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RESUMEN 

 

La investigación realizada en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí, posibilitó identificar 

deficiencias  en el proceso de enseñanza y aprendizaje de fundamentos técnicos y tácticos de 

Basquetbol, se utilizó los elementos teóricos que sirvieron como fundamento de la propuesta, 

entre otros: educación física, el deporte, fundamentos del basquetbol, metodológicamente 

corresponde a un proyecto socio educativo, apoyado en un trabajo de campo y en una revisión 

documental y bibliográfica. La población está constituida por un total de 180 estudiantes, de los 

cuales como muestra intencional se tomó 131. Como técnica de recolección de la información se 

utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario de opinión. La validez se comprobó 

mediante juicio de expertos; y su confiabilidad se estimó mediante la aplicación de la prueba 

piloto. Para el procesamiento de la información se utilizaron los recursos de la estadística 

descriptiva y los resultados se presentan en cuadros y gráficos de frecuencias y porcentajes. Con 

los resultados se elaboró un conjunto de conclusiones y recomendaciones que permite formular 

la propuesta. El trabajo brindará insumos de cómo elaborar un manual deportivo. Los 

beneficiarios directos serán los estudiantes del Colegio Nacional Técnico Yaruquí y los 

indirectos estudiantes de otras instituciones del sector. 
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SUMMARY 

 

 In the National Technical College Yaruquí have been identified deficiencies in the teaching 

and learning of technical and tactical fundamentals of basketball, the research tries to solve 

this problem, we used theoretical elements that served as the basis for the proposal, 

including Physical Education, Sport, Fundamentals of Basketball. Methodologically, 

corresponding to an educational partner project, supported by fieldwork and a literature 

review and bibliography. The population consists of a total of 180 students, of which a 

purposive sample will be taken 131. As a technique of data collection was used as an 

instrument survey and the opinion questionnaire. The validity was checked by expert 

judgment, and its reliability is estimated by applying the pilot. For the processing of 

information resources used descriptive statistics and the results are presented in tables and 

graphs of frequencies and percentages. With the results elaborates a set of conclusions and 

recommendations can make the proposal. The work will provide input on how to develop a 

manual sports. The direct beneficiaries will be the freshmen and sophomore year National 

Technical College and indirect Yaruquí students from other similar institutions. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Una escasa preparación académica del futuro profesional de la Educación Física, genera un 

problema complejo de solucionar, en vista que al momento de poner en práctica sus 

conocimientos no pueden alcanzar los objetivos planteados ya que los vacíos tanto en la 

metodología como en los conocimientos relativos al tema limitan su ámbito de acción, 

consecuentemente su desempeño en el campo laboral no positivo, situación que incide 

notablemente en el caso que quieran dedicarse a tiempo completo a la identificación de talentos 

destinados al alto rendimiento. 

 

     En las instituciones educativas de nivel medio de nuestro país el deporte se lo práctica de 

manera empírica sin tomar en cuenta sus fundamentos ofensivos y defensivos. El problema 

comienza desde la falta de interés de los profesores de Cultura Física, porque se tiene como 

prioridad otras disciplinas deportivas. Los resultados salen a la vista ya que no se cuenta con 

estudiantes que tengan un conocimiento básico de los fundamentos del basquetbol. 

 

     En el Colegio Nacional Técnico Yaruquí, sus estudiantes practican el basquetbol de una 

manera empírica sin tomar en cuenta los fundamentos técnicos y tácticos, ya que su principal 

deficiencia es la falta de información impresa para profesores que carecen de un conocimiento 

amplio en esta disciplina. 

 

     Por lo expuesto, la razón fundamental que impulsa el proyecto, es de contribuir a mejorar la 

preparación de los estudiantes de manera que puedan desenvolverse sin ningún problema en esta 

área, por tanto se determina la necesidad de formular y elaborar un Manual de Fundamentos para 

Basquetbol, con la finalidad de cubrir los vacíos de conocimientos del cual adolecen los jóvenes 

de primero y segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Técnico Yaruquí. 
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     Por esta razón se hace necesario el profundizar el análisis de los componentes básicos 

esenciales de la metodología de enseñanza del basquetbol, como una fuente de aporte al 

desarrollo de actividades que busquen alternativas positivas en la identificación de talentos a 

través de la práctica activa de este deporte.  

 

Formulación del Problema 

 

  ¿El proceso metodológico para la enseñanza del basquetbol que utilizan los profesores de 

Cultura Física, no es adecuado para el aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año 

de bachillerato del Colegio Nacional Técnico Yaruquí? 

 

Grafico N° 1ÁRBOL DE PROBLEMAS                                                                                                                                                  
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ANÁLISIS CRÍTICO 

 

El Basquetbol en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí  se imparte sin un proceso metodológico. 

 

Debido a que en esta institución educativa se imparte la materia de basquetbol sin guiarse en un 

proceso metodológico  en el cual se utilice la enseñanza de los fundamentos los alumnos no 

pueden aprender ni practicar de una manera adecuada para un mejor desarrollo en este deporte. 

 

Deficiencia en la enseñanza del basquetbol 

 

Esta deficiencia se debe a que no existe un manual donde el profesor pueda guiarse para mejorar 

la enseñanza aprendizaje del basquetbol los resultados del proceso son negativos y determinan 

una tendencia a desmotivar a los prospectos deportivos. 

 

Desmotivación 

 

Los alumnos se desmotivan de las clases de basquetbol debido a que sus maestros imparten las 

clases sin planificación, si no se logra la máxima atención de los estudiantes, estos se desmotivan 

tempranamente. 

 

Escaso Mantenimiento 

 

El escaso mantenimiento que la institución  da a las canchas de basquetbol, es uno de los factores 

por los cuales los estudiantes pierden el interés por el basquetbol. Las condiciones favorables 

para realizar la actividad  determinan la necesidad de posibilitar escenarios adecuados, materiales 

e implementos suficientes para lograr resultados positivos. 

 

 

Se evidencia un déficit de planificación 
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Se solicita acceso a la planificación didáctica en la cual se utilice los temas de fundamentos de 

basquetbol, la institución no cuenta con esta planificación. 

 

Desinterés por la práctica del basquetbol 

 

Los estudiantes de la institución pierden el interés por la práctica del basquetbol debido al mal 

estado de las canchas y por la manera de impartir clases el profesor. 

 

Inadecuada infraestructura 

 

Por la inadecuada infraestructura de las canchas de basquetbol no se puede impartir clases de una 

manera correcta debido a que los estudiantes se pueden lesionar durante la práctica de este 

deporte debido al mal estado de sus canchas. 

 

Análisis Crítico 

Análisis de futuro – Prognosis 

 

¿Las clases de basquetbol impartidas sin un proceso metodológico específico en el Colegio 

Nacional Técnico Yaruquí determinarán  el desinterés de los estudiantes en la práctica activa de 

este deporte? 

 

La observación y análisis de la metodología para la enseñanza del basquetbol en esta institución 

educativa determina que el problema se está agudizando constantemente; la falta de un manual 

de fundamentos de basquetbol incide de manera directa en la falta de interés y en el 

desaprovechamiento de las oportunidades que deberían tener los estudiantes para aprender y 

practicar este deporte. 

 

Preguntas directrices 

 

     ¿Cuáles son las causas para que el básquetbol se imparta sin un proceso metodológico 

específico en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí? 
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     ¿Cuáles son los motivos por los que existe desinterés  en los estudiantes por la práctica del 

basquetbol en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí? 

 

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

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia que tiene la enseñanza del basquetbol sin un proceso metodológico 

específico en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar la aplicación de un manual de fundamentos para la enseñanza aprendizaje del 

basquetbol en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí. 

Identificar las razones por las cuales los estudiantes del Colegio Nacional Técnico Yaruquí 

pierden interés por la práctica del basquetbol. 

 

Sugerir alternativas de solución al problema planteado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La Cultura Física como teoría y práctica forma parte de la educación total del educando, por su 

enfoque global y por ser un factor socialmente útil aportando al mejoramiento de la calidad 

educativa, por consiguiente el basquetbol esta encaminado a cumplir el mismo objetivo. 

 

El presente  proyecto se lo realizó en razón de no existir un interés por la enseñanza y 

aprendizaje del basquetbol, por tal motivo se ha tomado como tema La Enseñanza del basquetbol 

a los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato en el  Colegio Nacional Técnico 

Yaruquí Cantón Quito Año Lectivo 2010-2011. Con la finalidad de proponer un Manual con 

técnicas y metodología que sea aplicado para un conocimiento claro sobre el tema. 
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Las instituciones educativas tienen la obligación de preparar a los futuros profesionales en todos 

los ámbitos tanto educativo, como deportivo facilitando la formación en concordancia y en 

relación con las actividades prácticas de colegios y el mundo laboral. 

 

Para mejorar la calidad de la educación y las disciplinas deportivas  en especial el básquetbol se 

hace necesario motivar a la práctica y el amor al deporte, permitiendo erradicar el alcoholismo, 

consumo de drogas, la formación de pandillas juveniles, el mal uso del tiempo libre, etc. 

 

El basquetbol es un deporte dinámico y recreativo que desarrolla las capacidades físicas  e 

intelectuales así como la creatividad, el  profesor de Cultura Física que ha trabajado como 

corresponde y con su filosofía habrá logrado, compartir con los demás, crear disciplina, inculcar 

valores morales y psicológicos con sus alumnos, entre otros. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del Colegio Nacional Técnico Yaruquí y de 

forma indirecta los profesores de  Cultura Física y otras instituciones educativas. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El interés que demostraron los estudiantes de primero y segundo de bachillerato en el Colegio 

Nacional Yaruquí, asociado a la facilidad que brindaron los docentes  para la aplicación de la 

investigación, constituye un aporte significativo para el logro de resultados que beneficien a 

futuro a los integrantes de la comunidad educativa. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

El problema a investigarse relacionado a que el basquetbol en el Colegio Nacional Técnico 

Yaruquí se imparte sin un proceso metodológico específico, por tanto no se imparte basado en un 

Manual de Fundamentos, es un tema que requiere significativa importancia y tratamiento por 

cuanto la observación y experiencias determinan que es una situación generalizada a nivel 

nacional.  

 

No existen investigaciones que analicen este problema en la institución educativa no se ha 

tratado el mismo con la seriedad y compromiso que deberían tener todos quienes estamos 

inmersos en las actividades de la Cultura Física en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí. 

 

Analizando las realidades de otras instituciones educativas, el problema es similar, por eso se 

hace necesario que en la propuesta se brinde los insumos suficientes para solucionar la 

inadecuada metodología específica que se está aplicando para la enseñanza del basquetbol. 

 

 Se procuró recopilar el material bibliográfico que trate el presente problema, pero no lo existe, 

por eso se espera que la presente investigación se constituya en un aporte fundamental para el 

cambio estructural y formal que necesita el desarrollo del básquetbol a nivel estudiantil. Existen 

aportes y sugerencias que pueden servir de insumos en el desarrollo del presente proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente trabajo por su objetivo y características corresponde a la orientación metodológica 

del basquetbol, en el mismo son importante definiciones sobre aspectos constitutivos de este 

deporte tales como: 

 

En el presente capítulo se toman en cuenta los  elementos teóricos que sirven como fundamento 

de la propuesta; Cultura Física, el Deporte, el basquetbol. 

 

Cultura Física 

 

Según TOVAR (1997), define la Cultura Física como: 

Fenómeno social y cultural entendido como el acopio de conocimientos adquiridos por el hombre a través 

de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, incluyendo todas las manifestaciones que se dan 

alrededor de la actividad física (infraestructura, comunicación, reglas, etc.). (p. 90) 

 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje de la Cultura Física desarrolla la base biológica, madurez 

emocional, confianza y seguridad en sí mismo, capacidades de autodominio: pensar, actuar y 

crear libremente, ayuda a orientar los comportamientos y a cambiar las actitudes negativas; y 

fortalece la voluntad para alcanzar un proyecto de vida. Es necesario que se especifiquen los 

términos: Educación Física, Recreación y Deporte, como elementos constituidos de la Cultura 

Física. 

 

Educación Física 

 

En el Manual de Educación Física y Deportes (2003), define a la Educación Física como:  

“El estudio de las conductas motrices susceptibles de poseer contenido educativo; es decir, que 

se aprovecha el contenido de las actividades físicas para educar”. (p. 16) 
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Recreación 

 

Según la Reforma Curricular (1997): 

“Son actividades individuales o grupales en las que se aplican los movimientos aprendidos para 

recuperar fuerzas perdidas”. (p.2) 

 

Deportes 

 

Cagigal (2003), en el Manual de Educación Física y Deportes sostiene que: 

“El deporte es una diversión liberal, espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del 

cuerpo, generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos 

a reglas”. (p. 17) 

 

Basquetbol 

 

Según  Mora, L. (1997), en el folleto del juego al fundamento, basquetbol: 

 “Se juega con dos equipos de cinco jugadores/as cada uno, el objetivo de cada equipo es anotar 

en el cesto del equipo contrario y evitar que el otro equipo anote”. (p.1) 

 

FUNDAMENTOS DEL BALONCESTO 

 

     Mora, L. (1997), sostiene que fundamento quiere decir:  

“manejo del cuerpo y del balón existen fundamentos ofensivos y defensivos”. (p. 15) 

 

En el baloncesto o básquetbol los fundamentos  y la moral son los factores más importantes en el 

desarrollo de un equipo triunfante. El conocimiento y la práctica de los fundamentos técnicos 

harán que un equipo evolucione en forma positiva. El buen entrenador lleva a cabo su plan de 

preparación sincronizando progresivamente la enseñanza de los fundamentos con las técnicas de 

juego que requiere su sistema.www.plannetbaseball.com (Machado, 2008, p. 45) 
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Para obtener una buena técnica en el basquetbol hay que tener muy en cuneta tanto lo 

fundamentos ofensivo como los defensivos para que los estudiantes tengan un mejor 

conocimiento acerca de este deporte. 

 

Fundamentos Ofensivos  

 

Se consideran a las habilidades y destrezas que realizan los jugadores en un partido para 

convertir puntos o canasta. 

 

Técnicas de ataque 

 

Las principales técnicas de ataque que necesita cualquier jugador, además de pericia esquivando 

o controlando la pelota, son pasar y tirar. Los pases a los compañeros incluyen pases frontales, 

pases por detrás de la espalda, pases saltando y pases botando la pelota; un pase que da lugar a 

una canasta se denomina asistencia. 

 

La habilidad más importante en baloncesto consiste en lanzar a la  canasta con precisión. Entre 

los tipos de tiros del baloncesto moderno se encuentran en bandeja, en el que se aproxima lo más 

posible la pelota a la canasta y se le deja entrar; el tiro en suspensión, en el que se salta estando 

en posesión de la pelota y en el momento en el que el jugador se queda suspendido en el aire, 

lanza a canasta; el gancho, tiro en arco sobre la cabeza impulsado con un solo brazo, 

habitualmente en trayectoria lateral, cuando el jugador se está saliendo del área de canasta; y 

finalmente el mate, en el que el tirador salta elevando la pelota por encima de la cesta y la 

introduce violentamente utilizando una o dos manos.  

