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b. RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación titulado: LAS CAPACIDADES 

COORDINATIVAS EN LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO 

DE LOS ALUMNOS DEL 8VO AÑO  DE BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN 

EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO PERÍODO 2014 

- 2015; la problemática diagnosticada fue ¿Cómo influye las Capacidades 

Coordinativas en los Fundamentos Técnicos del Baloncesto? cuyo objetivo general 

fue: Identificar la influencia  de las capacidades coordinativas en los fundamentos  

técnicos del baloncesto; la revisión de literatura gira entorno a las variables 

Capacidades Coordinativas  y Fundamentos técnicos del baloncesto; el tipo de 

investigación  corresponde a un diseño pre experimental, a través de la propuesta 

alternativa; al ser pre experimental se realizó un estudio exploratorio cuyos 

resultados permitieron observar el grado de incidencia de las actividades cumplidas 

en la propuesta en relación a la etapa en el pre y post test;  las técnicas que se 

aplicaron fue la encuesta aplicada a 2 profesores de Educación Física y   fichas de 

observación a los fundamentos técnicos del baloncesto y  las capacidades 

coordinativas aplicado a 40 estudiantes. Los resultados de la discusión fueron los 

siguientes: una vez empleados los ejercicios y juegos propuesto el 100% de los 

estudiantes han logrado una mejora significativa porque están en proceso de alcanzar 

el dominio de la técnica  de la fase de preparación, ejecución y seguimiento del pase 

de pecho, beisbol, dribling de protección, tiro al aro después del desplazamiento y el 

tiro libre. En relación a las capacidades de orientación temporo espacial, ritmo y 

equilibrio, gracias a la aplicación de este programa los estudiantes dominan la fase de 

ejecución de estas capacidades. En conclusión, aplicado el programa de ejercicios y 

juegos específicos han influenciado significativamente en los fundamentos técnicos 

del baloncesto; se recomienda realizar  periódicamente la aplicación del programa 

para fortalecer en los  estudiantes las capacidades coordinativas en los fundamentos 

técnicos del baloncesto. 
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SUMMARY 

 

 

This research paper entitled coordinative CAPABILITIES IN BASKETBALL 

FUNDAMENTALS TECHNICAL STUDENTS 8TH YEAR OF BASIC 

INSTITUTION EMILIANO ORTEGA ESPINOZA CANTON CATAMAYO 

PERIOD 2014-2015; The problem was diagnosed How does coordination capacities 

in the Technical Fundamentals of Basketball? Its general objective: To identify the 

influence of coordination abilities in technical fundamentals of basketball; literature 

review revolves around variables coordinative capabilities and technical 

fundamentals of basketball; the type of research corresponds to a pre experimental 

design through the alternative proposal; to be an exploratory pre experimental study 

was conducted whose results allowed to observe the degree of impact of activities 

carried out in the proposal in relation to the stage in the pre and post test; the 

techniques were applied was the survey of 2 teachers of Physical Education and 

observation forms to the technical fundamentals of basketball and coordination 

capacities applied to 40 students. The results of the discussion were: once employed 

the exercises and games proposed 100% of students have achieved a significant 

improvement because they are in the process of achieving mastery of the technique 

of preparation, implementation and monitoring of the pass pectoris, baseball, 

protection dribbling, shooting hoops after displacement and the free kick. Regarding 

spatial capabilities temporo orientation, rhythm and balance, thanks to the 

implementation of this program students master the implementation phase of these 

capabilities. In conclusion, applied exercise program and specific games have 

influenced significantly in the technical fundamentals of basketball; it is 

recommended that periodically the implementation of the program for students 

strengthen coordination capacities in the technical fundamentals of basketball. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

 

      La presente tesis titulada:  LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS EN LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO DE LOS ALUMNOS DEL 

8VO AÑO  DE BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO PERÍODO 2014 - 2015, cuyo problema 

central es ¿Cómo  Influye  las Capacidades Coordinativas en los Fundamentos 

Técnicos del Baloncesto de los alumnos del 8vo año de Básica de la institución 

Emiliano Ortega Espinoza? 

       El objetivo general  se refiere a: identificar la influencia  de las capacidades 

coordinativas en los fundamentos  técnicos del baloncesto de los alumnos del 8vo de 

básica de la institución Emiliano Ortega Espinoza; entre los objetivos específicos se 

sustenta en: analizar y diagnosticar  como el equilibrio, el ritmo  y la orientación 

temporo- espacial influyen en el pase,  el  tiro y dribling; elaborar y evaluar el 

programa de ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas. 

       La revisión de literatura está organizada entorno a las  variables de capacidades 

coordinativas que son los presupuestos (las posibilidades) fijados y generalizados de 

prestación motriz de un sujeto, estando determinados principalmente por los procesos 

de control y regulación de la actividad motora; y los fundamentos técnicos del 

baloncesto nos referimos al conjunto de habilidades técnicas que deben  poseer los 

jugadores a nivel individual para poder practicar este deporte.  

       El tipo de investigación corresponde a un diseño pre experimental, porque se 

trabajó con un solo grupo a los mismos que se les aplicó un pre test a través de la 

ficha de observación para valorar la fase de preparación, ejecución y seguimiento  

del pase de pecho; pase béisbol y el pase sobre la cabeza; así mismo, la fase de 

ejecución del dribling de protección a velocidad; también la fase de preparación, 

ejecución y seguimiento del tiro al aro en movimiento después del dribling; así 

mismo la fase de preparación, ejecución y seguimiento  del tiro básico; también la 

fase de ejecución de la capacidad de ritmo, equilibrio y de orientación temporo – 

espacial, determinados los resultados negativos se desarrolló la propuesta alternativa, 

luego de la cual se aplicó el Post Test que permitió mejorar los resultados, ya que  los 
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estudiantes dominan las fases de los fundamentos técnicos del baloncesto y las 

capacidades de equilibrio y ritmo; al ser pre experimental se realizó un estudio 

exploratorio cuyos resultados permitieron observar el grado de incidencia de las 

actividades cumplidas en la propuesta en relación a la etapa en el pre y post test 

       La metodología que se utilizó fue a través del método científico que  ayudó a la 

elaboración y profundización de la investigación mediante consultas en el internet, 

textos donde se encontró todas las fuentes de información bibliográfica, el método 

inductivo facilitó  la elaboración de cada uno de los resultados de los instrumentos de 

investigación aplicados, se utilizó este método para realizar el análisis y discusión de 

los datos recolectados. 

      El método descriptivo facilitó el análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo que se desarrollará durante todo el proceso de investigación y 

desarrollo de la propuesta, para luego realizar la presentación en gráficos, cuadros, 

porcentajes los mismos que sirvieron para la interpretación cuantitativa y cualitativa, 

permitiendo tomar las decisiones más objetivas para cumplir con los objetivos 

planteados. 

       Las técnicas  manipuladas  en la investigación fue la encuesta  a 2 profesores de 

Educación Física y la ficha de observación  a los fundamentos técnicos del 

baloncesto que son: pase, dribling y tiro y de las capacidades de coordinativas como 

son el equilibrio, el ritmo y la orientación temporo espacial,  se aplicó a 40 

estudiantes de 8vo año de Educación Básica. 

        Las situaciones negativas determinadas están caracterizadas en casi la totalidad 

de los estudiantes investigados no alcanzan el dominio de las fases de preparación, 

ejecución y seguimiento del pase de pecho, beisbol, sobre la cabeza y dribling  de 

protección y velocidad. 

       Entre las situaciones positivas son: el programa de ejercicios y juegos de las 

capacidades coordinativas en los fundamentos técnico del baloncesto permitió que  

los estudiantes estén en proceso de alcanzar el dominio de la técnica de las fases de 

preparación, ejecución y seguimiento  del pase de pecho, beisbol, pase sobre la 



   
 

6 

cabeza, dribling de protección y velocidad; además los estudiantes dominan la fase 

de ejecución de la capacidad de orientación temporo espacial, equilibrio y ritmo 

         Como conclusiones tenemos que, aplicado el programa de ejercicios y juegos 

específicos han influenciado significativamente en los fundamentos técnicos del 

baloncesto; se recomienda realizar periódicamente la aplicación del programa para 

fortalecer en los  estudiantes las capacidades coordinativas en los fundamentos 

técnicos del baloncesto. 

        Se elaboró, aplicó y evalúo el programa  de ejercicios y juegos para desarrollar 

las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo 

espacial en los fundamentos técnicos del baloncesto para el mejoramiento de cada 

una de sus fases del pase, el dribling y el tiro en los estudiantes, se recomienda la 

ejecución frecuente de este programa la cual les permitirá el perfeccionamiento, la 

estabilización y aplicación de las habilidades técnico deportivo y de tal forma los 

estudiantes puedan desenvolverse de mejor manera dentro del deporte. 

     La tesis se encuentra estructurada de dos capítulos: En el capítulo uno se abordan 

los fundamentos técnicos del baloncesto, su concepto, características, generalidades 

la técnica, factores técnico – táctico finalidad, fundamentos como: el pase, pase de 

pecho, tiro libre, el dribling de velocidad y protección; en el segundo capítulo se 

describen las capacidades  coordinativas, su concepto, definiciones, clasificación y 

las capacidades de ritmo, equilibrio y orientación temporo – espacial. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

CAPACIDADES COORDINATIVAS 

De acuerdo con Gundlach (1991), indica que. 

Los requisitos motores, comprometidos por los sujetos en la adquisición y -

movilización de las habilidades deportivas son de dos tipos: condicionales y 

coordinativos. Los primeros se fundamentan sobre la eficacia metabólica de los 

músculos y aparatos (procesos energéticos); los segundos están determinados 

por la capacidad del deportista para organizar y regular el movimiento, o sea, -

por procesos de orden informativo. Así, por ejemplo, mientras la resistencia se 

basa en la disponibilidad de energía para su utilización, los requerimientos -

precisados por los jugadores para desarrollar eficazmente los diferentes -

movimientos corporales y modificar el ritmo o el equilibrio en la ejecución de 

sus acciones motrices son componentes coordinativos. (Gundlach, 1991, p. 49) 

            El autor del Campo (2010) al definir a las capacidades coordinativas en 

relación a la regulación y dirección de los  movimientos, con una finalidad 

determinada, estas se desarrolla sobre la base de determinadas aptitudes físicas 

del hombre y en su enfrentamiento diario con el medio afirma. “Las 

capacidades motrices se interrelacionan entre sí y solo se hacen efectivas a 

través de su unidad, pues en la ejecución de una acción motriz, el individuo 

tiene que ser capaz de aplicar un conjunto de capacidades para que esta se 

realice con  un alto nivel de rendimiento”. (p. 33) 

         Interpretando lo manifestado por los autores citados, se está de acuerdo que, ya 

que son  cualidades sensomotrices consolidadas, del rendimiento de la personalidad, 

que se aplican conscientemente en la dirección de movimientos componentes de una 

acción motriz con una finalidad determinada 

          Explicando lo que se cita anteriormente, la coordinación es la capacidad 

cualitativa esencialmente determinada por procesos de conducción del Sistema 

Nervioso que permite dominar la mecánica global del cuerpo. Las capacidades 

coordinativas vienen determinadas por los procesos de organización, control y 
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regulación del movimiento. El término que las resume de un modo sintético es la 

destreza, que es la capacidad de realizar con facilidad coordinaciones complejas de 

movimiento, incluso con relación a exigencias de situaciones mutantes, improvisadas 

que se presentan en el acto. 

En este sentido, para Meinel y Schnabel (1987), cita 

Las capacidades coordinativas son los presupuestos (las posibilidades) fijados 

y generalizados de prestación motriz de un sujeto, estando determinados -

principalmente por los procesos de control y regulación de la actividad motora. 

En cualquier caso, si bien los procesos de conducción y regulación de la -

actividad motora se desarrollan en todos los individuos según las mismas -

normas, esto no significa que los mismos transcurran en cada deportista con -

igual velocidad, exactitud, diferenciación y movilidad. Estas características -

cualitativas son las que determinan la esencia de las capacidades coordinativas 

y definen finalmente la eficacia de las respuestas motrices propuestas por los -

jugadores en el juego. (Schnabel, p.55) 

         Podemos decir que no puede existir destreza sin agilidad, sensibilidad 

neuromuscular y rapidez de reflejos. Cada nuevo movimiento se basa en 

coordinaciones adquiridas precedentemente, cuantos más movimientos domina el 

niño más fácil sea para el aprendizaje y la adaptación a nuevas situaciones motrices. 

         Analizando lo manifestado anteriormente, una capacidad de coordinar 

movimientos precisos; una capacidad de aprender rápidamente nuevos movimientos; 

una capacidad de adaptar velozmente las experiencias motrices precedentes a nuevas 

situaciones.  

Clasificación 

        Gutiérrez (2003) cita que se clasifican en: “a) Generales o básicas: 

Adaptación y cambio motriz; Regulación de Los movimientos; b) Especiales: 

Orientación Equilibrio; Reacción: Simple y Compleja; Ritmo; Anticipación; 

Diferenciación; Coordinación c) Complejas Aprendizaje motor  Agilidad”. 

(p.42) 
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         Analizando la clasificación antes citada, estas capacidades están orientadas a 

las habilidades técnico-deportivas en que las primeras son necesarias para varias 

acciones de movimiento, mientras que las segundas siempre representan sólo la 

solución única de una tarea de movimiento. La Capacidad reguladora del 

movimiento, ésta se manifiesta cuando el individuo comprenda y aplique en su 

ejercitación, en qué momento del movimiento debe realizar con mayor amplitud y 

con mayor velocidad, ella es necesaria para las demás capacidades coordinativas, sin 

ella no se puede desarrollar o realizar movimientos con la calidad requerida.  

 

         Capacidad de adaptación y cambios motrices, según  Tudor Bompa (2010) al 

respecto cita que. 

 
Esta capacidad se desarrolla  cuando el organismo es capaz de adaptarse a las 

condiciones de los movimientos, cuando se presente una nueva situación y -

tiene que cambiar y volver a adaptarse, es por ello que se define, como: la -

capacidad que tiene el organismo de adaptarse a las diferentes situaciones y 

condiciones en que se realizan los movimientos.  Esta capacidad se desarrolla 

fundamentalmente a través de los juegos y  complejos de ejercicios donde se 

presentan diferentes situaciones y condiciones, donde el alumno debe aplicar 

las acciones aprendidas y valorarla de acuerdo al sistema táctico planteado, es 

por ello cuando se enseña una acción táctica no debe  hacerse con ejercicios -

estandarizados, por lo que se debe realizar con ejercicios variados. (Bompa, 

Teoría y Metoodlogía del entrenamiento Deportivo, p. 181) 

        
          Analizando lo que cita el autor, serían el conjunto de capacidades que tienen 

factores limitantes en la disponibilidad de energía y, por consiguiente, en las 

condiciones orgánico - musculares del hombre; y las capacidades coordinativas son 

definibles como la capacidad de organizar y regular el movimiento. 

El Ritmo 

En el sitio Web Capacidades Coordinativas (2009) hace referencia que. 

Es la capacidad de producir mediante el movimiento un ritmo externo o interno 

del ejecutante / La repetición regular o periódica de una estructura ordenada. -

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Obviamente, no hablamos de bailar bien cuando hablamos de ritmo, sino de -

poseer un “sentido del ritmo”. En carreras como la maratón, este sentido del -

ritmo es fundamental. Permite adaptarse durante la acción motora sobre la base 

de cambio situaciones percibidas o previstas a otras nuevas para continuar la -

acción de otro modo; por ejemplo: en la danza, los cambios de ritmos -

musicales de joropo o bambuco, el manejo de la cuerda o soga en diferentes -

formas y velocidades. Esta no es más que la capacidad que tiene el organismo 

de alternar  fluidamente las tensiones y distensión de los músculos por la -

capacidad de la conciencia, el hombre puede percibir de forma más o menos -

clara los ritmos de los movimientos que debe realizar en la ejecución de un -

ejercicio y tiene la posibilidad  de influir en ellos, de variarlos, diferenciarlos,  -

acentuarlos y crear nuevos ritmo. (Capacidades Coordinativas, p.22) 

         Analizado lo citado anteriormente, ésta no es más que la capacidad que tiene el 

organismo de alternar fluidamente las tensiones y distensión de los músculos por la 

capacidad de la conciencia, el hombre puede percibir de forma más o menos clara los 

ritmos de los movimientos que debe realizar en la ejecución de un ejercicio y tiene la 

posibilidad de influir en ellos, de variarlos, diferenciarlos, acentuarlos y crear nuevos 

ritmos. 

Características 

El autor Gomeñuka (2008) al respecto opina lo siguiente. 

La capacidad de comprender los cambios dinámicos característicos en una -

secuencia de movimiento para llevarlos a cabo durante la ejecución motriz. -

Principalmente es la capacidad de recibir un ritmo dado “externamente” por un 

acompañamiento musical, el simple acústico, o la percepción visual, y -

adecuarla correctamente a la ejecución del movimiento; sin embargo, incluso 

debe disponerse de un determinado sentido del ritmo originado en una -

representación” interior” del individuo, así como uno mismo debe encontrar la 

tarea adecuada para este ritmo. Esta capacidad es evidentemente muy -

significativa para los deportes técnicos que llevan acompañamiento musical, 

pero no es menos importante para el aprendizaje rápido y correcto de -
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habilidades en todos los deportes, particularmente si se usa el modo de -

enseñanza rítmica. Varias capacidades individuales con diferentes grados de 

importancia se relacionan en un determinado complejo de capacidades. Una es 

la capacidad para el aprendizaje motor. Las siete capacidades coordinativas -

están contenidas en ella, pero siempre hay algunas que predominan sobre las -

demás y dependerá del carácter de la actividad (deporte o disciplina) para que -

una u otra aparezca como más esencial. (Gomeñuka, Las capacidades 

coordinativas , 2008) 

          Analizando lo citado, una de las características del ritmo es, la capacidad que 

tiene el organismo de alternar fluidamente las tensiones y distensión de los músculos 

por la capacidad de la conciencia, el hombre puede percibir de forma más o menos 

clara los ritmos de los movimientos que debe realizar en la ejecución de un ejercicio 

y tiene la posibilidad de influir en ellos, de variarlos, diferenciarlos, acentuarlos y 

crear nuevos ritmos. 

 La Coordinación 

Tudor Bompa (2010) al respecto manifiesta. 

Es la capacidad que posee el hombre de combinar en una estructura única -

varias  acciones. Esta capacidad está estrechamente relacionada con las demás  

capacidades coordinativas y esta es muy importante  producto de los cambios  -

típicos que presenta el hombre en su desarrollo, o  sea, en la niñez, la juventud, 

la  adultez y la vejez. Esto lo podemos ver más claramente en los deportes, -

pues al  ejecutar cualquier técnica deportiva se pone de manifiesto, por -

ejemplo: en el acoplamiento de los movimientos de los brazos y las piernas 

durante una carrera de 100 Mts., la coordinación influye significativamente en 

los resultados deportivos en  la mayoría de las disciplinas deportivas. En el -

desarrollo de ella juega un papel importante la capacidad de Anticipación. 

(Bompa, Teoría y Metoodlogía del entrenamiento Deportivo, p. 181) 

         Aportando al criterio del autor citado, las capacidades coordinativas son sin 

duda un elemento importantísimo a la hora de planificar el entrenamiento tanto en los 
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deportes individuales como de conjunto, ya que si bien algunas de ellas no parecen 

jugar un papel decisivo en los deportes de equipo, otras en cambio pueden llegar a 

ser de capital importancia. 

        Para el autor Tudor Bompa (2010) define a la coordinación como:  

Es la cualidad que permite utilizar conjuntamente el sistema nervioso y -

muscular, sin que uno interfiera con el otro (ejemplo: calcular la distancia y 

velocidad para saltar un obstáculo).  Es la capacidad que posee el hombre de 

combinar en una estructura única varias  acciones. Esta capacidad está -

estrechamente relacionada con las demás  capacidades coordinativas y esta es 

muy importante  producto de los cambios típicos que presenta el hombre en su 

desarrollo, o  sea, en la niñez, la juventud, la  adultez y la vejez. Esto lo -

podemos ver más claramente en los deportes, pues al  ejecutar cualquier -

técnica deportiva se pone de manifiesto, por ejemplo: en el acoplamiento de los 

movimientos de los brazos y las piernas durante una carrera de  100 Mts., la -

coordinación influye significativamente en los resultados deportivos en  la -

mayoría de las disciplinas deportivas. Las capacidades coordinativas -

(destrezas) están determinadas por el conjunto de hábitos motores, esto permite 

a los deportistas solucionar movimientos con precisión y economía, sean estos 

estereotipados o imprevistos, las capacidades coordinativas son las facetas de 

los mecanismos regulares - nervio - musculares y de los analizadores para las -

acciones de movimientos. El grado y calidad de las capacidades coordinativas 

influyen, en y sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizaje de 

destreza técnica y deportiva, estas capacidades permiten el grado de adaptación 

rápida a condiciones variables y aseguran de esta manera superar las múltiples 

situaciones de actuación, capacidades coordinativas vistas desde un ángulo más 

sencillo, son acciones y movimientos que normalmente no están -

acostumbrados los deportistas a realizar, de esta forma creamos una situación 

difícil de realizar pero con el tiempo es dominada la situación y nos facilitara 

en el futuro una mejor adaptación para la técnica requerida. (Bompa, Teoría y 

Metoodlogía del entrenamiento Deportivo, p. 181) 
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        De acuerdo a lo que cita el autor, la coordinación son acciones  que se realizan 

conscientemente en la regulación y dirección de los  movimientos, con una finalidad 

determinada, estas se desarrollan sobre la base de determinadas aptitudes físicas del 

hombre y en su enfrentamiento diario con el medio; por lo tanto,  se confirma que 

estas  capacidades se caracterizan en primer orden por el proceso de regulación y 

dirección de  los movimientos.  

Clasificación 

 
                  En el sitio Web Capacidades Coordinativas (2009) al respecto las 

clasifica en: “Generales o básicas: Adaptación y cambio motriz  Regulación de 

Los movimientos  b) Especiales: Orientación Equilibrio  Reacción: Simple y 

Compleja  Ritmo Anticipación Diferenciación  Coordinación  c) Complejas 

Aprendizaje motor  y Agilidad: Capacidades coordinativas Generales o 

Básicas”. (p.22) 

 
           Platonov (2011) al respecto  de la apacidad reguladora del movimiento, 

se manifiesta cuando el individuo  comprenda y aplique en su ejercitación, en 

qué momento del movimiento debe  realizar con mayor amplitud y con mayor 

velocidad, afirma que. “ella es necesaria para las  demás capacidades 

coordinativas, sin ella no se puede desarrollar o realizar  movimientos con la 

calidad requerida.  En el proceso de aprendizaje se observa como el profesor 

ayuda al alumno  dándole indicaciones a través de la palabra, gestos o con la 

utilización de medios  para que el alumno comprenda el ritmo y la amplitud de 

los movimientos”. (p.87) 

 
         Analizando la clasificación anterior, constituyen una dirección motriz de las 

capacidades del hombre y sólo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo, a 

través de la unidad con las capacidades físicas condicionales 

Tipos 

En la página Web encontramos que Capacidades Coordinativas (2009) 



   
 

14 

Tras realizar un análisis de varias propuestas de autores como Le Boulch -

(1997), Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar (2004), vamos a concretar 

una clasificación general sobre la Coordinación, en función de dos aspectos -

importantes: En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción 

motriz o una parte determinada, podemos observar dos grandes tendencias. -

Coordinación Dinámica general: es el buen funcionamiento existente entre el 

S.N.C. y la musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay 

una gran participación muscular. Coordinación Óculo-Segmentaria: es el lazo 

entre el campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. -

Puede ser óculo-manual y óculo-pédica. En función de la relación muscular, -

bien sea interna o externa, la coordinación puede ser: Coordinación -

Intermuscular (externa): referida a la participación adecuada de todos los -

músculos que se encuentran involucrados en el movimiento. Coordinación -

Intramuscular (interna): es la capacidad del propio músculo para contraerse -

eficazmente. Se determina que la coordinación y el equilibrio son capacidades 

que definirán la acción, hasta el punto de que una deficiencia o anomalía en el 

desarrollo de cualquiera de ellas, limitará o incluso impedirá una ejecución -

eficaz. Por ello, es necesario el trabajo de estas capacidades ya que la mejora -

funcional del dominio corporal supondrá la adquisición de múltiples conductas 

motrices de carácter utilitario, lúdico o expresivo, que serán fundamentales -

para el desarrollo integral de nuestros deportistas”. (Capacidades 

Coordinativas, p.22) 

        Al respecto de acuerdo a las  definiciones citada anteriormente, la coordinación 

es la acción combinada del sistema nervioso central y de la musculatura esquelética, 

encaminada al desarrollo de un movimiento planificado; también se define como, la 

acción desencadenada por un estímulo que permite moverse en un determinado 

espacio (coordinación dinámica general), o manipular objetos (coordinación 

dinámica específica). 

Capacidad Regulación y Dirección del Movimiento 

            Gabriel Molnar (2012) al respecto cita que: “Esta se manifiesta cuando 

el individuo comprenda y aplique en su ejercitación en qué momento del 
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movimiento debe realizar con mayor amplitud y con mayor velocidad, esta es 

necesaria para las demás capacidades coordinativas ya que sin ella no se puede 

desarrollar o realizar movimientos con la calidad requerida”. (p. 103) 

          Interpretando  se observa como el profesor ayuda al alumno dando 

indicaciones a través de la palabra o gestos o con la utilización de medios para que el 

alumno comprenda el ritmo y la amplitud de los movimientos. 

Capacidad de Adaptación y Cambios Motrices 

 
          Álvarez Villar (1987) opina que: “Esta capacidad se desarrolla 

fundamentalmente a través de juegos complejos, de ejercicios donde presenta 

diferentes situaciones y condiciones, donde el alumno debe aplicar las acciones 

aprendidas y valorar de acuerdo al sistema táctico planteado, es por ello cuando 

se enseña una acción táctica no debe hacerse con ejercicios estandarizados, por 

lo que se debe hacer el ejercicios más variado”. (p.55) 

 
         Analizando esta definición, es la capacidad que tiene el organismo de adaptarse 

a las diferentes situaciones y condiciones en que se realizan los movimientos 

Equilibrio 

         Cristina Redondo Villa cita que: “Es la capacidad de mantener una 

postura en forma equilibrada, se debe desarrollar junto con todos las demás 

capacidades psico-físicas. Sin embargo, es frecuente encontrar niños con 

dificultad para lograr un buen equilibrio y que pierden, con mayor facilidad de 

lo esperado, el control de su postura. Son niños que a menudo chocan con los 

muebles, se les caen los útiles escolares o no pueden permanecer en una buena 

posición en fila”. (p. 55) 

          Analizando lo citado por la autora, el equilibrio es la capacidad que posee el 

individuo para mantener el cuerpo en equilibrio en las diferentes posiciones que 

adopte o se deriven de los movimientos, cualquier movimiento provoca el cambio del 

centro de gravedad del cuerpo.  
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          Para Álvarez del Villar (1987), el equilibrio: “Es la habilidad de 

mantener el cuerpo en la posición erguida gracias a los movimientos 

compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina, que es 

cuando el individuo está quieto (equilibrio estático) o desplazándose (equilibrio 

dinámico)”. (p.55) 

         De acuerdo a lo citado anteriormente, el equilibrio es la capacidad de poder 

mantener una posición en el espacio-temporal, independiente cual sea la movilidad 

que se ejecute. Se entiende el poder que el atleta tiene para mantener todo el cuerpo 

en una posición determinada o de recuperarla en caso de desvíos. 

        Mientras que la página Web capacidades Coordinativas (2009)  cita que. 

Es la capacidad de mantener o recuperar la posición del cuerpo durante la -

ejecución de posiciones estáticas o en movimiento. Se mantiene siempre que el 

centro de gravedad esté dentro de la base de sustentación y no posea una -

inercia que tienda a sacarlo del mismo. Se entiende el poder que el atleta tiene 

para mantener todo el cuerpo en una posición determinada o de recuperarla en 

caso de desvíos. Es aquella que posibilita mantener o volver a colocar el  -

cuerpo en el estado de equilibrio durante, o después de  cambios de posición -

del mismo. Existen dos aspectos que deben ser diferenciados: Equilibrio -

estático y Equilibrio dinámico. Como unidad de medida: La duración del -

mantenimiento del estado de equilibrio, o  la velocidad y caída de reposición -

del equilibrio. (Capacidades Coordinativas, p.22) 

         Analizando esta definición es la capacidad de controlar las diferentes 

posiciones del cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento. En todas las actividades 

físicas, el equilibrio tiene una función muy importante en el control  corporal. Un 

equilibrio correcto es la base fundamental de una buena coordinación dinámica 

general y  de cualquier actividad independiente de los miembros superiores e 

inferiores 

Clasificación 

Revisando en el sitio Web (2007) manifiesta. 
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Existen dos clases de equilibrio: el estático y el dinámico. El primero se -

fundamenta por medio de contracciones musculares isométricas (en las que no 

cambia la longitud del músculo), mientras que el segundo se mantiene en -

relación con mucha variabilidad de las acciones y de los movimientos. -

Equilibrio Estático, es la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin 

que exista movimiento, es el proceso perceptivo motor que busca un ajuste de 

la postura y una  información sensorial exteroceptiva y propioceptiva cuando el 

sujeto no imprime una locomoción  corporal. Destaca en este punto el -

Equilibrio postural. El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad del -

cuerpo dentro del área delimitada por los contornos externos de los pies. Con 

cierta importancia en el mundo deportivo, sobre todo en algún ejercicio de la 

gimnasia artística, o de la escalada, se puede definir como la capacidad de -

mantener el cuerpo erguido o en cualquier posición estática, frente a la acción 

de la gravedad. Equilibrio Dinámico es la habilidad para mantener el cuerpo -

erguido y estable en acciones que incluyan el desplazamiento o movimiento de 

un sujeto. El equilibrio depende de un conjunto de fuerzas que se oponen entre 

sí y   las cuales están reguladas por el sistema nervioso central (SNC); centro -

de gravedad sale de la vertical corporal para realizar un  desplazamiento y, tras 

una acción reequilibradora, regresa a la base de sustentación.  El equilibrio -

dinámico, es el estado mediante el que la persona se mueve y durante este -

movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y su sustentación. 

Con una importancia más directa sobre la mayoría de los deportes, se define -

como la capacidad de mantener la posición correcta que exige la actividad -

física (esquí, ciclismo, deportes de equipo), a veces realizada en el espacio- 

(aire) (voleibol, acrobacias), a pesar de la fuerza de la gravedad. (Capacidades 

Coordinativas, p.22). 

         Analizando lo citado anteriormente, en la clasificación se generaliza que es la 

capacidad que posee el hombre de dominar en el menor tiempo posible la técnica de 

nuevas acciones motrices, ella está determinada en primer lugar por las 

particularidades individuales de asimilación de cada sujeto y por la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el baloncesto.  
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Fases 

 
La Autora Cristina Redondo Villa  (2010) al referirse a las fases del equilibrio. 
 

Se deben considerar la mirada al frente, inclinación del tronco hacia adelante, 

dribling con las yemas de los dedos, el peso del cuerpo recae sobre una pierna 

y la otra pierna se flexiona hacia atrás. El equilibrio corporal se construye y -

desarrolla en base a las informaciones viso-espacial y  vestibular. Un trastorno 

en el control del equilibrio, no sólo va a producir dificultades para la -

integración  espacial, sino que va a condicionar en control postural. A -

continuación, vamos a distinguir tres grupos  de factores: sensoriales, -

mecánicos y psicológicos. (Cristina Redonod Villa, 2010) 

        De acuerdo a lo citado anteriormente, la importancia radica el equilibrio en la 

clara mantención de una posición contra la fuerza de gravedad, por ende generar 

estabilidad en un cuerpo ejerciendo un control efectivo ante las fuerzas que actúan 

sobre él. 

Características 

En el sitio Web (2009) al respecto se cita que. 

La capacidad de equilibrio significa el sostener la estabilidad o la habilidad 

para conservar el cuerpo en posturas o posiciones específicas mientras es -

sometido a dos o más fuerzas que se compensan entre ellas. También se -

entiende por equilibrio el poder recuperar aquellas posiciones por medio de la 

actuación del tono muscular luego de haberlas perdido. El equilibrio se -

relaciona con el sentido de propiocepción, que es el sentido que informa al -

organismo de la posición de los músculos, es la capacidad de sentir la posición 

relativa de partes corporales contiguas. La propiocepción regula la dirección y 

rango de movimiento, permite reacciones y respuestas automáticas, interviene 

en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de éste con el espacio, -

sustentando la acción motora planificada. (http://deportes.pucp.edu.pe/tips/el-

equilibrio-y-su-importancia-en-la-actividad-fisica/, 2009) 
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         De acuerdo a lo citado anteriormente, el equilibrio es una capacidad ordenada 

por la participación del cerebro (es controlado por el paleo cerebro y el cerebelo) y 

de todo el sistema nervioso para mantener una posición gracias a factores visuales, 

auditivos (conductos semicirculares del oído interno) y anestésicos (sensaciones a 

través de las cuales son percibidos el peso, la posición y el movimiento de los 

músculos). 

           Al respecto el autor Schnabel (1987) opina que: “Por un lado, la 

capacidad de mantener el equilibrio en una posición relativamente estable o en 

movimientos corporales muy lentos (equilibrio estático); y por otro, la 

capacidad de mantener o recuperar el estado de equilibrio cuando se realizan 

cambios importantes y a menudo muy veloces en la posición del cuerpo”. 

(p.55) 

          De acuerdo a lo citado anteriormente, el equilibrio refiere a un estado de 

estabilidad, o de balanceo/compensación entre los atributos o características de dos 

cuerpos o de dos situaciones; quizás pueda resultar difícil imaginarse una idea de 

equilibrio, pero esto puede deberse a que, de acuerdo a la disciplina en el cual se lo 

nombre, podemos ejemplificarlo como atributo de algo específico. 

      Entre los objetivos más relevantes de los objetivos de las capacidades 

coordinativas Jacob (1990) asume tres objetivos básicos de las capacidades 

coordinativas: 

1. “Como elemento que condiciona la vida en general 

2. Como elemento que condiciona el aprendizaje motor 

3. Como elemento que condiciona el alto rendimiento deportivo” (p.34) 

Capacidad de Orientación 

Refoyo Ignacio Cita (2011)  define. 

Como la capacidad que tiene el hombre cuando es capaz durante la ejecución 

de los ejercicios de mantener una orientación de la situación que ocurre y de 

los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en dependencia de la -
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actividad. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el individuo percibe lo 

que sucede a su alrededor y regula sus acciones para cumplir el objetivo -

propuesto. Es la que permite determinar y variar la posición y/o los -

movimientos del cuerpo en el espacio y el tiempo en relación al campo de -

acción (terreno de juego, material fijo) y/o a un objeto en movimiento (móvil, 

compañero, adversario,…) La percepción de la situación y del movimiento en 

el espacio y de la acción motriz para cambiar la posición del cuerpo debe -

entenderse como una unidad, o sea, como la capacidad para controlar el -

movimiento del cuerpo orientado en el espacio y el tiempo. Además del -

reconocimiento del objeto de acción, la anticipación de los programas de -

acción es un fundamento esencial de la capacidad de orientación. (Refoyo, 

2011) 

        De acuerdo con la definición anterior, ya que constituye el dominio relacionado 

con la ubicación del cuerpo en el espacio en interacción con el tiempo y la 

coordinación en los movimientos. 

         En cambio, Gabriel Molnar (2012) al respecto cita que: “Se entiende el 

poder que el atleta tiene para determinar espacialmente la posición y el 

movimiento de su propio cuerpo, y/o de un objeto móvil (adversario, balón, 

compañero).  Es una de las secciones que estudian quienes quieren ser 

profesores de educación física, es decir, orientan sus clases en forma de 

ejercicios para detectar la capacidad que sus alumnos tienen para realizar las 

diferentes actividades físicas que se le presentan. Es aquella que posibilita 

determinar y modificar la  posición y los movimientos del cuerpo en el 

espacio y en el  tiempo, en relación a un campo de acción definido y/o a un  

objeto en movimiento”. (p. 103) 

         Analizando la definición antes citada, considero que la orientación es la 

capacidad del individuo de apropiarse del espacio que le rodea a partir de la 

organización de su propio cuerpo, llevándolo acabo de manera progresiva mediante 

su vivencia motriz, en la que se objetivan la percepción visual, auditiva y táctil-

kinestésica    al adquirir una significación espacio temporal de distancia, dirección, 

forma, volumen, duración y ritmo.  
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Orientación Temporo – Espacial 

Luis Caballero Jiménez (2009) al respecto menciona que. 

El espacio y el tiempo son los  ejes de las actividades cotidianas y de la -

comprensión del entorno tiene una estrecha vinculación con el esquema -

corporal ya que el punto referencial básico lo constituye el propio cuerpo, para 

que el niño/a pueda orientarse en el espacio, y tiempo el niño/a tiene que -

conocer primero su propio cuerpo. El desarrollo de estas nociones es un -

proceso lento y complejo. Los conceptos no se desarrollan de forma súbita, si 

no que aparecen al principio como unas nociones vagas y oscuras, qué van -

ganando en claridad, amplitud y profundidad con la maduración y experiencia. 

El ritmo evolutivo depende del mecanismo cerebral del niño, de su motivación 

y del medio cultural. El aprendizaje de las nociones espaciales y temporales se 

realiza en contacto con la realidad. Primero lo aprende en sí mismo, después -

con los objetos con referencia así y por último en los objetos en relación a otros 

objetos. (Caballero Jiménez, 2009) 

         Analizando lo antes citado, la orientación espacial y la diferenciación se logran 

a partir del conocimiento del propio cuerpo del niño y puntos de referencias 

relacionados con él; debe realizarse por indicaciones verbales expresadas por 

ejemplo: brazos arriba-abajo (saltar dentro-fuera del aro), caminar hacia la derecha e 

izquierda, tiene que saber semejar a la cuadrúpeda y escalar, saber golpear y conducir 

la pelota, girar parado y rodar en el piso. 

Fases 
          Al respecto Caballero Jiménez (2009) cita que: “Esta capacidad física se 

debe observar que los pies estén separados a la anchura de los hombros, pase 

con brazos extendidos, giro del cuerpo de 360 grados, estar dentro de la 

circunferencia, agarre del balón. El derivado educativo de la orientación 

temporo-espacial se manifiesta de la siguiente manera: No puede ubicar las 

letras en el espacio hoja, escribiendo en cualquier parte de ella, le dificulta el 

trazo de figuras de un modelo con perspectiva, desarticula ángulos”. (2009) 
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        Interpretando esta definición, la  orientación espacial se refiere a la ubicación de 

su cuerpo en relación con las otras personas, objetos que le rodean, ambiente 

próximo y espacio de su entorno. La organización temporal en cambio es la 

orientación en el tiempo, hora, día, semana, mes.  

 

Características 

El autor Caballero J. (2009) al respecto opina que. 

Aunque todas las acciones motrices se desarrollan en un espacio y un tiempo -

de forma indisociable, separamos estos conceptos con la sola finalidad de -

poder analizar sus aspectos perceptivos. El espacio es aquello que nos rodea, 

donde nos movemos y viene determinado por canales sensoriales como el -

visual, kinestésico, táctil, auditivo y laberíntico, principalmente, que permiten -

orientarse, localizarse, establecer relaciones espaciales entre objetos, con los -

demás, y para todo ello es imprescindible el movimiento funcional. El niño -

construye su espacio a la vez que desarrolla su motricidad. (Caballero Jiménez, 

2009) 

        De acuerdo a las referencias del autor citado anteriormente, las características 

de la orientación temporo – espacial, se refiere a la noción de espacio no es simple 

sino que se elabora y se diversifica en el transcurso del desarrolló del niño, así 

mismo a la adquisición de elementos base: nociones de continuidad, duración, 

velocidad. 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO 

 
         Analizando la definición del autor del sitio Web Conversr (2011) 

menciona que: “Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto 

de habilidades técnicas que debemos poseer como jugadores a nivel individual 

para poder practicar este deporte. Son los elementos básicos y son cuatro: el 

pase, el dribling, el tiro y los movimientos defensivos. Sobre estos cuatro 

aspectos se va a construir el juego colectivo y también van a derivar el resto de 

acciones que necesitamos para completar el juego, como por ejemplo el rebote, 

el corte hacia canasta, los diferentes bloqueos”. (p.56) 
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          El mismo autor cita que: “Estas cuatro técnicas se deben enseñar 

principalmente, dándoles la importancia que se merecen y sin descuidarlos en 

las siguientes categorías. Son los cimientos por los que se debe comenzar para 

logar tener buenos jugadores, si esto lo aprenden, lo practican y lo aplican en 

su juego, el resto de aspectos baloncestísticos irán rodados, tendrán facilidad 

para aprenderlos y no tendremos que dedicarlos excesivo tiempo porque la 

base estaría establecida”. (p.56) 

 
         Interpretando la definición anterior, los fundamentos técnicos del baloncesto  

son acciones que primero se enseñan y luego se entrenan, se presentan muy pocas 

veces separados entre sí; la mayoría de las veces los movimientos parciales y los 

elementos técnicos se entrelazan a través de gestos técnicos destinados a una óptima 

utilización del balón, con el propósito de predominar en el juego colectivo; buscan 

una eficaz comunicación técnica entre los jugadores. 

 

           En el documento de Juan García (2008) cita la descripción de los siguientes 

fundamentos técnicos:  

 

El Pase 

          De acuerdo al criterio del autor García (2008) lo define de la siguiente 

manera. ”Es la combinación del balón con el resto de compañeros del mismo 

equipo. El pase sirve para lograr obtener la mejor opción de tiro. Existen 

diferentes tipos de pases: Pase de pecho (que es el más habitual), pase picado, 

pase de béisbol (por encima de la cabeza) y todos aquellos que podamos 

imaginar”. (p. 101) 

        Interpretando lo que cita el autor antes citado, el pase se lo define como el 

avance de la pelota dentro de la cancha, utilizándose este movimiento esencialmente 

para crear posiciones de tiro a cesta; un pase debe ser rápido y preciso, con economía 

de tiempo y movimientos. El pasador debe alcanzar un cien por ciento de efectividad. 

La pérdida de un pase en un momento crítico puede significar puntos para el 

adversario, los que sumados a los puntos que el equipo ha dejado de anotar al perder 

el dominio del balón, han ocasionado más de una derrota 
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El pase de pecho 
 

De acuerdo al autor García (2008) sobre este fundamento cita que. 
 

Que se realiza empujando el balón desde la altura del pecho a la vez que se -

proyectan las palmas de las manos hacia los lados con los brazos y los dedos 

extendidos. El balón traza una trayectoria casi recta y va a parar más o menos a 

la altura del pecho del recepto. Se emplea entre 3 metros de distancia; es el que 

da mejores resultados de todos, por lo tanto el más usual, y constituye la base -

de todos los pases. El balón se sostiene a la altura del pecho, los codos -

ligeramente separados del tronco, los dedos confortablemente separados sobre 

el balón, con los dedos pulgares señalando uno al otro. Desde allí se lleva -

ligeramente la pelota hacia "adelante y abajo, atrás y arriba" conjuntamente con 

un paso adelante y simultáneamente se extienden las extremidades superiores -

en dirección del pase, dando impulso así al balón con las muñecas y dedos. El 

pase debe estar dirigido entre la cadera y los hombros del receptor. (p. 57) 

Características del pase de pecho. 

El pase de pecho es aquel se caracteriza  por distancias medias y cortas, lanzando el 

balón mediante una rápida extensión de los brazos, continuada por el impulso 

sucesivo de las muñecas y dedos, limitando el desplazamiento de los pies y el 

impulso hacia delante. En el pase de pecho se sacan los brazos del cuerpo saliendo a 

la altura del pecho, para hacer llegar el balón al receptor a la misma altura 

aproximadamente. 

       EL pase al pecho consiste en dar un pase recto que sale de tu pecho y debe ir a al 

pecho de tu compañero, este pase se debe hacer con fuerza y con precisión.  Es uno 

de los pases básicos.  Y es muy sencillo de efectuar, lo único que hay que hacer es 

tomar el balón con ambas manos y llevar el balón al pecho y de ahí impulsarlo en 

línea recta hacia el compañero. 

Fases 

           En el documento de la página Web El baloncesto (2012) cita: “El balón 

se sostiene a la altura del pecho, los codos ligeramente separados del tronco, 
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los dedos confortablemente separados sobre el balón, con los dedos pulgares 

señalando uno al otro. Desde allí se lleva ligeramente la pelota hacia "adelante 

y abajo, atrás y arriba" conjuntamente con un paso adelante y simultáneamente 

se extienden las extremidades superiores en dirección del pase, dando impulso 

así al balón con las muñecas y dedos. El pase debe estar dirigido entre la cadera 

y los hombros del receptor”. (p.2) 

         El mismo autor Juan García (2008) cita  el objetivo de un pase en el baloncesto 

o básquetbol es. 

 El avance de la pelota dentro de la cancha, utilizándose este movimiento -

esencialmente para crear posiciones de tiro a cesta. Un pase debe ser rápido y 

preciso, con economía de tiempo y movimientos. El pasador debe alcanzar un 

cien por ciento de efectividad. La pérdida de un pase en un momento crítico -

puede significar puntos para el adversario, los que sumados a los puntos que el 

equipo ha dejado de anotar al perder el dominio del balón, han ocasionado más 

de una derrota. El pase de pecho se realiza sacando el balón desde la altura del 

pecho y llegar al receptor a la misma altura aproximadamente, en una -

trayectoria casi recta. Para ejecutar este pase la pelota es sostenida -

aproximadamente a la altura del pecho, con los pulgares tendiendo hacia abajo 

y los dedos confortablemente separados sobre la pelota. La parte inferior de las 

palmas deben mirar hacia la dirección del pase. Esta posición de las manos -

coloca a los codos en un ángulo de separación al eje longitudinal del cuerpo -

aproximadamente de 45º y una flexión de codos de 90º; esta posición de listo -

de las muñecas y los codos es seguida por una serie de movimientos -

coordinados en los cuales los hombros y codos son extendidos y las muñecas y 

los dedos son rápidamente flexionados para aplicar fuerza a la pelota y se -

deben mantener los brazos paralelos entre sí y las palmas mirando hacia fuera -

al final del movimiento. Estas acciones son generalmente acompañadas por un 

paso y traslado del peso del cuerpo en la dirección del movimiento. (García, 

2008 p. 101) 
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       Analizando lo que fundamenta el autor citado anteriormente; el pase con dos 

manos sobre la cabeza se utiliza para distancias oscilantes entre 3 y 6 metros; 

generalmente lo emplean los jugadores altos para pasar al pivote, la posición de 

piernas, manos y dedos sobre el balón, es igual al pase de pecho, pero no se lleva 

hacia el pecho, sino detrás y encima de la cabeza y de allí se le imprime el respectivo 

impulso; no necesariamente se da el paso adelante, pero sí se debe continuar el 

movimiento, quedando así en punta de pies, los dedos y las muñecas trabajan igual 

que el pase de pecho. 

El pase sobre la cabeza con ambas manos;  brazos en alto de manera que la pelota 

quede por encima de la cabeza del jugador, entre las manos ligeramente flexionadas; 

el cuerpo se extiende en la dirección del pase, impulsando la pelota hacia adelante 

con un movimiento enérgico de muñeca y dedos. 

Pase de béisbol.-En el sitio Web (2015) al respecto opina que: “Semejante al 

lanzamiento de un lanzador, pase largo con una mano. (béisbol) son pases 

largos que oscilan entre 6 y 12 metros, hay ocasiones de cesta a cesta (casi 24 

metros), siendo más usual el de béisbol, el pase de béisbol es frecuentemente 

usado para iniciar un ataque rápido, el balón no se coloca al pecho sino detrás y 

encima de la cabeza y de allí se le imprime el respectivo impulso; no 

necesariamente se da el paso adelante, pero sí se debe continuar el movimiento, 

quedando así en punta de pies,  los dedos y las muñecas trabajan igual que el 

pase de pecho”. (http://baloncestoconceptos.blogspot.com, 2015) 

         Interpretando de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, para ejecutar este 

impulso de pase se debe llevar el balón sobre la cabeza y un poco hacia atrás, 

sujetándolo con las dos manos y las piernas ligeramente flexionadas, la extensión de 

los codos, la flexión de las muñecas y los dedos le dan el impulso al balón, las 

palmas de sus manos quedan mirando al suelo y los dedos apuntando al objetivo. 

