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RESUMEN 

 
 

La investigación  tiene como objetivo general;  analizar los procesos técnicos 

metodológicos, en la enseñanza de los contenidos de baloncesto con los alumnos de 

Educación Básica del Colegio Nacional  Mixto “El Cisne”, y objetivos específicos 

como son: determinar si los procesos técnicos utilizados por el profesor de Cultura 

Física, están acordes a las nuevas innovaciones metodológicas en la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto en las clases de cultura física; así como, establecer si las 

estrategias metodológicas utilizadas por el profesor de Cultura Física en la enseñanza 

de los contenidos del baloncesto, están acordes a la innovación de las nuevas 

tecnologías; y, analizar si la planificación que realiza el profesor de Cultura Física 

para la enseñanza de los contenidos del baloncesto, está de acuerdo a la realidad 

sociocultural de los alumnos de Educación Básica del colegio Nacional Mixto “El 

Cisne”. 

 

 

Los procedimientos utilizados para la comprobación de la hipótesis, fueron  el 

método hipotético – científico,  deductivo – inductivo; y para la elaboración del 

análisis se acudió al método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron  fueron a 

través de instrumentos como la encuesta a profesores, entrevista a los estudiantes y la 

guía de observación a las clases de baloncesto, lo que permitió llegar a comprobar las  

hipótesis de trabajo. 

 

 

En esta investigación participaron 3 profesores, 45 estudiantes y las seis 

observaciones realizadas, instrumentos que se aplicaron en los meses de marzo y 

abril del presente año. Los resultados principales a los que se abordaron en esta 

investigación se refiere a los procesos técnicos utilizados por el profesor de Cultura 

Física, no están acordes a las nuevas innovaciones metodológicas y tecnologías para  

la enseñanza del baloncesto; de igual forma, la planificación que realiza el profesor 

para la enseñanza del baloncesto, no están de acuerdo a la realidad sociocultural de 

los alumnos de Educación Básica del colegio Nacional Mixto “El Cisne”. 
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SUMMARY 

 

The research aims general methodology to analyze the technical processes in the 

teaching of the contents of basketball with the students of Basic Education of the 

National College Board "El Cisne" and specific objectives such as, whether the 

technical processes used by the teacher Physical Culture, are in line with new 

innovations in teaching methodology for the contents of basketball in physical 

education classes, and establishing whether the methodological strategies used by the 

Physical Education teacher in the teaching of content Basketball are commensurate 

with the innovation of new technologies and to analyze whether the planning done by 

the Physical Education teacher to teach the contents of basketball, you agree to the 

sociocultural reality of the students of Basic Education of the National School Board 

“El Cisne". 

  

 

The processes used to verify the hypothesis, were the hypothetical method - 

scientific, deductive - inductive, and for the preparation of analysis came to the 

descriptive method. The techniques were applied through the survey instruments 

such as teachers, students interview and observation guide to the kinds of basketball, 

so check it possible to reach a working hypothesis.  

 

 

This research involved three teachers, 45 students and six observations, instruments 

that were applied in the months of March and April of this year. The main results that 

were addressed in this research refers to the technical process used by the Physical 

Education teacher, are not in line with new methodological innovations and 

technologies for the teaching of basketball, and likewise, the planning done by the 

teacher for the teaching of basketball, not according to the sociocultural reality of the 

students of National College of Basic Education Board "El Cisne" 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Como profesor de Cultura Física en el Sistema Educativo Nacional considero  

importante la reflexión sobre la enseñanza y  práctica educativa del baloncesto, ya que 

al tratarse de jóvenes en edad de desarrollo se debe seguir la misma línea del 

currículum de la cultura física escolar. Alejándonos de los planteamientos tradicionales 

que se basan en la enseñanza de la técnica y orientan sus sesiones en torno a la 

competición, con el único objetivo de conseguir un resultado. Nuestra consideración 

de este deporte está basada en el planteamiento general de las actividades educativas 

utilizando procesos técnicos y estrategias acordes a las nuevas innovaciones 

metodológicas en la enseñanza de los contenidos del baloncesto, tomando en cuenta 

que la planificación se la debe realizar considerando la realidad sociocultural de los 

alumnos de Educación Básica del colegio Nacional Mixto “El Cisne”. 

 

Entre las motivaciones generadas para analizar la investigación está, dar respuesta al  

planteamiento de la problemática de la actualización del profesor para innovar el 

proceso técnico metodológicos adecuado que permita mejorar los logros en la 

enseñanza de los contenidos del baloncesto en las clases de cultura física; así como la 

utilización de estrategias metodológicas acorde a la innovación tecnológica del nuevo 

milenio, y la planificación para la enseñanza de los contenidos del baloncesto, deben 

estar acorde a la realidad sociocultural del alumno 

 

 

Los objetivos específicos que se cumplieron en el proceso de investigación están 

orientados a determinar si los procesos técnicos utilizados por el profesor de Cultura 

Física, están acordes a las nuevas innovaciones metodológicas en la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto; así como,  establecer si las estrategias metodológicas 
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utilizadas por el profesor de Cultura Física en la enseñanza de los contenidos del 

baloncesto; y,  analizar si la planificación que realiza el profesor de Cultura Física 

para la enseñanza de los contenidos del baloncesto, está de acuerdo a la realidad 

sociocultural de los alumnos de Educación Básica del colegio Nacional Mixto “El 

Cisne”. 

 

 

La hipótesis general  planteada, que orientó el trabajo de  investigación se sustenta 

en: los profesores  aplican  los procesos técnicos metodológicos en la enseñanza de  

los contenidos del baloncesto con los alumnos de Educación Básica del Colegio 

Nacional Mixto “EL Cisne”, durante el año lectivo 2009 – 2010 

 

 

Con la utilización del método analítico - deductivo  y con la  aplicación de 

instrumentos investigativos, se analizaron  los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y  estudiantes de Educación Básica del el colegio Nacional Mixto “El 

Cisne” del cantón Loja, a través de un proceso detallado de tabulación de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo se conoció  la realidad  de los hechos investigados.   

 

 

La estructura de la tesis  se describe de la siguiente forma: 

 

 

En el primer capítulo se refiere de modo detallado el proceso metodológico llevado a 

cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta el diseño de la 

investigación, población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos, 

procedimientos utilizados en la aplicación y recolección de la información y 

materiales utilizados. 

 

 

En el segundo capítulo se detalla la exposición y discusión de resultados de la 

encuesta aplicada a los docentes, la entrevista a los estudiantes y guía de observación 
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a las clases de baloncesto con los alumnos del colegio Nacional Mixto “El Cisne” del 

cantón Loja, a través del enunciado de las hipótesis, comprobación o refutación; para 

describir las conclusiones a las que se llegaron; y sobre todo a realizar las 

recomendaciones respectivas. 

 

 

 El capítulo tres de la investigación se expone las conclusiones y las 

recomendaciones que son el resultado del proceso investigativo realizado, con el cual 

se cumple con los objetivos previstos; para en la sección de anexos se adjunta el 

proyecto aprobado el índice de contenidos para una mejor organización de este 

informe final de investigación. 

 

 

Es importante manifestar que como investigador se ha  adquirido algunas 

experiencias, de igual forma se ha determinado limitaciones, y una de ellas se refiere 

a los procesos técnicos utilizados por el profesor de Cultura Física, no están acordes 

a las nuevas innovaciones metodológicas y tecnologías para  la enseñanza del 

baloncesto; de igual forma, la planificación que realiza el profesor para la enseñanza 

del baloncesto, no están de acuerdo a la realidad sociocultural de los alumnos de 

Educación Básica del colegio Nacional Mixto “El Cisne”. 
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CAPÍTULO I 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1. Descripción del Proceso Investigativo 

 

 

Una vez elaborada el cuestionario de la encuesta para los docentes y 

estudiantes del colegio Nacional Mixto “El Cisne” del cantón Loja, 

primeramente se conversó con los directivos, profesores de Cultura Física y 

con los estudiantes de Educación Básica  para dar a conocer los objetivos y 

fines de la aplicación de los instrumentos, y de igual forma para tener su 

autorización y averiguar  los días que se encuentran los docentes y estudiantes 

en clases de baloncesto para aplicar la guía de observación, las mismas que 

fueron realizadas en el mes de marzo del presente año. 

 

Con la autorización por parte de las autoridades del colegio, se dialogó con 

los docentes para que se nos ofrezca un espacio de tiempo para cumplir con 

este propósito, el mismo que fue acogido de forma satisfactoria por ello, para 

luego de conversar con los estudiantes y darles a conocer los objetivos de la 

entrevista se procedió a su aplicación. Para este propósito se utilizó un 

cuestionario  debidamente estructurado. 

 

Simultáneamente se realizó una revisión analítica de los contenidos de la 

planificación  para la enseñanza del baloncesto como es el Plan Curricular 

Institucional y el Plan de Unidad, lo que permitió identificar sus objetivos, 

alcances y propósitos y contrastar con los resultados del trabajo de campo 

realizado, a más de la lectura de documentos y guía sobre la enseñanza del 

baloncesto con sus variables estrategias e innovaciones metodológicas, de 

acuerdo a la nueva tecnología y realidad sociocultural de los estudiantes de la 

parroquia “El Cisne” del cantón Loja. 

 

Finalmente, luego de la aplicación de los instrumentos, se culminó con la 

sistematización de la información, considerando los temas sobre los cuales se 
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consultó a profesores y estudiantes, se procedió a su tabulación, análisis y 

presentación a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Para la organización y redacción del informe final, se procedió a revisar los 

objetivos descritos en el proyecto de investigación y se redactó haciendo 

relación con sus alcances y limitaciones, siempre con el aporte del 

investigador y director de tesis. 

 

En su parte estructural se consideró el Artículo 29 del Capítulo II de Proyecto 

de Tesis del Reglamento de Régimen Académico de la Institución, y  para la 

presentación de informe final se observó el Artículo 144 del Capítulo VI del 

Informe Final de Tesis. 

 

Para la presentación de la investigación en su parte formal, se procedió a 

realizarla de acuerdo a la guía para la presentación de Tesis y normatividad 

para su presentación de forma y fondo 

 

 

 

1.2. Diseño de la Investigación 

 
 

El tipo de investigación es no experimental, debido a que se ubica en el 

ámbito socio – educativo y deportivo, con tendencia descriptiva. No se 

manejaron ni manipularon variables experimentales; se realizaron encuestas, 

entrevistas, guía de observación revisión a la planificación para la enseñanza 

de los contenidos en clases de baloncesto, el estudio de documentos y la 

descripción de los hechos como se presentaron en la realidad investigada para 

descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio;  es descriptiva,  ya 

que la investigación está dirigida al estudio de los problemas de los procesos 

metodológicos de acuerdo a la innovación de la tecnología y a la realidad 
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socio cultural de los estudiantes, conocimiento que nos permitió describir sus 

fortalezas y limitaciones de los sector que son parte de la institución 

educativa como son docentes y estudiantes; y por fin, la investigación es de 

tipo analítico puesto que, a través del análisis se da respuesta al por qué o 

cuáles son las principales causas del problema de la incidencia de  los 

procesos técnicos metodológicos que utiliza el profesor de Cultura Física, en 

la enseñanza de los contenidos del baloncesto con los alumnos de Educación 

Básica del Colegio Nacional Mixto “EL Cisne”. 

 

 

1.3. Métodos  

 
 

Según lo previsto, desde el proyecto, se utilizó el método inductivo, partiendo 

del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método deductivo donde 

se presenta principios, definiciones, leyes o normas generales de las que se 

extrajeron conclusiones o consecuencias en las que se explica casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la investigación los dos métodos se utilizaron de manera unificada, puesto 

que se partió de la observación del problema concreto de la realidad 

analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar a conclusiones que 

fueron base para el planteamiento de las recomendaciones respectivas 

 

Se aplicó, así mismo, el método descriptivo, necesario para la interpretación 

racional y el análisis objetivo de la información recogida a través de los 

diferentes instrumentos. Es así como sirvió también para la comprobación de 

la hipótesis y la redacción del informe final  de investigación. 
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Para el efecto, y en el afán de utilizar la metodología científica, se cumplió 

con  los siguientes pasos: 

 

- Planteamiento del problema, que desde nuestro punto de vista es de gran 

trascendencia para mejorar los procesos metodológicos en la enseñanza 

del baloncesto 

- Proposición de objetivos y la determinación de las variables que se 

cumplieron tanto en el curso de la investigación como fuera de ella. 

- Planteamiento de hipótesis que permitan la viabilización de las 

recomendaciones de superación del problema, las mismas que se han 

comprobado gracias a la información obtenida durante la investigación de 

campo. 

- El cumplimiento de la aplicación de los instrumentos de investigación a 

los sectores involucrados como son: docentes y estudiantes, que nos 

permitió tener un contacto directo con los actores sociales de la 

institución. 

- Análisis de los datos obtenidos, mediante la tabulación simple de la 

información, resultados que se presenta en cuadros y gráficos descriptivos 

expresados en frecuencias y porcentajes que permiten una interpretación 

clara de los resultados. 

- Contraste lógico, teórico – deductivo de las hipótesis y obtención de 

inferencias que han facilitado las respectivas conclusiones. 
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1.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo se lo realizó a 

través de la encuesta aplicada al 100% de los profesores de Cultura Física 

para averiguar el conocimiento que tienen sobre los proceso y estrategias 

metodológicas para la enseñanza del baloncesto están de acuerdo a las 

innovaciones de la tecnología, de igual forma determinar si la planificación 

está en relación con la realidad sociocultural de los estudiantes.  

 

Otro de los instrumentos que se utilizó fue la entrevista  aplicada a la 

totalidad de  los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación 

básica del colegio Nacional Mixto de “El Cisne” del cantón Loja, para 

averiguar el conocimiento que tienen ellos sobre la enseñanza del baloncesto 

en clases de Cultura Física 

 

 

1.5. Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron en esta investigación fueron: papel para la 

elaboración de los cuestionarios; de igual forma se adquirió  papel boom A 4 

para la impresión del reporte final de la tesis, también fue  necesaria la 

computadora Pentium 4 para procesar la información, CD para guardar los 

resultados, lápices y borradores 

 

Instrumento como la guía de observación impresa para la recolección de la 

información respectiva, se utilizó fichas bibliográficas sobre los contenidos 

del baloncesto. 
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1.6. Población y Muestra 

 

 

Por ser limitada la población de profesores  y estudiantes del octavo, noveno 

y décimo año de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto “El Cisne” 

del cantón Loja, no se ha delimitado muestra alguna; por lo tanto, 

participaron en este proceso de investigación todos sus profesores de Cultura 

Física y alumnos, como se detalla a continuación:  

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 

MIXTO  “EL CISNE”  AÑO 2009 - 2010 

 

 

AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ESTUDIANTES  

TOTAL  

M 

 

F 

OCTAVO 9 8 17 

NOVENO 8 7 15 

DÉCIMO 9 7 16 

Total:  26 22 48 
FUENTE: Secretaria del Colegio. 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CAPÍTULO II 
 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
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2.1. Resultados de la Encuesta Aplicada a los Profesores y 

Entrevista a los Estudiantes. 

 

 

Mediante la aplicación de los instrumentos como son las encuestas y entrevistas 

se han querido recabar información del conocimiento que tienen los profesores y 

estudiantes sobre los procesos técnicos metodológicos que utilizan en la 

enseñanza de los contenidos del baloncesto. 

 

 

El análisis de los datos que a continuación se detalla, es el resultado de la 

aplicación de la encuesta realizada a los tres profesores de Cultura Física del 

colegio Nacional Mixto “El Cisne” del cantón Loja, la misma que se la realizó en 

días y horas de clases con la debida autorización de sus autoridades, el día 7 de 

marzo del 2010, cuyos resultados son los siguientes: 

 

 

CUADRO Nº 1 
 

 

1. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL BALONCESTO 

 

 

 

METODOLOGÍA 

PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

Sintético 0 0% 0 0% 

Analítico 0 0% 6 13% 

Mixto 3 100% 25 52% 

Asignación de  tareas 0 0% 6 12% 

Lúdico 0 0% 0 0% 

Ejercicios simples 0 0% 7 15% 

Ejercicios Complejos 0 0% 4 8% 

TOTAL: 3 100% 48 100% 

Fuente: Encuesta a docentes y Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 1 
 

 
 

Análisis Cuantitativo: Del total de los profesores encuestados el 100% 

manifiestan que la metodología que utiliza para la enseñanza del baloncesto es el 

método mixto, lo confirma el 52% de los estudiantes; de igual forma el 13% de 

los estudiantes señalan que su profesor utiliza el método analítico, el 12% de 

ellos señalan que los docentes asignan tareas, el 15% lo realizan a través de 

ejercicios simples y el 8% de los alumnos indicaron que los profesores enseñan el 

baloncesto a través de los ejercicios complejos. 

 

Análisis Cualitativo.- El profesor de Cultura Física es uno de los pilares más 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos del 

baloncesto, por ello para que exista éxito en el logro de aprendizajes en los 

estudiantes, se debe utilizar métodos que sean de interés de los alumnos, por ello 

a más del método mixto se debe aplicar métodos activos como son el analítico y 

el de asignar tareas para que los alumnos desarrollen todas su habilidades y 

destrezas. 

 

 

 

 

Sintético Analítico Mixto Asignación
de  tareas

Lúdico Ejerc.
Simples

Ejer.
Complejos

0% 0% 

100% 

0% 0% 0% 0% 0% 

13% 

52% 

12% 

0% 

15% 
8% 

Metodología para la enseñanza 

PROFESORES ESTUDIANTES
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CUADRO Nº 2 
 

 

2. LOS PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS SON LOS ADECUADOS 

PARA LA ENSEÑANZA DEL BALONCESTO? 

 

 

 
ALTERNATIVAS PROFESORES ESTUDIANTES 

F % F % 

SI 3 100% 11 23% 

NO 0 0% 28 58% 

EN PARTE 0 0% 9 19% 

TOTAL 3 100% 48 100% 

Fuente: Encuesta a docentes y Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: La mayoría de los docentes señalan que los procesos 

metodológicos que utilizan sí son los adecuados para la enseñanza de los contenidos 

del baloncesto, lo confirma el 23% de los estudiantes; de la misma manera el 58% de 

los estudiantes indican que los procesos metodológicos no son los adecuados, en 

parte se refiere el 19% de los alumnos entrevistados. 

SI NO EN PARTE

100% 

0% 0% 

23% 

58% 

19% 

Procesos metodológicos adecuados 

PROFESORES ESTUDIANTES
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Análisis Cualitativo.- En los procesos metodológicos que utilizan los profesores 

deben contemplar la variedad, repetición, realizada en una forma lógica y agradable; 

la progresión lo que significa que la enseñanza se hará en forma gradual, de menos a 

más, de lo simple a lo complejo, sobre todo asignando tareas y responsabilidades en 

el grupo de estudiantes. De acuerdo a los resultados la totalidad de los docentes 

consideran que los procesos  metodológicos que utilizan sí son los adecuados para la 

enseñanza del baloncesto con los estudiantes del  colegio investigado, sin perder de 

vista que un porcentaje significativo de estudiantes que significa  más de la mitad de 

los entrevistados opinan lo contrario. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3 
 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO QUE SE UTILIZA CON MAYOR 

FRECUENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL BALONCESTO 

 

        
 

PROCESO 

METODOLÓGICO 

PROFESORES ESTUDIANTE

S 

SI NO EN PARTE  

F 

 

% F % F % F % 

Explic. Del trabajo 3 100

% 

0 0% 0 0% 11 23% 

Demostr. trabajo 2 67% 1 33% 0 0% 37 77% 

Correcc. del trabajo 2 67% 0 0% 1 33% 9 19% 

Comprens. del trabajo 3 100

% 

0 0% 0 0% 10 21% 

Ref. buen gesto técnic 1 33% 0 0% 2 67% 4 8% 

Fuente: Encuesta a docentes y Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 3 
 

 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a los resultados el 100% de los profesores 

encuestados señalan que el proceso metodológico que utiliza con mayor frecuencia 

en la enseñanza del baloncesto es la explicación del trabajo a cumplirse, lo confirma 

el 23% de los estudiantes; el 67% de los docentes utilizan la demostración del 

trabajo, lo ratifica el 77% de los alumnos; el 33% de los docentes no utiliza este 

proceso metodológico; de igual forma el 67% de los docentes realizan la corrección 

de errores, lo confirma el 19% de los alumnos, el 33% de los docentes en parte 

utilizan este proceso; así mismo, el 100% de los profesores realizan la comprensión 

del trabajo lo sostiene el 21% de los estudiantes; el 33% de docentes refuerzan el 

buen gesto técnico, lo confirma el 19% de los alumnos, el 67% de los docentes en 

parte utilizan este procedimiento metodológico. 
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Análisis Cualitativo: La información nos permite reconocer que cuando existe un 

buen uso de procedimientos metodológicos que permitan generar aprendizajes de 

habilidades y destrezas en los alumnos, los objetivos propuestos se verán cumplidos; 

de acuerdo a la información los profesores deben hacer uso de todos los recursos y 

procesos metodológicos de acuerdo a los objetivos a cumplirse, para ello debe 

utilizarse de manera sistemática la explicación, demostración, corrección de errores, 

repetición, variación e interiorización en la enseñanza del baloncesto con los 

estudiantes del colegio Nacional Mixto “El Cisne” del cantón  Loja. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 
 

 

4. FUNDAMENTOS DEL BALONCESTO QUE SE ENSEÑA EN CLASES CON 

MAYOR FRECUENCIA? 

 

 

FUNDAMENTOS 

PROFESORES ESTUDIANTE

S 

SI NO EN PARTE  

F 

 

% F % F % F % 

Comp. Del juego 3 0% 0 0% 0 0% 10 21% 

Ap. Elemnt fundam. 3 100

% 

0 0% 0 0% 15 31% 

Juegos de iniciación 3 100

% 

0 0% 0 0% 21 44% 

Téc. Ind. especial 0 0% 1 33% 2 67% 13 27% 

Téc de conjunto 0 0% 0 0% 3 100% 20 42% 

Juego propiam dicho 1 33% 0 0% 2 67% 35 73% 

Exper. De competición 0 0% 0 0% 3 100% 8 17% 

Fuente: Encuesta a docentes y Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 4 
 

 
 

Análisis Cuantitativo: Del total de los profesores encuestados el 100% de ellos 

enseñan la aplicación elemental de los fundamentos básicos, lo confirma el 31% de 

los estudiantes, de los cuales el 21% de ellos indicaron que se realiza la competencia 

del juego; el 100% de los docentes realizan juegos de iniciación deportiva lo ratifica 

el 44% de los alumnos; de igual forma, el 33% de los docentes no realizan la técnica 

individual especial, el 67% de ellos en parte desarrollan la técnica individual 

especial, lo sostiene el 27% de los alumnos; el 100% de los docentes en parte 

realizan la técnica de conjunto, lo ratifica el 42% de los alumnos; así mismo, el 33% 

de los docentes desarrollan el juego propiamente dicho, lo sostiene el 73% de los 

estudiantes, en parte lo realiza el 67%, de los profesores de Cultura Física; el 100% 

de los profesores aplican en parte las experiencias  de la competición lo ratifica el 

17% de los estudiantes. 

 

Análisis Cualitativo.- Los profesores deben evaluar los fundamentos elementales 

que se ha trabajado en las clases, las técnicas defensivas y ofensivas, para ello deberá 

utilizar elementos fundamentales como son la experiencias de la competencia 

deportiva, los juegos de iniciación, las técnicas de conjunto a través del juego 
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propiamente dicho, lo que generará habilidades, destrezas y capacidades para que el 

alumno aprenda, aplique y disfruta de los contenidos enseñados. 

 

 

 

CUADRO Nº 5 
 

5. LA FORMA DE ENSEÑAR LOS FUNDAMENTOS DEL BALONCESTO 

POR PARTE DEL PROFESOR SON LOS ADECUADOS 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 35% 

NO 21 44% 

EN PARTE 10 21% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
 

 
 

Análisis Cuantitativo: Del total de los estudiantes entrevistados  el 35% de ellos 

consideran que la forma de enseñar los fundamentos si son los adecuados; el 44% 

responde en forma negativa y el 21% que en parte son los adecuados. 
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Análisis Cualitativo.-  Los profesores de Cultura Física deben realizar todos los 

esfuerzos para que la enseñanza de los contenidos del baloncesto sea activa, 

atractiva, participativa y sobre todo utilizando los medios tecnológicos adecuados, 

considerando los factores socio culturales de los alumnos, con estos elementos las 

clases serán motivadoras e interactuantes, por lo tanto de acuerdo a la información es 

bajo el porcentaje de alumnos que señalan que la forma de enseñar los contenidos del 

baloncesto de sus profesores sí son los adecuados 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6 
 

 

6. PRINCIPIOS QUE SE DESARROLLA CON MAYOR FRECUENCIA EN LA 

ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DEL BALONCESTO 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE 

ENSEÑANZA 

PROFESORES ESTUDIANTE

S 

SI NO EN PARTE  

F 

 

% F % F % F % 

Explic. Del Trabajo 3 100

% 

0 0% 0 0% 31 65% 

Demost del Ejercicio 3 100

% 

0 0% 0 0% 48 100% 

Trabajo de alumnos 3 100

% 

0 0% 0 0% 33 69% 

Correc posib. errores 3 100

% 

0 0% 0 0% 11 23% 

Nuevo Trabaj alumnos 0 0% 0 0% 3 100% 15 31% 

Fuente: Encuesta a docentes y Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 6 
 

 

 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a los resultados el 100% de los docentes si 

utilizan el principio de enseñar explicando el trabajo, también demuestran el 

ejercicio, el trabajo lo realiza con los alumnos, realiza la corrección de errores; el 

65% de los estudiantes confirman que sus docentes explican el trabajo; de igual 

forma el 100% de los docentes utilizan el principio de la demostración de los 

ejercicios, lo ratifica el 100% de los alumnos; el 69% realizan el trabajo con ellos, el 

23% de los estudiantes  señalaron que realizan la corrección de errores; el 100% de 

los docentes no realizan nuevos trabajos con los alumnos, lo ratifica el 31% de los 

estudiantes. 

 

Análisis Cualitativo: Los principios didácticos y metodológicos que los profesores 

utilizan deben estar organizados y aplicarlos de acuerdo a la lógica y secuencia de los 

contenidos, tomando en cuenta el método y los objetivos previstos, para ello se debe 

planificarlos para que se los utilice desde la perspectiva de orientar el trabajo teórico, 

su aplicación práctica, la comprensión, realización por parte del alumno, corregir 

posibles errores, reforzar y fortalecer los contenidos, evaluar y retroalimentar a través 

de tareas extra clase; de acuerdo a estos resultados los docentes únicamente se 
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limitan a la explicación, demostración, corregir errores en la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto con los alumnos del octavo, noveno y décimo año de 

educación básica  del colegio Nacional Mixto “El Cisne” del cantón Loja. 

 

 

 

CUADRO Nº 7 
 

7. LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA, SON LOS 

ADECUADOS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DEL 

BALONCESTO? 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

EN PARTE 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Profesores 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 7 
 

 
 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a la información que antecede, el 100% de los 

profesores encuestados indican que las estrategias metodológicas que utilizan sí son 

las adecuadas para la enseñanza del baloncesto en clases de Cultura Física. 
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Análisis Cualitativo: Cuando se habla de estrategias se refiere a la forma más 

efectiva y eficaz de orientar el aprendizaje, para ello los docentes con toda su 

capacidad y experiencia que pone en juego; de acuerdo a esta información los 

docentes deben tener bien claro que las estrategias son procesos, técnicas y acciones 

que permiten el logro de los aprendizajes, por lo tanto, permiten la adquisición y el 

desarrollo de destrezas 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 
 

 

8.  ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DEL 

BALONCESTO EN CLASES DE CULTURA FÍSICA? 