 

El tiro desde una posición fija o con el jugador detenido, tan popular cuando el juego era más 

lento, es muy raro en el baloncesto moderno. Los tiros de falta se lanzan desde la línea de tiros 

libres. 

Rebotar significa ganar la posesión de la pelota que viene rebotada del tablero cuando se ha 

fallado un tiro. También consiste en palmear dentro de la canasta después de un fallo previo. 
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 Una defensa presiona a lo largo de toda la pista sobre los jugadores que tienen que sacar y 

avanzar, impide el movimiento fluido del balón y dificulta la anotación al contrario. También es 

esencial en baloncesto el bloqueo o pantalla, en el que un jugador permanece quieto (pone un 

bloqueo), de manera que impide el movimiento de un jugador defensivo y deja libre a un 

compañero para que tire a canasta. 

 

Hablando comúnmente, una estrategia de ataque puede contar con pautas deliberadas de ataque o 

soltarse en un estilo más improvisado de juego. En todo caso, el objetivo es invadir la cancha 

contraria y esforzarse para tirar a canasta desde la posición más cómoda o pasar a un compañero 

que tenga mejor oportunidad de marcar. 

 

Fundamentos defensivos  

 

Los fundamentos defensivos son las maniobras que los jugadores realizan para vigilar al 

contrario y anular el objetivo que persiguen, convertir canastas. 

 

La defensa es un aspecto muy importante del Basquetbol moderno, porque la calidad física y 

técnica de los jugadores ha aumentado considerablemente se hace necesario que para poder 

destacar el poseer una buena defensa que dificulte lo más posible el juego de ataque del 

contrario, el defender ayuda a los equipos a ganar campeonatos 

La mayoría de los entrenadores y jugadores  no hacen  de la defensa la prioridad al desarrollar el 

juego,  porque los entrenadores no están dispuestos a poner el tiempo y el esfuerzo necesario 

para tener éxito en une buena defensa. 

 

A continuación mencionaremos algunos aspectos que  ayudaran a determinar si un  jugador es 

considerado como un jugador defensivo completo: 

 

Tener manos rápidas y pies rápidos. 

Poseer una buena intuición y reaccionar con rapidez a la acción en la cancha. 

Tener un entrenador que se centre y se comprometa con la mejora individual y de equipo en 

cuestión defensiva. 
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Capaz de desempeñar una variedad de defensa (hombre – hombre, una variedad de zonas, 

presión en la mitad de la cancha, presión en toda la cancha, etc.).        

Tener una profunda comprensión de todo el juego y todos sus conceptos y estrategias. 

Comunicarse con sus compañeros a la defensiva en toda la cancha. 

Ser capaz de jugar del lado fuerte y del lado débil de igual manera en cuestión de defensa. 

Practicar la correcta postura defensiva, movimientos de pies y  posicionamiento del cuerpo. 

Tener la capacidad de hacer una rápida tracción de la ofensiva final a su posición defensiva. 

     

En los fundamentos defensivos se debe ensenar los siguientes aspectos: 

 

        -Postura básica 

        -Desplazamientos 

        -Protección del cesto 

        -Colaboración defensiva. 

 

Postura Básica.- el jugador debe tener una posición de rodillas flexionadas, la cadera baja, la 

abertura de las piernas sobrepasa el ancho de la cadera, el tronco recto, la cabeza levantada, los 

brazos flexionados y con palmas de las manos hacia arriba y la pierna derecha adelantada. 

 

Desplazamientos.- no se debe cruzar los pies ni saltar; se debe mantener bajo el centro de 

gravedad y el tronco recto, hay dos teorías para desplazarse y son: 

 

Paso de esgrima: se junta la una pierna al tiempo que extiende la otra 

Repiqueteos: los desplazamientos son más cortos, rápidos, sucesivos, manteniendo la separación 

del ancho de los hombros. 

 

En los desplazamientos defensivos se parte con la posición básica, la pierna atrasada empuja 

hacia la dirección del movimiento. Se debe mantener la distancia entre pies, nunca juntarlas y 

mucho menos cruzarlas, porque tendremos menos  equilibrio y por lo tanto menos capacidad de 

reacción, selo hará sobre la parte delantera de los pies, sin apoyar de forma excesiva los talones 

para evitar quedarnos al suelo perdiendo la capacidad de reacción. 
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Se podrá deslizar en cualquier sentido, manteniendo los pies paralelos, sin juntarlos y moviendo 

primero el de la dirección a tomar, y sucede lo mismo cuando cambiamos de dirección. 

Protección al cesto.- tiene que haber una línea recta imaginaria entre la bola, el defensa y el aro, 

dando la espalda al tablero y tiene que estar ubicada entre el atacante y su cesto.  

  

Colaboración defensiva.- el jugador tiene la obligación de estar atento a lo que ocurre con los 

otros atacantes cuando su jugador no tiene el balón y brindarle la colaboración defensiva.  

 

En un partido de básquetbol existen diferentes tipos de defensas “colectiva”, que puede realizar 

un equipo los cuales mencionamos a continuación:  

 

Defensa Individual: también conocida como defensa al hombre de asignación: cada jugador 

defiende a un oponente del equipo rival. 

 

Defensa en Zonas: cuando los jugadores que defienden no marcan uno a uno  sus oponentes de 

manera personal, se denomina que marca en zona esperando a que lleguen los atacantes. El 

equipo pone cinco jugadores en la cancha, las zonas posibles se nombran: 2-3, 3-2, 1-3-3, 3-1-1, 

2-1-2, indicando la posición de los mismos. 

 

Defensa Mixta: es una  combinación de los dos tipos de defensa expuestas anteriormente. 

 

Presión: es una defensa especial que se realiza cuando el equipo defensor adelanta a sus 

jugadores al campo contrario para dificultar el saque y pase del balón por parte del rival a su 

campo (el equipo atacante solo tiene 8 segundos para pasar de su campo al del rival), se suele 

emplear en situaciones finales de un cuarto, de un partido o cuando es necesario  recuperar el 

balón. Se lo aplica toda o a ¾ partes de la cancha aunque hay equipos  que comienzan la presión 

en la mitad de la cancha. 
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CONTENIDOS 

 

Manual 

 

Todo trabajo debe ser socializado para conocimiento y utilización del grupo y respectivo de la 

empresa. Para alcanzar este objetivo. Es  preciso consolidarlo y presentarlo adecuadamente, bajo 

un documento conocido como manual, que debe ser aprobado por la autoridad estatutaria, para 

que adquiera la fuerza necesaria y se aplique como corresponda, ya que existe la tendencia a 

resistir cualquier norma reguladora que limite la libertad de improvisar y de hacer lo que más le 

convenga a cada uno. www.mitecnológico.com. 

 

Es un libro que contiene abreviadas las nociones principales de un arte o ciencia, que servirá para 

obtener información acorde al tema que se desea abordar. 

 

Estructura 

 

 “Claude Lévi-Strauss (Antropología Estructural, 1958) a partir de la obra de Ferdinand de 

Saussure (Curso de Lingüística General, 1914). “ 

Es  la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos 

coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. Tanto la realidad como el lenguaje 

tienen estructura. Uno de los objetivos de la semántica y de la ciencia consiste en que la estructura del lenguaje 

refleje fielmente la estructura de la realidad. (p. 51) 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Esta investigación enfoca al ser humano (estudiante) 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 la actividad deportiva determinada por su 

voluntad, libremente; dejando como premisa que la coexistencia es lo natural para la existencia 

pura que está encausada al trabajo en equipo. 

 

http://www.mitecnológico.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Fundamentación Filosófica 

 

Para la presente investigación se utiliza el paradigma crítico-propositivo, este enfoque se 

caracteriza por ser crítico ya que cuestiona los esquemas molde de hacer investigación que están 

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

solo la observación pasiva de los fenómenos, se plantea además alternativas de solución.  

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación en cuanto a su fundamentación legal se ampara en lo contenido a la ley 

de Educación Física Deportes y Recreación así como también la ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Enseñanza del basquetbol 

 

Variable Dependiente 

 

El basquetbol se imparte sin un proceso metodológico específico 

 

Caracterización de las Variables 

 

Las variables que intervienen en la investigación se consideran interdependientes; no obstante, 

las variables deben ser caracterizadas como: dependiente el básquetbol se imparte sin un proceso 

metodológico específico; independiente a la enseñanza del  basquetbol  y como variable 

interdependiente al Aprendizaje. 

Bussot (1991), manifiesta: Variable es una característica que cambia su valor en forma 

cualitativa (p.67). Es decir, variable es la dimensión de un objeto.  
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Hipótesis 

 

La inadecuada enseñanza en las clases de basquetbol en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí sin 

un proceso metodológico específico  a los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato, 

se producirán constantes deserciones en este deporte. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Basquetbol 

 

 
Según Cabudare el básquetbol o baloncesto es: un juego que disputan en un campo rectangular 

dos equipos, formados cada uno por cinco jugadores; el objetivo es apoderarse de una pelota e 

introducirla en la cesta o canasta del equipo contrario, situada a una cierta altura. 

 

Manual de Fundamentos de basquetbol 

 

Es un documento en cual podemos aprender de forma progresiva y sistemática los fundamentos 

ofensivos y defensivos los cuales nos servirán para poder crear estrategias de juego durante 

partido. 

Aprendizaje.-Valdivieso menciona “Dentro de la teoría conductual se define como: “Cambio 

relativamente permanente en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia”. (p. 1) 

Alternativas.- Situación de optar o de elegir entre dos cosas diferentes o dos posibilidades de acción, 

cuando se expresa una alternativa se emplean la conjunción o, que hace las veces de nexo conector 

entre las dos cuestiones o posibilidades. 

Metodología.-Recurso concreto que deriva de una posición teórica y epistemológica, para la 

selección de técnicas específicas de investigación, depende de los postulados que el investigador 

crea que son válidos, ya que la acción metodológica será su herramienta para analizar la realidad 

estudiada.  
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Validez.- Sampieri (1997) lo define como, “Grado  en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir”. (p.265) 

 

Confiabilidad.- Grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 

resultados. 

 

Insumos.- Se utiliza para hacer referencia a todos aquellos implementos que sirven para un 

determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, específicamente útiles para 

diferentes actividades y procesos. ( Copyright © 2007 - 2008 Definición ABC) 

 

Socialización.- Definido por Dr. Jiménez como “Un proceso de aprender a adaptarse a las normas, 

costumbres y tradiciones del grupo.” (p. 150) 

 



 

 

18 

 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

 

 

 

Grafico N° 2   Red de Inclusiones Conceptuales. 
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   Grafico N° 3 Constelación de ideas. Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Grafico N° 4 Constelación de Ideas. Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Insuficiente capacitación: Por falta de capacitaciones los profesores de los colegios siguen 

impartiendo la materia con una metodología caduca, las clases no contienen temas novedosos y 

la necesidad de profesionalización es permanente. 

 

Profesores no especializados: Por falta de capacitaciones de los docentes se imparte de una 

manera inadecuada la materia de basquetbol, los docentes no son profesionales especializados, lo 

que determina escasos conocimientos y problema en la metodología de enseñanza.  

 

Metodología inadecuada: Se imparte de una manera errónea la teoría y a práctica del basquetbol, 

la transmisión de conocimientos se afecta por no aplicar métodos y técnicas acordes a las 

necesidades de los estudiantes. 

 

Necesidad de infraestructura adecuada: Es fundamental la infraestructura para un mejor 

aprendizaje del basquetbol, por tanto se requiere el aumento y mantenimiento de escenarios 

destinados a la práctica. 

 

Materiales e implementos adecuados: Con todos los materiales adecuados los estudiantes tienen 

todas las facilidades para aprender de una manera adecuada, por eso se hace necesario proveer 

permanentemente de los elementos básicos para la enseñanza y práctica del basquetbol.  

 

Desmotivación: La desmotivación se da cuando el docente tiene una metodología caduca o por la 

falta de implementos y una infraestructura inadecuada  

 

El basquetbol se imparte sin un proceso metodológico específico: Debido a  la falta de un manual 

de fundamentos los estudiantes no conocen ni experimentan la variedad de posibilidades de 

ejercitaciones relacionadas a todos los fundamentos ofensivos y defensivos los cuales son 

necesarios en la práctica del basquetbol. 

  

Práctica de fundamentos: Con una buena práctica de los fundamentos los estudiantes aprenden 

de una mejor manera el basquetbol, el deporte se aprende, práctica y mejora con la ejecución 

permanente de ejercicios relacionados a los fundamentos de basquetbol. 
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Metodología: Es necesaria para conocer las técnicas y tácticas en la práctica de cualquier deporte 

que se practique, la metodología brinda los insumos para una adecuada enseñanza de este 

deporte. 

 

Técnicas de enseñanza: Relacionadas a la metodología son las formas de aplicación de 

ejercitaciones destinadas a capacitar a los estudiantes en el dominio de los fundamentos de 

basquetbol. 

 

Profesionales: Profesionales capacitados son los que necesitan los centros educativos para que se 

imparta de una manera adecuada las clases de basquetbol. 

 

Especialización: La definición de una especialidad deportiva, ayuda al docente a compartir de 

manera adecuada los conocimientos a los estudiantes. 

 

Capacitación: Es muy necesaria ya que siempre se van innovando las reglas de todos los deportes 

y los docentes deben estar actualizados para enseñar a los alumnos de una manera adecuada. 

 

Cursos: Relacionados a la metodología de enseñanza, son necesarios para los docentes que 

imparten clases de basquetbol. 

 

Seminarios: De perfeccionamiento, imparten conocimientos específicos sobre el deporte.  

 

Propuesta: Destinada a la solución del problema planteado, es la alternativa que brinda la 

oportunidad de aplicar la guía o un manual.  

 

Inactividad: La inactividad produce en los jóvenes y en los adultos sedentarismo por la falta de 

actividad física. 

 

Decisión de autoridades: Es importante que autoridades tengan la firme decisión de apoyar los 

procesos metodológicos de; enseñanza del basquetbol.  
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Preocupación: Tanto los docentes como los estudiantes deben preocuparse por enseñar y 

aprender lo impartido en clase.  

 

Pérdida de valores deportivos: La desmotivación conlleva la pérdida de futuros valores 

deportivos que deberán mantenerse en práctica constante. 

Incentivos: Son los reconocimientos a la labor de docente y estudiante que se preocupa por la 

práctica activa del basquetbol. 