Fases 

En el documento de Guía para entrenadores WABC (2000) cita que existen las 

siguientes fases. 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzador
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Fase de preparación que es localizar el balón sin mirarlo, con una postura -

equilibrada, manos ligeramente detrás del balón y en posición relajada, balón 

frente al pecho y codos hacia adentro. La segunda fase corresponde a la -

ejecución es donde se localiza el objetivo sin mirarlo, mirar a otro sitio o fintar 

antes de pasar, dar un paso en dirección pase, extender  rodillas, espalda y -

brazos, utilizando la fuerza de muñecas y dedos, así como igualar fuerzas de -

ambas manos e impulsar el balón con el dedo índice y corazón. La fase de -

seguimiento es localizar el objetivo, con brazos extendidos, palmas hacia abajo 

y dedos apuntando el objetivo. La fase de preparación del pase béisbol se -

localiza el objetivo sin mirarlo, con postura equilibrada, el cuerpo lo posiciona 

hacia un lado, el peso ubica sobre el pie más atrasado (pivote), la mano del -

pase se encuentra detrás del balón, la otra mano por delante del balón, éstas -

debe estar relajadas, el balón se encuentra junto a la oreja y el codo hacia -

adentro. En la fase de ejecución se localiza el objetivo sin mirarlo, se debe -

fintear antes de pasar, se realiza un paso en dirección del pase, extensión de -

rodillas y brazos, las manos se encuentran en el balón hasta soltarlo, que es 

impulsado con el dedo índice y corazón, se bota el balón a la altura de la 

cintura. En la fase de seguimiento se localiza el objetivo, el brazo queda 

extendido, la palma de la mano queda hacia abajo. (WABC, 2000 p.78) 

        En síntesis, de acuerdo a lo citado anteriormente, el  pase es la acción por la 

cual los jugadores de un mismo equipo intercambian el balón, existen diferentes tipos 

entre los cuales se encuentran: Pases con dos manos.-  de pecho,  pique o pase 

picado, sobre la cabeza, mano a mano o entregado, por los lados,  por debajo, sobre 

el hombro y en suspensión. Pases con una sola mano.- de  béisbol (baseball),  

gancho, pelota dirigida, por detrás, debajo, de pique, de lado,  mano a mano y  

tocada. 

Características 

Revisando lo que se cita en la página Web Plantea Basketabll (2010) donde se cita 

algunas de las características de un buen pase: 
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El jugador que va a ejecutar el pase debe asegurarse el dominio del balón antes 

de comenzar sus movimientos; se pasa hacia el lado del receptor más alejado -

del contrario, para imprimirle fuerza, precisión y velocidad al pase, el movi-

miento de dedos, brazos y muñeca debe ser enérgico, el pasador debe conocer -

la situación de juego, la posición de sus compañeros y adversarios, realizando 

fintas y engaños a manera de confundir al contrario, el cual no debe vislumbrar 

sus intenciones; en caso de un pase a un receptor que corre, la pelota debe -

llegarle por delante, de manera de no estorbar su desplazamiento, el receptor -

debe buscar el pase, anticiparlo en sus movimientos; y es importante conocer la 

técnica del pase (movimientos de efecto o rotación a la pelota) los diferentes -

tipos de pases y su mejor utilización. (Planeta Basketball, 2010) 

        Analizando lo antes citado, una de las principales características del pase en el 

baloncesto es, la acción donde el jugador decide en cada oportunidad qué tipo de 

pase va a efectuar y a quién pasará la pelota. Debe ubicar su pase en una zona situada 

entre la cintura y los hombros del receptor, combinando elementos tales como 

velocidad, altura del lanzamiento, etc. 

El Tiro 

Tiro Libre. 

En el libro del autor corporativo de la WABC (2000) al respecto menciona que. 

El lanzamiento a canasta y se trata de conseguir que entre por el aro para lograr 

nuestro objetivo que es sumar uno, dos o tres puntos y que estos suban al -

marcador. Al finalizar el partido el que más puntos haya sumado será el -

ganador. Los tipos de tiro existentes son; en suspensión; tiro libre; tiro en -

forma de gancho y mate. La segunda forma de lanzar: tiro libre. Tras una falta 

personal o técnica, el atacante –si ha sido por falta personal, el jugador que la 

haya recibido- lanzará un determinado número de estos tiros desde la llamada 

“línea de tiros libres” (a 4,60 metros del tablero, según la norma FIBA) sin -

oposición alguna y con el reloj parado. Otra forma de intentar obtener los -

puntos que proporciona un enceste es la bandeja. Se trata de un lanzamiento -
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en carrera, elevando el balón con una sola mano en un gesto muy similar al de 

un camarero portando una bandeja (de ahí su nombre) y tras un máximo de dos 

pasos sin botar el balón. La forma, quizá, más espectacular de lograr una -

canasta es la que se conoce como mate. Matar o machacar el aro requiere unos- 

movimientos previos similares a la bandeja, sólo que se empuja el balón hacia 

abajo en el aro con una o con las dos manos. (WAB, 2000, p.91) 

        Interpretando el tiro a la canasta en referencia de lo citado en párrafos 

anteriores, el tiro o lanzamiento es una acción mediante la que el jugador trata de 

hacer que el balón pase a través del aro de arriba abajo. La primera de las formas de 

lanzar a la que vamos a referirnos es también la más habitual. Se trata del tiro en 

suspensión. La mecánica es relativamente sencilla: el jugador salta y, una vez en el 

aire, apoyando el balón en una mano y sujetándola con la otra, gira la muñeca situada 

debajo para impulsar la bola hacia el aro. 

        Habría que entrar en una buena cantidad de consideraciones en cuanto a la 

mecánica que aquí describimos, pero es algo que nos eternizaría y, además 

estaríamos profundizando algo más allá de lo que se entiende por fundamentos. 

Tiro en movimiento después del Dribling. 

        El autor Arteaga (2013) sobre este fundamento técnico del baloncesto 

afirma: “Se coge el balón como se hace para el tiro habitual. Se utiliza para 

dejar el balón en el tablero. El golpe de muñeca será el habitual pero más corto 

y apuntando al cuadro del tablero. Normalmente este movimiento se sustituye 

por otro: colocaremos la mano de tiro en la parte inferior del lado por el que se 

entra, para acompañar simplemente el balón en su trayectoria hacia la canasta”. 

(p.3) 

 

        Analizando lo que se cita anteriormente, el receptor en movimiento. El pase irá 

adelantado en la dirección que lleve el receptor, calculando su velocidad para que no 

deba variar su trayectoria para recibir, tanto porque le llegue muy atrasado o 

excesivamente adelantado. También habrá que calcular la distancia máxima para una 

posible recepción ya sea por presencia de defensores o por limitación de alguna línea 
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externa del campo. El pase deberá ir dirigido a la altura de la cabeza, y en cualquier 

caso al "blanco" que debe ofrecer el receptor, que en general será la mano más 

alejada del defensor. Aunque se ofrezca una sola mano como "blanco", insistimos en 

que hay que controlar el balón siempre con las dos manos para poder tener el 

oportuno control que nos permita continuar el bote, realizar una parada o cualquier 

otra cosa. En el caso de continuar el bote la ejecución correcta sería: controlar el 

balón con las dos manos impulsándolo hacia delante sin frenar nuestra marcha para 

proseguir el bote. 

Fases 

Citado en el documento de la WABC (2000) el tiro básico del baloncesto se 

identifica las siguientes fases:  

Fase de preparación consiste en mirar a la canasta, los pies debe estar -

separados a la anchura de los hombros, la punta de los pies están rectas, -

rodillas semilexionadas, la mano de equilibrio se encuentra debajo del balón y 

la mano de tiro se encuentra detrás del balón. En la segunda fase ejecución la 

mirada está fija en la canasta, extensión de piernas, espalda y hombros, -

extensión de codo, flexión de muñecas y dedos hacia adelante, impulso del 

balón con el dedo índice, la mano de equilibrio se ubica en el balón hasta -

soltarlo y el ritmo es uniforme. En la fase de seguimiento se debe observar que 

la mirada esté hacia la canasta, brazo queda extendido, dedo índice apunta -

hacia la canasta, palma de manos de tiro se encuentra hacia abajo y palma de la 

mano de equilibrio hacia arriba. (WAB, 2000) 

         Descifrando lo citado anteriormente, el tiro básico es la acción con “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. 

Características 

En el Programa Técnico para la Iniciación de Baloncesto de la Federación de 

Guipuzkoana (2001)  cita que:  



   
 

31 

Para conseguir un mayor impulso es importante levantar la rodilla contraria al 

pie de salto. Una vez allí la mano con el balón debe estar con los dedos -

dirigidos hacia el aro o el tablero con el codo extendido, de aquí su nombre de 

bandeja; no obstante existen muchas formas de finalizar esta acción de -

lanzamiento, Las variaciones pueden producirse según el número de pasos que 

se den, por la situación defensiva, por la distancia, ya que alejado es preferible 

el lanzamiento con los dedos dirigidos en dirección contraria al aro, lo que -

permite mayor fuerza en el lanzamiento, además de la que nos puede -

proporcionar la extensión del codo. (Federación de Guipuzkoana, 2001 p.55) 

          Analizando lo que interpreta el autor citado en el párrafo anterior,  las 

características principales son un proceso de enseñanza y educación para el dominio 

de los movimientos ofensivos y defensivos, y su correcta aplicación en el juego del 

baloncesto, ya que la técnica en el baloncesto se divide en dos partes: ofensiva y 

defensiva; la técnica ofensiva se divide en técnica de los desplazamientos ofensivos y 

técnica del dominio del balón 

Dribling. 

Dribling a velocidad. 

En el sitio Web (2011) cita que. 

El drible es la forma más contundente de desplazarse con el control del balón- 

en forma individual, haciendo botar, rebotar o picar el balón contra el suelo con 

una mano indistintamente de su lateralidad pudiendo alternar la acción con la -

otra mano y respetando las limitaciones del reglamento. El drible de velocidad 

es el que permite desplazarse con una mayor rapidez con el control -

reglamentario del balón, ya que la defensa no está estrechamente marcando. Su 

objetivo es avanzar lo más rápido posible. Como resulta claro que un jugador -

avanzará más rápido corriendo que driblando, habrá que correr mucho y driblar 

poco. Para esto se impulsará el balón hacia delante, más alto de la cintura, -

dando el mayor número posible de pasos entre dribling y dribling. Suele ser útil 

alternar la mano del dribling. El cuerpo debe estar un poco inclinado hacia -

https://es.wikibooks.org/wiki/Baloncesto/T%C3%A9cnica/Defensiva
https://es.wikibooks.org/wiki/Baloncesto/T%C3%A9cnica/Desplazamientos_ofensivos
https://es.wikibooks.org/wiki/Baloncesto/T%C3%A9cnica/Dominio_del_bal%C3%B3n
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delante. El brazo del driblador ya no va pegado al cuerpo sino que va más -

adelantado. (http://balonces.galeon.com, p.2) 

        Analizando lo citado anteriormente,  el  drible de velocidad es relativamente 

alto, por delante y a un lado del cuerpo y la trayectoria del balón forma un ángulo, 

con respecto a la verticalidad, que aumenta cuando crece la velocidad de 

desplazamiento. 

Dribling de protección. 

         En la página Web (2011) cita. “El drible de protección se utiliza cuando 

se debe sacrificar la rapidez en aras de la seguridad por encontrarse el driblador 

con una marcación estrecha o cuando se espera por la reorganización ofensiva 

del equipo.  Por estos motivos se debe driblar lateralmente protegiendo el balón 

y alejándolo del defensor, es decir se debe interponer el cuerpo entre el 

defensor y el balón a la vez que se mira por encima del hombro contrario a la 

mano que dribla a fin de mantener un contacto visual permanente con el 

entorno”. (http://balonces.galeon.com, p.2) 

 
        Interpretando sobre el dribling de protección se usa para mantener la posición 

ante el acoso de un defensor que impide progresar. La posición del cuerpo es 

ligeramente más flexionada que en la posición básica, con el objetivo de proteger el 

balón. Al tener el cuerpo más flexionado, el bote será más bajo, a la altura de la 

rodilla de la pierna más retrasada. Adelantaremos la pierna y brazo contrario a la 

mano con que se dribla, que será la más alejada del defensor, protegiendo el balón 

con ese brazo, generalmente con la palma hacia el defensor. Usamos, en realidad, 

todo el cuerpo para proteger el balón, interponiéndolo entre él y el defensor. 

 

Fases 

 
En el libro de Federación de Guipuzkoana (2001)  al respecto opina. 

 
En esta acción técnica del baloncesto, en su fase de ejecución se debe tener -

encuentra que el impulso del balón será delante y correr tras él, realizar botes- 

sucesivos a la altura del cintura, el balón abandona la mano antes de levantar el 
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pie de pivote, botear el balón con la yema de los dedos, realizar una flexión -

pronunciada de muñeca y dedos, el cuerpo y la mano que no botea protege el 

balón. Las fases de protección en el drible de protección en su fase de -

ejecución  se debe botear el balón cerca del cuerpo, a la altura de la rodilla o 

más abajo, el balón abandona la mano antes de levantar el pie pivote, botea el 

balón con la yema de los dedos, realizar una flexión pronunciada de muñeca y 

dedos, el cuerpo y la mano que no botea protege el balón. (Federación de -

Guipuzkoana, 2001, p. 61) 

 

       Interpretando lo antes citado, esta fases se realiza aplicando la técnica anterior, 

pero el jugador con el balón sobrepasa a su compañero, se desplaza en línea recta 

hacia el aro, levanta la mano próxima al aro y recibe el balón con las dos manos en el 

momento en que el pie derecho pisa el suelo. El primer paso es largo y el segundo 

más corto, seguido de un fuerte impulso de salto hacia arriba con pie de péndulo. La 

caída se hace en el mismo lugar donde se saltó con los dos pies, de manera 

amortiguada. 

 

El  baloncesto. 

 
Encontramos en la página Web (2000) de la FIBA al respeto cita. 

 
El básquetbol o básquet, es un deporte de equipo, donde se desafían dos -

grupos de cinco jugadores cada uno. Consiste básicamente en intentar de- 

introducir un balón en el aro del equipo contrario, evitando que el equipo -

contrario introduzca el balón en el aro del equipo propio. El tiempo de este- 

juego está comprendido en dos períodos de 20 minutos cada uno, con un -

descanso de 10 minutos. El baloncesto o básquetbol (del inglés basketball) es 

un deporte en el cual compiten dos equipos de cinco jugadores cada uno. El- 

objetivo es introducir la pelota (balón) en el aro (cesta o canasta) del equipo- 

contrario, que se encuentra ubicado a 3,05 metros de altura. Por eso, el -

baloncesto suele ser jugado por personas de gran estatura. (FIBA, 2000 p.98) 

 

        En el mismo  documento citado anteriormente, FIBA (2000) al hablar del 

baloncesto menciona. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basquet/basquet.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://definicion.de/deporte
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El partido comienza cuando el árbitro lanza la pelota al aire en el círculo -

central donde los pívots saltan e intentan golpear la pelota con sus manos y- 

pasársela a sus compañeros. El equipo que consigue la pelota con sus manos y- 

pasársela a sus compañeros. El equipo que consigue la pelota trata de avanzar- 

hacia canasta de sus oponentes para encestar y conseguir dos o tres puntos. Un 

jugador puede hacer avanzar a la pelota pasándosela a un compañero o correr -

botándola. Cuando se logra una canasta, el equipo contrario pone la pelota en -

juego desde detrás de la línea de fondo y trata de mover la pelota hacia delante 

para anotar. (FIBA, 2000 p.98) 

          Interpretando lo antes citado por los autores, el baloncesto es un deporte 

jugado en pista cubierta normalmente, en el que dos equipos de cinco jugadores 

intentan anotar puntos lanzando una pelota, de forma que descienda a través de una 

de una de las dos cestas o canastas suspendidas por encima de sus cabezas. Debido a 

su continuo movimiento y a sus anotaciones frecuentes, es uno de los deportes con 

mayor número de espectadores. 

Características del Baloncesto Moderno 

 

El autor Lindberg, F. (2006) al respecto cita que. 
 

En el deporte como el  baloncesto, implica movimiento físico y de  espectáculo 

por lo que alcanza trascendencias, a base de exigir máximos  rendimientos en- 

tales movimientos, bien sea en el aspecto  físico, técnico  y táctico que se- 

desarrollan en él; en general los componentes del  baloncesto van -

evolucionando como: Preparación técnica (individual y colectiva), Preparación 

física, preparación táctica y estratégica, preparación psicológica, preparación- 

médico deportiva, en consecuencia, todos los  demás elementos técnicos o de -

jugadas deben responder a este fin. El básquetbol moderno se caracteriza por- 

sucesivos cambios en el ritmo de juego. Este es un referencial de intensidad, -

expresado a través de las diferentes velocidades de transición (ofensiva o -

defensiva) que los equipos son capaces de utilizar para imponer su juego, o -

para condicionar al del adversario. En este caso específico, la aceleración del -
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juego se consigue a través de la realización de contraataques. (Lindberg, 2006 

p.36) 

 
        Analizando las características del baloncesto es un juego de equipo. Es más, 

diríamos que es un juego donde la acción colectiva es la base fundamental que tienen 

que manejar un equipo para lograr los objetivos propuestos, cuyas características 

principales es que es un deporte de aplicación técnico – táctica, tanto ofensivo como 

defensivo. 

 

Generalidades 
 

         Al respecto Beltrán (1992) cita que: “El baloncesto es un deporte 

colectivo marcado por multitud de factores que inciden el desarrollo entre los 

que se destaca el tiempo; de todos los deportes, el baloncesto es el que goza de 

una estructura temporal más definida y evolucionada. Lo cual, nos indica la 

importancia del tiempo dentro del baloncesto, se modificó de 30 a 24 segundos 

de posesión máxima esto hace que los jugadores busquen mayores alternativas 

y la posibilidad de lanzar a la canasta, el aumento de la rapidez del juego al 

disponer de menos tiempo para ejecutar el lanzamiento por lo tanto la 

preparación del equipo tanto individual como colectiva sea cada vez más 

exigente”. (p.44) 

 

          Interpretando lo citado anteriormente, el baloncesto es un juego donde se 

necesita de mucha dinámica, todo eso para que en el momento del juego poder 

ejecutar todas las técnicas, tácticas y estrategias desarrolladas durante todo el proceso 

de entrenamiento antes y durante las competiciones 

La Técnica en el Baloncesto 

 

La autora Ordóñez Morales (2010) hace referencia sobre este tema al opinar que. 
 

El baloncesto sin una base  técnica adecuada que nos permita, dentro de unas -

reglas, alcanzar los fines de este deporte. De ese modo obtendríamos una -

definición, en líneas generales, de los Fundamentos. Es el conjunto de gestos -

técnicos que nos permite realizar las acciones propias del juego sin transgredir 
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las reglas del mismo. La Técnica Individual, fundamentos, indica su -

importancia, es la base, el origen de donde debe partir cualquiera que desee -

practicar el baloncesto. El entrenador deberá enseñar a ejecutar correctamente 

los distintos  fundamentos individuales hasta su completa y correcta -

mecanización,  para, a continuación, enseñar a hacerlo con rapidez, aspecto -

fundamental éste; posteriormente habrá de enseñar a elegir que fundamento o 

gesto es el más adecuado en cada caso; después habrá que enseñar a elegir -

rápidamente la opción buena para poder acabar realizándola con rapidez. La -

técnica es la forma de darle un uso más racional a los elementos y las acciones 

de los jugadores en el partido para buscar que los movimientos sean más -

rápidos y efectivos con gasto energético relativamente menor. La técnica -

ofensiva consta de dos partes: técnica de los desplazamientos  ofensivos y -

técnica del manejo del balón. La primera parte comprende la  postura del  -

baloncestista, carreras, paradas, saltos, amagos, pívots sin el balón y la segunda 

parte comprende las posturas con el balón, los agarres, las recepciones, los -

pases, los amagos o fintas con el balón, los tiros y el drible. (Ordóñez, 2010 

p.77) 

 

        Analizando lo antes citado, la importancia de los Fundamentos es en valor 

absoluto y  nunca pueden dejar de practicarse, aunque, lógicamente, se dedicará 

mucho más tiempo en las categorías de formación, donde el factor aprendizaje 

deberá estar por encima de cualquier otra consideración. 

 

Factor  Técnico 

 

En el libro de Ana Lucía Ordóñez (2010) al respecto señala que. 
 

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. El ataque en equipo es el esfuerzo coordinado de todos -

los jugadores dirigido a llevar el balón hacia el aro adversario, a controlarlo y- 
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anotar. Dicho objetivo se consigue por medio de diferentes sistemas de juego y  

cada uno de estos crean situaciones que desembocan en el enceste. El sistema- 

de juego incluye un gran número de variantes. La habilidad más importante en 

baloncesto consiste en tirar a canasta con precisión. (Ordóñez, 2010 p.77) 

 

           En lo que respecta a la Técnica Individual Patricio Ponce (2013) señala 

que: “En los fundamentos técnicos, indica su importancia y constituye la base y 

el origen de donde debe partir cualquier deportista que desee practicar el 

baloncesto” (p.55) 

 

         Interpretando lo citado en los párrafos anteriores, la técnica es la forma de darle 

un uso más racional a los elementos y las acciones de los jugadores en el partido para 

buscar que los movimientos sean más rápidos y efectivos con gasto energético 

relativamente menor. La técnica ofensiva consta de dos partes: técnica de los 

desplazamientos ofensivos y técnica del manejo del balón.  

 

Factor táctico 

 
Ordóñez (2010) señala que el factor táctico. 

 

Dentro de este factor influyen tres orientaciones que van a permitir desarrollar 

la eficacia en cuanto a lo que exige el juego. Por un lado tenemos la -

observación y percepción previa de todo aquello cuanto surge a nuestro -

alrededor, como es el espacio que nos dore, el espacio en el que transcurre la 

acción de juego. Además de este espacio influye la capacidad de previsión de 

la distancia que puede ser más eficaz ante el contrario y ante los propios -

compañeros. También es necesario observar al componente directo, a su -

actuación, como puede ser su desplazamiento (la orientación que presenta, la -

trayectoria que sigue o la velocidad que es capaz de desarrollar e imponer en el 

encuentro), su distancia con respecto a mí y con respecto al aro, y por supuesto 

su dominio del espacio en cuanto a la longitud y a la altura. Por otro lado -

tenemos la revisión de las capacidades y acciones del oponente, además de las -
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acciones, posiciones y posturas de los propios compañeros. (Ordóñez, 2010 

p.77) 

 
        De acuerdo a lo citado anteriormente, la táctica se puede la define como el 

sistema de juego, es decir, la coordinación del juego de los 5 miembros del equipo. 

Para una mayor descripción de la táctica se puede definir en dos grupos: individual y 

colectiva, individual: como su nombre indica, es el cometido que tiene un jugador 

concreto del equipo y, evidentemente, la suma de los individuales hace el colectivo. 

 

Finalidad 

 
El autor P. Ponce (2013) al respecto señala que. 

 

El baloncesto, es un deporte donde por su estructura de movimiento le 

denominamos a cíclicos cuya ejecución variables y muchas veces -

imprescindibles resulta beneficioso cuantificar el esfuerzo  de los deportistas en 

estos elementos técnicos ofensivos. La incidencia de estas acciones técnicos -

tácticos en los resultados deportivos ante una evolución del rendimiento -

deportivo cada día más cerca de lo insospechado hay muchas variables tanto de 

fácil como de difícil control. Su finalidad  principal es la de  introducir el balón 

en cesto contrario. El otro equipo, el que está a la defensiva, trata de impedir -

que esto suceda. El baloncesto es un juego de equipo. Es más, diríamos que es 

un juego donde la acción colectiva es la base fundamental que tienen que -

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 los elementos que posibiliten la construcción de este grupo que 

debe rodar corporativamente como una unidad. Pero evidentemente tampoco -

podríamos hacer baloncesto sin una base técnica adecuada que nos permita,- 

dentro de unas reglas, alcanzar los fines de este deporte. (Ponce P. , p.55) 

 

         Interpretando lo señalado por el autor antes citado en este planteamiento, en el 

baloncesto la finalidades la de introducir la pelota en el aro del contrario tantas veces 

como sea posible. Para cumplir esta finalidad, los jugadores tienen que pasarse el 

balón unos a otros, driblarla y tirarla al aro, utilizando para ello formas especiales de 
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desplazamiento, el rol del entrenador se convierte en una preocupación continua que 

le obliga a adquirir nuevas estrategias en la preparación de las diferentes direcciones 

de la preparación del deportista acorde a estos tiempos de cambio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MÉTODOS 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación  corresponde a un diseño pre experimental, porque se 

manipuló variables para observar resultados, a través de la propuesta alternativa 

ejecutada, apoyada en el control de categorías a través del pre y post test de igual 

forma porque se buscó soluciones al problema de las capacidades coordinativas en 

los fundamentos técnicos del baloncesto; al ser pre experimental se realizó un estudio 

exploratorio cuyos resultados permitieron observar el grado de incidencia de las 

actividades cumplidas en la propuesta en relación a la etapa en el pre y post test 

 

        El enfoque de la investigación pre experimental se caracteriza por la utilización 

de la encuesta y los test y/o la observación como estrategias de investigación, a 

través del plan de recogida de datos, siguiendo un independiente para observar su 

efecto y relación con el objeto de estudio entre la relación de los resultados del pre y 

post test aplicado a los estudiantes ya que se trabajó con un solo grupo, en este caso 

los estudiantes del 8vo año del colegio Emiliano Ortega Espinoza de la ciudad de 

Catamayo. 

 

Método Científico 

 
Este método  ayudó a la elaboración y profundización de la investigación mediante 

consultas en el internet, textos donde se encontrara todas las fuentes de información 

bibliográfica, que constituyó el punto de partida para todo el proceso investigativo. 

 

El método Inductivo 
 

Permitió  contrastar los elementos teóricos-científicos  y la realidad investigada y así 

se pudo  emitir los juicios de valor respectivos en torno a los objetivos  planteados; 

también facilitó  la elaboración de la revisión de literatura, porque se fue 

singularizando para llegar e entender por completo, en este acontecimiento se 
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encontró el problema de investigación en un enlace, se utilizó como método para el 

análisis de los resultados.  

 

El método descriptivo 

 

Consistió en desarrollar una caracterización de las situaciones y eventos de cómo se 

manifiesta el objeto de investigación, ya que éste buscó especificar las propiedades 

importantes del problema en cuestión, valorando independientemente los conceptos; 

a través de este método   permitió  descubrir  la problemática existente en el colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”  con respecto a la influencia de las capacidades 

coordinativas en los fundamentos técnicos del baloncesto 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Las técnicas  utilizadas  en la investigación fueron:  

 

Ficha de Observación 

 
Se aplicó la encuesta a 2 profesores de Educación Física de la institución educativa 

investigada, esta información permitió conocer la utilización y aplicación de las 

capacidades coordinativas en la enseñanza de los fundamentos técnicos del 

baloncesto; también se aplicó el pre test y post testa través de la ficha de observación 

descriptiva, lo que facilitó recopilar la información, sobre los fundamentos técnicos 

del baloncesto y capacidades coordinativas de ritmo, equilibrio y capacidad temporo 

espacial, aplicada al grupo de  40 estudiantes de 8vos años de Básica  del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza, así se valoró el desempeño en el área del desarrollo 

deportivo del baloncesto. 

 

Fichas de las Capacidades Coordinativas 

Para realizar esta  investigación se utilizaron fichas de observación de los 

fundamentos técnicos del baloncesto que son pase, dribling y tiro y de las 

capacidades de coordinación como son el equilibrio, el ritmo y la orientación 

temporo espacial, que se aplicó a los estudiantes, para determinar el nivel en que se 

encuentran cada uno de ellos y con el objetivo de adquirir datos necesarios para 

descubrir el problema y proponer perspectivas de solución. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para que sea la investigación sea  objetiva, se trabajó  con el total de los estudiantes 

del 8vo año de Educación Básica del colegio Emiliano Ortega Espinoza, que 

corresponden a 40 alumnos. En el caso de los Profesores de Educación Física, 

participaron los dos  docentes, como se detalla a continuación: 

 

INVESTIGADOS N % 

Docentes de EE.FF 2 5 

Estudiantes 40 95 

TOTAL: 42 100 

 

MATERIALES: 

 
En el desarrollo de la investigación se utilizaron  los siguientes materiales: Papelería 

para la elaboración de los instrumentos de encuesta, para las fichas de observación y 

aplicación de pre y post test los materiales fueron  cronómetro, balones de 

baloncesto, tabla de registro, conos, cancha de baloncesto y vallas pequeñas. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DEL COLEGIO “EMILIANO 

ORTEGA ESPNOZA” 

 

Tabla N° 1 

Enseñanza de la  capacidad del equilibrio 

 

INDICADORES f % 

Primero De Básica 0 0 

Segundo De Básica 0 0 

Tercero Año De Básica 0 0 

Cuarto Año De Básica 0 0 

Quinto Año De Básica 0 0 

Sexto Año De Básica 0 0 

Séptimo Año De Básica 0 0 

Octavo Año De Básica 0 0 

Todos Los Anteriores 2 100 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

   Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno    Año: 2015 
 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Gráfico 1. Enseñanza de la capacidad de equilibrio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La enseñanza es una de las actividades prácticas más nobles que desarrolla el ser 

humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de 

técnicas y métodos de variado estilo que tienen como objetivo el pasaje de 

conocimiento, información, valores y actitudes desde un individuo hacia otro. La 

capacidad del equilibrio es el mantenimiento adecuado de la posición de las distintas 

partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio, además tiene una función muy 

importante en el control corporal. 

 

          Los encuestados indican  que el 100%  ha enseñado la capacidad del equilibrio 

en los diferentes  cursos    educativos desde  primero hasta el octavo  año de básica. 

           Concluimos  que en  la totalidad se  ha trabajado la capacidad del equilibrio de 

forma adecuada debido a que la edad propicia para desarrollar esta capacidad es de 6 

a 12 años.  

       Recomendamos realizar trabajo de ejercicios que estimulen el  equilibrio del 

cuerpo utilizando implementos controlados por el cuerpo mismo de los estudiantes.  

 

Tabla N° 2 

Disciplina deportiva  ha enseñado la capacidad del equilibrio. 

 

INDICADORES f % 

Danza 0 0 

Gimnasia 0 0 

Baloncesto 0 0 

Futbol 0 0 

Voleibol 0 0 

Todos 2 100 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno   Año: 2015 
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Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Disciplina deportiva  ha enseñado la capacidad del equilibrio. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La disciplina deportiva es la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano 

y que implica, para toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de una actuación 

ordenada y perseverante para obtener un fin determinado, al hablar de deporte es 

necesario para los seres humanos en su desarrollo integral además de ofrecernos 

ventajas en salud, el deporte nos brinda alternativas en la adquisición de hábitos 

sanos, que definen una mejor calidad de vida. La capacidad del equilibrio tiene  la 

necesidad de conservar el cuerpo en equilibrio y orientarlo correctamente en el 

espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el 

mundo exterior. 

            

        Los  encuestados indican que el 100%  ha enseñado la capacidad del equilibrio  

en  todas las disciplinas deportivas como son Danza,  Gimnasia, Baloncesto, Futbol y 

Voleibol. 

            En conclusión,  si se ha realizado un  trabajo  apropiado debido a que los 

deportes son un elemento altamente favorable para el desarrollo de la capacidad de 

equilibrio y el crecimiento de los niños. 
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     Se recomienda en todas las prácticas deportivas realizar actividades a través de 

juegos pre – deportivos donde se desarrollen las capacidades de equilibrio en cada 

uno de los fundamentos técnicos. 

 

Tabla N° 3 

Curso ha enseñado la capacidad del ritmo. 

 
INDICADOPRES f % 

Primero De Básica 0 0 

Segundo De Básica 0 0 

Tercero Año De Básica 0 0 

Cuarto Año De Básica 0 0 

Quinto Año De Básica 0 0 

Sexto Año De Básica 0 0 

Séptimo Año De Básica 0 0 

Octavo Año De Básica 0 0 

Todos Los Anteriores 2 100 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno      Año: 2015 

 

 

Gráfico N° 3 
 

 

 

Gráfico 3. Curso ha enseñado la capacidad del ritmo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La capacidad del ritmo  comprende los cambios dinámicos característicos en una 

secuencia de movimiento para llevarlos a cabo durante la ejecución motriz. 

Principalmente es la capacidad de recibir un ritmo dado “externamente” por un 

acompañamiento musical, el simple acústico, o la percepción visual, y adecuarla 

correctamente a la ejecución del movimiento. Es  la capacidad que tiene el 

organismo de alternar fluidamente las tensiones y distensión de los músculos por la 

capacidad de la conciencia, el hombre puede percibir de forma más o menos clara los 

ritmos de los movimientos que debe realizar en la ejecución de un ejercicio y tiene la 

posibilidad de influir en ellos, de variarlos, diferenciarlos, acentuarlos y crear nuevos 

ritmos.  

 
          Los  encuestados indican  que el 100% ha enseñado la capacidad del ritmo en 

los distintos cursos educativos. 

 

         Se concluye que los docentes si  han realizado un trabajo correcto  por que  la 

enseñanza para el desarrollo  de la capacidad  del ritmo deben ser a tempranas 

edades. 

 
      Se recomienda que  para  lograr la completa autonomía del niño en cuanto a sus 

necesidades motrices, logrando por medio de diferentes ejercicios, que el niño sepa 

reaccionar de la mejor manera frente a los obstáculos impuestos en su ambiente. 
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Tabla N° 4 
 

Disciplina deportiva  ha enseñado la capacidad del ritmo 

 
INDICADORES f % 

Danza 0 0 

Gimnasia 0 0 

Baloncesto 0 0 

Futbol 0 0 

Voleibol 0 0 

Todas los anteriores 2 100 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno      Año: 2015 

 

Gráfico N°4 

 

Gráfico 4. Disciplina deportiva  ha enseñado la capacidad del ritmo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Obviamente, no hablamos de bailar bien cuando hablamos de ritmo, sino de poseer 

un “sentido del ritmo”.   

 
        Los docentes encuestados señalan que  el 100% ha enseñado la capacidad del 

ritmo  en  todas las disciplinas deportivas lo que  se puede manifestar que todos ellos, 

si   han realizado un trabajo   oportuno al trabajar a edades tempranas. 

      Se concluye que en todas las disciplinas deportivas los docentes vienen 

enseñando la capacidad de ritmo. 

        Se recomienda  desarrollar esta capacidad de 6 a 12 años porque las capacidades 

sensoriales denotan y contemplan su base en el ritmo, ayudando al niño a formar su 

“reacción motriz”, su “sincronización”, así como también su orientación y su ritmo 

corporal. 

 

Tabla N° 5 

 

Curso ha enseñado la capacidad de la orientación temporo espacial. 

 

INDICADORES f % 

Primero De Básica 0 0 

Segundo De Básica 0 0 

Tercero Año De Básica 0 0 

Cuarto Año De Básica 0 0 

Quinto Año De Básica 0 0 

Sexto Año De Básica 0 0 

Séptimo Año De Básica 0 0 

Octavo Año De Básica 0 0 

Todos Los Anteriores 2 100 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno    Año: 2015 
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Gráfico N°5 

 

      Gráfico 5. Curso ha enseñado la capacidad de la orientación temporo espacial. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
     La enseñanza tiene la intención de ayudar al desarrollo integral del niño, ya que lo 

consideramos un ser total, para que forme ciertos valores que le permitan interactuar 

adecuadamente en la sociedad. Siendo además el niño en relación a sus 

posibilidades, un ser que aporta en el proceso de desarrollo; de enseñar y aprender de 

las demás personas que interactúan con él, en un proceso de intercambio, apoyo y 

ayuda bilateral. La orientación temporo espacial es la capacidad de determinar la 

posición y los movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, en relación a un 

campo de acción definido y/o a un objeto en movimiento. 

 
        Los encuestados  manifiestan que el 100%  a enseñado la capacidad de la 

orientación temporo espacial en los distintos cursos educativos lo que se puede 

indicar que ha criterio de los profesores si  han trabajado adecuadamente para 

desarrollar la capacidad de orientación temporo espacial. 

 

        En conclusión,  el niño entre 3 y 8 años de edad, se va perfilando y 

consolidando en el cuerpo y la mente; la organización de sus relaciones espaciales 

con él mismo, las personas y los objetos, dando especial importancia las nociones de 

orientación derecha-izquierda; arriba-abajo; delante-atrás; dentro-fuera. 
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      Se recomienda que los docentes realicen un trabajo de tiempo y espacio porque 

en su ejecución se desarrolla la percepción de la posición del movimiento en el 

espacio y de la acción motora en los estudiantes. 

 

Tabla N° 6 

Enseñanza de  la capacidad de la orientación temporo espacial en: 

 
INDICADORES f % 

Carrera de orientación 1 50 

Ejecución de saltos  realizando cuarto de giro 1 50 

Lanzando un balón hacia arriba y recogerlo 0 0 

Todas las anteriores 0 0 

Ninguna 0 0 

Total 2 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza 

      Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno  Año: 2015 

 

Gráfico N° 6 

 

Gráfico 6. Enseñanza de  la capacidad de la orientación temporo espacial en: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La orientación temporo espacial es la aptitud para mantener constante la localización 

del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el espacio como 

para colocar esos objetos en función de la propia posición. La orientación espacial 
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incluye un variado conjunto de manifestaciones motrices: reagrupaciones, escisiones, 

localizaciones, evoluciones que capacitan el reconocimiento topográfico del espacio.               

         La Orientación Temporo Espacial es una de las habilidades básicas más 

relevantes en relación al desarrollo de los aprendizajes de los niños resulta ser la 

orientación espacial, esta habilidad no se trata de una habilidad única y que no 

dependa de otros factores, como puede ser la capacidad de memoria por ejemplo, 

sino que depende en gran medida del proceso de lateralización y del desarrollo 

psicomotor. 

 

       Se determina que de acuerdo a los resultados  el  50%    ha enseñado la 

capacidad de orientación temporo espacial    mediante carreras de orientación, 

mientras  el otro 50%  enfatiza  que ha  enseñado  la capacidad de orientación 

temporo espacial mediante la  ejecución de saltos  realizando cuarto de giro.  

 
         Se concluye que  la mitad de los docentes ha enseñado  la capacidad de 

orientación temporo – espacial ya que esta es una de las capacidades coordinativas 

que los docentes deben poner énfasis en la enseñanza de los fundamentos técnicos 

del baloncesto. 

 

      Recomendamos que desarrollar esta capacidad porque permite modificar la 

posición del cuerpo en el espacio y en el tiempo en relación a un punto de referencia 

o en relación a un objeto. 

 

Tabla N° 7 

Capacidades coordinativas que contribuyen a la enseñanza de los fundamentos  
 

INDICADORES f % 

Ritmo 0 0 

Orientación temporo espacial 0 0 

Equilibrio 0 0 

Diferenciación 0 0 

Acoplamiento 0 0 

Anticipación 0 0 

Coordinación 0 0 

Todas las anteriores 2 100 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno      Año: 2015 
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Gráfico N° 7 

 

  

         Gráfico 7. Capacidades coordinativas que contribuyen a la enseñanza  

         de los   fundamentos  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
     Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y 

generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la 

actividad motora. Ellas representan requisitos indispensables que debe poseer el 

deportista para poder ejercer determinadas actividades deportivas más o menos 

adecuadamente. Los fundamentos técnicos del baloncesto son todas aquellas 

acciones físicas que suceden en el juego, las cuales están limitadas técnicamente por 

el “Reglamento de Básquetbol”. Estos fundamentos son los siguientes: Posición 

básica (defensiva), Desplazamientos sin balón (pivoteo), Pases y recepción, Dribling, 

Lanzamiento con una mano, Doble ritmo y lanzamiento. 

        De  acuerdo a los resultados  el  100%   resalta que todas las capacidades 

coordinativas contribuyen a la enseñanza de los fundamentos técnicos del baloncesto, 

por ello es importante que los profesores planifiquen estas capacidades. 

        Se concluye que estas capacidades son imprescindibles en edades formativas 

pues de esta manera se va asegurando un mayor enriquecimiento, una buena 

integridad deportiva y un magnífico desarrollo en el futuro.  
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     Recomendamos aplicar ejercicios y juegos adecuados para el desarrollo de la 

capacidad coordinativa utilizando variaciones en la ejecución de los movimientos en 

la ejecución y seguimiento de los fundamentos técnicos del baloncesto. 

 

Tabla N° 8  

Fundamento que requiere de la capacidad del equilibrio. 

 

INDICADORES f % 

Pases 0 0 

Dribling 0 0 

Lanzamiento 0 0 

Todos los anteriores 2 100 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

  Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno. Año: 2015 
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Gráfico 8. Fundamento que requiere de la capacidad del equilibrio. 
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fina, que es cuando el individuo está quieto (equilibrio estático) o desplazándose 

(equilibrio dinámico). La importancia del equilibrio radica en la clara mantención de 

una posición contra la fuerza de gravedad, por ende generar estabilidad en un cuerpo 

ejerciendo un control efectivo ante las fuerzas que actúan sobre él.  

 
         Los resultados destacan que el 100% afirman que la capacidad del equilibrio se 

la utiliza para el pase, el  dribling y el lanzamiento. 

 

        Se concluye que la capacidad del equilibrio se la requiere en  el pase, el dribling 

y el tiro, por lo tanto el equilibrio es un factor fundamental en la ejecución de las 

maniobras individuales.  

    
     Recomendamos realizar ejercicios para el desarrollo del equilibrio estático que 

consiste en la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin que exista 

movimiento; equilibrio dinámico que es la  habilidad para mantener el cuerpo 

erguido y estable en acciones que incluyan el desplazamiento o movimiento de un 

sujeto y trabajar el Centro de gravedad considerando que el  cuerpo es el punto 

respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos 

materiales que constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo. 

 

Tabla N° 9 

 Fundamento en  la capacidad del ritmo 

 

INDICADORES f % 

Pases 0 0 

Dribling 0 0 

Lanzamiento 0 0 

Todos los anteriores 2 100 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno     Año: 2015 
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                              Gráfico N° 9 
 

 

   

Gráfico 9. Fundamento en  la capacidad del ritmo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La capacidad del ritmo es la capacidad de dar un sustento rítmico a las acciones 

motrices (movimientos globales y parciales), es decir, de organizar los compromisos 

musculares de contracción y de contracción según un orden cronológico. 

Forma parte de esta capacidad el saber adaptarse a un ritmo establecido o 

imprevistamente cambiado. 

 
        Los resultados destacan que el 100% afirman que la capacidad del ritmo  se la 

utiliza para el pase, el  dribling y el lanzamiento. 

          

       Se concluye  que el pase, el dribling y el lanzamiento requieren de la capacidad 

del equilibrio, los métodos para su desarrollo se basan en las variaciones del ritmo de 

ejecución en los movimientos de aumento, disminución o frecuencia constante, la 

recuperación de la frecuencia de movimientos y la acentuación acústica de los ritmos 

de ejecución. 

 
   Se recomienda realizar ejercicios en diferentes posiciones, así como actividades 

estáticas y dinámicas como: siguiendo líneas rectas, curvas, quebrada; cambios de 
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dirección y sentido; introducir giros y otras habilidades, aumentar la velocidad de 

desplazamiento, entre otras. 

 

Tabla N° 10 

 

 Fundamento para la capacidad de la orientación temporo espacial 

 

INDICADORES f % 

Pases 0 0 

Dribling 0 0 

Lanzamiento 0 0 

Todos los anteriores 2 100 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno      Año: 2015 
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Gráfico 10. Fundamento para la capacidad de la orientación temporo espacial 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 
La capacidad de orientación temporo espacial permite modificar la posición y el 

movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo, con referencia a un campo de 

acción definido o a un objeto móvil. El acento principal recae en el movimiento del 
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cuerpo en su totalidad y no en el de sus partes, respecto a un objeto inmóvil o en 

movimiento y respecto a su propio eje principal. 

 
      Los resultados destacan que el 100% afirma que la capacidad de la orientación 

temporo espacial se la utiliza  para el pase, el  dribling y el lanzamiento. 

 
       Se concluye  que es  importante la capacidad de orientación temporo espacial en 

el dribling, pase y lanzamiento  para los cambios de posición en el espacio, sobre 

distancias prefijadas; la utilización de espacios diferentes a los estándares (terreno 

reducido, cancha más grande, etc.). 

      
       Recomendamos realizar trabajos de cambio de dirección, de posición en el 

espacio sobre distancias pre fijas a más de realizar ejercicios de movilidad y de 

manipulación con el implemento. 

 

Tabla N° 11 
 

El equilibrio incide en la ejecución del pase 
 

INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno   Año: 2015 
 

Gráfico N° 11 
 

 

Gráfico 11. El equilibrio incide en la ejecución del pase 

0

20

40

60

80

100

SI NO

0% 

100% 



   
 

59 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El pase es el elemento técnico que nos sirve para progresar a canasta con la ayuda de 

un compañero o compañeros. Es un fundamento que se diferencia de los demás por 

relacionar directamente y por medio del balón, a los dos jugadores que intervienen en 

la acción. Es verdad que en estas categorías suele costar mucho conseguir la 

cooperación en el juego. 

 

       Los resultados destacan  que el 100%  afirman que el equilibrio incide en la 

ejecución del pase. 

        Se concluye que, el equilibrio tiene incidencia en el pase, al hablar de un 

jugador que realice un pase estático, debe estar bien asentado y equilibrado y agarrar 

perfectamente el balón  para tener absoluto control del mismo. 

        Recomendamos que ejercicios de control del cuerpo a través de equilibrio 

dinámico aumentando  la velocidad de desplazamiento, reducir el espacio de acción, 

de puntillas, sobre los talones, punta talón, en cuclillas, a la pata coja, etc. 

 

 

Tabla N° 12 

 

El equilibrio incide en la ejecución del lanzamiento 

 
INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno        Año: 2015 
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Gráfico N° 12 

 

 

Gráfico 12. El equilibrio incide en la ejecución del lanzamiento 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El lanzamiento es el acto de lanzar el balón al cesto contrario buscando un enceste. 

Es necesario que el jugador conozca las diferentes técnicas y las desarrolle mediante 

el entrenamiento y la práctica, lo que le proporcionará la confianza y serenidad que 

requiere el lanzamiento. 

 
        El 100%  afirma que el equilibrio incide en la ejecución del lanzamiento ya que 

juega papel importante en la acción de coordinación entre las extremidades 

superiores e inferiores. 

         Se concluye que, el   equilibrio en el lanzamiento juega un papel importante 

porque permite que los jóvenes ejecuten el gesto técnicos de una mejor forma y 

además  poder desarrollar un juego con mayor dinamismo, de esta manera tendrán la 

oportunidad de divertirse jugando baloncesto con mayor seguridad en los 

desplazamientos y un mayor dominio del elemento. 

      Recomendamos aplicar métodos  para desarrollarla son todos aquellos ejercicios 

que estimulan el equilibrio del cuerpo o de implementos controlados por el cuerpo 

mismo. Particularmente indicados son los ejercicios de acrobacia elemental. Algunos 
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ejemplos para poner en juego el desarrollo de esta capacidad, podrían ser: Cambios 

de posición; mantenerse en puntas de pie y cambiar de posición; caminar, saltar, 

realizar apoyos sobre la viga baja; desplazarse sobre líneas, materiales diversos o 

espacios reducidos 

 

Tabla N° 13 

 

Equilibrio incide en la ejecución de dribling 

 
INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno      Año: 2015 
 

 

                             Gráfico N° 13 
 

 

 

Gráfico 13. Equilibrio incide en la ejecución de dribling 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El dribling es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto, 

toda vez que es el único medio que tiene el jugador de desplazarse con el balón por la 

cancha. Por lo tanto el equilibrio  incide en el dribling porque es un factor 

fundamental en la ejecución de las maniobras individuales.  
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       El 100%  afirma que el equilibrio incide en la ejecución del dribling ya que es 

importante mantener el equilibrio corporal en toda su estructura anatómica. 

        Se concluye que,  la totalidad de los docentes  consideran que el equilibrio es un 

factor principal en el trabajo y desarrollo de los fundamentos técnicos del baloncesto. 

