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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como finalidad diagnosticar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del gesto técnico del lanzamiento en el baloncesto  a los estudiantes de la 

selección masculina y femenina de 13 a 15 años del Colegio Alberto Einstein, con el 

propósito de saber si la pedagogía (constructivista) y metodologías de enseñanza 

(explicación, demostración, juegos, charlas motivacionales y otros) utilizadas son las 

adecuadas para lograr el aprendizaje óptimo en los deportistas. La investigación tiene un 

enfoque cuantitativo y cualitativo que utiliza los niveles exploratorios y descriptivos para 

sondear y conocer el contexto  en el cual se desarrolla el problema, lo cual nos permitirá  
reconocer: la  variable dependiente que es el gesto técnico y la variable independiente de la 

enseñanza - aprendizaje. La modalidad que se utilizó en la investigación fue de campo y 

bibliográfica para la recolección de datos. Se  analizó los resultados obtenidos de los 

deportistas mediante la encuesta validada por tres expertos en el Área de Cultura Física, 

Deportes y Recreación y así obtener información específica para la investigación. Los 

resultados fueron interpretados mediante gráficos estadísticos lo que nos permitió llegar a 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Palabras clave: Baloncesto, Gesto Técnico, Lanzamiento, Enseñanza – Aprendizaje 

Metodología, Pedagogía,   
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SUMMARY 

The work of investigation has as purpose to diagnose the process of education - learning of 

the technical gesture of the throwing   in the basketball to the students masculine and 

feminine selection from 13 to 15 years of the Albert Einstein college. In order to know if 

the methodology of education is the correct and the ideal learning is achieved in the sports. 

The investigation has a quantitative and qualitative approach that uses the exploratory and 

descriptive levels to explore and to know the context in which there develops the problem, 

which will allow us to recognize: the dependent variable that is the technical gesture and 

the variable independent from the education - learning. The modality that was in use in the 

investigation was of field and bibliographical for the compilation of information. There 

were analyzed the results obtained of the sports by means of the survey validated by three 

experts in the area of physical culture, sports and recreation and this way to obtain specific 

information for the investigation. The results were interpreted by means of statistical 

graphs what allowed us to come to the conclusions and recommendations. 

 

Key Words: Basketball, Technical Gesture, Throwing, Education – Learning, 

Methodology, Pedagogy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El baloncesto es un juego colectivo donde la acción conjunta es la base fundamental que 

debe manejar un equipo para lograr los objetivos propuestos. Sin embargo, para formar 

esta técnica colectiva es preciso que los jugadores que integran el equipo reúnan 

fundamentos técnicos que mejoren el rendimiento efectivo del juego y del grupo. 

Entre los fundamentos técnicos tenemos al lanzamiento que es uno de los principales y 

muy requerido para poder jugar y ganar un  encuentro deportivo. Específicamente el 

lanzamiento de tiro libre o estático.  Este fundamento técnico bien ejecutado nos da buenos 

resultados: realza su ánimo hacia este deporte, motiva al jugador para mejorar y permite 

alcanzar logros colectivos, es por eso que se buscó mediante la investigación determinar 

estrategias metodológicas con relación al modelo pedagógico constructivista,  que sea 

capaz de brindar al estudiante resultados palpables como: la ejecución correcta de la 

mecánica de lanzamiento e interés de mejorar en este deporte. 

Se analizó el proceso de enseñanza - aprendizaje como aporte al lanzamiento que  es la 

parte fundamental de la investigación. Se la realizó con ámbitos prácticos, lúdicos y 

motivacionales, es decir que se basó mediante: juegos, ejercicios específicos, explicación, 

demostración y charlas de motivación. Las estrategias metodológicas para la enseñanza del 

lanzamiento son sencillas, prácticas y efectivas que redundarán en el éxito tanto del 

jugador como del equipo. 

La investigación se la hizo con los deportistas seleccionados en la categoría de 13 a 15 

años de hombres y mujeres en su  proceso de enseñanza - aprendizaje del gesto técnico del 

lanzamiento y su práctica en el juego.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

 

El baloncesto en el Ecuador si bien es conocido como uno de los deportes populares, no 

tiene el realce que tienen otros deportes; esto se debe a la poca masificación por parte de 

los docentes de Cultura Física que en sus clases no motivan ni generan una predisposición 

del estudiante hacia este deporte, por el mero hecho de no conocer a fondo sus 

fundamentos técnicos y tácticos. 

Las Facultades o Carreras que manejan las Licenciaturas en Educación Física no han 

generado profesionales con buenas bases teóricas, metodológicas y pedagógicas en todos 

los deportes y más aún específicas en el  baloncesto. 

Tomando en cuenta a nivel de país, el profesor de Cultura Física no cuenta con una 

pedagogía óptima para cautivar y enganchar al estudiante a que practique este deporte. La 

masificación y el realce de los deportes se dan en el colegio como punto de inicio de las 

prácticas de los mismos, respaldado por las autoridades para dar paso y viabilidad a los 

docentes con sus capacitaciones pedagógicas y metodologías deportivas. Un estudiante que 

haya aprendido muy bien los fundamentos técnicos con sus respectivos gestos técnicos 

desarrollará una afinidad a este deporte motivándolo a practicarlo y en un futuro no muy 

lejano llevarlo a conformar la selección de su colegio o de otra entidad.  

El lanzamiento es parte fundamental en el baloncesto, sin este el jugador y el equipo no 

podrán sumar puntos y ganar un encuentro. Un mal gesto técnico provoca un desgaste 
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físico, mental y hasta causar una baja emocional en el estudiante. Si no se lanza bien, no se 

encesta y si no se encesta no se gana; por lo tanto es fundamental un correcto gesto técnico. 

Otra consecuencia del mal aprendizaje del gesto técnico son las lesiones, provocando el 

bajo rendimiento y efectividad en un encuentro deportivo; se calcula un alto porcentaje de 

lesiones por la mala ejecución de un gesto técnico. 

La eficacia del gesto técnico del lanzamiento se lo puedo ver claramente en los tiros 

acertados con un mínimo de fallo. Su ineficacia por lo tanto es evidente en el rendimiento 

de un equipo el cual disminuye su efectividad. Por lo tanto esta se muestra como un 

problema grave; el cual da a pensar que la metodología de enseñanza es un fracaso y por 

ende el gesto técnico enseñado no es el adecuado. No es un problema nuevo ni sólo de este 

deporte, se vuelve común observar  estudiantes sin fundamentos técnicos y sin interés 

hacia la actividad física. 

Es cierto que existen: profesores empíricos o con malas estrategias metodológicas en el 

gesto técnico del baloncesto, instituciones educativas desinteresadas por los deportes y 

padres de familias que no son fuente de incentivo para la actividad física de sus hijos. Ante 

esto el deportista podría no encontrar el ambiente óptimo para su mejor rendimiento en el 

deporte. 
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Formulación Del Problema 

 

¿Cómo se aplica la enseñanza - aprendizaje del gesto técnico del lanzamiento en el 

baloncesto a los estudiantes de la selección masculina y femenina de 13 a 15 años del 

Colegio Alberto Einstein, año lectivo 2014- 2015? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué dificultades conlleva el aprendizaje del gesto técnico del lanzamiento para los 

estudiantes de la selección masculina y femenina de 13 a 15 años del Colegio Alberto 

Einstein? 

 

¿Cómo potencializar la enseñanza - aprendizaje del gesto técnico del lanzamiento en los 

estudiantes de la selección masculina y femenina de 13 a 15 años del Colegio Alberto 

Einstein? 

 

¿Qué estrategias metodológicas ayudan al profesor en la enseñanza del gesto técnico del 

lanzamiento en el baloncesto? 
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Objetivos 

 

General: 

 

Diagnosticar como se aplica la enseñanza y aprendizaje del gesto técnico del lanzamiento 

en el baloncesto a los estudiantes de la selección masculina y femenina de 13 a 15 años del 

Colegio Alberto Einstein, año lectivo 2014- 2015. 

 

Específicos: 

 

Determinar las dificultades que conlleva el aprendizaje del gesto técnico del 

lanzamiento para los estudiantes de la selección masculina y femenina de 13 a 15 años del 

Colegio Alberto Einstein. 

Identificar como se potencializa la enseñanza y aprendizaje del gesto técnico del 

lanzamiento en los estudiantes de la selección masculina y femenina de 13 a 15 años del 

Colegio Alberto Einstein. 

Determinar las estrategias metodológicas que ayuden al profesor en la enseñanza del 

gesto técnico del lanzamiento en el baloncesto. 