 

Abandono de la práctica: Si no hay incentivos ni motivación los estudiantes no buscarán seguir 

practicando el basquetbol de manera adecuada y positiva.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se ha diseñado relacionando aspectos o temas sociales, educativos 

relacionados a los ámbitos de la salud, vivienda, planes, política, estudiantes módulos, 

guías, manuales, etc. 

 

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

documental y bibliográfica. 

 

La investigación de campo se da en el lugar de los acontecimientos, por la observación directa de 

los elementos más importantes del hecho estudiado. 

 

Leiva (2001) manifiesta: que la investigación, "Es la que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el 

objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados" (p. 20).  

 

Es un tipo de investigación "en vivo", que utiliza como técnicas de recolección de datos a la 

observación directa, la encuesta y el cuestionario. 

 

La investigación de campo se la realiza con la presencia del investigador en el lugar de 

ocurrencia del fenómeno. 

 

Arias (1999): La investigación documental, "Es aquella que se basa en la obtención y análisis de 

datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos" (p. 47). 
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La investigación bibliográfica, "Se caracteriza por utilizar material de información escrito, 

Grafico y audio-visual que, en síntesis, es la bibliografía, este material se lo puede encontrar en 

la bibliotecas, archivos o centros de documentación" (p. 51). 

 

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.  

 

Procedimiento de la investigación. 

 

Los pasos que seguirá 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 

Validación mediante juicio de expertos 

Revisión de forma y contenido (tutor) 

Elaboración de referencias 

Presentación del informe. 

Población y muestra   
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Población 

 

Selltiz, cit. Por Hernández (1997), expresa:   

"La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones" (p. 210). Las conclusiones que se obtengan serán válidas para el conjunto, los 

elementos o unidades (personas, instituciones o cosas involucradas en la investigación). 

 

Muestra 

 

Según Sabino (1992), muestra la define como la “parte del todo que llamamos universo y que 

sirve para representarlo”. (p.58). 

 

En el presente estudio la población está constituida por los 180 estudiantes de primero y  

segundo de bachillerato de el Colegio Nacional Técnico Yaruquí, de los cuales se seleccionó una 

muestra de  131 que contestaron una encuesta destinada y específica al tema. 

Se realizó además entrevistas a un número seleccionado de 3 autoridades, 4 Profesores de 

Educación Física y 3 entrenadores especializados. 

 

Población y Muestra. 

 

Con el fundamento investigado y con los conocimientos adquiridos, para nuestro estudio, la 

muestra cumple con lo requerido; luego de aplicar la relación estadística que nos permita llegar a 

la muestra total, se obtendrán los nombres de los docentes a quienes vaya a aplicar las encuestas,  

por medio de la aplicación de números aleatorios. 

 

Como la población total de docentes es conocida, desarrollo el siguiente contenido para 

determinar la muestra: 

 

2

2

2

)1( 







K

e
N

N
n  

n = Tamaño de la muestra  131 

N = Población total   180 
2  = Varianza media poblacional 0.25 

e = % de error admisible   0.05 
K = Coeficiente de correlación              2 
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  Cuadro N° 1 Título: Población y Muestra. 

 

 TOTAL PORCENTAJE 

Población 180 100 % 

Muestra 131 72.78 % 

No se investiga 49 27.22 % 

TOTALES 180 100 % 

         

Fuente: Cálculos estadísticos 

Elaborado por: Investigador. 
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Grafico N°  5 Plan de Recolección de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

ENCUESTA 

 Estudiantes de primero y 

segundo año de Bachillerato del 

Colegio Nacional Técnico 

Yaruquí. 
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OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N° 1Variable Independiente: Enseñanza del basquetbol. 

 

VARIABLE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

Proceso mediante el cual se 

transmite a los estudiantes 

conocimientos relacionados 

a los fundamentos, técnicos 

y tácticas del básquetbol. 

 

 

Dificultad para enseñar 

 

 

 

Escasos conocimientos 

 

 

 

Profesionalización  

 

 

*
Enseñanza  

 

 

 

 

*Transmisión de 

Conocimientos  

 

 

 

 

*Profesión  

Fuente: Manolo Tobar 

Elaborado Por: Manolo Tobar 
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Cuadro N°2 Variable Dependiente: El basquetbol se imparte sin un proceso metodológico 

específico 

 

VARIABLE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

Inexistencia de un proceso 

metodológico basado en un 

compendio de información 

relacionada a la 

metodología de la 

enseñanza del basquetbol, 

destinado a mejorar el 

aprendizaje de fundamentos 

básicos.   

 

 

Carencia de un manual  

metodológico 

 

 

 

 

Para información sobre 

metodología del 

basquetbol. 

 

 

*Manual metodológico  

 

 

 

 

 

*Información               

*Enseñanza  

Fuente: Manolo Tobar 

Elaborado Por: Manolo Tobar 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para recoger la información necesaria que permite el cumplimiento de los objetivos de la 

presente investigación, se utilizó la técnica de la encuesta.   

 

La técnica, definida por Tamayo (1994) como:”Técnica es la parte operativa del diseño 

investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de lo recolección de datos.” 

(p. 180).Es el camino en el cual se llega a un fin.  

 

Instrumento de la investigación 

 

El instrumento  utilizado es  el cuestionario. De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado 

(2005), se refiere a la “capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o 

comentario que se realiza sobre un texto”. (p.65) 

 

Propósito del Instrumento 

 

El propósito del instrumento es el desarrollo investigativo de carácter cualitativo que recoge 

información necesaria para analizar si la metodología implantada en la enseñanza del básquetbol 

por los entrenadores en la actualidad es la más efectiva o si requiere de cambios para un mejor 

aprendizaje. 

 

Descripción del Instrumento 

 

El instrumento de la encuesta que es el cuestionario se aplica  para obtener respuestas con 

alternativas de sí o no. 

 

Este cuestionario estará dirigido a estudiantes que cursan el primero y segundo año de 

bachillerato en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí. 
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La entrevista utilizó Preguntas de tipo abierto, cuyas respuestas a obtenidas son de tipo abiertas; 

el cuestionario es contestado por un grupo de expertos relacionados al tema. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de la Información 

 

El procesamiento de la información recopilada de la encuesta se realizó mediante: 

 

El número de encuestados que constituirán la muestra es 131. 

Utilización de la estadística descriptiva. 

Tabulación de datos, utilizando el Programa Excel 2007 

Análisis en función de frecuencias y porcentajes 

Elaboración de cuadros y gráficos 

 

Para el procesamiento y análisis de la investigación se utilizaron los elementos de la estadística 

descriptiva y los resultados son presentados mediante cuadros y gráficos de frecuencias y 

porcentajes.  Con los resultados obtenidos se elaboró un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones que permitieron elaborar la propuesta. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 

Los instrumentos con fines de recolección de información serán sometidos a un proceso de 

validez y confiabilidad. 

 

Validez  

 

La validez de un instrumento, de acuerdo con Hernández (1997), se definen como; "En términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir" (p. 243). 
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La arteología enuncia Validez significa que nuestra definición se ajusta al concepto. Debe 

referirse justamente a ese concepto y no a algo similar. Si nuestra definición es válida, estamos 

midiendo justamente lo que pretendemos medir y no otra cosa.  

 

Para el presente estudio el instrumento será validado por juicio de expertos, “personas 

conocedoras del tema planteado” y cuyo juicio otorgará credibilidad a la investigación en lo que 

refiere a educación física, investigación, psicología y en basquetbol. (Ibid) 

 

Confiabilidad. 

 

Ary (1990), afirma que: "La validez es un aspecto de mayor importancia que la confiabilidad, 

puesto que la falta de validez entraña una falta de significado. Sin embargo, un instrumento no 

puede ser válido si no es confiable" (p. 229). 

 

El mismo autor sostiene que la confiabilidad no supone validez porque la validez, en cambio, sí 

requiere de la confiabilidad, puesto que, por definición, un instrumento válido mide lo que 

intenta medir, y al no haber confiabilidad no hay medición propiamente dicha. 

 

La confiabilidad de la investigación se determinara con la aplicación de la prueba piloto, definida 

como: “un proceso de ensayo en la aplicación de la técnica seleccionada para la recolección de 

datos y su administración respectiva, que permita evaluar su eficiencia en función al problema 

motivo de investigación”. (autor, año, pagina) 

 

Luego de la revisión de los expertos y de sus recomendaciones, se procederá a la modificación 

de los instrumentos de investigación. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Portada  

Índice 

Introducción 

Fundamentación científica (técnica) 

Objetivos  

Contenidos  

Validación de la propuesta 

Referencias (Bibliografía) 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Análisis de resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo 

con los objetivos. 

Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto pertinente. 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

Resultados 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico de la investigación 

para lo cual se utilizan cuadros de frecuencias y porcentajes con sus respectivos gráficos. El 

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

 

Para la interpretación de los resultados se consideran  las escalas de Si o No. 

Encuesta realizada a estudiantes que reciben Cultura Física en el Colegio Nacional Técnico 

Yaruquí. 

 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas aplicadas al total de la población 

correspondiente a 180 estudiantes que reciben la materia de Cultura Física. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta N° 1 

¿Practica Ud. el basquetbol? 

 

Cuadro N°3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 108 72% 

No 42 28% 

Total 150 100% 



 

 

36 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

Grafico N° 6 

72%

28%

¿Practica Ud. el basquetbol?

Si

No

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

Análisis e interpretación  

 

Se determina que el 72% de los encuestados practican el basquetbol, mientras que el 28% no lo 

practican. Esta información manifiesta que los encuestados que representan el 28% son 

estudiantes que solamente reciben clases de basquetbol pero no lo practican constantemente 

mientras que el 72% de encuestados corresponde a estudiantes que practican constantemente este 

deporte. 

 

Pregunta N° 2 

¿Está Ud. de acuerdo con la creación de un manual de fundamentos de basquetbol para el 

Colegio Nacional Técnico Yaruquí? 

Cuadro N°4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 141 94% 

No 9 6% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 



 

 

37 

 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

Análisis e interpretación  

 

De los datos obtenidos, se desprende que el 94% de estudiantes consideran que se debe 

implementar un manual básico para la enseñanza del basquetbol en el Colegio Nacional Técnico 

Yaruquí, mientras que el 6% que corresponde a 3 encuestados, no lo considera necesario.  

Pregunta N° 3 

¿Cree Ud. que con la existencia de un manual de fundamentos de basquetbol se aprende de mejor 

manera? 

Cuadro N°5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 138 92% 

No 12 8% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Grafico N°  8 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

Análisis e interpretación  

 

     En esta Pregunta, 46 encuestados que representan el 92% consideran que se obtendrán 

mejores resultados en el aprendizaje del Básquetbol si se dispone y aplica un manual para la 

enseñanza de los fundamentos del basquetbol, mientras un 8% es decir4 4 encuestados considera 

que no mejorará el proceso. 

 

Pregunta N° 4 

¿Cree que en la institución educativa se enseña el basquetbol sin planificación? 

 

Cuadro N°6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 75 50% 

No 75 50% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Grafico N° 9 

50%50%

¿Cree que en la institución educativa 
se enseña el basquetbol sin 

planificación?

Si

No

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

Análisis e interpretación  

 

En el Colegio Nacional Técnico Yaruquí en referencia a la pregunta se obtiene un resultado que 

determina un división equitativa en cuanto a respuestas, el 50%  consideran que el basquetbol se 

enseña de manera empírica, y el otro 50% considera que si, por tanto existe la necesidad de 

revisar la parte correspondiente a la dotación de Profesionales encargados de la enseñanza de la 

práctica deportiva, en este caso el basquetbol, con la finalidad de que en un futuro cercano el 

100% esté de acuerdo en que se está enseñando pedagógicamente. 

 

Pregunta N° 5 

¿Piensa Ud. que el profesor de la materia de Educación Física debe impartir las clases de 

basquetbol guiándose en un manual de fundamentos? 

 

Cuadro N°7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 138 92% 

No 12 8% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Grafico N° 10 

 

92%

8%

¿Piensa Ud. que el profesor de la materia de 
Educación Física debe impartir las clases de 

basquetbol guiándose en un manual de 
fundamentos?

Si

No

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados determinan que el 92% considera que el profesor de Educación Física debe 

utilizar los componentes del manual de basquetbol para que imparta metodológicamente sus 

conocimientos, mientras que el 8% no lo considera necesario.  

 

Pregunta N° 6 

¿Cree Ud. que los estudiantes se desmotivan porque el profesor da sus clases sin planificación? 

 

Cuadro N°8  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 105 72% 

No 45 28% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Grafico N° 11  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

 

Análisis e interpretación  

 

La mayoría de encuestados considera que el desconocimiento de procesos metodológicos por 

parte del profesor es un factor fundamental para que exista desmotivación en los estudiantes 

deportistas, esto afecta de manera directa en el propósito de implementar metodologías 

adecuadas a la enseñanza de este deporte en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí.  

 

Pregunta N° 7 

¿Cree Ud. que con la elaboración de un manual de fundamentos de basquetbol la institución 

mejorará el rendimiento a nivel intercolegial? 

 

Cuadro N°9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 132 88% 

No 18 12% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Grafico N° 12 

88%

12%

¿Cree Ud. que con la elaboración de un manual de 
fundamentos de basquetbol la institución mejorara 

el rendimiento a nivel intercolegial?

Si

No

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

Análisis e interpretación  

 

La participación de basquetbolistas a nivel intercolegial es un objetivo no solo de los estudiantes 

sino de la Institución, por tanto el 88% considera que la existencia y aplicación de un manual 

será fundamental para la obtención de los objetivos propuestos, mientras un 12% no lo considera 

así. 

 

Pregunta N° 8 

¿De mejorar la infraestructura y la metodología de enseñanza de basquetbol, estaría Ud. 

dispuesto a practicar en forma permanente? 

Cuadro N°10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 114 24% 

No 36 76% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Grafico N° 13 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

Análisis e interpretación  

 

El 76% de encuestados manifiesta un compromiso de integrarse a la práctica activa del 

Básquetbol, mientras el 24% no manifiesta ese interés, entonces se debe atender a ese 

compromiso mayoritario y dotarles de mejores implementos e infraestructura para facilitarles la 

práctica. 

 

Pregunta N° 9 

¿En el colegio existe una infraestructura adecuada para la enseñanza y práctica de basquetbol? 

Cuadro N°11 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 78 52% 

No 72 48% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Grafico N° 14 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 52% de los encuestados considera que la infraestructura Básica que tiene el Colegio es 

adecuada, mientras que el 48% considera que no es adecuada, se debe atender la inquietud de ese 

48% ya que es considerable la necesidad de mejorar la infraestructura y posibilitar un 

mejoramiento en el sistema de enseñanza del basquetbol. 

 

Pregunta N° 10 

¿Conoce Ud. Algo del reglamento de baloncesto para aplicar en un juego? 