                                           

                                                                        
ESTRATEGIAS 

PARA LA 

ENSEÑANZA 

PROFESORES ESTUDIANTE

S 

SI NO EN PARTE  

F 

 

% F % F % F % 

Explicación  2 67% 0 0% 1 33% 35 73% 

Demostración 3 100

% 

0 0% 0 0% 48 100% 

Trabajo Individual 3 100

% 

0 0% 0 0% 10 21% 

Trabajo en equipo 2 67% 0 0% 1 33% 36 75% 

Trabajo mutuo 1 33% 0 0% 2 67% 11 23% 

Observación 3 100

% 

0 0% 0 0% 8 17% 

Comparación 3 100

% 

0 0% 0 0% 0 0% 

Corrección de errores 2 67% 0 0% 1 33% 16 33% 

Fuente: Encuesta a docentes y Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 
 

Análisis Cuantitativo: del total de los docentes encuestados, el 67% de ellos utilizan 

la explicación como estrategia, lo confirma el 73% de los estudiantes, no utilizan esta 

estrategia el 33% de los docentes; el 100% de los profesores indicaron que en la 

enseñanza del baloncesto utilizan estrategias como la demostración confirmado por 

los estudiantes, el trabajo individual, la observación y la comparación; el 67% de los 

docentes realizan el trabajo en equipo, lo confirma  el 75% de los docentes, no 

utilizan esta estrategia el 33% de los docentes; así mismo el 33% de los docentes 

utilizan el trabajo mutuo, lo ratifica el 23% de los alumnos,  no lo hace el 67% de los 

docentes; el 17% de los estudiantes señalan que se utiliza la observación; el 67% 

realiza la corrección de errores, lo ratifica el 33% de los estudiantes, lo niega el otro 

33% de los profesores. 

 

Análisis Cualitativo: Se refiere a que los profesores vienen utilizando estrategias 

tradicionales en la enseñanza del baloncesto como son: la explicación, la 

demostración, el trabajo individual, la observación, comparación y corrección de 

errores; por lo tanto las estrategias metodológicas deben ser planificadas para evitar 
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la improvisación y un activismo sin sentido. A este nivel las actividades deben 

plantearse con alto grado de especificación. 

 

CUADRO Nº 9 
 

9. FUNDAMENTOS TÉCNICOS OFENSIVOS DEL BALONCESTO QUE SE 

ENSEÑA EN CLASES DE CULTURA FÍSICA 

 
 

FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS 

OFENSIVOS 

PROFESORES ESTUDIANTE

S 

SI NO EN PARTE  

F 

 

% F % F % F % 

Juegos sin balón 0 0% 3 100

% 

0 0% 0 0% 

Dribling 3 100

% 

0 0% 0 0% 48 100% 

Recepción y pase 3 100

% 

0 0% 0 0% 28 58% 

Lanzamientos 3 100

% 

0 0% 0 0% 31 65% 

Rebote 1 33% 0 0% 2 67% 8 17% 

Fintas 1 33% 0 0% 2 67% 20 42% 

Bloqueo 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 

Fuente: Encuesta a docentes y Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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Análisis Cuantitativo: Del total de los profesores encuestados, el 100% de ellos no 

enseñan el fundamento técnico ofensivo de juegos sin balón; el 100% de los docentes 

en clases de baloncesto enseñan los fundamentos técnico ofensivo como el dribling, 

recepción y pase, lanzamientos y en parte el bloqueo; en cambio los estudiantes el 

58% señalaron que les enseñan la recepción y pase; el 65% el lanzamiento, el 67% 

de los docentes opinaron que en parte se enseña el rebote y las fintas lo confirma el 

17% y 42% respectivamente los estudiantes; de igual forma el 33% de los docentes 

enseñan el rebote y las fintas en clases de Cultura Física. 

 

Análisis Cualitativo: Los profesores encuestados se dedican a la enseñanza de los 

fundamentos técnicos ofensivos como son el dribling, recepción – pase y 

lanzamientos, por lo tanto no se viene enseñando el tiro, posición básica, paradas, 

giros y la técnica en sí, por lo tanto existe limitaciones en la enseñanza del 

baloncesto en clases de Cultura Física. 

 

 

CUADRO Nº 10 

 
 

10. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEFENSIVOS DEL BALONCESTO QUE SE 

ENSEÑA EN CLASES DE CULTURA FÍSICA 

 

 
FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS 

DEFENSIVOS 

PROFESORES ESTUDIANTE

S 

SI NO EN PARTE  

F 

 

% F % F % F % 

Posición Básica 3 100

% 

0 0% 0 0% 32 67% 

Desplazamientos 3 100

% 

0 0% 0 0% 27 56% 

Marcación 0 0% 0 0% 3 100% 15 31% 

Interceptación 1 33% 0 0% 2 67% 14 29% 

Fuente: Encuesta a docentes y Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 10 

 
 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: Del total de los profesores encuestados, el 100% de los 

docentes sí enseñan los fundamentos técnicos defensivos como la posición básica, 

desplazamientos y en parte la marcación; el 67% de los estudiantes indicaron que les 

enseñan fundamentos defensivos como es la posición básica, el 31% la marcación y 

el 29% la interceptación; el 33% de los docentes enseñan la interceptación en clases 

de baloncesto. 

 

Análisis Cualitativo: Deducimos que la enseñanza de los fundamentos técnicos 

defensivos son acciones primordiales para desarrollar habilidades y destrezas de 

jugar al baloncesto en los alumnos, por cuanto los docentes deben ampliar su 

conocimiento y aplicación de estos fundamentos y no dedicarse únicamente a la 

enseñanza de la posición básica, desplazamientos y en parte la marcación en clases 

de Cultura Física con los alumnos del colegio investigado 
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CUADRO Nº 11 
 

 

11. FUNDAMENTOS TÁCTICOS DEFENSIVOS DEL BALONCESTO QUE SE 

ENSEÑA EN CLASES DE BALONCESTO 

 

 
FUNDAMENTOS 

TÁCTICOS 

DEFENSIVOS 

PROFESORES ESTUDIANTE

S 

SI NO EN PARTE  

F 

 

% F % F % F % 

Sistemas Defensivos 3 100

% 

0 0% 0 0% 39 81% 

Defensa individual 2 67% 0 0% 1 33% 19 40% 

Defensa de zonas 2 67% 0 0% 1 33% 8 17% 

Defensa combinada 1 33% 0 0% 2 67% 13 27% 

Sistema de ataque 0 0% 0 0% 3 100% 19 40% 

Contraataque 0 0% 0 0% 3 100% 21 44% 

Ataque de posición 0 0% 0 0% 3 100% 9 19% 

Fuente: Encuesta a docentes y Entrevista a estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 11 
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Análisis Cuantitativo: Del total de los profesores encuestados, el 100% de ellos 

enseñan fundamentos tácticos defensivos como son los sistemas confirmados por el 

81% de los estudiantes, en parte sistemas de ataque ratificado por el 40% de los 

alumnos, contraataque que los sostiene el 44% de los alumnos y ataque en posición 

que  lo confirma el 19% de los estudiantes; el 67% de los docentes enseñan la 

defensa individual y en zonas, ratificada por el 33% de los estudiantes; de igual 

forma, el 33% de los docentes enseñan la defensa combinada, en parte el 67% que es 

confirmado por  el 27% de los estudiantes entrevistados. 

 

Análisis Cuantitativo: Deducimos que los profesores de Cultura Física del  colegio 

investigado, se vienen enseñando fundamentos tácticos defensivos como es el 

sistema de ataque, contraataque, ataque en posición que son acciones que hay que 

mejorar y poner mayor atención en la enseñanza de los contenidos del baloncesto, 

para ello se hace necesario utilizar la nueva tecnología de la información para la 

enseñanza del baloncesto moderno considerando los factores socio culturales. 

 

 

 

CUADRO Nº 12 
 

 

12. LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA PARA LA 

ENSEÑANZA DEL BALONCESTO ESTÁ DE ACUERDO A LA 

INNOVACIÓN DE LA NUEVA TECNOLOGÍA? 

 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 0 0% 

EN PARTE 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Profesores 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 12 
 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: Como se puede observar en el cuadro y gráfico que antecede, 

el 100% de los docentes señalaron que las estrategias metodológicas en parte están 

de acuerdo a las innovaciones de la nueva tecnología. 

 

Análisis Cualitativo: Es importante señalar que en la enseñanza de todas las áreas de 

las ciencias como es el deporte, los docentes deben utilizar las nuevas tecnologías de 

la educación, las mismas que están disponibles, pero éstas se las puede utilizar con 

una capacitación y actualización permanente para tener mejores resultados en los 

procesos de enseñanza aprendizaje del baloncesto; por lo tanto, de acuerdo a los 

resultados los docentes del colegio investigado  deben capacitarse para hacer de estos 

recursos metodológicos la mejor estrategia para generar habilidades y destrezas en 

clases de baloncesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
0% 

NO 
0% 

EN PARTE 
100% 

La estrategias metodológicas están de acuerdo a 
las innovaciones de la nueva tecnología 



 

31 
 

CUADRO Nº 13 

 
 

13. PLANIFICACIÓN QUE SE CUMPLE PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 

CONTENIDOS DEL BALONCESTO EN CLASES DE CULTURA FÍSICA 

                  

 

PLANIFICACIÓN QUE SE 

CUMPLE 

PROFESORES 

SI NO EN PARTE 

F % F % F % 

Plan Curricular Institucional 3 100

% 

0 0% 0 0% 

Plan de Unidad Didáctica 3 100

% 

0 0% 0 0% 

Plan de Lección Clase 0 0% 0 0% 3 100% 

PROMEDIO 2 67% 0 0% 1 33% 

Fuente: Encuesta a Profesores 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: Del total de los docentes encuestados, el 100% de ellos 

realizan el Plan Curricular Institucional y el Plan de Unidad Didáctica, en parte los 

docentes realizan el Plan de lección Clase. 
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Análisis Cualitativo: El PCI debe contener los elementos básicos del currículo 

nacional y responder a las condiciones del contexto en el que se desenvuelve; su 

elaboración debe ser compartida entre directivos y docentes; en cambio el Plan de 

Unidad Didáctica lo elabora cada docente para ser trabajados en el aula, donde se 

agrupa las necesidades e intereses de contenidos que se requieren ser aprendidos por 

los alumnos, para que esto se concrete se debe planificar el Plan de Lección Clase, 

planificación que no se vienen desarrollando en el colegio  investigado, ya que este 

instrumento es por el cual se opera el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula o 

patio de trabajo. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 14 

 

 
14. PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CONSIDERA LA 

REALIDAD SOCIOCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

ALTERNATIVAS PROFESORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 0 0% 

EN PARTE 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Profesores 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 

GRÁFICO Nº 14 
 

 

 
 

Análisis Cuantitativo: Del total de los docentes, el 100% de ellos en parte se 

considera en la planificación la realidad socio cultural de los estudiantes; por ello se 

hace necesario que en la planificación se realice el FODA que implica determinar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en su contexto socio cultural. 

 

Análisis Cualitativo: La planificación es el proceso que debe seguir el docente para 

definir las líneas de orientación en el proceso de enseñanza aprendizaje, esta 

planificación debe satisfacer las demandas y necesidades de acuerdo a la realidad 

sociocultural de los estudiantes; por lo tanto, de acuerdo a la información que 

antecede, los profesores del colegio investigado en parte vienen considerando en su 

planificación la realidad socio cultural, en este caso del sector de la parroquia de El 

Cisne del cantón Loja. 
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CUADRO Nº 15 
 

 

15. LA PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL BALONCESTO, ES EL 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DEL FODA? 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

EN PARTE 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Profesores 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 15 
 

 

 
 

Análisis Cuantitativo: Del total de los docentes encuestados, el 67% de  ellos 

indicaron que la planificación que realizan para la enseñanza de los contenidos del 

baloncesto, sí es el resultado del diagnóstico del FODA, el 33% respondieron en 

parte. 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

EN PARTE 
0% 

la Planificación de los contenidos del baloncesto es 
el resultado del FODA 
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Análisis Cualitativo: La planificación educativa demanda de un proceso 

organizativo que se lo debe cumplir, esto implica elaborar el diagnóstico institucional 

en relación al contexto que implique el desarrollo y habilidades, por lo tanto para 

poder elaborar el Plan de Unidad Didáctica y el Plan de Lección Clase, se debe 

priorizar los debilidades determinadas; entonces, de acuerdo a los resultados y 

criterio de los docentes encuestados si consideran el diagnóstico del FODA para 

planificar los contenidos del baloncesto a desarrollarse en clases de Cultura Física. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 16 
 

 

16. SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES POSITIVA, SEÑALE QUÉ ASPECTOS 

CONSIDERA EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

BALONCESTO 

 

 

ASPECTOS QUE 

CONSIDERA 

PROFESORES 

SI NO EN PARTE 

F % F % F % 

Nec. Interés de los alumnos 2 67% 0 0% 1 33% 

Motivación 3 100

% 

0 0% 0 0% 

Ambiente Familiar 3 100

% 

0 0% 0 0% 

Desarrollo socio afectivo 3 100

% 

0 0% 0 0% 

Infraestructura/implementaci

ón 

2 67% 0 0% 1 33% 

PROMEDIO 3 100

% 

0 0% 0 0% 

Fuente: Encuesta a Profesores 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 16 

 

 
 

Análisis Cuantitativo: Como se puede observar en el cuadro y gráfico que antecede, 

el 67% de los profesores encuestados manifiestan que los aspectos que considera 

para la planificación de los contenidos del baloncesto son de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los alumnos, a la infraestructura e implementación que la 

institución posee, en parte responden el 33% de los investigados; así mismo el 100% 

de los docentes señalan que los aspectos que consideran es la motivación, el 

ambiente familiar y el desarrollo afectivo de los estudiantes. 

 

Análisis Cualitativo: La planificación para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

contenidos, debe ser el resultado de un análisis de las demandas y exigencias de los 

alumnos, la misma que debe estar en relación a su contexto geográfico, cultural y 

social, sobre todo a su desarrollo físico y biológico de los educandos; por tanto, de 

acuerdo a los resultados los profesores para su planificación están considerando 

aspectos como es la motivación, ambiente familiar y afectividad que son elementos 

importantes para que el alumno se le facilite el logro de habilidades y destrezas, 
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CUADRO Nº 17 
 

 

17. LA PLANIFICACIÓN QUE REALIZA PARA LA ENSEÑANZA DEL 

BALONCESTO ES LA ADECUADA A LA REALIDAD SOCIOCULTURAL 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

PROFESORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33% 

NO 0 0% 

EN PARTE 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Profesores 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 17 
 

 

Análisis Cuantitativo: Del total de los docentes encuestados, ele 33% de ellos 

indicaron que la planificación que realizan sí es la adecuada de acuerdo a la realidad 

socio cultural de los estudiantes; el 67% de ellos respondieron que en parte es 

adecuada. 

 

33% 

0% 

67% 

la Planificación es la adecuada de acuerdo a la realidad 
socio cultural de los estudiantes 

SI NO EN PARTE
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Análisis Cualitativo: Cuando hablamos de realidad sociocultural estamos 

considerando los aspectos y los contextos físicos, ambientales y psicológicos que se 

desenvuelve el alumno, por lo tanto la planificación debe ser el producto del 

diagnóstico institucional y extra institucional que son factores que afectan e inciden 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de contenido; en este caso del baloncesto; por 

lo tanto de acuerdo a la información que antecede en parte se viene considerando 

para la planificación de los contenidos de baloncesto la realidad socio cultura de los 

estudiantes que se educan en la Educación Básica del colegio Nacional Mixto “El 

Cisne” del cantón Loja. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 18 

 
 

18. LOS CONTENIDOS DEL BALONCESTO QUE EL PROFESOR LE ENSEÑA, 

SON DE SUS NECESIDADES E INTERESES 

 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 35% 

NO 23 48% 

EN PARTE 8 17% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Entrevista a los Estudiantes 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 18 
 

 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a la información obtenida, el 35% de los 

estudiantes entrevistados  respondieron que los contenidos de baloncesto que su 

profesor le enseña sí son de sus necesidades e intereses; el 48% de ellos señalaron en 

forma negativa; el 17% que en parte son de sus necesidades e intereses. 

 

 

Análisis Cualitativo: En la planificación educativa es imperiosa la necesidad de 

realizar el diagnóstico para determinar las necesidades e intereses que tienen los 

educandos por contenidos que sean de su predilección;  por tal motivo y de acuerdo a 

los resultados es bajo el porcentaje de estudiantes que sostienen que los contenidos 

de baloncesto que se les viene enseñando en clases de Cultura Física son de sus 

necesidades e intereses. 
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CUADRO Nº 19 
 

 

19. LE MOTIVA LAS CLASES DE BALONCESTO QUE SU PROFESOR LE 

ENSEÑA EN CLASES DE CULTURA FÍSICA 

 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 37% 

NO 21 44% 

EN PARTE 9 19% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Entrevista a los Estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

GRÁFICO Nº 19 
 

 
 

Análisis Cuantitativo: Del total de los estudiantes entrevistados, el 37% de ellos 

indicaron que sí les motiva las clases de baloncesto; el 44% respondieron en forma 

negativa; el 19% señalaron que en parte les motiva las clases de baloncesto que 

vienen recibiendo. 
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19% 

Les motiva las clases de baloncesto 
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Análisis Cualitativo: la motivación como factor interno de los alumnos, es un 

indicador que tiene relación a los factores psicológicos que inciden directamente en 

el proceso de aprendizaje, por lo tanto, de acuerdo a la información recibida, es bajo 

el porcentaje de estudiantes del colegio investigado que consideran que sí les motiva 

las clases de baloncesto que les enseñan sus docentes en horas de Cultura Física. 
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2.2. Resultados de la Guía de observación 

 

Los resultados de la guía de observación se la realizó por seis veces en días y 

horas diferentes en el octavo, noveno y décimo  año de Educación Básica en sus  

lugares de trabajo previo el consentimiento de las autoridades del colegio 

Nacional Mixto “El Cisne” del cantón Loja, la misma se la aplicó  en el mes de 

abril del año 2010, cuyos resultados son los siguientes: 

 

 

 

CUADRO Nº 20 
 

 

1. METODOLOGÍA QUE UTILIZA 

  

 
 

METODOLOGÍA QUE UTILIZA 

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % F % 

Sintético 2 33% 4 67% 6 

Analítico 0 0% 6 100% 6 

Mixto 5 83% 1 17% 6 

Asignación de Tareas 1 17% 5 83% 6 

Lúdico 2 33% 4 67% 6 

Ejercicios Simples 2 33% 4 67% 6 

Ejercicios Complejos 1 17% 5 83% 6 

La metodología utilizada es la 

adecuada 

4 67% 2 33% 6 

PROMEDIO 2 33% 4 67% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 20 
 

 
 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a la observación realizada, en el 33% utilizaron 

el método sintético, el lúdico y el ejercicio simplificado; de igual forma en el 83% de 

las observaciones utilizaron el método mixto de trabajo, en el 17% las asignación de 

tareas y ejercicios complejos, de igual forma en el 67% se pudo observar que la 

metodología utilizada fue la adecuada; en cambio, en el 67% de las observaciones los 

docentes no utilizaron el método sintético, el lúdico y el ejercicios simplificado, de 

igual forma en el 100% no se observó el uso del método analítico, el 17% no utilizó 

el método mixto; el 83% se pudo observar que no utilizaron los ejercicios complejos, 

por lo tanto en el 33% de las observaciones la metodología utilizada por los docentes 

no fue la adecuada. 

 

 

Análisis Cualitativo: La planificación del trabajo del profesor, no sólo exige 

seleccionar los ejercicios de la preparación físico - técnica más adecuados a sus 

jugadores y determinar las tácticas y estrategias a utilizar en las variadas 

circunstancias de la enseñanza, sino que debe determinar una técnica, un estilo de 

enseñanza, es decir una metodología; por lo tanto, de acuerdo a los resultados que 
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anteceden, los profesores de Cultura Física del colegio Nacional Mixto “El Cisne” 

utilizan el método mixto para la enseñanza de los contenidos de baloncesto. 

 

 

CUADRO Nº 21 
 

 

2. PROCESO METODOLÓGICO UTILIZADO CON MAYOR FRECUENCIA 

 

 
PROCESO METODOLÓGICO SI NO  

TOTAL F % F % 

Explicación del Trabajo 4 67% 2 33% 6 

Demostración del Trabajo 6 100

% 

0 0% 6 

Corrección del trabajo 1 17% 5 83% 6 

Comprensión del trabajo 2 33% 4 67% 6 

Refuerza el buen gesto técnico 1 17% 5 83% 6 

Loa procesos utilizado  son adecuados 4 67% 2 33% 6 

PROMEDIO 3 50% 3 50% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

GRÁFICO 21 
 

 

 
Análisis Cuantitativo: De las observaciones realizadas, el 67% explicaron el trabajo 

por lo cual fue un proceso adecuado; en el 100% demostraron el trabajo; en el 17% 

67% 

100% 

17% 

33% 

17% 
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33% 
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realizaron la corrección de errores y reforzaron el buen gesto técnico, en el 33% 

comprensión del trabajo; no se pudo evidenciar en el 33% de las observaciones la 

explicación del trabajo a ser cumplido por lo tanto los procedimientos no fueron 

adecuados; de la misma manera en el 83% de las observaciones no realizaron la 

corrección de errores ni reforzaron el buen gesto técnico; también en el 67% no 

orientaron la enseñanza a la comprensión del trabajo. 

 

Análisis Cualitativo: La acción del profesor debe someterse a determinadas 

condiciones que garanticen la eficacia del proceso de aprendizaje: Su trabajo no 

puede ser ni arbitrario ni caprichoso. Tampoco puede confiarse simplemente a lo que 

se conoce como inspiración del momento. Por el contrario su trabajo debe ser 

organizado con antelación y sometido a un orden, es decir, debe ser planificado para 

ser ejecutada a través de procesos metodológicos adecuados y pertinentes; por lo 

tanto de acuerdo a las resultados expuesto, los docentes vienen utilizando procesos 

tradicionales como es la explicación, la demostración y la ejecución de las acciones 

teóricas – prácticas en la enseñanza de los contenidos del baloncesto. 

 

 

CUADRO Nº 22 
 

 

3. FUNDAMENTOS DEL BALONCESTO QUE ENSEÑA 

 
 

FUNDAMENTOS QUE ENSEÑA 

SI NO  

TOTAL F % F % 

Comprensión del juego 2 33% 4 67% 6 

Aprendizaje de elementos 1 17% 5 83% 6 

Juegos de iniciación 4 67% 2 33% 6 

Técnica individual y especial 2 33% 4 67% 6 

Técnica de conjunto 1 17% 5 83% 6 

Práctica de juego propiamente dicho 4 67% 2 33% 6 

Experiencias de competición 0 0% 6 100% 6 

PROMEDIO 2 33% 4 67% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 22 
 

 
 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a los resultados obtenidos de la observación 

realizada, se evidencia que en el 33% los docentes utilizaron los fundamentos de 

comprensión del juego, juego iniciación y práctica del juego propiamente dicho, 

confirmado por el 38% donde no se evidenció la enseñanza de estos fundamentos; no 

se observó en el 67% la comprensión del juego, la técnica individual especial, en el 

17% de las observaciones desarrollaron el aprendizaje de elementos y la técnica de 

conjunto; de igual forma en el 100% de las observaciones no se consideró las 

experiencias de competiciones. 

 

 

Análisis Cualitativo: Llamamos fundamentos al conjunto de habilidades y destrezas,  

con o sin balón, gesto técnico que son necesarios para jugar el baloncesto, por ello es 

necesario que el alumno – deportista adquiera estas capacidades; en este sentido y de 

acuerdo a la información que antecede, los fundamentos en los cuales se basan los 

docentes para la enseñanza del baloncesto están centrados en los juegos de iniciación 

y la práctica del juego propiamente dicho. 
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CUADRO Nº 23 
 

 

4. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

 
 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

SI NO  

TOTAL F % F % 

Explicación de lo que se quiere que se 

haga 

2 33% 4 67% 6 

Demostración del ejercicio 6 100

% 

0 0% 6 

Trabajo de los alumnos 4 67% 2 33% 6 

Corrección de posibles errores 1 17% 5 83% 6 

Nuevo Trabajo con los alumnos 2 33% 4 67% 6 

PROMEDIO 3 50% 3 50% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

GRÁFICO 23 
 

 

 
 

Análisis Cuantitativo: En el 33% de las observaciones los docentes utilizaron el 

principio didáctico de la explicación en relación a lo que quería que los alumnos 

realicen y realizaron nuevo trabajo con los alumnos, en el 67% de las observaciones 

no utilizaron estos principios didácticos; en el 100% se observó que realizaron la 
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demostración del ejercicio; en el 67% no realizaron el trabajo con los alumnos; en el 

17% de las observaciones ejecutaron la corrección de errores no utilizaron este 

principio didáctico en el 83% de las observaciones. 

 

 

Análisis Cualitativo: Considerando que los principios didácticos son las formas de 

orientar el proceso enseñanza aprendizaje, ésta se desarrolla razonando que la 

capacidad y dominio que tienen los docentes para utilizarlas, por lo tanto, de acuerdo 

a los resultados que anteceden los profesores observados utilizan principios 

didácticos con mayor frecuencia como es la demostración del ejercicio trabajando 

con los alumnos, a la vez que utilizan el método mixto de trabajo en la enseñanza de 

los contenidos del baloncesto. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 24 
 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

SI NO  

TOTAL F % F % 

Explicación 4 67% 2 33% 6 

Demostración 6 100

% 

0 0% 6 

Trabajo Individual 1 17% 5 83% 6 

Trabajo en equipo 5 83% 1 17% 6 

Trabajo mutuo 2 33% 4 67% 6 

Observación 0 0% 6 100% 6 

Comparación 0 0% 6 100% 6 

Corrección de errores 2 33% 4 67% 6 

Las estrateg. metodol. son los 

adecuados 

3 50% 3 50% 6 

PROMEDIO 3 50% 3 50% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 24 
 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: En el 67% de las observaciones los docentes utilizaron la 

estrategias metodológicas de la explicación, en el 33% no la utilizaron; en el 100%   

aplicaron estrategias de la demostración; el 17% utilizaron el trabajo individual, no 

realizaron esta acción en el 83% de la observaciones; de igual forma en el 83% 

trabajaron en equipo no lo hicieron en el 17%; de la misma manera en el 33% 

aplicaron el trabajo mutuo y la corrección de errores, no lo utilizaron en el 67% de la 

observaciones respectivamente; también en el 100% de las observaciones no 

utilizaron la observación ni la comparación; en el 50% de las observaciones las 

estrategias metodológicas fueron las adecuadas. 