 

 

Justificación 
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Una de las problemáticas en el entrenamiento del baloncesto es la mala ejecución del  

lanzamiento, ya que sobre éste recae el éxito o fracaso del jugador, del equipo y del 

entrenador. Siendo uno de los fundamentos técnicos más necesario para los jugadores, su 

mala ejecución repercutirá en problemas con su rendimiento deportivo y hasta lesiones en 

un futuro. Por el contrario una adecuada aplicación de la enseñanza - aprendizaje dará 

buenos frutos en los deportistas, al mejorar su gesto técnico optimizará su eficacia en los 

entrenamientos y encuentros deportivos. De esta manera se puede evidenciar que un buen 

aprendizaje de este fundamento técnico promoverá en los deportistas un interés por 

perfeccionar su calidad de tiro  y con ello potencializar nuevas propuestas sobre el mismo. 

Es necesario que haya profesores expertos en este deporte o por lo menos interesados en 

la metodología de la enseñanza del baloncesto. Es parte de la calidad de la educación el 

tener profesores calificados y aptos para transmitir sus conocimientos y conducir al 

estudiante por el camino de la excelencia deportiva. Si un profesor enseña mal los 

fundamentos técnicos no se podrá mejorar ni dar realce a este deporte, no podemos 

solamente basarnos en la parte empírica sino también en la parte científica, metodológica y 

pedagógica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

 

El baloncesto nace como una propuesta deportiva diferente a los deportes habituales a 

finales del siglo XIX, creado por el profesor James Naismith en el año de 1891, desde su 

creación hasta nuestros tiempos el baloncesto ha ido evolucionado, sus reglas y su técnica 

de juego. En las primeras reglas creadas por Naismith ya se toma en cuenta el Lanzamiento 

como forma de ataque y da sus primeras formas sobre cómo debe ser lanzado el balón. 

(Salmerón Sánchez, 2012, parr.6) 

Salmerón Sánchez (2012), evidencia la evolución del lanzamiento en tanto a su 

ejecución. Antes se lanzaba desde abajo, es decir que el balón salía desde los muslos por lo 

que todo el cuerpo intervenía  en el movimiento; viendo que era muy fácil de bloquear esta 

forma de lanzamiento, se procedió a lanzar desde el pecho y después pasaría a ser lanzado 

el balón desde la cabeza. Con estos cambios se puede denotar la evolución que ha sufrido 

el lanzamiento hasta afianzarse en el gesto técnico que aún se maneja en la actualidad. 

(parr.6).  

El aporte que nos brinda Arcendor (2011) en relación al lanzamiento es el tiro libre ya 

que  nos contribuye con el manejo las “tres C (Concentración, Control y Confianza)” que 

son importantes en el manejo del estudiante para la ejecución del lanzamiento. (parr.3) 

 

En el Ecuador no se han logrado registrar investigaciones del análisis de procesos de 

enseñanza- aprendizaje  en el Gesto Técnico en el baloncesto; al no ser registradas por 
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docentes,  entrenadores deportivos ni  Instituciones Educativas. La falta de investigación 

en temas como: Metodología Deportiva, Pedagogía Deportiva y el análisis de los Gestos 

Técnicos del baloncesto; hace que la calidad de enseñanza y el mejoramiento técnico de los 

estudiantes decaiga.  

En definitiva, el trabajo de entrenamiento sobre el gesto técnico del lanzamiento 

dependerá de las decisiones que el entrenador vaya construyendo en interacción con sus 

estudiantes y de esta manera ir perfilando una forma de enseñanza - aprendizaje.  

 

Fundamentación Teórica 

Esta investigación habla sobre el gesto técnico del lanzamiento. Es poco lo que se 

encuentra sobre estrategias metodológicas que ayuden en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del lanzamiento, por ello comenzamos por lo principal que es el hablar sobre 

una metodología, como parte fundamental en la enseñanza. Es por eso que  Diaz del Cueto 

(2008) afirma que: 

 …el profesorado tomará decisiones y actuará intentando acercarse al proceso de 

construcción del conocimiento del alumnado a través de la interacción que establece 

apoyándose en las preguntas y analizando las diversas respuestas que cada alumno y 

alumna le vaya aportando. (párr.6) 

La interacción y la afinidad es importante para un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje, el niño o joven tiene que sentirse a gusto con lo que aprende y con quién le 

enseña, el trato del profesor debe ser tinoso y no brusco. No se debe facilitar o darle las 

cosas resueltas si no hacer que el estudiante resuelva problemas mediante lo aprendido, lo 

captado sea herramienta para su mejora. Para la mejora de cualquier gesto técnico es 
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necesario el entrenamiento y que el profesor sepa llegar al estudiante para que el mismo 

cree una conciencia y mejore. 

Se puede notar en los colegios una fuerte inclinación hacia otros deportes; es el caso del 

fútbol que recibe una gran propaganda y un incentivo para practicarlo, los mismos 

campeonatos y torneos que nos transmite la televisión hacen que aumente la pasión hacia 

este deporte, no obstante se deja a un lado la práctica de otros. 

El aumentar el interés hacia el baloncesto comienza con un buen incentivo por parte del 

profesor de Cultura Física en la institución a la cual pertenece. Es él, quien se va a encargar 

de masificar y de dar realce a este deporte. 

Pero una pregunta nos salta a la cara y nos pide una respuesta, ¿Cómo logramos que el 

docente aumente el interés de los estudiantes hacia este deporte? Frente a las problemáticas 

existentes como: docentes sin afinidad al baloncesto, pésimo conocimiento de una 

pedagogía deportiva, desinterés por innovar sus metodológicas,  instituciones educativas 

que no promocionan el deporte en general, etc. Es la metodología y las estrategias 

metodológicas que hacen que el estudiante se involucre con este deporte, por ende el 

docente tiene que estar capacitado y poseer los conocimientos actualizados sobre el 

baloncesto, principalmente sus fundamentos técnicos y con ellos sus respectivos gestos 

técnicos. 

Es real que la estética con la que se ejecuta el gesto técnico hace que las personas que 

observan se sientan atraídas por este deporte. Sin embargo se vuelve fundamental el 

conocer sobre el gesto técnico ya que con este podremos enseñar correctamente los 

fundamentos del baloncesto y hacer que el estudiante mejore sus destrezas y evite lesiones 

permanentes en su cuerpo a causa de una mala ejecución del mismo. 
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Para entender mejor analizamos los siguientes temas: Técnica, Fundamentos técnicos, 

Gesto técnico, Pedagogía y Metodología, Desarrollo Psicológico y Psicomotor 

 

La Técnica. 

Romero (2006) la define como: 

El conjunto de procesos nerviosos y musculares encaminados al movimiento ideal, 

económico y eficaz de un gesto motor característico de un deporte, ejecutado de 

manera individual, definido por el reglamento, los conocimientos científicos y 

experiencias prácticas, todo ello enfocado en beneficio de la competencia. (párr.1)  

Frente a esto podemos entender a la técnica como la ejecución de movimientos 

específicos y bien fundamentados para alcanzar con eficacia un propósito y tener resultado 

favorable. Todo tiene su técnica desde barrer hasta jugar con canicas, el mero hecho de 

economizar tiempo, energía y material nos lleva a comprender a la técnica como un 

método que se crea para garantizar la eficacia de una acción. 

Así también definen a la técnica Correa, Robledo, Jiménez (2009): 

 

La técnica en el deporte es la forma en que el deportista ejecuta alguna acción de 

juego de forma eficaz y con economía (energética), interactuando de forma ideal 

con el medio, la herramienta de juego (balón, raqueta-pelota, disco, lanza, etc.), con 

sus compañeros y los rivales (en los deportes de cooperación-oposición), 

alcanzando un objetivo parcial o total, sin transgredir el reglamento. (parr.25) 
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Por lo tanto la técnica vendría a ser la base, el origen de donde debe partir cualquiera 

que desee practicar una actividad deportiva. El entrenador deberá facilitar la enseñanza de 

la técnica correcta y asegurar el aprendizaje de la misma a sus deportistas, los cuales con 

práctica ejecutarán correctamente los distintos fundamentos técnicos hasta su completa y 

correcta mecanización, para a continuación llegar a perfeccionarlo. 

Es necesario que el entrenador o profesor conozca muy claramente sobre la técnica en el 

baloncesto ya que esto ayudará a sus estudiantes a tener avances significativos en este 

deporte. 

 

Fundamentos Técnicos: 

Todo deporte maneja sus fundamentos técnicos que es lo primordial para poder 

practicarlo y no cometer errores que afecten o infrinjan el reglamento del mismo. Los 

fundamentos técnicos son la forma apropiada de ejecutar movimientos para alcanzar un 

objetivo y llegar efectivamente a un buen resultado sin perjudicar ni causar lesión alguna 

en el deportista. 