 
     Recomendamos para mejorar el dribling ejecutar ejercicios de cambios de 

posición, mantener las puntas de los pies y cambiar de posición, caminar, saltar en 

desplazamientos realizar el dribling para no provocar pérdida de equilibrio en la 

acción técnica. 

 

Tabla N° 14 

 

El  ritmo  incide en la ejecución del pase 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

  Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno         Año: 2015 
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Gráfico 14. El  ritmo  incide en la ejecución del pase 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

100% 

f

%



   
 

63 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El ritmo es la capacidad de producir mediante el movimiento un ritmo externo o 

interno del ejecutante. Además es la repetición regular o periódica de una estructura 

ordenada.  La capacidad del ritmo incide de manera satisfactoria en el pase porque 

radica en la rapidez con que salta y  se desplaza para proporciona el balón sobre el 

campo de juego además nos permite situar el balón en cualquier lugar y, en 

momentos propicios. 

 
       El 100%  afirma que el ritmo  incide en la ejecución de pase, esta coordinación 

permite armonizar los movimientos entre el sujeto y el objeto. 

       En conclusión,  la totalidad de los docentes  opinan que la capacidad de ritmo es 

un factor incidente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los fundamentos 

técnicos del baloncesto. 

     Recomendamos que realizar ejercicios de desplazamientos con variaciones de 

ritmo, corporalmente a ritmos musicales, desplazamientos adelante, atrás, izquierda y 

derecha, trabajar extensión y flexión de extremidades inferiores. 

 

Tabla N° 15 
 

El ritmo  incide en la ejecución del lanzamiento 

 
INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno       Año: 2015 
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Gráfico N° 15 

 

Gráfico 15. El ritmo  incide en la ejecución del lanzamiento 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El lanzamiento es el acto de lanzar el balón al cesto contrario buscando un enceste. 

Es necesario que el jugador conozca las diferentes técnicas y las desarrolle mediante 

el entrenamiento y la práctica, lo que le proporcionará la confianza y serenidad que 

requiere el lanzamiento. Cabe destacar que la capacidad del ritmo incide 

significativamente en la ejecución del lanzamiento al momento de realizar el 

movimiento de encestar comenzando con el despegue de los pies y finalizando con la 

continuación del movimiento. 

 
       El 100%  afirma que el ritmo incide en la ejecución del lanzamiento ya que es un 

medio de armonizar la ejecución de los movimientos y desplazamientos. 

      Se concluye que,  con un buen ritmo se mejora la ejecución del lanzamiento 

ejecutando trabajo específico. 

     Recomendamos que en el plan de clase se organicen ejercicios y juegos para 

desarrollar y/o mejorar esta capacidad de ritmo, ya que es la capacidad de dar un 

sustento rítmico a las acciones motrices (movimientos globales y parciales), es decir, 

de organizar los compromisos musculares de contracción y de contracción según un 

orden cronológico; forma parte de esta capacidad el saber adaptarse a un ritmo 

establecido o imprevistamente cambiado. 
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Tabla N° 16 

  

El ritmo  incide en la ejecución de dribling 

 
INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno        Año: 2015 

 

Gráfico N° 16 

 

 

Gráfico 16. El ritmo  incide en la ejecución de dribling 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El dribling es una de las especificidades del deporte del baloncesto. Sin el dribling 

prácticamente no podemos movernos y limitamos nuestra capacidad de tomar 

distintas opciones. Es por ello que resulta importante que el jugador tenga un 

dominio técnico de este fundamento cuando más elevado mejor.  

 

      El 100%  afirma que el ritmo  incide en la ejecución del dribling, es una acción 

que se debe considerar en toda planificación de enseñanza de los fundamentos 

técnicos del baloncesto. 
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        Se concluye  que, la totalidad de los docentes desarrollan la capacidad del ritmo 

ya que es un factor incidente y clave para un buen driblador es saber cambiar el ritmo de 

la acción más que la velocidad de  la acción misma.  

     Se recomienda que ejecutar algunos ejercicios específicos de esta capacidad, 

serían: Desplazamientos con variaciones de ritmo (individual y grupal); responder 

corporalmente a ritmos musicales. 

 

 Tabla N° 17 

La orientación temporo espacial  incide en la ejecución del pase 

INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno       Año: 2015 
 

 

                              Gráfico N° 17 
 

 

 

          Gráfico 17. La orientación temporo espacial  incide en la ejecución del pase 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La Orientación Espacial, es la "aptitud o capacidad para mantener constante la 

localización del propio cuerpo en función de los objetos, así como para posicionar a 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

100% 



   
 

67 

éstos en función de nuestra propia posición" La capacidad de orientación temporo 

espacial incide en el pase porque está determinada por un alto grado de desarrollo de 

la percepción espacio temporal es por ello  que percibe vertical, horizontal y en 

profundidad el tamaño y configuración del pase, así como determinar la velocidad en 

que se desplaza el mismo en el espacio. 

 

       El 100%  afirma que la orientación temporo espacial   incide en la ejecución de 

pase ya que a través de los órganos del sentido y vidual puede visualizar el accionar 

de estos movimientos. 

        En conclusión,  los docentes ponen importancia en la  transición para que el 

jugador vaya acompasado su ritmo a un último  dribling y así realizar el pase en forma 

efectiva. 

       Recomendamos realizar  ejercicios y juegos que ermita modificar la posición y el 

movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo, con referencia a un campo de 

acción definido o a un objeto móvil.  

Tabla N° 18 

 

La orientación temporo espacial incide en la ejecución del lanzamiento 

 
INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno            Año: 2015 
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                                   Gráfico N° 18 
 

 

Gráfico 18. La orientación temporo espacial incide en la ejecución del 

lanzamiento 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La capacidad de orientación temporo espacial es fundamental en el lanzamiento 

porque permite prevenir los cambios de posición en el espacio y en el tiempo del 

propio cuerpo y de los demás para la ejecución de los lanzamientos ya sea  de 

gancho, en suspensión, en bandeja y tiro libre. 

 

      El 100%  afirma que la orientación temporo espacial incide en la ejecución del 

lanzamiento. 

        En conclusión, la totalidad de docentes están de acuerdo que la orientación 

temporo espacial es un factor incidente en la ejecución del movimiento y/o gesto 

técnico en el lanzamiento. 

         Re recomienda planificar ejercicios para  el movimiento del cuerpo en su 

totalidad y no en el de sus partes, respecto a un objeto inmóvil o en movimiento y 

respecto a su propio eje principal para ejecutar el lanzamiento. 
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Tabla N° 19 

La orientación temporo espacial  incide en la ejecución del dribling 

INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno              Año: 2015 

 

 

Gráfico N° 19 

 

Gráfico 19. La orientación temporo espacial  incide en la ejecución del 

dribling 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La capacidad de orientación temporo espacial  incide en la ejecución del dribling  

porque cabe recalcar que es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del 

baloncesto por tal razón es el medio que  tiene el jugador para desplazarse con el 

balón por la cancha. 

 
        El 100%  afirma que la orientación temporo espacial  incide en la ejecución del 

dribling. 

        En conclusión se puede manifestar que la orientación temporo espacial es una 

acción importante en el desarrollo y ejecución de fundamento técnico del dribling. 
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           Recomendamos planificar ejercicios y juegos donde se ejecuten acciones de  

percepción de la posición y del movimiento en el espacio y de la acción motora para 

cambiar la posición del cuerpo debe entenderse como una unidad, o sea, como la 

capacidad para controlar el movimiento del cuerpo orientado. 

 

Tabla N° 20 

 

La capacidad del equilibrio  se la ejecuta en: 

 
INDICADORES f % 

La Posición Básica 0 0 

En El Pase 0 0 

En Paradas De Un Tiempo Y Dos Tiempos 0 0 

En El Lanzamiento 0 0 

En El Dribling 0 0 

Todas Las Anteriores 2 100 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno     Año: 2015 

 

 

Gráfico N° 20 
 

 

Gráfico 20. La capacidad del equilibrio  se la ejecuta  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La capacidad del equilibrio es un factor fundamental en la ejecución de las 

maniobras individuales como suele ser La Posición Básica, El Pase, Paradas De Un 

Tiempo y Dos Tiempos El Lanzamiento y el Dribling para ello cada alumno debe 

distribuir  equitativamente su peso sobre ambos pies, un poco inclinado hacia 

adelante, con las rodillas flexionadas, el centro de gravedad bajo, pies separados y 

dirigidos levemente hacia afuera, tronco inclinado al frente, cabeza erguida y la 

flexión natural de los brazos. 

 

       Los resultados indican  que el 100%   ejecuta la capacidad del equilibrio en  los 

diferentes  fundamentos técnicos  del baloncesto como posición básica, pases, parada de un 

tiempo y dos tiempos,  dribling y lanzamiento. 

 

      Concluimos que la capacidad de equilibrio se la aplica en todos los fundamentos técnicos 

del baloncesto como son: posición básica, pases, parada de un tiempo y dos tiempos,  

dribling y lanzamiento. 

 

      Recomendamos aplicar ejercicios para poner en juego el desarrollo de esta 

capacidad, podrían ser: Cambios de posición; mantenerse en puntas de pie y cambiar 

de posición; caminar, saltar, realizar apoyos sobre la viga baja; desplazarse sobre 

líneas, materiales diversos o espacios reducidos. 

 

Tabla N° 21 

  

La capacidad del ritmo se la ejecuta en: 

 
INDICADORES f % 

Dribling 0 0 

Fintas 0 0 

Lanzamientos 0 0 

Doble Ritmo 0 0 

Cambios De Ritmo 0 0 

Todas Las Anteriores 2 100 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno        Año: 2015 
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Gráfico N° 21 

 

    Gráfico 21. La capacidad del ritmo se la ejecuta en 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La capacidad del ritmo se la trabaja en el Dribling, Fintas, Lanzamientos, Doble 

Ritmo y Cambios De Ritmo para producir  mediante la ejecución del movimiento un 

ritmo externo o interno de la acción.  

 
       Los resultados indican  que el 100%   ejecuta la capacidad del Ritmo  en  los diferentes  

fundamentos técnicos  del baloncesto como fintas,  dribling, lanzamiento, doble ritmo y 

cambios de dirección. 

 

       En conclusión,  la capacidad coordinativa del ritmo se la desarrolla y se aplica en todas 

las acciones técnicas del baloncesto como son: fintas,  dribling, lanzamiento, doble ritmo y 

cambios de dirección. 

 

     Se recomienda realizar ejercicios  de trabajo específicos de esta capacidad, serían: 

Desplazamientos con variaciones de ritmo (individual y grupal); y responder 

corporalmente a ritmos musicales. 
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Tabla N° 22 

 

La  orientación temporo espacial se la ejecuta en: 

 

INDICADORES f % 

Cambios De Dirección 0 0 

Posición Básica 0 0 

Pivotes 0 0 

Pase De Pecho 0 0 

Pase De Béisbol 0 0 

Pase Sobre La Cabeza 0 0 

Pase Picado 0 0 

Dribling De Velocidad 0 0 

Dribling De Protección 0 0 

Tiro Libre 0 0 

Tiro En Movimiento Bajo El Aro 0 0 

Todos Los Anteriores 2 100 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Autora: Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno      Año: 2015 

  

 

Gráfico N° 22 

 

    Gráfico 22. La  orientación temporo espacial se la ejecuta en: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La capacidad de orientación temporo espacial es importante ejecutarla en cada uno 

de los fundamentos técnicos del baloncesto porque se utiliza para modificar la 

situación y los movimientos del cuerpo que debe adoptar en el espacio y el tiempo en 

relación al campo de juego. 

 

       Los resultados indican  que el 100%   ejecuta la capacidad de orientación 

temporo espacial  en  los diferentes  fundamentos técnicos  del baloncesto como son 

pases, cambios de dirección, pívots, dribling y lanzamiento. 

 

        En conclusión,  la capacidad temporo – espacial coordinativa del se la desarrolla 

y se aplica en todas las acciones técnicas del baloncesto como son: pases, cambios de 

dirección, pívots, dribling y lanzamiento. 

 

     Recomendamos que los métodos para desarrollarla son la observación de otros 

ejecutantes en movimiento y parados; los cambios de posición en el espacio, sobre 

distancias prefijadas; la utilización de espacios diferentes a los estándar (terreno 

reducido, cancha más grande, etc.); el uso de un número diferente de adversarios, 

implementos de juego de dimensiones distintas para la orientación temporo espacial. 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPNOZA” 

 

Tabla N° 23 

 

Fase de preparación del pase de pecho 
 

 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 0 0 

PAR 1 2,5 40 100 

NAR 39 97,5 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 

 

 

Gráfico N° 23 
 

 

Gráfico 23. Fase de preparación del pase de pecho 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El objetivo del pase de pecho es evaluar la  fase de preparación técnica del pase 

sosteniendo el balón a nivel del pecho, localizar el objetivo sin mirarlo, mantener una 

postura equilibrada, las manos ligeramente detrás del balón en posición relajada y 

codos hacia dentro.  
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        En la aplicación del pre test  el 2,5% está en proceso de alcanzar la habilidad 

requerida y el 97,5% no alcanza la habilidad requerida, luego de  aplicar la propuesta 

alternativa se aplicó un pos test cuyos resultados son los siguientes  el 100% es está 

en proceso de alcanzar la habilidad requerida lo que podemos manifestar es que hubo 

una mejora sustantiva en la fase de preparación del pase de pecho en un 100% de la 

totalidad de los alumnos. 

 
         Concluimos que de acuerdo al post test la totalidad de los estudiantes  

desarrollan una valoración que es están en proceso de dominar la habilidad requerida 

en la fase de preparación del pase de pecho. 

     Recomendamos realizar ejercicios para dominar las diferentes posiciones con un 

trabajo de coordinación rítmica de las extremidades, trabajando correctamente la 

extensión de los brazos y la ubicación de los dedos para dar trayectoria al balón. 

 

Tabla N° 24 
 

Fase de ejecución del pase de pecho 
 

EVALUACIÓN PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 30 75 

PAR 0 0 10 25 

NAR 40 100 1 0 

TOTAL 40 100 40 100 

 Fuente: ficha de observación aplicada  alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
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                               Gráfico N° 24 
 

 

Gráfico 24. Fase de ejecución del pase de pecho 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     El pase de pecho es importante utilizarlo para distancias medias y cortas, 

lanzando el balón mediante una rápida extensión de los brazos, continuada por el 

impulso sucesivo de las muñecas y dedos, limitando el desplazamiento de los pies y 

el impulso hacia delante. En el pase de pecho se sacan los brazos del cuerpo saliendo 

a la altura del pecho, para hacer llegar el balón al receptor a la misma altura. 

 

        Al aplicar el pre test  el 40% no alcanza la habilidad requerida pero luego de 

aplicar ejercicios y juegos específicos para el pase de pecho se aplicó un pos test 

cuyos resultados son los siguientes  el 75% domina  la habilidad requerida y el 25% 

está en proceso de alcanzar la habilidad requerida lo que podemos manifestar es que 

hubo un progreso en la fase de ejecución  del pase de pecho en un 100% de la 

totalidad de los alumnos. 

 

        Se concluye   que los estudiantes en un porcentaje muy significativo están en 

proceso de alcanzar la habilidad requerida para la fase de ejecución del pase de 

pecho. 
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     Recomendamos que se realice un trabajo de coordinación del tren superior e 

inferior al realizar el impulso del pase que va siempre acompañado de un paso hacia 

adelante. 

 

 

 

Tabla N° 25 
 

Fase de seguimiento del pase de pecho 
 

 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 4 10 

PAR 0 0 36 90 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 

 

Gráfico N° 25 

 

Gráfico 25. Fase de seguimiento del pase de pecho 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En el pase de pecho el balón sale desde el pecho con extensión de brazos y muñecas 

y la yema de los dedos empujan el balón durante el movimiento de extensión, pero al 
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realizar su finalización se debe localizar el objetivo, extender los brazos con las 

palmas hacia abajo y dedos apuntando el objetivo. 

       
        Por lo tanto de acuerdo a los resultados del  pre test de la fase de seguimiento  

del pase de pecho se pudo evidenciar que el 100% de los estudiantes no alcanza la 

habilidad requerida. Pero luego  de haber aplicado la propuesta de ejercicios y juegos 

para el pase de pecho se pudo evidenciar en el post test que el 90% de los alumnos 

están en proceso de alcanzarla habilidad requerida y 10% del resto de alumnos 

dominan  la habilidad requerida de la fase de seguimiento del pase de pecho lo cual 

la mejora es notable con el 100% de estudiantes. 

        En conclusión,  los estudiantes luego del desarrollo de la propuesta alternativa, 

dominan la habilidad requerida para el seguimiento del pase de pecho. 

       Recomendamos realizar ejercicios en la enseñanza de seguimiento del pase de 

pecho para ello se debe trabajar correctamente en la extensión de los brazos y la 

ubicación de los dedos para dar su trayectoria del balón hasta culminar esta acción. 

 

Tabla N° 26 
 

Fase de preparación del pase de béisbol 

 
 

 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 1 2,5 

PAR 0 0 39 97,5 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza”       

Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
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Gráfico N° 26 
 

 

Gráfico 26. Fase de preparación del pase de béisbol 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El pase de béisbol suele usarse para iniciar un contrataque. El pase del balón con 

mano encima del hombro o pase de béisbol, se utiliza principalmente para distancias 

largas, de 20 a 25 metros, y usualmente hacia el jugador desprendido. Para su 

ejecución en la fase preparatoria, la mano derecha o izquierda controla el balón. La 

otra mano cumple la función de mano de apoyo. El balón se coloca encima y un poco 

atrás del hombro de la mano de lanzamiento, atrás de la línea de la cabeza. 

Simultáneamente el tronco gira hacia el lado del balón.    

        Del total de los estudiantes evaluados, en el pre test el 100%  en la fase de 

preparación del pase de béisbol, obtuvieron una validación de no alcanzar los 

aprendizajes requeridos; en el post test el 2,5%  dominan la habilidad requerida, a 

diferencia del 97,5% que están en proceso de adquirir la habilidad. 

        En conclusión,  con la aplicación de la propuesta se mejoró el proceso de 

adquisición de la habilidad para la fase de preparación del pase de béisbol 

 

     Se recomienda realizar ejercicios de posición básica a través de una planificación 

para el desarrollo de la coordinación con un trabajo específico de extensión de mano. 
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Tabla N° 27 
 

Fase de ejecución  del pase de béisbol 
 

 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 0 0 

PAR 0 0 40 100 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 

 

Gráfico N° 27 

 

 

Gráfico 27. Fase de ejecución  del pase de béisbol 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el pase de béisbol desde la posición de "triple amenaza" llevamos el balón, cogido 

con ambas manos, aproximadamente al lado de la oreja del lado correspondiente a la 

mano con que daremos el pase. La mano del pase detrás del balón y la otra como 

sujeción. La pierna correspondiente a la mano de pase estará retrasada. Ligero giro 

del tronco hacia ese lado. En el momento del pase proyectaremos el brazo 

fuertemente hacia delante, al mismo tiempo llevaremos la pierna retrasada hacia 

delante. Soltamos el balón con un golpe de muñeca instantes antes de que la pierna 

apoye en el suelo. 
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       De acuerdo a los resultados obtenidos, en el pre test de la  fase de ejecución  del 

pase de béisbol, el 100% de los estudiantes no alcanzaron las habilidades requeridas; 

en cambio en el post test, el 100% de los evaluados lograron estar en proceso de 

lograr la habilidad requerida para esta fase de la técnica del pase béisbol  

          En conclusión,  los estudiantes luego del desarrollo de la propuesta alternativa, 

se encuentran en proceso de dominar la habilidad requerida para la ejecución del 

pase de béisbol. 

      Recomendamos que los docentes orienten metodológicamente la posición básica 

a través de ejercicios de coordinación reforzado a través de un proceso de 

retroalimentación. 

 

Tabla N° 28 
 

Fase de seguimiento del pase de béisbol 
 

 
 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 38 95 

PAR 0 0 2 5 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

 Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
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Grafico N° 28 
 

 

     Gráfico 28. Fase de seguimiento del pase de béisbol 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El pase de béisbol posee una fase de seguimiento al momento de realizar su 

ejecución  por tal razón finaliza con un movimiento de látigo de la muñeca y los 

dedos, y un potente giro del tronco hacia la dirección del pase. 

        En la fase final del pase de béisbol, el peso corporal se traslada hacia adelante 

sobre el pie izquierdo que queda como pie de apoyo. 

        Al aplicar la ficha de observación inicial de la fase de seguimiento del  pase de 

béisbol,  el 100%  no alcanzan el dominio de la habilidad requerida; al aplicar la 

ficha de observación final de la fase de seguimiento  del pase de béisbol, el 5% 

dominan la habilidad requerida, a diferencia  del 95%  que están en proceso de 

alcanzar  la habilidad requerida en  la fase de seguimiento del pase de beisbol. 

         En conclusión,  luego del proceso de aplicación de la propuesta alternativa, los 

estudiantes están en proceso de alcanzar el dominio de la habilidad requerida en la 

fase de seguimiento del pase béisbol. 

      Recomendamos realizar trabajo de pases de béisbol y pase de apertura y mejora 

de la condición física, aplicar variantes como: Hacer pases largos con dos manos; 

finalizar en tiros cortos o de 6´25; enseñar a cambiar de lado (simetría); coordinar 
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pases y carreras; nos puede servir como ejercicio para evaluar la condición física y 

rotar por fuera 

 

Tabla N° 29 

Fase de preparación del pase sobre la cabeza 

 
 

 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 23 57,5 

PAR 3 7,5 17 42,5 

NAR 37 92,5 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

 Fuente: ficha de observación aplicada  alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo           Año: 2015 

 

 

Gráfico N° 29 

 

                  
      Gráfico 29. Fase de preparación del pase sobre la cabeza 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El pase sobre  la cabeza es usado para distancias medias entre 3 y 6 metros, por lo 

general lo usan jugadores cuando son más altos que sus oponentes y su trayectoria 

por lo general es de arriba hacia abajo. Para la ejecución de este pase, durante la fase 
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preparatoria el balón se sostiene por la parte posterior y lateral con los dedos 

dirigidos hacia arriba. Los dedos pulgares se hayan situados por la parte trasera del 

balón y los pies, uno más adelantado del otro además los brazos se flexionan para 

situar el balón sobre la cabeza, y los codos se dirigen hacia el frente. El pasador se 

para en la punta de los pies al realizar el pase. 

        Del total de los estudiantes evaluados, en el pre test de la fase de preparación del pase 

sobre la cabeza el 7,5% están en proceso de alcanzar el dominio de la habilidad 

requerida, un 92,5% no alcanzaron la habilidad requerida; en el post test, el 57,5% 

lograron dominar la habilidad adquirida, a diferencia del 42,5% que están en proceso 

de adquirir esta habilidad del baloncesto. 

           Se concluye  que,  más de la mitad de los estudiantes luego de la aplicación de 

la propuesta alternativa, lograron dominar la habilidad adquirida para la fase de 

preparación del pase sobre la cabeza. 

       Recomendamos planificar ye valuar las clases para corregir errores, fijar la 

enseñanza en la extensión de manos, este pase sobre la cabeza la realizaremos en 

varios grupos y en corto y largos pases. 

 

Tabla N° 30 
 

Fase de ejecución  del pase sobre la cabeza 
  

 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 5 12,5 

PAR 1 2,5 35 87,5 

NAR 39 97,5 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

     Fuente: ficha de observación aplicada a los alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza 

    Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
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                                  Gráfico N° 30 
 

                            

Gráfico 30. Fase de ejecución  del pase sobre la cabeza 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
     El pase sobre la cabeza tiene buen contenido de precisión para distancias cortas, 

que requieren pocos desplazamientos para su ejecución además se realiza 

manteniendo los brazos extendidos, aunque ligeramente flexionados, y sin presionar 

con fuerza el balón, llevando éste un poco retrasado y por encima de la cabeza, para 

lanzarlo mediante un impulso, en el que participan los brazos y el tronco que 

mediante una ligera flexión se desplaza hacia adelante el peso del cuerpo, al tiempo 

que la extensión de los brazos asegura la tensión de la trayectoria. 

         De acuerdo al pre test aplicado, el 2,5% de los estudiantes están en proceso de 

alcanzar la habilidad de la fase de ejecución  del pase sobre la cabeza, el 97,5% no 

alcanzaron la habilidad requerida; en el post test, el 12,5% llegaron a dominar la 

habilidad requerida, a diferencia del 98,75% que lograron estar en proceso de 

alcanzar esta habilidad requerida. 

          Se concluye,  que los estudiantes luego del desarrollo de la propuesta 

alternativa, se encuentran en proceso de dominar la habilidad requerida para la 

ejecución del pase sobre la cabeza. 
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     Recomendamos planificar y ejecutar ejercicios de coordinación, enseñando la 

mecánica de los fundamentos técnicos, con un trabajo de extensión y flexión de 

extremidades superiores. 

 

Tabla N° 31 
 

Fase de seguimiento  del pase sobre la cabeza 

 
 

 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 38 95 

PAR 0 0 2 5 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza 

Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 

 

 

 

Gráfico N° 31 

 

               
Gráfico 31. Fase de seguimiento  del pase sobre la cabeza 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El pase sobre la cabeza se utiliza  para pasar a los pívots, como primer pase de 

apertura en el contraataque, o por ejemplo para cambiar el balón  de lado (invertir el 

balón). Una vez que este  libre la línea  de pase subiremos el balón  con las dos 
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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  comienza la extensión  de los brazos, sin que llegue a su total 

extensión  se da un golpe seco con las muñecas  de tal forma que las palmas queden 

hacia afuera y abajo con los dedos extendidos. En la fase final, después del pase del 

balón, las manos continúan su movimiento y a continuación bajan relajadamente. 

 

        Del total de los estudiantes, el 100% no alcanzaron el dominio de la habilidad 

requerida en la fase de seguimiento  del pase sobre la cabeza, luego de post test, el 

95% lograron el dominio de la habilidad requerida, a diferencia del 5% que están en 

proceso de alcanzar esta habilidad. 

 

         Concluimos  que los estudiantes dominan   la habilidad requerida en la fase de 

seguimiento  del pase sobre la cabeza. 

 

      Recomendamos hacer notar a los jugadores la importancia de ir a por el balón 

acortando trayectorias, moverse con rapidez a espacios libres (receptores) así como 

dar precisión a los pases y elegir el adecuado en cada caso. Un ejercicio muy rico que 

permite. 

 

 
               

Tabla N° 32 
 

Fase de ejecución del dribling de protección 
 

 
 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 0 0 

PAR 0 0 40 100 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

      Fuente: ficha de observación aplicada a los alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

    Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
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Gráfico N° 32 
 

 

 

Gráfico 32. Fase de ejecución del dribling de protección 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
     El dribling de protección en la fase de ejecución es la acción de un defensor que 

nos impide progresar. La posición del cuerpo es más flexionada que en la posición 

básica con el objeto de proteger más el balón. Al tener el cuerpo más flexionado el 

bote será más bajo, a la altura de la rodilla de la pierna más atrasada. Adelantar la 

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

«brazo de protección», ya que está delante del defensor, con la palma de la mano 

hacia él. El brazo no está rígido, adquiere una posición similar a la de un arco; en sí, 

es interponer el cuerpo entre el defensor y el balón en el bote. 

        El total de los estudiantes que se aplicó el pre test de  la fase de ejecución del 

dribling de protección, el 100% no alcanzan el dominio de  la habilidad requerida; 

luego en el Post Test el 85% dominan la técnica requerida. 

          Se concluye  que, luego de la propuesta alternativa, los estudiantes dominan la 

técnica requerida en la ejecución de la fase de seguimiento de ejecución del dribling 

de protección. 
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      Se recomienda realizar la planificación orientada a la ejecución del dribling de 

protección, trabajando con mayor dedicación en el control del balón, ubicar 

correctamente el balón en relación al cuerpo. 

Tabla N° 33 

Fase de ejecución del dribling de velocidad 
 

 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 34 85 

PAR 0 0 6 15 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

 Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 

 

                     Gráfico N° 33 
 

                            

Gráfico 33. Fase de ejecución del dribling de velocidad 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La fase de ejecución del dribling de velocidad es la acción de impulsar hacia 

adelante, teniendo una incidencia larga del balón al botar el suelo, por lo que la 

progresión es rápida, pudiendo el jugador que dribla dar varios pasos entre bote y 

bote; es muy importante al aumentar la velocidad del bote que el driblador siempre 

tenga control de balón, «que dirija el balón y no que el balón lo dirija a él», el cuerpo 
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debe estar un poco inclinado hacia adelante, el brazo del driblador ya no va pegado al 

cuerpo, sino que va más adelantado, y el balón sube hasta la altura de las caderas. 

 
         El 100% de los estudiantes en el pre test alcanzaron una valoración en la cual 

no alcanzan las habilidades requeridas para esta ejecución; en cambio luego del post 

test, el 85% lograron dominar la técnica requerida. 

         En conclusión, los estudiantes como resultado de la propuesta alternativa, 

dominaron la técnica requerida para la ejecución de la fase de ejecución del dribling 

de velocidad. 

      Recomendamos a los docentes trabajar la capacidad de equilibrio y la posición 

básica del dribling de velocidad a través del gesto técnico y adaptarlos a las 

capacidades individuales de los estudiantes. 

                

Tabla N° 36 
 

Fase de preparación  del tiro al aro en movimiento después del dribling 

 

 
 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 37 92,5 

PAR 0 0 3 7,5 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza         

Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
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Gráfico N° 36 
 

                           
 

Gráfico 36. Fase de preparación  del tiro al aro en movimiento después del 

dribling 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
     La Fase de Preparación  del Tiro al Aro en Movimiento después del Dribling es la 

acción de ejecutar  con una mano en movimiento después de drible aprovechando 

especialmente en la fase final del tiro en movimiento, cerca del aro y debajo del 

tablero. Después del dominio del balón, el jugador pisa el terreno con el pie derecho 

dando un paso muy largo. Inmediatamente se sigue el paso con el pie izquierdo, un 

poco más corto, que transforma la velocidad horizontal en velocidad vertical o salto 

alto hacia arriba, en el momento del ascenso hacia el aro, en el punto más alto del 

salto, el balón se presenta encima de la cabeza. 

       El 100% de los estudiantes en el Pre test lograron una valoración que no 

alcanzaron el dominio de  las habilidades requeridas para la Fase de Preparación  del 

Tiro al Aro en Movimiento después del Dribling; luego en el Post Test 37 estudiantes 

que representan el 92,5% lograron dominar la técnica requerida. 

        En conclusión,  luego de la propuesta desarrollada casi la totalidad de los 

alumnos lograron el dominio de  la técnica requerida para la ejecución del tiro al Aro 

en Movimiento después del Dribling 
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     Recomendamos poner énfasis en la fase de preparación  explicando a los alumnos 

la posición básica del tiro aplicando ejercicios de equilibrio, para ello se debe 

planificar capacidad de ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial. 

 

   Tabla N° 37 
 

  Fase de ejecución del tiro al aro en movimiento después del dribling 

 
 

 

EVALUACIÓN 

PRETEST POSTTEST 

f % f % 

DAR 0 0 1 2,5 

PAR 0 0 39 97,5 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

 Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 

 

 

Gráfico N° 37 

 
 

 

Gráfico 37. Fase de ejecución del tiro al aro en movimiento después del 

dribling 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

La fase de ejecución del tiro al aro en movimiento después del dribling, se la define 

como la elevación de rodillas en coordinación con el salto, en extensión de piernas, 

espaldas y hombros, sumándose extensión de codos, con flexión de muñecas, en sí es 

la acción de  impulso del balón en su totalidad hasta que éste abandone de sus dedos. 

 
          El 100% de los estudiantes en el pre test obtuvieron una valoración que no 

alcanzan el dominio de la habilidad requerida, a diferencia del post test que se valoró 

a 39 estudiantes que representan el 97,5% que están en proceso de alcanzar la 

habilidad requerida. 

         En conclusión, los estudiantes mejoraron la técnica de la fase de ejecución del 

tiro al aro en movimiento después del dribling ya que significativamente los alumnos 

están en proceso de alcanzar el dominio de esta habilidad. 

      Recomendamos ejercicios de ejecución de la posición básica generando la 

pérdida del equilibrio, trabajar coordinación del tren superior e inferior al realizar la 

acción del lanzamiento elevando correctamente la rodilla, de igual forma realizando 

esta fase con paso corto con extensión de brazos. 

 

 

Tabla N° 38 
 

 

Fase de seguimiento del tiro al aro en movimiento después del dribling 

 
 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 38 95 

PAR 0 0 2 5 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

 Fuente: ficha de observación aplicada  alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza”  

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
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                                   Gráfico N° 38 

 
 

                   

Gráfico 38. Fase de seguimiento del tiro al aro en movimiento después del 

dribling 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En la fase de seguimiento, posteriormente, es la acción donde el jugador aterriza con 

un movimiento que amortiguan en el mismo lugar donde saltó, o máximo 10 o 15 

centímetros más adelante sobre los dos pies, flexionando los tobillos, las rodillas y la 

articulación coxofemoral. En esta fase existe la necesidad de considerar la mirada a 

la canasta, caer en equilibrio, las rodillas debe estar semiflexionadas, las manos se 

encuentran levantadas y la palma de la mano de equilibrio hacia arriba. 

       El 100% de los estudiantes en el pre test no alcanzaron  el dominio de la 

habilidad requerida, en el post test 38 estudiantes que significan el 95% se valoró que 

están en proceso de desarrollar esta habilidad técnica. 

        En conclusión, casi la totalidad de los alumnos están en proceso de alcanzar la 

habilidad en la  fase de seguimiento del tiro al aro en movimiento después del 

dribling. 

      Recomendamos aplicar metodológicamente ejercicios de sostener el balón con 

una mano sobre el hombro a nivel del oído, elevar el brazo y el codo regresando 
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nuevamente a nivel del oído; podemos motivar la enseñanza hablándoles sobre el 

elevador de los edificios, recordándole; Elevar de forma vertical; mantener el balón 

como si fuera una bandeja de comer sobre los dedos evitando derramamientos de 

alimentos (balón); permanencia de codo al frente, pues en esa dirección se encuentra 

la punta de salida (lugar por donde saldrá el balón). 

 

Tabla N° 39 
 

Fase de preparación del tiro básico 

 
 

 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 40 100 

PAR 0 0 0 0 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

             Fuente: ficha de observación aplicada a los alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

           Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 

 
 

 

                              Gráfico N° 39 
 

 

   Gráfico 39. Fase de preparación del tiro básico 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El tiro libre o básico, es un lanzamiento a la canasta que se produce siempre desde la 

misma posición, desde una línea situada a 4,60 metros del tablero y a 5,80 de la línea 

de fondo, y que normalmente se produce como consecuencia de una sanción por 

decisión arbitral, ya sea una falta personal o una falta técnica Cada lanzamiento de 

tiro libre anotado otorga un punto al equipo que lo realiza 

        El total de los estudiantes, el 100% en el pre test obtuvieron la valoración que 

no alcanzan el dominio de la habilidad requerida para la ejecución de esta fase; a 

diferencia en el post test que el 100% desarrollan las habilidades requeridas para la 

fase de Preparación del Tiro Básico. 

        En conclusión, la totalidad de los estudiantes como fruto de la propuesta 

desarrollada, alcanzaron las habilidades requeridas para la fase de Preparación del 

Tiro Básico. 

     Recomendamos poner énfasis en el trabajo de la posición básica, ejercicios de 

coordinación rítmica de las extremidades para la acción del tiro básico, también 

planificar para trabajar correctamente la extensión de brazos y ubicación de dedos 

para dar trayectoria del balón en el tiro en su fase de preparación 

 

 

Tabla N° 40 
 

Fase de ejecución  del tiro básico 
 

 
 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 3 7,5 

PAR 0 0 37 92,5 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: ficha de observación aplicada  alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
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Gráfico N° 40 
 

                      

Gráfico 40. Fase de ejecución  del tiro básico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
     Este estilo es más popular y se ejecuta por todos los maestros de tiro al aro en 

suspensión con una mano. A la cuenta de “uno”, el jugador salta hacia arriba, su 

cuerpo sube y alcanza el punto más alto del ascenso. A la cuenta de “dos”, el jugador 

realiza el tiro al aro. Esta técnica en esta fase se debe observar que la mirada esté fija 

hacia la canasta, extensión de piernas, espalad y hombro, extensión del codo, 

flexionar la muñeca y dedos hacia adelante, impulsar el balón con el dedo índice, la 

mano de equilibrio se ubicará en el balón hasta lanzarlo con ritmo uniforme. 

         El 100% de los estudiantes en el pre test no alcanzaron el dominio de la 

habilidad requerida, en el post test 37 alumnos que corresponden al 97,5% se valoró 

que están en proceso de adquirir el dominio de la habilidad requerida para la 

ejecución del tiro básico. 

         Se concluye que,  casi la totalidad de los estudiantes luego de la propuesta están 

en proceso de  adquirir la habilidad requerida para la ejecución del tiro básico o libre. 

        Recomendamos trabajar la posición básica con equilibrio del cuerpo, de igual 

forma ejecutar ejercicios de acción de extensión de piernas, espaldas, hombros y 

brazos lo que permitirá mejorar la ejecución del tiro básico. 
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Tabla N° 41 
 

Fase de seguimiento del tiro básico 
 

 
 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 40 100 

PAR 0 0 0 0 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

 Fuente: ficha de observación aplicada  alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
 

 

Gráfico N° 41 
 

 

Gráfico 41. Fase de seguimiento del tiro básico 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En el tiro al aro se realiza  con la acción de una mano con media flexión del 

antebrazo hacia el brazo de la mano de tiro al aro, en dos tiempos, el brazo está 

paralelo al piso y el codo levantado hacia arriba y hacia adelante de la línea del 

hombro de la mano de tiro. En esta fase se ejecuta con la mirada a la canasta, el 

brazo queda extendido, el dedo índice apunta hacia la canasta, la palma de la mano 
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de tiro se encuentra hacia abajo, la palma de la mano de equilibrio queda hacia 

arriba. 

       El 100% de los estudiantes en el pre test se valoró que no alcanzan el dominio de  

la habilidad requerida para la fase de seguimiento del tiro libre; en el post test  el 

100% desarrollaron la habilidad para el seguimiento en esta fase. 

       Se concluye que, la totalidad de estudiantes con una buena aplicación de la 

propuesta alternativa adquirieron las habilidades para la fase de seguimiento del tiro 

básico. 

      Recomendamos que se realice el plan de ejercicios para trabajar la posición 

básica a través de juegos para desarrollar la capacidad de ritmo que permita la acción 

de las extremidades inferiores y superiores lo cual incidirá en la fase de seguimiento 

del tiro básico. 

 

 

Tabla N° 42 

 

Fase de ejecución de la capacidad del ritmo 
 

 
 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 35 87,5 

PAR 0 0 5 12,5 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

 Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 
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Gráfico N° 42 
 

 

    Gráfico 42. Fase de ejecución de la capacidad del ritmo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La capacidad de ritmo es, el desplazamiento  de comprender y registrar los cambios 

dinámicos característicos en una secuencia de movimiento, para llevarlos a cabo 

durante la ejecución motriz. 

 

       El 100% de los estudiantes en el pre test obtuvieron que no alcancen el dominio 

de las habilidades requeridas, a diferencia en el post test el 87,5%  lograron dominar 

la habilidad en la fase de ejecución de la capacidad del ritmo. 

 
        En conclusión, casi la totalidad de los estudiantes investigados, con la 

aplicación de la propuesta alternativa llegó a dominar las habilidades requeridas  para 

la ejecución de la capacidad del ritmo. 

 
     Se recomienda la aplicación del programa de ejercicios específicos para la 

capacidad de ritmo como son: desplazamientos con variaciones de ritmo, marcha y 

desplazamientos, extensión y flexión de extremidades inferiores lo que mejorará  la 

fase de ejecución de la capacidad del ritmo. 
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Tabla N° 43 
 

Fase de ejecución de la capacidad del equilibrio 
 

 
 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 28 70 

PAR 0 0 12 30 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: ficha de observación aplicada  alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 

 

 

                                 Gráfico N° 43 
 

 

Gráfico 43. Fase de ejecución de la capacidad del equilibrio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El equilibrio es la capacidad del cuerpo para mantenerlo en una posición óptima 

según las exigencias del movimiento o de la postura, también es la  capacidad de 

mantener o recuperar el estado de equilibrio cuando se realizan cambios importantes 

y a menudo muy veloces en la posición del cuerpo. 

 
         El 100% de los estudiantes, en el pre test no alcanzaron el dominio de las 

habilidades requeridas para la fase de ejecución de la capacidad del equilibrio; en el 

pre test el 70% lograron desarrollar las habilidades requeridas para esta acción. 
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          Se concluye que, un porcentaje significativo de estudiantes desarrollaron las 

habilidades requeridas para la fase de ejecución de la capacidad del equilibrio. 

 

          Se recomienda la aplicación de ejercicios específicos para la capacidad de 

equilibrio a través de ejercicios como: cambio de posición, mantenerse en punta de 

pies y cambiar de posición, caminar, saltar, desplazamientos y provocar pérdidas de 

equilibrio. 

 

Tabla N° 44 
 

Fase de ejecución de la capacidad de orientación temporo espacial 
 

 
 

EVALUACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

DAR 0 0 33 82,5 

PAR 0 0 7 17,5 

NAR 40 100 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: ficha de observación aplicada alumnos del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” 

 Autor: Valeria Iñahuazo         Año: 2015 

 

 

Gráfico N° 44 

 
 

 

       Gráfico 44. Fase de ejecución de la capacidad de orientación temporo  

Espacial. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
      La capacidad coordinativa temporo espacial, permite determinar y variar la 

posición y/o los movimientos del cuerpo en el espacio y el tiempo en relación al 

campo de acción (terreno de juego, material fijo,…) y/o a un objeto en movimiento 

(móvil, compañeros, adversarios,…). La percepción de la situación y del movimiento 

en el espacio y de la acción motriz para cambiar la posición del cuerpo debe 

entenderse como una unidad, o sea, como la capacidad para controlar el movimiento 

del cuerpo orientado en el espacio y el tiempo. 

 
       El 100% de los estudiantes en el pre test, no alcanzaron  el dominio de la 

habilidad requerida; en el post test el 82,5% los alumnos dominan la habilidad 

requerida para esta fase. 

 

       En conclusión se determina que los estudiantes luego de la propuesta alternativa 

los alumnos dominaron la fase de ejecución de la capacidad de orientación temporo 

espacial 
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g. DISCUSIÓN 
 

OBJETIVO UNO: Analizar cómo el equilibrio, el ritmo  y la orientación temporo- espacial influyen en el pase,  el  tiro y dribling. 

ANÁLISIS.-  

Informantes Criterios Deficiencias Obsolescencia Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Pase de pecho: 

Fase de 

preparación. 

 

 

 

Fase de 

ejecución. 

 

 

 

Fase de 

seguimiento. 

 

 

 

- El 95,5 % de los estudiantes 

no alcanzan el dominio de las 

habilidades de la fase de 

preparación del pase de 

pecho. 

 

 

- El 100% de los estudiantes 

no alcanzan el dominio de las 

habilidades requeridas para la 

fase de ejecución del pase de 

pecho. 

 

 

- El 100% de los estudiantes 

no alcanza el dominio de la 

habilidad requerida en la 

ejecución de la fase de 

seguimiento del pase de 

pecho.  

 

 

 

 

 

- Los alumnos no ejecutan la 

posición básica generando la 

pérdida del equilibrio por 

falta de una planificación para 

las clases en la fase de 

preparación. 

- La falta de coordinación del 

tren superior e inferior  al 

realizar el impulso del pase 

que va acompañado de un 

paso hacia adelante. 

- No se planifica 

metodológicamente como 

estrategia ejercicios para 

mejorar la fase de ejecución 

del pase de pecho. 

- Falta de conocimientos de los 

docentes  para la enseñanza 

del seguimiento del pase de 

pecho. 

 

 

- Dominar las diferentes posiciones del  

basquetbolista.  

- Trabajo de coordinación rítmica de las  

extremidades. 

- Trabajar  correctamente la extensión  de los 

brazos  y la ubicación de los dedos para dar 

trayectoria del balón. 

- Realizar como estrategia ejercicios para 

dominar las diferentes posiciones con un trabajo 

de coordinación rítmica de las extremidades, 

trabajando correctamente la extensión de los 

brazos y la ubicación de los dedos para dar 

trayectoria al balón. 

- Realizar un trabajo de coordinación del tren 

superior e inferior al realizar el impulso del pase 

que va siempre acompañado de un paso hacia 

adelante. 

- Realizar como estrategia ejercicios en la 

enseñanza de seguimiento del pase de pecho 

para ello se debe trabajar correctamente en la 

extensión de los brazos y la ubicación de los 

dedos para dar su trayectoria del balón hasta 

culminar esta acción. 

 - El 100% de los estudiantes - - o Dominar la posición básica. 
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Pase de Beisbol 

Fase de 

preparación 

 

 

Fase de 

Ejecución. 

 

 

 

Fase de 

seguimiento. 

 

no alcanzan el dominio de las 

habilidades fase  de 

preparación del pase de 

béisbol. 

 

- El 100% de los estudiantes 

no alcanzan el dominio de las 

habilidades de  fase  de 

ejecución del pase de béisbol. 

 

- El 100% de los estudiantes 

no alcanzan el dominio de las 

habilidades requeridas en la 

fase  de seguimiento del pase 

de béisbol. 

 

 

 

 

 

o Los docentes no orientan 

metodológicamente la 

posición básica.- 

Descoordinación en los 

estudiantes. 

o Falta proceso de 

retroalimentación. 

o Falta de estrategias de 

ejercicios para mejorar la 

capacidad de coordinación. 

o No se aplica métodos 

adecuados utilizando como 

estrategias variaciones de 

ejercicios con pases cortos, 

largos, cambios de dirección 

y desplazamientos con el 

tiro final del pase de 

béisbol. 

 

-  

o Falta de planificación para el desarrollo de la 

coordinación. 

o Trabajo en extensión de manos. 

o Realizar como estrategia ejercicios de 

posición básica a través de una planificación 

para el desarrollo de la coordinación con un 

trabajo específico de extensión de manos. 

o Orientar metodológicamente la posición 

básica a través de ejercicios de coordinación 

reforzado a través de un proceso de 

retroalimentación. 

o Realizar trabajo de pases de béisbol y pase de 

apertura y mejora de la condición física, 

aplicar variantes como: Hacer pases largos con 

dos manos; finalizar en tiros cortos o de 6´25; 

enseñar a cambiar de lado (simetría); 

coordinar pases y carreras; nos puede servir 

como ejercicio para evaluar la condición física 

y rotar por fuera. 

 

Pase sobre la 

cabeza 

Fase de 

preparación 

 

 

Fase de ejecución 

 

 

 

Fase de 

seguimiento. 

 

- El 92,5% de los estudiantes  

no alcanzan el dominio de las 

habilidades  técnicas de la  

fase de preparación  del pase 

sobre la cabeza. 

 

- El 92,5% de los estudiantes  

no alcanzan el dominio de las 

habilidades de la técnica de la  

fase de ejecución  del pase 

sobre la cabeza. 

 

- El 100% no alcanzaron el 

dominio de la habilidad 

requerida en la fase de 

seguimiento  del pase sobre 

- No se desarrollan capacidades 

coordinativas. 

- No se enseña la mecánica del 

fundamento técnico de la fase 

de preparación del pase sobre 

la cabeza. 

- Falta de extensión y flexión 

de extremidades superiores en 

la fase de ejecución. 

- No se realiza ejercicios de 

coordinación para la acción 

de extensión, y flexión de las 

extremidades superiores para 

la fase de ejecución del pase 

sobre la cabeza. 

- No se aplica ejercicios de 

rapidez, en espacios libres, 

- Planificar y evaluar las clases. 

- Corregir los errores. 

- Trabajar en extensión de manos. 

 

- Planificar y valuar las clases como estrategia 

para corregir errores, fijar la enseñanza en la 

extensión de manos, este pase sobre la cabeza la 

realizaremos en varios grupos y en corto y 

largos pases. 

 

- Planificar y ejecutar ejercicios de coordinación, 

enseñando la mecánica de los fundamentos 

técnicos, con un trabajo de extensión y flexión 

de extremidades superiores. 

 

- Realizar ejercicios de  trayectorias, moverse con 

rapidez a espacios libres (receptores) así como 
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la cabeza 

 

 

acción de precisión del pase 

sobre la cabeza en el 

seguimiento. 

dar precisión a los pases y elegir el adecuado en 

cada caso. Un ejercicio muy rico que permite. 