 

Análisis Cualitativo: Conceptualmente las estrategias metodológicas constituyen 

secuencia y acciones, actividades y procedimientos utilizados para la enseñanza 

aprendizaje de habilidades y destrezas; por lo tanto, de acuerdo a los resultados, los 

profesores de Cultura Física del colegio Nacional Mixto “El Cisne” para la 

enseñanza del baloncesto vienen utilizando estrategias metodológicas como es la 

demostración y el trabajo en equipo. 
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CUADRO Nº 25 
 

 

6. FUNDAMENTOS TÉCNICOS OFENSIVOS 

 

 
 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

SI NO  

TOTAL F % F % 

Juegos sin balón 0 0% 6 100% 6 

Dribling 5 83% 1 17% 6 

Recepción y pase 4 67% 2 33% 6 

Lanzamiento 2 33% 4 67% 6 

Rebote 0 0% 6 100% 6 

Fintas 3 50% 3 50% 6 

Bloqueo 1 17% 5 83% 6 

PROMEDIO 2 33% 4 67% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

GRÁFICO 25 
 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: Como se observa en el cuadro y gráfico que antecede, en el 

83% de las observaciones realizadas los docentes enseñaron el fundamento técnico 

del dribling, no lo hicieron en el 17%; de igual forma en el 67% enseñaron el 
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fundamento de la recepción y pase, no enseñaron en el 33%; en el 33% enseñaron los 

lanzamientos, no lo hicieron en el 67% de las observaciones; en el 50% enseñaron las 

fintas, así como en el 17% enseñaron el bloqueo, no lo hicieron en el 83% de la 

observaciones; en el 100% no enseñaron juegos sin balón y el rebote. 

 

 

Análisis Cualitativo: En los deportes de conjunto, llamamos fundamentos técnicos 

ofensivos al conjunto de habilidades y destrezas,  con o sin balón, gesto técnico que 

son necesarios para poner en juego a un jugador cuando su equipo está en posesión del 

balón tratando de llevar toda una serie de acciones con el fin de conquistar la meta; de 

acuerdo a estos resultados los fundamentos técnicos ofensivos que los profesores 

vienen enseñando son el dribling, la recepción y pase en clases de baloncesto. 

 

 

 

CUADRO Nº 26 
 

 

7. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEFESNIVOS 

 

 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

DEFENSIVOS 

SI NO  

TOTAL F % F % 

Posición Básica 5 83% 1 17% 6 

Desplazamientos 2 33% 4 67% 6 

Marcación 0 0% 6 100% 6 

Interceptación 2 33% 4 67% 6 

PROMEDIO 2 33% 4 67% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 26 
 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a los resultados que anteceden, en el 83% de las 

observaciones los docentes enseñaron el fundamento técnico defensivo de la posición 

básica, no lo hicieron en el 17%; así mismo en el 33% de las observaciones 

enseñaron los desplazamientos e interceptación del balón, no lo enseñaron en el 67% 

de las observaciones;  en el 100% de las observaciones no enseñaron el fundamento 

técnico defensivo de la marcación 

 

 

Análisis Cualitativo: Los fundamentos técnicos defensivos representan el conjunto de 

acciones que un jugador, cuyo equipo que no esté en posesión del balón, adopta con 

el fin de que su adversario (con o sin balón) no logre el objetivo deseado; de acuerdo a 

esta conceptualización, se puede manifestar que los docentes del colegio investigado no 

enseñan  fundamentos técnicos defensivos como son los desplazamientos, la marcación 

e interceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Básica Desplazamientos Marcación Interceptación

83% 

33% 

0% 

33% 

17% 

67% 

100% 

67% 

Fundamentos Técnicos defensivos 

SI NO



 

53 
 

CUADRO Nº 27 
 

 

8. FUNDAMENTOS TÁCTICOS DEFENSIVOS 
 

 

FUNDAMENTOS TÁCTICOS 

DEFENSIVOS 

SI NO  

TOTAL F % F % 

Sistemas defensivos 2 33% 4 67% 6 

Defensa individual 3 50% 3 50% 6 

Defensa en Zona 1 17% 5 83% 6 

Defensa combinada 2 33% 4 67% 6 

Sistema de Ataque 3 50% 3 50% 6 

Contraataque 2 33% 4 67% 6 

Ataque de posición 0 0% 6 100% 6 

PROMEDIO 2 33% 4 67% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

GRÁFICO 27 
 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: En el 33% de las observaciones realizadas, los docentes 

desarrollaron los fundamentos tácticos defensivos como son los sistemas, defensa 

combinada y el contraataque, no lo hicieron en el 67%; de igual forma en el 50% 

enseñaron la defensa individual y sistema de ataque; en el 17% enseñaron defensa en 

33% 

50% 

17% 

33% 

50% 

33% 

0% 

67% 

50% 

83% 

67% 50% 67% 

100% 

Fundamentos Tácticos Defensivos  

si no
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zona no lo enseñaron en el 83%; en el 100% no enseñaron el fundamento de ataque 

en posición del balón. 

 

 

Análisis Cualitativo: Por táctica de juego entendemos la adopción racional de 

acciones individuales (las que realiza el jugador en forma independiente, sin la 

participación de sus compañeros), en pequeños grupos (acciones recíprocas de dos o más 

jugadores) y de equipo (acciones recíprocas de los cinco jugadores del equipo), con el  fin 

de alcanzar el máximo resultado; en este sentido y de acuerdo a los resultados, se puede 

decir que los docentes en un porcentaje significativo no vienen enseñando fundamentos 

tácticos defensivos en clases de baloncesto. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 28 
 

 

9. PLANIFICACIÓN QUE CUMPLE 

 

 
PLANIFICACIÓN SI NO  

TOTAL F % F % 

Plan Curricular Institucional 4 67% 2 33% 6 

Plan de Unidad Didáctica 5 83% 1 17% 6 

Plan de Lección Clase 1 17% 5 83% 6 

PROMEDIO 3 83% 3 50% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 28 
 

 

 

Análisis Cuantitativo: En el 67% de las observaciones los docentes sí cumplen con 

el Plan Curricular Institucional, no lo hace el 33%; de igual forma en el 83% los 

docentes si cumplen con el Plan de Unidad Didáctica, no lo hace el 17%; de la 

misma manera el 83% no se cumple con el Plan de Lección Clase, si lo hace el 17% 

de los docentes. 

 

Análisis Cualitativo: La planificación no es sólo un conjunto de técnicas, sino 

requiere  también una forma de pensamiento organizado. Por eso nos parece 

oportuno indicar algunas caracterizaciones de esta forma o estilo de pensar tan 

necesaria para desarrollar la capacidad de planificar, por lo tanto, los docentes para la 

enseñanza del baloncesto deben realizar el Plan Curricular Institucional (primer nivel 

de planificación . macro) el Plan de Unidad Didáctica (segundo nivel de 

planificación.- meso) y el Plan de Lección Clase (tercer nivel – micro); por lo tanto 

de acuerdo a los resultados que anteceden, los profesores del colegio Nacional Mixto 

“El Cisnes” del cantón Loja, únicamente realizan el Plan Curricular Institucional y el 

Plan de Unidad Didáctica para la enseñanza del baloncesto. 

 

 

 

Plan Curricular
Institucional

Plan de Unidad
Didáctica

Plan de Lección
Clase

67% 

83% 

17% 

33% 

17% 

83% 

Planificación que cumple 

SI NO
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CUADRO Nº 29 
 

 

10. REALIDAD SOCIOCULTURAL 

 

 
 

REALIDAD SOCIO CULTURAL 

SI NO  

TOTAL F % F % 

Los contenidos es el resultado del 

FODA 

4 67% 2 33% 6 

Necesidades e intereses de los alumnos 2 33% 4 67% 6 

Motivación 3 50% 3 50% 6 

Ambiente familiar 1 17% 5 83% 6 

Desarrollo socio afectivo 2 33% 4 67% 6 

Infraestructura e Implementación 1 17% 5 83% 6 

La planificación está de acuerdo a la 

realidad sociocultural del los alumnos 

1 17% 5 83% 6 

PROMEDIO 2 33% 4 67% 6 

Fuente: Guía de Observación a las Clases de Baloncesto 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO 29 

 

 

Análisis Cuantitativo: El 67% de las observaciones realizadas la planificación si 

está en relación con los resultados del FODA, no están en el 33% de las 
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planificaciones; de la misma manera en el 33% en la planificación si consideran 

las necesidades e intereses de los alumnos así como su desarrollo socio afectivo, 

no lo toman en cuenta en el 67% de las planificaciones; también en el 50% 

consideran la motivación, en el 17% en la planificación consideran el ambiente 

familiar, la infraestructura e implementación y por lo tanto en el 83% de la 

planificación no está de acuerdo a la realidad socio cultural de los estudiantes. 

 

 

Análisis Cualitativo: La  planificación corresponde a las necesidades e intereses 

de los estudiantes por aprender a jugar el baloncesto, pero ésta debe estar en 

relación a la realidad sociocultural de los estudiantes, la misma que se determina 

en el FODA, este instrumento es la base para realizar el plan de Unidad Didáctica 

y de Lección Clase; de acuerdo a los resultados que anteceden los docentes no 

planifican considerando las necesidades e intereses de los alumnos, el ambiente 

familiar, el aspecto socio afectivo de los alumnos y la infraestructura e 

implementación con que cuenta la institución para la enseñanza de los contenidos 

de baloncesto. 
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2.3. Discusión para la verificación de las hipótesis 

 

 

2.3.1. Primera Hipótesis 
 
 

 

ENUNCIADO: 
 

 

Los procesos técnicos metodológicos que utiliza el profesor, son los 

adecuados para la enseñanza del baloncesto en clases de Cultura Física con 

los alumnos de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto  “El Cisne”. 

 

ANÁLISIS 

 

 

Como resultado de la encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física y 

entrevista a los estudiantes se determinó que: el 100% manifiestan que la 

metodología que utiliza para la enseñanza del baloncesto es el método mixto;  

la mayoría de los docentes señalan que los procesos metodológicos que 

utilizan sí son los adecuados para la enseñanza del baloncesto, no lo confirma 

el 58% de los estudiantes; de igual forma, el 100% de los profesores señalan 

que el proceso metodológico que utiliza con mayor frecuencia en la 

enseñanza del baloncesto es la explicación del trabajo a cumplirse. 

 

El  100% de los docentes realizan juegos de iniciación deportiva lo ratifica el 

44% de los alumnos; el 35% de los alumnos consideran que la forma de 

enseñar los fundamentos sí son los adecuados; el 44% responde en forma 

negativa; así mismo, el 100% de los docentes si utilizan el principio de 

enseñar explicando el trabajo, lo confirma el 65% de los estudiantes 

confirman que sus docentes explican el trabajo; de igual forma el 100% de los 

docentes utilizan el principio de la demostración de los ejercicios, lo ratifica 
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el 100% de los alumnos; el 100% de los docentes no realizan nuevos trabajos 

con los alumnos, lo ratifica el 31% de los estudiantes. 

 

 

Como resultado de la guía de observación tenemos que, el 83% de las 

observaciones utilizaron el método mixto, de igual forma en el 67% se pudo 

observar que la metodología utilizada fue la adecuada; en cambio, en el 67% 

de las observaciones los docentes no utilizaron el método sintético, el lúdico y 

el ejercicios simplificado, de igual forma en el 100% no se observó el uso del 

método analítico; el 83% se pudo observar que no utilizaron los ejercicios 

complejos. 

 

De igual forma como resultado de la guía de observación, el 67% explicaron 

el trabajo por lo cual fue un proceso adecuado; en el 100% demostraron el 

trabajo; de la misma manera en el 83% de las observaciones no realizaron la 

corrección de errores ni reforzaron el buen gesto técnico; también en el 67% 

no orientaron la enseñanza a la comprensión del trabajo; también en el 67%  

de las observaciones no se realizó la comprensión del juego, la técnica 

individual especial;  de igual forma en el 100% de las observaciones no se 

consideró las experiencias de competiciones; en el 67% de las observaciones 

no realizaron la explicación; en el 100% se observó que realizaron la 

demostración del ejercicio; no utilizaron la corrección de errores como 

principio didáctico en el 83% de las observaciones. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas, entrevistas y  de la guía de 

observación a las clases de baloncesto, y según nuestra base de aprobación 
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que son porcentajes que superen  el 70%. Podemos concluir que no superaron 

este porcentaje, por lo tanto la primera hipótesis  planteada no se la aprueba. 

 

 

 

2.3.2. Segunda Hipótesis 
 

 

 

ENUNCIADO: 

 

 

Los docentes utilizarán las estrategias metodológicas en la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto de acuerdo a la nueva tecnología con los 

estudiantes de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto  “El Cisne” 

 

 
 
     ANÁLISIS: 

 
 

Los argumentos que se considera para la verificación de esta hipótesis, está la 

aseveración, el 100% de los profesores encuestados indican que las 

estrategias metodológicas que utilizan sí son las adecuadas para la enseñanza 

del baloncesto; también, el 67% de ellos utilizan la explicación como 

estrategia, lo confirma el 73% de los estudiantes, no utilizan  estrategias como 

la demostración confirmado por los estudiantes, el trabajo individual, la 

observación y la comparación; el 67% de los docentes realizan el trabajo en 

equipo, lo confirma  el 75% de los docentes, 

 

El 100% de ellos enseñan fundamentos tácticos defensivos como son los 

sistemas, confirmado por el 81% de los estudiantes; el 67% de los docentes 

enseñan la defensa individual y en zonas, ratificada por el 33% de los 

estudiantes; en parte el 67% la defensa combinada, el 100% de los docentes si 
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enseñan los fundamentos técnicos defensivos como la posición básica, 

desplazamientos y en parte la marcación; el 67% de los estudiantes indicaron 

que les enseñan fundamentos defensivos como es la posición básica. 

 

El  100% de los docentes  no enseñan el fundamento técnico ofensivo de juegos sin 

balón; el 100% de los docentes en clases de baloncesto enseñan los fundamentos 

técnico ofensivo como el dribling, recepción y pase, lanzamientos y en parte el 

bloqueo; en cambio los estudiantes el 58% señalaron que les enseñan la recepción y 

pase; el 65% el lanzamiento, el 67% de los docentes opinaron que en parte se enseña 

el rebote y las fintas; así como, el 100% de los docentes encuestados  señalaron 

que las estrategias metodológicas en parte están de acuerdo a las innovaciones 

de la nueva tecnología.  

 

De acuerdo a los resultados de la guía de observación, se determinó que, el 

67% de las observaciones los docentes utilizaron la estrategias metodológicas 

de la explicación, el 83% de la observaciones no realizaron la demostración; 

de igual forma en el 83% trabajaron en equipo; no utilizaron en el 67% de la 

observaciones la corrección de errores; también en el 100% de las 

observaciones la comparación; en el 50% de las observaciones las estrategias 

metodológicas fueron las adecuadas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Con los resultados de la encuesta a los profesores, entrevista a los estudiantes 

y guía de observación a las clases de baloncesto; se concluye que la segunda 

hipótesis planteada no se la verifica, por cuanto las estrategias metodológicas 

en la enseñanza de los contenidos del baloncesto no están de acuerdo a la 

nueva tecnología. 
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2.3.3. Tercera Hipótesis 

 

 

 

ENUNCIADO: 
 

 

La planificación que realiza el profesor es la adecuada considerando la 

realidad sociocultural de alumno en la en la enseñanza de los contenidos 

teórico – práctico del baloncesto 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

Con la información obtenida del trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos y científicos sobre la planificación de la realidad socio 

cultural de los estudiantes, se determinó que, el 100% de los docentes realizan 

el Plan Curricular Institucional y el Plan de Unidad Didáctica, en parte los 

docentes realizan el Plan de lección Clase, el 100% de ellos en parte  

considera en la planificación la realidad socio cultural de los estudiantes; de 

igual forma el 67% de  los docentes  indicaron que la planificación que 

realizan para la enseñanza de los contenidos del baloncesto, si es el resultado 

del diagnóstico del FODA 

 

El 67% de los profesores  manifiestan que los aspectos que considera para la 

planificación de los contenidos del baloncesto son de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los alumnos, a la infraestructura e implementación 

que la institución posee, en parte responden el 33% de los investigados; así 

mismo el 100% de los docentes señalan que los aspectos que consideran es la 

motivación, el ambiente familiar y el desarrollo afectivo de los estudiantes; el 

67% de ellos respondieron que en parte es adecuada de acuerdo a la realidad 

socio cultural. 
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De acuerdo a los resultados de la guía de observación, se determinó que; en el 

67% de las observaciones los docentes si cumplen con el Plan Curricular 

Institucional; de igual forma en el 83% los docentes si cumplen con el Plan de 

Unidad Didáctica; de la misma manera el 83% no se cumple con el Plan de 

Lección Clase; también el 67% de las observaciones realizadas la 

planificación si está en relación con los resultados del FODA, en la 

planificación no consideran las necesidades e intereses de los alumnos en el 

67% de las planificaciones; también en el 50% consideran la motivación, por 

lo tanto en el 83% de la planificación no está de acuerdo a la realidad socio 

cultural de los estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas a los docentes, entrevista a los 

estudiantes y guía de observación a las clases de baloncesto; y según la  base 

de aprobación que son porcentajes significativos que superen el 70%. 

Podemos concluir que de acuerdo a los resultados la tercera hipótesis 

planteada  no se la aprueba. 
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3.1.  Conclusiones 

 

Como resultado de las conclusiones abordadas en este proceso investigativo, 

realizamos las siguientes conclusiones: 

 

1. Los docentes para la enseñanza de los contenidos del baloncesto utilizan el 

método mixto, a través de limitados procesos metodológicos como la 

demostración del trabajo, la corrección de errores y la comprensión del trabajo en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del baloncesto. 

 

 

2. En la aplicación elemental del fundamento del baloncesto, lo realizan a  través de 

la competencia del juego;  juegos de iniciación deportiva para  la enseñanza de la 

técnica individual especial, en parte desarrollan el juego propiamente dicho, de 

igual forma los profesores aplican en parte las experiencias para  la competición 

deportiva. 

 

3. Los docentes y estudiantes  señalaron que el uso de estrategias para  la enseñanza 

aprendizaje del baloncesto en clases de Cultura Física, se limita a la explicación, 

demostración, trabajo individual y la corrección de errores. 

 
 

4. Los docentes utilizan principios didácticos de enseñar explicando el trabajo,  

demuestran el ejercicio, el trabajo lo realiza con los alumnos,  corrección de 

errores; también  utilizan el principio de la demostración de los ejercicios, no 

realizan nuevos trabajos con los alumnos. 
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5. Los docentes no  enseñan el fundamento técnico ofensivo de juegos sin balón; se 

limitan a la enseñanza de los fundamentos técnico ofensivo como el dribling, recepción y 

pase, lanzamientos y en parte el bloqueo en las Clases de Cultura Física. 

 

 

6. Los procesos técnicos utilizados por el profesor de Cultura Física, no están 

acordes a las nuevas innovaciones metodológicas en la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto en las clases de cultura física. 

 

 

7. Las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor de Cultura Física en la 

enseñanza de los contenidos del baloncesto, no están acordes a la innovación de 

las nuevas tecnologías. 

 

 

8. La planificación que realiza el profesor de Cultura Física para la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto, no está de acuerdo a la realidad sociocultural de los 

alumnos de Educación Básica del colegio Nacional Mixto “El Cisne” del cantón 

Loja. 
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3.2. Recomendaciones 

 

Concluida la fase de recopilación, análisis y resumen que tienen relación con los 

objetivos e hipótesis de esta investigación, se arriba a las siguientes 

recomendaciones: 

 
 

 

1. Para fortalecer la utilización del método mixto para la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto, los directivos  en coordinación con el Área de Cultura 

Física del colegio Nacional Mixto “El Cisne” del cantón  Loja, debe organizar un 

seminario – taller para utilizar métodos que permitan de mejor manera 

perfeccionar las habilidades y destrezas para jugara al baloncesto. 

 

 

2. Que los Directivos del colegio, en coordinación con la Supervisión de Cultura 

Física, deben organizar un Taller para la utilización de estrategias didácticas 

metodológicas para la enseñanza de los fundamentos técnicos y tácticos que 

permitan compartir mejores experiencias en el juego de conjunto. 

 

 

3. Que los docentes para la enseñanza aprendizaje del baloncesto, utilicen principios 

básicos pedagógicos como: caracterización del movimiento, adecuada Progresión 

es la base del éxito, captar  el interés del joven, dándole amistad, variación en 

nuestro trabajo y lecciones agradables, mostrar que la disciplina debe ser cordial, 

pero el joven debe saber reconocer nuestra autoridad, tener tanto material como 

podamos y formar grupos homogéneos en clase de Cultura Física.  
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4. Que los docentes de Cultura Física del colegio Nacional Mixto “EL Cisne” del 

cantón Loja, utilicen principios didácticos básicos como: usar la pelota antes de 

transportarla, saber jugar sin la pelota, pasar y seguir la acción, el espacio 

favorece al ataque, la densidad a la defensiva; y, preparación de la jugada 

profunda o con pases diversos en las clases de baloncesto. 

 

 

5. Que los directivos del colegio Nacional Mixto “El Cisne” del cantón Loja, en 

coordinación con el Comité de Baloncesto de Federación Deportiva de Loja, 

realice un Seminario para que los docentes utilicen procesos técnicos y 

estrategias utilizando las nuevas innovaciones metodológicas para la enseñanza 

de los contenidos del baloncesto en clases de Cultura Física. 

 

 

6. Que la planificación que realiza el profesor de Cultura Física para la enseñanza 

de los contenidos del baloncesto, debe ser el resultado del diagnóstico 

institucional, el mismo que debe estar  de acuerdo a la realidad sociocultural de 

los alumnos de Educación Básica del colegio Nacional Mixto “El Cisne” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 
 

El problema que se quiere analizar e investigar tiene su inicio en el   hecho que en 

nuestra práctica profesional diaria como docentes de Cultura Física no tomamos en 

cuenta los nuevos procedimientos técnicos metodológicos que día a día expertos en 

deportes vienen innovando; en forma particular para la enseñanza de los cometidos 

del baloncesto, por cuanto toda institución educativa cuenta con su cancha de 

baloncesto, implementos, de ahí que en clases de cultura física se orienta contenidos 

de baloncesto. 

 

Las causas que originan el problema seleccionado es por la falta de oportunidades 

que tenemos los docentes de capacitación permanente sobre las innovaciones  de los  

aspectos técnicos metodológicos adecuados que permita mejorar los logros en la 

enseñanza de los contenidos del baloncesto en las clases de cultura física; de igual 

forma la utilización de estrategias metodológicas acorde a la innovación tecnológica 

del nuevo milenio; y, la  planificación para la enseñanza de los contenidos del 

baloncesto, deben estar acorde a la realidad sociocultural del alumno, como es en 

este caso del sector rural . 

 

 

Todos los profesionales en Cultura Física conocemos la importancia de planificar la 

enseñanza para el logro de las destrezas básicas, ya que mejora el esquema cinético 

corporal de los individuos, que con un trabajo organizado se logrará conseguir los 

objetivos propuestos en el dominio de las destrezas de jugar al baloncesto , accionar 

que se logra con el manejo inteligente de los recursos , medios y fines en forma 

teórica planificada para  la administración de los contenidos en forma práctica, 

siempre apegados a la realidad institucional. Sin duda alguna, para que esto ocurra se 

necesita de capacitación y actualización, de innovación a los procesos de enseñanza 
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aprendizaje de acuerdo a la realidad sociocultural de los estudiantes que facilite la 

medición  entre el contenido y las destrezas a desarrollar. 

 

Uno  de los problemas que determina es la falta de actualización y  formación  de los 

docentes, ya que acuden a la práctica deportiva como único recurso de realizar las 

clases de Cultura Física, esto no quiere decir que a través del deporte del baloncesto 

no se pueda desarrollar destrezas, el problema está en que los docentes seleccionan el 

contenido de deportes para hacer del “juego”  su tiempo o período de clase, sin 

objetivos ni procesos didácticos adecuados, por cuanto carecen de conocimientos de 

procesos técnicos metodológicos para abordar el baloncesto. 

 

La capacitación  de docentes en el área de Cultura Física, es un tema que ha sido 

abandonado a la suerte por parte de las instituciones educativas y deportivas que 

tienen la obligación de hacerlo, no se ha debatido su accionar pedagógico, ya que 

siendo la Cultura Física una ciencia, ésta se ha desarrollado a la par de la tecnología, 

de la globalización y sobre todo su accionar debe estar orientado a las necesidades e 

intereses de los jóvenes de esta época, de ahí la necesidad de actualizarse, ya que se 

ha limitado a los conocimientos recibidos en su etapa inicial  de formación docente 

en las aulas universitarias, por eso es necesario debatir para llegar a consensos entre 

todo los actores de la Cultura Física,  

 

Otro de los problemas que se ha venido detectando es que no se viene utilizando 

estrategias metodológicas acorde a la innovación tecnológica del nuevo milenio, por 

falta de oportunidades a cursos y seminarios, además por encontrarse la institución 

educativa en el sector rural se carece de los medios tecnológicos para acceder a 

información actualizada, lo que no ha permitido el aprendizaje de destrezas 

significativas en los estudiantes. 

 

De igual forma, no se realiza una planificación para la enseñanza del baloncesto que 

corresponda a la realidad sociocultural de los estudiantes, ya que sus necesidades e 

intereses son otros, no se considera los problemas económicos, sociales, históricos 

hasta religiosos del entorno donde se desenvuelven los alumnos del Colegio Nacional 

Mixto “El Cisne” 
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Estamos obligados a mejorar los procesos de enseñanza de los contenidos del 

baloncesto en clases de Cultura Física. Así tenemos que cada vez con más frecuencia 

nos ponemos a reflexionar sobre el camino a abordar en el futuro, sobre, por donde 

ir, es decir:  las entidades y las personas, sobre el qué hacer para mejorar la 

enseñanza del baloncesto, no se realiza el plan de clase, entonces no estamos 

orientando el forma correcta el proceso de enseñanza aprendizaje de las actividades 

de baloncesto  con los alumnos, ya que planificar es más que hacer planes, es 

construir el futuro que desea, es establecer un objetivo y luego, determinar el curso 

de acción que debe seguirse para alcanzarlo, a través de un proceso de preparación de 

un conjunto de decisiones para actuar en el futuro, orientado a lograr los fines con 

medios óptimos, fines en el Área de la Cultura Física que están caracterizados por el 

desarrollo de las habilidades y destrezas básicas. 

 

Con estos referentes se quiere  investigar   los procesos técnicos metodológicos que 

utiliza el profesor de Cultura Física, en la enseñanza de los contenidos del baloncesto 

con los alumnos de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto “EL Cisne , 

partiendo del hecho de que en todas las instituciones educativas, los profesores 

tenemos que planificar, considerando la realidad sociocultural de los educandos,  

para poder en forma pedagógica  orientar  los contenidos del baloncesto. 

 

Si somos profesionales en la educación, es más especializado en Cultura Física,  se 

está  en capacidad de realizar estos procesos, siempre partiendo de objetivos reales 

que se alcanzarán  con la planificación y la organización a fin de asegurar un lógico 

proceso de enseñanza aprendizaje de las destrezas básicas que se desarrollan en el 

baloncesto. 

 

Como docentes de Cultura Física que cumplimos nuestra labor de enseñar y 

queremos  desarrollar destrezas básicas en nuestros alumnos, hemos analizado en el 

diagnóstico institucional las fortalezas y debilidades de esta institución; entre las 

debilidades que son generalizadas en todas las establecimientos es la falta de la 

planificación macro y micro curricular para la enseñanza del baloncesto, falta de 

capacitación, carencia de innovación pedagógica de acuerdo a la nueva tecnología; 
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entre las fortalezas determinadas encontramos que en la  institución educativa que 

van a ser  objeto de investigación ,  su  profesor es  profesional  en el Área de la 

Cultura Física, ubicamos algunos alumnos que tienen motivación e interés por jugara 

el baloncesto 

 

 Con estas caracterizaciones queremos desarrollar en este trabajo investigativo, el 

problema central que parte desde la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo incide los procesos técnicos metodológicos que utiliza el profesor de Cultura 

Física, en la enseñanza de los contenidos del baloncesto con los alumnos de 

Educación Básica del Colegio Nacional Mixto “EL Cisne”,  año lectivo 2009 – 

2010? 