Nos aporta a esto Cueto (2011) con lo siguiente, “en el baloncesto el fundamento 

técnico es lo primordial para poder crear y desarrollar un equipo triunfante. El 

conocimiento y la práctica de los fundamentos técnicos harán que un equipo evolucione en 

forma positiva.” (párr.5) Por ende la correcta enseñanza de estos fundamentos técnicos le 

dará al entrenador o al profesor resultados favorables en sus entrenamientos y por ende en 

los encuentros deportivos.  

No hay que olvidar que bien consolidado estos fundamentos el jugador aumentará sus 

habilidades y el entrenador podrá corregir errores colectivos, a la vez que podrá armar una 

táctica de juego ya sea ofensiva como defensiva. 
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Campo (2001) afirma: “existe dos tipos de fundamentos: Los fundamentos ofensivos, 

que son aquellos elementos de los que se sirve el jugador el jugador para poder acceder el 

control de balón , y así conseguir puntos y los fundamentos defensivos que buscan 

evitarlos” (p.69). 

Dentro de los fundamentos ofensivos tenemos al lanzamiento, el pase y recepción, 

fintas, bloqueos, rebotes, cambios de dirección, cambios de ritmos, etc. Contando con estos 

fundamentos ofensivos el jugador tendrá elementos que le servirán para realizar un ataque 

y así sumar puntos y controlar la posesión del balón. También tenemos los fundamentos 

defensivos que son importantes para evitar que nos marquen puntos. Dentro de estos 

tenemos: postura básica defensiva, desplazamientos defensivos, marcación del jugador 

atacante, entre otros.  

Teniendo bien claros y bien enseñados los fundamentos podremos, como entrenadores, 

formar jugadores de elite y crear un excelente juego en colectividad, al igual que  armar 

estrategias tácticas para vencer a mejores oponentes. 

 

Gesto técnico: 

Son las acciones y movimientos corporales necesarios para manejar y controlar 

herramientas, instrumentos o movimientos. Podemos llamar gesto técnico a movimientos 

propios ejecutados para para realizar ejercicios, por ejemplo cortar con tijeras, escribir, 

lavarse los diente, caminar saltar, patear, lanzar, correr, o taladrar. Cada gesto conlleva 

potencia, precisión y complejidad específica, así como conocimientos previos para 

realizarlo. 

Según Pereira Moyá, Ulloa Etchezuri, & Villadangos Zavala (2015) expresan que el 

gessto técnico es una adaptación consciente e inteligente a un objetivo extrínseco (en 
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función del resultado de la ejecución),  y a su vez citan a Meinel y Shnabel que proponen 

dividir el transcurso del gesto deportivo en partes o procesos parciales que suceden en el 

tiempo, concluyendo sobre este la división existente en secuencias ordenadas en el tiempo, 

en las que: fase de preparatoria, fase principal y fase final. (parr. 27). 

De igual forma el Lic. Fernando Contreras Romero (2009) nos da su definición sobre 

Gesto Técnico: “Es el conjunto de procesos nerviosos y musculares encaminados al 

movimiento ideal, económico y eficaz de un gesto motor, ejecutado de manera individual, 

definido por los conocimientos científicos y experiencias practicas, todo ello enfocado en 

beneficio de la competencia.” (parr.1) 

El gesto técnico en general corresponde a los movimientos adecuados y sincronizados 

que permiten ejecutar un fundamento técnico con eficacia. Cada deporte maneja sus 

fundamentos y por ende gestos técnicos, es importante ejecutar correctamente cada gesto 

técnico para no lesionar ni lesionarse en las prácticas ni en los partidos, un buen gesto 

técnico mejora la técnica y así la eficacia del equipo o deportista. Por lo tanto los 

fundamentos técnicos tienen que ser enseñados y bien consolidados en la iniciación 

deportiva de todo niño y niña porque sin estas bases el gesto técnico sería invalido y no 

ayudaría a la mejora de las destrezas del jugador. 

 

El lanzamiento: 

El lanzamiento es la parte última de todo un esfuerzo colectivo ya que el encestar en la 

canasta del equipo contrario, vendría a ser la estocada final del ataque. El buen manejo  y 

cuidado que se le da al balón nos permite poder llegar al cesto del equipo contrario y 

finalizar nuestra ofensiva con un lanzamiento eficaz.  

Aportando Arcendor (2011) expresa lo siguiente: 
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Para realizar un tiro efectivo durante un partido oficial, por lo regular, el jugador ha 

tenido que tirar incontables veces al aro durante las sesiones de práctica. Es 

recomendable tirar todos los días y en diferentes condiciones para lograr un alto 

porcentaje de efectividad. (párr. 2) 

 

Es parte de un entrenamiento el captar el gesto técnico y poder ejecutar correctamente 

un lanzamiento, con práctica y corrigiendo los erros se podrá obtener un lanzamiento. 

Campo Sánchez (2001) clasifica al lanzamiento en tres: su forma de ejecución (desde el 

lugar, en movimiento, con salto), su distancia (corta, media, larga), su desplazamiento 

(recto, en ángulo con el tablero, paralelo al tablero). (pag.119) En nuestra investigación nos 

enfocaremos en el gesto técnico del tiro libre, el cual es un tiro de media distancia lanzado 

desde la línea del mismo nombre.  

Para comprender el gesto técnico del lanzamiento del tiro libre partiremos desde la 

posición inicial y así desglosaremos toda su dinámica, comenzando desde los pies hasta 

terminar en la mano. 

 Pies: 

Los pies estarán separados similar a la anchura de los hombros, si el jugador es diestro 

se adelantará unos 5 centímetros el pie derecho y del mismo modo con el jugador zurdo. 

Hay que tomar en cuenta que las puntas de los pies van direccionadas hacia el aro. 

 Piernas: 

Nunca deben estar rígidas las piernas, se flexionará las rodillas pero no en exceso ya que 

se estirarán al rato que se vaya a lanzar el balón al aro. La punta del pie debe estar en línea 

vertical con la rodilla. 
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 Tronco: 

El tronco estará recto y erguido evitando las jorobas. Cuando ya vayamos a lanzar nos 

inclinaremos un poco hacia delante. 

 Brazos y manos: 

Tomaremos el balón con nuestras manos y lo subiremos a la altura de nuestra cara. El 

brazo que va a ejecutar el lanzamiento deberá estar recto y el antebrazo en una posición 

vertical y así formar con el codo un ángulo de 90°, el codo deberá estar apuntando hacia el 

aro. La mano del brazo contrario deberá estar sosteniendo la parte lateral del balón. 

La muñeca del brazo que lanza deberá estar en supinación, los dedos serán los que 

sujeten al balón y no la palma de la mano. La otra mano en cambio estará en la parte lateral 

del balón y los dedos sujetaran el mismo. 

En conclusión podríamos considerar que el lanzamiento es un fundamento técnico de 

mucha importancia en el baloncesto, ya que en este deporte el objetivo es el  encestar el 

balón en el aro del equipo contrario y así sumar puntos para ganar el encuentro. 

 

Pedagogía y Metodología. 

 Pedagogía constructivista: 

Para Contreras, de la Torre, & Velázquez (2001) y su idea contructivista nos aporta 

con lo siguiente: 

…que los alumnos y las alumnas tomen conciencia de la necesidad de los 

aprendizajes para afrontar los problemas que surgen al tratar de alcanzar los 

objetivos del juego, y que dicha toma de conciencia tenga lugar en el propio marco 

contextual y problemático. Y, por último, es preciso que los alumnos y las alumnas 
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se involucren activamente en el proceso de aprendizaje, movilizando todos sus 

recursos cognitivos y motrices, y tratando de relacionar lo que aprenden con lo que 

ya saben. Este último aspecto es, sobre todo, el que da sentido a la idea 

constructivista… (párr. 7) 

En el deporte se viene manejando una pedagogía tradicional en el cual el profesor  

transmite sus conocimientos a los estudiantes los cuales son como una hoja en blanco que 

captaran todo lo que se les enseña. Tomándolo desde una perspectiva más clara y concreta 

vendría ser el aprendizaje  la comunicación del emisor (maestro) y receptor (estudiante), 

sabiendo que se debe de dar la comprensión de lo transmitido. Por el contrario una idea 

constructivista nos ayuda a la construcción de nuestro propio  conocimiento con guía del 

profesor; el deporte tiene que ser concientizado y construido por el deportista teniendo a 

lado al entrenador o profesor para: guiar, corregir y encaminar en el perfeccionamiento de 

sus  fundamentos técnicos.  

Para un docente que busca la transmisión de conocimientos la pedagogía constructivista 

es fundamental; sabiendo que el aprendizaje tiene que ser impartido no para memorizarse 

si no para procesarse y ejecutarse correctamente. 