Cuadro N°12 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 84 56% 

No 66 44% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Grafico N° 15  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Manolo Tobar 

Análisis e interpretación  

El 56% de los encuestados manifiesta que si conoce la parte Básica reglamentaria del basquetbol,  

mientras que el 44% de  encuestados manifiestan que no conocen, entonces es necesario 

socializar la reglamentación a fin de que todos conozcan e interpretan las normas que rigen este 

deporte. 
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ENTREVISTA REALIZADA A PROFESORES Y AUTORIDADES DEL COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO YARUQUÍ; ENTRENADORES DE BASQUETBOL. 

 

Pregunta N° 1 

¿Considera Ud. Que el basquetbol en los colegios debe enseñarse de forma metodológica? ¿Por 

qué? 

Cuadro N°13 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva Estévez Si porque toda disciplina tiene su metodología. 

Lcdo. César Espín Si porque así aprenden los estudiantes. 

Lcda. Lucía Amores Si porque los estudiantes necesitan desarrollar 

paso a paso desde  los fundamentos hasta la 

técnica y táctica del basquetbol. 

Lcdo. Jesús García Si es importante hacer con los estudiantes paso a 

paso aplicando las reglas necesarias que indica el 

basquetbol. 

Jhon Escalante Si para enseñar de una manera adecuada todo lo 

relacionado con el basquetbol. 

Msc. Luis Noroña Si porque todo lo que se aprende debe seguir una 

metodología. 

Luis Flores Si toda enseñanza de cualquier deporte tiene que 

ser de forma metodológica. 

 Lcdo. Vinicio Moreno Si para que los estudiantes aprendan de mejor 

manera y no empíricamente. 

 Omar Olmedo Si para mejorar el aprendizaje y el nivel 

competitivo. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

        De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del 

baloncesto de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en 

campeonatos internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 
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Pregunta N° 2 

Según su criterio bajo qué parámetros la implementación de un manual de fundamentos del 

basquetbol colabora en el proceso de enseñanza de este deporte? 

Cuadro N°14 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva Estévez Las reglas y normas que tienen para aplicar 

esta disciplina. 

Lcdo. César Espín Ya que es muy importante en los estudiantes 

para distraer su mente y su correcta aplicación. 

Lcda. Lucía Amores Un manual debidamente especificado. 

Lcdo. Jesús García Colabora en mucho ya que se enseñaría de 

mejor manera. 

Jhon Escalante Porque no podemos saltarnos etapas en el 

proceso de enseñanza. 

Msc. Luis Noroña Ayudaría a las personas que inician en este 

maravilloso mundo pero depende con la 

variación que se imparta. 

Luis Flores Es necesario tener muy claro el proceso de 

enseñanza de los fundamentos técnicos. 

 Lcdo. Vinicio Moreno Para aprender de mejor manera todos los 

sistemas ofensivos y defensivos. 

 Omar Olmedo Es bueno para guiarnos y poder impartir las 

clases de mejor manera. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del baloncesto 

de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en campeonatos 

internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 

 

Pregunta N° 3 

Qué alternativas propone Ud. Para una mejor enseñanza del basquetbol? 
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Cuadro N°15 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva Estévez La constante práctica. 

Lcdo. César Espín Que siempre debe haber un manual para la 

enseñanza del estudiante y saber los pasos y reglas 

del basquetbol. 

Lcda. Lucía Amores Implementos adecuados, tiempo y buena 

organización dentro del área de cultura física. 

Lcdo. Jesús García Docentes capacitados, implementos adecuados, 

predisposición de los participantes. 

Jhon Escalante Capacitar a los entrenadores y profesores de 

basquetbol. 

Msc. Luis Noroña Capacitaciones y actualizaciones en basquetbol. 

Luis Flores No saltarnos procesos de enseñanza, enseñanza de 

la parte táctica, dominio de fundamentos, defensa y 

ataque. 

 Lcdo. Vinicio Moreno Personal debidamente calificado en la disciplina de 

basquetbol. 

 Omar Olmedo Material necesario y espacios físicos adecuados. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del baloncesto 

de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en campeonatos 

internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 

 

Pregunta N° 4 

Ud. Estaría de acuerdo con que se utilice un manual de fundamentos del basquetbol como base 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? Por qué? 
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Cuadro N°16 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva 

Estévez 

Los docentes desarrollan la teoría y complementan con 

la práctica por lo tanto es necesario. 

Lcdo. César Espín Si es muy necesario para la aplicación correcta del 

mismo. 

Lcda. Lucía Amores Si ya que orienta de mejor manera el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes. 

Lcdo. Jesús García Si porque se aprendería de una manera más adecuada y 

no empíricamente. 

John Escalante Si porque se aprendería de una manera adecuada los 

fundamentos ofensivos y defensivos. 

Msc. Luis Noroña Un manual nos podría ayudar a iniciar y tener un 

horizonte muy amplio de conocimientos. 

Luis Flores Es necesario que exista un manual para que el 

entrenador y profesor puedan guiarse en las 

progresiones que existen en el proceso de enseñanza. 

 Lcdo. Vinicio Moreno Si porque no nos saltaríamos ninguna etapa para la 

enseñanza del basquetbol. 

 Omar Olmedo Si para impartir de mejor manera todo lo relacionado al 

basquetbol. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del baloncesto 

de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en campeonatos 

internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 

 

Pregunta N° 5 
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Cuáles piensa Ud. Que son las principales causas para la desmotivación de los estudiantes en la 

asignatura de basquetbol? 

 

Cuadro N°17 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva Estévez Como factor importante es que los estudiantes no 

tengan el espacio físico adecuado para la práctica 

del basquetbol. 

Lcdo. César Espín El  no realizar prácticas muy a menudo y 

incentivar al estudiante al deporte. 

Lcda. Lucía Amores Falta de material, desorganización, falta de tiempo 

y falta de espacio adecuado. 

Lcdo. Jesús García Falta de recursos y porque no hay una cultura 

deportiva. 

Jhon Escalante Falta de actividad y muchas becas. 

Msc. Luis Noroña Infraestructura, personal no calificado, falta de 

implementos deportivos y poca competencia entre 

otros. 

Luis Flores Falta de fundamentos de los deportistas y la falta 

de competencias. 

 Lcdo. Vinicio Moreno Falta de material para la práctica deportiva. 

 Omar Olmedo Espacio físico inadecuado y materiales en mal 

estado. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del baloncesto 

de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en campeonatos 

internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 
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Pregunta N° 6 

Cree Ud. Que para impartir las clases de basquetbol se necesitan profesionales debidamente 

capacitados? ¿Por qué? 

 

Cuadro N°18 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva 

Estévez 

Si se debe contar con maestros capacitados para que los 

estudiantes aprendan de una mejor manera. 

Lcdo. César Espín Claro que si para que los profesionales puedan impartir 

sus conocimientos como lo dicen los libros.  

Lcda. Lucía Amores Si porque nosotros como profesionales capacitados 

estamos aptos para impartir nuestros conocimientos. 

Lcdo. Jesús García Si por las particularidades del deporte. 

Jhon Escalante Si porque si no están capacitados los defectos de los 

estudiantes a los 15 años son muchos y las falencias son 

grandes. 

Msc. Luis Noroña Si cada quien a lo suyo, zapatero a su zapato. 

Luis Flores Si porque la enseñanza de los fundamentos  es 

fundamental para la práctica de este deporte. 

 Lcdo. Vinicio 

Moreno 

Si para que el deporte siga adelante. 

 Omar Olmedo Si porque se enseña de mejor manera. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del baloncesto 

de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en campeonatos 

internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 

 

Pregunta N° 7 
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Ud. Como docente de Educación Física qué alternativas propone para erradicar la desmotivación 

de los estudiantes por el basquetbol? 

 

Cuadro N°19 

     ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva 

Estévez 

Concientizar a los estudiantes que en sus tiempos libres 

se dediquen hacer deporte ya que esto nos mantiene con 

cuerpo y mente sana. 

Lcdo. César Espín Promover el deporte como un proceso necesario en la 

vida cotidiana. 

Lcda. Lucía Amores Variar o buscar alternativas para desarrollar los 

fundamentos tanto individuales como grupales. 

Lcdo. Jesús García Hacer las clases mucho más participativas para evitar 

que los estudiantes se aburran. 

Jhon Escalante Escuelas permanentes, torneos a nivel intercolegial. 

Msc. Luis Noroña Clases más participativas y realizar partidos amistosos 

en el colegio y fuera de la institución 

Luis Flores Fomentar la práctica, torneos intercolegiales y apoyo de 

la empresa privada. 

 Lcdo. Vinicio Moreno Hacer las clases mucho más participativas. 

 Omar Olmedo Con campeonatos internos y intercolegiales para 

aumentar el interés de los estudiantes por el basquetbol. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del baloncesto 

de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en campeonatos 

internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 

 

Pregunta N° 8 
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Según su criterio cuál es la metodología adecuada para la enseñanza del basquetbol? 

  

Cuadro N°20 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva Estévez Cada maestro utiliza la metodología respectiva 

de manera que el alumno se sienta a gusto con lo 

que esta aprendiendo. 

Lcdo. César Espín Experimental. 

Lcda. Lucía Amores Paso a paso de lo fácil a lo difícil. 

Lcdo. Jesús García Realizando mucha práctica. 

Jhon Escalante Basándonos en la correcta utilización de los 

fundamentos. 

Msc. Luis Noroña Gusto deportivo, iniciación deportiva, desarrollo 

y perfeccionamiento. 

Luis Flores Explicación, ejecución, demostración, corrección 

de errores y perfeccionamiento. 

 Lcdo. Vinicio Moreno De lo más esencial a lo mas complejo. 

 Omar Olmedo Con más prácticas durante las clases. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del baloncesto 

de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en campeonatos 

internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 

 

Pregunta N° 9 

Ud. Cree que con los implementos necesarios y con una infraestructura adecuada los estudiantes 

tengan mayor motivación por el basquetbol? ¿Por qué? 
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Cuadro N°21 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva 

Estévez 

No necesariamente la parte fundamental es motivar al 

estudiante. 

Lcdo. César Espín Si por la comodidad que esto representa durante la práctica. 

Lcda. Lucía Amores Si porque cada una tendrá su propio material y además 

depende mucho del profesor que dirige el proceso. 

Lcdo. Jesús García Es muy importante y necesario la implementación para que 

el estudiante práctica de mejor manera. 

Jhon Escalante Si porque van a tener todo lo necesario para una mejor 

práctica deportiva. 

Msc. Luis Noroña Mientras existan más implementos las clases se vuelven 

más emotivas, alegres y dinámicas. 

Luis Flores Si porque el deportista debe tener todo lo necesario para 

que no exista ninguna traba durante la práctica deportiva. 

 Lcdo. Vinicio 

Moreno 

Si porque el ambiente se vuelve óptimo para la práctica. 

 Omar Olmedo Si porque se pude realizar la práctica de una manera 

adecuada. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del baloncesto 

de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en campeonatos 

internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 

 

Pregunta N° 10 

Cuáles serían las temáticas más importantes que se deberían tratar en los seminarios y talleres de 

basquetbol? 
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Cuadro N°22 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Lcda. Genoveva Estévez Normas de higiene, responsabilidad y 

concienciar lo que realmente significa hacer 

deporte. 

Lcdo. César Espín Técnicas, procesos y eventos. 

 

Lcda. Lucía Amores Metodología, fundamentos, técnicas, 

tácticas, reglamentación y señales oficiales 

de arbitraje. 

Lcdo. Jesús García El indicar cuán importante es realizar la 

práctica deportiva en los estudiantes. 

Jhon Escalante Todo lo relacionado con los fundamentos 

ofensivos y defensivos. 

Msc. Luis Noroña Iniciación deportiva, manejo de equipos de 

primer nivel, desarrollo de sistemas y 

ejercicios de transición. 

Luis Flores Nivel básico de enseñanza de los 

fundamentos y ejercicios de aplicación. 

 Lcdo. Vinicio Moreno Técnicas, tácticas, sistemas, etc. 

 Omar Olmedo Como motivar a los estudiantes para la 

práctica de basquetbol. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

De las respuestas obtenidas se determina que el conocimiento sobre el desarrollo del baloncesto 

de la Universidad Central se concentra en la participación de los equipos en campeonatos 

internos y externos, en esto coinciden todos los entrevistados. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

 

Se identificó como causas para que el basquetbol se imparta sin un proceso metodológico, la 

deficiencia en la profesionalización docente de los Profesores de Cultura Física, la 

desactualización docente y la poca importancia por el desarrollo del deporte investigado. 

 

Los estudiantes del Colegio Nacional Técnico Yaruquí pierden interés por las clases de 

basquetbol y la práctica activa del deporte por cuanto no existe la suficiente motivación, ayuda, 

incentivos, materiales, infraestructura e implementos suficientes para el desarrollo de la actividad 

deportiva. 

Los problemas identificados en la investigación determinan que los posibles talentos tomen la 

alternativa de desertar y dedicarse a otra actividad deportiva o simplemente no practican ningún 

deporte. 

 

Recomendaciones: 

 

Se recomienda que los Docentes que imparten Cultura Física sean profesionales graduados en la 

especialidad, que los docentes que están laborando asistan a cursos de actualización permanente, 

que se integren motivaciones e incentivos a los estudiantes deportistas para lograr el interés por 

el aprendizaje y práctica del basquetbol. 

 

La institución educativa deberá proveer de infraestructura adecuada, materiales e implementos 

necesarios para aplicar los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en el manual 

metodológico que se propone. 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 
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MANUAL METODOLÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DEL BASQUETBOL A LOS 

ESTUDIANTES  DE PRIMEROS Y SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO YARUQUÍ. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Luego de observar y experimentar las condiciones y necesidades por las cuales el basquetbol no 

ha dado avances positivos en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí, se hizo necesario estructurar 

la propuesta que se canaliza a través del presente proyecto de investigación, con lo cual se espera 

lograr un mejoramiento en los procesos e enseñanza y aprendizaje de este deporte en la 

Institución.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Factor fundamental para presentar la propuesta representan los conocimientos adquiridos a lo 

largo de mi carrera estudiantil, mi formación Docente en Cultura Física, lo que ha posibilitado 

que se consideren aspectos fundamentales que determinan el mejoramiento de los conocimientos, 

condiciones y cualidades de los estudiantes deportistas de los primeros y segundos años de 

bachillerato del Colegio Nacional Técnico Yaruquí, los cuales servirán como sustento para su 

aplicación y socialización en Instituciones Educativas que implementan en sus mallas 

curriculares la enseñanza y preparación en basquetbol. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La propuesta que presento anexa a la presente investigación, es el  resultante del trabajo de 

investigación que se ha realizado con la finalidad de brindar aporte al desarrollo del basquetbol 

en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí” en el trabajo con los estudiantes del bachillerato, con 

lo cual los Docentes podrán  aplicar metodológicamente los temas correspondientes al 

basquetbol durante las clases de Cultura Física. 
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Se ha considerado el análisis de la realidad en la institución de acuerdo a la práctica del 

basquetbol y esta guía va a brindar los insumos necesarios para el logro significativo de 

resultados positivos en la enseñanza y práctica, no solamente para los estudiantes del 

Bachillerato, sino para todos quienes consideren importante este deporte en la Institución. 