 

 

Identificado el problema central que queremos investigarlo, se determinan algunos 

problemas que se configuran como causa y efecto, caracterizados por los siguientes 

problemas derivados: 

 

- Actualización del profesor para innovar el proceso técnico metodológicos 

adecuado que permita mejorar los logros en la enseñanza de los contenidos 

del baloncesto en las clases de cultura física. 

 

- La utilización de estrategias metodológicas acorde a la innovación 

tecnológica del nuevo milenio. 

 

- La planificación para la enseñanza de los contenidos del baloncesto, deben 

estar acorde a la realidad sociocultural del alumno 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
 

Es importante destacar que el problema de los procesos técnicos metodológicos que 

utiliza el profesor de Cultura Física, en la enseñanza de los contenidos del baloncesto 

con los alumnos de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto “EL Cisne”, no 

solamente se manifiesta en el plantel  educativo  que es objeto de esta investigación, 

se detecta a nivel  provincial y nacional; por esta razón, este tema merece ser 

investigado para mejorar sus procesos de enseñanza aprendizaje del baloncesto 

considerando la actualización del profesor para innovar el proceso técnico 

metodológico del baloncesto, utilización de acuerdo a la innovación tecnológica y 

planificación para su enseñanza; por lo expuesto es necesario descubrir las razones, 

causas y efectos que  se vienen derivando de los problemas antes citados 

 

Para este estudio, debemos  comprender que la enseñanza de la Cultura Física es 

tarea primordial del Estado, mediante la aplicación correcta de políticas 

administrativas y educativas en todos los niveles, donde los conocimientos, teóricos 

– prácticos en este caso del baloncesto, permitan la formación plena de los hombres y 

mujeres, en un ambiente de seguridad, comprometidos siempre en el servicio a la 

sociedad presente y con proyección a desarrollar aprendizajes articulados de los 

contenidos del baloncesto. 

 

Esta investigación generativa se justifica, porque se analizará  los procesos técnicos 

metodológicos que utiliza el profesor de Cultura Física, en la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto con los alumnos de Educación Básica del Colegio 

Nacional Mixto “EL Cisne”. 

 

El problema motivo de investigación, es analizar, los procesos técnicos 

metodológicos que utiliza el profesor de Cultura Física, en la enseñanza de los 



 

77 
 

contenidos del baloncesto con los alumnos de Educación Básica, tema que hasta la 

actualidad no ha sido investigado; aunque aparentemente este tema no parece ser 

complejo, consideramos que abarca un amplio campo y merece la atención por 

tratarse de algo educativo - deportivo. Por estas razones consideramos que el tema es 

factible de trabajarlo, para llegar a resultados que contribuirán a superar las 

limitaciones, o a mejorar las fortalezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

contenidos  de baloncesto  en los alumnos del octavo, noveno y décimo año de 

educación básica del Colegio Nacional Mixto “El Cisne”. 

 

 La problemática central que se trata en el presente Proyecto a ejecutar, se refiere a 

las siguientes justificaciones: 

 

Institucionalmente la  investigación servirá como aporte para mejorar el aprendizaje 

de los contenidos del baloncesto en los alumnos del octavo, noveno y décimo año de 

educación básica del Colegio Nacional Mixto “El Cisne” del cantón y provincia de 

Loja. 

 

Académicamente esta investigación es de relevancia para el grupo de profesores de 

Cultura Física y estudiantes del Sistema Educativo Nacional  y para la  sociedad en 

general, porque permitirá a través de las conclusiones y recomendaciones reorientar 

la utilización de procesos técnicos metodológicos que  incida de mejor manera en el 

aprendizaje de los contenidos del baloncesto, lo que permitirá mejorar  las 

habilidades y destrezas deportivas y educativas. 

 

La investigación ayudará a crear un nuevo instrumento de organizar contenidos del 

baloncesto utilizando toda la tecnología que el caso determina para el Área de 

Cultura Física, considerando la realidad sociocultural de los estudiantes que tienen 

poca oportunidad a las nuevas tecnologías. 

 

A la vez se la  considera  viable y factible de llevarla adelante, porque se cuenta con 

los recursos financieros disponibles, con la aceptación de las autoridades, docentes y 

alumnos del colegio que es objeto de la investigación, a más del apoyo de los 
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docentes de la carrera de  Cultura Física  de la Universidad Nacional de Loja, de 

igual forma se cuenta con los recursos materiales y bibliográficos necesarios, el 

mismo que se lo realizará de acuerdo al cronograma de trabajo que se propone más 

adelante. 

 

 

Lógicamente como egresado de la Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja, se aspira  a obtener el Título de Licenciado  de Cultura Física, a 

través de este trabajo investigativo que servirá para mejorar la enseñanza técnica 

metodológica de los contenidos del baloncesto  en clases de Cultura Física desde la 

perspectiva educativa, recreativa y competitiva. 

 

Culminada la investigación se aspira tener los siguientes resultados: 

 

 

Al finalizar el proceso de investigación, se determinará las fortalezas y limitaciones 

que existen en la enseñanza de los contenidos del baloncesto en la Educación Básica; 

de igual forma, permitirá recomendar la actualización e innovación del proceso 

técnico metodológico para la enseñanza de los contenidos del baloncesto; y,  de 

acuerdo a las conclusiones se recomendará mejorar o fortalecer el Plan Curricular 

para el séptimo  Módulo de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional 

de Loja (Procesos Técnicos Metodológicos del Baloncesto de formación y 

competencia) 
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4. OBJETIVOS 

 

 
4.1.Objetivo General: 

 

 

Analizar los procesos técnicos metodológicos, en la enseñanza de los 

contenidos de baloncesto con los alumnos de Educación Básica del 

Colegio Nacional  Mixto “El Cisne”, durante el año lectivo 2009 – 2010 

 

4.2.Objetivos Específicos: 

 

 

 Determinar si los procesos técnicos utilizados por el profesor de 

Cultura Física, están acordes a las nuevas innovaciones metodológicas 

en la enseñanza de los contenidos del baloncesto en las clases de 

cultura física con los alumnos de Educación Básica del Colegio 

Nacional Mixto “El Cisne” 

 

 Establecer si las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor 

de Cultura Física en la enseñanza de los contenidos del baloncesto, 

están acordes a la innovación de las nuevas tecnologías. 

 

 Analizar si la planificación que realiza el profesor de Cultura Física 

para la enseñanza de los contenidos del baloncesto, está de acuerdo a 

la realidad sociocultural de los alumnos de Educación Básica del 

colegio Nacional Mixto “El Cisne”. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 
ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1.PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEL BALONCESTO 

 

5.1.1. Fundamentos Pedagógicos 

5.1.2. Principios Básicos 

5.1.3. Métodos: 

5.1.3.1.Sintético (Global) 

5.1.3.2.Analítico 

5.1.3.3.Mixto 

5.1.3.4.Asignación de tareas o circuitos 

5.1.3.5.Lúdico 

5.1.3.6.Ejercicios Simples 

5.1.3.7.Ejercicios Complejos 

5.1.3.8.El Método Problema 

 

 

5.2. CONTENIDOS DE BALONCESTO 

 

5.2.1. Fundamentos Técnicos Ofensivos 

5.2.1.1. Juegos sin balón 

5.2.1.2. Dribling 

5.2.1.3. Recepción y pase 

5.2.1.4. Lanzamiento 

5.2.1.5. El Rebote 

5.2.1.6. Fintas 

5.2.1.7. Bloqueo 

 

5.2.2. Fundamentos Técnicos Defensivos 
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5.2.2.1.Posición Básica 

5.2.2.2.Desplazamientos 

5.2.2.3.Marcación 

5.2.2.4.Interceptación 

 

5.2.3. Fundamentos Tácticos 

 

5.2.3.1.Sistemas defensivos 

5.2.3.2.Defensa Individual 

5.2.3.3.Defensa en Zona 

5.2.3.4.Defensa combinada 

5.2.3.5.Sistema de Ataque 

5.2.3.6.Contraataque 

5.2.3.7.Ataque de Posición 

 

5.2.4. Planificación: 

5.2.4.1.Plan Curricular Institucional 

5.2.4.2.Plan de Unidad Didáctica 

5.2.4.3.Plan de Lección Clase 

5.2.4.4.Contenidos de Baloncesto para el Octavo, Noveno y Décimo 

Año de Educación Básica. 
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5.1. PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEL BALONCESTO 

 

 

5.1.1. Fundamentos Pedagógicos 

 

Los fundamentos pedagógicos para la enseñanza aprendizaje de las acciones 

técnicas metodológicas en el baloncesto están caracterizados por seis 

componentes, que son: 

 

1. Caracterización del movimiento. La exposición debe ser breve, y la 

demostración simple. En la demostración de una habilidad, debemos 

concentrar nuestra enseñanza en uno o dos objetivos básicos y no en 

secundarios. 

 

2. La Adecuada Progresión es la base del éxito. Un profesor de jóvenes 

jamás deberá improvisar la lección que dará a sus alumnos. Deberá estudiar 

cada ejercicio, cada movimiento que enseñará, porque deberá analizar la 

progresión de cada uno. En el baloncesto  todo es progresivo, y es 

necesario dominar los pasos formales de este proceso. Es absurdo pretender 

enseñar el pase, si el alumno jugador no domina la mecánica simple del 

pase. Es absurdo enseñarle el control o recepción del balón, si previamente 

no ha dominado el dribling. Saltarse peldaños en la gradación de cualquier 

enseñanza también producirá confusiones. 

 

3. Captemos el interés del joven, dándole amistad, variación en nuestro 

trabajo y lecciones agradables. El joven  no es un adulto en pequeño 

formado como se pensaba hace cincuenta años. Aceleramos su proceso 

baskebolistico si ganamos su confianza y amistad y lo tenemos a nuestro 

lado. El primer peldaño para conseguirlo es brindándole nuestra amistad y 

mostrándole nuestro cariño. No sabemos si el chico que tenemos frente a 
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nosotros está apremiado por terribles problemas hogareños y busca un pozo 

de luz, esperanza y alegría, justamente en nuestra enseñanza. 

 

4. Nuestra disciplina debe ser cordial, pero el joven debe saber reconocer 

nuestra autoridad. La tarea no es tan fácil como parece a simple vista. No 

siempre es fácil frenar el temperamento y la impetuosidad de muchos 

alumnos. En el juego ellos liberan sus energías y  muchas veces, traspasan 

el límite de lo aconsejable, asomándose a las fronteras de la indisciplina y 

de la mala educación. 

 

5. Tengamos tanto material como podamos. Cuando un profesor se enfrenta 

a un grupo de treinta alumnos y dispone de una pelota para su trabajo, 

deberá hacer milagros pedagógicos para mantener el interés del grupo y 

naturalmente para sacar provecho de su lección. Ese mismo profesor con 

seis pelotas a su disposición podrá hacer verdadero milagros, y si tiene más 

mucho mejor. 

 

6. Formemos grupos homogéneos. Nuestra experiencia aconseja que cuando 

se trata de atender a grupo de alumnos principiantes, resulta muy útil 

formar dos grupos específicos: a) los avanzados, que tienen condiciones 

naturales y aprenden con gran facilidad; y b) los alumnos pocos hábiles, 

muchas veces torpes de poca coordinación y sin cualidades naturales para 

el baloncesto. 

 

5.1.2. Principios Básicos 

 

PRIMER PRINCIPIO: Hay que usar la pelota antes de transportarla: 

Este es un principio de fácil captación, por su sencillez y por encontrarse en el 

ABC del baloncesto que jugamos desde chicos.  

 

SEGUNDO PRINCIPIO: Saber jugar sin la pelota: Si en el baloncesto 

tiene importancia de saber jugar con la pelota, también la tiene y constituye 

uno de los principios básicos, saber hacerlo sin ella.  
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TERCER PRINCIPIO: Pasar y Seguir la Acción: Este principio ha sido 

transgredido en infinidad de oportunidades por jugadores de diversa índole, a 

un verdaderas estrellas basquetbolistas  mundiales.  

 

CUARTO PRINCIPIO: El Espacio favorece al Ataque, la densidad a la 

defensiva: Vamos a referirnos ahora a algo muy importante en la dinámica de 

cualquier encuentro y en el armado de las distintas líneas de equipo.  

 

QUINTO PRINCIPIO: Preparación de la jugada profunda o con pases 

diversos: La búsqueda de la jugada rápida y de profundidad, que se la puede 

realizar con pases rápidos desde el campo contrario para realizar un ataque 

efectivo. 

 

5.1.3. Métodos: 

 

“La acción del profesor entrenador debe; someterse a determinadas 

condiciones que garanticen la eficacia del proceso de aprendizaje: Su trabajo 

no puede ser ni arbitrario ni caprichoso. Tampoco puede confiarse 

simplemente a lo que se conoce como inspiración del momento. Por el contrario 

su trabajo debe ser organizado con antelación y sometido a un orden, es decir, 

debe ser planificado. 

La planificación del trabajo del profesor .entrenador, no solo exige 

seleccionar los ejercicios de la preparación físico - técnico más adecuados a 

sus jugadores y determinar las tácticas (ofensivas y defensivas) y estrategias a 

utilizar en las variables circunstancias del campeonato o torneos, sino que 

debe determinar una técnica, un estilo de enseñanza, es decir una 

metodología/…/”
1
 

 

                                                           
1
 GUAPULEMA – RAMON, Jorge y Nelson, UNL, Carta Descriptiva de Baloncesto, 2007, pág.32 
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5.1.3.1.Sintético (Global) 

 

Es aquel mediante el cual se enseña un ejercicio o habilidad, 

presentándolo, en todo su conjunto como, por ejemplo, cuando se ensena a 

un niño el pase, o el drible, o el tiro en que se ofrece una demostración y la 

caracterización del movimiento de la acción técnica y se insta a que lo 

reproduzca totalmente, prescindiendo de analizar sus detalles y de 

aprenderlo por partes.
 

 

Para los niños y los que se inician en el baloncesto este es el método perfecto. 

Lo esencial del proceso que administra el profesor no es analizar los detalles 

ni buscar perfección, sino conseguir una ejecución aceptable y coordinada 

desde el punto de vista global; el movimiento debe tener espontaneidad y 

naturalidad.
 

A este método Constancio Córdova en su obra Basquetbol Lógico le 

denomina "Juegue primero y aprenda
 
después” 

Ventajas de este método: 

 Admite mayor participación del cuerpo 

 Permite amplias oportunidades de expresión 

 Facilita la continuidad de acción 

 Mejora el ritmo en la ejecución 

 Motiva fácilmente 

 

Desventajas: 
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 Puede verse limitada la progresión técnica de los ejercicios. 

 

5.1.3.2.Analítico 

 

Consiste en aprender los ejercicios por partes, para después de aprendidas 

toda; unirlas entre sí; es decir es lo contrario que el anterior. 

 

A este método, Constancio Córdova le denomina "Aprenda primero y juegue 

después" 

 

Ventajas de este método: 

 

 Se  mejora rápidamente la técnica. 

 Progresión estable en el mejoramiento físico, puesto que se localiza el 

esfuerzo. 

 No motiva suficientemente 

 

5.1.3.3.Mixto 

 

Se le conoce también como sintético- analítico-sintético, es el más 

utilizado en el  baloncesto, al  principio se enseña el elemento técnico 

en forma global, dejando para más adelante el análisis del sus partes, 

finalmente se vuelve a la globalidad; el primer empeño debe ser lograr 

una acción completa y coordinada y no una serie de partes separadas, 

es decir buscar en el jugador su propio estilo y luego se procederá a 

pulir los detalles corrigiendo los errores 

 

Ventajas del método: 

 

 Rápida orientación técnica del jugador. 

 Facilita la corrección de los errores técnicos.  
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 Dominio más rápido de la técnica.  

 Motiva fácilmente. 

No presenta desventajas marcadas por cuanto engloba los dos métodos 

anteriores. 

 

5.1.3.4.Asignación de tareas o circuitos 

 

 

Consiste en asignar  tareas a los jugadores, las mismas que realizan bajo su 

propia responsabilidad, es decir, se manejan casi libremente, por esta razón, su 

aplicación más efectiva es con equipos de la categoría juvenil y mayores que 

tienen más consciencia de lo que deben hacer y mayor madurez para 

analizarse a sí mismos. La organización del trabajo que mejor encaja a este 

método es la que se realiza por estaciones, siendo preciso dividir el equipo en 

pequeños grupos de do dos, tres y hasta cuatro jugadores. 

 

 

5.1.3.5.Lúdico 

 

En el que se enseña integrar los elementos   técnicos y/o tácticos a través 

de diferentes formas de juego, como una actividad lúdica y agradable no 

vincula exclusivamente a los parámetros éxito y derrota. 

 

 

5.1.3.6.Ejercicios Simples 

 

Es un método de tipo analítico en el que se practican de forma aislada y a 

través de muchas repeticiones, los elementos técnicos y tácticos. Los 

contenidos de este modulo son ejercicios cuya alternativa de ejecución está 

dada de antemano. 
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5.1.3.7.Ejercicios Complejos 

 

Es una formada de entrenar las acciones técnicas - tácticas   enlazándolas 

con situaciones de juego real y practicándolas varias veces. 

 

NORMAS BÁSICAS: 

 

- Designar los grupos y ubicarlos en las estaciones. 

- Losa jugadores en cada estación realizaran los ejercicios de manera 

simultánea. 

-  El tránsito de una estación a otra puede también durar 30" y constituye la 

pausa de recuperación. 

- Este tipo de organización es muy adecuado para la enseñanza de los 

elementos técnicos individuales. 

-  El circuito puede estar conformado por dos o más estaciones, a las 

cuales se pude ubicar los grupos en las estaciones,  el primer   grupo de 

jugadores a la señal del profesor entra a la primera estación y luego 

entran los otros grupos, hasta concluir el circuito preparado,  

- Es el profesor quien da la señal de inicio y la de culminación en cada estación. 

- Un  circuito  puede estar  conformado  con ejercicios de habilidades y 

destrezas del  baloncesto exclusivamente o mezclados con ejercicios de 

acondicionamiento físico.  

- Se realizaran de dos a tres pases por el circuito, con un descanso prudencial 

de  5” a 10” entre cada pase. 

 

NOTA: Antes de iniciar el trabajo con este método los jugadores deben 

realizar el calentamiento y estiramiento para el primer pase del circuito. 

 

Un ejercicio se transforma en deber cuando el jugador se siente motivado hacia 

él, es decir, le interesa. 



 

89 
 

El deber pasa a ser acción integrada en su totalidad, y, finalmente la acción se 

transforma "en propósito cuando su naturaleza exige el desarrollo de acciones 

duraderas y múltiples. 

 

La enseñanza por este método exige al profesor; la planeación de! circuito,   una 

explicación, una demostración, un ensayo por los jugadores. 

Ventajas de este método: 

 

- Ofrece a los jugadores independencia de trabajo. 

- Estimula a los alumnos a la vista de las tareas a realizar. 

- El jugador busca su propia concepción del movimiento de acuerdo a lo 

sugerido por el profesor. 

Desventajas: 

 

- Poca espontaneidad y creatividad por parte de los jugadores. 

- Deterioro de la técnica en !a realización de los ejercicios si se descuida. 

 

5.1.3.8.El  método  problema. 

Consiste en plantear a los jugadores un problema físico psíquico. 

Generalmente se prepara una situación incompleta, dándole así la oportunidad 

al jugador de descubrir  lo que debe realizarse. Es un buen método para 

realizar  la enseñanza de las tácticas por que hace pensar a los jugadores y 

les obliga a buscar la solución al mismo. 

Sus principales ventajas son
: 

 

- Propicia la espontaneidad y creatividad de los jugadores. 

- Los jugadores descubren por si mismos las tareas a realizar. 

- Cada jugador trabaja según sus posibilidades. 
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- El jugador tiene que saber no solo lo que tiene que hacer, sino cómo y por 

qué lo hace. El jugador  piensa. 

 

Desventajas: 

 

- Aprendizaje lento 

- Disminuye la actividad, tanto en volumen como en intensidad 

- Posibilidad de malas interpretaciones técnicas. 

 

 

Consideraciones complementarias.- Al margen de los métodos que utilice el 

entrenador deportivo para enseñar y aplicar una tarea o para conducir una sesión 

de trabajo (entrenamiento), siempre será necesario que para cada una de las 

propuestas didácticas a trabajar se proceda considerando los siguientes 

principios: 

 

 

- Explicación de lo que quiere que se haga. 

- Demostración del ejercicio o actividad a realizar. 

- Trabajo de los alumnos o jugadores. 

- Corrección de posibles errores. 

- Nuevo trabajo con los alumnos 
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5.2.  CONTENIDOS DE BALONCESTO 

 

5.2.1. Fundamentos Técnicos Ofensivos 

 

 

En los deportes de conjunto, llamamos fundamentos técnicos ofensivos al conjunto 

de habilidades y destrezas,  con o sin balón, gesto técnico que son necesarios para 

poner en juego a un jugador cuando su equipo está en posesión del balón tratando 

de llevar toda una serie de acciones con el fin de conquistar la meta. En el caso del 

baloncesto, deporte de conjunto en el que dos equipos tratan de anotar el  mayor 

número posible de canastas, todas las acciones ofensivas se encaminarán a lograr 

este objetivo, exigiendo de cada uno de los jugadores aquellas acciones que estén 

orientadas hacia un constante asedio de la cesta. 

 

 

5.2.1.1.Juegos sin balón 

 

 

En los deportes de conjunto, llamamos juego sin balón a todas las acciones y 

movimientos individuales o colectivos, que realizan los jugadores del equipo en 

posesión del balón, que no están en posesión directa del balón, cuyo objetivo es 

superar la oposición del adversario ocupando los espacios que el oponente deja. 

POSICIÓN BÁSICA 

Por posición básica se entiende la postura que el jugador debe adoptar logrando un 

perfecto equilibrio corporal, con el fin de ejecutar las diferentes acciones técnicas 

con mayor facilidad y efectividad. 

Una postura bien equilibrada proporciona al jugador una adecuada disposición 

para emprender cualquier acción en una forma rápida y decidida. Esta posición, 



 

92 
 

que no es estática sino dinámica y que está determinada por las capacidades de 

coordinación motriz, va a permitir a un atacante que tiene el balón elegir entre 

tres posibles opciones, denominada la triple amenaza. 

 

- Pasar a un compañero 

- Driblar 

- Realizar un lanzamiento 

 

Y  a un defensor va a permitirle quitarle el balón al adversario o dificultar que 

consiga la canasta, evitando cualquiera de las tres acciones que puede realizar un 

jugador a la ofensiva con el balón y que fueron mencionadas anteriormente. 

 

En la posición fundamental los pies se sitúan paralelos y separados al ancho de los 

hombros, repartiendo el peso del cuerpo entre ambos pies y procurando siempre 

apoyarse sobre la parte delantera de éstos, lo que proporcionará una buena 

preparación para la acción inmediata: las piernas semiflexionadas y el tronco 

inclinado un poco hacia adelante logrando una posición bastante cómoda y 

equilibrada: los brazos y manos listas para la acción se coloca por encima de la 

cadera con las piernas paralelas al tronco, favoreciendo la recepción del balón o, 

con las palmas perpendiculares al tronco en el caso de realizar defensa al jugador 

con balón. 

 

 

5.2.1.2. Dribling o boteo 

 

El dribling o boteo es la acción que realiza un jugador cuando después de 

tomar posesión del balón, le da impulso con su mano haciéndolo rebotar 

contra el suelo: esta acción se da  por finalizada una vez que el jugador retiene 

el balón con una o dos manos. 

 

 Avanzar con el bote del balón desde cualquier posición 
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 Avanzar el balón hacia la zona de ataque cuando los receptores están 

libres en posición para encestar 

 Forzar el marcaje de un defensor y crear un espacio  para uno de los 

compañeros 

 Superar al defensor para obtener un tiro fácil. 

 Penetrar y avanzar con bote del balón hacia la defensa. 

 Desmarcarse del oponente y lograr una buena posición de pase 

 Sacar con el bote del balón de una zona sobrecargada, hasta dar el pase a un 

compañero de equipo.  

 Mejorar la acción del pase que es la culminación del dribling o bote del 

balón. 

 Lograr mejor posición o ángulo antes de pasar a un compañero el balón. 

 Cruzar rápidamente el campo de juego con bote del balón y culminar un 

contraataque 

 

Sin embargo, se hace necesario inculcar a los jugadores la correcta utilización de este 

fundamento, puesto que de abusar de él puede convertirlo en un elemento negativo 

para nuestro propio equipo. 

 

En cuanto a la técnica del dribling, el cuerpo debe mantenerse perfectamente 

equilibrado y semiflexionado con la cabeza levantada dirigiendo la mirada al 

frente. 

 

Los pies deben indicar la dirección a la cual se  dribla; estos no deben estar separados 

más que al ancho de los hombros y siempre el pie contrario a la mano con que se 

dribla debe estar más adelantado, para efectos de protección del balón. 

 

El  brazo que bota el balón se flexiona cerca del cuerpo, realizando el control del 

balón por  acción del antebrazo, la muñeca y los dedos (más concretamente la yema 

de los dedos que son los únicos que contactan el balón), son los que aseguran la 
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altura, velocidad y dirección del rebote. E1 brazo libre se coloca en una posición de 

protección, en dirección al jugador defensor, con el antebrazo paralelo al piso. 

Normas a tener en cuenta para la correcta realización del dribling: 

 

 La mirada no se debe fijar en el movimiento del balón 

  El jugador es quien debe manejar la pelota, no ésta a él 

 La mano nunca debe golpear el balón, tan solo lo debe impulsar 

 Controlar la, altura del dribling, dependiendo del lugar que ocupe el  

defensa.  

 Todo jugador debe estar en la capacidad de driblar con cualquiera de sus 

manos. 

 Se debe proteger el balón en el momento de recibir presión defensiva. 

 

Existen dos tipos de dribling: el de avance y el  de protección que se diferencian entre sí 

en tres aspectos generales: 

 

 La altura del dribling 

  La dirección 

  La posición del balón respecto al cuerpo 

 

Dribling de avance o de velocidad: 

 

Se utiliza para avanzar rápidamente con el balón cuando no hay defensor delante. El 

balón es conducido por delante y a un lado del jugador. La mano impulsa el balón por 

encima y detrás con la mano; el codo y el hombro en un mismo plano vertical al 

suelo y en la dirección del movimiento. 

 

Cuando hay un defensa cerca del balón es conducido verticalmente entre los pies, 

pero por fuera del  movimiento hacia adelante del pie de la mano con que se 

dribla; el pie  protege el balón adelantando el pie contrario flexionando el brazo. 
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Altura: baja: 

 

Dirección: casi vertical, pues va asociado a desplazamientos lentos y cortos 

Posición del balón respecto al cuerpo: el dribling se realiza lateralmente a nivel 

del pie retrasado 

 

Dribling y cambios de ritmos: 

 

El cambio de ritmo consiste en pasar de un dribling de velocidad a uno de 

protección para volver a salir con el primero. Se utiliza para obtener una ventaja 

sobre el defensor, siendo también básico en todos los cambios de dirección.  

 

Dribling y cambios de dirección y de mano: 

 

Los cambios de dirección, se realizan Fundamentalmente cuando el adversario 

defiende agresivamente con el fin de evadir la marca en el dribling, obteniendo una 

ventaja sobre el defensor, ganándole la posición respecto al cesto, o respecto a un 

compañero. Con el fin de convertir la acción en una maniobra efectiva, van 

acompañados con un cambio de mano y necesariamente de ritmo. 