Tomando las características principales que Santiuste (s.f) plantea que en un proceso 

constructivista, se debe considerar: 

 Lo que hay en el cerebro del que va a aprender tiene importancia. 

 Encontrar sentido supone establecer relaciones: los conocimientos que pueden 

conservarse permanentemente en la memoria no son hechos aislados, sino aquellos 

muy estructurados y que se relacionan de múltiples formas. 

 Quien aprende construye activamente significados. 

 Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. (p.19) 
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 Metodología Educativa: 

Para Sanchez (2003) la metodología de la enseñanza de los deportes es el “conjunto de 

acciones que configuran la conducta del entrenador-a en sus cometidos de enseñanza con 

el fin de lograr de la forma más eficiente posible los objetivos de rendimiento previstos” 

(p.15) 

Entre los métodos de enseñanzas con relación a la forma de razonamiento tenemos al 

Método Inductivo y al Método Deductivo, los cuales nos ayudan a fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los deportistas con relación al gesto técnico del lanzamiento. 

Para Martínez-Salanova Sánchez (2015) nos expone que el Método Deductivo es: 

“procede de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos, principios o 

definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o 

se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas” 

(parr.2) 

En el Método Inductivo, Martínez-Salanova Sánchez (2015) nos dice: “se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige 

(…) se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran 

medida la generalización y un razonamiento globalizado” (parr.5) 

Estos dos métodos ayudan al entrenador a cumplir con una aparte el proceso de la 

enseñanza del gesto técnico del lanzamiento. Si bien el entrenador presenta a sus 

deportistas los fundamentos básicos del baloncesto pues este tiene como obligación ir 

desglosando cada fundamento y llegar al gesto técnico correspondiente, con ello conducir a 

sus deportistas al análisis mediante la observación, la práctica, experimentación, 

comparación,  comprobación y demostración. 



18 

 

Frente a esto, dicha metodología nos permitirá poder enseñar de una forma eficaz, 

rápida los  fundamentos del baloncesto teniendo una buena estrategia para alcanzar el 

proceso enseñanza - aprendizaje que será lo que nos dará un trabajo de calidad. Tenemos 

que tener una metodología que enseñe cada día más valores: colectivos, sociales y 

humanistas. 

La  metodología educativa trata a través de la acción docente de situar los nuevos 

aprendizajes al alcance de los jugadores.  

Noguera (1991) nos dice, “la estrategia de la enseñanza se podría entender como la 

forma que el profesor o entrenador organiza la progresión del deporte a enseñar.” (p. 17). 

El profesor o entrenador selecciona la forma de enseñar los contenidos correspondiente al 

deporte que imparte, por lo tanto, es él quien va a escoger su estilo de enseñanza para 

poder solucionar problemas; este estilo se basa también en su estrategia y su convicción 

personal hacia el deporte. 

 El en documento electrónico de la Escuela Nacional de Entrenadores. Federación 

Española de Baloncesto (s.f) se expone con respecto a la metodología de enseñanza del 

baloncesto dos métodos: “el método tradicional” y el “método actual del juego 

programado” (p.56-57). Con respecto a ambos podemos diferenciar que: mientras en el 

método tradicional se direcciona la mirada hacia el entrenador como ente principal y único 

responsable de la enseñanza del baloncesto; el método actual de juego programado, 

considera al jugador como el protagonista en su proceso de aprendizaje. Por ende el 

método tradicional queda en un plano no muy importante ante las nuevas propuestas y 

resultados que genera la interacción entre el entrenador y jugador, promovida por el 

método actual del juego programado.  
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Desarrollo Psicológico y Psicomotor 

 Desarrollo Psicológico: 

Basado en la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia comienza a los 

10 años hasta los 19 años, dividiendo esta etapa una primera adolescencia de los 10 a los 

14 (preadolescencia), y segunda que va desde los 15 a los 19 años. 

 La edad de los deportistas de esta investigación se encuentre entre los 13 a 15 años, lo 

que nos demuestra que se encuentran en la etapa de transición de la infancia a la adultez, 

por lo tanto “es un momento de recapitulación del pasado y de preparación para 

determinados temas vitales como son la identidad personal, el grupo de amigos, los 

valores, la sexualidad, la experimentación de nuevos roles, etc.” (García Castella, 2012-

2013, p.3) 

Si bien la pre-adolescencia es la entrada hacia la  adolescencia, es la etapa de la vida que 

toda persona conoce como pubertad, donde se pasa de ser niño y se comienza a generar 

cambios hormonales los cuales dan inicio a una maduración de los órganos sexuales y con 

ello un cambio físico ya sea en el hombre como en la mujer. Amat Huerta (2006) nos dice: 

“la actividad intelectual aumenta progresivamente, se desarrolla la capacidad de juicio y 

autodominio de nuestras acciones con el mundo que nos rodea” (p.2) 

En su publicación digital en la página web CODAJIC, Krauskopf (2012) nos dice:  

Entre los 10 y los 14 años se produce una reestructuración de la imagen corporal, se 

vive un ajuste a los cambios corporales emergentes, el ánimo inicialmente es 

fluctuante con una fuerte autoconciencia de las necesidades y deseos de 

comprensión y apoyo por parte de los mayores. (p.3) 



20 

 

Es muy común que los pre-adolescentes muestren mayor interés por pasar más tiempo 

con sus amigos, optar por una independencia, por tener la oportunidad de elegir; es por ello 

que el docente deberá trabajar siendo consiente de estos intereses y por ende cautivar al 

estudiante en los deportes y encaminarlo hacia la actividad física. 

 Desarrollo Psicomotor:  

Los cambios de niño a adolescente se comienzan a notar como por ejemplo en la mujer 

a partir de los 9 a 11 años en donde se inician cambios físicos como: el desarrollo del 

pecho, las caderas se ensanchan, la musculatura se afina, cosa contraria con los hombres 

que a partir de los 11 a 12 años aproximadamente comienza con sus cambios físicos como 

es el cambio de voz de una aguda a grave, ensanchamiento de la espalda, bello en la cara y 

su musculatura se tonifica. 

Piaget (citado en Rigal, 2006) destaca lo siguiente: “Todos los mecanismos cognitivos 

descansan en la motricidad; el conocimiento es primero una acción ejercida sobre el 

objeto”  

En los estudios que Piaget realizó clasificó cuatro periodos donde los ubicó por edades 

en el cual el cuarto nos interesa ya que es el periodo de operaciones formales en el cual se 

ubica en la edad de 11 años en adelante, que es en la primera etapa del adolescente. Este 

periodo nos dice que se presenta como una etapa en donde el pensamiento puede operar 

independientemente de la acción dando paso a operaciones mentales de mayor 

complejidad. 

Desde un punto de vista más motor que psíquico; se produce un aumento brusco de la 

velocidad de crecimiento para luego disminuir rápidamente. Saliendo de la pre-

adolescencia el crecimiento casi se detiene. Ruiz Pérez (1994) nos aclara: “al final de esta 

etapa el cerebro alcanza su peso definitivo. El estirón  de la pubertad provoca una pérdida 
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de coordinación, pero los jóvenes se adaptan rápidamente a las nuevas dimensiones de su 

cuerpo” (p.4), es por ello que el profesor deberá tener una buena metodología para 

conllevar esta etapa y brindar una óptima educación y un desarrollo pleno al estudiante. 

 

 

 

 

 

Definición de Términos Básicos 

Deporte: Son actividades en las que el individuo dentro de una competencia aplica las 

habilidades y destrezas y compara su rendimiento en función de sí mismo y de los demás. 

Todo esto se desarrolla bajo reglas pre-establecidas y aceptadas. 

Técnica: El conjunto de procesos nerviosos y musculares encaminados al movimiento 

ideal, económico y eficaz de un gesto motor característico de un deporte. 

Táctica: Táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener 

un objetivo. También se usa para nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema. 

Fundamentos técnicos: Son la forma apropiada de ejecutar movimientos para alcanzar un 

objetivo y llegar efectivamente un buen resultado sin perjudicar ni causar lesión alguna. 

Gesto técnico: El gesto técnico en general corresponde a los movimientos adecuados y 

sincronizados que permiten ejecutar un fundamento técnico. 

Lanzamiento: Es el acto de lanzar el balón al canasta contraria buscando encestar. 

Tiro libre: Es un lanzamiento que se realiza desde la línea del mismo nombre en el campo 

de juego. Este se lo ejecuta después de una penalización y su anotación vale un solo punto. 
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Pedagogía: “Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. En general, lo que 

enseña y educa por doctrina o ejemplos” (Real Academia Española, 2015) 

Metodología: “Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en 

una exposición doctrinal” (Real Academia Española, 2015) 

Constructivismo: Corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas surge a 

partir de la actividad intelectual del sujeto, quien alcanza su desarrollo según la interacción 

que entabla con su medio. 