 

Se espera que la presentación de este manual para la enseñanza del basquetbol, sirva de base para 

que los docentes integrantes del Área de Cultura Física se apoyen y apliquen esta pequeña 

contribución y, que sirva para fortalecer la enseñanza-aprendizaje del basquetbol en el Colegio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Propender la aplicación metodológica del proceso de enseñanza y aprendizaje del basquetbol en 

adecuación a las necesidades y características de los estudiantes del Colegio Nacional Técnico 

Yaruquí y de otras instituciones educativas de la comunidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

Fundamentar un manual metodológico acorde a las exigencias de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje tomando en cuenta las características, intereses y necesidades de docentes y 

estudiantes en el desarrollo del basquetbol. 

 

Buscar la socialización del manual metodológico para su aplicación en las instituciones 

educativas de la comunidad. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Los docentes de Cultura Física, en constante relación con la actividad deportiva, para un 

mejor desarrollo de las clases y prácticas del basquetbol, necesitamos una guía 
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metodológica que fundamente el proceso de enseñanza de este deporte dirigido a los 

estudiantes del plantel, de manera especial a los estudiantes de primero y segundo  de 

bachillerato, sustento de mi investigación. 

 

En este manual se encuentran aspectos relacionados a la metodología de enseñanza, la 

cual nunca dejará de ser necesaria, más cuando existen falencias en el aprendizaje desde 

la edad escolar, entonces este trabajo es un sustento que brinda soporte a la enseñanza 

metodológica del basquetbol. 

 

 

 

  

FUNDAMENTOS DEL BÁSQUETBOL 

 

POSICIÓN BÁSICA DEL JUGADOR SIN BALÓN 

 

Posición natural y atenta. El jugador ha de tener una buena actitud. 

Visión Marginal, debe estar viendo y entendiendo lo que ocurre en el campo en todo  momento. 

El juego de piernas es fundamental ya que nos proporcionará equilibrio y rapidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

PIES: Separados aproximadamente al ancho de los hombros. Peso repartido y fundamentalmente 

en la parte delantera. 

PIERNAS: Rodillas flexionadas, centro de gravedad bajo. Siempre en disposición de actuar. 

TRONCO: Recto e inclinado un poco hacia delante.  

BRAZOS: Separados del cuerpo, doblados y con las manos en disposición de actuar.  
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CABEZA: Erguida y atento al balón, atacantes, defensores, etc.  

 

TRIPLE AMENAZA: 

 

Se denomina así porque desde esta posición podemos pasar, tirar o botar. 

Pie de la mano que tira ligeramente adelantado (1/2 pie). 

 

Flexionados, tronco recto, cabeza erguida.  

 

Balón a la altura de la cadera y en el lado de la mano con la que tiramos. 

Debemos ser incisivos y presionar a la defensa, por ejemplo, con la posibilidad de tirar o salir 

botando (fintas de salida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

  

 

 

 

SUJECIÓN Y DOMINIO DEL BALÓN 

SUJECIÓN DEL BALÓN 

 

Cogeremos el balón con firmeza y con las yemas de los dedos. Las palmas de la mano no tocan 

el balón.  
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 La prolongación de los pulgares se cortan. El pulgar y el índice formarán un ángulo de casi 90º y 

el medio estará en el ecuador del balón. 

 

Abarcaremos la mayor superficie posible pero no cogeremos el balón ni por arriba ni por abajo. 

 

 DOMINIO DEL BALÓN  

 

Todo jugador debe tener un absoluto dominio del balón, éste ha de ser como una prolongación de 

su cuerpo. 

 

El jugador ordena y el balón obedece, no al revés. 

 

Hay que trabajar con ambas manos y tener pleno conocimiento de las evoluciones del balón 

(trayectoria, velocidad, efectos, etc.) 

 

Para conseguir todo esto debemos trabajarlo continuamente realizando todo tipo de ejercicios 

(con uno y dos balones, distintos lanzamientos). 

 

PROTECCIÓN DEL BALÓN  

 

Para ello realizaremos pivotes y usaremos el cuerpo, codos para proteger mejor el balón, 

colocándonos entre el balón y el defensor. El bote de protección es un ejemplo. 

 

Dándole la vuelta a la situación podemos atacar o presionar a nuestro defensor en vez de 

defendernos de las siguientes maneras: posición triple amenaza, fintas de salida en dribling, 

fintas de tiro, etc. 

 

MOVIMIENTOS DE PIES EN ATAQUE 
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Es evidente que los pies son la sujeción anatómica del cuerpo. Cualquier movimiento implica un 

desplazamiento de los pies. Por eso la ejecución correcta y rápida de un fundamento técnico pasa 

por una buena utilización de ellos. Esto evitará que cometamos pasos, malos pases o tiros, etc. 

Tenemos la ventaja sobre el defensor de conocer qué movimiento vamos a hacer y cuándo. No 

podemos perder esta ventaja por no saber mover los pies. 

 

 ARRANCADAS 

 

Es la acción de poner el cuerpo en movimiento hacia adelante de forma rápida mediante el 

impulso de un pie a la vez que el otro avanza y el tronco se inclina para conseguir velocidad. 

La rapidez de la arrancada depende de la velocidad de reacción y de la potencia principalmente. 

Siempre que estemos flexionados y no rígidos, atentos, es decir, en el juego.  

Podemos distinguir dos formas de arrancada: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

DIRECTA: El pie que se adelanta en primer lugar es el que corresponde a la dirección que 

vamos tomar. Si salimos hacia la derecha, el pie derecho se adelantará primero y el izquierdo 

será de impulso. 

 

CRUZADA: Adelantamos el pie contrario a la dirección que vamos a llevar cruzándolo por 

delante del cuerpo. Si salimos por la derecha adelantamos el izquierdo cruzándolo hacia el lado 

derecho del cuerpo. 
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 PARADAS SIN BALÓN / CON BALÓN 

 

Una cosa muy sencilla y sin embargo muy pocos son los jugadores que las realizan 

correctamente, por los dos lados, con y sin balón. 

 

Podemos hacernos una idea muy aproximada de la calidad de un jugador en cuanto a la técnica 

individual en función de las paradas. 

 

El éxito de la acción posterior depende en gran medida de la calidad de la parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

PARADAS SIN BALÓN: 

 

En 1 tiempo o de salto:  

 

Los dos pies contactan en el suelo al mismo tiempo. 

Al dar el paso anterior a la parada echarnos el cuerpo ligeramente hacia atrás para evitar que nos 

vayamos hacia delante. (1) 
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El salto es de poca elevación y al contactar con el suelo es muy importante flexionarse.(2) 

 

Los pies tienen que quedar paralelos y separados aproximadamente el ancho de los hombros. 

Uno puede estar ligeramente adelantado, pero el peso estará repartido. 

 

El tronco permanecerá recto y la cabeza erguida. 

 

Parada en 2 tiempos o de paso: 

 

Los dos pies contactan en el suelo en tiempos distintos. 

 

El primer paso de la parada lo utilizaremos para compensar la velocidad que llevamos inclinado 

el cuerpo hacia atrás.  

 

Inmediatamente apoyamos el otro, cargando el peso del cuerpo en él para una parada total. 

 

 Mismos detalles que en la parada en 1 tiempo: los pies deslizan sobre el suelo, establecen una 

base amplia conservando la separación de los pies, flexionados, cabeza erguida. 

 

El segundo paso de la parada puede dejar un pie u otro adelantado (depende de lo que nos 

interese) o a la misma altura ambos. 

 

PARADAS CON BALÓN: 

 

En e1 tiempo o de salto: 

 

Botamos en el exterior del cuerpo salvo cuando iniciamos el dribling realizando una salida 

cruzada.  

 

Posteriormente dejamos de botar y caemos con los dos pies a la vez en el suelo cogiendo el balón 

tras el último bote. 
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Las características de este salto son prácticamente las mismas que sin balón salvo que al estar 

con posesión caeremos con un pie ligeramente adelantado (el de la mano de tiro) y en posición 

de triple amenaza (nos permite pasar o tirar). 

 

Podemos elegir el pie de pivote y levantar éste si la acción es continuada para realizar un tiro 

(lanzamiento a canasta) o un pase. 

 

En 2 tiempos o de paso: 

 

Si vamos botando o realizamos una salida en dribling abierto, damos el último bote a la vez que 

damos un paso con el mismo pie de la mano de bote y luego otro con el contrario para dar el 

último paso después. 

 

Quedamos encarados al aro, en posición de triple amenaza. 

 

– Por la derecha: Ultimo bote en el pie derecho y después hacemos izquierda-derecha. (pie de 

pivote: izq.)  

 

– Por la izquierda: Ultimo bote en el pie izquierdo y después hacemos derecha-izquierda. (pie de 

pivote: dcho.) 

 

Si realizamos una salida en dribling cruzada damos el bote en el pie contrario a la mano de bote 

(primer tiempo de la parada) para acabar con el segundo paso (pie de la mano que bota - segundo 

tiempo).  

 

– Por la derecha: Bote sobre el pie izquierdo (1 tiempo y pie de pivote) y luego damos otro paso 

con el derecho.  

 

– Por la izquierda: Bote sobre el pie derecho (1 tiempo y pie de pivote) para dar el último con el 

izquierdo.  
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Siempre debe quedar el pie de la mano de tiro ligeramente adelantado. Esto lo conseguiremos en 

función de la longitud del último paso de la parada. 

 

 El pie de pivote será el primero que se hay apoyado en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

 

 PIVOTES 

 

Pivotar es un parte esencial dentro del baloncesto. Nos servirá para mejorar el ángulo de pase, 

proteger el balón, acercarnos a canasta para obtener una mejor posición, etc. 

 

Pivotar es un fundamento que se realiza con un pie fijo en el suelo y el otro en movimiento. Al 

pie fijo le llamaremos pie de pivote y al otro pie que puede desplazarse en todas direcciones y 

sentidos pie libre.  

 

Cuando tenemos definido el pie de pivote no lo podremos levantar hasta haber soltado el balón si 

vamos a salir botando.  
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Si vamos a efectuar un lanzamiento a canasta o un pase podemos levantar el pie de pivote 

siempre que soltemos el balón antes de volver a apoyarlo. En todo momento debemos proteger el 

balón del defensor. 

 

 Después de tener un pie de pivote, no podemos cambiarlo para pivotar sobre otro. 

 

El pivote lo realizaremos: sobre la parte delantera del pie, manteniéndose flexionados en todo 

momento, los pies separados para obtener una postura equilibrada, cabeza erguida y el giro será 

con todo el cuerpo. 

 

Podemos distinguir dos tipos de pivotes tomando como referencia el pie: 

 

EL PASE 

 

 GENERALIDADES  

 

Es un fundamento que hay que dominar por parte de todo el equipo porque nos permite unir a 

todos los jugadores. Pasar y recibir bien es la esencia del trabajo en grupo, mejorando 

notablemente el nivel de juego del equipo y sacar partido de otros fundamentos, sobre todo, los 

derivados del juego sin balón. 

 

Aspectos que debe tener en cuenta un buen pasador: 

Elegir correctamente el pase a realizar para obtener el mejor rendimiento.  

 

 Ejecutar el pase de forma técnicamente correcta.  

Saber cuándo pasar.  

 

Dominar todos los tipos de pases y con ambas manos para no vernos limitados por esta falta de 

técnica individual. 
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 PASE DESDE EL PECHO CON DOS MANOS 

 

Este pase requiere que el pasador no esté excesivamente marcado. Es un pase bastante seguro y 

rápido. Lo podemos utilizar para distancias cortas, medias o incluso largas. 

 

Ejecución:  

Partimos de la posición básica de ataque sujetando el balón a la altura de la cintura. 

Tendremos un apostura equilibrada y sin mirar al objetivo.  

Codos hacia dentro en posición relajada.  

 

A partir de aquí iniciaremos el movimiento con una ligera rotación del balón abajo-arriba a la 

vez que extendemos los brazos y mediante un golpe seco al balón de forma que el balón lleve en 

su trayectoria un giro en sentido al pasador. 

 

Los brazos han de quedar extendidos, manos abiertas con la palma mirando hacia fuera y hacia 

abajo. 

 

Más adelante prestamos más atención al golpe de muñecas que a la extensión de los brazos, 

realizando así el pase con más rapidez. 

 

Errores más frecuentes:  

Cruzar los brazos después del pase. 

Telegrafiar el pase. 

Pasar con la mano dominante, en lugar de con las dos.  

No realizar el golpe de muñeca. 
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Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: : Manolo Tobar 

 

PASE DESDE EL  PECHO CON UNA MANO 

 

Utilizaremos este pase cuando tenemos al defensor más cerca, los pivotes para mejorar el ángulo 

de pase y alejar el balón de nuestro oponente. 

Adelantando el pie de la mano pasadora hacia el exterior. 

Tendremos el balón sujeto con ambas manos y a la vez que adelantamos el pie desplazamos el 

balón hacia ese lateral. 

Colocaremos la mano pasadora detrás del balón y comenzaremos la extensión del brazo, 

terminando con un golpe fuerte de muñeca para que el balón lleve un giro sobre su eje en 

dirección al pasador. La mano quedará abierta con la palma mirando hacia el suelo. 

Con el brazo contrario protegeremos la salida del balón de la mano. Lo utilizaremos en distancias 

cortas y medias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: : Manolo Tobar 

Cruzando el pie por delante del defensor. 

 

Pivotaremos cruzando el pie libre por delante del defensor, a la vez que colocamos la misma 

mano del pie libre del balón para desde aquí iniciar la extensión del brazo y terminar con un 

golpe seco de muñeca. 
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PASE CON BOTE CON DOS MANOS 

 

Técnicamente este pase es muy parecido al pase de pecho, con la única diferencia de que el balón 

bota en el suelo antes de llegar al receptor. 

 

Partimos de la posición básica, caderas bajas, o de triple amenaza: Balón cogido fuerte con las 

dos manos (con las yemas de los dedos), brazos hacia adelante pero también hacia el suelo, 

acabando con un golpe de muñecas quedando las palmas hacia el suelo y hacia fuera 

 

El bote no puede producirse en cualquier sitio. Debe botar más cerca del receptor que del 

pasador, aproximadamente a unos 2/3 de la distancia total. 