 

Por regla general, el jugador que avanza con el balón debe hacer creer a la defensa 

que va a seguir penetrando en la misma dirección; si el defensor no cierra esta 

posición, el atacante continúa únicamente con un cambio de ritmo, pero, si el 

defensor cierra al atacante, éste realiza el cambio de dirección. 

 

Cambio de dirección de frente: 

 

 Es aquel en el que el atacante engaña al defensor para obligarle a moverse hacia  su 

trayectoria, para después dar un bote bajo rápido y hacia atrás cerca de su pie 
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El jugador recibe el balón con la mano contraria para salir driblando hacia la 

dirección deseada a máxima velocidad: el tronco debe desplazarse hacia el lado 

por donde se va a cambiar de dirección, se realiza una muy instantánea detención, se 

traslada el peso corporal sobre el pie atrasado, realizando un pivote para colocarse 

de frente a la dirección de salida al mismo  tiempo se impulsa el balón de una 

mano a la otra, tomando impulso con la pierna de apoyo y cruzando la otra 

pierna por delante del defensor con un paso largo. 

 

Cambio de dirección con drible entre las  piernas 

 

Este cambio de dirección se realiza cuando se encuentra adelantada la pierna 

contraria de la mano que tiene el balón, por lo que hay dos maneras de realizar el 

cambio de mano 

 

Cambio de mano por delante entre las piernas: se dribla en la dirección contraria a la 

que desea tomar, posteriormente se adelanta la pierna contraria a la mano que 

dribla y se realiza un bote de adelante y atrás, teniendo las piernas separadas y 

pasando entre ellas el  balón, tras un golpe de muñeca que va de una mano hacia la 

otra; se gira hacia adelante sobre la pierna más adelantada interponiendo el 

cuerpo entre el defensor y el  balón, al  mismo tiempo que se efectúa un cambio 

de ritmo. 

 

Cambio de mano por detrás entre las piernas: Se realiza básicamente como el cambio 

anterior, pero esta vez la pierna más adelantada es la de la mano de bote y el golpe 

de muñeca se hace de atrás hacia adelante, mientras la mano contraria espera el 

balón por delante. 

 

Cambio de dirección con giro 

 

Se produce cuando el defensor cierra al atacante, por lo que este realiza un giro 

sobre contrario a la mano que dribla y en la dirección por la que va a salir. Tras el 

giro sobre el píe adelantado, se pasa el balón a la otra mano, saliendo mediante un 

cambio de ritmo en la dirección deseada. 
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Este cambio se realiza como todos los demás, partiendo de un dribling 

controlado el jugador se detiene momentáneamente sobre el pie opuesto a la 

mano que dobla manteniendo la pierna extendida, mientras que la otra queda 

flexionada. Luego se realiza un pivote sobre el pie adelantado, iniciando un giro por 

la espalda y cambiando el balón de mano. Se completa el giro sobre el otro pie, 

mientras el brazo y la pierna libre próximos al defensor protegen la trayectoria del 

balón. 

 

En este cambio, el atacante retrasa la posición del balón respecto al cuerpo y da un 

bote rápido y hacia adelante al mismo tiempo que pivotea uno de los pies en la 

dirección de  salida. El dribling final consiste en un cambio de ritmo. 

 

El cambio de dirección se realiza haciendo un cambio de mano por la espalda: en el 

momento en que la pierna contraria a la mano que tiene el balón pasa de atrasada a 

adelantada se da un bote hacia atrás para después de echar un poco el cuerpo hacia 

adelante y rodillas, realizar un bote por detrás de la espalda; el brazo acompaña el 

movimiento del balón para terminar con un golpe de muñeca que lo lleva al otro 

lado del cuerpo para recogerlo por la otra mano que lo espera por delante, 

finalmente se giran los pies y se cambia de dirección y de ritmo interponiendo el 

cuerpo entre el defensor y el balón. 

 

 

5.2.1.3 Recepción y pase 

 

 

Se le llama pase a la acción mediante la cual un jugador envía (pasa) el balón a uno 

de sus compañeros, se diferencia de los demás fundamentos por relacionar a los 

dos jugadores que intervienen en la acción, siendo quizá el elemento técnico más 

importante, pues por medio de él se unen los jugadores de un mismo equipo en 

busca de otras acciones técnicas como el lanzamiento, las salidas en dribling, etc., 

todo esto sin olvidar que es la forma más rápida de avanzar el balón entre dos 

posiciones. 
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El pase requiere de la acción sincronizada de! pasador y el receptor y de ciertas 

condiciones como la precisión, la dirección, la oportunidad, la fuerza, la rapidez, 

etc., con el fin  de que el receptor pueda realizar una nueva acción exitosamente. 

 

En cuanto a la técnica del pase, el jugador que realiza un pase debe estar bien 

equilibrado y debe tener un control perfecto del balón, así mismo debe tener la 

noción correcta de la ubicación temporo - espacial y del compañero a quien desea 

pasar. 

 

El pase debe ser efectuado hacia el punto en el que ha de recibirlo su compañero, 

de modo que le resulte cómodo tomar la pelota. El jugador que realiza el pase, 

entre tanto, debe quedar de inmediato en condiciones de volver a recibir el balón.  

 

Existen además unas normas generales que se deben tener en cuenta para la 

realización del pase: 

 

 Se debe usar la visión periférica con el fin de observar la acción de los 

compañeros y de los defensas y decidir dónde y a quién pasar. 

 Pasar antes de driblar. 

 Fintar antes de pasar. 

 El pase debe ser seguro y preciso, la fuerza del balón debe ser siempre 

proporcional a la distancia entre los jugadores y a la orientación de los 

desplazamientos de estos. 

 El pasador debe estar atento a la acción del receptor,   identificar la 

posición hacia la que se dirige su compañero y a la jugada que pretende 

hacer y pasarle el balón en el lugar y en el momento en el que pueda hacer 

una buena jugada. 

 El receptor debe mostrar y determinar al pasador dónde quiere exactamente 

el pase,  

 No se debe realizar un pase por encima de la canasta del adversario 

 El pase se debe hacer por el lado contrario donde se mueve el defensa. 
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 Prever la velocidad del compañero cuando corta hacia la canasta y ejecutar 

pases adelantados y oportunos hacia la zona libre. 

 Pasar a la mano más alejada del lanzador libre de marcaje. 

 

Existen muchos tipos de pases, cada uno de ellos con características 

particulares que lo hacen efectivo en determinadas circunstancias del juego.  

 

A continuación se hace un repaso de los distintos tipos de pases de los que se 

pueden derivar numerosas combinaciones según su ejecución y distancia 

 

 

Clasificación de los pases 

Con dos 

manos: 

 

Directo de 

pecho 

 

Sobre la 

cabeza 

 

Picada con 

una mano 

Derecha - 

izquierda 

 

 

Con una 

mano: 

 

Desde el 

hombro 

 

Por arriba 

 

Por abajo 

 

De gancho o 

anzuelo desde 

la cintura. 

Por su 

carácter de 

ejecución: 

 

Desde el 

lugar 

 

En el 

movimiento 

 

Saltando 

 

Por su 

distancia: 

 

Cortos 

 

Medios 

 

Largo 

 

En 

combinación 

con otras 

acciones de 

juego. 

El pase de pecho directo, es el pase más común, empleado en distancias cortas y 

medias, se usa generalmente para mover el balón en situaciones de ataque 

estático y, especialmente entre jugadores exteriores ya que requiere que el pasador 

no esté excesivamente ¡marcado, además, es un tipo de pase bastante seguro y 

rápido, lo que lo hace muy adecuado para cambiar rápidamente el balón de lado o 

para cruzar el campo de juego moviendo con rapidez el balón. 
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Se realiza partiendo de la siguiente posición inicial: el jugador lleva la pelota 

hacia atrás en dirección y a la altura del pecho, flexionando los codos y con los 

dedos abiertos dirigidos en dirección al pase. 

Luego, el jugador impulsa la pelota extendiendo los brazos por completo al frente 

realizando un movimiento activo de muñecas, al mismo tiempo que da un paso al 

frente, con el fin de no sólo fortalecer el pase sino, también de equilibrar de nuevo 

el cuerpo. 

Una vez que el jugador se ha desprendido del balón, las palmas de las manos 

quedaran mirando hacia afuera y los dedos pulgares quedarán indicando nacía el 

suelo, por el efecto que produce la rotación que nacen las muñecas en el momento 

de realizar el pase. 

PASE PICADO 

El pase picado es simplemente una variante del pase de pecho con un movimiento 

fuerte de muñecas, con la diferencia de que el balón se proyecta hacia el suelo, de manera 

que el receptor del pase lo recibirá después de haber picado. 

Su utilización es prácticamente la misma que la del pase de pecho, con la particularidad 

de que éste, que es más lento, resulta más seguro y efectivo cuando la presión 

defensiva es más intensa, por esta razón es un pase apropiado en situaciones en las 

que la defensa realiza un dos contra uno,  o ante defensas zonales para mover el 

balón por el exterior. 

Este pase se realiza partiendo de la misma posición inicial que se adopta en el pase de 

pecho directo. 
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La pelota se saca del pecho hacia el frente y abajo dirigiéndola hacia el piso con un 

impulso que va desde la parte de atrás del  balón. Este deberá picar por delante de la 

línea media (imaginaria) que separa al jugador que realiza el pase y al que lo recepta  

Los brazos quedarán extendidos, siguiendo la trayectoria del balón, las palmas de 

las manos ligeramente orientadas hacia afuera, con los dedos pulgares indicando hacia 

abajo 

 

PASE SOBRE  LA CABEZA 

Este pase es muy eficaz, sobre todo cuando se emplea ante un defensa de menor estatura, 

además resulta un pase rápido y fuerte. Este debe salir sobre la cabeza del pasador y 

debe llegar a la misma altura del receptor del  pase hacia el pecho. 

Es un pase muy efectivo cuando pretendemos pasar a la zona, ya que, como se 

mencionó anteriormente, es un pase rápido y fuerte, lo que permite superar al defensor 

con relativa facilidad; se utiliza también en los saques cuando éstos son muy 

presionados por la defensa. 

Por sus características resulta muy efectivo para jugar contra defensas zonales, tanto 

para  mover el balón por el exterior, como para pasar a los jugadores interiores y 

sobre todo,  y para que éstos lo saquen fuera ante la presión defensiva. 

 En la fase inicial se lleva la pelota por encima y ligeramente detrás de la cabeza, con 

los  brazos semiflexionados; el agarre de la pelota debe hacerse con los dedos meñiques 

mirando hacia adelante. El pase se debe desencadenar desde la articulación del hombro 

conduciendo el movimiento hasta la muñeca para finalizar con los dedos. Los brazos 

hacen un movimiento fuerte de arriba hacia adelante y siguen la trayectoria del balón. 

Las palmas de las manos quedan mirando hacia el suelo 
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EL PASE BEISBOL 

El pase de béisbol puede ser enviado más lejos que cualquier otro pase, se emplea en 

distancias largas cuando el jugador que pasa está suelto o poco marcado, 

generalmente para permitir a un compañero culminar una acción de contraataque; 

también se utiliza cuando el jugador destinado a recibirlo se encuentra desplazándose 

hacia el cesto a gran velocidad. Es muy importante que el  jugador que realiza el pase 

sepa calcular con precisión el punto en el que la pelota  llegará al compañero receptor. 

En la posición inicial, el jugador lleva el balón hacia su hombro, a la altura de la 

cabeza con la mano que va a realizar el pase, semiflexionando su brazo en la 

articulación del codo; la otra mano sostendrá el balón. 

Al iniciar el pase el peso del cuerpo se traslada de la pierna de atrás a la adelantada y el 

brazo contrario al que lanza se orienta en la dirección del pase.  El  pase se lleva a cabo 

durante la extensión fuerte del brazo al frente y la transmisión activa del movimiento a 

la muñeca y los dedos; en este momento la pierna atrasada sigue su movimiento 

adelante para conseguir nuevamente el equilibrio. 

Este pase se realiza entre dos jugadores muy cércanos, en donde el receptor 

prácticamente recoge el balón de las manos del pasador. Se usa fundamentalmente 

cuando el jugador en posesión del balón ha finalizado su dribling y la presión que 

ejercen sobre  los defensas no permite otro tipo de pase o  para pasar al jugador que 

corta sobre el balón. 

El pasador sujeta el balón con ambas manos, con la mano izquierda por debajo del 

balón, en el caso de que el receptor llegue por su derecha; en el caso de que llegue por la 

izquierda, entonces la mano derecha es la que se coloca por debajo del balón. En el 
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momento del pase la mano colocada en la parte superior del balón se separa de este, y 

con la mano 

Este pase de tipo rápido usado sobre distancias cortas, sucede cuando un jugador 

después de driblar, desea  pasar el balón  para hacerlo,  no es necesario que controle al  

balón con las dos manos. El balón se domina ligeramente por su parte baja posterior, 

llevándolo un poco hacia el lado de la mano, de pase, con los dedos en dirección 

hacia afuera; posteriormente se extiende el brazo y se proyecta d balón de manera que 

la mano quede abierta y la palma mirando hacia el suelo, mientras que con el  brazo 

contrario se protege la salida del balón. 

RECEPCIÓN 

La recepción es un fundamento tan importante como la correcta ejecución de un pase. 

De nada serviría hacer un muy buen pase a un compañero que no estuviera en la 

capacidad de recibirlo. 

Antes de comenzar a recibir y pasar la pelota es necesario saber agarrarla (ver agarre 

del balón). 

El jugador que va a recibir un pase debe facilitar al máximo la acción del pasador y 

ofrecerle las mayores facilidades para la realización del pase, para ello el jugador no 

debe perder de vista el balón, debe observarlo hasta que éste esté en su poder, 

quedando en la posición ideal de "(triple amenaza)", es decir en posición de driblar, 

pasar o lanzar, según las condiciones de juego lo requieran. 

Cuando un jugador va a recibir un pase debe avanzar hacia su compañero, sus manos 

deben estar bien abiertas y por delante de su cuerpo; los dedos separados, dirigidos 
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hacia arriba v con los pulgares encontrados. La toma del balón debe hacerse con los 

dedos separados; las palmas de las manos no deben tener contacto con el balón. 

En el momento de recibir el pase, el jugador retrocede una pierna con el fin de 

equilibrarse y amortiguar la acción del balón sobre si; los brazos se flexionan 

acompañando el movimiento de la pelota. 

La posición idónea tras recibir el balón es la de (triple amenaza),  la disposición para 

poder hacer la elección entre driblar, pasar o lanza posición el jugador mantiene el  

balón sujeto con ambas manos, el cuerpo inclinado hacia adelante y cargando el peso 

del cuerpo sobre el pie de pivote, de cualquier salida mediante el  pie libre. 

Una vez recibido el balón hay que colocarse rápidamente en la posición amenaza, 

para poder continuar en cualquier caso con el movimiento desea 

La recepción tiene como finalidad conseguir una buena toma del balón en las posiciones 

en las que se realice. Estas posiciones son: 

 

En la que la sujeción del  balón se realiza de tal forma que los pulgares apuntan 

hacia adentro 

RECEPCIÓN LATERAL 

Producida cuando el  balón pasado por un compañero viene desplazado hacia la lateral 

con respecto a la posición que ocupa el receptor. Para ello se lleva la mano 

correspondiente al lado por dónde viene el balón hacia éste, luego se lleva la otra 

mano para sujetar con fuerza el  balón y evitar que caiga. 
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5.2.1.4.El Tiro 

 

El Tiro Básico: 

 

Mecánica y ejecución. Conocer la mecánica y poseer buena ejecución técnica. No 

todos tienen porque realizar el mismo gesto, debe existir cierta flexibilidad en 

función de las características del tirador. 

Dominar todos los tipos de tiro.  

Posición y equilibrio. Como en todos los casos anteriores, la posición y el equilibrio 

juegan un importante papel. 

Concentración. Como siempre uno de los aspectos más importantes, pues el tiro es 

un gesto bastante complejo en el que influyen muchos factores y que es preciso 

ejecutar correctamente. Es necesario concentrarse y aislarse de los factores externos 

que pueden influir negativamente en el tiro. 

 

El autocontrol y la personalidad también son factores importantes e íntimamente 

relacionados con el punto anterior, pues el ambiente o simplemente el momento del 

partido pueden influir muy negativamente en el tirador. 

 

Confianza. Otro factor primordial. Para que los tiros entren es indispensable tener 

confianza en ello, de lo contrario los porcentajes se reducen enormemente. 

 

Selección de tiro. Su importancia ya ha quedado suficientemente clara. 
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Rapidez de ejecución. Factor decisivo por cuanto si nuestra mecánica es excelente 

pero necesitamos de un tiempo excesivo para realizarla, es evidente que no 

podríamos siquiera intentarlo. 

 

Recepción. En cualquier tiro que se realice tras un pase es fundamental una buena 

recepción, precedida lógicamente por un buen pase. Por supuesto es de aplicación 

todo lo citado en otros capítulos dedicados al pase, pero hay que insistir en que en 

muchas ocasiones el que un tiro pueda ser efectivo o no, o siquiera pueda realizarse, 

depende del pase recibido. Así habrá que insistir mucho en que el pase debe ir 

realizado en las mejores condiciones que faciliten al receptor el poder realizar un tiro 

rápido en las posiciones adecuadas para hacerlo. 

 

TIRO LIBRE. Empezaremos por éste por dos motivos: es el más fácil de enseñar y 

de aprender puesto que siempre se realiza en las mismas condiciones (misma 

distancia, nadie molesta, cinco segundos para tirar), y porque su mecánica general es 

prácticamente idéntica a la del tiro en general. 

 

Lo primero será tener una correcta mecanización del tiro, y una vez se ha logrado, el 

practicar constantemente este tiro hasta que sea un gesto absolutamente automático. 

 

El siguiente paso será entrenarlo en condiciones similares a los partidos. Deberemos 

realizar este tipo de tiro cuando el jugador está cansado, en deuda de oxígeno. 

 

El último paso será el que meter o fallar suponga algo para el jugador, por lo que al 

hecho de tirar tendrá que tener un sistema de premios - castigo. 
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Veamos la correcta mecánica: 

PIES. Colocados de forma cómoda y proporcionando un buen equilibrio. En general 

separados aproximadamente la anchura de los hombros y con el pie de la mano que 

tira ligeramente adelantado (nunca más de 20-25 cms.) y con las puntas apuntando al 

aro. 

PIERNAS. Flexionadas, aunque no en exceso, para extenderlas en el momento de 

soltar el balón. La puntera del pie debe estar en línea vertical con la rodilla. 

TRONCO. Recto pero ligeramente inclinado hacia delante en el momento de partida 

del tiro. 

BRAZOS Y MANOS. El balón debe colocarse un poco más alto que la sien. El 

brazo que lanza debe estar flexionado, formando un ángulo recto con el antebrazo, 

paralelo al suelo. El codo en línea con la puntera del pie y la rodilla. El plano del 

brazo será perpendicular al del cuerpo. La muñeca también formará un ángulo recto 

con el antebrazo, estando por tanto la mano debajo del balón.  

 

Sólo los dedos tocarán el 

balón, y estarán bien abiertos aunque sin tensión, el 

dedo pulgar formando casi ángulo recto con el índice. 

La palma de la mano no debe tocar nunca el balón. De 

esta manera el control sobre el balón será el mejor 

posible. 

 

El brazo contrario estará también flexionado y apoya la mano lateralmente sobre el 

balón con el codo ligeramente abierto. Esta mano debe servir de simple apoyo y 

control, sin presionar excesivamente ni impulsar el balón. El dedo pulgar de esta 

mano debe formar una T con el de la mano contraria. 
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El cuello está recto y relajado, la cabeza erguida y con la vista puesta en el aro. Se 

debe mirar el balón entre los dos brazos y por debajo del balón. Normalmente se 

debe apuntar a la parte delantera del aro. 

 

Fig. 2 

 

 

 

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

acción de tiro. 

 

Partiendo de esta posición inicial el jugador debe realizar un movimiento continuo, 

sin tirones. Se debe coordinar el movimiento de extensión de piernas y brazos para 

lanzar el balón hacia el aro por medio de un golpe de muñeca en el momento final de 

extensión total. 

El último impulso debe darse con los dedos, que deben quedar abiertos y apuntando 

hacia el aro, con el brazo extendido, manteniendo esta posición unos instantes, 

normalmente hasta que el balón toca el aro o entra en él. 

El balón, tras el impulso con los dedos, debe avanzar por el aire con un movimiento 

de rotación sobre sí mismo de delante hacia atrás. 

El balón deberá seguir una trayectoria curva describiendo un amplio arco y evitando 

un avance excesivamente recto. 
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Podemos decir que la trayectoria del balón será la componente de dos fuerzas: las 

piernas y brazo impulsan hacia arriba, la muñeca dirige su fuerza hacia el aro. La 

resultante es una trayectoria curva con el balón girando hacia atrás por su propio eje. 

 

Detalles importantes son el que toda la acción sea continua, sin movimientos bruscos 

y lograr que el final sea suave, ninguna acción debe alterar nuestro equilibrio y 

estabilidad. 

 

 

 

 

En el tiro libre no se debe saltar, debiendo permanecer sobre las puntas de los pies 

tras la extensión de las piernas. El motivo es el de hacerlo con una automatización 

total y siempre igual, cosa que si saltásemos sería más difícil de lograr. 

La finalidad del baloncesto es la de convertir el mayor número de canastas; todos los 

movimientos y acciones que se realizan con o sin balón en ataque tienen como 

finalidad poder obtener un tiro en buenas condiciones, en donde la probabilidad de 

encestar sea muy alta. 

El lanzamiento al cesto es la culminación de todos los esfuerzos ofensivos de un 

equipo, es por ello que este fundamento ocupa un lugar muy importante dentro de la 

técnica ofensiva. 
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Aunque vamos a describir solo algunos de los tiros, no está por demás "decir que existe 

toda una gama de éstos. Especialmente para distancias cortas, que conviene a un buen 

jugador conocer y practicar, sin olvidar que la efectividad en los lanzamientos 

depende del grado de dominio de la técnica, la coordinación de los movimientos, la 

concentración y del grado de seguridad en sí mismo. 

LANZAMIENTO DESDE LA POSICIÓN ESTÁTICA 

Este tiro se realiza aprovechando una situación defensiva superable en el caso de no 

haber realizado aún el dribling o de haberlo finalizado. La acción de tiro se inicia en 

los pies y termina con la dirección que imprimen los dedos índices y corazón. La 

trayectoria curva que debe describir el balón es a consecuencia de: 

 La  acción combinada de piernas y brazos, que impulsan hacia arriba y, 

  la muñeca que dirige hacia el aro el balón, el cual gira hacia atrás sobre 

su eje. 

La secuencia de movimiento ininterrumpida se puede describir de la siguiente manera: 

se parte desde la posición de triple amenaza: pies separados más o menos la anchura de 

los hombros y dirigidos al aro, rodillas flexionados, cabeza levantada y vista al 

frente; las piernas flexionadas ligeramente, pues la fuerza necesaria para lanzar el balón 

viene de las piernas. 

 

El brazo que lanza debe estar flexionado, paralelo al piso y formando un ángulo 

recto; la  mano con que se va a lanzar sostiene el balón por debajo los dedos 

separados, especialmente el Índice y el dedo anular  hacia atrás y el pulgar separado 

del índice; el balón descansa sobre las yemas de los dedos, sin que la palma lo 

toque; la muñeca ligeramente hacía atrás. La otra mano o mano de ayuda, se 

coloca al lado del balón para aguantarlo y evitar que se desvíe cuando se realice el 

lanzamiento; los dedos tienen que estar separados y orientados hacia arriba, (a 

excepción del pulgar que está dirigido hacia la oreja del jugador), logrando un buen 

control del balón. 
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Se extienden las piernas y simultáneamente se empuja el balón hacia el aro 

soltándose en el punto en que el brazo alcanza su máxima altura, el movimiento 

se finaliza con un fuerte muñequeo siguiendo la trayectoria del balón con todo el 

brazo y terminando con los dedos en dirección al suelo, esta acción posibilita que 

el balón describa correctamente su trayectoria y rote sobre su eje. La mano de 

apoyo se retira un instante antes de realizar el ascenso del balón. 

 

El impulso del balón debe hacerse con la coordinación de las piernas y   el tren 

superior. 

 

El tren superior actúa como un eje único, como el hombro, codo, y mano estarán 

en un mismo plano que apuntan al aro. 

 

El impulso del balón se realiza con las yemas de los tres dedos centrales del brazo 

que lanza, el otro brazo, no interviene en el lanzamiento, solo acompaña al balón 

en la subida hasta el momento del lanzamiento. 

 

TIRO EN MOVIMIENTO HACIA EL CESTO: 

 

El doble ritmo tiene su aplicación en acciones medias y cercanas, en posición 

frontal o lateral, pudiendo efectuarse sobre un avance previo con dribling o bien, 

que pase  cuando se va en carrera y definir con un lanzamiento muy cercano al 

cesto, apoyándose en el tablero para definir y asegurar la canasta el cual tendrá 

toda la posibilidad de convertirlo debido a la relación de distancia entre el 

lanzamiento y la canasta. 

 

La técnica de este lanzamiento la podemos  dividir en tres fases bien definidas, que 

en su totalidad conforman una secuencia ininterrumpida, independientemente del 

lado por el cual se realice: 
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La pierna de la mano con que se dribla, da un paso largo y simultáneamente se le 

coge si balón, que se lleva con las dos manos al pecho; seguidamente se traslada 

el peso del cuerpo a la pierna contraria dando un paso corto mientras se va 

llevando el balón a la posición de lanzamiento. 

 

Salto: La pierna del lado de la mano que lanza se eleva flexionando bien la rodilla: 

llamada también rodilla de péndulo, simultáneamente se extiende el brazo con 

el que se va a lanzar; acción conjunta que llevará a la altura máxima deseada 

 

Lo más importante  es la altura del salto, también la rapidez con que se realiza, ya 

que lo que se pretende es sorprender a la defensa. Se puede efectuar desde cualquier 

lugar del terreno de juego, realizándose desde una posición estática o en movimiento, 

de cara o espalda al cesto. 

 

Este tiro consta de tres fases a saber: el salto, la mecánica de la  posición de tiro; el 

tiro del balón y el descenso del balón. 

 

El tiro se inicia desde una posición ofensiva básica, con la mirada dirigida hacia el 

cesto: el balón se sostiene con las dos manos, llevándolo cerca del pecho, luego 

mediante un impulso de piernas y brazos, el jugador salta hacia arriba, llevando 

simultáneamente el balón hasta la posición inicial referida para el lanzamiento en 

posición estática con una mano. 

 

Cuando el jugador alcanza su mayor altura en el salto  debe experimentar una 

sensación de "suspensión en el aire" como resultado del fuerte ajuste de los músculos 

de las piernas, para luego lanzar el balón hacia el cesto con una rápida extensión del 

brazo que lanza: el tiro se controla con la flexión de la muñeca y el seguimiento de 

la trayectoria del balón. 
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TIRO DE GANCHO 

 

Suele realizarse estando cerca del cesto, sus principales fortalezas son: ofrecer al tiro  una 

buena protección con respecto al defensa y, presentar una mayor efectividad para 

determinadas posiciones angulares con respecto a la canasta. 

 

En la posición inicial, el cuerpo se sitúa lateralmente respecto a la dirección al cesto: el 

peso corporal descansa sobre el pie contrario de la mano que lanza, mientras que el 

otro pie comienza a elevarse del suelo: los codos se elevan protegiendo el balón 

mientras se agarra firmemente con las manos. 