Enseñanza: Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 

preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

Aprendizaje: Cambio relativamente estable de la conducta de un individuo como 

resultado de la experiencia. 

 

Fundamentación Filosófica 

En esta investigación se tomó el paradigma socio-crítico al ser una ciencia social que no 

es puramente empírica ni interpretativa; Arnal, Del Rincón, & Latorre (1992) destaca que 

este paradigma se origina de los estudios comunitarios y de la investigación participativa. 

Cabe recalcar que tiene como objetivo este paradigma socio-crítico promover las 

transformaciones sociales resolviendo los problemas más significativos en las 

comunidades, pero siempre con la participación de su colectivo. 

 Este paradigma nos ayuda a realizar la investigación adecuada, ya que se origina de los 

estudios comunitarios y de la investigación participativa aportando así el resolver las 

deficiencias en el gesto técnico del lanzamiento de los deportistas. 
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Con la participación de los deportistas y el respectivo análisis de estos se puede llegar a 

solucionar dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje del gesto técnico con 

respecto a las estrategias metodológicas y un modelo pedagógico correcto. 

 

Fundamento Legal 

Tomando lo que  dice La Constitución Política del Ecuador (LEY DEL DEPORTE, 

2010), Cultura física y tiempo libre, en el artículo 381: 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. (p. 

173) 

 Y basado en la Ley del deporte, educación física y recreación del Ministerio del deporte 

en los siguientes artículos: 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho de 

las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la 

recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la 

presente Ley. (p.4) 
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Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos respetar 

las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos 

competentes para la práctica del deporte, educación física y recreación. (p.4) 

Es derecho del ciudadano la práctica deportiva y realizarla de una manera correcta ya 

que con buenos fundamentos deportivos se aumenta el cariño a los deportes y así el 

desarrollo de las habilidades de cada persona. 
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Mapa de Contenidos 

 

Tabla 1 

Mapa de Contenidos 

  

Gesto técnico del 

lanzamiento 

  

  

1.-Técnica. 

2.- Gesto técnico. 

3.-El lanzamiento a canasta: 

• Técnica para lanzamientos Lanzamiento vertical. 

  

Estrategias metodológicas 

  

1.- Pedagogía Constructivista.  

2.- Metodología educativa. 

3.-  

4.- Metodología del Lanzamiento. 

  

Pedagogía y Metodología  

1.- Pedagogía constructivista 

2.-Estilos de enseñanza. 

• Didáctica. 

• Metodología. 

• Implementos adecuados. 

3.- Mejoramiento del gesto técnico mediante los juegos. 

4.- Juegos y ejercicios didácticos. 

 

Desarrollo Psicológico y 

Psicomotor 

 

1. Desarrollo Psicológico. 

 

2. Desarrollo Motor. 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

 

 

 

Categorías Fundamentales 
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Gráfico 1. Categorías Fundamentales.  
Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro. 
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Hipótesis 

 

El gesto técnico del lanzamiento en el baloncesto se mejora mediante una adecuada 

aplicación de la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la selección masculina y 

femenina de 13 a 15 años del Colegio Alberto Einstein de la ciudad de Quito. 

 

Señalamiento de las Variables de la Hipótesis 

 

Variable Independiente: Enseñanza y aprendizaje.  

En la Educación se toma dos conceptos básicos que son la Enseñanza y el Aprendizaje. 

Son básicos y a la vez se complementan. Si bien la Real Academia de la Lengua nos dice 

que: la enseñanza es una acción que sirve de experiencia de cómo se debe obrar y que 

también es conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien; 

pues el aprendizaje es sencillamente su efecto, es el resultado de lo captado y asimilado por 

el individuo. Por lo tanto la enseñanza tiene su culminación  en el aprendizaje y podemos 

considerar a la enseñanza - aprendizaje como una noción conjunta de causa y efecto.  

 

Variable Dependiente: Gesto técnico del lanzamiento. 

El investigador define al  Gesto técnico del lanzamiento como: el conjunto de movimientos 

adecuados y sincronizados que permiten ejecutar un fundamento técnico, en este caso, el 

lanzamiento que es el primordial y fundamental de toda la parte técnica del baloncesto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque Cualitativo y Cuantitativo 

 

En el enfoque cuantitativo, Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2003) expresan: 

…utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población. (p.10) 

Es por ello que este enfoque ayudará a verificar la hipótesis planteada, siendo de mucha 

importancia  para la investigación, arrojando datos útiles para el desarrollo de la misma;  

pero por otro lado también se apoya en el enfoque cualitativo el cual Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2003) exponen:  

Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis 

surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre 

los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. 

(p.10) 

Es por eso que se utilizó a la par los dos enfoques para obtener mayores resultados 

investigativos, si bien el uno ayuda en la recolección de datos necesarios y a cuantificar 

resultados, el otro permitió la observación y la descripción como parte del análisis, ya que 
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se está analizando el gesto técnico del lanzamiento y metodología de la enseñanza del 

mismo y estas no son de medición numéricas si no de observación y descripción. 

Es importante llevarlas de la par, si bien uno  da los resultados exactos mediante 

mediciones numéricas, el otro posibilita  vivenciar y observar detenidamente el problema 

en sí ya que el ser humano es sujeto y objeto de investigación considerándolos como seres 

diferentes con cualidades, virtudes y debilidades; y como seres sociales cada uno tenemos 

nuestros problemas y tratamos de superarlos y satisfacer nuestras necesidades. 

 

Modalidad Básica de la Investigación 

La modalidad que se utilizó en el presente trabajo de investigación, será una 

investigación de campo y bibliográfica. El sustento teórico ha sido estudiado por 

entrenadores de baloncesto, licenciados en el área de la Educación Física y profesionales 

destacados en esta área de trabajo, que con sus estudios dan y aportan a la comprensión, 

solución y mejora del problema. No obstante vivenciar y estar en el lugar del problema 

permite observar una realidad más palpable y actual del  problema. 

La investigación de campo es también conocida como investigación in situ, que se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio y ello permite el 

conocimiento más a fondo del investigador. Éste puede manejar los datos con más 

seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales 

Por otro lado la investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora ¿Qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema 

o problema? Esta es la parte más fundamental y la que sustenta la investigación desde un 

punto científico. 
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Niveles o Tipos de Investigación  

Tipos de investigación: 

 Exploratorio: 

 -Para diagnosticar el problema de investigación. 

-Para conocer el contexto en el cual se desarrolla. 

-Para reconocer las variables gesto técnico y enseñanza - aprendizaje. 

 Descriptivo: 

-Para caracterizar una comunidad, situaciones y los fenómenos que se dan dentro del 

problema de estudio. 

 

Población y Muestra 

Al trabajar con la población absoluta no se hace necesario obtener una muestra. 

En la investigación utilizaremos a toda la población que constituyen las y los 

estudiantes que conforman la selección masculina y femenina en la categoría 13 a 15 años 

del Colegio Alberto Einstein, los cuales suman en total 25 estudiantes. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 2 

Variable dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE: Gesto Técnico Del Lanzamiento 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ITEMS 

 

Gesto Técnico Del 

Lanzamiento. 

 

 

El gesto técnico en general 

corresponde a los 

movimientos adecuados y 

sincronizados que 

permiten ejecutar un 

fundamento técnico. 

Por ello el gesto técnico 

del lanzamiento se basa en 

los movimientos 

adecuados para poder 

lanzar el balón y embocar 

al aro. 

 

Ejecución del 

Gesto técnico. 

 

-Aprendizaje del gesto 

técnico del 

lanzamiento. 

 

 

 

 

- Encuesta 

 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 11 

- 12 

- 13 

- 16 

- 20 

 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 
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Tabla 3 

Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Enseñanza y Aprendizaje. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ITEMS 

  

Enseñanza y 

Aprendizaje.  

  

La Real Academia de la 

Lengua nos dice que 

enseñanza es una acción que 

sirve de experiencia de 

cómo se debe obrar y que 

también es conjunto de 

conocimientos, principios, 

ideas, etc., que se enseñan a 

alguien; pues el aprendizaje 

es sencillamente su efecto, 

es el resultado de lo captado 

y asimilado por el individuo. 

 

Evaluación  de la 

Enseñanza y 

Aprendizaje. 

 

-Método tradicional 

-Método actual del 

juego programado 

 

-Encuesta. 

 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

- 14 

- 15 

- 17 

- 18 

- 19 

 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro  
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Validez y Confiabilidad de instrumentos 

 

Todo instrumento que sea utilizado para la recolección de datos tiene que pasar por un 

análisis determinando su validez requerida para la investigación.  