 

No debemos fijar la vista ni en el suelo ni en el receptor. Para distancias cortas y medias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

 

 

PASE CON BOTE  CON UNA MANO 

 

Idéntica mecánica (con sus 2 variantes: cruzando un pie o pivotando hacia fuera) que el pase de 

pecho con una mano pero el brazo se proyecta hacia el suelo. Para distancias medias y cortas. 
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PASE POR ENCIMA DE LA CABEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: : Manolo Tobar 

 

Utilizaremos este pase para pasar a los pivots, como primer pase de apertura en el contraataque, 

o por ejemplo para cambiar el balón de lado (invertir el balón). 

 

Aquí, si cabe, toma aún más importancia una finta previa de un pase picado, o un pase lateral 

para dejar libre el espacio por donde vamos a pasar el balón. Una vez que esté libre la línea de 

pase subiremos el balón con las dos manos hasta colocarlo encima de la cabeza y ligeramente 

adelantado al plano de la cara: codos mirando hacia adelante y los pulgares de las manos hacia 

atrás. 

 

A partir de esta posición comenzaremos la extensión de los brazos, sin que lleguemos a su total 

extensión daremos un golpe seco con las muñecas de tal forma que las palmas queden hacia 

afuera y abajo con los dedos extendidos. 

 

     Lo usaremos principalmente en distancias cortas y medias. El error más frecuente al llevar el 

balón por detrás de la cabeza con lo cual el pase es lento, también cruzar los brazos o pasar con 

la mano dominante.  
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Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: : Manolo Tobar 

 

 

PASE POR DETRÁS DE LA ESPALDA 

 

Por lo general se da después del bote sin controlarlo con las dos manos. Dominamos el balón 

ligeramente por su parte anterior con la mano de pase y mediante un movimiento rápido del 

brazo por detrás de la espalda lanzamos el balón con un golpe de muñeca, de tal forma que el 

balón vaya girando sobre su eje en dirección al receptor.  

  

Los dedos quedarán abiertos y la palma hacia arriba. Nos ayudaremos girando el cuerpo (los 

hombros) en dirección al pase. 

Tenemos que dominar este pase con ambas manos. Para distancias cortas y medias. 

 

 PASE DE BÉISBOL  

 

Este pase se utiliza para distancias largas y se realiza salvo excepciones únicamente con la mano 

“buena”.  

 

Colocaremos el balón sujeto por ambas manos a la altura de la oreja la mano de pase la 

situaremos detrás del balón y la otra delante como sujeción.  

 

La pierna de la mano de pase estará retrasada.  

 

En el momento del pase proyectaremos el brazo fuertemente hacia adelante al mismo tiempo que 

llevaremos la pierna retrasada hacia delante. 
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Tendremos cogido el balón con las dos manos hasta que el balón llega a la altura del hombro, 

entonces, la mano que no va a lanzar el pase se separa y sirve como protección (doblado el brazo 

y con la mano hacia afuera). 

Soltaremos el balón antes de que la pierna apoye en el suelo. El brazo quedará extendido, con la 

palma de la mano mirando al suelo en dirección al pase tras un golpe fuerte de muñeca. 

 

La trayectoria del balón será ligeramente parabólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

 

EL BOTE 

 GENERALIDADES  

 

El dribling o bote es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto y por este 

motivo es primordial que los jugadores dominen a la perfección todos sus secretos. 

 

Debemos conseguir que el hecho de desplazarnos botando sea algo tan natural como caminar. 

 

Es necesario dominar el balón con ambas manos. Es importante saber cuándo y dónde no hay 

que votar. El pase es más rápido que el dribling, así que debemos botar cuando sea necesario y 

no por vicio. 
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Es un técnica que podemos practicarla en solitario, con un balón es suficiente.  

Utilizaremos el dribling para avanzar con el balón, penetrar hacia canasta, mejorar el ángulo de 

pase, buscar una oportunidad de tirar, etc.  

 

POSICIÓN BÁSICA 

 

Cuerpo semiflexionado y con el peso repartido sobre la parte delantera de los pies. 

Pies colocados en una posición cómoda, natural: abiertos a la anchura de los hombros 

aproximadamente. 

No mirar el balón. Tenemos que sentir el balón y no mirarlo, debe ser como una prolongación de 

nuestro cuerpo (aunque se puede pasar). 

El balón se impulsa suavemente con las yemas de los dedos, mano abierta (sin que toque la 

palma el balón) y con el codo un poco separado del cuerpo. 

El bote se dará en el lateral del cuerpo y no delante, facilitando así las salidas abiertas. No 

superará el bote la altura de las caderas normalmente.  

El brazo contrario a la mano que bota será en posición normal, un poco relajado a lo largo del 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: : Manolo Tobar 

 

 BOTE DE VELOCIDAD 
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En este tipo de dribling el balón se impulsa hacia adelante, teniendo una incidencia larga del 

balón al botar en el suelo, por lo que la progresión es rápida, pudiendo el jugador que dribla dar 

varios pasos entre bote y bote. Es muy importante que el driblador siempre tenga control del 

balón y no que el balón lo dirija a él. El cuerpo estará un poco inclinado hacia adelante, el balón 

sube hasta la altura de las caderas, cabeza alta. Podemos alternar un bote con una mano y con 

otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: : Manolo Tobar 

 

 BOTE DE PROTECCIÓN 

 

Lo utilizaremos cuando estamos marcando de cerca y tenemos que mantener el balón protegido y 

bajo control, cuando el defensor me impide progresar, etc.  

La posición del cuerpo es más flexionada que en la posición básica con el objeto de proteger más 

el balón. 

Adelantar la pierna y brazo contrario a la mano con la que se dribla. A este brazo lo llamaremos 

Brazo de protección, ya que estará delante del defensor protegiendo el balón y con la palma 

hacia el atacante. 

Brazo doblado. Interponer el cuerpo entre el defensor y el balón. La cabeza siempre viendo al 

defensor y al resto del campo (visión marginal). 

Los pies separados como mínimo una distancia equivalente al ancho de los hombros, con el peso 

del cuerpo distribuido por igual. Espalda recta y cabeza erguida. 
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El bote del balón subirá hasta la de la rodilla, y a la altura de la pierna retrasada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: El Investigador 

 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN CON BALÓN 

 

El atacante con balón tiene una serie de opciones para superar al atacante driblando.  

Normalmente cambiaremos de mano el balón pero no en todos los casos. 

Es importante saber qué cambio de dirección utilizan y cuándo, teniendo en cuenta a nuestro 

defensor al igual que al resto de jugadores y sus situaciones en el campo. Aprovecharemos así 

cualquier debilidad o fallo en la defensa.  

Es básico e importantísimo el cambio de ritmo, y un bote fuerte, rápido. 

 

 CAMBIO DE MANO POR DELANTE 

 

Tomamos una dirección distinta a la que seguiremos después. 

 

Antes de iniciar el cambio realizamos una parada en dos tiempos (sin parar de botar). Teniendo 

adelantado el pie de la mano que bota. Podemos para al revés y luego a la hora de cambiar de 

mano retrasar el pie contrario a la mano de bote para dejar un espacio. E incluso más adelante 

realizarlo con los dos pies a la misma altura. 
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Inclinamos el peso sobre la pierna adelantada, (flexionada) y desde esta posición hacemos un 

bote de adelante a atrás con un golpe de muñeca. El balón va de una mano a la otra, no va la 

mano a buscar el balón, mientras tendremos la rodilla retrasada metida hacia dentro. 

 

Este bote será muy fuerte y bajo.  

 

Giramos 45º sobre las plantas de los pies para cambiar de dirección. 

 

Y saldremos botando con la otra mano de forma explosiva (cambio de ritmo), pero tenemos dos 

opciones: 

  

a) Salida cruzada: El primer paso tras el bote para cambiar de mano es el contrario a la nueva 

dirección (pie que estaba adelantando) cruzándolo por delante del defensor protegiendo así la 

salida con el cuerpo. 

 

b) Salida abierta: El primer paso tras el bote de cambio de mano es el pie retrasado, el mismo de 

la mano que bota tras el cambio, el más cercano a la nueva dirección. 

 

La salida cruzada es más lenta que la abierta pero protegemos más el balón. Dependiendo de la 

situación en el campo y del resto de jugadores usaremos una u otra. 

 

Variante: Cuando estamos en dribling de velocidad, el cambio se realiza a una mayor distancia 

del defensor y el bote del cambio de mano es hacia adelante, aprovechando nuestra velocidad. El 

cambio de dirección es menor y el bote más alto.  

 

 CAMBIO DE MANO EN REVERSO 

 

Tomamos una dirección distinta a la que seguiremos después. 

 

Antes de realizar el cambio haremos una parada en dos tiempos, adelantando la pierna contraria a 

la mano que lleva el balón. Esta pierna la colocaremos entre las dos del defensor.  
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Es muy importante estar flexionados y contactar con el brazo y el cuerpo con el contrario. 

Cargamos el peso sobre la pierna adelantada y sobre ésta realizamos un pivote interior (reverso). 

El paso será amplio para dejar atrás al defensor y proteger el balón. 

 

El bote (1) del cambio de mano será hacia atrás pero con la misma mano que iba botando (el otro 

brazo servirá de protección) inicialmente, llevado en el pivote el balón cogido un poco entre la 

mano y la muñeca. Después del cambio continuaremos con la otra mano botando.  

Deberemos cambiar de ritmo, no mirar al balón, visión marginal y el bote será bajo y fuerte. 

  

CAMBIO DE MANO POR DETRÁS DE LA ESPALDA 

 

Tomamos una dirección distinta a la que seguiremos después. 

Antes de realizar el cambio haremos una parada en dos tiempos, adelantando la pierna contraria a 

la mano que lleva el balón. 

 

El último bote antes del cambio será fuerte para posteriormente extender el brazo con el balón 

hacia atrás y desde aquí dar un bote por detrás de la espalda hasta la altura del pie adelantado a la 

vez que echamos el cuerpo hacia adelante. Este bote por la espalda tiene que ser fuerte para 

poder realizar un cambio de ritmo explosivo, lo conseguiremos con un golpe de muñeca. 

 

Podemos salir del cambio, en la arrancada, haciendo una salida abierta o cruzada.  

  

CAMBIO DE MANO ENTRE LAS PIERNAS  

 

Tomamos una dirección distinta a la que seguiremos después y antes de realizar el cambio 

paramos en dos tiempos, con el pie contrario a la mano con la que veníamos botando adelantada. 

 

Realizamos un bote de adelante-atrás por debajo de las piernas tras un golpe de muñeca, yendo el 

balón de una mano a otra.  
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 Este bote ha de ser fuerte y bajo.  

 

 A partir de aquí giraremos sobre la parte delantera de los pies y saldremos de forma explosiva 

realizando una salida o cruzada.  

 

Sin mirar el balón, flexionados, etc.  

 

Variantes: Podemos realizar esta cambio con las dos piernas prácticamente paralelas y también 

pasando el balón de atrás - adelante parando para esto al revés.  

 

 FINTA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN  

 

El jugador llega a donde el contrario y efectúa una finta de cambio de dirección adelantando en 

dirección opuesta a la que sigue la pierna contraria al balón, cargando sobre ésta el peso del 

cuerpo e inclinando el tronco en la misma dirección (finta) -figura 2-. Simultáneamente alejamos 

el balón del cuerpo, para dar un paso corto (salida abierta) con la pierna próxima al balón -figura 

3- y luego otro largo con la pierna de finta cruzándolo por delante del defensor para seguir por la 

misma dirección que llevaba al principio. 

Protegemos la salida con el brazo, hombro y tronco. Cambio de ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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EL TIRO 

 

 El tiro es la técnica más importante del baloncesto. Las técnicas fundamentales de pasar, driblar, 

defender y rebotar pueden incrementar las oportunidades de lanzar, pero en todo caso será 

necesario hacerlo con corrección y eficacia. 

 

Un buen tirador obliga a su defensor a marcarle de cerca, y así se vuelve vulnerable a una finta, 

una penetración, etc. Cuando no tiene el balón no permite que su defensor ayude a otro jugador. 

 

Es muy importante la confianza, el juego mental y la velocidad en el tiro. 

 

 MECÁNICA DE TIRO 

 

Es básico que el tiro tenga un “ritmo”, ha de ser un movimiento continuo, que empieza en los 

pies y acaba en los últimos dedos que tocan el balón. Hay que sincronizar la extensión de las 

piernas, la espalda, los hombros y el codo del brazo de tiro con la flexión de la muñeca y los 

dedos.  

 

PIES: Separados aproximadamente una distancia equivalente al ancho de los hombros, con las 

puntas mirando hacia delante. El pie de la mano de tiro estará un poco adelantado (1/2 pie 

aproximadamente, la puntera retrasada a la altura de la mitad del pie adelantado).  

PIERNAS: Las rodillas estarán flexionadas para proporcionar equilibrio, estabilidad y potencia 

para el lanzamiento. La puntera del pie tiene que estar en línea vertical con la rodilla. 

 

TRONCO: Recto pero ligeramente inclinado hacia adelante. 

 

COLOCACION DEL BALON: El balón debe colocarse un poco más alto que la sien. El brazo 

que lanza estará doblada por el codo formando un ángulo algo menor de 90 °, y el antebrazo y la 

muñeca estarán paralelos al suelo.  
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Codo, rodilla y pie estarán en la misma línea vertical y mirando al aro. 

El balón reposa en la mano lanzadora, pero sobre las yemas de los dedos, y que la palma no toca 

el balón. Los dedos estarán abiertos, el pulgar e índice formarán casi un ángulo de 90°. 

 

BRAZO CONTRARIO: Está también doblado y sujeta el balón a media altura y en el lateral de 

éste, con el codo ligeramente abierto sujetaremos el balón pero sin tensión. La prolongación de 

los dedos pulgares forma una T entre ellos. La prolongación del dedo pulgar que tira, corta al 

pulgar de la mano de ayuda. 

 

CABEZA: El cuello está recto y relajado, la cabeza erguida y con la vista puesta en el aro. Debe 

mirar entre los dos brazos y por debajo del balón. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

 

Hasta el momento hemos visto la posición del cuerpo en el momento de partida de la acción del 

tiro. Partiendo de esta posición inicial el jugador deberá realizar un movimiento continuo, sin 

tirar.  

Se debe coordinar el movimiento de extensión de piernas y brazos para lanzar el balón hacia el 

aro por medio de un golpe de muñeca en el momento final de la extensión total. 

 

La trayectoria del balón será curva. Dicha trayectoria será la resultante de dos fuerzas: Las 

piernas y el brazo impulsan hacia arriba, la muñeca dirige su fuerza hacia el aro. El balón girará 

sobre su propio eje hacia atrás por el golpe de muñeca. 
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Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 EL TIRO EN SUSPENSIÓN 

 

Utilizaremos la misma mecánica que hemos descrito anteriormente. Realizaremos un salto para 

lanzar desde más alto. 

 

Es fundamental que el salto sea equilibrado para conseguir un movimiento rápido, continuado y 

que nos permita tirar sin tensión. El ritmo uniforme es otro aspecto a tener en cuenta. 