 

Seguidamente se inicia un pivote coordinando la elevación de la rodilla y la mano 

que realiza el tiro. El cuerpo empieza a girar hacia la canasta, aunque con el fin de 

mantener a la defensa lo más alejada del balón, los hombros se mantienen retrasados 

respecto a la rotación de la cadera. 

 

El brazo de tiro se extiende casi totalmente, en tanto que se completa el tiro con una 

flexión de la muñeca; el cuerpo continúa su giro, para finalizar enfrentando el cesto al 

mismo tiempo que el pie de la mano de tiro vuelve a tomar contacto con el suelo. 

Finalmente la caída se produce sobre los dos pies a la vez y éstos dirigidos al cesto 

 

 

5.2.1.5.El Rebote 

 

El rebote es el fundamento por el cual se hace más probable obtener la posesión 

de  la pelota después de un tiro que no sea convertido, por ello y debido  al  gran 
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numero de tiros que dentro de un encuentro ocurren es que este fundamento 

merece especial atención por parte de entrenadores y jugadores. 

La eficiencia del rebote depende básicamente de:  

 El anticipo del jugador a su oponente para ganar posición 

 La colocación del jugador con relación a la canasta  

 La eficiencia y exactitud del salto. 

 La potencia del salto 

 

La acción del rebote empieza cuando el balón sale de las manos de un jugador en 

dirección al cesto. Es en ese momento cuando el jugador se prepara para recuperar 

el balón acercándose al tablero y tomando la posición básica con el fin de saltar 

con impulso en una o dos piernas, elevando simultáneamente los brazos hacia arriba 

con las manos abiertas. Para que, en el caso de rebote defensivo, después de 

conseguir el balón, el jugador debe traerlo  con seguridad y firmeza a la altura del 

pecho o por encima de la cabeza, con los codos bien abiertos (nunca se debe bajar el 

balón, pues es la manera más fácil de perderlo) y después del contacto con  los pies 

con el suelo, girar hacia afuera, y hacer un pase, con lo que habrá finalizado la 

defensa e iniciado el ataque. 

 

Entre los sistemas usados para la recuperación del balón en el rebote tanto ofensivo 

como defensivo se destaca el bloqueo individual 

 

Palmeo: 

 

El palmeo, consiste en desplazar el balón cuando después de rebotar en el aro, está 

en el aire. Esta acción se sucede en el rebote ofensivo, cuando el jugador en lugar 
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de coger el balón en el aire y caer con él  lo empuja con un suave movimiento de 

dedos de una de las  manos para tratar de convertir el cesto. 

 

Para los casos en los que el jugador aún está contactando el balón, no puede llegar a 

controlarlo, debe dirigirlo por medio de un golpe hacia otra zona para cogerlo en un 

segundo salto o hacia donde se encuentre un compañero. 

 

BLOQUEO EN EL REBOTE 

 

Esta acción con la que se facilita el rebote del equipo, consiste en interponer el 

cuerpo entre el adversario y la cesta cada vez que se realiza un lanzamiento, y tiene 

como finalidad ganar una posición favorable para ir por el rebote, evitando la entrada 

del contrario para la disputa del rebote 

 

Para alcanzar este objetivo el jugador debe darse cuenta del momento exacto en que la 

pelota es lanzada a la cesta e inmediatamente desplazarse de tal forma que dificulte o 

impida el movimiento del adversario en dirección de la canasta. 

 

En el caso del rebote ofensivo, el atacante trata de colocarse delante de su defensa, 

que por regla general se encuentra entre él y la canasta: en el rebote defensivo el 

jugador procede de igual manera, evitando la entrada del atacante, o por lo menos, 

retrasando su movimiento de lograr una posición mejor. 

 

En caso de producirse el lanzamiento, el jugador defensor gira hacia atrás, 

pivoteando sobre el pie adelantado en el momento de impedir el tiro: ya con este 

reverso el jugador busca hacia atrás el contacto con su adversario. La posición adoptada 

en el bloqueo del rebote es idéntica a la posición básica defensiva ya descrita, en esta 

posición el jugador puede: 
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 Bloquear el empuje de su adversario. 

  Saltar por el balón 

 

Desplazarse lateralmente con eficacia si su oponente trata de cambiar la dirección 

Los aspectos a tener en cuenta para la correcta realización de un bloqueo son:  

 

 No acompañar la trayectoria inicial del balón, es más importante primero 

buscar y mirar el gesto técnico al adversario y luego ir por el balón 

  No colocarse muy debajo de la cesta 

  Darse vuelta de frente en dirección al tablero 

  Estar atento a los movimientos iniciales del oponente 

 

 

Existen dos tipos de bloqueo, que se pueden utilizar indistintamente, ya que lo 

importante es dar la espalda al adversario e ir por el balón, estos son: 

 

 

Giro hacia adelante del oponente 

 

- Utilizado principalmente para bloquear al lanzador. 

- Después del tiro, simplemente el jugador se interpone en su trayectoria 

 

Giro hacia atrás 

 

- Utilizado  principalmente cuando se defiende a un jugador sin balón 

- Después del tiro, primero se observa hacia dónde penetra el adversario y se 

efectúa el giro, desplazando el pie hacia atrás lejos de la trayectoria del 

adversario 

 



 

117 
 

Además de los tipos de bloqueo en el caso de que el adversario no le permita al  

jugador realizar sus movimientos, existe cuatro métodos para escapar del bloqueo: 

corte recto, finta de salida, giro y paso atrás. 

5.2.1.6.Fintas o Amagues. 

 

 

La fintas son unos movimientos de engaño realizados por el jugador atacante con 

el fin de que el defensor pierda su posición estable, consiguiendo así una situación 

de ventaja Estas constituyen una acción individual que pueden ser realizadas con o 

sin balón y cuya función principal es desprenderse del jugador que marca, 

pudiéndose realizar una finta con tan solo un movimiento ligero de brazos, piernas 

o pelota. 

 

 

Las fintas es uno de los fundamentos que más realiza un jugador a lo largo de un 

partido, pero que en muchas ocasiones las realiza sin darse cuenta, sin embargo, 

hay que darle a  éstas la debida importancia, por ser un recurso técnico que brinda 

un gran número de ventajas sobre el contrario. 

 

Con estos movimientos el jugador puede lograr con su adversario:  

 

o Engañarlo 

o Desequilibrarlo tanto física como psicológicamente. 

o Hacerle perder su posición correcta. 

o Hacerle perder la concentración 

 

Todas las fintas se pueden utilizar para conseguir el mismo objetivo aunque su 

aplicación dependerá en gran medida de la habilidad del jugador, de la posición 

del atacante y de la situación del juego. 

 

Normas a tener en cuenta en la realización de las fintas:    
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o Ser  claras 

o Conocer su propósito 

o Generar una utilidad con relación a su acción posterior 

o Tener en consideración la posición en el terreno de juego 

o Ofrecer peligrosidad frente al adversario 

o Intuir ¡a reacción del oponente 

o Aprovechar la finta y sacar ventaja. 

 

FINTAS  SIN  BALÓN 

Se incluyen dentro de éstas los cambios de dirección, detenciones y mareajes por 

detrás, el jugador hace la finta para abrirse, para recibir un pase o para atraer la 

atención del  defensor. El atacante, al abrirse para recibir el balón, puede dar uno o 

dos pasos en dirección al cesto, para que al seguirle la defensa, girar en dirección al 

jugador con balón y así recibir un pase.     

 

También un atacante puede realizar una finta sin balón cuando, desmarcándose, 

sale por detrás del defensa en dirección hacia el cesto, entonces si el defensa marca 

estrechamente  al atacante, este último se mueve hacia el balón, como si fuera a 

recibir un pase, luego el defensa sigue al jugador marcado y  cuando se encuentra 

entre el balón y al atacante, realiza un giro en dirección al aro. 

 

Finta de recepción 

 

Pocas veces en el baloncesto se puede recibir un balón sin oposición, por lo que 

una finta de recepción tiene como finalidad colocar al atacante en una posición 

de ventaja para lograr una correcta recepción del balón. 
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Normalmente se deben desarrollar unas acciones previas a la recepción del 

balón, que aplican  desplazamientos en el espacio y protección de la línea del 

posible  pase, en estas acciones tenemos: 

 

Finta de recepción sencilla: 

 

El jugador atacante se acerca al defensor, desplazándose hacia el cesto para 

forzar una recepción interior y realiza una detención en dos tiempos, dejando el 

pie próximo a la línea final adelantado  Desde allí se impulsa fuertemente hacia 

afuera del defensor. Buscar la línea de pase. 

 

Finta de recepción con auto bloqueo: 

 

El atacante lleva a su defensor lejos de la posición de recepción y realiza una 

detención en dos tiempos dejando el segundo pie de contacto más alejado del 

balón; en cuanto el segundo pie contacta el suelo, realiza un pivote interior sobre 

el pie retrasado en dirección al balón, colocando la pierna y antebrazo del pie libre 

delante del defensor para proteger la recepción auto bloqueándose; el otro brazo se 

usa para pedir el balón mientras se adelanta la misma pierna hacia éste. 

 

Finta de recepción en Puerta atrás 

 

El jugador realiza un pivote de reverso sobre el pie más próximo al defensor; la 

pierna y el brazo libre se colocan detrás del defensor y se adelanta la pierna 

contraria para pedir el balón con esa mano y así sacar al defensor. Luego mediante 

un cambio de ritmo el atacante se dirige hacia la canasta. 
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Finta de recepción con reverso: 

 

El atacante realiza una detención en dos tiempos, en la que el pie adelantado será el 

más próximo al defensor; sobre este pie realiza un pivote de reverso dándole la 

espalda a su defensor. Luego con un pivote anterior en dirección al balón, sobre el  

pie más cercano a él se gana la posición y se protege con el brazo y la pierna del 

pie de pivote último,  pidiendo el balón con la otra mano. 

 

FINTAS CON BALÓN 

 

Se pueden realizar diferentes fintas para las distintas acciones de juego, todas ellas 

con un sinnúmero de combinaciones como por ejemplo, finta de pase y drible, de 

dribling o penetración, de penetración y lanzamiento, etc. 

 

Finta de dribling: 

 

La salida en dribling es uno de los elementos más usados en baloncesto para 

iniciar una jugada individual ofensiva. Un movimiento de engaño en esta acción 

provoca en el defensa unas respuestas que se deben aprovechar. 

 

El movimiento de Finca del dribling debe realizarse Frontal o lateralmente, con 

base a un pivote sobre un pie y un desplazamiento del otro. Puede ser o no, hacia 

el mismo lado al que se tiene la intención de dirigirse, siendo importante 

acompañar el movimiento del pie con un gesto simultáneo de los brazos en la 

misma dirección, pues hay defensas que toman el balón como punto de referencia; 

además mantener una posición baja del balón permitirá iniciar el dribling con 

mayor rapidez. 
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Finta  de salida en dribling 

 

Con el balón en las manos se da un paso rápido en diagonal, cargando el peso del  

cuerpo sobre la pierna que se adelanta mientras se muestra un poco el balón y se 

lleva hacia dicha pierna. Posteriormente el peso del cuerpo se pasa del pie 

adelantado al atrasado, pasando el balón por delante del defensor; se cruza la 

pierna por delante del defensor para así proteger el balón y facilitar una mejor y 

más rápida salida. 

 

Para el caso que un jugador realice una finta de salida y el defensor gane la posición 

puede emplear: 

 

Finta a de Salida en Reverso 

 

Se adelanta primero una pierna, realizando el mismo movimiento que en la finta de 

salida en dribling, rápidamente se gira el cuerpo y el balón hacia el lado contrario 

mediante un pivote llevando el pie más adelantado hacia atrás. Al finalizar el pivote 

se vota el balón con la  mano contraria al  pie que se había adelantado. 

 

En el caso que el defensor gane la posición se pivota nuevamente hacia el otro lado y 

se  sale rápido ganando la posición al defensor interponiendo el cuerpo entre él y el 

balón para tener una mejor protección del mismo, a esta acción la llamamos  finta de 

salida con amago de reverso 

 

Finta de Cambio de Dirección: 

 

El  jugador que  dribla adelanta en dirección opuesta a la que desea seguir la pierna 

contraria al  balón, cargando sobre ésta el peso del cuerpo e inclinando el tronco en la 

misma dirección. Simultáneamente se aleja el balón de su cuerpo, para dar un paso corto 
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con la pierna próxima al balón y otro largo con la pierna de finta, cruzándola por 

delante del defensor y siguiendo en la dirección que llevaba inicialmente. La salida se 

realiza con el brazo, hombro y tronco contrario al bote y con un fuerte cambio de 

ritmo. 

 

Finta de pase: 

 

Una finta de pase con desplazamiento lateral de una pierna, es apta para conseguir una 

buena acción de dribling,  pues puede obligar al defensor a un movimiento que lo 

aleje de la línea atacante-canasta; mientras que la finta más usada es la que intenta 

engañar con un gesto de pase con dos manos, bien sea de pecho o por encima de la 

cabeza. 

 

Finta de lanzamiento 

 

Fintar un lanzamiento es una acción que provoca en el defensa un gran desequilibrio 

posicional con respecto al balón y deja al atacante en una posición bastante ventajosa 

para conseguir exitosamente el cesto. 

 

En una posición estática, levantando la cabeza, el cuerpo y el balón, se intenta 

conseguir 

 

La finta de penetración hacia adelante se provoca, realizando un paso de pivote hacia 

el frente, con el fin de hacer retroceder al defensa, de esta manera el atacante consigue 

realizar un lanzamiento libre de marca, una vez haya retrocedido el pie antes 

avanzado. 
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5.2.1.7. Bloqueo 

 

 

El bloqueo es una acción mediante la cual un jugador atacante usa su propio cuerpo 

ante un jugador con balón o sin él, para permitirle a un compañero obtener ventaja 

sobre su defensor. Además de ser un fundamento ofensivo, también puede ser 

considerado como un fundamento defensivo, que se usa sobre todo, para conseguir 

los rebotes defensivos. 

 

El jugador que bloquea, separa las piernas a  una distancia aproximada al ancho de 

sus hombros y las flexiona ligeramente, con el tronco recto, los brazos cruzados 

en el pecho con las manos cerradas para aguantar el contacto. Después de 

bloquear, pide el balón mediante un pivote, efectuando un desdoble. 

 

Los aspectos que se deben tener en cuenta para la realización del bloqueo son:  

 

 Buscar una posición correcta. 

 No "echarse" encima del defensor. 

 No perder de vista al jugador con balón ni a los defensas. 

 Una vez ubicado en el bloqueo, mantener la posición sin desplazarse. 

 Después de bloquear pedir el balón ganando la posición de la defensa. 

 

 

FORMAS DEL BLOQUEO 

Bloqueo de frente 

El jugador que realiza el bloqueo se ubica en la posición que quiere tomar la 

defensa, colocando su cuerpo en medio del  jugador que va a bloquear y de cara a 

él. 
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Bloqueo de espaldas 

 

El jugador que bloquea espera de espaldas al defensor. Este tipo de bloqueo, cada vez  

más utilizado, es difícil y arriesgado, debido a que el jugador que lo realiza tiende a 

moverse al no poder calcular exactamente la diferencia de la posición con respecto 

al defensor que va a ser bloqueado. 

 

Bloqueo lateral 

 

El jugador realiza el bloqueo colocando sus dos piernas al ancho de sus 

hombros, en medio de la pierna del defensor que está bloqueando. 

 

TIPOS DE BLOQUEO 

 

Bloqueo vertical 

 

Se lo efectúa colocando su cuerpo delante del jugador atacante con sus brazos 

elevados verticalmente, sin corvar su cuerpo hacia adelante, evitando que convierta 

y tapando su visión. 

 

 

5.2.2. Fundamentos Técnicos Defensivos 

Los fundamentos técnicos defensivos representan el conjunto de acciones que un 

jugador, cuyo equipo que no esté en posesión del balón, adopta con el fin de que su 

adversario (con o sin balón) no logre el objetivo deseado. En el baloncesto moderno  la 

defensa es un aspecto tan importante como el ataque, por ello se debe procurar que el 

jugador adquiera equilibradamente los fundamentos técnicos tanto a la defensiva 

como a la ofensiva. 
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5.2.2.4.Posición Básica Defensiva 

Es la posición mediante la cual el jugador además de obtener el equilibrio deseado, le 

permite efectuar acciones defensivas en cualquier dirección de la manera más 

adecuada y sin pérdida de tiempo. 

En esta posición las piernas se flexionan en la rodilla y la cadera y se separan a la 

anchura de los hombros, con el tronco ligeramente flexionado y la mirada se dirige al 

jugador que se está marcando. Los brazos hacen un movimiento de aspas de abajo 

hacia arriba, estorbando en lo posible la visibilidad del atacante. 

Los desplazamientos en la posición, defensiva se pueden realizar en cualquier dirección, 

de acuerdo a las necesidades que resulten de las acciones de los atacantes, iniciando 

estos con la pierna más próxima al lugar hacia donde se desplaza el atacante; los 

casos se realizan con las piernas flexionadas sin perder en ningún momento la acción 

de los brazos sobre el jugador al que se está marcando. 

Es bien importante recordar que la acción defensiva se sitúa siempre entre el tablero y el 

jugador atacante, tratando de negar la línea o espacio por el cual pueda penetrar  este 

último 

 

 

5.2.2.5.Desplazamientos 

 

PASO LATERAL O DESLIZAMIENTO 

 

Este movimiento se realiza manteniendo una postura básica defensiva bien 

equilibrada entre el tablero y el adversario. Si el atacante se desplaza hacia un lado, 

los pies se ubican rápidamente en posición paralela mirando en la dirección en que 

éste avanza; se dan pasos cortos y rápidos con el peso distribuido por igual sobre la 
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parte anterior de ambos pies, impulsándose con el pie más alejado de la dirección 

de avance y dando un paso con el otro pie, sin cruzarlo. 

 

Como en la posición básica defensiva un pie se encuentra un poco más adelantado 

que el otro, si un atacante dribla hacia la canasta y pasa junto a ese pie 

adelantado, se da rápidamente un paso hacia atrás girando al mismo tiempo en esa 

misma dirección sobre el pie atrasado. Después de dar el paso atrás se utilizan pasos 

laterales rápidos para restablecer la posición defensiva con el pie que inicialmente se 

encontraba adelantado. En caso de no encontrarse en condiciones de realizar este 

movimiento, el jugador tiene que correr hasta adelantarse.  

 

El paso de caída se realiza dando un paso atrás en la dirección en que se mueve el 

atacante, manteniendo la cabeza erguida y la mirada fija en el adversario. Al hacer el 

giro hacia atrás, el impulso se hace con el pie atrasado en la dirección en que se da 

el paso atrás, siendo éste recto nacía atrás y casi sin perder contacto con el suelo. 

Con el fin de obtener mayor impulso al dar el paso hacia atrás, el jugador debe 

acercar el codo del lado del pie adelantado del  cuerpo. 

 

 

PASO Y ATAQUE 

 

Este tipo de movimiento requiere básicamente el mismo juego de la posición 

anterior, pero en direcciones distintas. En ambos casos se utiliza asistidos con un pie 

adelante y el otro atrás. 

 

El peso del cuerpo se mantiene equitativamente distribuido sobre la o ambos pies. 

Para atacar se impulsa con el pie atrasado y se avanza con retirarse se impulsa con 

el pie adelantado y se retrocede con el otro pie. 
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5.2.2.6.Marcación 

 

 

MARCACIÓN DEL JUGADOR ATACANTE 

 

Las acciones a seguir varían considerablemente según el jugador a la defensa ejerza 

presión sobre un jugador con balón o sin él. 

 

MARCACIÓN DEL JUGADOR QUE TIENE EL BALÓN 

 

La marcación a un jugador que tiene el balón se hace a partir de la posición básica 

defensiva, a una distancia aproximada de un brazo del atacante y con los brazos 

extendidos para evitar pases, cambios de mano y lanzamientos desde una posición 

cómoda, las piernas se mantienen en constante actividad, con acciones cortas y 

rápidas. 

 

Sin embargo, lo primero que un jugador a la defensiva debe tener en cuenta es si el 

jugador que tiene el balón ya ha hecho uso de su opción de dribling o no. 

 

Defensa del jugador que no ha driblado 

 

Si el atacante no ha driblado aún, el defensor debe ubicarse a una distancia desde la 

cual pueda impedir cualquiera de las acciones por las que puede optar el atacante y que 

llamamos "triple amenaza", es decir, impedir un pase, un lanzamiento o su dribling. 

 

Por tanto la posición del defensor debe ser la posición básica, con una pierna más 

adelantada que otra, y a una distancia máxima del brazo extendido. Además debe 
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permanecer muy atento para evitar caer en las fintas, moviendo los pies con ligeras 

rotaciones pero sin despegarlos del suelo, hasta que el contrario bote el balón. Las 

palmas de las manos orientadas hacia arriba y «presionando» constantemente el 

balón con gestos de abajo hacia arriba. 

 

El jugador que realiza la defensa puede decidir entre las dos opciones siguientes: 

 

Dar camino al atacante, en este caso el defensor retrasa ligeramente su pie atrasado 

con el fin de presionar al atacante para que tome la dirección deseada; aproxima la 

mano del pie adelantado, hacia la cintura del atacante con el fin de impedir que 

éste inicie su dribling por ese lado y estorba con la otra mano el posible drible, pase 

o lanzamiento. 

 

Evitarle una progresión cómoda, para lo que el defensor ubica los pies a la misma 

altura. 

 

En caso tal que el jugador no haya decidido driblar, el defensor debe tener en cuenta la 

distancia en donde el atacante pueda desplazarse sin tener que cometerle falta, pero 

tratando de quitarle la pelota u obligarlo a que detenga el dribling con el fin de 

forzarlo a pasar o lanzar desde una posición incómoda debida a la presión que el 

jugador defensivo ejercerá sobre su adversario. 

 

 

Defensa del  jugador que dribla 

 

Un jugador que hace la defensa al jugador  que dribla debe evitar que éste avance 

hacia el cesto o que se dirija hacia espacios que le resulten cómodos. Atendiendo a 

estos requerimientos siempre se ubica delante del balón, cerrando cualquier 

penetración con el cuerpo; la mano de la dirección que lleva el atacante molesta el 

drible, intentando que el atacante lleve el balón detrás de su cuerpo; la otra mano, 
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impide cualquier cambio de dirección por delante al aproximarse a la cadera del  

atacante. 

Hay que tener siempre presente que e! aspecto más .importante para realizar una 

buena defensa es presionar al jugador que dribla: con base en este pensamiento, hay 

cuatro situaciones básicas para establecer la acción a seguir, según la estrategia 

defensiva del equipo: 

 Llevar al driblador hacia la banda. Con el fin de obligarlo a pasar en una sola 

dirección (ya que la línea sobre la que se lleve sirve como ayuda defensiva), en 

este caso se posiciona medio cuerpo hacia el interior del campo, con el pié 

interior delante y el  otro hacia atrás. obligando al  driblador a ir hacia la banda 

y allí no permitirle girar para driblar de vuelta al centro. 

 

 Llevar al driblador hacia el centro: Con el fin de llevar al driblador hacia un 

compañero defensivo; se toma una posición defensiva con medio cuerpo hacia 

el exterior del campo. 

 

 Obligar al driblador a utilizar su mano débil: Se toma una posición de medio 

cuerpo hacia el lado de la mano dominante del driblador  con el  pie adelantado 

hacia afuera y el otro alineado con el centro del cuerpo del driblador. 

 

Defensa del jugador que finaliza el dribling 

 

Cuando el jugador acaba su dribling, el defensor debe acercarse más hacia el 

atacante hasta casi pegarse a él; extiende los brazos, intentando dificultarle 

cualquier acción con el  balón. 

Si el atacante trata de proteger el balón mediante pivotes, el defensor debe realizar 

desplazamientos laterales para cerrar las líneas de pase que pretenda abrir con ellos 
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Defensa del jugador que lanza 

 

Cuando un defensa se encuentra ante un jugador que puede efectuar un lanzamiento 

al cesto, éste   debe ubicarse   muy cerca del atacante, intentar que sus pies dejen el 

suelo, justo cuando acaban de hacerlo los  del atacante. Su mano (que corresponde a la 

mano del mismo lado del lanzador), con el brazo extendido va al balón. Una vez 

efectuado el lanzamiento, el jugador defensor debe cerrar   rápidamente el rebote.  

 

Ante una penetración al cesto, el defensor defiende al balón sin perder de vista al 

atacante, para ello se desplaza en paralelo al jugador con el balón mediante pasos 

cortos, e intenta mantener la  distancia de un brazo. 

 

MARCACIÓN AL JUGADOR QUE NO TIENE EL BALÓN 

En estos casos, la ubicación del jugador a la defensiva será tal que le permita la 

observación del balón y del jugador al que está marcando, tratando de interponerse 

entre él y el jugador que tiene el balón. Desde una posición básica defensiva, el 

defensor se interpone entre el atacante y el balón, con su brazo próximo al balón 

extendido de forma tal, que la mano, cuya palma mira hacia el balón, se encuentre en la 

línea del pase; ubica su pierna adelantada próxima a la línea de pase, mientras con el 

brazo contrario flexionando   la cintura del atacante. 

 

 

5.2.2.7.Interceptación 

 

 

Para esto es importante utilizar siempre la línea de pase, que es la línea imaginaria de 

trayectoria o recorrido de la pelota en el pase, ubicada entre el jugador que tiene el 

balón y el que posiblemente lo recibirá. 
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LADO FUERTE Y LADO DÉBIL 

 

El objetivo de toda defensa es obtener la pelota y evitar que ésta avance, para esto se 

debe tener presente el concepto de línea fuerte y línea débil, estas zonas las definimos 

trazando una línea imaginaria de canasta a canasta dividiendo la cancha en dos mitades, 

el lado fuerte o del balón es aquel en el que se encuentra el atacante  intentando penetrar 

con la pelota, y es  donde siempre se debe ejercer presión sobre el jugador con el balón y 

evitar el  pase de penetración al ángulo o al poste; mientras que el lado débil o de (a 

ayuda es el  lado lejano del  balón, en donde los jugadores deben estar siempre atentos a 

ayudar para prohibir el avance de los atacantes; éstos deben ser marcados por flotación, 

obstaculizando la penetración de la pelota, de acuerdo con e! grado de peligrosidad que 

ofrezcan los atacantes. 

 

Debemos tener en cuenta además, que siempre debe existir un triangulo entre el  

atacante con balón, y el atacante sin balón y el jugador a la defensa que hace la 

rotación, a cada una de las líneas imaginarias del triangulo. 

 

 

5.2.3. Fundamentos Tácticos 

 

 

Por táctica de juego entendemos la adopción racional de acciones individuales (las 

que realiza el jugador en forma independiente, sin la participación de sus compañeros), 

en pequeños grupos (acciones recíprocas de dos o más jugadores) y de equipo (acciones 

recíprocas de los cinco jugadores del equipo), con el  fin de alcanzar el máximo 

resultado, cuyo principal objetivo es determinar los medios y la forma de llevar el 

juego en condiciones concretas frente a un contrario determinado y que se manifiesta 

en diferentes sistemas de juego. 
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Es importante recordar, que los medios los constituyen los elementos técnicos y que 

sin ellos el juego resultaría imposible, ya que la preparación técnica es la que le 

proporciona al jugador los conocimientos de  habilidades y destrezas necesarias que 

se requieren en condiciones concretas del juego. 