 

 

 Dribling de 

protección fase 

de ejecución 

- El 100% de los estudiantes 

no alcanzan el dominio de la 

habilidad de la  técnica del 

dribling de protección en su 

fase de ejecución. 

 

- Dificultad en los estudiantes 

para controlar el   balón. 

 

- No ubican correctamente el 

balón en relación al cuerpo. 

- Realizar la planificación orientada a la ejecución 

del dribling en protección. 

- Realizar la planificación orientada a la ejecución 

del dribling de protección, trabajando con 

mayor dedicación en el control del balón, ubicar 

correctamente el balón en relación al cuerpo. 

 Dribling de 

velocidad fase de 

ejecución 

- El 100% de los estudiantes  

no alcanzan el dominio de la 

habilidad de la técnica del 

dribling de velocidad en su 

fase de ejecución. 

- Falta de equilibrio en los 

estudiantes. 

- No se realiza ejercicios de 

equilibrio de la posición 

básica. 

- Realizar ejercicios de 

repetición del gesto técnico. 

- Realizar dribling a diferentes 

velocidades en espacio 

reducido y amplio. 

- Los docentes deberán trabajar la capacidad del 

equilibrio y la posición básica del dribling de 

velocidad a través del gesto técnico y adaptarlos  

a las capacidades individuales de los 

estudiantes. 

- Trabajar la capacidad de equilibrio y la posición 

básica del dribling de velocidad a través del 

gesto técnico y adaptarlos a las capacidades 

individuales de los estudiantes. 

 

 Tiro al aro en 

movimiento 

después del 

dribling  

 

Fase de 

preparación. 

 

 

Fase de 

ejecución. 

 

 

Fase de 

seguimiento. 

- El 100% de los estudiantes  

no alcanzan el dominio de la 

habilidad de la técnica de la 

fase de preparación del tiro al 

aro en movimiento después 

del dribling. 

- El 100% de los estudiantes  

no alcanzan el dominio de la 

habilidad de la técnica de la 

fase de ejecución del tiro al 

aro en movimiento después 

del dribling. 

- El 100% de los estudiantes  

no alcanzan el dominio de la 

técnica de la fase seguimiento 

del tiro al aro en movimiento 

después del dribling. 

- Los alumnos no ejecutan la 

posición básica generando la 

pérdida del equilibrio. 

- La falta de coordinación del 

tren superior e inferior  al 

realizar la acción del 

lanzamiento no hay el 

levantamiento de   la rodilla 

en la fase de preparación. 

- Los estudiantes en la fase de 

ejecución no realizan el paso 

corto ni extienden los brazos. 

- No se aplica ejercicios 

metodológicos de ejercicios 

de sostener el balón con una 

mano sobre el hombro  

 

- Poner énfasis en la fase de seguimiento. 

Explicar  a los alumnos sobre la posición básica  

del tiro al aro en movimiento después del 

dribling y aplicar ejercicios para la capacidad 

del equilibrio. 

 

- Plan de clase para trabajar  la capacidad del 

ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial. 

- Plan de clase con ejercicios específicos para la 

fase de seguimiento y corrección de errores en 

cada uno de los estudiantes. 
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 Tiro Básico 

 

Fase de 

preparación. 

 

Fase de ejecución 

 

 

 

Fase de 

seguimiento. 

 

 

- En el tiro libre el 100%  de 

los estudiantes  no alcanzan 

el dominio de la técnica de la  

fase de preparación. 

- En el tiro libre el 100%  de 

los estudiantes  no alcanzan 

el dominio de la técnica en la  

fase de ejecución. 

- En el tiro libre el 100%  de 

los estudiantes  no alcanzan 

el dominio de la técnica en la  

fase de seguimiento 

- No hay posición básica ni 

equilibrio del cuerpo. 

- Descoordinación al realizar la 

acción no hay la extensión de 

piernas, espalda, hombros y 

brazos. 

- Los estudiantes no extienden 

los brazos ni la palma de la 

mano de equilibrio queda 

hacia arriba en la fase de 

ejecución. 

- No se trabaja ejercicios de 

extensión de extremidades 

superiores para la fase de 

ejecución del tiro básico. 

- Falta de ejercicios de ritmo 

para la acción de la fase de  

seguimiento del tiro libre  

- Dominar la posición básica para el tiro libre. 

- Trabajo de coordinación rítmica de las  

extremidades para la acción del tiro libre. 

- Planificar para trabajar  correctamente la 

extensión  de los brazos  y la ubicación de los 

dedos para dar trayectoria del balón en el tiro 

libre. 

- Trabajar la posición básica con equilibrio del 

cuerpo, de igual forma ejecutar ejercicios de 

acción de extensión de piernas, espaldas, 

hombros y brazos lo que permitirá mejorar la 

fase de ejecución la ejecución del tiro básico. 

- Que se realice el plan de ejercicios como 

estrategia para trabajar la posición básica a 

través de juegos para desarrollar la capacidad de 

ritmo que permita la acción de las extremidades 

inferiores y superiores lo cual incidirá en la fase 

de seguimiento del tiro básico. 

 Capacidad de 

Ritmo 

Fase de ejecución 

- El 100% de los estudiantes 

no alcanzan el dominio de la 

habilidad requerida en la 

ejecución de la capacidad del 

ritmo. 

 

- Los estudiantes no tienen  

ritmo en la ejecución de los 

movimientos. 

- Los docentes no planifican  

ejercicios para la capacidad 

del ritmo. 

- Aplicar ejercicios y juegos adecuados como 

estrategia  para el desarrollo de la capacidad del 

ritmo utilizando   variaciones del ritmo en la 

ejecución de los movimientos de aumento, 

disminución o frecuencia constante 

 Capacidad de 

Equilibrio 

- El 100% de los estudiantes 

no alcanzan el dominio de la 

ejecución de la capacidad del 

equilibrio. 

- Los estudiantes no controlan 

adecuadamente su cuerpo. 

- El docente debe aplicar ejercicios específicos 

que estimulen el equilibrio del cuerpo utilizando 

implementos controlados por el cuerpo mismo 

de  los estudiantes. 

 Capacidad de la 

orientación 

temporo- espacial 

- El  100% de los estudiantes  

no alcanzan el dominio la 

habilidad requerida para  la 

ejecución de la capacidad de 

orientación temporo espacial. 

- Los estudiantes no pueden 

realizar cambios de posición 

en el espacio, sobre distancias 

prefijas. 

- Los estudiantes no tienen 

movilidad por lo que  les 

dificulta girar el cuerpo. 

- Los docentes deben realizar un trabajo 

específico para la orientación temporo espacial 

para desarrollar en ella la percepción de la 

posición y del movimiento en el espacio y de la 

acción motora en los estudiantes 
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 Interpretación. 

Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y generalizadas 

del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la actividad motora. Ellas 

representan requisitos indispensables que debe poseer el deportista para poder ejercer 

determinadas actividades deportivas adecuadamente.  

       Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora se desarrollan en 

todos los individuos según las mismas normas, pero esto no significa que los mismos 

transcurren en cada persona con igual velocidad, exactitud, diferenciación y movilidad. 

Estas particularidades cualitativas son los que determinan las particularidades de su 

desarrollo, son precisamente las que determinan la esencia de las capacidades 

coordinativas. 

       Las capacidades coordinativas son importantes para el desarrollo del rendimiento de  

todos los deportistas. 

        El nivel individual de las capacidades particulares incide especialmente sobre el 

proceso de elaboración técnico-deportiva. Esto se caracteriza por: 

         Un mayor nivel general de todas las capacidades coordinativas así como un 

desarrollo orientado a un objeto que se determina a través de las capacidades coordinativas 

requeridas por un deporte en particular, garantizando un aprendizaje mejor, más racional 

(acelerado) y de más cualidad que servirá de base para las habilidades motoras de un 

deporte especial. 

        Un amplio y alto nivel de todas las capacidades coordinativas (además del repertorio 

de habilidades fundamentales) facilita la asimilación y el dominio de ejercicios 

extremadamente compilados en los posteriores años de entrenamiento. Es más valido para 

todos los deportes más técnicos. 

         Un alto nivel de amplitud suficiente de capacidades coordinativas permite una 

asimilación más racional de los ejercicios corporales que son necesarios como medios de 

entrenamiento para el acondicionamiento general, El calentamiento para altas cargas de 

entrenamiento y competencia y para la recuperación activa. 
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         El nivel y la amplitud de las capacidades coordinativas producen un efecto positivo 

sobre el siempre necesario perfeccionamiento técnico-deportivo. 

        Una evaluación más objetiva de los grados de expresión individuales de bien 

definidas capacidades coordinativas, contribuye a una mejor selección de los deportistas 

esencialmente talentosos.  

      Las  capacidades coordinativas más importantes del baloncesto son las siguientes: 

- Capacidad de combinación y aparejamiento de los movimientos: Permite 

conectar habilidades motoras automatizadas como la carrera y el salto. El propio 

entrenamiento bilateral o la formación ambidiestra, con componentes de es este 

tipo de coordinación. Ejemplo: Cambio de mano con balón (cambio por la 

espalda y por delante). 

- Capacidad de orientación temporo espacial: Permite modificar la posición y 

movimiento del cuerpo en el espacio y tiempo  con referencia a un espacio de 

acción definido. Ejemplo: Cambio de dirección y ritmo en el juego sin balón. 

- Capacidad de Diferenciación: Permite controlar los parámetros dinámicos, 

temporales y espaciales del movimiento dando lugar a un movimiento eficaz. 

Ejemplo: recepción del balón en movimiento y tiro al aro en suspensión. 

- Capacidad del equilibrio: Mantiene el cuerpo en una postura de equilibrio y 

recuperarlo después de amplios movimientos. Ejemplo: Ayuda, defensa y 

recuperación. 

- Capacidad de reacción: permite responder a estímulos ejecutando acciones 

motoras  adecuadas como la respuesta a una señal. Ejemplo trabajo de rebote. 

- Capacidad rítmica: Organiza las prestaciones musculares en relación con el 

tiempo y el espacio. Ejemplo distintas entradas al aro. 

- Capacidad de transformacion de los movimientos: Posibilita adaptar o 

transformar el programa motor sobre la base de variaciones repentinas e 

inesperadas. Ejemplo: Trabajo de defensa, salida, pase y tiro. 

        Es importante destacar que el Baloncesto como deporte más dinámico y creativo de 

todos arrastra grandes multitudes y tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades y 

demandas que exige el público, quien es la razón de ser de todo espectáculo deportivo; 
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aunque en las categorías inferiores todavía los atletas no tienen un desarrollo pleno de las 

capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas en estas edades formativas son 

de gran importancia, por lo que se hace vital el desarrollo de las mismas; pues de esta 

manera se va asegurando un mayor enriquecimiento, una buena integridad deportiva y un 

magnífico desarrollo en el futuro. En los deportes de equipo, comúnmente son 

desarrolladas las capacidades físicas condicionales; sin embargo, tan importante o más para 

el rendimiento deportivo son las capacidades coordinativas y en muchos casos no son 

tratadas con la amplitud y profundidad que exige su importancia en el juego. El desarrollo 

de estas capacidades presenta cierta dificultad en el tratamiento que se les da dentro de la 

planificación de la sesión de entrenamiento en estas áreas deportivas, eslabón fundamental 

de la llamada pirámide de alto rendimiento; pues son las encargadas de crear una base 

adecuada y un óptimo desarrollo multilateral de los atletas en estas edades formativas, 

período de edad para lograr un adecuado desarrollo de estas capacidades, lo que incidirá 

posteriormente en la toma de decisiones de los atletas en edades superiores. A este 

planteamiento hay que añadir el crítico desarrollo de las habilidades técnicas que presentan 

los atletas en lo que respecta a la ejecución o realización práctica de los diferentes 

fundamentos, sabiendo de antemano que el propio deporte nuestro requiere de una gran 

carga coordinativa; pero al existir estas dificultades se inicia desde edades muy tempranas 

un trabajo inadecuado, el cual hay que ir corrigiendo durante la vida deportiva del atleta. 

       Al hablar de los fundamentos técnicos del baloncesto nos referimos al conjunto de 

habilidades técnicas que debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder 

practicar este deporte. Son los elementos básicos y son cuatro: el pase, el dribling, el tiro y 

los movimientos defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va a construir el juego 

colectivo y también van a derivar el resto de acciones que necesitamos para completar el 

juego. Los fundamentos técnicos más importantes del baloncesto son los siguientes: 

       El pase  de pecho es el elemento técnico que nos sirve para progresar a canasta con la 

ayuda de un compañero. Es un fundamento que se diferencia de los demás por relacionar 

directamente y por medio del balón, a los dos jugadores que intervienen en la acción, 

siendo utilizado  para distancias medias y cortas, por lo tanto para su ejecución se requiere 

de un dominio de la técnica, pero en el caso de los estudiantes investigados estos no 

aplican adecuadamente la técnica por la falta de coordinación especialmente del equilibrio 
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reflejando la dificultad en la adopción de la posición básica del cuerpo lo que implica una 

mala extensión de  rodillas, y espalda además la no adecuada extensión de los brazos  y las 

palmas de las manos limitan el  impulso del balón por lo tanto todo ello ha  delimitado la 

correcta ejecución del pase de pecho siendo el equilibrio el principal autor de esta falencia 

y considerándolo a la ves de gran importancia ya que permite el control corporal y es la 

base fundamental de una buena coordinación dinámica general y de cualquier actividad 

autónoma de los miembros superiores e inferiores, es por ello que sería necesario aplicar 

ejercicios específico para  el equilibrio que repercutan en el dominio de la posición básica.  

Además dentro de los fundamentos técnicos del baloncesto también se encuentra el pase 

béisbol que  normalmente suele usarse para iniciar un contrataque puesto que es el que 

mayor distancia puede coger pero para ello se requiere dominar esta técnica porque a su 

vez este pase suele ser muy impreciso más aún si no se tiene conocimientos de la 

respectiva ejecución como se puede manifestar en los estudiantes indagados que no pueden 

dominar la técnica del pase de béisbol debido a que sus docentes  no explican de forma 

metodológica la posición básica del pase, asimismo no poseen coordinación al momento de 

realizar los respectivos movimientos como es el desequilibrio en  la posición del cuerpo, el 

peso de su cuerpo no lo ubican sobre el pie más atrasado (pivote), agarran el balón con las 

manos prácticamente juntas separando el balón   de la oreja dejando el codo hacia fuera, 

igualmente  no dan el paso en dirección del pase y no botan el balón a la altura de la 

cintura, por lo tanto se requiere realizar planificaciones que estén direccionados al 

desarrollo de las capacidades coordinativas (equilibrio, ritmo y orientación temporo 

espacial) ya que son esenciales para una buena  ejecución del pase de béisbol  que permiten 

la realización consciente en la regulación y dirección de los movimientos. 

         Con respecto al pase sobre la cabeza  se utiliza  para distancias medias entre 3 y 6 

metros, por lo general lo usan los jugadores cuando son más altos que sus oponentes y su 

trayectoria  es de arriba hacia abajo, por lo tanto los investigados no aplican 

adecuadamente la técnica por lo que tienen dificultades en su ejecución debido a que no 

han desarrollado las capacidades coordinativas del ritmo y equilibrio. Es por ello que se 

requiere  planificar ejercicios acordes a estas capacidades que permitan la mejora de este 

fundamento. Al hablar del dribling   es uno de los fundamentos ofensivos más importantes 

del baloncesto, toda vez que es el único medio que tiene el jugador de desplazarse con el 

balón por la cancha. Por este motivo es primordial que los jugadores dominen a la 
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perfección todos los secretos del mismo, que sean capaces de desenvolverse en la pista sin 

tener que preocuparse por él, al ejecutar el dribling de protección se debe mantener una 

posición de equilibrio  ante el acoso de un defensor que impide progresar  hacia la canasta 

del adversario, en el caso de los estudiantes indagados tienen dificultades en el dominio de 

la técnica de este fundamento porque no controlan el balón ni  lo ubican de forma adecuada  

en relación al cuerpo debido a que no mantienen una posición equilibrada por la falta de la 

capacidad del equilibrio por tal razón es importante que se les brinde a los estudiantes la 

ejecución de ejercicios  orientados  al dribling de  protección. Con respecto al dribling de 

velocidad se debe impulsar el balón  hacia adelante, teniendo una incidencia larga del 

balón al botear en el suelo, por lo que la progresión es rápida, permitiéndole  al jugador 

que dribla dar varios pasos entre bote y bote tomando en cuenta que siempre se debe tener 

el control del balón, para su ejecución se debe tener una posición  de equilibrio y ligera 

inclinación  hacia adelante además el brazo del driblador ya no va pegado al cuerpo, sino 

que va más adelantado y el balón sube hasta la altura de las caderas estos aspectos 

importantes no se ha podido reflejar en los estudiantes investigados porque no dominan 

esta técnica por la falta de coordinación de la capacidad del equilibrio, ritmo y la 

orientación temporo espacial para ello se requiere trabajar las capacidades coordinativas 

anteriormente mencionadas que permitan mejorar la posición básica del dribling de 

velocidad adaptándolos  a las capacidades individuales de los estudiantes. 

         Referente al fundamento del lanzamiento es la acción por la que se arroja el balón al 

aro contrario. Además es el medio técnico-táctico más importante del baloncesto de ataque, 

y constituye el eslabón final de una serie de actos motores, individuales o colectivos 

destinados casi siempre a  realizar dicho lanzamiento con las mejores condiciones posibles 

tomando en consideración que la finalidad de un equipo cuando ataca es pues, trasformar 

en puntos su técnica ofensiva. Con  relación al Tiro al aro en movimiento después del 

dribling se aprovecha especialmente en la fase final del tiro en movimiento, cerca del aro y 

debajo del tablero pero al realizar la indagación de los estudiantes no logran dominar la 

técnica debido a que no adoptan la posición básica lo que genera la pérdida del equilibrio 

además no hay coordinación del tren superior e inferior  es decir que al realizar la acción 

del lanzamiento no hay el levantamiento de   la rodilla y por lo tanto no pueden realizar el 

paso corto ni la extensión de los brazos es por ello que sería necesario poner énfasis en 

realizar ejercicios apropiados a las capacidades coordinativas que repercutan en la 
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corrección de errores de cada uno de los estudiantes de este fundamento. En cuanto al tiro 

libre es un lanzamiento a la canasta que se produce siempre desde la misma posición, 

desde una línea situada a 4,60 metros del tablero y a 5,80 de la línea de fondo, y que 

normalmente se produce como consecuencia de una sanción por decisión arbitral, ya sea 

una falta personal o una falta técnica, es decir  el tiro libre es de vital importancia para 

definir un partido esto se debe a que un solo punto puede ser decisivo a la hora de ganar un 

juego, lo que cobra más relevancia  ante resultados cerrados que en el básquetbol son muy 

frecuentes muchas veces los equipos buscan hacer faltas para obtener el lanzamiento del 

tiro libre y generar puntos, para la ejecución de este fundamento se debe dominar cada una 

de sus fases cosa que los estudiantes investigados no logran realizar por la falta de 

coordinación tanto del equilibrio y del ritmo siendo de gran  importancia al momento de 

adoptar  la posición básica  y al realizar su respectiva ejecución para ello es necesario 

dominar la posición básica del tiro libre trabajando ejercicios para la capacidad  del 

equilibrio y del ritmo que influya en la acción del tiro. 

         La capacidad de orientación temporo permite modificar la posición y el movimiento 

del cuerpo en el espacio y en el tiempo, con referencia a un campo de acción definido o a 

un objeto móvil, los estudiantes investigados no pueden realizar cambios de posición en el 

espacio, sobre distancias prefijas, debido a que no desarrollan correctamente la ejecución 

de esta capacidad porque  no tienen movilidad y por lo tanto  les dificulta girar el cuerpo y 

no pueden agarrar el balón, para ello sería importante realizar un trabajo específico 

mediante ejercicios acordes al desarrollo de la percepción de la posición y del movimiento 

en el espacio y de la acción motora en los estudiantes. En lo que concierne a la capacidad 

del equilibrio consiste en la capacidad de controlar las diferentes posiciones del cuerpo, ya 

sea en reposo o en movimiento, donde el cuerpo actúa contra la fuerza de gravedad, al 

realizar la ejecución de esta capacidad los estudiantes indagados tienen dificultad en 

controlar su propio cuerpo es por eso que sería necesario  aplicar ejercicios específicos que 

estimulen el equilibrio del cuerpo utilizando implementos controlados por el cuerpo mismo 

de los estudiantes. Finalmente al hablar de la capacidad del ritmo es el desplazamiento  de 

comprender y registrar los cambios dinámicos característicos en una secuencia de 

movimiento, para llevarlos a cabo durante la ejecución motriz, al realizar la ejecución de 

esta capacidad los investigados no la ejecutan correctamente debido a que no tienen  ritmo 

en la ejecución de los movimientos es por ello que sería importante aplicar ejercicios y 
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juegos adecuados  para el desarrollo de la capacidad del ritmo utilizando  variaciones del 

ritmo en la ejecución de los movimientos de aumento, disminución o frecuencia constante.  

        Al no desarrollar las capacidades coordinativas en los procesos de enseñanza, estos 

impiden la ejecución correcta de  cada una de las fases de los fundamentos técnicos del 

baloncesto, siendo estas capacidades la base fundamental para el desarrollo de los deportes 

de conjunto.  
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INDICADORES EN SITUACIÓN  POSITIVA 

 

 

OBJETIVOS 

- Elaborar un programa de ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial 

en el dribling, pase y tiro. 

- Aplicar un programa de ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo-espacial 

en el dribling, pase y tiro. 

- Evaluar la capacidad del equilibrio, el ritmo y la orientación temporo espacial en los fundamentos del dribling, el pase y tiro  mediante un programa 

de ejercicios y juegos de  los alumnos del 8vo de básica de la institución Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo. 

Informantes Criterios Teneres Innovaciones Satisfactores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

Pase de pecho 

 

Fase de 

preparación 

 

 

 

Fase de ejecución 

 

 

Fase de 

Seguimiento 

- Plan de Ejercicios 

específicos para las 

diferentes posiciones 

básicas del baloncesto 

utilizando una planificación 

como estrategia adecuada 

en la fase de preparación en 

el pase de pecho. 

- Plan de clase  de ejercicios 

específicos para la 

capacidad del ritmo, y 

trayectoria del balón en la 

fase de ejecución. 

- Plan de clase de ejercicios 

específicos para la fase de 

seguimiento del pase de 

pecho. 

- Se aplicó el programa de ejercicios y juegos 

específicos para la posición alta, media y baja del 

baloncesto, además ejercicios para la capacidad del 

equilibrio para mejorar la fase de preparación en el 

pase de pecho. 

 

- Se aplicó un  programa de ejercicios y juegos 

adecuados para desarrollar de forma específica 

capacidades de ritmo, equilibrio  y orientación 

temporo espacial para la fase de ejecución. 

 

- Ejecución de un  programa de ejercicios y juegos 

para el pase de pecho específicamente para la fase 

de seguimiento 

- Es satisfactorio porque en la 

fase de preparación, 

ejecución   de la técnica de 

los fundamentos del 

baloncesto, el 95,5% de los 

estudiantes están en proceso 

de alcanzar el dominio de la 

técnica. 

- En la fase de ejecución el 

100% de los estudiantes 

están en proceso de alcanzar 

el dominio de esta técnica. 

- Es satisfactorio ya que el 

100% de los estudiantes 

mejoraron el dominio del 

pase de pecho en su fase de 

seguimiento 

 

Pase de Beisbol 

 

- Aplicación de ejercicios 

específicos como estrategia 

para la posición básica y la 

- Se aplicó el programa de ejercicios y juegos 

específicos como estrategia para la capacidad del 

equilibrio y para la posición básica  del pase de 

- Gracias a la ejecución del 

programa de juegos y 

ejercicios  el 100% de los 
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Fase de 

preparación 

 

Fase de 

Ejecución. 

 

 

 

Fase de 

seguimiento. 

 

capacidad del equilibrio en 

la fase de preparación. 

- El docente debe planificar 

ejercicios y juegos como 

estrategia para desarrollar la 

capacidad del ritmo que 

influyan en la fase de 

ejecución  para el pase de 

béisbol. 

- Mejorar la manipulación de 

los  balones  para ejecutar la 

fase de seguimiento del 

pase béisbol. 

béisbol específicamente para la fase de 

preparación.   

- Se aplicó ejercicios y juegos específicos para la 

capacidad del ritmo como son  juegos de  derecha 

o izquierda a movernos, y ¡rapidito por aquí, 

despacito por acá! Además los estudiantes 

realizaron ejercicios de carrera modificando  el 

ritmo ya sea lento, rápido o muy rápido, paso de 

vallas con uno, dos o tres pasos intermedios, en un 

círculo realizar los 10 pases ejecutando el pase de 

béisbol, ubicados en parejas frente a frente 

ejecutaron la técnica del pase de béisbol, en parejas 

ejecutaron el pase, recepción, y desplazamientos, 

pases por toda la pista sin driblar con dos 

defensores uno colocado en el centro del campo y 

el otro en la línea de tiro libre para la fase de 

ejecución. 

-  Aplicación de juegos y ejercicios específicos para 

la fase de seguimiento del pase de béisbol. 

estudiantes  están en proceso 

de alcanzar el dominio de la 

técnica de la fase de 

preparación en el pase 

beisbol. 

- Es satisfactorio ya que el 

100% están en proceso de 

alcanzar el dominio de la 

técnica de la fase de 

ejecución. 

 

- Una vez aplicado el 

programa el 100% de los 

estudiantes están en proceso 

de alcanzar el dominio de la 

técnica de la fase de 

seguimiento en el pase de 

béisbol. 

 

 

Pase sobre la 

cabeza 

 

Fase de 

preparación 

 

Fase de ejecución 

 

 

Fase de 

seguimiento. 

- Aplicar ejercicios 

específicos como estrategia 

para  las capacidades 

coordinativas que permitan 

mejorar la fase de 

preparación  del  pase sobre 

la cabeza. 

- Docentes que demuestren la 

utilidad de la propuesta de 

ejercicios, para mejorar la 

enseñanza de la fase de 

ejecución  del pase sobre la 

cabeza. 

Los docentes deben poner 

énfasis  en el trabajo de la 

fase de seguimiento 

mediante la repetición del 

ejercicio. 

- Se aplicó el programa de ejercicios y juegos 

específicos como estrategia para la capacidad del 

equilibrio, ritmo y orientación temporo espacial y 

ejercicios básicos direccionados a trabajar la fase 

de preparación del pase sobre la cabeza. 

- Se realizó varias repeticiones de sobre la ejecución 

del pase sobre la cabeza. 

- Se realizaron varios pases en parejas en forma 

estática y luego en desplazamientos. 

-  Se efectuaron estos ejercicios en pases cortos y 

largos. 

Se realizó ejercicios específicos para la fase de 

seguimiento del pase sobre la cabeza. 

- Satisfacción porque el 92,5 

%  de los estudiantes están 

en proceso de alcanzar el 

dominio de la técnica de la 

fase de preparación  del pase 

sobre la cabeza. 

- Gracias a la propuesta el 

92,5% de los estudiantes 

están en proceso de dominar 

la técnica del pase sobre la 

cabeza en su fase de 

ejecución. 

- Satisfactorio porque el 100% 

de los estudiantes están en 

proceso de dominar la 

habilidad de esta técnica en 

la fase de seguimiento. 
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Dribling de 

protección 

Fase de ejecución 

- Plan de clase  de Juegos y 

ejercicios como estrategia 

para adoptar la poción 

adecuada del cuerpo para el 

dribling de protección.  

 

-  

- Se aplicó el programa de ejercicios y juegos 

específicos como estrategia para la capacidad del 

equilibrio, ritmo y orientación temporo espacial. 

- Ejercicios básicos direccionados a trabajar el 

dribling de protección como son el robo del balón, 

relevos con balones, Juego del Napoleón. 

- En escaleras realizar saltos con pies juntos sobre 

ellas y al mismo tiempo realizar dribling. 

- En columnas realizar la posición y desplazamiento 

lateral,  hacia delante y hacia atrás realizando 

dribling de protección. 

- En parejas un alumno sale driblando y el 

compañero le agarra de la cintura evitando que su 

compañero avance a la línea de fondo de la cancha. 

- En columnas realizar carrera de velocidad a la 

mitad de la cancha y realizar dribling de protección 

tanto con mano derecha e izquierda lo que 

mejorará la fase de ejecución. 

- Una vez aplicado el 

programa de ejercicios y 

juegos  el 100%  los 

estudiantes están en proceso 

de alcanzar el dominio de la 

técnica de la fase de 

ejecución del dribling de 

protección. 

Dribling de 

velocidad 

-Planificar ejercicios y juegos 

como estrategia para trabajar  

correctamente posición básica 

del dribling de velocidad y la 

capacidad del equilibrio. 

-  

- Se aplicó el programa de ejercicios y juegos 

específicos para la capacidad del equilibrio, ritmo 

y orientación temporo espacial y ejercicios básicos 

direccionados a trabajar la posición básica del 

dribling de velocidad como son: 

- Realización de círculos con el balón por las 

rodillas, luego dar un paso y pasar el balón por la 

pierna derecha e izquierda y regresar al lugar de 

inicio. 

- Pies juntos desplazamos la pierna izquierda y 

realizamos un círculo con el balón, luego juntamos 

pies y abrimos pierna derecha y de igual manera 

realizamos un círculo con el  balón sobre la pierna. 

- En parejas un alumno realiza dribling y el otro 

compañero se desplaza, el compañero con balón 

debe agarrarlo al compañero sin balón sin dejar de 

driblar, una vez agarrado se debe hacer cambio de 

papeles. 

- Se ha logrado obtener 

resultados significativos  

porque 85% los estudiantes  

dominan la técnica de la fase 

de ejecución   del dribling de 

velocidad.   

 

Tiro al aro en - Explicar  a los alumnos - Se aplicó un programa de ejercicios y juegos para - Satisfacción porque más  del 
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movimiento 

después del 

dribling 

 

Fase de 

preparación. 

 

 

Fase de 

ejecución. 

 

 

Fase de 

seguimiento. 

sobre la posición básica  del 

tiro al aro en movimiento 

después del dribling y 

aplicar ejercicios para la 

capacidad del equilibrio en 

la fase de preparación. 

- Plan de clase para trabajar  

la capacidad del ritmo, 

equilibrio y orientación 

temporo espacial en la fase 

de ejecución. 

- Plan de clase con ejercicios 

específicos para la fase de 

seguimiento y corrección de 

errores en cada uno de los 

estudiantes. 

desarrollar las capacidades coordinativas (ritmo, 

equilibrio y orientación temporo espacial) y 

ejercicios direccionados al fundamento técnico   

del tiro al aro en movimiento después del dribling 

para la fase de preparación.  

- Algunos ejercicios  ejecutados son los siguientes: 

- En columnas se ubican los estudiantes al fondo de 

la cancha los primeros salen en carrera de 

velocidad hasta la mitad de la cancha, luego 

regresan en velocidad y el compañero siguiente le 

da un pase para q el compañero realice doble ritmo 

y ejecute el lanzamiento. 

- Realizar doble ritmo por lado derecho e izquierdo 

ejecutando el tiro bajo el aro para la fase de 

ejecución. 

- En  dos columnas en la zona de 6,75, un 

compañero se desplaza con dirección al aro y el 

compañero le proporciona el pase para que realice 

doble ritmo y enceste. 

- Agarrar el balón y saltar con  pies juntos a topar el 

tablero luego realizar desplazamiento lateral y de 

igual manera saltar con pies juntos agarrando el 

balón y topar de igual manera la otra parte del 

tablero en la fase de seguimiento. 

97,5 % de los estudiantes 

están en proceso de alcanzar 

el dominio de la técnica de la 

fase de preparación, en el 

tiro al aro en movimiento 

después del dribling. 

- Gracias al plan de ejercicios 

desarrollados, el 97,5% de 

los estudiantes están en 

proceso de alcanzar la 

habilidad requerida para la 

fase de ejecución. 

- Satisfacción por cuanto el 

95% desarrollan la habilidad 

requerida en la fase de 

seguimiento  

Tiro Básico  

 

Fase de 

preparación. 

 

Fase de ejecución 

 

 

 

Fase de 

seguimiento. 

 

- Plan de clase para el trabajo 

de la posición básica del 

tiro libre en la fase de 

preparación. 

- Plan de clase de ejercicios y 

juegos para la capacidad del 

ritmo que permita la acción 

de las extremidades 

inferiores y superiores para 

la fase de ejecución. 

- Ejercicios específicos para 

la fase de seguimiento del 

tiro libre. 

- Programa de ejercicios y juegos específicos como 

estrategia para las capacidades coordinativas y 

para cada una de las fases del tiro libre. 

- Se aplicó los siguientes ejercicios básicos para 

mejorar las fases de preparación, ejecución y 

seguimiento: 

- Tiro de baloncesto consiste en salir en bote lateral 

por la línea de triple y cuando parece adecuado se 

realiza un bote ofensivo para parar tirar. Este 

ejercicio debe ser realizado en las dos direcciones. 

- Salir corriendo a velocidad máxima desde la zona 

media del campo, frenar en la línea de 3 y realizar 

el tiro sin saltar hacia delante, evitando así la 

- Se han obtenido resultados 

óptimos debido a que el 100 

% de los estudiantes  

dominan la habilidad 

requerida en la fase de 

preparación del tiro básico. 

- Satisfactorio por cuanto el 

92,5% están en proceso de 

dominar la técnica de la fase 

de ejecución del tiro libre. 

- Gracias al plan de los 

ejercicios el 100% de los 

estudiantes dominan la 
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inercia que se trae con la carrera. habilidad requerida en la 

fase de seguimiento del  tiro 

básico. 

 

 

Capacidad de 

Ritmo 

- Plan de clase de ejercicios y 

juegos para la capacidad del 

ritmo. 

- Aplicación de un programa de ejercicios 

específicos para la capacidad del ritmo como son: 

- Desplazamientos con variaciones de ritmo, 

corporalmente a ritmos musicales, Marcha y 

desplazamientos y extensión – flexión de 

extremidades inferiores. 

- Es satisfactorio porque el 

87,5% de los estudiantes  

dominan la fase de ejecución 

de la capacidad del ritmo 

 

 

Capacidad de 

Equilibrio 

- Planificación de juegos y 

ejercicios para la capacidad 

del equilibrio. 

- Aplicación de un programa de ejercicios 

específicos para la capacidad de equilibrio. 

- Algunos de los ejercicios  son los siguientes:  

- Cambios de posición, mantenerse en puntas de pie 

y cambiar de posición, caminar, saltar, 

desplazamientos. 

- Satisfacción porque el 70% 

de los estudiantes  dominan 

la fase de ejecución de la 

capacidad del equilibrio. 

  

 

Capacidad de  

orientación 

temporo- espacial 

- Planificación de ejercicios 

como estrategia para 

mejorar la capacidad de 

orientación espacial. 

 

- Programa de ejercicios específicos para la 

capacidad de orientación temporo espacial. 

- Los ejercicios  son los siguientes:  

- Desplazarse a distintos ritmos, en distintas 

direcciones y con variadas posiciones del cuerpo. 

- Saltar aumentando las distancias y la profundidad. 

- Correr por espacios no comunes. 

- Lanzar la pelota hacia adelante y, antes del 

segundo pique, tomarla luego de un giro completo. 

- Utilización de espacios no comunes para 

movimientos cotidianos: escalinatas, 

- El 82,5% de los estudiantes 

dominan la fase de ejecución 

de la capacidad de  

orientación temporo 

espacial. 
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Interpretación 

Tomando en cuenta el desarrollo del individuo y comenzando por el niño, el trabajo 

de las capacidades coordinativas (adaptación, diferenciación, orientación, reacción, 

combinación, ritmo y equilibrio) resulta de vital importancia para su desarrollo, ya 

que de ahí van a surgir todas las soluciones motrices a problemas de movimientos a 

resolver en su continuo aprendizaje. El baloncesto, al exigir soluciones rápidas, 

trabaja permanentemente en estas capacidades.  Cuando se analiza el aprendizaje o 

perfeccionamiento de las diferentes técnicas deportivas como modelo ideal de un 

movimiento deportivo podemos observar como el avance de éste aprendizaje en cada 

deportista es diferente aunque en mucho de los casos los deportistas son sometidos al 

mismo tipo de ejercicio físico. Diversos son los factores que pueden incidir en el 

desnivel del aprendizaje de los movimientos, así como en la formación de los 

hábitos. Dentro de los factores que resultan esenciales en el aprendizaje de las 

técnicas deportivas está el nivel de desarrollo de las capacidades coordinativas. La 

coordinación es una capacidad que no solo influye en la actividad deportiva, sino que 

es determinante en cualquier actividad laboral, militar, recreativa, etc. que tenga que 

vincular habilidades de diferentes partes del cuerpo como son manos, piernas, vista, 

etc.  

       Las capacidades coordinativas son consideradas como pre-requisitos de 

rendimiento o de movimiento, que capacitan al individuo para ejecutar determinadas 

acciones, sean deportivas, profesionales o de la vida cotidiana. 

        En los entrenamientos, el basquetbolista  tiene que dominar todo un sistema de 

hábitos motores, los cuales se forman a partir de una gran cantidad de elementos de 

defensa y ataque. La complejidad de las acciones de juego consiste en el hecho de 

que este arsenal de elementos técnicos hay que utilizarlos en diferentes 

combinaciones y en condiciones que requieren del jugador en excepcional nivel de 

precisión y de diferenciación de los movimientos y el rápido cambio de unas formas 

de movimientos a otras completamente distintas por el ritmo, la velocidad y el 

carácter. 
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        Al hablar del baloncesto, es un deporte donde las situaciones cambiantes del 

juego cada día se hacen más ricas y complejas, reclaman de los deportistas un alto 

grado de perfeccionamiento de las acciones técnico tácticas para evadir o hacerle 

resistencia a un contrario. Como esto exige del baloncestista un elevado nivel de 

maestría deportiva, de preparación tanto general como especial, juega un gran papel 

dentro de ello, el desarrollo de las capacidades de coordinación de los movimientos, 

los cuales se desarrollan a grandes velocidades y exigen una gran precisión en la 

ejecución por parte de los baloncestistas. Si el desarrollo de las capacidades 

condicionadas de los deportistas (fuerza, rapidez, resistencia, etc.) tienen gran 

importancia dentro de la preparación, no es menos cierto que las capacidades de 

coordinación en nuestro deporte son la base de una correcta ejecución de las acciones 

técnico-tácticas en situaciones tan cambiantes como las del juego en sí y que las 

mismas aseguran el éxito en la lucha frente al adversario. Si la técnica es la principal 

arma en la lucha contra el adversario (su base), la forma con la que se maneja esa 

arma, en situaciones cambiantes e imprevistas nos asegurará el éxito en la misma.  

         Los fundamentos técnicos del baloncesto son los siguientes: 

         El  pase de pecho se emplea entre 3 metros de distancia; es el que da mejores 

resultados de todos, por lo tanto es el más usual, y constituye la base de todos los 

pases además es un fundamento que hay que dominar por parte de todos los 

jugadores  porque pasar  y recibir bien es la esencia del trabajo en grupo, mejorando 

notablemente el nivel de juego del equipo, para mejorar la ejecución de este 

fundamento se planificaron  ejercicios específicos para el equilibrio que influyan en  

las diferentes posiciones básicas del baloncesto (alta, media y baja). Los ejercicios a 

desarrollar consistían en  que los estudiantes debían caminar sobre las puntas de los 

pies y sobre los talones, además correr por el campo de juego, y a una señal quedar 

en cuclillas inmediatamente, luego de pies sujetando  el balón con las piernas 

separadas, saltar dando un giro completo y caer en la misma posición, de pies, sobre 

una sola pierna, con brazos pegados al cuerpo y a la  cuenta de diez cambiar de 

pierna, finalmente se aplicaron  juegos y ejercicios  para el pase de pecho como  es el 

juego de sumar un número determinado de pases, las topadas con pase de pecho, en 

parejas mediante desplazamiento ejecución del pase de pecho, rueda de pases con 
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dos balones, giro y pase, y  pase en triangulo. Una vez empleados los ejercicios y 

juegos propuesto el 100% de los estudiantes han logrado una mejora significativa 

porque están en proceso de alcanzar el dominio de la técnica  de la fase de 

preparación, ejecución y seguimiento. Al hablar del Pase de béisbol se puede decir 

que se lo utiliza  para comenzar una estrategia de contraataque, para su ejecución es 

importante sujetar el balón por sobre el hombro con ambas manos y luego lanzarlo 

extendiendo el brazo y dándole un golpe con la muñeca para finalizar la acción, para 

obtener resultados positivos en  estas fases anteriormente mencionadas se aplicaron 

ejercicios específicos para la posición básica y la capacidad del equilibrio  y juegos 

para desarrollar la capacidad del ritmo que influya en la fase de ejecución del pase de 

béisbol y trabajo en la manipulación de los  balones  permitiendo mejorar la fase de 

seguimiento. Los ejercicios y juegos a desarrollar fueron los siguientes: juegos de  

Derecha o izquierda a movernos, y ¡rapidito por aquí, despacito por acá! .Asimismo 

los estudiantes realizaron ejercicios de carrera modificando  el ritmo ya sea Lento, 

rápido o muy rápido, paso de vallas con uno, dos o tres pasos intermedios, en un 

círculo realizar los 10 pases ejecutando el pase de béisbol, ubicados en parejas frente 

a frente ejecutaron la técnica del pase de béisbol, en parejas ejecutaron el pase, 

recepción, y desplazamientos, pases por toda la pista sin driblar con dos defensores 

uno colocado en el centro del campo y el otro en la línea de tiro libre para la fase de 

seguimiento del pase de béisbol. Gracias a la ejecución del programa de juegos y 

ejercicios  el 100% de los estudiantes  están en proceso de alcanzar el dominio de la 

técnica de la fase de preparación, ejecución y seguimiento. 

          Con respecto al pase sobre la cabeza es usado para distancias medias entre 3 y 

6 metros, por lo general lo usan los jugadores cuando son más altos que sus 

oponentes y su trayectoria es de arriba hacia abajo, para obtener resultados óptimos 

en este pase se procedió aplicar ejercicios específicos para  las capacidades 

coordinativas (equilibrio, ritmo y orientación temporo espacial) que influyan en la 

fase de preparación, ejecución y seguimiento del pase sobre la cabeza. Los ejercicios 

a desarrollar fueron los siguientes: juegos de coordinación como el lanzador, 

Caminar sobre la tabla, caminar sobre la cuerda, Camina y mueve los brazos etc. 

Además se realizó varias repeticiones sobre la técnica del pase sobre la cabeza, pases 

en parejas en forma estática y luego en desplazamientos,  ejercicios con pases cortos 
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y largos todo ello ha permitido tener  satisfacción en la aplicación  porque el 87,5 de 

los estudiantes están en proceso de alcanzar el dominio de la técnica de las fases de 

preparación, ejecución y seguimiento del pase sobre la cabeza.  

         Para el Dribling de protección se aplicó un programa de ejercicios y juegos 

específicos para la capacidad del equilibrio, ritmo y orientación temporo espacial que 

influenciaron en el mejoramiento de la ejecución del dribling de protección. Los 

ejercicios a trabajar fueron los siguientes: juegos como: el robo del balón, relevos 

con balones, Juego del Napoleón, en escaleras realizar saltos con pies juntos sobre 

ellas y al mismo tiempo realizar dribling, en columnas realizar la posición y 

desplazamiento lateral,  hacia delante y hacia atrás realizando dribling de protección, 

en parejas un alumno sale driblando y el compañero le agarra de la cintura evitando 

que su compañero avance a la línea de fondo de la cancha, en columnas realizar 

carrera de velocidad a la mitad de la cancha y realizar dribling de protección tanto 

con mano derecha e izquierda. Puedo manifestar que una vez aplicado el programa el 

100% de los estudiantes han logrado estar en proceso de alcanzar el dominio de la 

técnica de la fase de ejecución del dribling de protección. Referente al dribling de 

velocidad se aplicaron ejercicios básicos direccionados a trabajar la posición básica 

del dribling de velocidad, además los ejercicios consistían en realizar  círculos con el 

balón por las rodillas, luego dar un paso y pasar el balón por la pierna derecha e 

izquierda y regresar al lugar de inicio, pies juntos desplazamos la pierna izquierda y 

realizamos un círculo con el balón, luego juntamos pies y abrimos pierna derecha y 

de igual manera realizamos un círculo con el  balón sobre la pierna y en parejas un 

alumno realiza dribling y el otro compañero se desplaza, el compañero con balón 

debe agarrarlo al compañero sin balón sin dejar de driblar, una vez agarrado se debe 

hacer cambio de papeles. Al llevar acabo lo propuesto se puedo obtener resultados 

significativos debido a que el 85% de los  estudiantes dominan la técnica de la fase 

de ejecución  del dribling de velocidad.   

           Al hablar del Tiro al aro en movimiento después del dribling  se utiliza 

especialmente en la fase final del tiro en movimiento, cerca del aro y debajo del 

tablero para este fundamento  se  aplicó un programa de ejercicios y juegos para 

desarrollar las capacidades coordinativas (ritmo, equilibrio y orientación temporo 
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espacial) y ejercicios direccionados al fundamento técnico   del tiro al aro en 

movimiento después del dribling. Los ejercicios  ejecutados son los siguientes: En 

columnas se ubican los estudiantes al fondo de la cancha los primeros salen en 

carrera de velocidad hasta la mitad de la cancha, luego regresan en velocidad y el 

compañero siguiente le da un pase para q el compañero realice doble ritmo y ejecute 

el lanzamiento. Realizar doble ritmo por lado derecho e izquierdo ejecutando el tiro 

bajo el aro. En  dos columnas en la zona de 6,75, un compañero se desplaza con 

dirección al aro y el compañero le proporciona el pase para que realice doble ritmo y 

enceste y agarrar el balón y saltar con  pies juntos a topar el tablero luego realizar 

desplazamiento lateral y de igual manera saltar con pies juntos agarrando el balón y 

topar de igual manera la otra parte del tablero, al desarrollar todo lo propuesto el 

97,5%  de los estudiantes han logrado  alcanzar el dominio de la técnica de las fases de 

preparación, ejecución y seguimiento del tiro al aro en movimiento después del 

dribling. En el Tiro libre se aplicó un programa de ejercicios y juegos específicos 

para las capacidades coordinativas que influyan en cada una de sus fases. Los 

ejercicios a trabajar fueron los siguientes: Tiro de baloncesto consiste en salir en bote 

lateral por la línea de triple y cuando parece adecuado se realiza un bote ofensivo 

para tirar. Este ejercicio debe ser realizado en las dos direcciones; y salir corriendo a 

velocidad máxima desde la zona media del campo, frenar en la línea de 3 y realizar el 

tiro sin saltar hacia delante, evitando así la inercia que se trae con la carrera, estos 

ejercicios aplicados han permitido que el 92,5 % de los estudiantes están en proceso 

de dominar la técnica de la fase de ejecución del tiro y  el dominio de la técnica de la 

fase de seguimiento del tiro libre. 

          La Capacidad de la orientación temporo- espacial permite modificar la 

posición del cuerpo en el espacio y en el tiempo en relación a un punto de referencia. 

El acento principal recae en el movimiento del cuerpo en su totalidad y no en el de 

sus partes, respecto a un objeto inmóvil o en movimiento y respecto a su propio eje 

principal. La percepción de la posición y del movimiento en el espacio y de la acción 

motora para cambiar la posición del cuerpo debe entenderse como una unidad, o sea, 

como la capacidad para controlar el movimiento del cuerpo orientado. Al tener 

conocimiento de la importancia de esta capacidad se aplicó un programa de 

ejercicios específicos como son: desplazarse a distintos ritmos, en distintas 
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direcciones y con variadas posiciones del cuerpo, saltar aumentando las distancias y 

la profundidad, correr por espacios no comunes, lanzar la pelota hacia adelante y, 

antes del segundo pique, tomarla luego de un giro completo y la utilización de 

espacios no comunes para movimientos cotidianos: escalinatas, etc. Gracias a la 

aplicación de este programa el 82,5%  de los estudiantes dominan la fase de 

ejecución de esta capacidad.  