Dividiremos el tiro en suspensión en 4 fases diferenciadas: 

 

1. SALTAR: Ha de ser vertical extendiéndonos hacia arriba sin inclinarnos hacia adelante o 

atrás. Debemos tener un buen equilibrio. 

 

2. QUEDARSE: Es el instante anterior a alcanzar la máxima altura. De ahí iniciaremos los 

movimientos finales del tiro. 

 

3. LANZAR: Tiraremos en el punto más alto. El balón lo habremos llevado lo más protegido 

posible, pegado al cuerpo hasta que alcanza su sitio. Ha de haber un seguimiento completo desde 

los pies hasta el último dedo que está en contacto con el balón. 

 

4. CAER: Debemos finalizar el tiro en suspensión en el mismo sitio en el que se inició el salto. 

Esto nos indicará que el equilibrio ha sido bueno. Así mismo, hasta el momento de la caída 

mantendremos los brazos estirados en dirección a la canasta, con los dedos sueltos tras el golpe 

de muñeca. 
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Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: El Investigador 

  

ERRORES MÁS FRECUENTES 

Juntar los pies o separarlos mucho supondrá tener poco equilibrio y desfavorecer el salto.  

Juntar las rodillas, a pesar de tener los pies bien colocados.  

No estar en la misma línea el pie, las rodillas y el codo. 

Sacar el codo hacia afuera.  

No miran los dos pies al aro. 

No colocar el balón en su sito ni mirar correctamente al aro.  

No agarrar correctamente el balón, con lo cual cogerá efectos extraños. 

EL TIRO DE GANCHO 

Es un tiro muy útil en las proximidades del aro porque es difícil de taponar. Deben dominarlo 

todos los jugadores indistintamente del puesto que ocupen y con ambas manos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manuel Tobar 
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Se inicia normalmente de espaldas a canasta y lo podemos realizar después de bote o 

directamente tras un pivote. 

 

Partiremos de una postura equilibrada, de espaldas, con los pies separados y flexionados. Con el 

balón protegido a la altura del pecho, buscaremos el aro (bote, pivote, finta, etc.) cargando el 

peso en el pie del lado contrario al del tiro, a la vez que tiramos de la otra pierna hacia arriba para 

colocar el cuerpo en posición lateral respecto al aro. 

 

Simultáneamente subiremos el balón con las dos manos hasta la altura de la cabeza, en posición 

lateral y ligeramente separado del cuerpo. La mano de tiro estará debajo del balón y la otra 

encima para protegerlo. 

  

LANZAMIENTO: A partir de tener el balón a la altura de la oreja aproximadamente se extiende 

el brazo de tiro hacia arriba en el mismo plano lateral del cuerpo, protegiendo el tiro con el otro 

brazo semiflexionado y la mano hacia fuera. Con el brazo de tiro casi en su máxima extensión y 

el cuerpo en su máxima altura, damos un golpe de muñeca dirigiendo los dedos hacia el aro, de 

tal forma que el balón lleve un efecto hacia atrás.  

El balón seguirá una trayectoria ligeramente circular desde la posición inicial hasta que lo 

lanzamos, dependiendo de la situación en el campo y los defensores. 

 

Por el efecto del giro del cuerpo, el acabar el tiro quedamos encarados a la canasta. Durante el 

lanzamiento debemos mirar a canasta. Llevaremos un ritmo uniforme, continuo, sin tensiones.  

 

ENTRADAS A CANASTA 

 

Es un tiro que se realiza en movimiento, después de botar o haber recibido un pase en 

movimiento. Una entrada no es más que una parada en dos tiempos en la que levantamos el pie 

del pivote para lanzar a canasta.  
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 MECÁNICA DE LA ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manuel Tobar 

 

 

Al entrar a canasta por la derecha cogeremos el balón cuando pongamos el pie derecho en el 

suelo (a través de un pase como en el dibujo o viniendo botando, dando el último bote a la altura 

del pie izquierdo para seguir de la misma forma), luego apoyaremos el izquierdo que impulsará 

el cuerpo hacia arriba.  

 

Cuando entremos a canasta por la izquierda cogeremos el balón cuando pongamos el pie 

izquierdo en el suelo, acto seguido pondremos el derecho y esta pierna derecha nos impulsará el 

cuerpo hacia arriba.  

 

El primer paso será largo para ganar la acción al defensor y conseguir el mayor espacio posible, 

porque el segundo paso será mucho más corto. Esto es así puesto que el segundo impulso 

interesa que sea hacia arriba, lo más alto posible, para dejar el balón cerca del aro. 

 

La pierna de la mano que tira irá doblada. Sube la rodilla para tirar del cuerpo en dirección al 

aro.  

 

El balón va fuertemente cogido por las dos manos y protegido en el lateral de la mano que tira. 

No moveremos el balón si no es por alguna razón, como evitar a un defensor, por ejemplo. 

Podemos lanzar a canasta de las siguientes formas: 
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a) EN BANDEJA: Colocaremos la mano de tiro debajo del balón con los dedos dirigidos hacia el 

aro y la otra mano estará arriba. Finalmente impulsaremos el balón suavemente hacia la canasta 

con las yemas de los dedos, quedando éstos mirando hacia arriba. El brazo contrario al que lanza, 

protegerá el balón. Podemos lanzar directamente al aro o al tablero. 

 

b) MECANICA DE TIRO NORMAL: La mecánica es igual a la del tiro. Lo habitual será lanzar 

al tablero con un golpe de muñeca. No nos olvidamos de proteger el balón con la otra mano.  

BLOQUEOS 

 

El bloqueo es un movimiento ofensivo cuando se realiza para conseguir mejores situaciones y 

posiciones dentro del campo, obteniendo una ventaja, la iniciativa sobre la defensa.  

El bloqueo se puede realizar tanto al jugador con balón (bloqueo directo), como a cualquier otro 

que no lo tenga (bloqueo indirecto). 

También es un movimiento, fundamento defensivo muy utilizado, especialmente para conseguir 

capturar los rebotes defensivos.  

 

 EL JUGADOR QUE BLOQUEA 

 

El jugador que bloquea debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Buscar una “posición correcta” (buen ángulo, con sentido, tenemos que buscar crear peligro 

teniendo en cuenta la posición de todos los jugadores) para efectuar el bloqueo. 

 

2. Normalmente utilizaremos un movimiento previo (cambio de dirección, corte, toma de 

posición, etc.) para obtener una ventaja a la hora de ir a efectuar el bloqueo y que el defensor no 

nos intercepte la trayectoria (body - check) y nos desvíe, nos retrase la acción que vamos a 

efectuar. 

 

3. No moverse en el bloqueo, y así evitaremos las faltas en ataque. El que recibe el bloqueo es el 

que lleva a su defensor contra el bloqueo, y no al revés.  
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4. No perder de vista ni al hombre del balón ni a los defensores. Si hay que elegir nos 

concentraremos en primer lugar en hacer bien el bloqueo, incluso dejando de ver el balón durante 

unos instantes si es necesario en los bloqueos indirectos. 

 

5. Posición: Piernas un poco más abiertas que la anchura de los hombros. 

 

Flexionados. Así conseguiremos obtener un buen equilibrio.  

Tronco recto y ligeramente inclinado hacia adelante puesto que habrá un contacto, choque.  

Brazos cruzados a la altura del pecho.  

No sacar ni codos, ni rodillas a la hora de bloquear.  

Después de bloquear siempre realizaremos una acción posterior, cuyo objetivo será buscar el 

sitio adecuado para crear peligro, y pedir el balón. 

 

EL JUGADOR QUE RECIBE EL BLOQUEO 

 

El jugador que va a recibir el bloqueo y se va a provechar de ello debe distraer a su defensor y 

llevarle contra el bloqueo. Debe hacer que su defensor choque contra ese muro que es nuestro 

compañero y ver qué hacen los defensores para actuar en consecuencia. 

 

Para conseguir esto nos ayudaremos de fintas de salida, cambios de dirección con balón, etc. 

Deberemos salir hombro con hombro con nuestro compañero que bloquea para así evitar que mi 

defensor pase entre ambos. 

La salida del bloqueo debe ser explosiva. 

 

 FORMAS DE BLOQUEAR 

 

Vamos a diferenciar dos formas de bloquear tomando como referencia la posición del 

bloqueador respecto al jugador contrario que vamos a bloquear.  
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Bloqueo de frente: 

 

Es el más utilizado. El jugador que bloquea se colocará de cara al defensor del jugador que va a 

ser bloqueado. Se colocará en la posición que querrá tomar el defensor contrario.  

 

 

Bloqueo de espaldas. 

 

Es una forma de bloquear con sus ventajas e inconvenientes. No se utiliza demasiado pero para 

una serie de ocasiones si resulta muy positivo. 

 

Utilizado generalmente por un pivot que realiza un bloqueo directo al jugador con balón. Tiene 

como ventaja, que no necesitamos pivotar para la continuación; y como desventaja que al no ver 

bien al jugador que queremos bloquear tendemos a movernos ya que no calculamos bien las 

distancias y es más fácil cometer personal en ataque. 

 

LA DEFENSA 

 

POSICIÓN BÁSICA DEFENSIVA  

 

Los pies deben estar separados algo más que la anchura de los hombros. Con el peso del cuerpo 

sobre la parte delantera de los pies, los talones sólo rozan al suelo. Con las piernas flexionadas. 

La posición de nuestras piernas nos debe proporcionar un equilibrio, estabilidad para reaccionar 

con prontitud.  

El tronco recto y ligeramente inclinado hacia adelante. Los brazos semiflexionados con los 

antebrazos y manos dirigidos hacia arriba. Los dedos de las manos estarán abiertos y las palmas 

hacia adelante o hacia el balón. La cabeza debe estar alta y atenta a todo lo que ocurre en el 

campo. 
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Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

  DESPLAZAMIENTOS DEFENSIVOS  

 

 a) MOVIMIENTO DE PIES: Han de ser cortos y rápidos. Los pies deben estar lo más cerca 

posible del suelo sin juntarlos ni cruzarlos. Debemos mantener constante la distancia entre los 

pies (pasos cortos). Moveremos en primer lugar el pie de la dirección que vamos a tomar, 

primero abrir (1) y luego cerrar (2). Juntar los pies es una tendencia natural, y es fatal para el 

defensor porque perdemos el equilibrio y nuestra capacidad de reacción ante un cambio de 

dirección del contrario. 

 

b) MOVIMIENTO DE MANO: Brazos y manos deben utilizarse para presionar el balón o las 

posibles líneas de pase. Estos movimientos no deben sustituir a los desplazamientos de piernas. 
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c) PASO DE CAIDA/AVANCE: Cuando vamos hacia atrás y el atacante cambia de dirección, 

pivotaremos sobre el pie atrasado (contrario a la nueva dirección que vamos a tomar) y 

colocaremos al otro pie por detrás para seguir con nuestra defensa. Y nosotros, defendiendo 

vamos hacia delante y el atacante cambia de dirección realizaremos otro pivote para seguirle  

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

d) ESGRIMA: Cuando nuestro desplazamiento es atrás delante o al revés defenderemos de la 

siguiente forma: el pie adelantado tendrá la puntera mirando al frente y el pie retrasado estará 

mirando hacia el lateral. Mantendremos una separación entre los pies que nos proporcionarán 

como siempre equilibrio y capacidad de reacción. No nos debemos olvidar o nivel de técnica 

individual defensiva la importancia que tiene la visión y la comunicación (hablar) para una buena 

defensa en equipo. 

 

 EL REBOTE 

 

El rebote es un aspecto del juego que puede ser determinante en un partido. Hablaremos del 

rebote defensivo. Común a ambos es intentar colocarse debajo del balón en el momento del salto, 

llegar lo más arriba posible, coger el balón con agresividad (arrancarlo) y protegerlo. 
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REBOTE DEFENSIVO  

 

Jamás debemos conceder un segundo tiro, cada vez que estamos dejando que el otro equipo 

rebote en nuestra canasta estamos concediendo un tiro extra al otro equipo y desde muy buena 

posición por lo general. Cuando hablamos de este tipo de rebote no hay más remedio que 

referirse al bloqueo de rebote. 

 

BLOQUEO DE REBOTE:  

 

Consideraciones: 

 

Deben efectuarlo todos los jugadores.  

 

Jamás se mirará el balón hasta haber bloqueado. 

 

 Hay que ser contundente.  

 

Hay que mantener el bloqueo.  

 

Ir a por el balón sólo después de haber bloqueado y si está en nuestra zona. 

 

No cometer faltas (agarrar, empujar, etc.). 

 

Forma de bloquear: 

 

Cuando el balón va por el aire nosotros debemos ver a nuestro jugador y observar su reacción. 

Nos olvidamos del balón. En el tiempo que miramos al balón, el jugador al que defendemos 

puede colocarse dentro de la zona y apropiarse del rebote. 
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Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

  

Cuando el atacante esté entre 1 - 1,5, metros, avanzaremos la pierna contraria a la dirección que 

él trae (gráfico 1).  

 

Al llegar a nuestra posición nuestra pierna adelantada estará en medio de las suyas y nuestro 

antebrazo en su pecho (que choque él con nuestro brazo). Tenemos que coger esta posición en 

décimas de segundo (gráfico 2). 

Una vez le hemos parado, el jugador atacante tendrá dos opciones. Si quiere irse por la misma 

dirección pivotaremos hacia delante, continuaremos pivotando en la misma dirección -pivote 

anterior o exterior. Partiendo del gráfico 2, lo vemos en el gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Si cambia de dirección realizaremos un pivote reverso, interior o posterior sobre el pie 

adelantado. (Gráfico 4). 

   

  

  

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

Además de esta forma que hemos explicado, podemos bloquear el rebote de otras dos formas:  

 

1. GIRO FRONTAL (Pivote anterior/exterior)  

2. GIRO DORSAL (Pivote reverso/posterior/interior) 

 

La diferencia es que con estos dos pivotes, realizamos el bloqueo directamente, si cambia de 

dirección nos desplazaremos lateralmente.  

Luego podemos elegir entre esperar a movimiento del atacante o ir a por él y cerrarle el rebote. 

Esto dependerá de la situación del campo en el que estemos y de las características de nuestros 

jugadores. 

Una vez hemos dado la espalda al jugador que defendemos, hemos de tener las piernas separadas 

y flexionadas. Necesitaremos una gran estabilidad para no ser empujados. 

 

 

  

  

  

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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Los brazos estarán doblados como una prolongación de la espalda y con los antebrazos y manos 

dirigidos hacia el aro. 

 

Con el bloqueo de rebote impedimos que el atacante pueda lograr una buena posición para el 

salto e impediremos que pueda entrar en carrera a por el balón. 

Para bloquear no hace falta saltar mucho, sólo ser constantes y contundentes. Hay que arrancar el 

balón (cogerlo con mucha fuerza), llevarlo a la altura del pecho y protegerlo para dar un buen 

primer pase de contraataque. 