Castañeda (2010) asegura que: “la validez de un instrumento es su capacidad de captar, de 

manera significativa y con un grado de exactitud satisfactorio, las variables de la hipótesis 

que se ponen a prueba” (p.148) 

Para garantizar esta validez en el instrumento se requirió el análisis  y el juicio crítico de 

tres  expertos profesionales en el área de la Cultura Física, Deporte y Recreación. 

Los expertos fueron: 

 MSc.  Luis Noroña: Docente en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

cultura Física, imparte la materia de Actividad Física Recreativa (en la Suficiencia).   

 MSc. Diego Pino: Docente en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Cultura Física, imparte las materias de Evaluación en la Educación Física, 

Baloncesto II y Actividad Física Recreativa (en la Suficiencia). 

 MSc. Santiago Guerrero: Docente en la Universidad Central del Ecuador, Facultad 

de cultura Física, imparte la materia de Actividad Física Recreativa (en la 

Suficiencia). 

Una vez obtenida la validación positiva por parte de los expertos el cuestionario será 

agregado a la parte de Anexos. 
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Recolección de Información  

La investigación se efectuó en el Colegio Alberto Einstein con los jóvenes de la selección 

masculina y femenina de 13 a 15 años, se recolectó la información a través de una encuesta 

encaminadas a recolectar información sobre la enseñanza y aprendizaje del gesto técnico 

del lanzamiento. Al ser una encuesta que toma dos variables estará estructurada para que 

cada ítem arroje información precisa para cada una. 

La observación también es parte de la recolección de información. 

 

Procesamiento y Análisis de la Información 

La información que se obtuvo en la presente investigación se analizó mediante: 

 -Recolección de información bibliográfica. 

-Tabulación de datos estadísticos obtenidos de la aplicación de la encuesta. 

 -Procesamiento de la información mediante gráficos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados del análisis obtenido de la encuesta realizada a los integrantes de la 

selección de baloncesto femenina y masculina de 13 a 15 años del Colegio Alberto 

Einstein se presentan mediante cuadros explicativos y gráficos que contienen los datos 

arrojados en las encuestas y que a continuación se presentan.   

 

El investigador realizó su trabajo de observación con la población anteriormente a la 

realización de la encuesta. Este proceso que tuvo por duración: con la selección 

femenina: dos meses y con la selección masculina: un mes y medio. Al inicio de los 

entrenamientos se pudo observar que ambos grupos tenían deficiencias sobre los 

fundamentos básicos en el baloncesto y por ende sobre el gesto técnico del 

lanzamiento en el baloncesto; por otro lado su desconocimiento sobre una metodología 

de enseñanza – aprendizaje repercutía en su afinidad con este deporte. En el transcurso 

de los entrenamientos se consideraron ejercicios enfocados a la comprensión y práctica 

del gesto técnico de lanzamiento. Los entrenamientos se fueron desarrollando a la par 

con el campeonato QISSA (Quito International Schools Sports Association).  
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Análisis e Interpretación de la Encuesta 

 

Pregunta 1: ¿Usted ha practicado alguna vez el baloncesto? 

Tabla 4 

¿Usted ha practicado alguna vez el baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 22 88% 

NO 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 2 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro. 

 

Interpretación: En el colegio Alberto Einstein los encuestados en su mayoría indican que 

si han practicado alguna vez el baloncesto, en este caso son pocos los que nunca han 

practicado este deporte, esto determina que la investigación se realiza con una población 

que tiene afinidad por este deporte. 

 

  

SI; 88% 

NO; 12% 
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Pregunta 2: ¿Conoce usted cuáles son  fundamentos técnicos básicos del baloncesto? 

Tabla 5 

¿Conoce usted cuáles son  fundamentos técnicos básicos del baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE 12 48% 

MEDIANAMENTE 13 52% 

NADA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 3  

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro. 

 

Interpretación: De los 25 encuestados, se puede observar que los resultados niegan el 

desconocimiento de los fundamentos técnicos básicos del baloncesto, y que de manera 

total y medianamente poseen estos conocimientos. 

 

 

 

 

 

  

TOTALME
NTE; 48% MEDIANA

MENTE; 
52% 

NADA 
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Pregunta 3: ¿Sabe usted la diferencia entre Fundamentos Técnicos y  Gesto Técnico? 

Tabla 6 

¿Sabe usted la diferencia entre Fundamentos Técnicos y  Gesto Técnico? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 72% 

NO 7 28% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 4 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de encuestados asegura saber la diferencia entre 

Fundamentos Técnicos y  Gesto Técnico en relación a casi una cuarta de la población que 

posee dudas o desconoce sobre la diferencia. Dicho resultado nos permitirá obtener un 

avance en el proceso de enseñanza de los fundamentos técnicos con su respectivo gesto 

técnico. 

 

  

SI; 72% 

NO; 28% 
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Pregunta 4: ¿Sabe lo que ocurre cuando es mal enseñado el gesto técnico del lanzamiento 

en Baloncesto? 

Tabla 7 

¿Sabe lo que ocurre cuando es mal enseñado el gesto técnico del lanzamiento en Baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 21 84% 

NO 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 5  

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: Los porcentajes nos demuestran que la mayoría de los seleccionados son 

conscientes y comprenden su proceso de aprendizaje del gesto técnico como bien 

aprendido. Por el contrario un grupo menor aún mantienen dudas o afirman su 

desconocimiento sobre las consecuencias de un mal aprendizaje sobre el gesto técnico del 

lanzamiento en el Baloncesto. 

 

 

  

SI; 84% 

NO; 16% 
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Pregunta 5: ¿Conoce cómo se realiza el Gesto Técnico correcto del lanzamiento en el 

Baloncesto? 

Tabla 8 

¿Conoce cómo se realiza el Gesto Técnico correcto del lanzamiento en el Baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE 18 72% 

MEDIANAMENTE 6 24% 

NADA 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 6 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: Un porcentaje mayor de los encuestados afirma saber cómo se realiza el 

Gesto Técnico correcto del lanzamiento en el Baloncesto, en relación a un cuarto de 

estudiantes que tienen dudas o niegan la comprensión del mismo. Ante lo demostrando se 

puede interpretar que los seleccionados poseen una posibilidad alta de aciertos de cestos 

en un encuentro deportivo. 

 

  

TOTALME
NTE; 72% 

MEDIANA
MENTE; 

24% 

NADA; 4% 
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Pregunta 6: ¿Considera usted que tiene que existir una pedagogía para la enseñanza del 

Baloncesto? 

Tabla 9 

¿Considera usted que tiene que existir una pedagogía para la enseñanza del Baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 24 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 7 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados con excepción de uno aseguran 

rotundamente que tiene que existir una pedagogía para la enseñanza del baloncesto, esto 

nos demuestra la necesidad de los seleccionados por tener una enseñanza - aprendizaje de 

calidad y especializada en el baloncesto.  

 

  

SI; 96% 

NO; 4% 



42 

 

Pregunta 7: ¿Su Profesor tiene conocimientos sobre Metodología de Enseñanza del 

Baloncesto? 

Tabla 10 

¿Su Profesor tiene conocimientos sobre Metodología de Enseñanza del Baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE 24 96% 

MEDIANAMENTE 1 4% 

NADA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 8 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 
 

Interpretación: De los encuestados en su mayoría afirman que el profesor posee 

conocimientos metodológicos en la enseñanza - aprendizaje del baloncesto. Por lo tanto se 

puede considerar que el entrenador maneja una metodología en sus entrenamientos. 

 

  

TOTALME
NTE; 96% 

MEDIANA
MENTE; 

4% 

NADA 



43 

 

Pregunta 8: ¿Considera usted que es necesario saber sobre Metodologías de enseñanza en 

relación del aprendizaje del Baloncesto? 

Tabla 11 

¿Considera usted que es necesario saber sobre Metodologías de enseñanza en relación del 

aprendizaje del Baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 9 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

  

Interpretación: El total de los encuestados aseveran que es necesario saber sobre 

Metodologías de enseñanza en relación del aprendizaje del Baloncesto. Esta rotunda 

afirmación nos subraya  la necesidad que todo profesor y entrenador debe manejar una 

metodología de enseñanza para el desarrollo y bienestar de sus deportistas en la práctica 

del baloncesto. 

 

SI; 100% 

NO; 0% 
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Pregunta 9: ¿Su Profesor aplica adecuadamente la enseñanza y aprendizaje del Baloncesto 

en las prácticas de los estudiantes que conforman la selección masculina y femenina 13 a 

15 años? 