        Para la Capacidad de Equilibrio se aplicaron ejercicios con cambios de posición, 

mantenerse en puntas de pie y cambiar de posición, caminar, saltar, desplazamientos, 

y provocar pérdidas de equilibrio. Estos ejercicios han permitido que el 70% de  los 

estudiantes  tengan un dominio de la fase de ejecución de esta capacidad. Finalmente 

para la capacidad del Ritmo se aplicaron ejercicios como son: desplazamientos con 

variaciones de ritmo, corporalmente a ritmos musicales, Marcha y desplazamientos y 

extensión – flexión de extremidades inferiores. Los ejercicios aplicados han 

permitido que 87,5% de los estudiantes  dominen la fase de ejecución de la capacidad 

del ritmo. 

         Cabe destacar que una vez aplicado el programa de ejercicios y juegos 

específicos para la capacidad de orientación temporo espacial, ritmo y equilibrio han 

influenciado significativamente en los fundamentos técnicos del baloncesto 

permitiéndoles mejorar a los estudiantes las habilidades requeridas en cada una de 

sus fases. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Con los resultados de los instrumentos de campo que se utilizó en la investigación, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Por falta de una planificación metodológica deficiente por parte de los docentes, 

los estudiantes no alcanzan el dominio de las habilidades requeridas en  las fases 

de preparación, ejecución y seguimiento de los fundamentos técnicos del 

baloncesto como son: el pase, el tiro, dribling, tiro al aro en movimiento y el tiro 

básico. 

 
2. Por falta de un plan de ejercicios específicos como estrategia, los estudiantes no 

alcanzan el dominio de la habilidad requerida para  la ejecución de la capacidad 

de ritmo, equilibrio y la capacidad de orientación temporo – espacial. 

 

3. Luego de la aplicación del programa de ejercicios y juegos, los estudiantes están 

en proceso de dominar la habilidad requerida de los fundamentos técnicos del 

baloncesto como son: el pase, el tiro, dribling, tiro al aro en movimiento y el tiro 

básico. 

 

4. El  programa  de ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  

coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto, permitió mejorar cada una de sus fases del 

pase, el dribling y el tiro en los estudiantes. 

 

5. Se evalúo de positivo la aplicación del programa de ejercicios y juegos ya que se 

mejoró las capacidades coordinativas en la aplicación de los fundamentos 

técnicos del baloncesto   en los estudiantes del 8vo de básica de la institución 

Emiliano Ortega Espinoza de la ciudad de Catamayo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez presentadas las conclusiones, se plantean las recomendaciones respectivas 

que son: 

1. Se recomienda que los docentes de educación física, continúen aplicando la 

planificación metodológica de ejercicios y juegos para que los estudiantes 

dominen las habilidades requeridas en las fases de preparación, ejecución y 

seguimiento de los fundamentos técnicos del baloncesto como son: el pase, el 

tiro, dribling, tiro al aro en movimiento y el tiro básico. 

 

2. Es importante que los docentes consideren como base de su planificación el 

plan de ejercicios específicos como estrategia, para que  los estudiantes  

alcanzan el dominio de las habilidades requeridas para  la ejecución de la 

capacidad de ritmo, equilibrio y la capacidad de orientación temporo – 

espacial. 

 

3. Se recomienda la ejecución frecuente de este programa de ejercicios y juegos,  

la cual les permitirá el perfeccionamiento, la estabilización y aplicación de las 

habilidades técnico deportivo del baloncesto. 

 
4. Es importante que los docentes realicen la planificación de destrezas con 

criterio de desempeño a través de ejercicios y juegos para que los estudiantes 

mejoren sus capacidades coordinativas y así mejorar cada una de sus fases del 

pase, el dribling y el tiro. 

 

 

5. Es importante que los docentes de forma periódica realicen la evaluación de 

los ejercicios y juegos para fortalecer las capacidades coordinativas en la 

aplicación de los fundamentos técnicos del baloncesto   en los estudiantes del 

8vo de básica de la institución Emiliano Ortega Espinoza de la ciudad de 

Catamayo.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

PROGRAMA  DE EJERCICIOS Y JUEGOS PARA DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES  COORDINATIVAS QUE SON RITMO, EQUILIBRIO Y 

ORIENTACIÓN TEMPORO ESPACIAL EN LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

DEL BALONCESTO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Deporte: Baloncesto Género: Masculino y 

Femenino 

Institución: Colegio 

Bachillerato “Emiliano Ortega 

Espinoza” 

Categoría: Inferior Días: Lunes, Miércoles y 

Viernes 

Beneficiarios: Alumnos de los 

8vos de Básica y Docentes de 

la institución  

 

INTRODUCCIÒN   

La coordinación es una capacidad que no solo influye en la actividad deportiva, sino 

que es determinante en cualquier actividad laboral, recreativa en nuestra vida diaria. 

El desarrollo de las capacidades coordinativas constituye en la actualidad del deporte 

una necesidad real. Las  capacidades coordinativas en los jóvenes constituyen un 

elemento de gran importancia para determinar los aspectos que más inciden en el 

aprendizaje de los esquemas técnicos que conforman lo diferentes elementos del 

juego. Las capacidades coordinativas dependen predominantemente del proceso de 

control del movimiento condicionando el rendimiento del deportista, necesario en 

mayor o menor grado, para realizar con acierto ciertas actividades deportivas que el 

aprende y perfecciona con el entrenamiento. Ellas condicionan el rendimiento junto 

con otras cualidades de la personalidad.  

        Es importante destacar que el desarrollo de las capacidades condicionadas de los 

deportistas (fuerza, rapidez, resistencia, etc.) tienen gran importancia dentro de la 

preparación, no es menos cierto que las capacidades de coordinación en nuestro 

deporte son la base de una correcta ejecución de las acciones técnico-tácticas en 
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situaciones tan cambiantes como las del juego en sí y que las mismas aseguran el 

éxito en la lucha frente al adversario. Si la técnica es la principal arma en la lucha 

contra el adversario (su base), la forma con la que se maneja esa arma, en situaciones 

cambiantes e imprevistas nos asegurará el éxito en la misma. 

        Tomando en cuenta los conceptos anteriormente mencionados resalto  que los 

alumnos del 8vo de básica no tienen desarrolladas las capacidades coordinativas 

debido a que los docentes no han trabajado juegos de conjunto porque no existe una 

planificación adecuada para la enseñanza de ellos, por lo tanto los estudiantes no 

tiene conocimiento acerca de la capacidad del ritmo, el equilibrio y la orientación 

temporo espacial por tal razón les impide trabajar los fundamentos técnicos del 

baloncesto, es por ello que me he planteado objetivos que están encaminados en 

aplicar una propuesta que está destinada a mejorar las capacidades coordinativas en 

los fundamentos técnicos del baloncesto como son pase, dribling y tiro, por tal 

motivo pretendo contribuir  con un programa de ejercicios y juegos especiales para 

trabajar las capacidades coordinativas en los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÒN 

 
Este  programa de ejercicios y juegos se basa en desarrollar las capacidades 

coordinativas en los fundamentos técnicos del baloncesto en la edad de 12 a 14  años. 

Es la edad propicia para enseñar y desarrollar la capacidad del ritmo, equilibrio y 

orientación temporo espacial en los fundamentos del pase, dribling y tiro  por tal 

razón hay que proporcionarle la importancia necesaria.  

         La propuesta está encaminada a aplicar, el método global y fragmentario para 

enseñar diversos ejercicios y juegos de forma general y por fases cada uno de ellos 

que se  emplean para la enseñanza y desarrollo  de las capacidades coordinativas en 

los fundamentos técnicos del baloncesto los cuales ayudaran a mejorar las 

condiciones de aprendizaje del estudiante de  forma óptima.  

        Cuanto  más versátiles sean los movimientos coordinativos en los estudiantes 

mejor podrán dominar los fundamentos técnicos  del baloncesto, con la ayuda del 

sistema nervioso central; es por eso que se hace evidente la necesidad de elaborar un 
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programa de ejercicios y juegos  que vaya encaminadas a desarrollar las capacidades 

coordinativas  ya  que las edades son propicias para la misión de este trabajo y 

además como complemento sirva para mejorar la ejecución motriz de los 

fundamentos técnicos del baloncesto. El  programa es un aporte para la educación ya 

que servirá como herramienta de trabajo para los docentes de educación  Física y 

estudiantes. 

         Por lo tanto no  pretendo que los alumnos  terminen siendo expertos, sino que 

tenga al menos un conocimiento básico sobre los elementos más importantes del 

deporte mediante  ejercicios y juegos, accesibles para todos. Todo ello tratando de 

que en el desarrollo de las sesiones de trabajo  haya un clima de colaboración y 

respeto a través de una sana competencia. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Plantear  un programa de ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  

coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

 

OBJETIVOS ESPECICFICO  

 Mejorar  la capacidad coordinativa del equilibrio en el pase, dribling y 

lanzamiento a través de ejercicios y juegos especiales. 

 Mejorar la capacidad coordinativa de la orientación temporo espacial en el 

pase de pecho, pase de beisbol, pase sobre la cabeza, el dribling, lanzamiento 

y cambios de dirección mediante ejercicios y juegos especiales. 

 Mejorar la capacidad coordinativa del ritmo en fintas, doble ritmo, 

lanzamiento y dribling mediante ejercicios y juegos especiales.  
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 Evaluar  cómo los ejercicios y juegos de las capacidades del equilibrio, el 

ritmo  y la orientación temporo- espacial influyen en los fundamentos 

técnicos de del baloncesto.  

FUNDAMENTACIÒN TEORICA 

 

FUNDAMENTOS TÈCNICOS DEL BALONCESTO 

El autor Juan Merino (2012) al respecto menciona que: “Son acciones que 

están constituidas por gestos propios del deporte y se pueden clasificar según 

sirvan para atacar o defender. Los fundamentos técnicos principales del ataque 

son tres: botar, pasar y lanzar” (p.55) 

En la página Web (2011) al respecto menciona que. 

 “Los fundamentos técnicos son el  conjunto de habilidades técnicas que 

debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder practicar este 

deporte. Son los elementos básicos y son cuatro: el pase, el dribling, el tiro y 

los movimientos defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va a construir el 

juego colectivo y también van a derivar el resto de acciones que necesitamos 

para completar el juego, como por ejemplo el rebote, el corte hacia canasta, los 

diferentes bloqueos. (Los fundamentos técnicos del Baloncesto, 2011) 

         Estas cuatro técnicas se deben enseñar desde la etapa de benjamín, dándoles la 

importancia que se merecen y sin descuidarlos en las siguientes categorías. Son los 

cimientos por los que se debe comenzar para logar tener buenos jugadores, si esto lo 

aprenden, lo practican y lo aplican en su juego, el resto de aspectos baloncestísticos 

irán rodados, tendrán facilidad para aprenderlos y no tendremos que dedicarlos 

excesivo tiempo porque la base estaría establecida. 

EL PASE 

         Machado (2008) cita que el “El objetivo de un pase en el baloncesto o 

básquetbol es el avance de la pelota dentro de la cancha, utilizándose este 

movimiento esencialmente para crear posiciones de tiro a cesta”.(p.43) 
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         Un pase debe ser rápido y preciso, con economía de tiempo y movimientos. El 

pasador debe alcanzar un cien por ciento de efectividad. La pérdida de un pase en un 

momento crítico puede significar puntos para el adversario, los que sumados a los 

puntos que el equipo ha dejado de anotar al perder el dominio del balón, han 

ocasionado más de una derrota. 

          La visión periférica es uno de los elementos fundamentales del pase ya que le 

permite al jugado ubicar a sus compañeros especialmente al receptor sin delatar sus 

intenciones ante el adversario. El jugador decide en cada oportunidad qué tipo de 

pase va a efectuar y a quién pasará la pelota. Debe ubicar su pase en una zona situada 

entre la cintura y los hombros del receptor, combinando elementos tales como 

velocidad, altura del lanzamiento, etc. 

TIPOS DE PASES 

         Machado (2008) al respecto opina que. “Los jugadores deben 

acostumbrarse a realizar varios tipos de pases, a manera de engañar al 

contrario. Entre ellos describimos los más usuales”. (p.46) 

 PASE DE PECHO  

Se emplea entre 3 metros de distancia; es el que da mejores resultados de todos, por 

lo tanto el más usual, y constituye la base de todos los pases. El balón se sostiene a la 

altura del pecho, los codos ligeramente separados del tronco, los dedos 

confortablemente separados sobre el balón, con los dedos pulgares señalando uno al 

otro. Desde allí se lleva ligeramente la pelota hacia "adelante y abajo, atrás y arriba" 

conjuntamente con un paso adelante y simultáneamente se extienden las 

extremidades superiores en dirección del pase, dando impulso así al balón con las 

muñecas y dedos. El pase debe estar dirigido entre la cadera y los hombros del 

receptor 

 PASE CON DOS MANOS SOBRE LA CABEZA  

 Se utiliza para distancias oscilantes entre 3 y 6 metros; generalmente lo emplean los 

jugadores altos para pasar al pivote. La posición de piernas, manos y dedos sobre el 

balón, es igual al pase de pecho, pero no se lleva hacia el pecho, sino detrás y encima 
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de la cabeza y de allí se le imprime el respectivo impulso; no necesariamente se da el 

paso adelante, pero sí se debe continuar el movimiento, quedando así en punta de 

pies. Los dedos y las muñecas trabajan igual que el pase de pecho. 

 PASES CON UNA MANO 

(Béisbol).- Son pases largos que oscilan entre 6 y 12 metros. Hay ocasiones de cesta 

a cesta (casi 24 metros), siendo más usual el de béisbol. El pase de béisbol es 

frecuentemente usado para iniciar un ataque rápido. El balón no se coloca al pecho 

sino detrás y encima de la cabeza y de allí se le imprime el respectivo impulso; no 

necesariamente se da el paso adelante, pero sí se debe continuar el movimiento, 

quedando así en punta de pies. Los dedos y las muñecas trabajan igual que el pase de 

pecho. 

          Existe una variedad para estos pases. El llamado pase de pique consiste en la 

misma técnica de cualquiera de los pases anteriormente explicados, pero contra el 

suelo y en dirección del receptor. Estos pases de pique se realizarán cerca de los pies 

del receptor, es decir, muy cerca de los pica del receptor y con fuerza. Se emplean 

mucho contra equipos de jugadores altos y de poca rapidez." 

EL DRIBLING 

           Arrechea (2012) menciona que: “El drible es uno de los fundamentos 

ofensivos más importantes del baloncesto, toda vez que es el único medio que 

tiene el jugador de desplazarse con el balón por la cancha. Por este motivo es 

primordial que los jugadores dominen a la perfección todos los secretos del 

mismo, que sean capaces de desenvolverse en la pista sin tener que 

preocuparse por él, pudiendo así desarrollar sin impedimentos las demás 

facetas del juego. Se debe conseguir que sea un gesto absolutamente natural.” 

(p.49) 

 

TIPOS DE DRIBLING 

DRIBLING DE VELOCIDAD 

http://www.ecured.cu/index.php/Baloncesto
http://www.ecured.cu/index.php/Juego
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 En este tipo de dribling el balón se impulsa hacia adelante, teniendo una 

incidencia larga del balón al botar el suelo, por lo que la progresión es rápida, 

pudiendo el jugador que dribla dar varios pasos entre bote y bote. 

 Es muy importante al aumentar la velocidad del bote que el driblador siempre 

tenga control de balón, «que dirija el balón y no que el balón lo dirija a él». 

 El cuerpo debe estar un poco inclinado hacia adelante. 

 El brazo del driblador ya no va pegado al cuerpo, sino que va más adelantado. 

 El balón sube hasta la altura de las caderas. 

 

DRIBLING DE PROTECCIÓN 

Se realiza cuando tenemos un defensor que nos impide progresar. 

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

objeto de proteger más el balón. 

 Al tener el cuerpo más flexionado el bote será más bajo, a la altura de la 

rodilla de la pierna más atrasada. 

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

brazo lo llamamos «brazo de protección», ya que está delante del defensor, 

con la palma de la mano hacia él. El brazo no está rígido, adquiere una 

posición similar a la de un arco. 

 Interponer el cuerpo entre el defensor y el balón en el bote. 

 La cabeza siempre viendo al defensor y al resto del campo («visión 

marginal»). 

 Dribling con dos manos 

 Sólo se puede dar una vez. 

 Se utiliza normalmente por los pívots para ganar rápidamente la posición al 

defensor. 

 Es un bote fuerte y enérgico, que se da entre las piernas. 

 

EL TIRO O LANZAMIENTO A CANASTA 
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El tiro es el lanzamiento de la pelota a canasta con el objetivo de que entre por el 

centro del aro. Con este elemento fundamental del baloncesto culmina el juego de 

ataque. Hay, también, diferentes tipos de lanzamiento a canasta: 

·         Tiro libre o lanzamiento personal: Es un lanzamiento estático. Se concede 

como penalización de las faltas personales del equipo contrario. En posición básica, 

detrás de las líneas de tiros libres, se coloca la pelota por delante de la cara y se tira a 

canasta con una mano, mientras la otra sirve de acompañamiento. 

·         Lanzamiento en suspensión: Se ejecuta igual que el personal, pero con una 

fase de salto. Cuando el cuerpo está en suspensión (en el aire), se realiza el 

lanzamiento a canasta, con un golpe final de muñeca. Hay cuatro fases: salto, 

suspensión, lanzamiento y caída. 

·         Lanzamiento en bandeja: Se realiza muy cerca del aro. Este tiro debe 

dominarse tanto con la mano derecha como con la izquierda, pues es conveniente que 

el lanzamiento se ejecute con la mano más alejada del defensor. La pelota debe 

quedar casi amortiguada sobre la canasta, como si se dejara en bandeja. Puede ser el 

tiro resultante de una jugada de entrada a canasta, de un rebote ofensivo cerca del 

aro, de una asistencia a un compañero cercano a la canasta o de una finta de algún 

pívot. Es un lanzamiento muy efectivo. 

·         Entrada a canasta: Es un enceste con una carrera previa. Si nos dirigimos a 

la canasta por el lado derecho, botaremos la pelota y la lanzaremos con la mano 

derecha; si vamos por el lado izquierdo, la botaremos y lanzaremos con la mano 

izquierda. Los dos últimos pasos de la carrera sirven para aproximarse a la canasta e 

impulsarse hacia arriba, con el fin de dejar la pelota la más cerca posible del aro 

(lanzamiento en bandeja). 

·         Esmachada o mate: Es una manera de encestar muy espectacular, que ha 

dado lugar a competiciones específicas (concurso de mates). Los jugadores de la 

NBA son grandes especialistas en mates. Consiste en impulsar la pelota directamente 

dentro de la canasta, con una mano o con las dos, por encima del aro. Requiere un 

gran salto y un fuerte golpe de muñeca. 
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LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS 

Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y 

generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la 

actividad motora. Ellas representan requisitos indispensables que debe poseer el 

deportista para poder ejercer determinadas actividades deportivas más o menos 

adecuadamente. 

         Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora se desarrollan 

en todos los individuos según las mismas normas, pero esto no significa que los 

mismos transcurren en cada persona con igual velocidad, exactitud, diferenciación y 

movilidad. Estas particularidades cualitativas son los que determinan las 

particularidades de su desarrollo, son precisamente las que determinan la esencia de 

las capacidades coordinativas. 

        Las cualidades coordinativas representan, en combinación estrecha con otras 

cualidades, condiciones indispensables para el rendimiento deportivo. 

         La práctica tiene la función de desarrollar en los deportistas aquellas cualidades 

que los capacita para obtener rendimientos coordinativos elevados. Las mismas se 

denominan cualidades de rendimiento o mejor aún capacidades. 

          Lo importante es seleccionar, dentro del cúmulo de cualidades que determinan 

el rendimiento deportivo actuando en complejo, aquellas cualidades relacionadas 

primeramente a los procesos de conducción y regulación, y que están condicionadas 

fundamentalmente por estos. Estas son las capacidades coordinativas. Las 

capacidades motoras (o físicas) se dividen en capacidades de la condición física y 

capacidades coordinativas. Las capacidades de la condición están determinadas por 

los procesos energéticos (fuerza, velocidad, resistencia), y las coordinativas por los 

procesos de la conducción y regulación motriz, o sea por procesos informativos. 

       En el deporte se conoció durante mucho tiempo solo una cualidad coordinativa, 

la destreza, la cual era entendida complejamente y definida en forma relativamente 

generalizada e imprecisa. 
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       Ella es una cualidad universal del rendimiento que está asociada a los objetivos, 

funciones y métodos de todas las áreas de la actividad física y deportiva. 

        Este concepto universal ya no es apropiado para la extraordinaria multiplicidad 

y variabilidad de las acciones motoras, especialmente en el campo deportivo. 

La coordinación de los movimientos como regulación de la actividad 

Los rendimientos deportivos son conductas caracterizadas por la anticipación del 

resultado y del programa de acción en la conciencia, por decisiones consientes y por 

procesos analíticos sintéticos permanentes de control y regulación. La ejecución del 

ejercicio de competencia se puede entender en la mayoría de los deportes como un 

acto mayormente complejo que se construye a partir de unas serie de acciones 

parciales. 

        La regulación de la conducta se lleva a cabo conjuntamente en diferentes 

niveles ordenados jerárquicamente. Se diferencian tres niveles regulativos: el 

“intelectual” como nivel superior, el nivel “perceptivo-comprensivo” y el nivel 

“sensomotor”. A cada uno de estos niveles le corresponde una forma, o sea un nivel 

de la preparación de la conducta: el plan o estrategia de acción, el esquema de acción 

y modelo motor. 

         La expresión externa concreta de las conductas deportivas y sus componentes 

motores dominantes son los movimientos deportivos. Estos movimientos voluntarios 

que representan cambios de la posición del cuerpo y sus miembros, organizados y 

coordinados de acuerdo al objetivo de acción y como consecuencia de la actividad 

muscular regulada sensomotrizmente. 

Su organización, la acción conjunta coordinada de los distintos movimientos 

parciales, es lo que se entiende como coordinación motora. 

Coordinación  motriz 

 La coordinación, en la actividad del hombre, es la armonización de todos los 

procesos parciales del acto motor con vistas al objetivo que debe ser alcanzado a 

través del movimiento. 
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         La coordinación motriz es el ordenamiento, la organización de acciones 

motoras orientadas hacia un objeto determinado. Ese ordenamiento significa la 

armonización de todos los parámetros del movimiento en el proceso de interacción 

entre el deportista y la situación ambiental respectiva. Ella es accesible y 

comprensible para el deportista y el pedagogo deportivo, en principio, solo como una 

armonización de las fases del movimiento, de los movimientos o de las acciones 

parciales. 

 

Características de las capacidades coordinativas 

 “Las capacidades coordinativas de rendimiento de un deportista son 

determinadas tanto a través de su repertorio de habilidades técnico-

deportivas, como también por su nivel logrado en las capacidades 

coordinativas. 

 Las capacidades coordinativas dependen predominantemente del proceso de 

control del movimiento (información) condicionando el rendimiento del 

deportista, necesario en mayor o menor grado, para realizar con acierto 

ciertas actividades deportivas que el aprende y perfecciona con el 

entrenamiento. Ellas condicionan el rendimiento junto con otras cualidades 

de la personalidad y se expresan por el nivel de velocidad y calidad del 

aprendizaje, perfeccionamiento, estabilización y aplicación de las habilidades 

técnicos deportivos. 

 Pueden distinguirse siete capacidades coordinativas a partir de las 

características de cada deporte 

 Son fundamentales para todos los tipos de deportes pero con diferente 

importancia. 

 Sin embargo, cada una de estas capacidades posee aspectos específicos para 

cada disciplina o deporte”. (Gomeñuka, Las capacidades coordinativas en los 

alumnos del profesorado de Educación Física, 2008) 
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CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

 
         Delgado (2005) opina que: la orientación espacio – temporal "Es la 

capacidad de determinar la posición y los movimientos del cuerpo en el espacio 

y en el tiempo, en relación a un campo de acción definido y/o a un objeto en 

movimiento". (p.71) 

 

        La capacidad de orientación, a partir de esta definición, precisa de un elevado 

desarrollo de la percepción espacio-temporal. 

 

       La organización espacial depende simultáneamente de la estructura misma de 

nuestro propio cuerpo, de la naturaleza del medio que nos rodea y de sus 

características. La percepción que tenemos del espacio que nos rodea implica tres 

dimensiones: la vertical, la horizontal, perpendicular a la primera y situada en un 

plano paralelo a nuestro plano frontal y otra, horizontal, perpendicular a las dos 

primeras y que constituye la profundidad (Rigal, 1988). El tercer eje es el que 

permite a un sujeto tener conciencia de la profundidad del espacio en que se mueve. 

La percepción del espacio tridimensional es de vital importancia a la hora de la 

práctica deportiva. En este sentido, es importante destacar que la percepción visual 

de la profundidad es una capacidad innata, y por lo tanto, susceptible de mejorar 

mediante el entrenamiento. 

 

          Nuestra percepción del espacio se funda sobre índices espaciales 

(especialmente los indicadores visuales) a partir de los cuales se constituyen tanto las 

formas como la configuración de los lugares. La adecuada percepción del espacio va 

a permitir al deportista ser capaz de adaptarse a las situaciones de juego de forma 

eficaz, siempre teniendo presente aspectos como el terreno de juego, situación de los 

contrarios y adversarios, además de los implementos. Dentro de los deportes 

acrobáticos (saltos de trampolín, gimnasia, etc.), el sistema vestibular incrementa su 

importancia a la hora de disponer información básica para organizar el movimiento. 

        
      Estas dos manifestaciones de la capacidad de orientación, necesitan una reflexión 

algo más profunda en relación a su forma de desarrollarla. En el primero de los 
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casos, cuando se hace referencia al deportista respecto a otros sujetos (compañeros o 

adversarios), lo que se encuentra íntimamente relacionado con aspectos tácticos de 

los deportes de equipo, suponen una gran dificultad de solución correcta de los 

problemas motrices a los que se ve sometido una persona que se inicia en la práctica 

de cualquiera de estas modalidades deportiva. Una posible causa podría venir 

determinada por los factores cognitivos que intervienen en estos procesos. De lo 

contrario, no se comprendería que en otras tareas motrices que precisan de la 

capacidad de orientación y en las que sólo están involucrados los deportistas, el 

espacio y objetos estáticos, las posibilidades de resolver adecuadamente estas tareas 

son muy elevadas, llegándose en ocasiones a los mismos niveles de dificultad que en 

los sujetos adultos. No obstante, en estos últimos supuestos, nos encontramos en la 

barrera de lo que podemos considerar como capacidad diferenciación. 

 

Los ejemplos que podrían aplicarse al desarrollo de esta capacidad, podrían ser:  

 

 Desplazarse a distintos ritmos, en distintas direcciones y con variadas 

posiciones del cuerpo.  

 Saltar aumentando las distancias y la profundidad.  

 
 Correr por espacios no comunes.  

 Lanzar la pelota hacia adelante y, antes del segundo pique, tomarla luego de 

un giro completo.  

 Utilización de espacios no comunes para movimientos cotidianos: arenero, 

escalinatas, cama elástica (si se tuviera acceso).  

 

         Se define, como la capacidad de orientación que tiene el hombre cuando es 

capaz durante la ejecución de los ejercicios de mantener una orientación de la 

situación que ocurre y de los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en 

dependencia de la actividad. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el 

individuo percibe lo que sucede a su alrededor y regula sus acciones para cumplir el 

objetivo propuesto.  
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 CAPACIDAD DE EQUILIBRIO  
 
Es la capacidad de mantener o recuperar la posición del cuerpo durante la ejecución 

de posiciones estáticas o en movimiento. Se mantiene siempre que el centro de 

gravedad esté dentro de la base de sustentación y no posea una inercia que tienda a 

sacarlo del mismo. La anterior definición nos demuestra la existencia de dos formas 

diferentes de manifestarse el equilibrio: (1) equilibrio estático; (2) equilibrio 

dinámico. 

 
        Donskoi (1988) aporta una clasificación a partir de la acción de la fuerza 

de la gravedad, proponiendo las siguientes manifestaciones: “Estable: el cuerpo 

regresa a la posición inicial sea cual sea la variación sufrida. Limitadamente 

estable: El cuerpo regresa a la posición inicial sólo si la variación se ha 

producido dentro de determinados límites. Inestable: La más pequeña variación 

provoca el vuelco obligado del cuerpo”. (p. 23)  

 
         Durante la locomoción (marcha, carrera o saltos) la continua reequilibrarían 

que necesita el cuerpo se logra mediante las modificaciones del tono muscular, que 

es quien se encarga de fijar los segmentos corporales en las angulaciones articulares 

que se precisan en cada momento.  

 
        Conocer con anticipación la dirección del movimiento y las fuerzas que sobre él 

pueden actuar, facilita las correcciones necesarias del tono muscular y evitando 

desequilibrios. 

 
        El control del equilibrio depende del funcionamiento de los receptores que dan 

información sobre la posición del cuerpo (canales semicirculares, utrículo y sáculo 

en el oído; receptores cutáneos y musculares de la planta de los pies; analizadores 

ópticos), centros de tratamiento de esta información (cerebelo esencialmente) y 

circuitos neuromusculares (especialmente reflejo mitótico). 

 

          Platonov  (1993) distingue dos mecanismos para mantener el equilibrio: 

“a) El primero hace referencia a la necesidad de mantener el equilibrio que ya 

se posee, en cuyo caso, se trata sólo de un mecanismo de regulación que actúa 
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mediante correcciones constantes. La eliminación de las pequeñas alteraciones 

del equilibrio se realiza mediante la activación refleja de los grupos musculares 

que se precisan en cada momento”. (p. 54)  

 
       El segundo mecanismo hace referencia al equilibrio que se precisa en aquellas 

acciones motoras que precisan de una coordinación compleja y cada reacción no 

representa carácter reflejo, sino de anticipación. 

       La importancia del equilibrio en la práctica deportiva varía en función de la 

disciplina deportiva practicada. Resulta una capacidad fundamental para muchas 

manifestaciones deportivas, especialmente en los deportes acrobáticos, el esquí, el 

ciclismo, el trial y el motociclismo de velocidad, etc. 

 

TIPOS DE EQUILIBRIO 

Existen 2 tipos de equilibrio: 

Equilibrio Estático: Es el proceso perceptivo motor que busca un ajuste de la 

postura y una información sensorial interoceptiva y propioceptiva cuando el sujeto 

no imprime una locomoción corporal. Destaca en este punto el equilibrio postural. 

Equilibrio Dinámico: el centro de gravedad sale de la vertical corporal para realizar 

un desplazamiento y, tras una acción reequilibradora, regresa a la base de 

sustentación. 

Evaluación del Equilibrio 

Al igual que con otras capacidades, el equilibrio es susceptible de valoración y 

medida. Para detectar posibles retrasos a nivel de equilibrio estático podernos 

emplear las pruebas que Ozeretsk y Guilmain (citados por Jiménez, 2003), nos 

ofrecen: 

Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con los pies 

juntos (4 a 5 años). Mantenerse sobre una pierna, a la "pata coja", sin moverse 

durante diez segundos por lo menos (5 a 6 años). Con los ojos cerrados y los 

pies juntos permanecer inmóvil sesenta segundos (6 años). Permanecer de 
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puntillas con los pies juntos y ojos cerrados un mínimo de quince segundos (9 a 

10 años). Mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados durante diez 

segundos por lo menos (9 a 10 años). (Jiménez, 2013, p.44) 

LA CAPACIDAD DE RITMIZACION 

Es la capacidad de comprender los cambios dinámicos característicos en una 

secuencia de movimiento para llevarlos a cabo durante la ejecución motriz. 

Principalmente es la capacidad de recibir un ritmo dado “externamente” por un 

acompañamiento musical, el simple acústico, o la percepción visual, y adecuarla 

correctamente a la ejecución del movimiento. 

      Sin embargo, incluso debe disponerse de un determinado sentido del ritmo 

originado en una representación” interior” del individuo, así como uno mismo debe 

encontrar la tarea adecuada para este ritmo. 

       Esta capacidad es evidentemente muy significativa para los deportes técnicos 

que llevan acompañamiento musical, pero no es menos importante para el 

aprendizaje rápido y correcto de habilidades en todos los deportes, particularmente si 

se usa el modo de enseñanza rítmica. 

        Estas siete capacidades coordinativas están más o menos relacionadas 

estrechamente entre si y aparecen como elementos esenciales y como resultado de las 

actividades deportivas. 

        Varias capacidades individuales con diferentes grados de importancia se 

relacionan en un determinado complejo de capacidades. Una es la capacidad para el 

aprendizaje motor. 

         Para el autor Gomeñuka (2008) menciona que: “Las siete capacidades 

coordinativas están contenidas en ella, pero siempre hay algunas que 

predominan sobre las demás y dependerá del carácter de la actividad (deporte o 

disciplina) para que una u otra aparezca como más esencial”. (p.51) 
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MÈTODOLOGIA 

FORMA ORGANIZATIVA 

En la elaboración de la presente propuesta de un  programa  de ejercicios y juegos 

para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación 

temporo espacial en los fundamentos técnicos del baloncesto en los alumnos de 

octavos de básica con una edad de 12 a 13 años, se realizara una serie de pasos 

previos para delimitar, de acuerdo al problema una posible solución a el mismo, pero 

para ello fue necesario utilizar diferentes métodos que nos permitan analizar y 

conocer que sería lo más factible para conseguir un mejor aprendizaje en los 

alumnos. 

         Es importante destacar que se analizó todos los factores detallados en la 

problemática y sobre todo en el problema los mismos que al mi parecer  son los 

sucesos directos en el desarrollo de las capacidades coordinativas ante esta realidad 

me permito plantear la propuesta- alternativa, la misma que se  basa en un programa 

de ejercicios y juegos utilizando el ejercicio físico para ayudar a los alumnos a 

desarrollarse física y mentalmente y sobre todo enseñar a través de ellos el desarrollo 

de las capacidades coordinativas en los fundamentos técnicos, además es importante 

resaltar que el juego es uno de los interés, digno de ser valorado como esencial en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y de maduración del individuo y, por tanto, con 

posibilidad de ser considerado pedagógicamente como medio y fin en sí mismo del 

desarrollo humano como una estrategia de aprendizaje.  

         Planteo un trabajo encaminado a desarrollar las capacidades coordinativas a 

través de los fundamentos técnicos, por lo tanto aquellos factores de los que he 

hablado anteriormente me  permitan diseñar ejercicios y establecer las lógicas y 

progresiones de enseñanza. Por tanto las clases se trabajaran de forma organizada ya 

sea de manera individual, grupal, en parejas, en columnas o círculos. Además 

diseñando ejercicios específicos para el desarrollo de las capacidades coordinativas.  

Las diferentes posibilidades metódicas nos permiten modificar el grado de dificultad 

de las distintas tareas y, por, tanto  permite dirigirlas a entes de cualquier tipo de 
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edad, para la elaboración y  realización de lo antes expuesto se utiliza una serie de 

actividades las mismas que van descritas a continuación. 

PROCEDIMIENTO 

Fase de Diagnostico 

Encuestas.- La encuesta contiene preguntas direccionadas al trabajo de las 

capacidades coordinativas como son el ritmo, equilibrio y la orientación temporo 

espacial en los fundamentos técnicos del baloncesto. 

Fichas de observación 

Las fichas de observación contienen todos los elementos de la ejecución correcta de 

la técnica que deben realizar los alumnos al momento de aplicar los fundamentos 

técnicos del baloncesto. 

 

FICHAS DE OBSERVACION DE LOS FUNDAMENTOS TECNICOS DEL 

BALONCESTO 

Nombre: Pase de Pecho 

 

Objetivo: Ejecutar la técnica de las fases de pecho 

Desarrollo: Se coloca un  alumno frente a una pared, a una distancia entre cuatro o 

cinco metros, luego el alumno deberá  efectuar  el pase de pecho  contra la pared. Por 

un tiempo de 30s. 

VALIDACIÒN  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significará que el alumno dominará la habilidad requerida siempre y cuando cumpla 

con todas las fases del fundamento que se menciona a continuación: 
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VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
                                              DAR                                          5 

FASE DE 

PREPARACIÒN 

FASE DE EJECUCIÒN FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Localizar el objetivo sin 

mirarlo 

Localizar el objetivo sin mirarlo Localizar el 

objetivo 

Postura Equilibrada Mirar a otro sitio o fintar antes de 

pasar 

Brazos Extendidos 

Manos ligeramente 

detrás del balón. 

Dar un paso en dirección pase Palmas hacia abajo 

Manos en posición 

relajada 

Extender rodillas, espalda y 

brazos 

Dedos apuntando el 

objetivo 

Balón frente al pecho Utilizar fuerza de muñecas y 

dedos 
 

Codos hacia dentro Igualar fuerzas de ambas manos  

 Impulsar el balón con el dedo 

índice y corazón  
 

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento sino con ciertas de ellas que 

mencionare a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
                                                   PAR                                       4 

FASE DE PREPARACIÒN FASE DE EJECUCIÒN FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Localizar el objetivo sin 

mirarlo 

Localizar el objetivo sin 

mirarlo 

Localizar el objetivo 

Postura Equilibrada Mirar a otro sitio o fintar 

antes de pasar 

Brazos Extendidos 

Manos ligeramente detrás del 

balón. 

Dar un paso en dirección 

pase 

Palmas hacia abajo 

Manos en posición relajada Extender rodillas, espalda y 

brazos 

Dedos apuntando el 

objetivo 

Balón frente al pecho Utilizar fuerza de muñecas y 

dedos 
 

Codos hacia dentro Igualar fuerzas de ambas 

manos 
 

 Impulsar el balón con el 

dedo índice y corazón  
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Se considera en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida es decir que no cumple con 

ninguna de las fases del fundamento que se menciona  a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
                                              NAR                                         3 

FASE DE PREPARACIÒN FASE DE EJECUCIÒN FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Localizar el objetivo sin 

mirarlo 

Localizar el objetivo sin 

mirarlo 

Localizar el objetivo 

Postura Equilibrada Mirar a otro sitio o fintar 

antes de pasar 

Brazos Extendidos 

Manos ligeramente detrás del 

balón. 

Dar un paso en dirección 

pase 

Palmas hacia abajo 

Manos en posición relajada Extender rodillas, espalda y 

brazos 

Dedos apuntando el 

objetivo 

Balón frente al pecho Utilizar fuerza de muñecas y 

dedos 
 

Codos hacia dentro Igualar fuerzas de ambas 

manos 
 

 Impulsar el balón con el 

dedo índice y corazón  
 

 

 

Nombre: Pase Sobre la Cabeza 

 

Objetivo: Ejecutar la técnica de las fases del pase sobre la cabeza 

Desarrollo: Colocados los alumnos  en dos columnas se ubican frente a frente a una 

distancia de 4 metros y realizar el pase sobre la cabeza en un lapso de tiempo de 30s. 
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VALIDACION  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significa que el alumno domina la habilidad requerida siempre y cuando cumpla con 

todas las fases del fundamento que se menciona a continuación: 

 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
                                            DAR                                         5    

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE EJECUCION FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 

Localiza al objetivo sin 

mirarlo 

Localiza el objetivo 

Postura es equilibrada Mira a otro sitio o finta 

antes de pasar 

Los brazos quedan 

extendidos 

Las manos se encuentran 

ligeramente detrás del 

balón 

Da un paso en dirección 

del pase 

Las palmas de las manos 

quedan hacia abajo 

El balón se encuentra más 

arriba de la frente 

Extiende rodillas, espalda 

y brazos 

Los dedos apuntan hacia el 

objetivo 

Los codos se encuentran 

hacia adentro 

Flexiona muñeca y dedos  

 Impulsa el balón con 

dedos índice y corazón 

 

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento sino con ciertas de ellas que se 

cita  a continuación: 

 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
                                         PAR                                            4   

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE EJECUCION FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 

Localiza al objetivo sin 

mirarlo 

Localiza el objetivo 

Postura es equilibrada Mira a otro sitio o finta 

antes de pasar 

Los brazos quedan 

extendidos 

Las manos se encuentran 

ligeramente detrás del 

balón 

Da un paso en dirección 

del pase 

Las palmas de las manos 

quedan hacia abajo 

El balón se encuentra más Extiende rodillas, espalda Los dedos apuntan hacia el 
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arriba de la frente y brazos objetivo 

Los codos se encuentran 

hacia adentro 

Flexiona muñeca y dedos  

 Impulsa el balón con 

dedos índice y corazón 

 

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida, es decir que no cumple 

con ninguna de las fases del fundamento que se menciona  a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 

                                             NAR                                         3   

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE EJECUCION FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 

Localiza al objetivo sin 

mirarlo 

Localiza el objetivo 

Postura es equilibrada Mira a otro sitio o finta 

antes de pasar 

Los brazos quedan 

extendidos 

Las manos se encuentran 

ligeramente detrás del 

balón 

Da un paso en dirección 

del pase 

Las palmas de las manos 

quedan hacia abajo 

El balón se encuentra más 

arriba de la frente 

Extiende rodillas, espalda 

y brazos 

Los dedos apuntan hacia el 

objetivo 

Los codos se encuentran 

hacia adentro 

Flexiona muñeca y dedos  

 Impulsa el balón con 

dedos índice y corazón 

 

 

Pase de Beisbol 

Nombre: Pase de Beisbol 

 

Objetivo: Ejecutar la técnica de las fases del pase de beisbol. 

Desarrollo: Se colocan los alumnos por parejas frente a frente a una distancia de 4 

metros, luego  un alumno  con  balón,  efectúa el pase de  beisbol hacia el  

compañero que se encuentra al frente, el tiempo de realización será de 30s. 
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VALIDACION  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significa que el alumno dominará la habilidad requerida siempre y cuando cumpla 

con todas las fases del fundamento que se menciona a continuación: 

 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
DAR                                         5    

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE 

EJECUCION 

FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 

Localiza el objetivo 

La postura es equilibrada Mira a otro sitio o fintar 

antes de pasar 

El brazo queda extendido 

Lo cuerpo lo posiciona hacia 

un lado 

Realiza un paso en 

dirección del pase 

La palma de la mano 

queda hacia abajo 

El peso ubica sobre el pie 

más atrasado (pivote) 

Extiende las rodillas, 

espaldas y brazos 

 

La mano de pase se 

encuentra detrás del balón 

Las manos se encuentran 

en el balón hasta soltarlo 

 

La otra mano esta delante 

del balón 

Impulsa el balón con 

dedo índice y corazón 

 

Las manos se encuentran 

relajadas 

Bota el balón a la altura 

de la cintura 

 

El balón se encuentra junto a 

la oreja 

  

El codo esta hacia dentro   

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento sino con ciertas de ellas que se 

menciona a continuación: 

 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
PAR                                         4    

FASE DE PREPARACION FASE DE EJECUCION FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 

Localiza el objetivo 
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La postura es equilibrada Mira a otro sitio o fintar 

antes de pasar 

El brazo queda 

extendido 

Lo cuerpo lo posiciona hacia 

un lado 

Realiza un paso en dirección 

del pase 

La palma de la mano 

queda hacia abajo 

El peso ubica sobre el pie 

más atrasado (pivote) 

Extiende las rodillas, 

espaldas y brazos 

 

La mano de pase se 

encuentra detrás del balón 

Las manos se encuentran en 

el balón hasta soltarlo 

 

La otra mano esta delante del 

balón 

Impulsa el balón con dedo 

índice y corazón 

 

Las manos se encuentran 

relajadas 

Bota el balón a la altura de 

la cintura 

 

El balón se encuentra junto a 

la oreja 

  

El codo esta hacia dentro   

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida, es decir que no cumple 

con ninguna de las fases del fundamento que se cita a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
NAR                                         3     

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE 

EJECUCION 

FASE DE SEGUIMIENTO 

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 

Localiza el objetivo 

sin mirarlo 

Localiza el objetivo 

La postura es equilibrada Mira a otro sitio o 

fintar antes de pasar 

El brazo queda extendido 

Lo cuerpo lo posiciona 

hacia un lado 

Realiza un paso en 

dirección del pase 

La palma de la mano queda 

hacia abajo 

El peso ubica sobre el 

pie más atrasado (pivote) 

Extiende las rodillas, 

espaldas y brazos 

 

La mano de pase se 

encuentra detrás del 

balón 

Las manos se 

encuentran en el 

balón hasta soltarlo 

 

La otra mano esta 

delante del balón 

Impulsa el balón con 

dedo índice y 

corazón 

 

Las manos se encuentran 

relajadas 

Bota el balón a la 

altura de la cintura 

 

El balón se encuentra 

junto a la oreja 

  

El codo esta hacia dentro   
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Fichas de observación del Dribling 

Dribling de Velocidad  

Nombre: Dribling de Velocidad  

 

Objetivo: Ejecutar las fases del dribling de velocidad con mano dominante. 

Desarrollo: Se  colocará el alumno  en la línea de fondo de la cancha, a la señal del 

profesor, tendrá  que salir driblando a  velocidad  en un solo carril  hasta llegar a un 

cono que se encontrará ubicado en la otra línea de fondo de la cancha, luego tiene 

que regresar al lugar de inicio. 

 

VALIDACION  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significa que el alumno dominará la habilidad requerida siempre y cuando cumpla 

con todas las fases del fundamento que se menciona a continuación: 

 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
DAR                                         5    

FASE DE EJECUCION 

Impulsa el balón delante y corre tras el 

Realiza botes sucesivos a la altura de la cintura 

El balón abandona la mano antes de levantar el pie pivote 

Botea el balón con la yema de los dedos 

Realiza una flexión pronunciada de muñeca y dedos 

El cuerpo y la mano que  no botea protege el balón 

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento, sino con ciertas de ellas que 

se menciona a continuación: 
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VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
PAR                                         4   

FASE DE EJECUCION 

Impulsa el balón delante y corre tras el 

Realiza botes sucesivos a la altura de la cintura 

El balón abandona la mano antes de levantar el pie pivote 

Botea el balón con la yema de los dedos 

Realiza una flexión pronunciada de muñeca y dedos 

El cuerpo y la mano que  no botea protege el balón 

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida, es decir que no cumple 

con ninguna de las fases del fundamento que se menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
NAR                                         3  

FASE DE EJECUCION 

Impulsa el balón delante y corre tras el 

Realiza botes sucesivos a la altura de la cintura 

El balón abandona la mano antes de levantar el pie pivote 

Botea el balón con la yema de los dedos 

Realiza una flexión pronunciada de muñeca y dedos 

El cuerpo y la mano que  no botea protege el balón 

 

Dribling de Protección  

Nombre: Dribling de Protección  

 

Objetivo: Ejecutar la técnica del dribling de protección. 

Desarrollo: Se ubica  3 conos, uno en la línea de tiro libre y dos en la línea de fondo 

separados los conos a una cierta distancia (realizando un triángulo), luego el alumno 
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se desplazara en dirección de los conos  realizando el dribling de protección 

realizando en cada cono cambios de dirección. 

VALIDACION  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significará que el alumno dominará la habilidad requerida siempre y cuando cumpla 

con todas las fases del fundamento que se  menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
DAR                                         5    

FASE DE EJECUCION 

Botea el balón cerca del cuerpo 

Botea a la altura de la rodilla o más bajo 

El balón abandona la mano antes de levantar el pie pivote 

Botea el balón con la yema de los dedos 

Realiza una flexión pronunciada de muñeca y dedos 

El cuerpo y la mano que  no botea protege el balón 

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento, sino con ciertas de ellas que 

se menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
PAR                                         4    

FASE DE EJECUCION 

Botea el balón cerca del cuerpo 

Botea a la altura de la rodilla o más bajo 

El balón abandona la mano antes de levantar el pie pivote 

Botea el balón con la yema de los dedos 

Realiza una flexión pronunciada de muñeca y dedos 

El cuerpo y la mano que  no botea protege el balón 

 
Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida es decir que no cumple con 

ninguna de las fases del fundamento que se menciona a continuación 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
NAR                                         3    

 

FASE DE EJECUCION 

Botea el balón cerca del cuerpo 
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Botea a la altura de la rodilla o más bajo 

El balón abandona la mano antes de levantar el pie pivote 

Botea el balón con la yema de los dedos 

Realiza una flexión pronunciada de muñeca y dedos 

El cuerpo y la mano que  no botea protege el balón 

 

Fichas de observación del Lanzamiento 

Tiro en movimiento después del dribling 

Nombre: Tiro al aro  en movimiento después del dribling 

 

Objetivo: Medir la técnica del tiro al aro en movimiento después del dribling 

Desarrollo: A una distancia de 5 metros del aro, los alumnos ejecutarán el tiro al aro 

en movimiento después del dribling  tanto  por el lado derecho e izquierdo se dará 10 

intentos por derecha e izquierda. 