 

La teoría del procesamiento de la información (Welford y Marteniuk), distingue en si 

aprendizaje motor la existencia de tres niveles o mecanismos con los que el individuo 

responde a una situación motriz dada. Según esta teoría, el primer nivel en el proceso de 

aprendizaje de una acción táctica, es el mecanismo perceptivo, en el que el jugador capta 

la información del entorno; en el segundo nivel se activa el mecanismo de decisión, en 

el que el jugador debe seleccionar la mejor solución mental a la situación; para 

finalmente en el tercer nivel, con el mecanismo de ejecución, ofrecer como solución al 

problema planteado  la mejor respuesta motriz en el mínimo de tiempo posible. 

 

Las características de los deportes de equipo condicionan aprendizajes motores muy 

heterogéneos, observándose en ellos una incertidumbre permanente en cada uno de los 

tres niveles de actuación: constantemente aparecen escenarios motores inestables en 

los que la ubicación de compañeros, de adversarios y del objeto (balón en nuestro 

caso) varían considerablemente, ya que en un partido no se presentan dos situaciones 

idénticas, haciéndose necesaria una percepción rápida de la situación y una adecuada 

solución mental  en un breve espacio de tiempo. 

 

Por estas razones es importante introducir progresivamente al jugador en las 

situaciones de tipo táctico, ofreciéndole en primer lugar situaciones de tipo lúdico o 

juegos para irlo introduciendo poco a poco en  situaciones en las que aparecen otros 

jugadores ya sean compañeros o adversarios. En todas estas prácticas debe presentarse 

una dificultad progresiva que sea susceptible de ser asimilada y que además sirva de 

estímulo en caca etapa del aprendizaje. Una vez los jugadores han adquirido dominio 

de la situación táctica, se presentan ejercicios con condiciones complementarias y se 

aumenta la complejidad de los mismos; ya que la formación táctica constituye una 

parte del proceso que guarda estrecha relación con la preparación física y técnica, ésta 

debe garantizarle al jugador un continuo aprendizaje de todas aquellas acciones que 
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pueda aplicar en la competencia, la no  concordancia con su nivel técnico y condiciones, 

para lo que es necesario fijar y automatizar estas acciones hasta que se produzca una 

adecuada asociación mental de ellos. 

 

En resumen aconsejamos plantear situaciones tácticas que vayan "de lo fácil a lo 

difícil", siguiendo el siguiente orden metodológico: primero, sin adversario: a 

continuación con un adversario pasivo: después con un adversario dirigido: luego 

contra compañeros del equipo en situación de competencia, para aplicarlas 

posteriormente contra adversarios y; finalmente, en situaciones nuevas con ventaja y 

desventaja numérica, para que una vez que haya  logrado el dominio de la habilidad 

táctica elaborar las variantes de la forma básica. 

 

 

5.2.3.4.Sistemas defensivos 

La defensa de equipo consiste en los esfuerzos coordinados de todos los miembros 

del equipo dirigidos a obligar al equipo contrario a variar su juego de ataque, sacarle 

de su forma habitual de juego haciéndole fallar más de lo normal, con lo que se puede   

impedir que  enceste y lograr hacerse con el balón. 

 

El entrenamiento de la defensa debe contemplarse desde dos puntos de vista: el 

primero, el trabajo técnico individual de posturas, gestos, desplazamientos y 

posiciones ya vistos, y el segundo desde el trabajo colectivo de táctica Defensiva, sin 

olvidar jamás que para lograr una buena defensa colectiva es necesario que cada 

jugador domine a la perfección los elementos básicos de la defensa individual. 

 

La elección de una defensa depende de múltiples factores, como pueden ser: 

características físicas de los jugadores, predisposición para el trabajo defensivo, así 

corno las diferentes situaciones reales que se van produciendo en el desarrollo del 

juego. 
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Todos los sistemas defensivos se pueden presentar en dos modalidades: pasivas, que se 

ajustan al ataque del adversario o, agresivas, que llevan al adversario a jugar de forma 

distinta a la planeada, induciéndole a cometer errores, pues intentan llevar al oponente 

a los lugares de la cancha donde su juego se haga incómodo. 

 

 

5.2.3.5.Defensa Individual 

 

En este sistema de defensa "uno a uno", cada jugador del equipo defensor tiene la     

responsabilidad de marcar a un jugador determinado del equipo atacante, con el 

objetivo  de desacomodar las posiciones o patrones que el equipo contrario ha 

establecido de antemano. 

Más que  lograr cortar el pase, lo que busca la defensa del jugador con el balón es:  

 

 Detener el avance del jugador a la ofensiva.  

 Obligarlo a alejarse de su objetivo.  

 Obligarlo a pasar o lanzar en una situación incómoda.  

 Negarle la línea de entrada hacia el cesto.  

 En tanto que la acción sobre el jugador sin balón es:   

 Negarle la recepción de pases: 

 Evitar un posible corte alejándolo de su objetivo.  

 

Principios Básicos: 

 

Este tipo de defensa, requiere que cada jugador obedezca una serie de principios entre 

los que contamos: 
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 Visión directa cuando se defiende al jugador con el balón, y visión periférica 

si está en posición de ayuda. 

 Moverse cuando el balón sale de las manos del atacante (no antes, ni 

después). 

  Mantener una adecuada comunicación con los compañeros. 

 Ser agresivo. 

 No permitir que el jugador con balón penetre en el centro, ni con línea de 

fondo. 

 No permitir que los atacantes manejen el balón en la posición central del 

campo comprendida entre los dos aros cuyo límite es cada uno de los tres 

círculos del campo. LO que la defensa debe lograr es llevar el balón en las 

bandas. 

 

Normas a tener en cuenta para la realización de la defensa individual: 

 

La defensa individual también puede ser en presión total o presión parcial, 

dependiendo del área de la cancha en donde se desee realizar la presión: Cuando se 

quiere presionar en toda la cancha se identifica como defensa: si se presiona en todo el 

terreno  se llama defensa,  cuando se hace en media cancha se identifica como media 

cancha,  y cuando se hace en la  zona  se denomina personal de espera o flotada 

 

 

AYUDA Y RECUPERACIÓN 

 

La defensa individual es básicamente una defensa de ayudas ya que se  trata de conseguir 

es que el jugador que tiene el balón y todos sus compañeros, no sólo se sientan 

defendidos por un sólo jugador sino por los cinco adversarios. 
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Ayuda 

 

La ayuda es una acción del defensa sin balón que abandona momentáneamente  a su 

atacante para detener o frenar la marcha de otro atacante, generalmente con balón, 

que ha superado a su defensor. Se realiza mediante movimientos rápidos y 

agresivos, buscan aparecer de repente en la línea de penetración del atacante, para que 

así éste se detenga o frene su marcha, dando tiempo al compañero a que recupere a su 

jugador. 

 

Recuperación 

 

La recuperación, es la acción posterior a la ayuda que consiste en retornar la marca 

sobre el atacante asignado. Siempre se realiza en la línea de pase entre el balón y el 

atacante asignado, ocupando el mayor espacio posible con los brazos abiertos y las 

palmas hacia el balón, para obstaculizar al máximo un posible pase. 

 

Flotación o Cobertura 

 

La flotación o cobertura, no es más que una ayuda sobre los jugadores sin balón, que 

se utiliza principalmente para evitar la recepción de jugadores importantes. 

 

Defensa con cambios 

 

Cuando un defensor es completamente rebasado o lo es levemente pero cerca del aro, 

los defensores cambian su jugador asignado por el que tiene el balón. Esta acción se 

realiza interponiéndose repentinamente en la trayectoria del atacante con el fin de 

lograr que: 

 

 Detenga el dribling 
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 Cometa falta de ataque 

 Pierda el control del balón, o 

 Frene su marcha. En este caso el jugador que cambió la marca continúa con él.  

 

En el momento de iniciar el movimiento, se debe avisar el cambio para que todo el 

equipo lo detecte en especial el jugador que recibe la ayuda. Este último, en el 

momento de recibir el aviso, busca al atacante que queda libre y va rápidamente por 

él  ocupando la línea de pase 

 

5.2.3.6.Defensa en Zona 

Básicamente el defender en zona obliga a que los defensores dejen de tener 

responsabilidades sobre un atacante, pasando a ocuparse de un área de los atacantes 

por donde  se mueven, por lo que cada jugador no tiene asignado un jugador adversario 

sino una parte del  terreno de juego, que dependerá de su función y tipo de zona que 

se esté practicando como sistema defensivo. 

Hay muchos tipos de defensa en zona cuyo objetivo en la mayoría de los casos es el 

de evitar que el equipo atacante juegue con lanzamientos cercanos al aro. 

 

Variantes de la defensa de zona 

 

La clasificación de las zonas surge de la alineación de los jugadores a la defensa, 

puesto que cada variante de la defensa zonal recibe su nombre por la cantidad de 

jugadores que se ubiquen en la primera, segunda y tercera línea de defensa visto siempre 

desde la posición más alejada del cesto. 

 

En sus inicios, existieron tres tipos básicos de defensa en zona que fueron: 3-2 cuando 

se colocaron tres jugadores adelante y dos atrás; posteriormente se retrasó al jugador 
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del centro, lo que dio origen al 2-1 -2; luego se retrasó mas el mismo jugador dando 

como resultado la zona 2-3. Con el transcurso del tiempo de estas tres formas básicas se 

derivaron otras como la I -2-2  la 2-2-1 y la I -3-1 

2-1-2 

 

Podemos identificar este tipo de zona porque en su primera línea se coloca en 

posición inicial a dos jugadores, cuya función es ocuparse de los lanzamientos de 

media y larga distancia que se produzcan en sus respectivas áreas; uno en el centro y 

dos en la tercera línea. 

 

Quienes mejor actúan en esta variante de defensa zonal para la línea delantera son los 

jugadores rápidos; en la línea de atrás, los jugadores altos que además jueguen muy 

bien al lado del tablero y. en el centro un jugador que desempeñe el papel  de "pivot" 

con mucha habilidad junto al tablero. 

 

Esta zona: 

 

 Permite controlar muy bien el rebote y el "pivot" del equipo atacante.  

  Se concentra en la importancia que adquiere la defensa sobre la canasta contraria.  

 Evita eficazmente los cortes, neutralizando los postes bajos.  

 Es muy vulnerable por los laterales y por las esquinas 

2-3 

 

En esta variante dos jugadores se encuentran en la línea delantera y tres defendiendo 

atrás; estos últimos responden al juego del lado del tablero, situando el mejor jugador 

en el centro. 

Al formar una zona 2-3 el área de tiro libre es muy vulnerable, constituyéndose en 

un verdadero punto débil en este tipo de defensa, mientras que sus fuertes son: 
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 Permite controlar y asegurar el rebote 

 Es impermeable a las penetraciones y cruces bajos 

 

Cobertura de los jugadores 

Lo más importante cuando se juega en esta variante zonal es tener dos jugadores  en la 

línea delantera y tres altos que jueguen muy bien junto al tablero en la línea "de aire” 

 

Esta zona permite un gran desplazamiento de las defensas ubicadas de esta forma, 

obligando a los atacantes a detener el dribling y pasar desde una posición incómoda 

 

 

1-2-2 

 

Similar a la zona 3-2, pero con un escalonamiento más profundo. El jugador central de la 

variante 3-2 se adelanta mientras que las dos defensas que le acompañaban juegan 

uno más cerca del otro, formando de esta forma la nueva variante. 

 

El  jugador de la primera línea debe ser rápido y ágil; generalmente domina el  balón por 

lo que encabeza los ataques rápidos de penetración, los jugadores de la segunda línea 

deben ser también bastante ágiles, mientras que los de la última línea necesitan ser altos 

y jugar bien en el tablero. 

 

Adelante de la zona 2-3, en donde el defensa central  de la línea de atrás debe ser alto 

pero necesita ser muy ágil, con la única obligación de jugar cerca del aro. Para cerrar el 

área de tiro libre dos jugadores de la línea de atrás se adelantan un poco. 

 

 Debe practicarse si se posee un jugador que asegure los rebotes 

 Es muy eficaz contra los lanzamientos desde distancias próximas 
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El objetivo de esta variante es la creación de una línea de tres jugadores entre el balón, 

independientemente de sus desplazamientos. Un jugador se adelanta en la primera que 

tiene que  ser rápido, agresivo y con una preparación física excelente, pues su función es 

la de perseguir constantemente al adversario con balón en la parte central del terreno de 

juego impidiendo el acercamiento del armado hacia la canasta, deteniendo el dribling 

adversario y obligándolo a pasar desde una posición incómoda; los tres jugadores  en la 

segunda línea, exigiéndose de ellos una buena agilidad y un juego regular al  tablero; 

y el último jugador vigila el tablero siendo el mejor en esta posición, 

 

 

Esta zona. 

 

 Debe practicarse si se cuenta con un poste que asegure los rebotes.  

 Es muy eficaz para pasar a una ofensiva rápida  

  Da el resultado máximo en el área de tiro libre y en el juego del tablero 

 

 

5.2.3.7.Defensa combinada 

 

Las defensas combinadas también llamadas defensas mixtas, son las que utilizan 

los principios de la defensa personal y la zonal, para construir otro estilo que no 

es ni una ni otra, pues puede ser que algunos jugadores realicen defensa personal 

flotada y el resto presionada; lo cierto es que cualquier combinación que se 

desarrolle provoca verdadera confusión en los equipos oponentes, ya que lo 

normal es que un equipo se prepare para atacar las defensas básicas, las  defensa 

combinada se utiliza generalmente cuando se desea neutralizar al jugador más 

decisivo del equipo adversario o cuando se quiere utilizar las cualidades más 

destacadas del  jugador que está realizando la defensa.  
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DEFENSA PERSONAL FLOTADA 

 

La defensa personal flotada también llamada “semizona”  caída o  "descansada", 

combina las ventajas de las defensas básicas: la defensa individual y la defensa zonal, 

en donde se 
 
marca a cada uno de los adversarios dentro de un sistema de ayuda 

mutua. Siempre debe mantenerse la vigilancia sobre los jugadores asignados, pero 

además se tiene la responsabilidad de ayudarse entre sí, es decir, si todos los 

jugadores del equipo a la ofensiva están fuertemente marcados y uno de ellos evade su 

marca, inmediatamente el jugador defensor más próximo a la nueva posición 

ocupada por el atacante debe ir a marcarlo, mientras su compañero se recupera y 

regresa con su marca, finalmente el jugador que realizó la ayuda regresa con el jugador 

que marcaba. 

 

Otra de las ventajas de esta defensa  es que no permite el acercamiento de los 

oponentes hasta el tablero, por jugarse en una zona muy estrecha; al obligar a los 

atacantes a realizar lanzamientos de media y larga distancia permite establecer un 

jugador defensivo que    presione el lanzamiento. 

 

En resumen este tipo de defensa la constituyen cuatro jugadores que floten y uno 

que presiona al jugador atacante con el balón, siempre dentro de un esquema de 

rotación de   acuerdo a la posición en que se encuentre el balón 

 

 

Caja y uno  

 

 

Consiste en que cuatro jugadores emplean una defensa zonal en cuadro, ubicándose 

dos adelante y dos atrás, mientras el quinto jugador realiza presión agresiva en 

toda la cancha sobre el oponente que se considera de mayor peligrosidad, o actúa 

libremente en calidad de defensa flotante. Mientras que el jugador que r ea l i z a  la 

marcación  personal  debe  poseer  unas cualidades especiales como defensa, que le 

permitan marcar estrechamente al jugador adversario más decisivo, interceptar los 
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pases dirigidos a él, etc., los defensas de la línea delantera deben ser muy rápidos y 

los dos defensas restantes de la línea de atrás tienen la responsabilidad del  juego al 

lado del tablero. 

 

Este tipo de zona se hace muy eficaz cuando se orienta hacia un equipo que tiene 

entre sus miembros a un jugador que realiza muchos lanzamientos eficaces, cuya 

principal ventaja es que cuando el atacante principal de los adversarios se encuentra 

en la zona del   cuadro  lo vigilan dos defensas. 

 

 

Diamante y uno 

 

 

Esta es una variante de la defensa anterior en la que los jugadores se distribuyen uno 

adelante, dos en medio y uno atrás (1 -2-1), mientras que el quinto jugador marca 

al atacante principal del equipo adversario o juega como defensa flotante. 

 

En esta variante el  jugador de la línea delantera debe ser muy rápido, los dos jugadores, 

de la línea media muy ágil y buena al lado del tablero y el jugador de la última línea 

debe ser el mejor jugador en el tablero.  Las funciones y cualidades del jugador que 

marca personalmente son las referidas en la variante anterior. 

 

Dos defensas rápidos se colocan en la línea delantera de defensa y tres jugadores 

altos en la línea de atrás; los de la línea delantera marcan a los adversarios 

personalmente, pero si se acercan al cesto más de tres atacantes, uno de los 

defensas de la línea delantera se une por detrás al marcaje del adversario. 

 

 

DEFENSA  PRESIONANTE (PRESSING) 
 

 

Este tipo de defensa surge como respuesta cada vez con mayor contundencia en el 

ataque, debido a que el gran progreso que ha alcanzado la técnica individual  (hábil 

conducción de la pelota, lanzamientos y pases precisos, buena preparación física), 
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ha traído como consecuencia que los defensas presionen a los delanteros para no 

dejarlos recibir el balón en posición peligrosa de tiro. 

 

En tanto que la defensa a presión individual hace que se realice una fuerte presión 

en todos los aspectos, las defensas de zona ofrecen una fuerte protección del cesto. 

Lo que hacen las defensas presionantes es combinar estos dos conceptos y ponerles 

en una sola defensa teniendo en cuenta dos reglas básicas que son: 

 

 En la defensa a presión, que surge inicialmente como un intento de aprovechar 

la regla de los ocho segundos, y cuya regla de oro es "cada jugador es 

responsable de todos los adversarios", el equipo a la defensiva marca 

estrechamente al equipo adversario desde su zona de defensa y lo continúa 

marcando según se va desplazando hacia la zona delantera.  

 

 Busca básicamente romper el ritmo del equipo atacante, precipitándolo en errores 

de manejo de balón evitando así que pueda organizar su ofensiva con 

tranquilidad y. constituye junto con el contraataque una de las características 

fundamentales del baloncesto moderno. 

 

 

5.2.3.8.Sistema de Ataque 

 

 

Las maniobras individuales ofensivas tienen como objetivo tratar de sacar fuera de 

posición a un contrario para encontrar un mejor lugar para pasar o lanzar 

efectivamente. El ataque de equipo lo constituyen todos los esfuerzos coordinados 

de los jugadores para llevar el balón hacia el cesto del adversario y anotar. 

 Driblar cada vez que se recibe el balón 

 Correr hacia la zona de ataque dando la espalda al balón 

 Hacer lanzamientos cuando el equipo no está debidamente equilibrado 
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 Forzar lanzamientos fuera de distancia 

 Olvidarse del rebote ofensivo 

 Forzar pases al pivot cuando la zona está fuertemente protegida 

 Utilizar indebidamente las pantallas 

 No fintar antes de recibir un pase 

 

 

5.2.3.9.Contraataque 

 

 

El  contraataque o salida rápida, es el primer recurso para atacar cualquier defensa, 

principalmente la zona, se caracteriza porque el ataque se lleva a cabo contra un 

adversario que aún no ha tenido tiempo de organizar su defensa. Su objetivo principal 

es el de establecer superioridad numérica con respecto a la defensa, por medio del 

menor número de pases o dribling y la trayectoria que siguen los jugadores en 

carriles o cruces, utilizando para ello la velocidad y salida explosiva. 

 

En la salida rápida se señalan tres carriles: uno central y dos laterales, quedando 

pequeños espacios a los que llamamos callejones, que utilizan los jugadores 

remolques y de segunda. 

 

Esta estrategia cuyos fundamentos son: buen manejo del balón, dominio del 

rebote defensivo, eficacia en los pases, seguridad en el dribling y acierto en el 

lanzamiento; requiere de jugadores rápidos, que sean buenos lanzadores a alta 

velocidad,  y principalmente buenos pasadores y dribladores. Las funciones de los 

jugadores que intervienen en esta jugada son: el conductor, es quien lleva el balón en 

el carri l  central; los rompedores, son los jugadores que van por los laterales. 

 

Recuperación del balón: Cuando se ha logrado el rebote defensivo, el jugador con 

el balón, debe de la manera más rápida posible, saber a quién debe dar el  primer 

pase 



 

145 
 

Salida del balón: el jugador que ha conseguido el balón abre a la lateral, pasando el 

balón a uno de sus compañeros que se ha desplazado, "abierto" hacia la lateral con 

el fin de recibir el balón: una vez recibido este primer pase que es el que establece el  

dominio de la situación, se conduce con un dribling rápido o con pases hacia el 

centro de la cancha. En raras ocasiones la pelota se lleva a los corredores laterales. 

 

 

Llenando los carriles: El jugador que ha realizado el primer pase, se dirige 

rápidamente hacia la zona de ataque; mientras que un compañero del  jugador 

que conduce el balón hacia el centro, busca un espacio libre con el fin de recibir 

una asistencia 

 

 

Finalización: es la que interesa al remolque, en el que el cuarto y quinto jugador  

van en segunda línea para asistir a los jugadores de punta. Se define el 

lanzamiento, se llega al rebote y entran los jugadores que directamente no han 

participado en la jugada, pero que arrastran a sus compañeros involucrados 

directamente (entrada del remolque). 

 

SALIDA RÁPIDA EN LINEA 

 

Es un tipo de contraataque en la que tres jugadores avanzan. Una vez uno de los 

jugadores recupera el balón lo pasa hacia el lado de una de las líneas laterales o "lado de 

afuera" enseguida el jugador que recibe el balón lo devuelve hacia las proximidades 

del centro de la cancha (a donde ha llegado ya un jugador), para continuar pasándolo 

en línea hasta acercarse al cesto contrario 
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SALIDA RÁPIDA CRUZADA 

 

En esta variante del contraataque, los jugadores pasan el balón al compañero que se 

encuentra adelantado y cruzan el terreno de juego, mediante cambios de dirección 

antes de recibir los pases. 

SALIDA CON PASE LARGO 

 

En esta otra variante, el ataque se realiza haciendo un pase largo delante de los 

defensas con el fin de encestar lo más lejos posible a lo largo de la línea lateral. 

 

Normas a tener en cuenta para la realización de la salida rápida: 

 

 El equipo atacante debe poseer un juego agresivo y seguro en el tablero 

  Dominar perfectamente el balón, con el fin de reducir los errores. 

 Poseer gran velocidad. 

 Saber determinar la situación para realizar esta acción 

 Controlar el balón para que en situaciones imprevistas se pueda frenar la 

acción y cambiarla por otro tipo de ofensiva. 

 

 

5.2.3.10. Ataque de Posición 

Ya que con mucha frecuencia la defensa logra organizarse, disminuyendo las 

posibilidades de un contraataque; para estos casos el ataque de posición es el tipo de 

ofensiva a adoptar. Consiste en todas aquellas acciones organizadas que llevan al  

equipo atacante a romper con la defensa del equipo adversario para realizar los 

lanzamientos desde una posición cómoda. 
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ATAQUE DE POSICIÓN MEDIANTE PIVOT 

 

Este sistema se basa en el jugador pivot como eje central del ataque. Denominamos 

pívot al jugador más alto que juega en zonas próximas al aro, normalmente de 

espaldas a éste, de frente a sus compañeros, y que se apoya en las acciones de los 

demás jugadores, quienes tratan de pasarle el balón en la situación más ventajosa. 

 

Con la aparición de defensas cada vez más fuertes, el pívot, ha evolucionado desde el 

típico jugador grande y torpe necesario para recoger rebotes y para recibir, pivotar y 

tirar, hasta convertirse en el jugador más importante en el juego ofensivo que domina 

todos los fundamentos, al igual que todos los jugadores. No obstante, las principales 

condiciones que posee es que es un jugador fuerte, un excelente receptor, pues es él 

quien indica al pasador el tipo de pase que debe realizar y demás, sabe jugar en el 

tablero, pasar el  balón y lanzar al aro. 

 

Dependiendo del lugar que ocupe  la zona, se le llama poste alto, cuando juega en la 

zona de tiros libres (a); poste medio, cuando desarrolla su juego en la parte central de la 

zona (b) y poste bajo, cuando se ubica en la prolongación al tablero (c) o un jugador 

pivot 

 

Generalmente los equipos adoptan una disposición en la  que los jugadores se ubican 

en dos líneas, con relación al aro contrario: una anterior y otra posterior. 

 

Las principales funciones de los jugadores de la línea posterior son: 

 

- Mover el balón, actuando en reciprocidad con los jugadores de la línea 

delantera. 

- Pasarle el balón al pivot. 
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- Cortar junto al pivot para atacar el aro desde el lado derecho e izquierdo. Los 

jugadores de la línea anterior: 

- Actúan en reciprocidad con el pivot, ayudándose de pantallas y cortes. 

- Actúan en reciprocidad con los jugadores de la línea posterior, creando buenas 

situaciones para realizar lanzamientos de media distancia. 

 

Ataque con dos jugadores pivot 

 

Cuando se cuenta con dos jugadores pivot  estos pueden ubicarse en: 

 

3-1 -1 

 

Esta ofensiva, considerada por su dinámica sumamente efectiva, tiene un patrón inicial 

de tres jugadores en línea, uno en el centro y otro abajo que se denominan: armador, 

dos delanteros, 1 pívot y 1 poste. 

 

Las maniobras básicas de esta ofensiva son: "recargar", "permutar" y "rotar"' que se 

explicarán más adelante. Combinando estas tres acciones de juego se logra una 

movilidad de jugadores y pelota que provoca desequilibrio en la defensa oponente. 

 

2  - 3 

 

Los puestos a ocupar en esta posición son: una base, un defensa, dos aleros y un 

pivot. Esta colocación puede variar al ubicar en el puesto de un alero a un alero - 

pívot. 

 

El balance defensivo en esta formación lo realizan normalmente el base y el defensa, 

aunque admite una variación, si un alero lanza, va al balance. El rebote ofensivo lo 
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realizan los aleros y el pivot, aunque también puede hacerlo el defensa en el caso de 

que un alero lance y baje el balance defensivo. 

OFENSIVA CONTRA DEFENSA INDIVIDUAL 

Este tipo de ataque está basado en el movimiento de los jugadores con el fin de eludir 

la marca que se ejerce sobre cada uno de los jugadores. 

 

Principios básicos para atacar una defensa individual: 

 

 El  jugador debe tener una sólida base técnica, especialmente en el lanzamiento y 

en el juego sin balón (pantallas, cortes, etc.). 

 El contraataque es el ataque más fácil y rápido contra esta defensa. 

 El  jugador atacante debe ser agresivo y rápido tanto corporal como 

mentalmente. 

 Poseer espíritu de equipo. 

 Prever y estudiar todas las posibilidades defensivas: Saber jugar con la defensa 

para aprovechar sus fallos defensivos 

 Hacer todo lo contrario a lo que quiera el defensor. 

 Todos los jugadores deben permanecer en constante movimiento, realizando 

continuos cambios de ritmo y velocidad. 

 Tener siempre previsto el rebote ofensivo en cada posibilidad de tiro: al igual 

que el balance defensivo. 

 

Con base en estos principios, el sistema más simple de atacar una defensa individual 

consiste en pasar la pelota y correr hacia la canasta, buscando recibir un pase de 

retorno o enviar un pase a un compañero y poner una pantalla sobre el defensa que 

lo marca. 
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Existen otros movimientos como: las tijeras donde los jugadores al ataque se cruzan 

frente al jugador pivot buscando que los de la defensa se atropellen entre sí y quede 

algún atacante libre y, los movimientos de circulación continúan,  provocando 

obstrucciones entre la defensa. 