Tabla 12 

¿Su Profesor aplica adecuadamente la enseñanza y aprendizaje del Baloncesto en las prácticas de 

los estudiantes que conforman la selección masculina y femenina 13 a 15 años? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 10 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: El total de los encuestados, afirman que el profesor aplica adecuadamente 

la enseñanza y aprendizaje del Baloncesto en las prácticas. Esta afirmación nos da como 

referencia la aceptación y asimilación de lo impartido por parte del profesor a los 

seleccionados en los entrenamientos. 

 

  

SI; 100% 

NO; 0% 
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Pregunta 10: ¿Su Profesor le ha enseñado cómo se realiza el gesto técnico  del 

Lanzamiento en el Baloncesto? 

Tabla 13 

¿Su Profesor le ha enseñado cómo se realiza el gesto técnico  del Lanzamiento en el Baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 11 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: La afirmación total que nos dan los encuestados en esta pregunta, refleja 

que la enseñanza por parte del profesor a sus estudiantes ha existido. Por lo que se puede 

considerar que el docente comprende la importancia de la enseñanza de este fundamento 

básico  en sus entrenamientos.  

 

  

SI; 100% 

NO; 0% 
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Pregunta 11: ¿Qué tan importante es para usted el lanzamiento en el Baloncesto? 

Tabla 14 

¿Qué tan importante es para usted el lanzamiento en el Baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

IMPORTANTE 23 92% 

MEDIANAMENTE 2 8% 

NO IMPORTANTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 12 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados aseguran que existe un nivel de 

importancia sobre el tener conocimientos sobre el lanzamiento en el baloncesto. Por lo que 

se puede interpretar que los seleccionados comprenden que el lanzamiento es el gesto 

técnico más importante por ser el que se enfoca en los cestos del balón con los que se 

suman puntos y se ganan partidos. 

 

  

IMPORTA
NTE; 92% 

MEDIANA
MENTE; 

8% 

NO 
IMPORTA

NTE 
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Pregunta 12: ¿El lanzamiento en Baloncesto es un fundamento defensivo? 

Tabla 15 

¿El lanzamiento en Baloncesto es un fundamento defensivo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 4 16% 

NO 21 84% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 13 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: De los encuestados la mayoría reconocen que el lanzamiento en el 

baloncesto no es un fundamento defensivo; sin embargo un grupo mínimo de 

seleccionados se encuentran confundidos con respecto a la noción de ofensiva y defensiva 

que se maneja en el baloncesto, en tanto que la pregunta anterior (pregunta 10)  tuvo como 

resolución que poseían un conocimiento total sobre el lanzamiento.  

 

 

  

SI; 16% 

NO; 84% 
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Pregunta 13: ¿Para qué sirve el lanzamiento en el Baloncesto? 

Tabla 16 

¿Para qué sirve el lanzamiento en el Baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

PARA CONSEGUIR CESTOS 25 100% 

PARA EVITAR CESTOS   0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 14 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: La totalidad de encuestados confirman que el lanzamiento en el 

Baloncesto es para conseguir cestos; esto corrobora la importancia que se le da al  

conocimiento del gesto técnico del lanzamiento en el baloncesto. Saber que con cestos se 

ganan partidos y que con un buen gesto técnico se mejora la precisión para encestarlos 

permite que los estudiantes comprendan el objetivo de la técnica. 

 

  

PARA 
CONSEGUI
R CESTO; 

100% 

PARA 
EVITAR 
CESTOS; 

0% 
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Pregunta 14: ¿Su Profesor le ha indicado libros que informan acerca de estrategias 

metodológicas para la enseñanza del lanzamiento? 

Tabla 17 

¿Su Profesor le ha indicado libros que informan acerca de estrategias metodológicas para la 

enseñanza del lanzamiento? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 25 100% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 15 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: La totalidad de encuestados niega que el profesor haya indicado o 

facilitado libros donde se encuentre información que consolide las enseñanzas del 

lanzamientos  impartidas por el profesor. Es claro reconocer que no todo es práctica si no 

también teoría, entonces el entrenador  debe facilitar a los seleccionados las referencias de 

libros o páginas web donde puedan reforzar lo aprendido. 

 

  

SI; 0% 

NO; 100% 
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Pregunta 15: ¿Cree usted que el juego  debe ser importante en la metodología de 

enseñanza del lanzamiento? 

Tabla 18 

¿Cree usted que el juego  debe ser importante en la metodología de enseñanza del lanzamiento? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

IMPORTANTE 21 84% 

MEDIANAMENTE 4 16% 

NO IMPORTANTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 16 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: De los 25 encuestados la mayoría nos asegura que son importantes los 

juegos en la metodología de enseñanza del lanzamiento. Por lo tanto se puede considerar 

que existe una importancia de la parte lúdica en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

como recurso metodológico para la comprensión adecuada del gesto técnico. 

 

  

IMPORTA
NTE; 84% 

MEDIANA
MENTE; 

16% 

NO 
IMPORTA

NTE 
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Pregunta 16: ¿Cómo se debe  lograr un mejoramiento en el gesto técnico para  el 

lanzamiento en el  Baloncesto? 

Tabla 19 

¿Cómo se debe  lograr un mejoramiento en el gesto técnico para  el lanzamiento en el  

Baloncesto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

AUMENTANDO LAS 

PRACTICAS 

15 60% 

MAYOR TIEMPO EN 

LAS PRACTICAS 

10 40% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 17 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: Se demuestra que una mayoría de encuestados indican  que aumentando 

los días de prácticas mejorarán su gesto técnico en el lanzamiento; mientras que la otra 

parte se inclina por aumentar la cantidad de horas en su práctica diaria. Cabe recalcar que 

el colegio organiza los entrenamientos en cuatro días a la semana con una hora y media por 

día. Por lo tanto en la relación de días vs horas se evidencia que los estudiantes prefieren 

aumentar días a su entrenamiento.  

  

AUMENTA
NDO LAS 
PRACTICA

S; 60% 

MAYOR 
TIEMPO 
EN LAS 

PRACTICA
S; 40% 
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Pregunta 17: Según su criterio para obtener un buen lanzamiento se necesita de: 

Tabla 20 

Según su criterio para obtener un buen lanzamiento se necesita de: 

Opción Frecuencia Porcentaje 

FUERZA 0 0% 

COORDINACIÓN 0 0% 

AMBAS 25 100% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 18 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: Todos los encuestados aseveraron que ambas cualidades físicas se deben 

obtener para realizar un óptimo lanzamiento. Entonces si la coordinación y la fuerza 

intervienen en el lanzamiento, ambas serían incluidas en la enseñanza – aprendizaje del 

gesto técnico del mismo.  

 

  

FUERZA; 
0% 

COORDIN
ACIÓN; 0% 

AMBAS; 
100% 
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Pregunta 18: ¿Qué tan necesario es la parte teórica en un proceso de enseñanza del gesto 

técnico del lanzamiento en Baloncesto, que es más práctico? 

Tabla 21 

¿Qué tan necesario es la parte teórica en un proceso de enseñanza del gesto técnico del 

lanzamiento en Baloncesto, que es más práctico? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

IMPORTANTE 8 32% 

MEDIANAMENTE 17 68% 

NO IMPORTANTE 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 19 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: Con una mayoría afirmando que la parte teórica es medianamente 

necesaria en el proceso de enseñanza del gesto técnico con respecto a la parte práctica, se 

puede interpretar que los seleccionados no niegan ni rechazan la parte teórica sin embargo 

sus dudas están enfocadas a una enseñanza – aprendizaje más práctica que teórica. 

 

  

IMPORTA
NTE; 32% 

MEDIANA
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Pregunta 19: Antes de la enseñanza del lanzamiento, ¿qué se debería tomar en cuenta? 

Tabla 22 

Antes de la enseñanza del lanzamiento, ¿qué se debería tomar en cuenta? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

GANAS DE APRENDER  21 84% 

TIEMPO PARA APRENDER 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 20 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: Un mayor porcentaje de encuestados aseguran que antes de la enseñanza 

del lanzamiento se debe tener en cuenta las ganas de aprender; una minoría en cambio 

rescata la opción de tiempo para aprender. Por lo tanto se demuestra que un gran número 

de estudiantes requieren motivación antes de sus prácticas en relación al número de horas 

de entrenamiento. 

 

  

SI; 84% 

NO; 16% 
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Pregunta 20: ¿Considera importantes los  ejercicios de meditación y concentración para 

la perfección del lanzamiento? 

Tabla 23 

¿Considera importantes los  ejercicios de meditación y concentración para la perfección del 

lanzamiento? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

MUY IMPORTANTES 19 76% 

MEDIANAMENTE IMPORTANTE 6 24% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ricardo Chamorro 

Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Gráfico 21 

Fuente: Ricardo Chamorro. Elaborado por: Ricardo Chamorro 

 

Interpretación: Para los encuestados la importancia de la meditación y la concentración 

en tanto a la perfección del lanzamiento es muy importante ya que se genera un estado de 

confianza y seguridad para su ejecución. Por otro lado existe una población que considera 

a la meditación y concentración como medianamente importante frente a la ejecución del 

mismo. Es decir mientras unos se inclinan por el instinto otros prefieren pausarse antes de 

la acción. 