VALIDACION  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significa que el alumno dominará la habilidad requerida siempre y cuando cumpla 

con todas las fases del fundamento que se menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
DAR                                         5    

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE EJECUCION FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Mira la canasta Levantar rodilla del lado 

de tiro 

Mira la canasta 

Paso final es corto Saltar Cae en equilibrio 

Baja la rodilla Extiende piernas, espalda 

y hombro 

Las rodillas esta 

semiflexionadas 

Los hombros se 

encuentran relajados 

Extiende el codo Las manos se encuentran 

levantadas 

La mano de equilibrio se 

encuentra debajo del balón 

Flexiona la muñeca y 

dedos hacia adelante 

La palma de la mano de 

equilibrio arriba 
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La mano de tiro se 

encuentra detrás del balón 

Impulsa el balón con el 

dedo índice 

 

El codo esta hacia dentro 

de la mano que tira 

La mano de equilibrio se 

ubica en el balón hasta 

soltarlo 

 

El balón se ubica entre la 

oreja y el hombro 

Ritmo es uniforme  

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento sino con ciertas de ellas que se 

menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
PAR                                         4    

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE 

EJE0CUCION 

FASE DE 

SEGUIMIENTO 

Mira la canasta Levantar rodilla del lado 

de tiro 

Mira la canasta 

Paso final es corto Saltar Cae en equilibrio 

Baja la rodilla Extiende piernas, espalda 

y hombro 

Las rodillas esta 

semiflexionadas 

Los hombros se 

encuentran relajados 

Extiende el codo Las manos se encuentran 

levantadas 

La mano de equilibrio se 

encuentra debajo del balón 

Flexiona la muñeca y 

dedos hacia adelante 

La palma de la mano de 

equilibrio arriba 

La mano de tiro se 

encuentra detrás del balón 

Impulsa el balón con el 

dedo índice 

 

El codo esta hacia dentro 

de la mano que tira 

La mano de equilibrio se 

ubica en el balón hasta 

soltarlo 

 

El balón se ubica entre la 

oreja y el hombro 

Ritmo es uniforme  

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida, es decir que no cumple 

con ninguna de las fases del fundamento que se cita a continuación 

 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
NAR                                         3    

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE EJECUCION FASE DE 

SEGUIMIENTO 
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Mira la canasta Levantar rodilla del lado 

de tiro 

Mira la canasta 

Paso final es corto Saltar Cae en equilibrio 

Baja la rodilla Extiende piernas, espalda 

y hombro 

Las rodillas esta 

semiflexionadas 

Los hombros se 

encuentran relajados 

Extiende el codo Las manos se encuentran 

levantadas 

La mano de equilibrio se 

encuentra debajo del balón 

Flexiona la muñeca y 

dedos hacia adelante 

La palma de la mano de 

equilibrio arriba 

La mano de tiro se 

encuentra detrás del balón 

Impulsa el balón con el 

dedo índice 

 

El codo esta hacia dentro 

de la mano que tira 

La mano de equilibrio se 

ubica en el balón hasta 

soltarlo 

 

El balón se ubica entre la 

oreja y el hombro 

Ritmo es uniforme  

 

El Tiro Básico  

Nombre: El Tiro Básico 

 

Objetivo: Medir la técnica del tiro básico 

Desarrollo: Ejecución del tiro básico desde la línea de tiro libre, se darán tres 

oportunidades a cada alumno y se tomará el resultado de mayor valor. 

VALIDACION  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significa que el alumno dominará la habilidad requerida siempre y cuando cumpla 

con todas las fases del fundamento que se  menciona a continuación: 

 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
DAR                                         5    

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE 

EJECUCION 

FASE DE 

SEGUIMIENTO 
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Mirar la canasta La mirada esta fija en la 

canasta 

Mirar la canasta 

Los pies esta separados a 

la anchura de los 

hombros 

Extiende piernas, espalda 

y hombro 

El brazo queda extendido 

Las puntas de los pies 

están rectas 

Extiende el codo El dedo índice apunta 

hacia la canasta 

Las rodillas se 

encuentran 

semiflexionadas 

Flexiona la muñeca y 

dedos hacia adelante 

La palma de la mano de 

tiro se encuentra hacia 

abajo 

Los hombres se 

encuentran relajados 

Impulsa el balón con el 

dedo índice 

La palma de la mano de 

equilibrio arriba 

La mano de equilibrio se 

encuentra debajo del 

balón 

La mano de equilibrio se 

ubica en el balón hasta 

soltarlo 

 

La mano de tiro se 

encuentra detrás del 

balón 

Ritmo es uniforme  

El codo esta hacia dentro 

de la mano que tira 

  

El balón se ubica entre la 

oreja y el hombro 

  

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento, sino con ciertas de ellas que 

se menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
PAR                                         4    

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE 

EJECUCION 

FASE DE SEGUIMIENTO 

Mirar la canasta La mirada esta fija en la 

canasta 

Mirar la canasta 

Los pies esta 

separados a la 

anchura de los 

hombros 

Extiende piernas, espalda 

y hombro 

El brazo queda extendido 

Las puntas de los pies 

están rectas 

Extiende el codo El dedo índice apunta hacia la 

canasta 

Las rodillas se 

encuentran 

semiflexionadas 

Flexiona la muñeca y 

dedos hacia adelante 

La palma de la mano de tiro 

se encuentra hacia abajo 

Los hombres se 

encuentran relajados 

Impulsa el balón con el 

dedo índice 

La palma de la mano de 

equilibrio arriba 
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La mano de equilibrio 

se encuentra debajo 

del balón 

La mano de equilibrio se 

ubica en el balón hasta 

soltarlo 

 

La mano de tiro se 

encuentra detrás del 

balón 

Ritmo es uniforme  

El codo esta hacia 

dentro de la mano que 

tira 

  

El balón se ubica 

entre la oreja y el 

hombro 

  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida, es decir que no cumple 

con ninguna de las fases del fundamento que se menciona  a continuación 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
NAR                                         3    

FASE DE 

PREPARACION 

FASE DE 

EJECUCION 

FASE DE SEGUIMIENTO 

Mirar la canasta La mirada esta fija en la 

canasta 

Mirar la canasta 

Los pies esta 

separados a la 

anchura de los 

hombros 

Extiende piernas, 

espalda y hombro 

El brazo queda extendido 

Las puntas de los 

pies están rectas 

Extiende el codo El dedo índice apunta hacia la 

canasta 

Las rodillas se 

encuentran 

semiflexionadas 

Flexiona la muñeca y 

dedos hacia adelante 

La palma de la mano de tiro se 

encuentra hacia abajo 

Los hombres se 

encuentran 

relajados 

Impulsa el balón con el 

dedo índice 

La palma de la mano de equilibrio 

arriba 

La mano de 

equilibrio se 

encuentra debajo 

del balón 

La mano de equilibrio 

se ubica en el balón 

hasta soltarlo 

 

La mano de tiro se 

encuentra detrás 

del balón 

Ritmo es uniforme  

El codo esta hacia 

dentro de la mano 

que tira 

  

El balón se ubica 

entre la oreja y el 

hombro 
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Fichas de observación de las capacidades coordinativas                        

Fichas de observación del  Equilibrio 

 
Nombre: Capacidad del Equilibrio 

          
 

Objetivo: Medir la capacidad  del equilibrio 

Desarrollo: El alumno realiza botes en 30s con cada mano cambiando de pierna. 

VALIDACION  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significa que el alumno dominara la habilidad requerida siempre y cuando cumpla 

con todas las fases del fundamento que se menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
DAR                                         5    

FASE DE EJECUCION 

Mirada al frente 

Inclinación del tronco hacia delante 

Dribling con las  yemas de los dedos 

El peso del cuerpo recae sobre una pierna 

La otra pierna se flexiona hacia atrás  

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento, sino con ciertas de ellas que 

se menciona a continuación: 
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VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
PAR                                         4 

FASE DE EJECUCION 

Mirada al frente 

Inclinación del tronco hacia delante 

Dribling con las  yemas de los dedos 

El peso del cuerpo recae sobre una pierna 

La otra pierna se flexiona hacia atrás  

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida, es decir que no cumple 

con ninguna de las fases del fundamento que se  menciona  a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
NAR                                         3 

FASE DE EJECUCION 

Mirada al frente 

Inclinación del tronco hacia delante 

Dribling con las  yemas de los dedos 

El peso del cuerpo recae sobre una pierna 

La otra pierna se flexiona hacia atrás  

 

Ficha de observación del Ritmo 

Nombre: Capacidad del Ritmo 

                          

Objetivo: Medir el ritmo que tiene el  alumno mediante el salto y carrera de vallas 

Desarrollo:  Colocar  una  serie  de  vallas  a diferentes  distancias  para  obligar al  

jugador  a  readaptar  su ritmo  de salto  y  carrera constantemente, se contabilizará el 

tiempo que ha  tardado en realizar la secuencia penalizando con 1’’  cada valla que 

salte a una distancia de 30m. 
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VALIDACION  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significa que el alumno dominará la habilidad requerida siempre y cuando cumpla 

con todas las fases del fundamento que se menciona a continuación: 

 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
DAR                                         5    

FASE DE EJECUCION 

Mirada al frente 

Inclinación del tronco hacia delante 

Ritmo de salto 

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento, sino con ciertas de ellas que 

se menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
PAR                                         4   

FASE DE EJECUCION 

Mirada al frente 

Inclinación del tronco hacia delante 

Ritmo de salto 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida, es decir que no cumple 

con ninguna de las fases del fundamento que se menciona a continuación 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
NAR                                         3   

FASE DE EJECUCION 

Mirada al frente 

Inclinación del tronco hacia delante 

Ritmo de salto 
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Ficha de observación  de la Orientación Temporo- Espacial 

Nombre: Capacidad de la Orientación Temporo- Espacial 

                              
Objetivo: Medir la orientación tempo espacial 

Desarrollo: Se coloca un  alumno dentro de una ula o un círculo dibujado en el 

suelo, luego el alumno deberá receptar  los pases que realiza sobre una pared dando 

un giro por cada lado sin salirse de la ula o círculo. Se trabajará 5 repeticiones por 

cada lado. 

VALIDACION  

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 5 que 

significa que el alumno dominará la habilidad requerida siempre y cuando cumpla 

con todas las fases del fundamento que se  menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 

DAR                                         5 

FASE DE EJECUCION 

Pies separados a la anchura de los hombros 

Pase con brazos extendidos 

Giro del cuerpo de 360 grados  

Estar dentro de la circunferencia 

Agarre del Balón  

 

Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 4 que 

significa que el alumno está próximo en alcanzar  la habilidad requerida siempre y 

cuando no cumpla con todas las fases del fundamento, sino con ciertas de ellas que 

se menciona a continuación: 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
PAR                                         4 

FASE DE EJECUCION 

Pies separados a la anchura de los hombros 

Pase con brazos extendidos 

Giro del cuerpo de 360 grados  
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Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará con un puntaje de 3 que 

significa que el alumno no alcanza  la habilidad requerida, es decir que no cumple 

con ninguna de las fases del fundamento que se menciona a continuación 

VALORACIÒN           

 CUALITATIVA                  CUANTITATIVA 
PAR                                         4 

FASE DE EJECUCION 

Pies separados a la anchura de los hombros 

Pase con brazos extendidos 

Giro del cuerpo de 360 grados  

Estar dentro de la circunferencia 

Agarre del Balón  

MÈTODOS  

Método  Global:  

El método global es más efectivo para el aprendizaje de la coordinación superficial 

que otro método. El método global suele ser más eficaz en la modificación de una 

conducta motriz o para la eliminación de fallos del movimiento, igualmente para 

perfeccionar partes específicas del movimiento, el método global requiere, en 

general, una mayor experiencia motora y pone más a prueba las capacidades 

cognitivas del deportista.  

Se aplicará el método global para la explicación de forma general de los ejercicios y 

juegos  que comprende el programa. 

Método Fragmentario 

Es  el aprendizaje del ejercicio por partes y se lo recomienda usar en la enseñanza de 

los ejercicios técnicos de competencia. 

Este  método lo utilizará  para explicar por fases los diferentes ejercicios a trabajar. 
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MATRIZ DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

OBJETIIVOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDOS 

 Aplicar  juegos 

recreativos para 

mejorar la capacidad 

del equilibrio, ritmo 

y orientación 

temporo espacial 

 Mejorar la capacidad coordinativa del equilibrio a través de los juegos 

recreativos, pulso gitano, ¿qué no se caiga?, bordeando obstáculos, “pelota 

en parejas” y “tiro a la diana”. 

 

 Mejorar la capacidad coordinativa del ritmo mediante la ejecución del juego 

del “espantapájaros”. 

 

 Mejorar la capacidad coordinativa del equilibrio a través de los juegos  ¡a 

coger el lobo!, cada uno en su casa y el hombre sombra. 

 Capacidad del  

Equilibrio 

 Capacidad del 

Ritmo  

 Capacidad de la 

Orientación 

Temporo- 

Espacial 

FUNDAMENTOS 

TECNICOS DEL 

BALONCESTO 
 Ejecutar ejercicios y 

juegos para 

desarrollar las 

capacidades  

coordinativas que 

son ritmo, equilibrio 

y orientación 

temporo espacial en 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto. 

 

 Explicar  y ejecutar ejercicios especiales para el ritmo, el equilibrio y la 

orientación temporo espacial, ejecutando de una manera progresiva el 

dribling de velocidad. 

 Explicar  y ejecutar  ejercicios especiales para el ritmo, el equilibrio y la 

orientación temporo espacial ejecutando de una manera progresiva el 

dribling de protección. 

 Explicar  y ejecutar el  ritmo, el equilibrio y la orientación temporo espacial, 

ejecutando el pase de pecho con dos manos. 

 

 Explicar  y ejecutar ejercicios y juegos para el  ritmo ejecutando  de manera 

progresiva el tiro al aro en movimiento después del dribling. 

 Explicar  y ejecutar ejercicios y juegos para el  ritmo, el equilibrio y la 

orientación temporo espacial ejecutando  de manera progresiva el tiro 

básico. 

 

DRIBLING   
 Dribling de 

velocidad 

 Dribling de 

protección 

 

EL PASE 
 

 Pase  de pecho  

 

EL TIRO  O 

LANZAMIENTO 
 Tiro al aro  en 

movimiento 

después del 

dribling  

 Tiro Básico 
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MATRIZ OPERATIVA DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

ACTIVIDAD ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Con quién se hará? ¿Quiénes 

hacen? 

¿Cuándo 

hacen? 

¿Dónde se hace? 

Encuesta  Se aplicará una encuesta 

para saber el  

conocimiento  que tienen 

acerca de las capacidades 

coordinativas en los 

fundamentos técnicos del 

baloncesto. 

Se lo realizará 

mediante la 

contestación de las 

preguntas  del docente. 

Con el docente y los 

alumnos y de 12 – 14 

años del 

Colegio de Bachillerato 

“Emiliano Ortega 

Espinoza” 

El 

investigador 

 

Mayo 2015  

 

 En el aula de los 

estudiantes de 

octavo de básica 

del Colegio 

Bachillerato 

Emiliano Ortega 

Espinoza 

Fichas de  

Observación 

de los 

fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

Se aplicará fichas de 

observación de la 

ejecución de la técnica del 

pase, dribling y 

lanzamiento a un grupo de 

alumnos de 12 A 14  años 

del Colegio de 

Bachillerato “Emiliano 

Ortega Espinoza” 

Se lo realizará 

mediante la ejecución 

de los alumnos  de la 

técnica de los 

fundamentos del 

baloncesto 

Con los alumnos de 12 – 

14 años del 

Colegio de Bachillerato 

“Emiliano Ortega 

Espinoza”  

El 

investigador 
 

Mayo 2015  

 

 

En la cancha del 

colegio 

Bachillerato 

“Emiliano Ortega 

Espinoza” 

Fichas de las 

capacidades 

coordinativas 

Se aplicará el test del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial, mediante la 

ejecución de un grupo de 

alumnos de 12 A 14  años 

del Colegio de 

Bachillerato “Emiliano 

Ortega Espinoza” 

Se lo realizará 

mediante la ejecución 

de los alumnos. 

Con los alumnos de 12 – 

14 años del 

Colegio de Bachillerato 

“Emiliano Ortega 

Espinoza” 

El 

investigador 

Mayo 2015  

 

En la cancha del 

colegio 

Bachillerato 

“Emiliano Ortega 

Espinoza 

 

                                                                                                                                                             Continúa  
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Juegos para las 

capacidades 

Coordinativas 

 

Se aplicará juegos 

específicos para trabajar 

las capacidades del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial, mediante la 

ejecución de un grupo de 

alumnos de 12 A 14  años 

del Colegio de 

Bachillerato “Emiliano 

Ortega Espinoza” 

 

Se lo realizará 

mediante la ejecución 

de los alumnos. 

Con los alumnos de 12 – 

14 años del 

Colegio de Bachillerato 

“Emiliano Ortega 

Espinoza” 

 

El 

investigador 

 

Mayo 2015  

 

 

En la cancha del 

colegio 

Bachillerato 

“Emiliano Ortega 

Espinoza 

Fundamentos 

Técnicos del 

Baloncesto 

 

Se aplicará ejercicios 

específicos para trabajar 

las capacidades del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial en los 

fundamentos técnicos del 

baloncesto mediante la 

ejecución de un grupo de 

alumnos de 12 A 14  años 

del Colegio de 

Bachillerato “Emiliano 

Ortega Espinoza” 

 

Se lo realizará 

mediante la ejecución 

de los alumnos. 

 

Con los alumnos de 12 – 

14 años del 

Colegio de Bachillerato 

“Emiliano Ortega 

Espinoza” 

 

El 

investigador 

 

Mayo 2015 

 

En la cancha del 

colegio 

Bachillerato 

“Emiliano Ortega 

Espinoza 
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MATRIZ DE CONCRECIÒN DE CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

UNIDAD N. DE PERIODOS CONTENIDOS N. DE 

PERIODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DE VALORACIONES 
 

 

 

 

 

 

3 

FICHAS DE OBSERVACIÒN 

PASES 

 Pase de Pecho 

 Pase sobre la Cabeza 

 Pase de Beisbol 

DRIBLING 

 Dribling de Velocidad 

 Dribling de Protección 

LANZAMIENTOS 

 Tiro en Movimiento Bajo el Aro 

 Tiro Libre 

TEST  

 Test del Equilibrio 

 Test del Ritmo 

 Test de la Orientación Temporo Espacial 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS PARA LAS 

CAPACIDADES 

COORDINATIVAS 

 

 

 

6 

 Capacidad del  Equilibrio 

-PULSO GITANO 

-¿QUÉ NO SE CAIGA? 

-BORDEANDO OBSTÁCULOS 

-“PELOTA EN PAREJAS” 

-“TIRO A LA DIANA” 

 Capacidad del Ritmo 

“EL ESPANTAPÁJAROS” 

-Saltos combinados a la cuerda (I-I- pies juntos- derecha- 

izquierda) 

 

-Paso de vallas con uno, dos o tres pasos intermedios. Igual pero 

con uno, dos o tres botes. 

 

Botar dos balones a distintos ritmos 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           Continúa
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JUEGOS PARA LAS 

CAPACIDADES 

COORDINATIVAS 

 

 

 

6 

 

 Capacidad de la Orientación Temporo- Espacial 

-A COGER EL LOBO! 

-CADA UNO EN SU CASA 

-EL HOMBRE SOMBRA 

-Salto de obstáculos muy bajitos realizando cuarto de giro, 

medio giro y giro completo. 

-Ídem lanzando un balón al aire. 

-Lanzar una pelota arriba e intentar recogerla después de una 

voltereta. 

-Carrera, con dribling en el minitramp y golpeo de un balón 

lanzado. 

-Ídem recogiendo el balón y lanzando o devolviendo el pase (el 

entrenador puede variar su posición después de dar el pase). 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS TECNICOS 

DEL BALONCESTO 

 

 

 

12 

 

 

 

DRIBLING   

 Dribling de velocidad 

 Dribling de protección 

EL PASE 

 Pase  de pecho 

EL TIRO  O LANZAMIENTO 

 Tiro en movimiento bajo el aro en movimiento. 

 Tiro Básico 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

EVALUACION DEL 

PROGRAMA DE EJERCICOS 

Y JUEGOS  

 

 

3 

Fichas de observación de los fundamentos técnicos del 

baloncesto (pase, dribling y tiro)  y de las capacidades 

coordinativas ( equilibrio, ritmo y orientación temporo espacial) 

 

4 

 TOTAL: 24  TOTAL: 24 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL  2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO/SEMANAS 

MAYO JUNIO JULIO 

Semana 

2 

Semana 

 3 

Semana 

 4 

Semana  

1 

Semana 

2 

 

Semana 

3 

Semana 

4 

 

Semana 

1 

 

Semana 

1 

 

ACTIVIDADES L M V L M V L M V L M V L M V L M V M L M V L M V L M 

Aplicación de encuestas X X                          

Aplicación de guías de 

observación 
  X X X X                      

El pase       X X X X X X                

El Dribling             X X X X X X          

El Tiro                   X X X X X X    

Evaluación del programa                         X X X 
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IMPACTOS 

 
 

Impacto social 
 
Con esta guía didáctica, pretendemos socializar cabalmente a los docentes de Cultura 

Física para mejorar el desarrollo de las capacidades coordinativas y aplicación de los 

fundamentos técnicos del baloncesto de los estudiantes de los 8vos años del colegio 

Emiliano Ortega Espinoza. Con el fin de generar un aporte teórico práctico para el 

perfeccionamiento de estas capacidades, ya que son parte fundamental del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de las actividades 

escolares, incentivándoles el compañerismo, la solidaridad, la cooperación entre 

ellos, por medio de las actividades deportivas, quienes serán futuros deportistas o 

educadores que representen socialmente en sus saberes, es decir como aprenden y 

conocen colectivamente, la interrelación docente (entrenador)/ alumno 

/conocimiento.  

Obteniendo jóvenes que estén predispuestos a realizar actividades físicas de una 

manera adecuada para tener cuidados sanos y proactivos en nuestra sociedad.  

 

Impacto Educativo  
 
El presente programa de ejercicios y juegos se puede considerar un documento 

didáctico, tiene como fin optimizar el proceso de enseñanza –aprendizaje de las 

capacidades coordinativas y aplicación de los fundamentos técnicos del baloncesto 

en las y los estudiantes, esto debido a los vacíos que presentaron cada uno de ellos, la 

cual servirá de apoyo tanto para los alumnos como para los docentes de cultura física 

en su labor educativa, con el fin de enseñar de manera pedagógica utilizando diversas 

estrategias metodológicas, a través de actividades deportivas y recreativas, las cuales 

permitirán mejorar las capacidades coordinativas y los fundamentos técnicos del 

baloncesto y de esta manera se estimulará positivamente a que coordinen sus 

movimientos de una manera eficiente ya que de esto depende su crecimiento mental 

así como corporal. 
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PLAN DE CLASE NRO: 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Octavo                                  Paralelo: “A”  

1.8. Programa   :  1          Semana: 1 

1.9. Tema    : El pase 

1.10. Fecha     : 17/06/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.1 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.2 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para la orientación temporo espacial ejecutando el pase de pecho. 

2.4 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  la orientación temporo espacial en el pase de pecho. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos 

 ¿Qué es la capacidad de  orientación temporo espacial? 

 ¿Qué es el pase de pecho? 

3.2 Motivación 

Tema: El  hombre sombra 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de la orientación temporo espacial en los alumnos. 

Organización: Todos los alumnos se ubican en parejas. 

Desarrollo: Los alumnos se dividen en parejas. Uno de los miembros de cada pareja corre libremente por el espacio, realizando diferentes recorridos (línea recta, zig - zag, ponerse 

de pies). El compañero deberá imitar todos los recorridos y movimientos de su compañero, intentando no separarse de su lado. 

Poco a poco iremos cambiando las posiciones, es decir, en lugar de correr detrás iremos introduciendo otras posiciones: delante, a la derecha, a la izquierda... 

Reglas: No está permitido salir de los límites de la cancha. 

 

3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

  

LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS 
Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la actividad motora. Ellas 

representan requisitos indispensables que debe poseer el deportista para poder ejercer determinadas actividades deportivas más o menos adecuadamente. 
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Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora se desarrollan en todos los individuos según las mismas normas, pero esto no significa que los mismos transcurren 

en cada persona con igual velocidad, exactitud, diferenciación y movilidad. Estas particularidades cualitativas son los que determinan las particularidades de su desarrollo, son 

precisamente las que determinan la esencia de las capacidades coordinativas. 

Las cualidades coordinativas representan, en combinación estrecha con otras cualidades, condiciones indispensables para el rendimiento deportivo. 

Capacidad de orientación: Se define, como la capacidad que tiene el hombre cuando es capaz durante la ejecución de los ejercicios de mantener una orientación de la situación que 

ocurre y de los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en dependencia de la actividad. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el individuo percibe lo que sucede a su 

alrededor y regula sus acciones para cumplir el objetivo propuesto, por ejemplo: durante un partido de Fútbol, el portero percibe que un jugador contrario va realizar un tiro a su 

puerta desde la banda derecha y reacciona adecuadamente colocándose en el ángulo que cubra la mayor área de su portería, realizando una defensa exitosa. 

3.4 SINOPSIS DEL TEMA 

Permite modificar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo, con referencia a un campo de acción definido o a un objeto móvil. 

El acento principal recae en el movimiento del cuerpo en su totalidad y no en el de sus partes, respecto a un objeto inmóvil o en movimiento y respecto a su propio eje principal. 

 

 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

El pase 

  
Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 

-Tema:  El pase 

Objetivo: Mejorar  la orientación temporo espacial en el pase 

de pecho. 

Constatación de conocimientos previos 
 ¿Qué es la capacidad orientación temporo espacial? 

 ¿Qué es el pase de pecho? 

Motivación 
Tema: El  hombre sombra 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de la orientación temporo 

espacial en los alumnos. 

Organización: Todos los alumnos se ubican en parejas. 

Desarrollo: Los alumnos se dividen en parejas. Uno de los 

miembros de cada pareja corre libremente por el espacio, 

realizando diferentes recorridos (línea recta, zig-zag, ponerse de 

pies). El compañero deberá imitar todos los recorridos y 

movimientos de su compañero, intentando no separarse de su 

lado. 

Poco a poco iremos cambiando las posiciones, es decir, en lugar 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Escaleras 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad de 

orientación 

temporo 

espacial en el 

fundamento 

técnico del 

pase de pecho. 

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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de correr detrás iremos introduciendo otras posiciones: delante, 

a la derecha, a la izquierda... 

Reglas: No está permitido salir de los límites de la cancha. 

 

CALENTAMIENTO GENERAL  

 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 
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altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 

Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 

Desplazamientos laterales con giros. 

Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 

hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Skipping alto: A lo largo de la escalera apoyar de forma 

alternada solo punta de pies, avanzando con una pisada en cada 

cuadrado. 

 
  

Skipping bajo: A lo largo de la escalera, apoyar de forma 

alternada solo punta de pies, realizar en cada cuadrado un apoyo 

de cada pie. 
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-Ejercicio de exploración sobre la pista de baloncesto (líneas 

laterales, líneas de fondo, círculos), andando, corriendo, 

saltando, botando. 

-Lanzar el balón hacia las líneas laterales y tratar de 

alcanzarlo antes de que salga del campo; lo mismo hacia las 

líneas de fondo. 

- Caminar por el campo con un ojo cerrado y otro abierto, los 

do ojos cerrados, botando, saltando, y botando. 

-Botar siguiendo las líneas del campo, los círculos y las 

líneas de fondo. 

-Caminar por el campo de juego pasándonos el balón entre 

las piernas. 

- Botar de pie, parado con la mano preferida, andar, correr. 

-Botar de pie estando parado y saltar con los dos pies juntos, 

saltar sobre un pie, con las piernas abiertas, con las piernas 

cruzadas. 

-Caminar, lanzar el balón hacia delante y atraparlo 

inmediatamente después de que ha tocado el suelo. 

-Caminar, lanzar el balón hacia atrás e inmediatamente 

recuperarlo, repetir. 

- Lanzar el balón muy alto y atraparlo después de dar palmas 

con las manos al frente varias veces, por detrás, al frente y 

por detrás, debajo de 

las piernas 
Cada alumno con balón, se coloca en frente de la pared para 

efectuar las siguientes tareas: 

a) Lanzar el balón contra la pared, saltar a recogerlo en el aire y 

caer con él en las manos, en una posición correcta. 

b) Lanzar el balón contra la pared, efectuar un giro completo y 
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recogerlo en su caída. 

 
PASES PERSECUSIÓN EN CÍRCULO CON DOS 

BALONES (PASAR RÁPIDO, POSICIÓN DEL CUERPO, 

AGARRE DEL BALÓN). 

 
Colocados en círculo de forma que intercalamos uno de cada 

equipo. Un balón persigue al otro indistintamente tratando de 

“cazarlo”, de forma que el equipo que lo consigue suma un 

punto. Podemos trabajar distintos tipos de pase, mejorando en 

este caso la velocidad de los mismos y el agarre tanto en la 

recepción como en el propio pase. 

JUEGO DE SUMAR UN NÚMERO DETERMINADO DE 

PASES 

Formamos  dos equipos o incluso más y donde tienen que 

pasarse el balón sumando el número de pases indicado o 

máximo. 

FASE FINAL  

VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 
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 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano 
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PLAN DE CLASE NRO: 2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Noveno                                  Paralelo: “E”  

1.8. Programa   :  1                        Semana: 1 

1.9. Tema    : El pase de Pecho 

1.10. Fecha     : 23/06/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.5 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.6 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.7 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para el equilibrio ejecutando el pase de pecho. 

2.8 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  el equilibrio en el pase de pecho. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos 

 ¿Qué es la capacidad del equilibrio? 

 ¿Qué es el pase de pecho? 

3.2 Motivación 

Tema: Pulso Gitano 

Objetivo: Hacer perder el equilibrio al adversario mediante tracciones de la mano agarrada. 

Organización: Dos grupos de igual numeración. 

Desarrollo: Dividiremos el grupo en dos partes y numeraremos los jugadores en secreto, de esta forma cada jugador tendrá un adversario en el equipo contrario. El entrenador 

nombrará los números creando las parejas y cada pareja se situará en su círculo de juego. 

Los adversarios se agarran de la misma mano (derecha o izquierda) y colocan la puntera del pie correspondiente en la línea con la del pie del contrincante. El otro pie se coloca por 

detrás y la mano sobrante a la espalda. 

Reglas: No puede utilizarse ningún medio para desequilibrar al contrario que la mano con la que se empieza el juego. 

3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

El pase de pecho es aquel que se utiliza para distancias medias y cortas, lanzando el balón mediante una rápida extensión de los brazos, continuada por el impulso sucesivo de las 

muñecas y dedos, limitando el desplazamiento de los pies y el impulso hacia delante. En el pase de pecho se sacan los brazos del cuerpo saliendo a la altura del pecho, para hacer 

llegar el balón al receptor a la misma altura aproximadamente. 
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 El equilibrio: Es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo en equilibrio en las diferentes posiciones que adopte o se deriven de los movimientos, 

cualquier movimiento provoca el cambio del centro de gravedad del cuerpo. 

3.4 SINOPSIS DEL TEMA 

El pase de pecho se emplea entre 3 metros de distancia; es el que da mejores resultados de todos, por lo tanto el más usual, y constituye la base de todos los pases. El balón se 

sostiene a la altura del pecho, los codos ligeramente separados del tronco, los dedos confortablemente separados sobre el balón, con los dedos pulgares señalando uno al otro. Desde 

allí se lleva ligeramente la pelota hacia "adelante y abajo, atrás y arriba" conjuntamente con un paso adelante y simultáneamente se extienden las extremidades superiores en 

dirección del pase, dando impulso así al balón con las muñecas y dedos. El pase debe estar dirigido entre la cadera y los hombros del receptor 

El  equilibrio consiste en la capacidad de controlar adecuadamente el cuerpo para mantener y recuperar la postura balanceada 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

El pase de 

Pecho 

  

Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 

-Tema:  El pase de Pecho 

Objetivo: Explicar  y ejecutar ejercicios para el equilibrio 

ejecutando el pase de pecho. 

Constatación de conocimientos previos 
 ¿Qué es la capacidad del equilibrio? 

 ¿Qué es el pase de pecho? 

Motivación 
Tema: Pulso Gitano 

Objetivo: Hacer perder el equilibrio al adversario mediante 

tracciones de la mano agarrada. 

Organización: Dos grupos de igual numeración. 

Desarrollo: Dividiremos el grupo en dos partes y numeraremos 

los jugadores en secreto, de esta forma cada jugador tendrá un 

adversario en el equipo contrario. El entrenador nombrará los 

números creando las parejas y cada pareja se situará en su 

círculo de juego. 

Los adversarios se agarran de la misma mano (derecha o 

izquierda) y colocan la puntera del pie correspondiente en la 

línea con la del pie del contrincante. El otro pie se coloca por 

detrás y la mano sobrante a la espalda. 

Reglas: No puede utilizarse ningún medio para desequilibrar al 

contrario que la mano con la que se empieza el juego. 

CALENTAMIENTO GENERAL  

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Escaleras 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad del 

equilibrio  en 

el 

fundamentos 

técnico del 

pase de pecho  

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 
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Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 

Desplazamientos laterales con giros. 

Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 

hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

-Los alumnos ubicados en cinco columnas deben  lanzar el 

balón hacia arriba y girar el pie alrededor. 

-Driblar saltando sobre un pie (sobre el terreno y en 

movimiento). 

-Caminar sobre las puntas de los dedos y sobre los talones. 

De pie sujetando el balón con las piernas separadas, saltar 

dando un giro completo y caer en la misma posición (en una 

dirección y en la otra). 

-Correr por el campo de juego, y a una señal parar 

inmediatamente. 

-  Corriendo alrededor de la pista, parar a una señal, saltar 

cambiando el sentido, y empezar a correr de nuevo.  

-De pie sujetando el balón con las piernas separadas, saltar 

dando un giro completo y caer en la misma posición 

-De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas pegadas al 

cuerpo. 

 

COGIDAS CON PASE DE PECHO 

 
En parejas se ubican en el centro de la cancha, uno de los 
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alumnos tendrá el balón y será el encargado de coger, mientras 

que el otro jugador hará lo posible dentro de la zona delimitada 

“circulo medio”  para no ser cogido. El jugador que tiene el 

balón, lo debe sujetar con las dos  manos y que sus dedos 

pulgares se estén señalando uno  al otro, luego debe levantar y 

acercar el balón al pecho, esa es la manera que el jugador con 

balón debe desplazarse dentro del área delimitada. 

GIRO Y PASE 

   
En parejas el alumno se ubica detrás del otro (A una distancia 

aproximada de 3 metros), siendo el jugador de atrás quien tiene 

el balón. El alumno de atrás debe tomar el balón con las dos 

manos y que sus dedos pulgares se estén señalando el uno al 

otro, adicionalmente, lo debe llevar pegado y a la altura del 

pecho. A la señal del alumno que tiene balón, su compañero 

debe girarse de tal manera que queden uno  frente  al otro, y 

recibir el balón con pase de pecho, que el otro aluno realizo.  

PASE EN TRIANGULO 

       

    
Se ubica tres aros o platillos formando un triángulo, los dos 

alumnos se ubican cada uno dentro del aro o cerca del platillo el 

alumno con balón le da un pase de pecho al compañero y se 
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desplaza a ocupar el aro libre donde recepcionará el pase de su 

compañero. 

Ubicados los alumnos en dos columnas y luego en parejas 

realizamos la ejecución del pase de pecho con desplazamiento 

hasta la línea de fondo de la cancha y de igual forma regresar 

con desplazamiento lateral ejecutando el pase de pecho. 

    
FASE FINAL  

VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 
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PLAN DE CLASE NRO: 3 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Noveno                                  Paralelo: “E”  

1.8. Programa   :  1                        Semana: 1 

1.9. Tema    : El pase de Pecho 

1.10. Fecha     : 26/06/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.9 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.10 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.11 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para el ritmo ejecutando el pase de pecho. 

2.12 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  la capacidad del ritmo  en el pase de pecho. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos 

 ¿Qué es la capacidad del ritmo? 

 ¿Qué es el pase de pecho? 

3.2 Motivación 

Tema: Los diez Pases 

Organización: Formar dos equipos de igual numeración  de jugadores 

Desarrollo: Formaremos dos equipos de igual número de jugadores y delimitaremos un espacio donde se desarrollará el juego. El juego comienza mediante un lanzamiento al aire 

del entrenador. Un jugador recoge el balón, a partir de ese momento el equipo que está en posesión del balón intenta realizar el mayor número de pases consecutivos. Mientras el 

equipo contrario intenta interceptar el balón y hacerse con la función de atacante. Adjudicaremos un punto al equipo que consiga realizar 10 pases seguidos sin que la pelota haya 

tocado el suelo, ni haya sido interceptada por el otro equipo.  

Ganará el equipo que antes consiga llegar a 5 puntos. 

Podemos realizar el juego con las manos para principiantes y una vez tenemos consolidado su desarrollo realizarlo con los pies. 

Reglas: El balón no puede tocar el suelo, ni está permitido quitarle el balón de las manos al jugador que lo tiene controlado. 
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3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

El pase de pecho se emplea entre 3 metros de distancia; es el que da mejores resultados de todos, por lo tanto el más usual, y constituye la base de todos los pases. El balón se 

sostiene a la altura del pecho, los codos ligeramente separados del tronco, los dedos confortablemente separados sobre el balón, con los dedos pulgares señalando uno al otro. Desde 

allí se lleva ligeramente la pelota hacia "adelante y abajo, atrás y arriba" conjuntamente con un paso adelante y simultáneamente se extienden las extremidades superiores en 

dirección del pase, dando impulso así al balón con las muñecas y dedos. El pase debe estar dirigido entre la cadera y los hombros del receptor 

El  equilibrio consiste en la capacidad de controlar adecuadamente el cuerpo para mantener y recuperar la postura balanceada 

 

 Es la capacidad de producir mediante el movimiento un ritmo externo o interno del ejecutante. La repetición regular o periódica de una estructura ordenada.  
  

a. SINOPSIS DEL TEMA  

El pase de pecho se emplea entre 3 metros de distancia; es el que da mejores resultados de todos, por lo tanto el más usual, y constituye la base de todos los pases. El balón se 

sostiene a la altura del pecho, los codos ligeramente separados del tronco, los dedos confortablemente separados sobre el balón, con los dedos pulgares señalando uno al otro. Desde 

allí se lleva ligeramente la pelota hacia "adelante y abajo, atrás y arriba" conjuntamente con un paso adelante y simultáneamente se extienden las extremidades superiores en 

dirección del pase, dando impulso así al balón con las muñecas y dedos. El pase debe estar dirigido entre la cadera y los hombros del receptor. 

Es la capacidad de dar un sustento rítmico a las acciones motrices (movimientos globales y parciales), es decir, de organizar los compromisos musculares de contracción y de 

contracción según un orden cronológico. 

 

Forma parte de esta capacidad el saber adaptarse a un ritmo establecido o imprevistamente cambiado. 

 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

El pase de 

Pecho 

  

Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 
-Tema:  El pase de Pecho 

Objetivo: Explicar  y ejecutar ejercicios para el ritmo 

ejecutando el pase de pecho. 

Constatación de conocimientos previos 
 ¿Qué es la capacidad del ritmo? 

 ¿Qué es el pase de pecho? 

Motivación 

 

Tema: Los diez Pases 

Organización: Formar dos equipos de igual numeración  de 

jugadores 

Desarrollo: Formaremos dos equipos de igual número de 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Escaleras 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad del 

equilibrio  en 

el 

fundamentos 

técnico del 

pase de pecho  

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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jugadores y delimitaremos un espacio donde se desarrollará el 

juego. El juego comienza mediante un lanzamiento al aire del 

entrenador. Un jugador recoge el balón, a partir de ese momento 

el equipo que está en posesión del balón intenta realizar el 

mayor número de pases consecutivos. Mientras el equipo 

contrario intenta interceptar el balón y hacerse con la función de 

atacante. Adjudicaremos un punto al equipo que consiga 

realizar 10 pases seguidos sin que la pelota haya tocado el suelo, 

ni haya sido interceptada por el otro equipo.  

Ganará el equipo que antes consiga llegar a 5 puntos. 

Podemos realizar el juego con las manos para principiantes y 

una vez tenemos consolidado su desarrollo realizarlo con los 

pies. 

CALENTAMIENTO GENERAL  

 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 
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mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 

Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 

Desplazamientos laterales con giros. 

Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 

hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Saltos: 

2 piernas a la vez. 

2 piernas juntas. 

Alternando izquierda derecha. 

-Con derecha adelante e izquierda detrás. Alterna. 

Lada lado. 

-Modificaciones de ritmo: Lento // rápido // muy rápido 

-Paso de vallas con uno, dos o tres pasos intermedios. Igual 

pero con uno, dos o tres botes. 

-Driblar con dos balones a distintos ritmos 

-Trabajo de pase, recepción, desplazamientos. Mínimo 8 

jugadores. Disposición en cuadrado. Las filas enfrentadas se 

pasan.  Las filas del mismo lado son a las que rotamos. 
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Pasamos y nos movemos, siempre hacemos un cambio de 

dirección acompañado de cambio de ritmo. Vamos a por el 

balón no lo esperamos. Recepción activa de balón. Pases 

rápidos y precisos, muñeca, dedos. 

 
Variantes: Pases cortos, después de pasar vamos a una 

posición determinada nos sentamos nos levantamos y 

cambiamos de fila.  

MARCHARSE 

 
Pases por toda la pista sin botar con dos defensores uno 

colocado en el centro del campo y el otro en la línea de tiro 

libre.  

Los atacantes se van pasando el balón sin driblar y sin hacer 

pasos por todo el campo. Los defensores deben intentar robar 

el balón sin desplazarse grandes distancias.  

PASES POR TODA LA CANCHA 
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Dividir a los jugadores por parejas, procurando que sus 

actitudes físicas sean parecidas.  

 El pase se ejecuta de ida y vuelta. En este último caso, 

cuando llegue una pareja, sale la siguiente.  

 

ESTRELLA DE PASES 

 
Se inicia el ejercicio con un balón, se añade otro y se termina 

con tres balones, trabajando la alta coordinación colectiva. 

Se añade el movimiento dirigido, donde el jugador sigue el 

balón o va en  dirección contraria. 

Se aplica cambio de sentido, a la señal del profesor o cuando 

se llegue a un determinado número de pases de pecho. 

El entrenador o un jugador pueden correr alrededor del grupo 
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que realiza la estrella y a la señal, se le pasa el balón. Al 

principio, el pase es de ida y vuelta (al mismo jugador), pero 

luego se puede cambiar el jugador que trabaja la recepción. 

De esta manera obligamos a todos los jugadores a estar 

mucho más atentos y concentrados. 
FASE FINAL  

VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 
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PLAN DE CLASE NRO: 4 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Noveno                                  Paralelo: “E”  

1.8. Programa   :  1                        Semana: 1 

1.9. Tema    : El Dribling  de Velocidad 

1.10. Fecha     : 29/06/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.13 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.14 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.15 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para el equilibrio ejecutando el dribling de velocidad. 

2.16 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  la capacidad del equilibrio en el dribling de velocidad. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previo 

 ¿Qué es el dribling? 

3.2 Motivación 

TEMA: Relevo  con balones 

DESCRIPCION: Filas de 3 a 5 jugadores. A unos 8 metros se ubicaran los obstáculos, detrás de ellos los balones, a la señal saldrán a velocidad, pasaran saltando los obstáculos 

recogerán el balón, regresan, saltan los obstáculos y cuando pasan los mismos comienzan a botar el balón en velocidad hasta llegar a su grupo dar el balón al que sigue quien saldrá 

botando el balón pasara los obstáculos, sentara el balón en el sitio señalado y regresa, pasando los obstáculos, da el pase al siguiente y así sucesivamente, gana el equipo que más 

rápido pasen todos sus integrantes. 

VARIANTES: 

• En vez de bancos podemos colocar mochilas.  

• En lugar de saltar, podemos hacer un recorrido determinado dentro del campo y luego mover un banco la cinta.  

• En todas las variantes se puede meter el balón para que vayan botando y hagan fintas con cambios de dirección. 
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3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

EL DRIBLING 

El drible es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto, toda vez que es el único medio que tiene el jugador de desplazarse con el balón por la 
cancha. Por este motivo es primordial que los jugadores dominen a la perfección todos los secretos del mismo, que sean capaces de desenvolverse en la pista sin tener que 
preocuparse por él, pudiendo así desarrollar sin impedimentos las demás facetas del juego. Se debe conseguir que sea un gesto absolutamente natural. 
Aspectos Técnicos 
Hay varios puntos iniciales muy importantes: 

 Nunca se debe mirar el balón, pues eso limitaría enormemente nuestra capacidad para desarrollar el resto de aspectos del juego. 
 Se deben usar indistintamente ambas manos, pues lo contrario limitaría, asimismo, muchísimo nuestras capacidades. 
 Es preciso no abusar de él, no driblar por "vicio", por muy bien que se domine. Por tanto debe quedar muy claro desde el principio para qué sirve el drible: 
 Para cambiar el balón de lado, 
 Si no es posible el pase de presión 
 Para penetrar a canasta 
 Para mejorar ángulos de pase. 

Nunca debe usarse por usarse y nunca se debe finalizar el drible hasta haber conseguido el objetivo previsto 
a. SINOPSIS DEL TEMA  

El bote o drible es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto, ya que, para poder desplazarnos por el campo con el balón, el jugador necesitará botarlo. 

Es primordial que todos los jugadores manejen con la mayor soltura posible el bote pero, y esto es muy importante, con ambas manos y por ambos lados. Todo esto permitirá al 

jugador centrarse en otros aspectos del juego y no estar tan pendientes del balón. 

 

La importancia del equilibrio radica en la clara mantención de una posición contra la fuerza de gravedad, por ende generar estabilidad en un cuerpo ejerciendo un 

control efectivo ante las fuerzas que actúan sobre él. 
 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

Dribling de 

Velocidad 

  

Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 
-Tema:  El Dribling 

- Objetivo: Explicar  y ejecutar ejercicios para el equilibrio 

ejecutando el dribling. 

Constatación de conocimientos previos 
 ¿Qué es la capacidad del equilibrio? 

 ¿Qué es el dribling de velocidad? 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Platillos 

Balones 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad del 

equilibrio  en 

el fundamento 

técnico del 

dribling de 

velocidad. 

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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Motivación 

 

TEMA: Relevo  con balones 

DESCRIPCION: Filas de 3 a 5 jugadores. A unos 8 metros se 

ubicaran los obstáculos, detrás de ellos los balones, a la señal 

saldrán a velocidad, pasarán saltando los obstáculos recogerán 

el balón, regresan, saltan los obstáculos y cuando pasan los 

mismos comienzan a botar el balón en velocidad hasta llegar a 

su grupo dar el balón al que sigue quien saldrá botando el balón 

pasara los obstáculos, sentara el balón en el sitio señalado y 

regresa, pasando los obstáculos, da el pase al siguiente y así 

sucesivamente, gana el equipo que más rápido pasen todos sus 

integrantes. 

VARIANTES: 

• En vez de bancos podemos colocar mochilas.  

• En lugar de saltar, podemos hacer un recorrido 

determinado dentro del campo y luego mover un banco la cinta.  

• En todas las variantes se puede meter el balón para que 

vayan botando y hagan fintas con cambios de dirección. 

CALENTAMIENTO GENERAL  

 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 
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 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 

Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 

Desplazamientos laterales con giros. 

Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 

hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

EL CONO 

Realizar dos equipos, con la misma cantidad de integrantes. 

Se ubicarán sentados, uno detrás del otro. 

El primer integrante del grupo deberá poseer en su cabeza un 

cono. 

Este lo tendrá que trasladar sobre su cabeza, sin ayuda de las 

manos hasta el otro lado, pasando por un obstáculo (banca), sin 
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que el cono se caiga. 

Gana el equipo que tenga primero a todos sus integrantes en el 

otro lado de la cancha. 

Los estudiantes realizaran los siguientes ejercicios: 

-Caminar en puntillas, sobre los talones, punta talón, en 

cuclillas, a la pata coja. 

De pie, con piernas y brazos abiertos. 