 

REBOTE OFENSIVO 

  

Es la acción contraria. El jugador atacante deberá mirar en todo momento al balón para intentar 

intuir dónde va a caer. Tiene la ventaja de estar de cara al aro. 

 

Hay que actuar con rapidez y decisión para adelantarse y saltar para coger el balón, tratando de 

hacerlo con las dos manos siempre que sea posible, en caso contrario, palméelo para introducirlo 

en la canasta o pasarlo a un compañero.  

 

Nos esforzamos al máximo para escapar del bloqueo defensivo, sin embargo, no es un error 

sufrir un bloqueo, pero sí permitir que éste se prolongue.  

 

Ante los bloqueos trataremos de hacer lo siguiente para zafarse de ellos: 

 

Luchar por fortaleza física.  

 

Corte rápido antes de que nos pueda bloquear.  

 

Usar fintas para descolocar al defensor.  

Realizar un giro (reverso) cuando nos haya bloqueado y estemos en contacto con el contrario. 

(Nos aprovechamos de ello). 
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Utilizar el paso atrás cuando el defensor se apoye contra nosotros para que pierda el equilibrio y 

después corte hacia el balón.  

 

Hay que adquirir la costumbre y el deseo de ir a por todos los rebotes. Una vez que hemos 

cogido un rebote ofensivo no se bajaremos el balón y después tiraremos con o sin FINTA si la 

posición es buena.  

 

PALMEAR 

 

Se llama palmeo a la acción de desplazar el balón cuando está en el aire y viene rebotando del 

aro. Normalmente se utiliza en ataque pero no podemos olvidar que es también útil para la 

defensa, cuando no se pueda coger el balón.  

 

     Mediante un suave movimiento de dedos de una mano o de dos, lanzaremos el balón al aro en 

el mismo instante que tomamos contacto con él (para lanzar a canasta). Se usan las yemas, no las 

palmas de las manos; son los últimos movimientos de tiro.  

 

EJERCICIOS 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

 

1. OBJETIVO: Conocimiento del propio cuerpo.  

 

SITUACIÓN: Los jugadores van botando por un espacio delimitado (6.25, 1/2 campo, etc...) y el 

entrenador va nombrando partes del cuerpo que los  jugadores deben tocar durante un par de 

segundos sin dejar de botar. 

 

OBSERVACIONES: Trabajar con ambas manos. 

 

2. OBJETIVO: Desarrollo del equilibrio.  
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SITUACIÓN: Unir unos bancos suecos formando ángulos y realizar los siguientes ejercicios: 

 

Hacer pasar rápidamente a los jugadores sobre los bancos. 

Realizar el mismo trazado poco a poco pero con los ojos cerrados. 

Hacerlo en ambas dirección, cruzándose (con los ojos abiertos).  

 

  

  

  

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

3. OBJETIVO:   Desarrollo del equilibrio.  

 

SITUACIÓN: Cada jugador con balón, se coloca en frente de la pared para efectuar las 

siguientes tareas:  

Lanzar el balón contra la pared, saltar a recogerlo en el aire y caer con él en las manos, en una 

posición correcta. 

Lanzar el balón contra la pared, efectuar un giro completo y recogerlo en su caída.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

4. OBJETIVO: Desarrollo del equilibrio.  
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SITUACIÓN: Colocamos varios bancos suecos alineados y colocamos a los jugadores por tríos, 

de tal forma que uno de ellos debe pasar por encima y los que le siguen por abajo, a cada lado, le 

pasan balones sucesivamente de izquierda a derecha que debe de volver rápidamente. 

 

VARIANTES:  

 

Podemos realizar el ejercicio corriendo sobre una línea.  

 

Con uno o dos balones 

  

 

 

 

 

 Elaborado por: Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

5. OBJETIVO: Desplazamiento. 

SITUACIÓN: Por parejas, transportando al compañero de distintas maneras, realizar varios 

recorridos.  

 

 

  

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

 

 

 

6. OBJETIVO: Orientación en el espacio.  
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SITUACIÓN: Por parejas, cada uno botando un balón. Uno bota detrás del otro y se va 

colocando: delante, a su derecha, a su izquierda, según le indica el propio compañero. 

Intercambiar posiciones.   

 

7. OBJETIVO: Desarrollo de la agresividad.  

SITUACIÓN: Por parejas, un jugador empuja a otro inmóvil que ofrece resistencia. No realizar 

tirones bruscos.  

 

Empujar con las manos sobre los hombros.  

Empujar con las manos sobre las caderas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

8. OBJETIVO: Desarrollo de la agresividad.  

 

SITUACIÓN: Por parejas, cogerse de los hombros, la cintura a las manos e intentar que el 

contrario pase la línea:  

Empujando. 

Fraccionando. 

 

VARIANTES:  

· Sin apoyo de manos: de espaldas de cara.  
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· Posición de espalda con espalda y sentados.  

 

 

 

  

 

 

 

   Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

9. OBJETIVO: Desarrollo de la agresividad, agilidad y destreza. 

 

SITUACIÓN: Por parejas los jugadores deben realizar las siguientes tareas:  

 

Tocar rodilla o tobillo del rival, evitando que toque el nuestro. 

Pisar el pie del compañero, evitan ser pisados. 

 

VARIANTES:  

 

Cogidos de una mano y cambiando cada vez que alguien es tocado. 

También podemos jugar todos contra todos en un espacio limitado.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

10. OBJETIVO: Motricidad de la carrera.  
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SITUACIÓN: Colocamos 5 o más pivotes a lo largo de un recorrido, separados más o menos 

entre sí, los jugadores realizarán lo siguiente:  

 

Carrera frontal en zig-zag.  

Carrera de espaldas entre los conos.  

 

Haremos una competición por relevos.  

  

  

  

 

  

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

11. OBJETIVO: Motricidad de la carrera. 

 

SITUACIÓN: Los jugadores se disponen en grupos (tríos) para trabajar en oleadas lo siguiente:  

 

Desplazamiento con zancadas muy cortas y elevación de rodillas a la altura de la cadera 

(“skipping”).  

Desplazamiento con zancadas muy cortas y elevación de talones hasta tocar el trasero. 

 

OBSERVACIONES: Coordinar el movimiento de los brazos.   

 

12. OBJETIVO: Motricidad de la carrera.  

 

SITUACIÓN: Disponemos a los jugadores en hileras y trabajamos en oleadas lo siguiente:  

 

Recorrer la distancia señalada en el menor número de zancadas.  

 



 

 

101 

 

Desplazamiento de espaldas con amplitud de zancada. ¿Quién da menos zancadas entre ambas 

líneas de fondo? 

Carrera de frente/ espaldas.  

 

  

  

  

 

  

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

13. OBJETIVO: Velocidad de reacción simple ante estímulos auditivos y visuales.  

 

SITUACIÓN: Por parejas uno delante del otro a 1,5 metros de distancia, en distintas posiciones 

iniciales (de rodillas, sentados, tumbados, etc.) a la señal que podrá ser: 

 

Auditiva: Toque de silbato, palmada, grito, etc 

Visual: Bajar un brazo, dejar caer el balón etc.  

 

Realizar una salida explosiva y el que está detrás intenta atrapar al otro antes de que llegue a un 

punto señalado. Establecer una competición entre los jugadores.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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14. OBJETIVO:   Velocidad de reacción simple ante estímulos táctiles. 

 

SITUACIÓN: Por parejas se sitúan a la misma altura (sentados, tumbados, etc.) el profesor: 

 

Tocará al mismo tiempo a los dos que saldrán lo más rápido posible hasta llegar a un punto 

situado a 10 metros.  

Tocará sólo a uno y el otro reaccionará al verle e intentará atraparle antes de que sobrepase una 

línea situada a 15 metros. 

Tocará a uno, pero los jugadores estarán sentados y espalda con espalda, entonces el jugador que 

es tocado sale hacia un punto. El otro al sentirlo se levanta y trata de cogerle.  

 

15. OBJETIVO:   Velocidad de reacción compleja ante estímulos auditivos y visuales.  

SITUACIÓN: Colocamos a los jugadores por parcial uno en frente a otro, separados y en medio 

del campo. Ante estímulos auditivos (blanco/negro) o visuales (dejar caer un objeto, mostrar un 

color, etc.) una fila intentará atrapar a la otra antes de que sobre pase la línea de fondo. 

 

  

  

  

  

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 

 

VARIANTES:  

 

Partir de posiciones diferentes (de pie, sentados, etc.)  

Seguir hasta que un equipo quede eliminado.   

 

 

16. OBJETIVO: Coordinación. Aprender a saltar.  
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SITUACIÓN: Cada jugador con una cuerda, deberá realizar los siguientes ejercicios:  

 

Saltar a la cuerda con los dos pies a la vez. 

Saltar con una pierna y pasando de una a otra.  

Saltos a la cuerda por parejas. 

Desplazarse de un sitio a otro saltando a la cuerda. 

 

OBSERVACIONES: Podemos realizar competiciones: ¿Quién realiza antes 20 saltos.   

17. OBJETIVO: Coordinación. Aprender a saltar. 

 

SITUACIÓN: Cada jugador con una cuerda deberá realizar los siguientes: 

 

Dos apoyos con cada pierna. 

Cinco zancadas normales y una en profundidad. 

Cinco zancadas normales y una en altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnicas del basquetbol 

Elaborado por: Manolo Tobar 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

 

CUESTIONARIO 

Señor Lic. Gonzalo Troya Presente. 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 

utilizarse en la recolección de datos sobre La Enseñanza del Basquetbol a los 

Estudiantes de Primero y Segundo Año de Bachillerato en el Colegio Nacional Técnico 

Yaruquí Cantón Quito Año Lectivo 2010-2011 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los 

objetivos, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 

 

 

 

 

 

 

MANOLO TOBAR  

Atentamente, 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GONZALO TROYA 

DOCENTE DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

 

VALIDADO 
POR 

FECHA DE 
VALIDACIÓN: 
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VALIDADO 
POR 

FECHA DE 
VALIDACIÓN: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 
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VALIDADO 
POR 

FECHA DE 
VALIDACIÓN: 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GONZALO TROYA DOCENTE DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

Señor Dr. Ramiro Aguirre 

 

Presente. 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación -de los instrumentos a 

utilizarse en la recolección de datos sobre La Enseñanza del Basquetbol a los 

Estudiantes de Primero y Segundo Año de Bachillerato en el Colegio Nacional Técnico 

Yaruquí Cantón Quito Año Lectivo 2010-2011 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los 

objetivos, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 

 

 

 

 

 

MANOLO TOBAR  

Atentamente, 
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DRyRAMIROAGUIRRE DOCENTE DEL 
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ANEXO 1: FORMATO CUESTIONARIO ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

LA ENSEÑANZA DEL BASQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

YARUQUÍ CANTÓN QUITO 2010-2011 

 

 

ENCUESTA 

 

     Destinadas a estudiantes del Colegio Nacional Técnico Yaruquí que reciben la materia de 

Educación Física. 

 

Objetivo: Identificar las razones por las cuales no se aplica metodológicamente la enseñanza del 

basquetbol. 

 

El problema generado por la carencia de un manual de fundamentos de basquetbol preocupa a la 

presente investigación, para detectar sus causas y lograr alternativas de solución, su información 

será muy valiosa; agradezco su colaboración contestando las siguientes preguntas. 

 

Fecha de la Encuesta: _____________________ 

 

Favor registre con una x en el casillero al que corresponda su respuesta N°      

 

                       Preguntas     Respuestas 

 

1.- Practica Ud. el basquetbol? 

Si (  )  No (   ) 
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2.- Está Ud. de acuerdo con la creación de un manual de fundamentos de basquetbol específico 

para el Colegio Nacional Técnico Yaruquí? 

        Si (  )  No (   )  

 

3.- Cree Ud. que con la existencia de un manual de fundamentos de basquetbol se aprende de 

mejor manera? 

        Si (  )  No (   ) 

 

4.- Cree que en la institución educativa se enseña el basquetbol sin planificación?  

                                                                                      Si (  )  No (   ) 

 

5.- Piensa Ud. que el profesor de la materia de Educación Física debe impartir las clases de 

basquetbol guiándose en un manual de fundamentos? 

Si (  )  No (   ) 

 

6.- Cree Ud. que los estudiantes se desmotivan porque el profesor da sus clases sin planificación? 

Si (  )  No (   ) 

 

7.- Cree Ud. que con la elaboración de un manual de fundamentos de basquetbol la institución 

mejorara el rendimiento a nivel intercolegial? 

Si (  )  No (   ) 

 

8.- De mejorar la infraestructura y la metodología de enseñanza de basquetbol, estaría Ud. 

dispuesto a practicar permanentemente? 

Si (  )  No (   )  

  

9.- En el colegio existe una infraestructura adecuada para la enseñanza y práctica del basquetbol? 

Si (  )  No (   ) 

 

10.- Conoce Ud. Algo del reglamento de baloncesto para aplicar en un juego? 

Si (  )  No (   ) 
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ANEXO 2: FORMATO CUESTIONARIO ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

LA ENSEÑANZA DEL BASQUETBOL A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO EN EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

YARUQUÍ CANTÓN QUITO 2010-2011 

 

ENTREVISTA 

 

Objetivo: Identificar las razones por las cuales no se aplica metodológicamente la enseñanza del 

basquetbol. 

 

Dirigida a profesores, autoridades y entrenadores del basquetbol. 

 

ESTIMADO PROFESIONAL, SU INFORMACIÓN SERÁ MUY VALIOSA PARA LO CUAL 

AGRADEZCO SU IMPORTANTE COLABORACIÓN CONTESTANDO A LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1.- Considera Ud. que el basquetbol en los colegios debe enseñarse de forma metodológica?¿ Por 

qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

2.- Según su criterio bajo qué parámetros la implementación de un manual de fundamentos del 

basquetbol logre llegar de mejor manera a los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3.- Qué alternativas propone Ud. para una mejor enseñanza del basquetbol? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4.-Ud. estaría de acuerdo en trabajar con un manual de fundamentos del basquetbol como base 

del proceso de enseñanza –aprendizaje de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

5.- Cuáles piensa Ud. que son las principales causas para la desmotivación de los estudiantes en 

la asignatura de basquetbol? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

6.- Cree Ud. que para impartir las clases de basquetbol se necesitan profesionales debidamente 

capacitados? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

7.- Ud. como docente de Educación Física qué alternativas propone para erradicar la 

desmotivación de los estudiantes por el basquetbol? 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

8.- Según su criterio cuál es la metodología adecuada para la enseñanza del basquetbol? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

9.- Ud. cree que con los implementos necesarios y con infraestructura adecuada los estudiantes 

tengan mayor motivación por el basquetbol? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 10.- Cuáles serían las temáticas más importantes que se deberían tratar en los seminarios y 

talleres de basquetbol? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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