 

MUY 
IMPORTA
NTES; 76% 

MEDIANA
MENTE 

IMPORTA
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Conclusiones 

 El trabajo que se realiza con los deportistas de la selección masculina y femenina 

de 13 a 15 años del colegio Alberto Einstein, en el año lectivo 2014- 2015, es 

adecuado con  relación al modelo pedagógico constructivista y estrategias 

metodológicas utilizadas por parte del entrenador en la enseñanza - aprendizaje del 

gesto técnico del lanzamiento con el propósito de obtener una correcta ejecución 

del mismo. 

 Entre las dificultades del aprendizaje del gesto técnico se pudo identificar lo 

siguiente: pocas horas de entrenamiento (una hora diaria de lunes a jueves), 

materiales no acordes para la práctica del baloncesto, conocimientos erróneos 

anteriormente enseñados sobre este deporte. 

 El docente presenta estrategias metodológicas como la demostración, la 

explicación, la práctica, la parte lúdica como el método actual del juego 

programado, charlas motivacionales y otros para la enseñanza y aprendizaje del 

gesto técnico del lanzamiento.  

 Los resultados obtenidos en la encuesta determinan que los estudiantes tienen 

confianza en la labor del maestro, sin embargo señalan la poca enseñe de la parte 

teórica y acceso a referencias bibliográficas para aumentar los conocimientos de los 

fundamentos técnicos.  

 La mejora de la predisposición y actitud positiva por parte de los estudiantes hacia 

el baloncesto. Teniendo presente que en anteriores años los estudiantes integraban 

la selección de baloncesto solo para obtener el uniforme y estar deambulando por el 

colegio sin asistir a los entrenamientos. Es visible ahora el interés de los deportistas 

por aprender y mejorar en este deporte. 
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Recomendaciones 

 Para la mejora del gesto técnico del lanzamiento se necesita la constante práctica 

por parte del deportista ejecutando ejercicios lo más apegados a situaciones reales 

de juego, no olvidando las repeticiones hasta mecanizar el lanzamiento. El docente 

deberá corregir e insistir que se interiorice cada movimiento de este fundamento. 

Por ende para una adecuada enseñanza del gesto técnico, se hace necesaria la 

práctica activa y permanente del lanzamiento estático, en suspensión, desde 

diferentes partes de la cancha, con diferentes ritmos, entre otros. 

 Se recomienda al docente del colegio priorizar en horas clases de Cultura Física la 

enseñanza del lanzamiento como fundamento principal del baloncesto. 

 Se hace fundamental que el área de Cultura Física tenga un catálogo de referencias 

bibliográficas o virtuales en las cuales el docente y los estudiantes deportistas 

puedan investigar temas relacionados a la enseñanza y práctica de los fundamentos 

del baloncesto, en este caso especialmente del gesto técnico del lanzamiento. 

 Según  las necesidades expresadas por los estudiantes se recomienda el aumento de 

prácticas, inclusive de lunes a viernes  y extender el  horario desde las 15H00 hasta 

las 17h30 y darle constante participación a los seleccionados en partidos amistosos 

y campeonatos de baloncesto para consolidar este fundamento técnico. 

 Para lograr mejores resultados en los fundamentos técnicos se hace necesario la 

implementación de materiales específicos para las prácticas del Baloncesto. 
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ANEXOS A 

- Solicitud de la Facultad de Cultura Física a la Directora del Colegio Albert Einstein 

en petición de dar las facilidades el en Proyecto de Investigación: 
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ANEXO B 

- Carta de confidencialidad de la Fatultad de Cultura Física a la Directora del colegio 

Alberto Einstein: 
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ANEXO C 

Encuesta: 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

CUESTIONARIO 

TEMA: DIAGNÓTICO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL GESTO TÉCNICO DEL LANZAMIENTO EN 

EL BALONCESTO A LOS ESTUDIANTES DE LA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE 13 A 16 AÑOS 

DEL COLEGIO ALBERTO EINSTEIN, AÑO LECTIVO 2015- 2016. 

OBJETIVO: Diagnosticar como se aplica la enseñanza y aprendizaje del gesto técnico del lanzamiento en el baloncesto 

a los estudiantes de la selección masculina y femenina de 13 a 16 años del colegio Alberto Einstein, año lectivo 2015- 

2016. 

 
La presente investigación es fundamental para la recolección de datos con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del gesto técnico del lanzamiento en el Colegio Alberto Einstein, sus respuestas son importantes, señale con 

una X la respuesta que usted considere correcta. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Usted ha practicado alguna vez el baloncesto? 
Si        (    ) 

No        (    ) 

2. ¿Conoce usted cuales son  fundamentos técnicos básicos del 

baloncesto? 

Totalmente       (    ) 

Medianamente        (    ) 

Nada        (    ) 

3. ¿Sabe usted la diferencia entre Fundamentos Técnicos y  Gesto 

Técnico? 

 

Si        (    ) 

No        (    ) 

4. ¿Sabe lo que ocurre cuando es mal enseñado el gesto técnico del 

lanzamiento en Baloncesto? 

 

Si        (    ) 

No        (    ) 

5. ¿Conoce cómo se realiza el Gesto Técnico correcto del lanzamiento 

en el Baloncesto? 

 

Totalmente       (    ) 

Medianamente        (    ) 

Nada        (    ) 

6. ¿Considera usted que tiene que existir una pedagogía para la 

enseñanza del Baloncesto? 

 

Si        (    ) 

No        (    ) 

7. ¿Su Profesor tiene conocimientos sobre Metodología de Enseñanza 

del Baloncesto? 

 

Totalmente       (    ) 

Medianamente        (    ) 

Nada        (    ) 

8. ¿Considera usted que es necesario saber sobre Metodologías de 

enseñanza en relación del aprendizaje del Baloncesto? 

 

Si        (    ) 
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No        (    ) 

9. ¿Su Profesor aplica adecuadamente la enseñanza y aprendizaje del 

Baloncesto en las prácticas de los estudiantes que conforman la 

selección masculina y femenina 13 a 15 años? 

 

Si        (    ) 

No        (    ) 

10. ¿Su Profesor le ha enseñado como se realiza el gesto técnico  del 

Lanzamiento en el Baloncesto? 

 

Si        (    ) 

No        (    ) 

11. ¿Qué tan importante es para usted el lanzamiento en el Baloncesto? 

 

Importante       (    ) 

Medianamente       (    ) 

No importante       (    ) 

12. ¿El lanzamiento en Baloncesto es un fundamento defensivo? 

 

Si        (    ) 

No        (    ) 

13. ¿Para qué sirve el lanzamiento en el Baloncesto? 

 

Para conseguir cestos(    ) 

Para evitar cestos       (    )     

14. ¿Su Profesor le ha indicado libros que informan acerca de 

estrategias metodológicas para la enseñanza del lanzamiento? 

 

Si        (    ) 

No        (    ) 

15. ¿Cree usted que el juego  debe ser importante en la metodología de 

enseñanza del lanzamiento? 

 

Importante       (    ) 

Medianamente       (    ) 

No importante       (    ) 

16. ¿Cómo se debe  lograr un mejoramiento en el gesto técnico para  el 

lanzamiento en el  Baloncesto? 

 

Aumentando las prácticas

               (    ) 

Mayor tiempo en las 

prácticas       (    ) 

17. Según su criterio para obtener un buen lanzamiento se necesita de: 

 

Fuerza             (    ) 

Coordinación       (    ) 

Ambas            (    ) 

18. ¿Qué tan necesario es la parte teórica en un proceso de enseñanza 

del gesto técnico del lanzamiento en Baloncesto, que es más 

práctico? 

 

Importante       (    ) 

Medianamente       (    ) 

No importante       (    ) 

19. Antes de la enseñanza del lanzamiento, ¿qué se debería tomar en 

cuenta? 

 

Ganas de aprender   (    ) 

Tiempo para aprender  (    ) 

20. ¿Considera importantes los  ejercicios de meditación y 

concentración para la perfección del lanzamiento? 

 

Muy importantes    (    ) 

Medianamente importantes  

        (    ) 

 

Muchas gracias. 
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ANEXO D 

- Validación de Instrumentos por los tres expertos: 

MSc. Luis Noroña 
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MSc. Santiago Guerrero 
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MSc. Diego Pino 
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ANEXO E 

Fotos 
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Encuestados: 
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