De pie, con piernas y brazos pegados al cuerpo. 

De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas abiertas. 

De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas pegadas al 

cuerpo. 

-Permanecer sobre una pierna y descruce los brazos o se incline 

hacia los costados más de 45°, mueva la pierna en la que se 

apoya o con la pierna levantada toque el piso. 

-Correr por el campo de juego, y a una señal parar 

inmediatamente. 

-Correr por el campo de juego, y a una señal parar 

inmediatamente. 

-Realizar círculos con el balón por las rodillas, luego dar un 

paso y pasar el balón por la pierna derecha e izquierda y 

regresar al lugar de inicio. 

   
 

-Pies juntos desplazamos la pierna izquierda y realizamos un 

círculo con el balón, luego juntamos pies y abrimos pierna 

derecha y de igual manera realizamos un círculo con el  balón 

sobre la pierna. 
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- En parejas un alumno realiza dribling y el otro compañero se 

desplaza, el compañero con balón debe agarrarlo al compañero 

sin balón sin dejar de driblar, una vez agarrado se debe hacer 

cambio de papeles. 

 
-De forma arrodillada realizar dribling al  nivel de la cintura 

tanto por el lado derecho e izquierdo. 

- Sentados realizar dribling al lado derecho e izquierdo. 

   
-Dribling sentados y  pasar el balón con la mano izquierda hacia 

la mano derecha y viceversa. 

             
-Sentados abrir pierna derecha y driblar y desplazar la pierna 

por debajo, pierna derecha e izquierda. 
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- En columnas de cuatro, el alumno debe salir driblando hasta la 

mitad de la cancha topa el platillo y sale driblando hasta la linea 

de fondo de la cancha y luego regresa relizando el mismo 

ejercicio utilizando la mano izquierda y derecha. 

            
 

FASE FINAL  

VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 
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PLAN DE CLASE NRO: 5 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Noveno                                  Paralelo: “E”  

1.8. Programa   :  1                        Semana: 1 

1.9. Tema    : El Dribling  de Velocidad 

1.10. Fecha     : 01/07/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.17 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.18 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.19 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para la  orientación temporo espacial en el dribling de velocidad 

2.20 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  la capacidad de la  orientación temporo espacial en el dribling de velocidad. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previo 

 ¿Qué es el dribling  de velocidad? 

 ¿Qué es la orientación temporo espacial? 

3.2 Motivación 

 

Tema: Norte y Sur 

 

Desarrollo. Las señales dirán dicen norte, sur, este y oeste se colocaran en los puntos cardinales correspondientes. 

 El juego se inicia contando una historia. 

 Cuando se diga norte, todos deberán correr hacia el extremo norte y así con todos los puntos cardinales. 

 Cuando se dice tormenta, todos deberán correr libremente por el espacio 

 El último que  llegue al lugar solicitado será  eliminado 
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 Los que logren llegar al  final del juego serán los ganadores. 

3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

EL DRIBLING 

El drible es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto, toda vez que es el único medio que tiene el jugador de desplazarse con el balón por la 
cancha. Por este motivo es primordial que los jugadores dominen a la perfección todos los secretos del mismo, que sean capaces de desenvolverse en la pista sin tener que 
preocuparse por él, pudiendo así desarrollar sin impedimentos las demás facetas del juego. Se debe conseguir que sea un gesto absolutamente natural. 
Aspectos Técnicos 
Hay varios puntos iniciales muy importantes: 

 Nunca se debe mirar el balón, pues eso limitaría enormemente nuestra capacidad para desarrollar el resto de aspectos del juego. 
 Se deben usar indistintamente ambas manos, pues lo contrario limitaría, asimismo, muchísimo nuestras capacidades. 
 Es preciso no abusar de él, no driblar por "vicio", por muy bien que se domine. Por tanto debe quedar muy claro desde el principio para qué sirve el drible: 
 Para cambiar el balón de lado, 
 Si no es posible el pase de presión 
 Para penetrar a canasta 
 Para mejorar ángulos de pase. 

Nunca debe usarse por usarse y nunca se debe finalizar el drible hasta haber conseguido el objetivo previsto 
a. SINOPSIS DEL TEMA  

El bote o drible es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto, ya que, para poder desplazarnos por el campo con el balón, el jugador necesitará botarlo. 

Es primordial que todos los jugadores manejen con la mayor soltura posible el bote pero, y esto es muy importante, con ambas manos y por ambos lados. Todo esto permitirá al 

jugador centrarse en otros aspectos del juego y no estar tan pendientes del balón. 

La orientación temporo espacial permite modificar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo, con referencia a un campo de acción definido o a un objeto 

móvil. 

 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

El dribling de 

Velocidad 

  

Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 

-Tema:  El Dribling de velocidad 

- Objetivo: Explicar  y ejecutar ejercicios para la orientación 

temporo espacial ejecutando el dribling de velocidad. 

Constatación de conocimientos previos 
 ¿Qué es el dribling de velocidad? 

 ¿Qué es la orientación temporo espacial? 

Motivación 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Platillos 

Balones 

Ulas 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad de 

la orientación 

temporo 

espacial  en el 

fundamento 

técnico del 

dribling de 

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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Tema: Norte y Sur 

Desarrollo. Las señales dirán dicen norte, sur, este y oeste se 

colocaran en los puntos cardinales correspondientes. 

 El juego se inicia contando una historia. 

 Cuando se diga norte, todos deberán correr hacia el 

extremo norte y así con todos los puntos cardinales. 

 Cuando se dice tormenta, todos deberán correr 

libremente por el espacio 

 El último que  llegue al lugar solicitado será  eliminado 

 Los que logren llegar al  final del juego serán los 

ganadores. 

CALENTAMIENTO GENERAL  

 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la  

 

 

velocidad.  
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 mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 

Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 

Desplazamientos laterales con giros. 

Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 

hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Los estudiantes realizaran los siguientes ejercicios: 

-Saltos con giros completos para caer de un círculo a otro y 

viceversa 

-Lanzar el balón hacia las líneas laterales y tratar de alcanzarlo 

antes de que salga del campo; lo mismo hacia las líneas de 

fondo. 

-Caminar por el campo con un ojo cerrado y otro abierto, los 

dos ojos cerrados, botando, saltando, y botando. 

 -Driblar  siguiendo las líneas del campo, los círculos y las 

líneas de fondo. 

-Caminar por el campo de juego pasándonos el balón entre las 

piernas. 

- Lanzar el balón muy alto y atraparlo con la misma mano, con 

la mano contraria, con las dos manos (de pie, de rodillas, 
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sentado, tumbado boca arriba). 

-Caminar, lanzar el balón hacia atrás e inmediatamente 

recuperarlo, repetir. 

- Caminar, lanzar el balón hacia delante y atraparlo 

inmediatamente después de que ha tocado el suelo. 

-Rodar el balón, correr y atraparlo antes de que este alcance una 

marca preparada. 

-Rodar el balón y girar alrededor de él. 

 
-Abrir piernas y realizar dribling en el centro de las piernas. 

                    
-Realizar círculos con el balón por las rodillas, luego dar un 

paso y pasar el balón por la pierna derecha e izquierda y 

regresar al lugar de inicio. 

   
 

-Pies juntos desplazamos la pierna izquierda y realizamos un 

círculo con el balón, luego juntamos pies y abrimos pierna 

derecha y de igual manera realizamos un círculo con el  balón 

sobre la pierna. 
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- En parejas un alumno realiza dribling y el otro compañero se 

desplaza, el compañero con balón debe agarrarlo al compañero 

sin balón sin dejar de driblar, una vez agarrado se debe hacer 

cambio de papeles. 

 
-Dribling sentados y  pasar el balón con la mano izquierda hacia 

la mano derecha y viceversa. 

             
-Sentados abrir pierna derecha y driblar y desplazar la pierna 

por debajo, pierna derecha e izquierda. 

               
- En columnas de cuatro, el alumno debe salir driblando hasta la 
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mitad de la cancha topa el platillo y sale driblando hasta la linea 

de fondo de la cancha y luego regresa relizando el mismo 

ejercicio utilizando la mano izquierda y derecha. 

-Dribling realizando cambios de direccion por los platillos con 

mano derecha e izquierda. 

        
-Los alumnos formados en columnas deben relizar dribling con 

cambio  de ritmo es decir carrera lenta hasta la mitad de la 

cancha luego realizar dribling con velocidad hasta la linea del 

fondo de la cancha. 

       
- Dribling de velocidad hasta la mitad de la cancha con mano 

derecha y luego al llegar a la mitad de la cancha  pasamos el 

balón  a la mano izquierda y realizamos dribling de velocidad. 

-Ubicar ulas y desplazarse por dentro de ellas realizando el 

dribling. 

       
 

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 
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 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 
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PLAN DE CLASE NRO: 6 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Noveno                                  Paralelo: “E”  

1.8. Programa   :  1                        Semana: 1 

1.9. Tema    : El Dribling  de Protección 

1.10. Fecha     : 03/07/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.21 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.22 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.23 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para  el ritmo en el dribling de protección.  

2.24 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  la capacidad del ritmo en el dribling de protección. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previo 

 ¿Qué es el dribling  de velocidad? 

 ¿Qué es ritmo? 

3.2 Motivación 

Tema: Persecución 

Desarrollo: El ejercicio comenzará  cuando el jugador con balón, situado en línea de fondo, decida salir. A partir de ese momento, los jugadores que se encuentran en los conos, 

deberán intentar tocar al jugador con balón para eliminarlo, para ello, solo podrán desplazarse por la prolongación de las líneas que les corresponden, que son las de tiros libres, y 

medio campo, no podrán ir hacia delante, o hacia detrás. 

3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

EL DRIBLING 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. 
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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. 

El bote del balón subirá hasta la de la rodilla, y a la altura de la pierna retrasada. 

a. SINOPSIS DEL TEMA  

Se usa para mantener la posición ante el acoso de un defensor que impide progresar. La posición del cuerpo es ligeramente más flexionada que en la posición básica, con el objetivo 

de proteger el balón. Al tener el cuerpo más flexionado, el bote será más bajo, a la altura de la rodilla de la pierna más retrasada. Adelantaremos la pierna y brazo contrario a la mano 

con que se dribla, que será la más alejada del defensor, protegiendo el balón con ese brazo, generalmente con la palma hacia el defensor. Usamos, en realidad, todo el cuerpo para 

proteger el balón, interponiéndolo entre él y el defensor. 

El ritmo es la capacidad de dar un sustento rítmico a las acciones motrices (movimientos globales y parciales), es decir, de organizar los compromisos musculares de contracción y 

de contracción según un orden cronológico. 

 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

El dribling de 

Protección 

  

Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 
-Tema:  El Dribling de Protección  

- Objetivo: Explicar  y ejecutar ejercicios para el ritmo 

ejecutando el dribling de velocidad. 

Constatación de conocimientos previos 
 ¿Qué es el dribling de protección? 

 ¿Qué es el ritmo? 

Motivación 

 

Tema: Persecución 

Desarrollo: El ejercicio comenzará  cuando el jugador con 

balón, situado en línea de fondo, decida salir. A partir de ese 

momento, los jugadores que se encuentran en los conos, 

deberán intentar tocar al jugador con balón para eliminarlo, para 

ello, solo podrán desplazarse por la prolongación de las líneas 

que les corresponden, que son las de tiros libres, y medio 

campo, no podrán ir hacia delante, o hacia detrás. 

CALENTAMIENTO GENERAL  

 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Balones 

Platillos 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad de 

la orientación 

temporo 

espacial  en el 

fundamento 

técnico del 

dribling de 

protección. 

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 

Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 
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Desplazamientos laterales con giros. 

Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 

hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Los estudiantes realizaran los siguientes ejercicios: 

- Saltos combinados a la cuerda (I-I- pies juntos- derecha- 

izquierda) 

-Paso de vallas con uno, dos o tres pasos intermedios. Igual pero 

con uno, dos o tres botes. 

-Dribling con dos balones al mismo tiempo 

- En escaleras realizar saltos con pies juntos sobre ellas y al 

mismo tiempo realizar dribling. 

- En columnas realizar la posición básica de baloncesto y 

realizar dribling ubicando la mano de protección. 

       
-Desplazamiento lateral,  hacia delante y hacia atrás realizando 

dribling de protección. 

       
-En parejas agarrarse de las manos y alar una para la derecha y 

la otra alumna para la izquierda sin dejar de driblar. 

     
-En tríos el alumnos q se encuentra en el centro y los dos 

compañeros y el agarrara la mano a cada uno de ellos y los alar  

mientras ellos driblan. 

   

-En parejas un alumno sale driblando y el compañero le agarra 

de la cintura evitando que su compañero avance a la línea de 

fondo de la cancha. 

          
-En tríos dos alumnos con balón y el alumno del centro se 

ubicara de cubito dorsal y a la señal del profesor deberán salir 

driblando al mismo tiempo que deberán alar  a su compañero 

que se encuentra en el centro. 

     
-En columnas realizar carrera de velocidad a la mitad de la 



   
 

213 

 

 

 

 Dr. Milton Mejía               Valeria Iñahuazo 
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cancha y realizar dribling de protección tanto con mano derecha 

e izquierda, luego sale en velocidad a la línea de fondo y realiza 

dribling de  protección con mano derecha e izquierda y 

finalmente regresa en velocidad a entregar el balón a su 

compañero. 

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 
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PLAN DE CLASE NRO: 7 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Noveno                                  Paralelo: “E”  

1.8. Programa   :  1                        Semana: 1 

1.9. Tema    : Tiro Básico  

1.10. Fecha     : 06/07/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 
2.25 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.26 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.27 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para  el equilibrio en la ejecución del tiro.  

2.28 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  la capacidad del equilibrio en el tiro. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previo 

 ¿Qué es el tiro Básico? 

 ¿Qué es el equilibrio? 

3.2 Motivación 

Nombre: ¿Quién mata al tirano? 

Objetivo: desarrollar precisión  y coordinación del tiro 

Organización: Se colocara dos equipos en hileras detrás de una línea de partida. Se marcan dos círculos 4 o 5 metros al frente de cada hilera donde habrá una pelota. 

Desarrollo: A la señal del silbato los primeros jugadores o competidores de cada equipo, se dirigirán corriendo hasta el circulo tomaran las pelotas con una mano y la lanzaran un 

cartón. 
 

3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

El TIRO 
En baloncesto, tiro libre es un lanzamiento a la canasta que se produce siempre desde la misma posición, desde una línea situada a 4,60 metros del tablero y a 5,80 de la línea de 

fondo, y que normalmente se produce como consecuencia de una sanción por decisión arbitral, ya sea una falta personal o una falta técnica. 
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Cada lanzamiento de tiro libre anotado otorga un punto al equipo que lo realiza. A pesar de ser el lanzamiento que menos puntuación otorga, resulta extremadamente importante en la 

resolución de un partido, ya que por lo general son muchas veces las que un equipo acude a la línea de tiros libres a lo largo de un partido. Al ser un tiro mecánico (siempre desde la 

misma posición, siempre con la canasta a la misma distancia, sin oposición), los porcentajes de anotación entre profesionales, e incluso entre deportistas amateurs suelen ser altos. 

a. SINOPSIS DEL TEMA  
El tiro libre es una parte importante del éxito individual y colectivo en el baloncesto. La línea del tiro libre está a 4.5 metros de la canasta y es un tiro sin defensa. Regularmente los 

escoltas tienen altos porcentajes de éxito en los tiros libres mientras los aleros tienen porcentajes bajos.  

 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

El tiro básico  

  
Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 

-Tema:  El Tiro Básico  

- Objetivo: Explicar  y ejecutar ejercicios para  el equilibrio en 

la ejecución del tiro. 

Constatación de conocimientos previos 

 ¿Qué es el Tiro Básico? 

 ¿Qué es el ritmo? 

Motivación 

Nombre: ¿Quién mata al tirano? 

Objetivo: desarrollar precisión  y coordinación del tiro 

Organización: Se colocara dos equipos en hileras detrás de una 

línea de partida. Se marcan dos círculos 4 o 5 metros al frente 

de cada hilera donde habrá una pelota. 

Desarrollo: A la señal del silbato los primeros jugadores o 

competidores de cada equipo, se dirigirán corriendo hasta el 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Balones 

Platillos 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad del 

equilibrio  en 

el fundamento 

técnico del tiro 

básico. 

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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circulo tomaran las pelotas con una mano y la lanzaran un 

cartón. 

CALENTAMIENTO GENERAL  

 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 
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altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 

Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 

Desplazamientos laterales con giros. 

Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 

hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Los estudiantes realizaran los siguientes ejercicios: 

-Saltar y caer sobre un banco sin perder el equilibrio. 

-Caminar sobre las puntas de los dedos y sobre los talones. 

De pie sujetando el balón con las piernas separadas, saltar 

dando un giro completo y caer en la misma posición (en una 

dirección y en la otra). 

-Correr por el campo de juego, y a una señal parar 

inmediatamente. 

-  Corriendo alrededor de la pista, parar a una señal, saltar 

cambiando el sentido, y empezar a correr de nuevo.  

-De pie sujetando el balón con las piernas separadas, saltar 

dando un giro completo y caer en la misma posición. 

-Caminar sobre un banco y atrapar el balón lanzado por un 

compañero, pasarlo de nuevo rápidamente. 

-Se colocaran a los alumnos en los laterales de la cancha de 

baloncesto, el profesor explicara la técnica del lanzamiento 

estacionario, ejecutando primero sin balón y luego con balón.                
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-Cada alumno se coloca lo mas cerca posible del tablero para 

trabajar la tecnica del tiro libre, luego conforme va 

automatizando la tecnica el jugor empezara alejarse un poco 

mas hasta llegar a ubicarse en la linea de tiro libre. 

       

-Colocados en columnas frente y cerca del tablero de baloncesto 

los alumnos ejecutaran el lanzamiento del tiro libre con la 

técnica indicada del profesor. 

       

- Lanza el balón y trata de meterlo en un círculo formado por 

los brazos de tu compañero. 

-Realizar 10 tiros libres con la mano derecha e izquierda 

ejecutando las fases de la técnica del tiro. 
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FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 
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PLAN DE CLASE NRO: 8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Noveno                                  Paralelo: “E”  

1.8. Programa   :  1                        Semana: 1 

1.9. Tema    : Tiro Básico  

1.10. Fecha     : 08/07/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.29 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.30 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.31 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para  la orientación temporo espacial ejecutando el tiro.  

2.32 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  la capacidad de la orientación temporo espacial ejecutando el tiro. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previo 

 ¿Qué es el tiro Básico? 

 ¿Qué es la orientación temporo espacial? 

3.2 Motivación 

Quien Lanza más. 
Objetivo: Desarrollar la técnica del lanzamiento 

Organización: El grupo se divide en equipos de a 5 jugadores. 

Desarrollo: Ala señal del profesor se comenzará a jugar en un tiempo determinado de 5 minutos.  

Regla: El equipo que enceste seguirá con la posesión del balón. 

 

3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

El TIRO 
En baloncesto, tiro libre es un lanzamiento a la canasta que se produce siempre desde la misma posición, desde una línea situada a 4,60 metros del tablero y a 5,80 de la línea de 

fondo, y que normalmente se produce como consecuencia de una sanción por decisión arbitral, ya sea una falta personal o una falta técnica. 
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Cada lanzamiento de tiro libre anotado otorga un punto al equipo que lo realiza. A pesar de ser el lanzamiento que menos puntuación otorga, resulta extremadamente importante en la 

resolución de un partido, ya que por lo general son muchas veces las que un equipo acude a la línea de tiros libres a lo largo de un partido. Al ser un tiro mecánico (siempre desde la 

misma posición, siempre con la canasta a la misma distancia, sin oposición), los porcentajes de anotación entre profesionales, e incluso entre deportistas amateurs suelen ser altos. 

a. SINOPSIS DEL TEMA  
El tiro libre es una parte importante del éxito individual y colectivo en el baloncesto. La línea del tiro libre está a 4.5 metros de la canasta y es un tiro sin defensa. Regularmente los 

escoltas tienen altos porcentajes de éxito en los tiros libres mientras los aleros tienen porcentajes bajos.  

 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

El tiro básico  

  
Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 

-Tema:  El Tiro Básico  

- Objetivo: Explicar  y ejecutar ejercicios para  el equilibrio en 

la ejecución del tiro. 

Constatación de conocimientos previos 
 ¿Qué es el Tiro Básico? 

 ¿Qué es la orientación temporo espacial? 

Motivación 

Quien Lanza más. 
Objetivo: Desarrollar la técnica del lanzamiento 

Organización: El grupo se divide en equipos de a 5 jugadores. 

Desarrollo: Ala señal del profesor se comenzará a jugar en un 

tiempo determinado de 5 minutos.  

Regla: El equipo que enceste seguirá con la posesión del balón. 

CALENTAMIENTO GENERAL  

 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Balones 

Platillos 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad de 

la orientación 

temporo 

espacial  en el 

fundamento 

técnico del tiro 

básico. 

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 

Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 

Desplazamientos laterales con giros. 

Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 
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hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Los estudiantes realizaran los siguientes ejercicios: 

- Ejercicio de exploración sobre la pista de baloncesto (líneas 

laterales, líneas de fondo, círculos), andando, corriendo, 

saltando, botando. 

-Lanzar el balón hacia las líneas laterales y tratar de alcanzarlo 

antes de que salga del campo; lo mismo hacia las líneas de 

fondo. 

- Caminar por el campo con un ojo cerrado y otro abierto, los do 

ojos cerrados, botando, saltando, y botando. 

-Botar siguiendo las líneas del campo, los círculos y las líneas 

de fondo. 

-Caminar por el campo de juego pasándonos el balón entre las 

piernas. 

- Botar de pie, parado con la mano preferida, andar, correr. 

-Botar de pie estando parado y saltar con los dos pies juntos, 

saltar sobre un pie, con las piernas abiertas, con las piernas 

cruzadas. 

-Caminar, lanzar el balón hacia delante y atraparlo 

inmediatamente después de que ha tocado el suelo. 

-Caminar, lanzar el balón hacia atrás e inmediatamente 

recuperarlo, repetir. 

- Lanzar el balón muy alto y atraparlo después de dar palmas 

con las manos al frente varias veces, por detrás, al frente y por 

detrás, debajo de las piernas-Se colocaran a los alumnos en los 

laterales de la cancha de baloncesto, el profesor explicara la 

técnica del lanzamiento estacionario, ejecutando primero sin 

balón y luego con balón.           

             
-Cada alumno se coloca lo mas cerca posible del tablero para 

trabajar la tecnica del tiro libre, luego conforme va 

automatizando la tecnica el jugor empezara alejarse un poco 
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mas hasta llegar a ubicarse en la linea de tiro libre. 

       
-Colocados en columnas frente y cerca del tablero de baloncesto 

los alumnos ejecutaran el lanzamiento del tiro libre con la 

técnica indicada del profesor. 

       
- Lanza el balón y trata de meterlo en un círculo formado por 

los brazos de tu compañero. 

-Realizar 10 tiros libres con la mano derecha e izquierda 

ejecutando las fases de la técnica del tiro. 

  

Los alumnos forman una fila india cada grupo en cada aro 

formando un ángulo de 45 grados desde donde lanzamos con el 

aro. Y al tocar el silbato empiezan a tirar a canasta por orden de 

tiro según la fila, contando las canastas que encestamos en voz 

alta a ver qué grupo llega primero a 10. El jugador que tira 

recoge su balón y se lo pasa al siguiente compañero/a de la fila 

que no tiene balón y se pone al final de la fila. Así, 

sucesivamente hasta que algún equipo logre las 10 canastas. 

        



   
 

225 

 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS            ALUMNA PRACTICANTE   

Dr. Milton Mejía               Valeria Iñahuazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE FINAL 
VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 
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PLAN DE CLASE NRO: 9 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Noveno                                  Paralelo: “E”  

1.8. Programa   :  1                        Semana: 1 

1.9. Tema    : El tiro en Movimiento  

1.10. Fecha     : 10/07/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 
2.33 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.34 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.35 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para  el ritmo ejecutando el tiro en movimiento.  

2.36 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  la capacidad del ritmo ejecutando el tiro en movimiento. 

 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previo 

 ¿Qué es el tiro en Movimiento? 

 ¿Qué es el ritmo? 

3.2 Motivación 

Quien tira más. 

Objetivo: Ejecutar el tiro al aro en movimiento  después de dribling. 

Organización: Se forman dos equipos según la cantidad de balones y se colocan a ambos lados del aro. 

Desarrollo: A la señal del profesor los alumnos comenzarán a realizar el tiro al aro en movimiento después de drible. 
 
 

3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

2. Tiro al aro en movimiento 

El tiro al aro con una mano en movimiento después de drible se aprovecha especialmente en la fase final del tiro en movimiento, cerca del aro y debajo del tablero. 
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Después del dominio del balón, el jugador pisa el terreno con el pie derecho dando un paso muy largo. Inmediatamente se sigue el paso con el pie izquierdo, un poco más corto, que 

transforma la velocidad horizontal en velocidad vertical o salto alto hacia arriba. 

En el momento del ascenso hacia el aro, en el punto más alto del salto, el balón se presenta encima de la cabeza. En el momento de mayor cercanía al aro, se impulsa con los dedos 

de la mano hacia el tablero dándole un ligero movimiento de rotación hacia atrás. La otra mano se separa un poco del balón. Las dos piernas están cerca una de otra, relajadas, los 

tobillos relajados y las puntas de los pies dirigidas hacia el piso. Todo el cuerpo está extendido hacia el aro. 

Posteriormente, el jugador aterriza con un movimiento amortiguan  en el mismo lugar donde saltó, o máximo 10 o 15 centímetros más adelante sobre los dos pies, flexionando los 

tobillos, las rodillas y la articulación coxofemoral. 

 

a. SINOPSIS DEL TEMA  

El tiro al aro con una mano en movimiento después de drible se aprovecha especialmente en la fase final del tiro en movimiento, cerca del aro y debajo del tablero. 

 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

 

 

 

 

El tiro en 

Movimiento 

  

Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 
-Tema:  El Tiro en movimiento  

- Objetivo: Explicar  y ejecutar ejercicios para  el ritmo 

ejecutando el tiro en movimiento. 

Constatación de conocimientos previos 
 ¿Qué es el Tiro en movimiento? 

 ¿Qué es el ritmo? 

Motivación 

Quien tira más. 

Objetivo: Ejecutar el tiro al aro en movimiento  después de 

dribling. 

Organización: Se forman dos equipos según la cantidad de 

balones y se colocan a ambos lados del aro. 

Desarrollo: A la señal del profesor los alumnos comenzarán a 

realizar el tiro al aro en movimiento después de drible. 

CALENTAMIENTO GENERAL  

 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Balones 

Platillos 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad del 

ritmo en el 

fundamento 

técnico del tiro 

en 

movimiento. 

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 

Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 

Desplazamientos laterales con giros. 
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Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 

hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Los estudiantes realizaran los siguientes ejercicios: 

Saltos: 

2 piernas a la vez. 

2 piernas juntas. 

Alternando izquierda derecha. 

-Con derecha adelante e izquierda detrás. Alterna. 

Lada lado. 

-Modificaciones de ritmo: Lento // rápido // muy rápido 

-Paso de vallas con uno, dos o tres pasos intermedios. Igual pero 

con uno, dos o tres botes. 

-Driblar con dos balones a distintos ritmos 

- En columnas se ubican al fondo de la cancha los primeros 

salen en carrera de velocidad hasta la mitad de la cancha, luego 

regresan en velocidad y el compañero siguiente le da un pase 

para q el compañero realice doble ritmo y ejecute el 

lanzamiento. 

    
-Realizar doble ritmo por lado derecho e izquierdo ejecutando el 

tiro bajo el aro. 
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-Realizar dos columnas en la zona de 6,75, un compañero se 

desplaza con dirección al aro y el compañero le proporciona el 

pase para que realice doble ritmo y enceste. 

-Lanzamiento con dos manos por el lado derecho e izquierdo. 

      
-Agarrar el balón y saltar con  pies juntos a topar el tablero 

luego realizar desplazamiento lateral y de igual manera saltar 

con pies juntos agarrando el balón y topar de igual manera la 

otra parte del tablero. 

  

 
FASE FINAL 
VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 
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metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 
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PLAN DE CLASE NRO: 10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Estudiante Practicante  : Valeria Lizbeth Iñahuazo Moreno 

1.2. Profesor Supervisor de Aula : Lic. Guido Jaramillo 

1.3. Institución Educativa  : COLEGIO BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

1.5. Nivel    : EDUCACION GENERAL BASICA   

1.6.Área    : Educación Física 

1.7. Asignatura   : Educación Física          Año: Noveno                                  Paralelo: “E”  

1.8. Programa   :  1                        Semana: 1 

1.9. Tema    : El tiro en Movimiento  

1.10. Fecha     : 13/07/15                Mes: Junio                                     Periodo: 2 

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 
2.37 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad 

de vida. 

2.38 OBJETIVO GENERAL: Ejecutar ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

2.39 OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar  y ejecutar ejercicios para  el equilibrio y la orientación temporo espacial ejecutando el tiro en movimiento.  

2.40 OBJETIVO EDUCATIVO: Mejorar  la capacidad del equilibrio ejecutando el tiro en movimiento. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previo 

 ¿Qué es el tiro en Movimiento? 

 ¿Qué es el equilibrio y la orientación temporo espacial? 

3.3 Motivación 

3.4 Quien anota más. 

Objetivo: Ejecutar correctamente el tiro en movimiento. 

Materiales: Un balón por equipo. 

Organización: Se forman dos equipos de 12 niños cada uno, distribuyendo cada equipo en la zona de tiros libres de frente al aro, 

Desarrollo: A la señal del profesor cada integrante de cada equipo ejecutará el tiro básico hacia el aro, donde que cada niño va a obtendrá un punto por cada tiro anotado y al final 

ganará el equipo que primero alcance la totalidad de puntos (12). 
 

3.3 DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

2. Tiro al aro en movimiento 

El tiro al aro con una mano en movimiento después de drible se aprovecha especialmente en la fase final del tiro en movimiento, cerca del aro y debajo del tablero. 

Después del dominio del balón, el jugador pisa el terreno con el pie derecho dando un paso muy largo. Inmediatamente se sigue el paso con el pie izquierdo, un poco más corto, que 

transforma la velocidad horizontal en velocidad vertical o salto alto hacia arriba. 
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En el momento del ascenso hacia el aro, en el punto más alto del salto, el balón se presenta encima de la cabeza. En el momento de mayor cercanía al aro, se impulsa con los dedos 

de la mano hacia el tablero dándole un ligero movimiento de rotación hacia atrás. La otra mano se separa un poco del balón. Las dos piernas están cerca una de otra, relajadas, los 

tobillos relajados y las puntas de los pies dirigidas hacia el piso. Todo el cuerpo está extendido hacia el aro. 

Posteriormente, el jugador aterriza con un movimiento amortiguan  en el mismo lugar donde saltó, o máximo 10 o 15 centímetros más adelante sobre los dos pies, flexionando los 

tobillos, las rodillas y la articulación coxofemoral. 

a. SINOPSIS DEL TEMA  

El tiro al aro con una mano en movimiento después de drible se aprovecha especialmente en la fase final del tiro en movimiento, cerca del aro y debajo del tablero. 

 

4. Matriz del proceso de Enseñanza- Aprendizaje  

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADOR INSTRUMENTO TECNICA 

Demostrar y aplicar 

los fundamentos 

técnicos del 

baloncesto 

trabajando la 

capacidad del 

equilibrio, ritmo y 

orientación temporo 

espacial. 

El tiro en 

Movimiento 

  

Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación: En Fila 

Dialogo sobre el tema a trabajar 
-Tema:  El Tiro en movimiento  

- Objetivo: Explicar  y ejecutar ejercicios para  el equilibrio y la 

orientación temporo espacial ejecutando el tiro en movimiento. 

Constatación de conocimientos previos 
 ¿Qué es el Tiro en movimiento? 

 ¿Qué es el equilibrio y la orientación temporo 

espacial? 

Motivación 

Objetivo: Ejecutar correctamente el tiro en movimiento. 

Materiales: Un balón por equipo. 

Organización: Se forman dos equipos de 12 niños cada uno, 

distribuyendo cada equipo en la zona de tiros libres de frente al 

aro, 

Desarrollo: A la señal del profesor cada integrante de cada 

equipo ejecutará el tiro básico hacia el aro, donde que cada niño 

va a obtendrá un punto por cada tiro anotado y al final ganará el 

equipo que primero alcance la totalidad de puntos (12) 

CALENTAMIENTO GENERAL  

 Elevación de la  temperatura basal 

 Realizar carrera lenta alrededor de la cancha (3 

vueltas) 

EJERCICIOS DE  LUBRICACIÓN  

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Cronometro 

Balones 

Platillos 

 

 

 

Demuestra la 

mejora de la 

capacidad del 

equilibrio y la 

orientación 

temporo 

espacial en el 

fundamento 

técnico del tiro 

en 

movimiento. 

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAR 
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Desde la posición de pie los estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Movimiento de cuello de derecha a izquierda. 

-Movimiento  de cuello de izquierda a derecha. 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

-Movimiento de hombros de adelante hacia atrás. 

-Movimiento  de hombros de atrás hacia adelante. 

-Movimiento de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie 

derecho como pie izquierdo. 

ESTIRAMIENTO. 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 

metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO 

Realizar los siguientes ejercicios. 

Skipping alto en el mismo lugar 

Skipping bajo en el mismo lugar 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla derecha a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar la rodilla izquierda a la 

altura del abdomen. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar el talón derecho a nivel 

del glúteo. 

Carrera lenta en el mismo lugar y elevar talones y rodillas 

alternadamente. 

Abrir y cerrar piernas elevando brazos. 

Desplazarse dando un paso a la derecha, luego a la izquierda y 

aplauso. 

Desplazamientos laterales 

Desplazamientos laterales con giros. 
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Saltos con pies juntos hacia delante, luego abrir y avanzar con 

pies juntos. 

Saltos elevando la pierna y topando la punta del pie con la mano 

contraria. 

Saltos topando las manos sobre la cabeza, luego tocar los 

hombros y luego estirar brazos. 

Desplazamientos laterales topando palmas de las manos con el 

compañero. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Los estudiantes realizaran los siguientes ejercicios: 

-Saltar y caer sobre un banco sin perder el equilibrio. 

-Caminar sobre las puntas de los dedos y sobre los talones. 

De pie sujetando el balón con las piernas separadas, saltar 

dando un giro completo y caer en la misma posición (en una 

dirección y en la otra). 

-Correr por el campo de juego, y a una señal parar 

inmediatamente. 

- Caminar por el campo con un ojo cerrado y otro abierto, los 

dos ojos cerrados, botando, saltando, y botando. 

-Botar siguiendo las líneas del campo, los círculos y las líneas 

de fondo. 

-Caminar por el campo de juego pasándonos el balón entre las 

piernas. 

- Botar de pie, parado con la mano preferida, andar, correr. 

- En columnas se ubican al fondo de la cancha los primeros 

salen en carrera de velocidad hasta la mitad de la cancha, luego 

regresan en velocidad y el compañero siguiente le da un pase 

para q el compañero realice doble ritmo y ejecute el 

lanzamiento. 

    
-Realizar doble ritmo por lado derecho e izquierdo ejecutando el 

tiro bajo el aro. 
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-Realizar dos columnas en la zona de 6,75, un compañero se 

desplaza con dirección al aro y el compañero le proporciona el 

pase para que realice doble ritmo y enceste. 

-Lanzamiento con dos manos por el lado derecho e izquierdo. 

      
-Agarrar el balón y saltar con  pies juntos a topar el tablero 

luego realizar desplazamiento lateral y de igual manera saltar 

con pies juntos agarrando el balón y topar de igual manera la 

otra parte del tablero. 

  

 
FASE FINAL 
VUELTA A LA CALMA. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

ESTIRAMIENTO 

De la posición de pie realizar los siguientes ejercicios. 

 Elevar brazos lo más alto posible, apoyándonos en los 
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metatarsos. 

 .Colocar el brazo derecho por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 Colocar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza, 

hacer presión hacia abajo con el otro brazo. 

 .Inclinara el troco hacia adelante, tratar de topar los 

pies con las manos si flexionar rodillas. 

 Abrir piernas a la anchura de los hombros, inclinar el 

tronco y tratar de topar el suelo con las palmas de la 

mano. 
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a. TEMA 

 

LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS EN LOS FUNDAMENTOS TÈCNICOS 

DEL BALONCESTO DE LOS ALUMNOS DEL 8vo AÑO DE BÀSICA DE LA 

INSTITUCIÒN EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL CANTÒN CATAMAYO 

PERÍODO 2014- 2015 

b. PROBLEMA 

 

El baloncesto, un deporte donde las situaciones cambiantes del juego cada día se 

hacen más ricas y complejas, reclaman de los deportistas un alto grado de 

perfeccionamiento de las acciones técnico tácticas para evadir o hacerle resistencia a 

un contrario. Como esto exige del baloncestista un elevado nivel de maestría 

deportiva, de preparación tanto general como especial, juega un gran papel dentro de 

ello, el desarrollo de las capacidades de coordinación de los movimientos, los cuales 

se desarrollan a grandes velocidades y exigen una gran precisión en la ejecución por 

parte de los baloncestistas.  

        Las capacidades de coordinación es la aptitud de organizar (formar, subordinar, 

enlazar en un todo único) actos motrices integrales y, en segundo lugar, la facultad 

de modificar las formas elaboradas de las acciones o trasladarse de unas a otras 

conforme a las exigencias de las condiciones variables (L.P. Matveev, 1983). Lo 

mencionado anteriormente se plasma en el juego de baloncesto, cuando a veces 

algunas acciones técnico-tácticas complejas son aprendidas durante el entrenamiento 

(bien sea individual o de conjunto), pero sin embargo no se pueden mostrar 

cualitativamente cuando cambian de imprevisto las condiciones externas.  

       La base fisiológica de estas capacidades es la propiedad de la plasticidad del 

SNC. o lo que es lo mismo, las funciones de coordinación.  

       Está demostrado por varios científicos que la capacidad de coordinar 

cualitativamente los movimientos, depende en gran medida del desarrollo de los 

analizadores y en particular del analizador motor, teniendo gran importancia a la vez, 



   
 

244 

la experiencia que posea el deportista, mientras mayor sea la reserva de hábitos y 

habilidades motoras que posee el deportista mejor podrá asimilar nuevos 

movimientos y su variabilidad en situaciones combatientes. En las modalidades 

deportivas que tienen como base la variabilidad de acciones requieren en mayor 

medida de aptitudes para constituir nuevas formas de movimientos cada vez más 

complejos. La aptitud de transformar rápida y racionalmente los movimientos, así 

como los tipos de acciones a medida que se desenvuelven las competencias, se 

incluye en los factores rectores de nuestro deporte. 

       Algo que cobra gran importancia en el desarrollo de la capacidades de 

coordinación son las aptitudes de regular oportunamente las tensiones musculares en 

determinadas condiciones de espacio y tiempo. 

       Es importante resaltar que la base de las actitudes de coordinación vienen a ser 

las habilidades motoras que posee el deportista, sus hábitos adquiridos con 

anterioridad, los que pueden ser generales (de diferentes movimientos o de 

coordinación) y los relacionados con nuestro deporte, o sea específico de la técnica 

del baloncesto (desplazamientos, giros, pases, drible, tiros, etc.). Las capacidades 

coordinativas son particularidades relativamente fijadas y generalizadas del 

desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la actividad motora.  

       En la ciudad de Catamayo  provincia de Loja en el colegio  “Emiliano Ortega 

Espinoza”, los estudiantes de dicha institución están sujetos a diversos problemas, 

para descifrar dichos problemas se indago las causas y efectos que producen un 

inadecuado  desarrollo de las capacidades coordinativas en los fundamentos técnicos 

del baloncesto, como es: el poco interés por parte de los estudiantes para el desarrollo 

de estas capacidades, razón por la cual se produce un desequilibrio en el aprendizaje. 

        El  problema detectado en los estudiantes de los octavos años de Básica del 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” es la falta de planificación y de aplicación de 

ejercicios de coordinación que estén direccionados aplicarse en el deporte del 

baloncesto  debido al desconocimiento de los docentes lo cual han dificultado el 

desarrollo de las capacidades coordinativas en los fundamentos técnicos del 

baloncesto. 
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         Otra de las dificultades que no permiten al desarrollo de las capacidades 

coordinativas conjuntamente con los fundamentos del baloncesto, es la falta de 

implementos deportivos esto impide que los estudiantes se motiven a desarrollar  este 

deporte. 

Por la realidad existente determino el siguiente problema: 

¿CÓMO  INFLUYE  LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS EN LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO DE LOS ALUMNOS 

DEL 8Vo AÑO DE BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA? 

       Será una experiencia única y enriquecedora  trabajar en el problema detectado la 

cual estará direccionara a desarrollar las capacidades coordinativas en los jóvenes 

estudiantes que facilitara el desarrollo de los fundamentos técnicos del baloncesto, 

además permitirá prepararlos para una larga relación con este deporte que está 

basado en unos firmes principios deportivos que proporcionan oportunidades a los 

jóvenes. Fomentando la amistad, la diversión y el deporte. 

C. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja tiene como misión,  formar profesionales íntegros a 

través de una educación innovadora y de excelencia con principios éticos y morales  

para cumplir con la demanda de los sectores sociales, mediante el emprendimiento, 

investigación y vinculación con la comunidad. 

        Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, se debe poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante nuestra formación académica en el Área de la 

Educación,  Arte y Comunicación   además se cumplirá con un requisito fundamental 

que  permitirá la aprobación del módulo que está establecido como norma general de 

la misma. 

        Es importante destacar que las capacidades coordinativas tienen su desarrollo 

más intenso hasta el inicio de la adolescencia, disminuyendo progresivamente las 

posibilidades de su desarrollo a partir de esta edad. Por ello, debemos intentar 
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trabajar éstas en las primeras edades de forma prioritaria respecto al resto de las 

capacidades condicionales. 

        Lo que diferencia al jugador de baloncesto experimentado del niño que 

comienza, al margen de su nivel de desarrollo de las capacidades condicionales, es la 

posibilidad de realizar movimientos con un menor gasto energético (coordinación 

intermuscular) y el hecho de seleccionar, entre un gran repertorio de gestos técnicos 

que domina, y llevar a cabo con gran rapidez, aquel que es más adecuado para cada 

situación, en función de un correcto análisis y anticipación de los acontecimientos. 

        Por lo tanto  es importante que los estudiantes de los 8vos años de  Básica del 

colegio “Emiliano Ortega Espinoza” conozcan de la importancia que tiene el 

desarrollo de las  capacidades coordinativas en los fundamentos técnicos del 

baloncesto de tal manera que para lo anteriormente mencionado se aplicara un 

programa de ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades coordinativas como 

son equilibrio, ritmo y orientación temporo espacial. 

        Cabe recalcar que la educación  se basa en el desarrollo de un ser humano, libre, 

creador y recreador de su propia cultura, con el único fin de mejorar su calidad de 

vida. El deporte y la recreación es el área de la educación que educa al hombre a 

través del movimiento desde lo psicomotor  hacia lo cognitivo – socio afectivo. 

        Frente a esto, la sociedad ha conferido, al ejercicio y al deporte, en sus 

manifestaciones recreativas, educativas o competitivas una función trascendente para 

la preservación y desarrollo de la salud del ser humano, por esta razón el movimiento 

debe manifestarse como una forma de cultura de educación y de promoción de salud. 

        Por lo que el resultado de este trabajo Investigativo ayudara a dar solución  a al 

problema detectado y también a asumir con responsabilidad a los docentes de la 

importancia  que tiene las capacidades coordinativas  para el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 
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d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 Identificar la influencia  de las capacidades coordinativas en los fundamentos  

técnicos del baloncesto de los alumnos del 8vo de básica de la institución 

Emiliano Ortega Espinoza. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar como el equilibrio, el ritmo  y la orientación temporo- espacial 

influyen en el pase,  el  tiro y dribling. 

 

 Diagnosticar cómo influye el equilibrio, el ritmo  y la orientación  temporo- 

espacial en las paradas, pívots, cambios de ritmo, el pase,  el  tiro y dribling. 

 

 Elaborar un programa de ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  

coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en el 

dribling, pase y tiro. 

 

 Aplicar un programa de ejercicios y juegos para desarrollar las capacidades  

coordinativas que son ritmo, equilibrio y orientación temporo espacial en el 

dribling, pase y tiro 

 

 Evaluar la capacidad del equilibrio, el ritmo y la orientación temporo espacial 

en los fundamentos del dribling, el pase y tiro  mediante un programa de 

ejercicios y juegos de  los alumnos del 8vo de básica de la institución 

Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo. 
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e. MARCO TEORICO 

LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS 

 

CONCEPTO 

Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y 

generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la 

actividad motora. Ellas representan requisitos indispensables que debe poseer el 

deportista para poder ejercer determinadas actividades deportivas más o menos 

adecuadamente. 

         Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora se desarrollan 

en todos los individuos según las mismas normas, pero esto no significa que los 

mismos transcurren en cada persona con igual velocidad, exactitud, diferenciación y 

movilidad. Estas particularidades cualitativas son los que determinan las 

particularidades de su desarrollo, son precisamente las que determinan la esencia de 

las capacidades coordinativas. 

        Las cualidades coordinativas representan, en combinación estrecha con otras 

cualidades, condiciones indispensables para el rendimiento deportivo. 

         La práctica tiene la función de desarrollar en los deportistas aquellas cualidades 

que los capacita para obtener rendimientos coordinativos elevados. Las mismas se 

denominan cualidades de rendimiento o mejor aún capacidades. 

          Lo importante es seleccionar, dentro del cúmulo de cualidades que determinan 

el rendimiento deportivo actuando en complejo, aquellas cualidades relacionadas 

primeramente a los procesos de conducción y regulación, y que están condicionadas 

fundamentalmente por estos. Estas son las capacidades coordinativas. Las 

capacidades motoras (o físicas) se dividen en capacidades de la condición física y 

capacidades coordinativas. Las capacidades de la condición están determinadas por 

los procesos energéticos (fuerza, velocidad, resistencia), y las coordinativas por los 

procesos de la conducción y regulación motriz, o sea por procesos informativos. 
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        En el deporte se conoció durante mucho tiempo solo una cualidad coordinativa, 

la destreza, la cual era entendida complejamente y definida en forma relativamente 

generalizada e imprecisa. 

        Ella es una cualidad universal del rendimiento que está asociada a los objetivos, 

funciones y métodos de todas las áreas de la actividad física y deportiva. 

          Este concepto universal ya no es apropiado para la extraordinaria multiplicidad 

y variabilidad de las acciones motoras, especialmente en el campo deportivo. 

La coordinación de los movimientos como regulación de la actividad 

Los rendimientos deportivos son conductas caracterizadas por la anticipación del 

resultado y del programa de acción en la conciencia, por decisiones conscientes y por 

procesos analíticos sintéticos permanentes de control y regulación. La ejecución del 

ejercicio de competencia se puede entender en la mayoría de los deportes como un 

acto mayormente complejo que se construye a partir de unas serie de acciones 

parciales. 

        La regulación de la conducta se lleva a cabo conjuntamente en diferentes 

niveles ordenados jerárquicamente. Se diferencian tres niveles regulativos: el 

“intelectual” como nivel superior, el nivel “perceptivo-comprensivo” y el nivel 

“sensomotor”. A cada uno de estos niveles le corresponde una forma, o sea un nivel 

de la preparación de la conducta: el plan o estrategia de acción, el esquema de acción 

y modelo motor. 

         La expresión externa concreta de las conductas deportivas y sus componentes 

motores dominantes son los movimientos deportivos. Estos movimientos voluntarios 

que representan cambios de la posición del cuerpo y sus miembros, organizados y 

coordinados de acuerdo al objetivo de acción y como consecuencia de la actividad 

muscular regulada sensomotrizmente. 

         Su organización, la acción conjunta coordinada de los distintos movimientos 

parciales, es lo que se entiende como coordinación motora. 
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Coordinación  motriz 

 La coordinación, en la actividad del hombre, es la armonización de todos los 

procesos parciales del acto motor con vistas al objetivo que debe ser alcanzado a 

través del movimiento. 

       La coordinación motriz es el ordenamiento, la organización de acciones motoras 

orientadas hacia un objeto determinado. Ese ordenamiento significa la armonización 

de todos los parámetros del movimiento en el proceso de interacción entre el 

deportista y la situación ambiental respectiva. Ella es accesible y comprensible para 

el deportista y el pedagogo deportivo, en principio, solo como una armonización de 

las fases del movimiento, de los movimientos o de las acciones parciales. 

Características de las capacidades coordinativas 

 Gomeñuka (2008) cita: Las capacidades coordinativas de rendimiento de un 

deportista son determinadas tanto a través de su repertorio de habilidades 

técnico-deportivas, como también por su nivel logrado en las capacidades 

coordinativas. 

 Las capacidades coordinativas dependen predominantemente del proceso de 

control del movimiento (información) condicionando el rendimiento del 

deportista, necesario en mayor o menor grado, para realizar con acierto 

ciertas actividades deportivas que el aprende y perfecciona con el 

entrenamiento. Ellas condicionan el rendimiento junto con otras cualidades 

de la personalidad y se expresan por el nivel de velocidad y calidad del 

aprendizaje, perfeccionamiento, estabilización y aplicación de las habilidades 

técnicos deportivos. 

 Pueden distinguirse siete capacidades coordinativas a partir de las 

características de cada deporte 

 Son fundamentales para todos los tipos de deportes pero con diferente 

importancia. 

 Sin embargo, cada una de estas capacidades posee aspectos específicos para 

cada disciplina o deporte”. (Gomeñuka, Las capacidades coordinativas en los 

alumnos del profesorado de Educación Física, 2008) 
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CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

 

          Delgado (2005) cita. "Es la capacidad de determinar la posición y los 

movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, en relación a un campo 

de acción definido y/o a un objeto en movimiento". (p.44) 

 
       La capacidad de orientación, a partir de esta definición, precisa de un elevado 

desarrollo de la percepción espacio-temporal. 

 
       La organización espacial depende simultáneamente de la estructura misma de 

nuestro propio cuerpo, de la naturaleza del medio que nos rodea y de sus 

características. La percepción que tenemos del espacio que nos rodea implica tres 

dimensiones: la vertical, la horizontal, perpendicular a la primera y situada en un 

plano paralelo a nuestro plano frontal y otra, horizontal, perpendicular a las dos 

primeras y que constituye la profundidad (Rigal, 1988). El tercer eje es el que 

permite a un sujeto tener conciencia de la profundidad del espacio en que se mueve. 

La percepción del espacio tridimensional es de vital importancia a la hora de la 

práctica deportiva. En este sentido, es importante destacar que la percepción visual 

de la profundidad es una capacidad innata, y por lo tanto, susceptible de mejorar 

mediante el entrenamiento. 

 

       Nuestra percepción del espacio se funda sobre índices espaciales (especialmente 

los indicadores visuales) a partir de los cuales se constituyen tanto las formas como 

la configuración de los lugares. La adecuada percepción del espacio va a permitir al 

deportista ser capaz de adaptarse a las situaciones de juego de forma eficaz, siempre 

teniendo presente aspectos como el terreno de juego, situación de los contrarios y 

adversarios, además de los implementos. Dentro de los deportes acrobáticos (saltos 

de trampolín, gimnasia, etc.), el sistema vestibular incrementa su importancia a la 

hora de disponer información básica para organizar el movimiento. 

 

         Estas dos manifestaciones de la capacidad de orientación, necesitan una 

reflexión algo más profunda en relación a su forma de desarrollarla. En el primero de 

los casos, cuando se hace referencia al deportista respecto a otros sujetos 
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(compañeros o adversarios), lo que se encuentra íntimamente relacionado con 

aspectos tácticos de los deportes de equipo, suponen una gran dificultad de solución 

correcta de los problemas motrices a los que se ve sometido una persona que se inicia 

en la práctica de cualquiera de estas modalidades deportiva. Una posible causa podría 

venir determinada por los factores cognitivos que intervienen en estos procesos. De 

lo contrario, no se comprendería que en otras tareas motrices que precisan de la 

capacidad de orientación y en las que sólo están involucrados los deportistas, el 

espacio y objetos estáticos, las posibilidades de resolver adecuadamente estas tareas 

son muy elevadas, llegándose en ocasiones a los mismos niveles de dificultad que en 

los sujetos adultos. No obstante, en estos últimos supuestos, nos encontramos en la 

barrera de lo que podemos considerar como capacidad diferenciación. 

 
       Los ejemplos que podrían aplicarse al desarrollo de esta capacidad, podrían ser:  

 
 Desplazarse a distintos ritmos, en distintas direcciones y con variadas 

posiciones del cuerpo.  

 Saltar aumentando las distancias y la profundidad.  

 Correr por espacios no comunes.  

 Lanzar la pelota hacia adelante y, antes del segundo pique, tomarla luego de 

un giro completo.  

 Utilización de espacios no comunes para movimientos cotidianos: arenero, 

escalinatas, cama elástica (si se tuviera acceso).  

 

        Se define, como la capacidad de orientación que tiene el hombre cuando es 

capaz durante la ejecución de los ejercicios de mantener una orientación de la 

situación que ocurre y de los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en 

dependencia de la actividad. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el 

individuo percibe lo que sucede a su alrededor y regula sus acciones para cumplir el 

objetivo propuesto.  
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 CAPACIDAD DE EQUILIBRIO  
 

Es la capacidad de mantener o recuperar la posición del cuerpo durante la ejecución 

de posiciones estáticas o en movimiento. Se mantiene siempre que el centro de 

gravedad esté dentro de la base de sustentación y no posea una inercia que tienda a 

sacarlo del mismo. La anterior definición nos demuestra la existencia de dos formas 

diferentes de manifestarse el equilibrio: (1) equilibrio estático; (2) equilibrio 

dinámico. 

       

         Donskoi (1988) aporta una clasificación a partir de la acción de la fuerza 

de la gravedad, proponiendo las siguientes manifestaciones: “Estable: el cuerpo 

regresa a la posición inicial sea cual sea la variación sufrida. Limitadamente 

estable: El cuerpo regresa a la posición inicial sólo si la variación se ha 

producido dentro de determinados límites. Inestable: La más pequeña variación 

provoca el vuelco obligado del cuerpo”. (p. 33)  

 

       Durante la locomoción (marcha, carrera o saltos) la continua reequilibrarían que 

necesita el cuerpo se logra mediante las modificaciones del tono muscular, que es 

quien se encarga de fijar los segmentos corporales en las angulaciones articulares que 

se precisan en cada momento.  

 
       Conocer con anticipación la dirección del movimiento y las fuerzas que sobre él 

pueden actuar, facilita las correcciones necesarias del tono muscular y evitando 

desequilibrios. 

 
       El control del equilibrio depende del funcionamiento de los receptores que dan 

información sobre la posición del cuerpo (canales semicirculares, utrículo y sáculo 

en el oído; receptores cutáneos y musculares de la planta de los pies; analizadores 

ópticos), centros de tratamiento de esta información (cerebelo esencialmente) y 

circuitos neuromusculares (especialmente reflejo mitótico). 

 

           Platonov  (1993) distingue dos mecanismos para mantener el equilibrio: 

“a) El primero hace referencia a la necesidad de mantener el equilibrio que ya 
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se posee, en cuyo caso, se trata sólo de un mecanismo de regulación que actúa 

mediante correcciones constantes. La eliminación de las pequeñas alteraciones 

del equilibrio se realiza mediante la activación refleja de los grupos musculares 

que se precisan en cada momento”. (p. 55)  

 

       El segundo mecanismo hace referencia al equilibrio que se precisa en aquellas 

acciones motoras que precisan de una coordinación compleja y cada reacción no 

representa carácter reflejo, sino de anticipación. 

       La importancia del equilibrio en la práctica deportiva varía en función de la 

disciplina deportiva practicada. Resulta una capacidad fundamental para muchas 

manifestaciones deportivas, especialmente en los deportes acrobáticos, el esquí, el 

ciclismo, el trial y el motociclismo de velocidad, etc. 

TIPOS DE EQUILIBRIO 

Existen 2 tipos de equilibrio: 

Equilibrio Estático 

 Es el proceso perceptivo motor que busca un ajuste de la postura y una información 

sensorial exteroceptiva y propioceptiva cuando el sujeto no imprime una locomoción 

corporal. Destaca en este punto el equilibrio postural. 

Equilibrio Dinámico 

El centro de gravedad sale de la vertical corporal para realizar un desplazamiento y, 

tras una acción reequilibradora, regresa a la base de sustentación. 

Evaluación del Equilibrio 

Al igual que con otras capacidades, el equilibrio es susceptible de valoración y 

medida. Para detectar posibles retrasos a nivel de equilibrio estático podernos 

emplear las pruebas que Ozeretsk y Guilmain (citados por Jiménez, 2002), nos 

ofrecen: 
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Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con los pies 

juntos (4 a 5 años). Mantenerse sobre una pierna, a la "pata coja", sin moverse 

durante diez segundos por lo menos (5 a 6 años). Con los ojos cerrados y los 

pies juntos permanecer inmóvil sesenta segundos (6 años). Permanecer de 

puntillas con los pies juntos y ojos cerrados un mínimo de quince segundos (9 a 

10 años). Mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados durante diez 

segundos por lo menos (9 a 10 años). (Jimenez, 2013) 

LA CAPACIDAD DE RITMIZACION 

Es la capacidad de comprender los cambios dinámicos característicos en una 

secuencia de movimiento para llevarlos a cabo durante la ejecución motriz. 

Principalmente es la capacidad de recibir un ritmo dado “externamente” por un 

acompañamiento musical, el simple acústico, o la percepción visual, y adecuarla 

correctamente a la ejecución del movimiento. 

       Sin embargo, incluso debe disponerse de un determinado sentido del ritmo 

originado en una representación” interior” del individuo, así como uno mismo debe 

encontrar la tarea adecuada para este ritmo. 

       Esta capacidad es evidentemente muy significativa para los deportes técnicos 

que llevan acompañamiento musical, pero no es menos importante para el 

aprendizaje rápido y correcto de habilidades en todos los deportes, particularmente si 

se usa el modo de enseñanza rítmica. 

       Estas siete capacidades coordinativas están más o menos relacionadas 

estrechamente entre si y aparecen como elementos esenciales y como resultado de las 

actividades deportivas. 

        Varias capacidades individuales con diferentes grados de importancia se 

relacionan en un determinado complejo de capacidades. Una es la capacidad para el 

aprendizaje motor. 

           Gomeñuka (2008) cita. “Las siete capacidades coordinativas están 

contenidas en ella, pero siempre hay algunas que predominan sobre las demás 
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y dependerá del carácter de la actividad (deporte o disciplina) para que una u 

otra aparezca como más esencial”. (p.44) 

FUNDAMENTOS TÈCNICOS DEL BALONCESTO 

           El autor Merino (2012) cita que: “Son acciones que están constituidas 

por gestos propios del deporte y se pueden clasificar según sirvan para atacar o 

defender. Los fundamentos técnicos principales del ataque son tres: botar, 

pasar y lanzar”. (p. 52)  

          

         Los fundamentos técnicos son el  conjunto de habilidades técnicas que 

debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder practicar este deporte. 

Son los elementos básicos y son cuatro: el pase, el dribling, el tiro y los movimientos 

defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va a construir el juego colectivo y también 

van a derivar el resto de acciones que necesitamos para completar el juego, como por 

ejemplo el rebote, el corte hacia canasta, los diferentes bloqueos. (Los fundamentos 

técnicos del Baloncesto, 2011) 

         Estas cuatro técnicas se deben enseñar desde la etapa de benjamín, dándoles la 

importancia que se merecen y sin descuidarlos en las siguientes categorías. Son los 

cimientos por los que se debe comenzar para logar tener buenos jugadores, si esto lo 

aprenden, lo practican y lo aplican en su juego, el resto de aspectos baloncestísticos 

irán rodados, tendrán facilidad para aprenderlos y no tendremos que dedicarlos 

excesivo tiempo porque la base estaría establecida. 

EL PASE 

         Machado (2008) “El objetivo de un pase en el baloncesto o básquetbol es 

el avance de la pelota dentro de la cancha, utilizándose este movimiento 

esencialmente para crear posiciones de tiro a cesta”. (p.44) 

        Un pase debe ser rápido y preciso, con economía de tiempo y movimientos. El 

pasador debe alcanzar un cien por ciento de efectividad. La pérdida de un pase en un 

momento crítico puede significar puntos para el adversario, los que sumados a los 
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puntos que el equipo ha dejado de anotar al perder el dominio del balón, han 

ocasionado más de una derrota. 

         La visión periférica es uno de los elementos fundamentales del pase ya que le 

permite al jugado ubicar a sus compañeros especialmente al receptor sin delatar sus 

intenciones ante el adversario. El jugador decide en cada oportunidad qué tipo de 

pase va a efectuar y a quién pasará la pelota. Debe ubicar su pase en una zona situada 

entre la cintura y los hombros del receptor, combinando elementos tales como 

velocidad, altura del lanzamiento, etc. 

TIPOS DE PASES 

        Machado (2008) al respeto opina que: “Los jugadores deben 

acostumbrarse a realizar varios tipos de pases, a manera de engañar al 

contrario. Entre ellos describimos los más usuales”. (p.33) 

 PASE DE PECHO  

Se emplea entre 3 metros de distancia; es el que da mejores resultados de todos, por 

lo tanto el más usual, y constituye la base de todos los pases. El balón se sostiene a la 

altura del pecho, los codos ligeramente separados del tronco, los dedos 

confortablemente separados sobre el balón, con los dedos pulgares señalando uno al 

otro. Desde allí se lleva ligeramente la pelota hacia "adelante y abajo, atrás y arriba" 

conjuntamente con un paso adelante y simultáneamente se extienden las 

extremidades superiores en dirección del pase, dando impulso así al balón con las 

muñecas y dedos. El pase debe estar dirigido entre la cadera y los hombros del 

receptor 

 PASE CON DOS MANOS SOBRE LA CABEZA  

 Se utiliza para distancias oscilantes entre 3 y 6 metros; generalmente lo emplean los 

jugadores altos para pasar al pivote. La posición de piernas, manos y dedos sobre el 

balón, es igual al pase de pecho, pero no se lleva hacia el pecho, sino detrás y encima 

de la cabeza y de allí se le imprime el respectivo impulso; no necesariamente se da el 

paso adelante, pero sí se debe continuar el movimiento, quedando así en punta de 

pies. Los dedos y las muñecas trabajan igual que el pase de pecho. 
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 PASES CON UNA MANO 

(Béisbol) 

Son pases largos que oscilan entre 6 y 12 metros. Hay ocasiones de cesta a cesta (casi 

24 metros), siendo más usual el de béisbol. El pase de béisbol es frecuentemente 

usado para iniciar un ataque rápido. El balón no se coloca al pecho sino detrás y 

encima de la cabeza y de allí se le imprime el respectivo impulso; no necesariamente 

se da el paso adelante, pero sí se debe continuar el movimiento, quedando así en 

punta de pies. Los dedos y las muñecas trabajan igual que el pase de pecho. 

         Existe una variedad para estos pases. El llamado pase de pique consiste en la 

misma técnica de cualquiera de los pases anteriormente explicados, pero contra el 

suelo y en dirección del receptor. Estos pases de pique se realizarán cerca de los pies 

del receptor, es decir, muy cerca de los pica del receptor y con fuerza. Se emplean 

mucho contra equipos de jugadores altos y de poca rapidez. 

EL DRIBLING 

         Arrechea (2012) “El drible es uno de los fundamentos ofensivos más 

importantes del baloncesto, toda vez que es el único medio que tiene el jugador 

de desplazarse con el balón por la cancha. Por este motivo es primordial que 

los jugadores dominen a la perfección todos los secretos del mismo, que sean 

capaces de desenvolverse en la pista sin tener que preocuparse por él, pudiendo 

así desarrollar sin impedimentos las demás facetas del juego. Se debe conseguir 

que sea un gesto absolutamente natural”. (p.65) 

 TIPOS DE DRIBLING 

DRIBLING DE VELOCIDAD 

 En este tipo de dribling el balón se impulsa hacia adelante, teniendo una 

incidencia larga del balón al botar el suelo, por lo que la progresión es rápida, 

pudiendo el jugador que dribla dar varios pasos entre bote y bote. 

 Es muy importante al aumentar la velocidad del bote que el driblador siempre 

tenga control de balón, «que dirija el balón y no que el balón lo dirija a él». 

 El cuerpo debe estar un poco inclinado hacia adelante. 

http://www.ecured.cu/index.php/Baloncesto
http://www.ecured.cu/index.php/Juego
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 El brazo del driblador ya no va pegado al cuerpo, sino que va más adelantado. 

 El balón sube hasta la altura de las caderas. 

 

DRIBLING DE PROTECCIÓN 

Se realiza cuando tenemos un defensor que nos impide progresar. 

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

objeto de proteger más el balón. 

 Al tener el cuerpo más flexionado el bote será más bajo, a la altura de la 

rodilla de la pierna más atrasada. 

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

brazo lo llamamos «brazo de protección», ya que está delante del defensor, 

con la palma de la mano hacia él. El brazo no está rígido, adquiere una 

posición similar a la de un arco. 

 Interponer el cuerpo entre el defensor y el balón en el bote. 

 La cabeza siempre viendo al defensor y al resto del campo («visión 

marginal»). 

 Dribling con dos manos 

 Sólo se puede dar una vez. 

 Se utiliza normalmente por los pívots para ganar rápidamente la posición al 

defensor. 

 Es un bote fuerte y enérgico, que se da entre las piernas. 

 

EL TIRO O LANZAMIENTO A CANASTA 

El tiro es el lanzamiento de la pelota a canasta con el objetivo de que entre por el 

centro del aro. Con este elemento fundamental del baloncesto culmina el juego de 

ataque. Hay, también, diferentes tipos de lanzamiento a canasta: 

·         Tiro libre o lanzamiento personal: Es un lanzamiento estático. Se concede 

como penalización de las faltas personales del equipo contrario. En posición básica, 

detrás de las líneas de tiros libres, se coloca la pelota por delante de la cara y se tira a 

canasta con una mano, mientras la otra sirve de acompañamiento. 
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·         Lanzamiento en suspensión: Se ejecuta igual que el personal, pero con una 

fase de salto. Cuando el cuerpo está en suspensión (en el aire), se realiza el 

lanzamiento a canasta, con un golpe final de muñeca. Hay cuatro fases: salto, 

suspensión, lanzamiento y caída. 

·         Lanzamiento en bandeja: Se realiza muy cerca del aro. Este tiro debe 

dominarse tanto con la mano derecha como con la izquierda, pues es conveniente que 

el lanzamiento se ejecute con la mano más alejada del defensor. La pelota debe 

quedar casi amortiguada sobre la canasta, como si se dejara en bandeja. Puede ser el 

tiro resultante de una jugada de entrada a canasta, de un rebote ofensivo cerca del 

aro, de una asistencia a un compañero cercano a la canasta o de una finta de algún 

pívot. Es un lanzamiento muy efectivo. 

·         Entrada a canasta: Es un enceste con una carrera previa. Si nos dirigimos a 

la canasta por el lado derecho, botaremos la pelota y la lanzaremos con la mano 

derecha; si vamos por el lado izquierdo, la botaremos y lanzaremos con la mano 

izquierda. Los dos últimos pasos de la carrera sirven para aproximarse a la canasta e 

impulsarse hacia arriba, con el fin de dejar la pelota la más cerca posible del aro 

(lanzamiento en bandeja). 

·         Esmachada o mate: Es una manera de encestar muy espectacular, que ha 

dado lugar a competiciones específicas (concurso de mates). Los jugadores de la 

NBA son grandes especialistas en mates. Consiste en impulsar la pelota directamente 

dentro de la canasta, con una mano o con las dos, por encima del aro. Requiere un 

gran salto y un fuerte golpe de muñeca. 

f. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÒN  

 

El presente tipo de investigación corresponde a un diseño no experimental, porque 

no se realizó ningún experimento más bien se basó en una investigación cualitativa y 

cuantitativamente. 

 
        El enfoque de la investigación será, cualitativo y cuantitativo. Al hablar de 

cualitativo se direcciona en conocer  las opiniones de los docentes y estudiantes 
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sobre la influencia de las capacidades coordinativas en los fundamentos técnicos del 

baloncesto del colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

 
       El enfoque será  Cuantitativo, porque interesa conocer los parámetros que se 

toma en cuenta se tomaron en cuenta para validar la aplicación de los fundamentos 

técnicos del baloncesto. 

 
       Para desarrollo del proyecto en ejecución se emplearan los siguientes métodos y 

técnicas. 

MÉTODOS 

Método Científico  

 

Este método ayudará a la elaboración y profundización del proyecto mediante 

consultas en el internet, textos donde se encontrará todas las fuentes de información 

bibliográfica, que constituirá el punto de partida para todo el proceso investigativo, 

de esta manera poder diagnosticar y analizar los niveles de desarrollo de las 

capacidades coordinativas y su influencia en la enseñanza de los fundamentos 

técnicos del baloncesto. 

Método Inductivo  

 

Este método ayudará  a la elaboración de cada una de las fases del Marco Teórico, 

porque se tendrá que ir singularizando para llegar e entender por completo, en este 

acontecimiento se encontró el problema de investigación en un enlace. Se utilizó 

como método para el esquema de contenidos. 

Método Descriptivo 

El método descriptivo que consiste en desarrollar una caracterización de las 

situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya que éste 

busca especificar las propiedades importantes del problema en cuestión, mide 

independientemente los conceptos y también puede ofrecer la posibilidad de 

predicciones aunque sean muy rudimentarios. 
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 A través de este método  me  permitirá  descubrir  la problemática existente en el 

colegio “Emiliano Ortega Espinoza”  con respecto a la influencia de las capacidades 

coordinativas en los fundamentos técnicos del baloncesto.  

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

Ficha de Observación  

 

La técnica de la ficha de observación descriptiva permitirá recopilar la información, 

mediante actividades dirigidas a los estudiantes de 8vos años de Básica  del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza para conocer la valoración y el desempeño en el área del 

desarrollo deportivo del baloncesto. 

Fichas de las Capacidades Coordinativas 

Para realizar el presente proyecto de investigación se utilizara fichas de observación 

de los fundamentos técnicos del baloncesto que son pase, dribling y tiro y de las 

capacidades de coordinación como son el equilibrio, el ritmo y la orientación 

temporo espacial, que se aplicara a los estudiantes, para determinar el nivel en que se 

encuentran cada uno de ellos y con el objetivo de adquirir datos necesarios para 

descubrir el problema y proponer perspectivas de solución. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La población y muestra está comprendida por dos docentes de educación física y 120 

estudiantes de los 8 vos años de Básica del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

POBLACION  

COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA 

ESTUDIANTES 

Docentes 2 

Octavo “A” 40 

TOTAL 42 
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g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT. OCT. NOV DIC. ENERO FEBR. MARZO 

Elaboración del proyecto de 

tesis 
  

XXXX 

 

XXXX 

 

XXXX 
 

xxx 
         

Aprobación del proyecto de 

tesis 
     xxx xxx xxx       

Aplicación de los 

instrumentos de 

Investigación 

     

 

  xxx       

 

Aplicación de  la  propuesta 
       xxx xxx xxx     

Tabulación y análisis de 

resultados 
          xxx    

Elaboración del informe 

final 
           xxx xxx  

Sustentación de la tesis              x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Educación Física y Deportes 

 Colegio Emiliano Ortega Espinoza 

 

RECURSOS HUMANOS 

En este estudio participaran las siguientes personas: 

 Investigadora: Valeria Iñahuazo 

  Director de tesis: Dr. Milton Mejía  

 Estudiantes de 12 a 13 años de los octavos de básica 

 Docentes de Educación Física de la Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza” 

 

RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales que se utilizarán en la presente investigación son: 

 Material bibliográfico 

 Materiales de escritorio 

 Papelería para encuestas 

 Computadora 

 Impresiones 

 Internet 

 Esferos  

 Balones  

 



   
 

265 

 

 RECURSOS FINANCIEROS 

Concepto Cantidad Materiales Total de 

Gastos 

Gastos de papelería 4 

40 

Resmas de papel bond 

Esferográficos 

100.00 

20.00 

Compra bibliográfica  

 

Reproducción material 

bibliográfico 

 300.00 

Reproducción de encuestas 

 

191 Fotocopiados  200.00 

Internet 

Computadora 

   450.00 

Elaboración del informe final  Empastados  200.00 

Movilización  Transporte  200.00 

Total    1670.00 

 

Los gastos efectuados en la realización de este proyecto serán asumidos en su 

totalidad por la autor del mismo. 
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ANEXOS: 

FICHA DE OBSERVACIÒN PASE DE PECHO 

Nombre: Pase de Pecho 

Objetivo: Ejecutar la técnica de las fases de pecho 

Desarrollo: Se coloca un  alumno frente a una pared, a una distancia entre cuatro o cinco 

metros, luego el alumno deberá  efectuar  el pase de pecho  contra la pared. Por un tiempo de 

30s. 

EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará de 5 que significa 

que domina la habilidad requerida (DAR), 4, estará en  proceso la habilidad (PAR.) y  3 no 

alcanza la habilidad requerida (NAR.)  

INSTITUCION EDUCATIVA: 

………………………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES 

……………………………………… 

EDAD: 

………………………………………………… 

GENERO: 

……………………………………… 

FECHA: 

………………………………………………… 

HORA DE REALIZACIÒN: 

………………………………………... 

CLIMA: 

…………………………………. 

AÑO DE BASICA: 

…………………………………………… 

 
FASE DE PREPARACIÒN DAR 5 PAR 4 NAR 3 TOTAL 

Localizar el objetivo sin mirarlo     

Postura Equilibrada     

Manos ligeramente detrás del balón.     
Manos en posición relajada     

Balón frente al pecho     
Codos hacia dentro     

PROMEDIO     

FASE DE EJECUCIÒN     

Localizar el objetivo sin mirarlo     

Mirar a otro sitio o fintar antes de pasar     

Dar un paso en dirección pase     

Extender rodillas, espalda y brazos     
Utilizar fuerza de muñecas y dedos     

Igualar fuerzas de ambas manos     

Impulsar el balón con el dedo índice y corazón      

PROMEDIO     

FASE DE SEGUIMIENTO     

Localizar el objetivo     
Brazos Extendidos     

Palmas hacia abajo     

Dedos apuntando el objetivo     

PROMEDIO     

PROMEDIO TOTAL     
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FICHA DE OBSERVACIÒN PASE SOBRE LA CABEZA  

Nombre: Pase Sobre la Cabeza 

Objetivo: Ejecutar la técnica de las fases del pase sobre la cabeza 

Desarrollo: Colocados los alumnos  en dos columnas se ubican frente a frente a una 

distancia de 4 metros y realizar el pase sobre la cabeza en un lapso de tiempo de 30s. 

EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará de 5 que significa 

que domina la habilidad requerida (DAR), 4, estará en  proceso la habilidad (PAR.) y  3 no 

alcanza la habilidad requerida (NAR.)  

INSTITUCION EDUCATIVA: 

……………………………………………….. 

APELLIDOS Y NOMBRES 

……………………………………… 

EDAD: 

………………………………………………….. 

GENERO: 

……………………………………… 

FECHA: 

…………………………………………………… 

HORA DE REALIZACIÒN: 

……………………………………… 

CLIMA: 

……………………………………………………… 

AÑO DE BASICA: 

………………………………………. 

 

FASE DE PREPARACION DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

TOTAL 

Localiza el objetivo sin mirarlo     

Postura es equilibrada     

Las manos se encuentran ligeramente detrás del 

balón 

    

El balón se encuentra más arriba de la frente     

Los codos se encuentran hacia adentro     

PROMEDIO   

FASE DE EJECUCION     

Localiza al objetivo sin mirarlo     

Mira a otro sitio o finta antes de pasar     

Da un paso en dirección del pase     

Extiende rodillas, espalda y brazos     

Flexiona muñeca y dedos     

Impulsa el balón con dedos índice y corazón     

PROMEDIO   

FASE DE SEGUIMIENTO     

Localiza el objetivo     

Los brazos quedan extendidos     

Las palmas de las manos quedan hacia abajo     

Los dedos apuntan hacia el objetivo     

PROMEDIO   

PROMEDIO TOTAL   
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FICHA DE OBSERVACIÒN DEL PASE DE BEISBOL 

Nombre: Pase de Beisbol 

Objetivo: Ejecutar la técnica de las fases del pase de beisbol. 

Desarrollo: Se colocan los alumnos por parejas frente a frente a una distancia de 4 metros, 

luego  un alumno  con  balón,  efectúa el pase de  beisbol hacia el  compañero que se 

encuentra al frente, el tiempo de realización será de 30s. 

 

EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará de 5 que significa 

que domina la habilidad requerida (DAR), 4, estará en  proceso la habilidad (PAR.) y  3 no 

alcanza la habilidad requerida (NAR.) 

INSTITUCION EDUCATIVA: 

………………………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES 

………………………………………… 

EDAD: 

………………………………………………… 

GENERO: 

………………………………………… 

FECHA: 

………………………………………………… 

HORA DE REALIZACIÒN: 

………………………………………… 

CLIMA: 

……………………………………………….. 

AÑO DE BASICA: 

………………………………………… 

 

FASE DE 

PREPARACION 

BRAZO DERECHO  BRAZO 

IZQUIERDO 

 

 DAR 

 5 

PAR 

4 

NAR 

3 

TOTAL DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

TOTAL 

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 

        

La postura es equilibrada         
Lo cuerpo lo posiciona hacia 

un lado 
        

El peso ubica sobre el pie 

más atrasado (pivote) 
        

La mano de pase se 

encuentra detrás del balón 
        

La otra mano esta delante 

del balón 
        

Las manos se encuentran 

relajadas 
        

El balón se encuentra junto a 

la oreja 
        

El codo esta hacia dentro         

PROMEDIO         
FASE DE EJECUCION         

Localiza el objetivo sin 

mirarlo 
        

Mira a otro sitio o fintar 

antes de pasar 
        

Realiza un paso en dirección 

del pase 
        

Extiende las rodillas, 

espaldas y brazos 
        

Las manos se encuentran en         
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el balón hasta soltarlo 

Impulsa el balón con dedo 

índice y corazón 
        

Bota el balón a la altura de 

la cintura 
        

PROMEDIO         

FASE DE 

SEGUIMIENTO 
        

Localiza el objetivo         
El brazo queda extendido         
La palma de la mano queda 

hacia abajo 
        

Los dedos apuntan hacia el 

objetivo 
        

PROMEDIO         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

274 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÒN DEL DRIBLING DE VELOCIDAD 

Nombre: Dribling de Velocidad  

Objetivo: Ejecutar las fases del dribling de velocidad con mano dominante. 

Desarrollo: Se  colocará el alumno  en la línea de fondo de la cancha, a la señal del profesor, 

tendrá  que salir driblando a  velocidad  en un solo carril  hasta llegar a un cono que se 

encontrará ubicado en la otra línea de fondo de la cancha ,luego tiene que regresar al lugar de 

inicio. 

EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará de 5 que significa 

que domina la habilidad requerida (DAR), 4, estará en  proceso la habilidad (PAR.) y  3 no 

alcanza la habilidad requerida (NAR.)  

 

INSTITUCION EDUCATIVA: 

…………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES 

……………………………………………… 

EDAD: 

……………………………………… 

GENERO: 

…………………………………………………… 

FECHA: 

……………………………………… 

HORA DE REALIZACIÒN: 

…………………………………………………… 

CLIMA: 

……………………………………… 

AÑO DE BASICA: 

……………………………………………… 

 

 BRAZO DERECHO BRAZO 

IZQUIERDO 

 

FASE DE EJECUCION DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

TOTAL 

Impulsa el balón delante y corre tras el        

Realiza botes sucesivos a la altura de 

la cintura 
       

El balón abandona la mano antes de 

levantar el pie pivote 
       

Botea el balón con la yema de los 

dedos 
       

Realiza una flexión pronunciada de 

muñeca y dedos 
       

El cuerpo y la mano que  no botea 

protege el balón 
       

PROMEDIO        

PROMEDIO TOTAL        
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FICHA DE OBSERVACIÒN DEL DRIBLING DE PROTECCION 

Nombre: Dribling de Protección  

 

Objetivo: Ejecutar la técnica del dribling de protección. 

 

Desarrollo: Se ubica  3 conos, uno en la línea de tiro libre y dos en la línea de fondo 

separados los conos a una cierta distancia (realizando un triángulo), luego el alumno se 

desplazara en dirección de los conos  realizando el dribling de protección realizando en cada 

cono cambios de dirección. 

EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará de 5 que significa 

que domina la habilidad requerida (DAR), 4, estará en  proceso la habilidad (PAR.) y  3 no 

alcanza la habilidad requerida (NAR.)  

 

 BRAZO DERECHO BRAZO IZQUIERDO 

FASE DE EJECUCION DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

TOTAL 

Botea el balón cerca del cuerpo        

Botea a la altura de la rodilla o más bajo        

El balón abandona la mano antes de 

levantar el pie pivote 

       

Botea el balón con la yema de los dedos        

Realiza una flexión pronunciada de 

muñeca y dedos 

       

El cuerpo y la mano que  no botea protege 

el balón 

       

PROMEDIO        

PROMEDIO TOTAL        
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FICHA DE OBSERVACIÒN DEL TIRO  BÀSICO 

OBJETIVO: Medir la técnica del tiro básico 

DESARROLLO: Ejecución del tiro básico desde la línea de tiro libre, se darán tres 

oportunidades a cada alumno y se tomara el resultado de mayor valor. 

EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará  de 5 que significa 

que domina la habilidad requerida (DAR), 4, estará en  proceso la habilidad (PAR.) y  3 no 

alcanza la habilidad requerida (NAR.) 

INSTITUCION EDUCATIVA: 

…………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES 

…………………………………………………… 

EDAD: 

……………………………………… 

GENERO: 

…………………………………………………… 

FECHA: 

……………………………………… 

HORA DE REALIZACIÒN: 

…………………………………………………… 

CLIMA: 

……………………………………… 

AÑO DE BASICA: 

…………………………………………………… 

 

FASE DE PREPARACION DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

5 

TOTAL 

Mirar la canasta     
Los pies esta separados a la anchura de los hombros     
Las puntas de los pies están rectas     
Las rodillas se encuentran semiflexionadas     
Los hombres se encuentran relajados     
La mano de equilibrio se encuentra debajo del balón     
La mano de tiro se encuentra detrás del balón     
El codo esta hacia dentro de la mano que tira     
El balón se ubica entre la oreja y el hombro     

PROMEDIO   
FASE DE EJECUCION     

La mirada esta fija en la canasta     
Extiende piernas, espalda y hombro     
Extiende el codo     
Flexiona la muñeca y dedos hacia adelante     
Impulsa el balón con el dedo índice     
La mano de equilibrio se ubica en el balón hasta 

soltarlo 
    

Ritmo es uniforme     
PROMEDIO   

FASE DE SEGUIMIENTO     
Mirar la canasta     
El brazo queda extendido     
El dedo índice apunta hacia la canasta     
La palma de la mano de tiro se encuentra hacia abajo     
La palma de la mano de equilibrio arriba     

PROMEDIO   

PROMEDIO TOTAL   
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FICHA DE OBSERVACIÒN DEL TIRO AL ARO  EN MOVIMIENTO DESPUES 

DEL DRIBLING 

Nombre: Tiro al aro  en movimiento después del dribling 

Objetivo: Medir la técnica del tiro al aro en movimiento después del dribling 

Desarrollo: A una distancia de 5 metros del aro, los alumnos ejecutaran el tiro al aro en 

movimiento después del dribling  tanto  por el lado derecho e izquierdo se dará 10 intentos 

por derecha e izquierda. 

EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución técnica y se valorará de 5 que significa 

que domina la habilidad requerida (DAR), 4, estará en  proceso la habilidad (PAR.) y  3 no 

alcanza la habilidad requerida (NAR.)  

INSTITUCION EDUCATIVA: 

………………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES 

………………………………………………… 

EDAD: 

………………………………………… 

GENERO: 

………………………………………………… 

FECHA: 

………………………………………… 

HORA DE REALIZACIÒN: 

………………………………………………… 

CLIMA: 

………………………………………… 

AÑO DE BASICA: 

………………………………………………… 

FASE DE PREPARACION DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

TOTAL 

Mira la canasta     
Paso final es corto     
Baja la rodilla     
Los hombros se encuentran relajados     
La mano de equilibrio se encuentra debajo del balón     
La mano de tiro se encuentra detrás del balón     
El codo esta hacia dentro de la mano que tira     
El balón se ubica entre la oreja y el hombro     

PROMEDIO   
FASE DE EJECUCION     

Levantar rodilla del lado de tiro     
Saltar     
Extiende piernas, espalda y hombro     
Extiende el codo     
Flexiona la muñeca y dedos hacia adelante     
Impulsa el balón con el dedo índice     
La mano de equilibrio se ubica en el balón hasta soltarlo     
Ritmo es uniforme     

PROMEDIO   

FASE DE SEGUIMIENTO     
Mira la canasta     
Cae en equilibrio     
Las rodillas esta semiflexionadas     
Las manos se encuentran levantadas     
La palma de la mano de equilibrio arriba     

PROMEDIO   
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FICHA DE OBSERVACIÒN DE LA CAPACIDAD DE LA ORIENTACIÒN 

TEMPORO- ESPACIAL 

 

Objetivo: Medir la orientación tempo espacial 

Desarrollo: Se coloca un  alumno dentro de una ula o un círculo dibujado en el suelo, luego 

el alumno deberá receptar  los pases que realiza sobre una pared dando un giro por cada lado 

sin salirse de la ula o circulo. Se trabajara 5 repeticiones por cada lado.  

EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución de la capacidad temporo espacial y  se 

valorará de 5 que significa  que domina la habilidad requerida (DAR), 4, estará en  proceso 

la habilidad (PAR.) y  3 no alcanza la habilidad requerida (NAR.)  

INSTITUCION EDUCATIVA: 

…………………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES 

………………………………………………… 

EDAD: 

…………………………………………… 

GENERO: 

………………………………………………… 

FECHA: 

…………………………………………… 

HORA DE REALIZACIÒN: 

………………………………………………… 

CLIMA: 

…………………………………………. 

AÑO DE BASICA: 

………………………………………………… 

 

FASE DE EJECUCION DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

TOTAL 

Pies separados a la anchura de los hombros     

Pase con brazos extendidos     

Giro del cuerpo de 360 grados      

Estar dentro de la circunferencia     

Agarre del Balón      

PRPOMEDIO   

PROMEDIO TOTAL   
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FICHA DE OBSERVACIÒN DE LA CAPACIDAD DEL EQUILIBRIO 

Objetivo: Medir la capacidad  del equilibrio 

Desarrollo: El alumno realiza botes en 30s con cada mano cambiando de pierna. 

EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución de la capacidad del equilibrio y  se 

valorará de 5 que significa que domina la habilidad requerida (dar), 4, estará en  proceso la 

habilidad (PAR.) y  3 no alcanza la habilidad requerida (NAR.) 

INSTITUCION EDUCATIVA: 

……………………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES 

……………………………………………… 

EDAD: 

…………………………………………….. 

GENERO: 

……………………………………………… 

FECHA: 

……………………………………………… 

HORA DE REALIZACIÒN: 

……………………………………………… 

CLIMA: 

……………………………………………… 

AÑO DE BASICA: 

……………………………………………… 

 

 

FASE DE EJECUCION DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

TOTAL 

Mirada al frente     

Inclinación del tronco hacia delante     

Dribling con las  yemas de los dedos     

El peso del cuerpo recae sobre una pierna     

La otra pierna se flexiona hacia atrás      

PROMEDIO   

PROMEDIO TOTAL   
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FICHA DE OBSERVACIÒN DE LA CAPACIDAD DEL RITMO 

Objetivo: Medir el ritmo que tiene el  alumno mediante el salto y carrera de vallas 

Desarrollo:  Colocar  una  serie  de  vallas  a diferentes  distancias  para  obligar al  

jugador  a  readaptar  su ritmo  de salto  y  carrera constantemente, se contabilizara el 

tiempo que ha  tardado en realizar la secuencia penalizando con 1’’  cada valla que 

salte a una distancia de 30m. 

 
EVALUACION: Se tomará en cuenta la ejecución de la capacidad  del ritmo y  se valorará 

de 5 que significa que domina la habilidad requerida (DAR), 4, estará en  proceso la 

habilidad (PAR.) y  3 no alcanza la habilidad requerida (NAR.)  

INSTITUCION EDUCATIVA: 

………………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES 

……………………………………………… 

EDAD: 

………………………………………… 

GENERO: 

……………………………………………… 

FECHA: 

………………………………………… 

HORA DE REALIZACIÒN: 

………………………………………………. 

CLIMA: 

………………………………………… 

AÑO DE BASICA: 

……………………………………………… 

 

FASE DE EJECUCION DAR 

5 

PAR 

4 

NAR 

3 

TOTAL 

Mirada al frente     

Inclinación del tronco hacia delante     

Ritmo de salto     

PRPOMEDIO   

PROMEDIO TOTAL   
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el  Arte y la Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

TEMA 

LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS EN LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DEL BALONCESTO DE LOS ALUMNOS DEL 8Vo AÑO DE 

BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL 

CANTÒN CATAMAYO PERÍODO 2014- 2015 

Estimado Docente: El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos 

importantes para realizar el desarrollo de la tesis cuyo tema es: LAS 

CAPACIDADES COORDINATIVAS EN LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

DEL BALONCESTO DE LOS ALUMNOS DEL 8Vo AÑO DE BÁSICA. Tales 

datos serán de vital importancia para verificar las posibles causas y efectos del tema 

que he enfocado en este establecimiento. En virtud a lo anterior, se le agradece de 

forma muy especial su colaboración para responder las preguntas que encontrará a 

continuación. No está demás enfatizar que los datos que usted exponga, serán 

tratados con profesionalismo, discreción y responsabilidad. Muchas gracias. 

INSTRUCCIONES: 

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad de acuerdo a 

las experiencias que ha vivido como docente en este establecimiento 

ENCUESTA 

Señale con una X la respuesta que Ud. cree conveniente 

1. Señale usted en qué curso ha enseñado  la capacidad del equilibrio. 

a. Primero de básica           (    ) 

b. Segundo año de básica   (    ) 

c. Tercer año de básica       (    ) 

d. Cuarto año  de básica     (    ) 

e. Quinto año de básica      (    ) 

f. Sexto año de básica        (    ) 

g. Séptimo año  de básica   (    ) 

h. Octavo año de básica      (    ) 

i. Todos los anteriores        (    ) 

j. Ninguno                          (    ) 

 

2. Señale usted  en qué disciplina deportiva ha enseñado la capacidad  del 

equilibrio.  

a. Danza             (    ) 

b. Gimnasia        (    ) 
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c. Baloncesto      (    ) 

d. Futbol             (    ) 

e. Voleibol          (    ) 

f. Todos              (    ) 

g. Ninguno          (    ) 

 

3. Señale usted en qué curso ha enseñado  la capacidad del ritmo. 
a. Primero de básica         (    ) 

b. Segundo año de básica (    ) 

c. Tercer año de básica     (    ) 

d. Cuarto año  de básica    (    ) 

e. Quinto año de básica     (    ) 

f. Sexto año de básica       (    ) 

g. Séptimo año  de básica  (    ) 

h. Octavo año de básica     (    ) 

i. Todos los anteriores       (    ) 

j. Ninguno                         (    ) 

 

4. Señale usted en qué disciplina deportiva ha enseñado la capacidad  del ritmo.  
a. Danza               (    ) 

b. Gimnasia          (    ) 

c. Baloncesto        (    ) 

d. Futbol               (    ) 

e. Voleibol            (    ) 

f. Todos                (    ) 

g. Ninguno            (    ) 

 

5. Señale usted en qué curso ha enseñado  la capacidad de la orientación 

temporo espacial. 
a. Primero de básica            (    ) 

b. Segundo año de básica    (    ) 

c. Tercer año de básica        (    ) 

d. Cuarto año  de básica       (    ) 

e. Quinto año de básica       (    ) 

f. Sexto año de básica         (    ) 

g. Séptimo año  de básica    (    ) 

h. Octavo año de básica       (    ) 

i. Todos los anteriores        (    ) 

j. Ninguno                           (    ) 

 

6. Ud. ha enseñado la capacidad de la orientación temporo espacial en: 
a. Carreras de orientación (   ) 

b. Mediante la ejecución de saltos de obstáculos muy bajitos realizando cuarto 

de giro, medio giro y giro completo (    ) 

c. Lanzando una balón hacia arriba e intentando  recogerla después de una  

media luna 

d. Todas las anteriores (    ) 

e. Ninguna (    ) 
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7. ¿Cuáles son las capacidades coordinativas que considera que contribuyen a la 

enseñanza de  los fundamentos técnicos del baloncesto? 
a. Ritmo                                       (    ) 

b. Orientación temporo espacial  (   ) 

c. Equilibrio                                 (   ) 

d. Diferenciación                         (    ) 

e. Acoplamiento                          (    ) 

f. Anticipación                             (   ) 

g. Diferenciación                          (   ) 

h. Coordinación                            (   ) 

i. Todas las anteriores                  (   )  

j. Ninguno (   ) 

8. Señale en qué fundamento considera Ud. requiere de  la capacidad del 

equilibrio: 
a. Pases             (    ) 

b. Dribling         (   ) 

c. Lanzamiento (   ) 

9. Señale en qué fundamento considera Ud. requiere de la capacidad del ritmo: 
a. Pases            (    ) 

b. Dribling        (   ) 

c. Lanzamiento (   ) 

10. Señale en qué fundamento considera Ud. requiere  de  la capacidad de la 

orientación temporo espacial. 
a. Pases             (    ) 

b. Dribling         (   ) 

c. Lanzamiento (   ) 

11. ¿Considera Ud. que el equilibrio incide en la ejecución del pase? 
a. Si  (    ) 

b. No (   ) 

12. ¿Considera Ud. que el equilibrio incide en la ejecución del lanzamiento? 

a. Si  (    ) 

b. No (   ) 

13. ¿Considera Ud. que el equilibrio incide en la ejecución del dribling? 

a. Si  (    ) 

b. No (   ) 

14.  ¿Considera Ud. que el ritmo incide en la ejecución del pase? 

a.  Si  (    ) 

b. No  (   ) 

15. ¿Considera Ud. que el ritmo  incide en la ejecución del lanzamiento? 
a. Si  (    ) 

b. No (   ) 

16. ¿Considera Ud. que el ritmo  incide en la ejecución del dribling? 
a. Si  (    ) 
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b. No (   ) 

17. ¿Considera Ud. que la orientación temporo espacial incide en la ejecución 

del pase? 
a. Si  (    ) 

b. No (   ) 

18. ¿Considera Ud. que la orientación temporo espacial incide en la ejecución 

del lanzamiento? 
a. Si  (    ) 

b. No (   ) 

19. ¿Considera Ud. que la orientación temporo espacial incide en la ejecución 

del dribling? 
a. Si  (    ) 

b. No (   ) 

20. Considera que  la capacidad del equilibrio se la ejecuta  en: 
a. La posición básica                                 (    ) 

b. En el pase                                               (    ) 

c. En paradas de un tiempo y dos tiempos (   ) 

d. En el lanzamiento                                   (    )  

e.      En el dribling                                        (   ) 

f.       Todas las anteriores                             (    ) 

g.       Ninguno                                               (    )  

21. Considera que  la capacidad del ritmo  se  la ejecuta  en: 
 a. Dribling                  (    ) 

 b. Fintas                      (    ) 

 c. lanzamiento             (    ) 

 d. Doble ritmo             (    ) 

 e Cambios de Ritmo    (    ) 

 e. Todas las anteriores (    ) 

 f. Ninguno                   (     ) 

22.  Considera que  la capacidad de la orientación temporo  espacial  se  la 

ejecuta  en: 
 a. Cambios de dirección         (     ) 

 b. Posición Básica                  (     ) 

 c.      Pivotes                           (     ) 

d. Pase de pecho                   (    ) 

e. Pase de beisbol                 (    ) 

f. Pase sobre la cabeza         (    ) 

g. Pase picado                       (    ) 

h. Dribling de velocidad       (    ) 

i. Dribling de protección       (    ) 

j. Tiro libre                             (    ) 

k. Tiro en movimiento bajo el aro (   ) 

l. Todos los anteriores            (    ) 

m. Ninguno                               (    ) 

 GRACIAS POR SU COLABORACION 
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REGISTRO DE EVIDENCIAS 
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