 

JUEGO LIBRE OFENSIVO 

 

El juego libre ofensivo es la aplicación de los fundamentos técnicos ofensivos 

tradicionales, requiere que todos los jugadores estén familiarizados con pasar la pelota, 

cortar sin ella y pantallas entre sí, en donde la habilidad, comprensión, ritmo y 

fundamentos (con y sin pelota) son los factores que unen a todos los miembros del 

equipo. 

 

En resumen es un tipo de ataque en el que no hay un plan pensado con anterioridad, 

por lo que sus movimientos no se someten a ninguna regla. Contrario a lo que se 

puede pensar el juego libre es un ataque organizado donde no hay cabida a la 

improvisación. 

 

El juego libre generalmente parte de la forma 3-2 o 2-1 -2, en donde la independencia 

de movimientos exige una constante comunicación entre los miembros del equipo, 

conducidos por quien posee la pelota a través de señales visuales o auditivas. Requiere 

una ejercitación de las pantallas y cortes sobre ellas y esencialmente un permanente 

trabajo sin balón y se basa en los siguientes principios:  

 

 Todos los jugadores deben dominar perfectamente todos los fundamentos. 

 El hombre jugador con el balón es quien condiciona los movimientos del resto de 

sus compañeros. 

 Colectivamente se debe utilizar los mismos conceptos tácticos.  



 

151 
 

 

Ataque de Pases 

 

Consiste en un ataque continuo basado en: pasar y jugar, pasar y cortar, pasar y 

seguir, cuya exigencia fundamental es que los atacantes estén siempre en movimiento 

para facilitar su objetivo: pasar el balón. 

 

Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 No tener el balón en las manos más de tres segundos y realizar pases rápidos 

y precisos. 

 No permanecer más de tres segundos en la misma posición 

 No acercarse mucho a la posición del balón y conservar una distancia mínima de 2 

metros respecto al mismo. 

 Bloquear al defensa de! atacante que se encuentre más cercano al cesto 

 No ir nunca por detrás del compañero al que se pasa el balón para evitar el 

descubrir contra uno en la defensa 

 

Las ventajas del juego libre con pases o ataque de pases son: 

 

 Es un ataque sencillo de aprender, que permite que el equipo cuente con un 

esquema de ataque organizado de juego. 

 Potencia muchas de las destrezas necesarias para una eficaz ejecución de otros 

ataques. 

 Es efectivo contra todas las defensas.  

 

Cruces o Ataque con ocho 
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Consiste en un ataque continuo basado en el empleo de una pantalla movible o 

inamovible, que coloca al defensa en una posición incómoda. Mediante este sistema se 

puede alertar  al defensa del jugador al  que marca, o se le puede detener lo que ayuda a 

dejar libres a los jugadores que atacan, para realizar el lanzamiento. 

 

Normas a tener en cuenta en la realización del  juego libre:  

 

 El jugador con la pelota determina los movimientos del equipo. 

  Todos los movimientos deben ser sorpresivos rápidos y variados. 

 Los jugadores ofensivos deben despejar el área del balón, 

cambiando de dirección y cortando hacia el cesto. 

 El drible sólo debe usarse para proteger de un movimiento 

defensivo, mejorar el ángulo de pase, lograr una posición de un tiro 

más cercana al cesto o balancear la ofensiva. 

 

Ofensiva Triple Poste 2 - 3 

 

Es un sistema ofensivo basado en pantallas donde tres jugadores accionan entre sí 

buscando quedar libres de marca y dos más en movimientos de "mecedora" distraen al 

oponente, sirviendo a la vez de balances. 

 

Las características que deben tener los jugadores son las siguientes: tres jugadores altos 

y fuertes, con buen manejo de tablero y, dos rápidos con buen manejo de balón y 

lanzadores de media y larga distancia. 

 

OFENSIVA TRIPLE POSTE 1-3-1 

 

Caracterizada porque todos los jugadores rotan de posiciones sin guardar su lugar 

inicial, de lo que se derivan diferentes opciones dependientes del lugar por donde se 

inicie la ofensiva juegan un papel importante la agilidad mental de los jugadores para 
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buscar pantallas entre los que actúan en las posiciones 3. 4 y 5 dando suficientes 

oportunidades para hacer lanzamientos cortos cómodos. 

OFENSIVA CONTINUADA 

 

Esta ofensiva continuada o de doble estaca, denominada así, por la colocación inicial 

de los aleros y postes, que aunque presenta pocas opciones, permite un buen balance en 

la cancha y las pantallas fijas dan suficientes oportunidades de lanzar en posiciones 

cómodas 

 

OFENSIVA CONTRA ZONA 

Al atacar una defensa de zona, es importante como primera medida identificarla, para 

así poder llenar los espacios vulnerables que el tipo de zona montada puede ofrecer. 

Además es importante tratar de rebasarla jugando a un ritmo veloz, pero siempre 

seguro. 

 

Los siguientes son los fundamentos más importantes que un jugador debe desarrollar 

contra zonas: 

 

 Contra una zona es necesario limitar el dribling con el fin de no permitir la 

estabilización de la zona. Las situaciones en las que se debe utilizar son: para 

penetrar al cesto por  la línea del fondo o desde el lado débil; para dividir la zona 

atrayendo a los defensores, a fin de pasar luego al compañero mejor ubicado; 

para retroceder hacia el medio campo con el fin de proteger el balón. 

 

 Con el fin de abrir la defensa se deben realizar pases cortos, rápidos y precisos. 

Hay que intentar meter balones dentro de la zona, sobre todo al poste alto. Estos 

pases además de asegurarse una buena línea de pases, deben ir en sentido inverso 

al  desplazamiento de la zona. 
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 Es conveniente atacar una zona con movimientos de jugadores que contrarresten 

los movimientos defensivos, realizando cortes a la trayectoria del balón y 

dirigidos constantemente hacia las zonas libres. Se hacen especialmente efectivos 

los cortes ciegos. 

 

 Pantallar dentro o fuera del perímetro del área restringida, permite a un 

compañero quedar libre para que pueda realizar un lanzamiento cómodo. Las 

pantallas se deben realizar normalmente hacia los laterales y hacia la línea de 

fondo, aunque también son efectivas hacía la parte superior de la zona restringida. 

 

 Los rebotes ofensivos contra una defensa de zona son de gran importancia, 

debido a que por los desplazamientos de la zona, los defensores salen a veces de sus 

posiciones de rebote  permitiendo a los atacantes posicionarse en el rebote. 

 

 Corno en cualquier ataque, un buen manejo del balón es extremadamente 

importante. Un equipo que juegue contra zona, debe intentar como primera 

medida encestar desde media distancia, para después penetrar y conseguir 

lanzamientos más cercanos, ya que si los lanzamientos de media distancia tienen 

éxito, la zona se abre dando la posibilidad de realizar cortes al interior, pases o 

penetraciones. 

 

 

OFENSIVA CONTRA PRESIÓN INDIVIDUAL    

Para atacar este tipo de defensa es necesario que los jugadores desencadenen su 

ofensiva con rupturas rápidas para lo cual se debe: 

 

 Tener excelente dominio del balón y juego de piernas 

 Prestar mucha atención a los propios movimientos y al de los compañeros 

 Ser rápido 

 Saber jugar en el lado débil y fuerte del  ataque 

 Hacer el mayor número de cortes y amagues, con el fin de engañar a la defensa 

 Pantallar al jugador que dribla o qué corta para que se logre una buena definición 



 

155 
 

  Reconocer el momento en el que hay que ir al rebote ofensivo o al balance 

defensivo 

 

 

OFENSIVA CONTRA DEFENSA COMBINADA 

El ataque contra este tipo de defensas, especialmente el de caja y uno  debe tener en 

cuenta los siguientes principios: 

 

 Dividir la defensa, el jugador que tiene el balón debe dividir a los defensas 

frontales de la zona y avanzar todo lo que pueda hasta ser interceptado 

 Esperar para conseguir un lanzamiento con altas posibilidades de ser convertido 

 Realizar un avance después de cada pase, para así concentrar la zona 

 Obtener una buena posición en el rebote ofensivo 

 Mantener un adecuado equilibrio en el balance defensivo 

 Predeterminar las pantallas a utilizar, realizarlas y adelantarse 

 Ubicar a los mejores anotadores a ambos lados de la canasta 

 

 

OFENSIVA CONTRA DEFENSA PRESSING 

 

La defensa presionante puede ser un problema para cualquier equipo que no esté 

familiarizado con este tipo de juego 

Una ofensiva contra una zona de presión puede escoger entre dos sistemas de 

ataque: primero, utilizar el contraataque para vencer a la defensa antes de que 

pueda organizarse y el segundo, utilizar un ataque controlado con el fin de frenar 

la defensa. 
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Para el segundo caso el ataque debe ser simple y usar el campo entero, con lo que 

se persigue avanzar con el balón y penetrar con él todo lo que la defensa permita, 

Además se debe entrar cuanto antes en el ataque regular, buscando encestar y 

continuar manteniendo un buen equilibrio en el ataque controlado distinguimos 

tres fases: 

£1 primer pase debe ser realizado rápidamente, con un fin de evitar que los 

defensores tengan tiempo suficiente para ubicarse en las posiciones iniciales de 

presión. 

Las acciones en las que se deben concentrar los atacantes son: 

 

 Jugar con calma y tranquilidad 

 Realizar movimientos rápidos de balón y de jugadores 

 Driblar poco, Fundamentalmente por el centro, para así tener la opción de salir 

por ambos lados (llevar el balón solo en caso de necesidad) 

 Hacer buenos pases, cortos y precisos 

 Salir al encuentro de los pases 

 Pasar el balón al compañero e irse hacia el lado opuesto 

 Hacer fintas de pase antes de entregar el balón 

 Hacer pantallas, preferiblemente indirectas 

 Iniciar el juego, evitando la proximidad con los compañeros  y las esquinas 

 No emplear cruces, porque permiten al adversario atacar en parejas 

 Utilizar el sistema de postes repetidores 

 Los cortadores deben ser jugadores rápidos 

 Utilizar el pivot para que ayude  avanzar el balón 

 Contra la presión personal, emplear la conducción del balón 

 Contra la presión zonal, aprovechar los pases 
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OFENSIVA CONTRA PRESIÓN PERSONAL 

 

La manera más sencilla de atacar esta presión después de usar el rompimiento 

rápido, dejar el balón en manos del mejor manejador y despejar el camino. Este 

solo debe driblar lo necesario y usar un juego de pantallas, haciendo pases cortos y 

colocando jugadores en superación numérica, en este caso se debe contar con dos 

o tres excelentes dríbladores. 

 

En ocasiones es recomendable que un poste que este 100% entrenado para 

driblar venza al oponente que no esté muy adiestrado en ese tipo de juego. 

 

OFENSIVA CONTRA PRESIÓN DE ZONA 

 

Lo primero que debe tener en cuenta un equipo que se enfrenta a este tipo de 

defensa, es que debe pasar a la cancha delantera antes de que la defensa pueda 

establecerse y la segunda, es descubrir la colocación de zona y los ajustes que está 

efectuando el equipo defensor. 

 

Se trata que  los jugadores se ubiquen en los espacios que se presenten y enviar con 

precisión y velocidad a esos lugares, para así cuando se logra la superioridad 

numérica continuar hacía el cesto. 

 

 

5.2.4. Planificación: 

 

 

La planificación no es sólo un conjunto de técnicas, sino requiere  también una forma 

de pensamiento organizado. Por eso nos parece oportuno indicar algunas 
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caracterizaciones de esta forma o estilo de pensar tan necesaria para desarrollar la 

capacidad de planificar, 

 

 Ante todo hay que adquirir una capacidad de pensamiento analítico, puesto que toda 

decisión  en la  planificación es proponer decisiones, en la cual debe tomarse en 

cuenta tras un examen exhaustivo de los datos pertinentes, distinguiendo y separando 

las partes del problema. 

 

Además es necesario un pensamiento de integración que sea capaz de reunir los 

resultados del análisis en un cuadro global, componiendo, relacionando y unificando 

las partes en un todo y desde la perspectiva de la totalidad. 

 

Como el planificador debe realizar una elaboración más inductiva que deductiva, es 

decir, debe partir de realidades muy concretas, el pensamiento experimental debe 

llevar a una actitud intelectual de permanente confrontación con la realidad. La 

planificación resulta así experimental en sus métodos y en sus resultados. 

 

En cuanto a la planificación, es un proceso que tiende a sondear y orientar el futuro. 

Es necesario un pensamiento proyectivo, apoyado en suposiciones o cálculos hechos 

sobre el rumbo probable de los acontecimientos por venir, o sobre el futuro que los 

hombres quieren inventar. 

 

También necesita el planificador de pensamiento creativo, en el sentido de encontrar 

los viables inéditos para un futuro que no es el presente extrapolado sino un porvenir 

inventado por el hombre. 

 

Por último, no es ajena al planificador la necesidad de pensamiento estético, puesto 

que el futuro a crear debe atender a todo lo bello que hace a la calidad de la vida, y 

esto exige de un medio agradable a la sensibilidad del hombre. 

 

Introducir el proceso de planificación en una entidad educativa no es tarea fácil. La 

planificación y la organización se integran en la cultura de trabajo de las instituciones 

y por lo tanto la altera. En consecuencia es muy fácil encontrar resistencias de todo 
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tipo a la introducción de este proceso en la dirección y funcionamiento de cualquier 

entidad. Esto quiere decir que a veces no nos gusta planificar. 

 

En el sector educativo la planificación y la organización es exigida, en algunas veces 

se transforma en un proceso de coacción y de represión para que el docente cumpla 

con este requerimiento de organizar sus labores. 

 

En otros casos a los docentes no les gusta la planificación de sus actividades, porque 

parten del pensamiento que la experiencia o tiempo de servicio docente, es la mejor 

garantía para abordar el proceso de enseñanza aprendizaje sin planificar. 

 

Cuando hablamos de docentes estamos refiriéndonos de profesionales en educación, 

para este caso profesionales en Cultura Física que avala para tener suficientes 

conocimientos para interactuar en la planificación y organización de las actividades a 

cumplir en su desempeño profesional; en este sentido los docentes tienen que 

mantener una relación objetiva entre las necesidades reales de la institución para ser 

planificadas y organizadas en la micro planificación, sean estas planificación de las 

Unidades Didácticas o el Plan de lección Clase. Planificación que le servirá al 

maestro para organizar las actividades y todo el procedo didáctico de la enseñando 

aprendizaje considerando sus componentes principales y operativos como son los 

objetivos a desarrollar, destrezas, estrategias metodológicas, los recursos y la 

evaluación. Estas relaciones pedagógicas de la planificación y organización del acto 

de enseñar y aprender requiere de un compromiso y de una mística profesional,  

cuando esto sucede en el Área de Cultura Física estaremos proyectados para 

desarrollar en nuestros alumnos destrezas básicas para jugar  al baloncesto. 

 

 

5.2.4.4.Plan Curricular Institucional 

 

Para la elaboración del Programa / Proyecto Curricular Institucional se deberá 

tomar como    referente a la reforma curricular en vigencia, las características del 

contexto escolar, esto es, los espacios geográficos (físicos y humanos) de la 
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institución educativa y elaborar conformando equipos de profesores y directivos del 

establecimiento para cada  año o área de la Educación Básica y el Bachillerato, de 

esta manera se cumplirá con las características curriculares de  abierto y flexible. 

 

En el  tercer nivel de concreción según la Reforma Curricular, debe contener los 

mismos elementos básicos del currículo  nacional y responder a las condiciones del 

contexto en el que se desenvuelve. La elaboración debe ser compartida entre 

directivos y docentes, tiene por objeto fijar pautas para el planteamiento operativo  

en el aula. 

 

ESTRUCTURA: 

• Datos Informativos 

• Diagnóstico (análisis del contexto) 

• Objetivos, destrezas y contenidos: 

• Metodología 

• Recursos Didácticos 

• Evaluación 

 

DATOS INFORMATIVOS: se incluye la información que la institución educativa 

considere pertinente para tener  referencias exactas de su ubicación geográfica, tipo 

de Institución, dirección, número telefónico, etc.  

 

DIAGNÓSTICO: tiene que ver con la identificación de aspectos positivos y negativos, 

carencia y disponibilidades de la institución educativa, para sobre la base de la realidad, 

priorizar los problemas institucionales y de la comunidad. Se debe investigar aspectos 

sobresalientes, positivos o negativos de la institución, de la comunidad, de 

infraestructura educativa y deportiva, del equipamiento e implementación, de los 

docentes, de los estudiantes y de los padres de familia. 

 

En el  contexto institucional se debe considerar los aspectos positivos y 

negativos que tengan que ver con la administración curricular. La aplicación del 



 

161 
 

FODA como instrumento estratégico permitirá elaborar el diagnóstico; si la 

institución tiene el Plan Estratégico o el Plan Operativo Anual de allí se extraerá 

la principal información. 

 

OBJETIVOS: Son los propósitos que el maestro se plantea, rigen las 

actividades con los alumnos y determinan los aprendizajes a través del 

movimiento de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes. Se 

enuncian los objetivos de la educación básica, luego los generales y específicos 

del área (Cultura Física) y los objetivos para cada año de educación básica y 

bachillerato, en el área de Cultura Física. 

 

No son un simple listado de objetivos, se trata de establecer una relación entre 

los distintos objetivos a fin de saber con certeza cuál es el recorrido que se debe 

realizar con relación a la realidad específica de la institución educativa. Matriz 

de objetivos. 

 

DESTREZAS: Definición de habilidades, capacidades o competencias 

cognitivas, motoras o afectivas que como producto  del proceso de aprendizaje, 

se formarán, desarrollarán o perfeccionarán. Existen dos clases de destrezas: 

generales o fundamentales como Correr y específicas como Correr a diferentes 

ritmos. Matriz de destrezas. 

 

CONTENIDOS: Determinación de los conceptos, hechos o fenómenos 

necesarios para ser tomados en cuenta como medios  para el desarrollo de las 

destrezas específicas y el cumplimiento de los objetivos. En Cultura Física los 

contenidos son concebidos como una estructura indisoluble orientada al desarrollo 

de los dominios motriz, cognitivo y afectivo a través del movimiento, la 

emulación individual, grupal y el disfrute de las actividades prácticas de la vida 

real. Matriz de contenidos. 

 

METODOLOGÍA: Constituye el enunciado general de los métodos y 

técnicas a emplear en el desarrollo del aprendizaje de la Cultura Física, 

entendiéndose como un proceso de interacción entre el educador y el estudiante 
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en el cual se conoce, analiza y practica principios, fundamentos y reglas de los 

contenidos curriculares del área. En el aprendizaje de los contenidos de la Cultura 

Física, no solo se aprende los conocimientos por los conocimientos sino estos en 

función de sus significados, intenciones, sentido y criterios prospectivos del área. El 

aprendizaje realiza en función del aprendizaje significativo, que se fundamenta en la 

concepción del constructivismo social. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS O DE INSTRUCCIÓN: Son los medios y 

materiales necesarios para desarrollar actividades. Se debe tomar en cuenta todo lo 

que le resulte necesario e interesante al alumno para manipular, experimentar, 

recoger datos, comprender posiciones, resolver problemas, realizar 

demostraciones, practicar fundamentos, etc. y de esta forma generar aprendizajes. 

Los recursos materiales deben cumplir ciertas normas para facilitar el aprendizaje: 

 Estar en concordancia con el nivel de madurez de los estudiantes, 

 Ser agradables y motivadores, 

 Ser apropiados al área (Cultura Física), al contenido y a las destrezas que 

deben desarrollarse, Ser adecuados para la cabal comprensión de conceptos y 

su aplicación, y, 

 Ser generadores de actividades individuales y grupales. 

 

EVALUACIÓN: En el área de Cultura Física, la EVALUACIÓN, es un proceso 

proveedor de información que garantiza  la consecución de los objetivos, toma de 

decisiones y la introducción de correctivos en la acción. 

 

Siendo un proceso integral, continuo y sistemático, debe afectar a todos los elementos 

del proceso para poder  valorar los cambios producidos en la conducta del estudiante, 

calificar la eficiencia de la metodología, la capacidad  científica y pedagógica del educador 

y la calidad del currículo. 
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5.2.4.5.Plan de Unidad Didáctica 

 

 

De conformidad a lo que establece la Reforma Curricular Consensuada, la UNIDAD 

DIDÁCTICA, es el tercer nivel de concreción del currículo. 

 

El Programa / Proyecto Curricular Institucional es el referente para que cada docente elabore 

el Plan de Unidades Didácticas. 

 

Para desarrollar esta programación de aula, es preciso desglosar los objetivos, destrezas y 

contenidos del PCI, en  un número apropiado de unidades didácticas, debidamente 

secuenciadas a fin de llevar a cabo los procesos de aprendizaje de la Cultura Física. La 

unidad didáctica por lo tanto es una estrategia organizativa de las actividades curriculares 

que rija la actuación de los maestros y maestras en el aula. 

 

La Unidad Didáctica está conformada por una serie comprensiva de elementos afines, 

desarrollados de tal modo que el alumno logre visualizar metas, se le proporcione 

experiencias de aprendizaje importantes, útiles, significativas que  le permitan el desarrollo 

de destrezas y capacidades motoras, cognitivas y afectivas. 

 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

La Unidad Didáctica tiene los siguientes elementos: 

 

Datos Informativos 

Objetivos 

Destrezas 

Contenidos 

Estrategias Metodológicas 
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Recursos 

Evaluación. 

DATOS INFORMATIVOS: Se refiere a la información que brinda el docente 

para el desarrollo de la clase. Es necesario hacer constar el día, la hora y el lugar en 

donde se desarrollará el encuentro pedagógico, con la finalidad de utilizar 

adecuadamente, los materiales, infraestructura y el tiempo. 

Estos datos se aplicarán de preferencia en instituciones educativas que tengan en 

su planta de docentes a varios profesores del Área de Cultura Física. 

OBJETIVOS: Deberán declararse objetivos operacionales o de aprendizaje 

relacionados con los objetivos de la unidad didáctica, es decir lo que esperamos que 

los alumnos logren al término de la hora clase. Es necesario tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones para declarar un buen objetivo: empezar con verbo 

activo (Ejecutar), complementar la acción expresada por el verbo con los 

acusativos adecuados y terminar por el tipo de actuación o nivel de realización 

que indique el mínimo aceptable de eficiencia en términos mesurables (aplicando 

los fundamentos técnicos). 

DESTREZAS: Estas, se desprenden de las destrezas específicas declaradas en la 

unidad didáctica, las mismas que deberán tener intima relación con los objetivos y 

el contenido de clase. Recuerde que las destrezas son motoras (saltar para tomar el 

balón), cognitivas (enumerar las acciones técnicas – tácticas del baloncesto) y 

afectivas o valorativas (participar en el juego). 

CONTENIDOS: Es el tema a ser procesado por estudiantes y maestros en el lapso de 

tiempo asignado (hora clase). No hay que perder de vista que los contenidos (tiro en 

movimiento) tienen razón de ser únicamente si están  en función de las experiencias 

de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de alcanzar los objetivos y desarrollar  

las destrezas. 
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A este nivel, las actividades deben plantearse con alto grado de especificación. 

Constituyen las secuencias de acciones, actividades o procedimientos que permitirán 

que los estudiantes atraviesen por experiencias significativas indispensables para 

generar aprendizajes. 

RECURSOS: Son los medios que facilitan la interacción educando - realidad. 

Deben ser seleccionados tanto por el maestro como por los alumnos. Los recurso 

materiales en Cultura Física, se clasifican en: recursos didácticos técnicos como por 

ejemplo: balones de fútbol, básquet, anillas, paralelas, trampolín, balas, jabalinas, etc., y 

recursos didácticos no técnicos tales como, cuerdas, cintas, pañuelos, pelotas, pito, 

etc. 

EVALUACIÓN: Son formas de comprobar la adquisición y desarrollo de las 

destrezas y el cumplimiento de los objetivos. Deben partir de una evaluación inicial 

o diagnóstica hacia una evaluación formativa y concluir en una evaluación sumativa 

o final. Se sugiere utilizar instrumentos como pruebas escritas, orales, trabajos 

grupales, demostraciones, exposiciones, etc. 

 

 

5.2.4.6.Plan de Lección Clase 

 

 

El Plan de la Lección, es una planificación micro curricular, porque es para el 

período de clase, no es más que la prevención de medios y recursos para desarrollar 

el proceso enseñanza – aprendizaje de manera lógica, planificación que la realiza el 

maestro para el aula, en una forma coherente y ordenada. Este instrumento de 

planificación bajo un currículo de valores naturales, sociales, económicos, políticos y 

culturales, pretenden transformar la realidad para satisfacer las necesidades e 

intereses, así como, encontrar la solución de los problemas individuales de los 

alumnos y sociales de la comunidad, en donde se desenvuelve la institución 

educativa. 
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Es una estrategia organizativa a través de la cual se unifican, cohesionan e 

interrelacionan los elementos curriculares que la constituyen para cumplir los 

programas y proyectos educativos. El Plan de clase es la forma organizada, como el 

maestro entrega a los estudiantes el conocimiento, sobre un tema determinado, 

utilizando para ello el conocimiento científico, los recursos didácticos, creando las 

condiciones propias para el estudio por parte de los alumnos y el maestro, con el 

objetivo que conozcan y dominen el tema que se va a tratar. 

   

¿Cómo elaborar el Plan de Lección? 

 

El Plan de Lección se elabora en base a las siguientes interrogantes: 

 

El Qué? : Comprende el tema o problema de estudio que se toma de los contenidos 

establecidos en la Unidad Didáctica, el mismo que debe ser factible de abordarse en 

un período de clase. 

 

El Para Qué? : Se refiere a los aprendizajes que el alumno desarrollará, en calidad 

de capacidades de desempeño del logro de destrezas intelectuales, motoras y 

afectivas. 

 

El Cómo? : Hace referencia a los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

El Con Qué? : Permite establecer los recursos didácticos o de aprendizaje. 

 

Cuáles?: Permite evaluar cuanti – cualitativamente las destrezas para conceptuar, 

manejar procedimientos y observar las actitudes y valores generales. 

 

Las principales características de la corriente o escuela didáctica elegida para 

desarrollar la programación del proyecto de aula: 

 

1. Metodología: Se anotará el método que se va a utilizar de acuerdo al tema y al 

área que corresponda. 
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2. Nombre de la Unidad: Se anotará el nombre de la unidad que corresponda y éste 

nombre de la Unidad se lo registrará en todos los planes de la lección que sea 

necesarios, hasta acabar con las semanas que comprende la unidad. 

 

3. Objetivo: se anotará el objetivo operativo para el aprendizaje de las destrezas  y 

valores en función de los alumnos. 

 

4. Contenidos:  Dentro de los contenidos de aprendizaje están implícitos los 

objetivos que de acuerdo al paradigma de aprendizaje se quiere desarrollar, son de 

carácter terminal, los mismos que, sin enmarcarse a rigurosidades técnicas permiten 

generar nuevas actividades y evaluar conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

5.  Destrezas: Constituyen las capacidades a ser desarrolladas en los alumnos  y 

alumnas, deben ser específicas que impliquen saberes  intelectuales, motoras y 

afectivas en forma autónoma: un saber pensar, un saber hacer y  un saber actuar. 

 

6. Actividades: Las actividades deben ser variadas y activas, siguiendo un proceso 

ordenado y específico de los pasos de la lección que son: pre-requisitos, el esquema 

conceptual de partida, actividades de construcción y transferencia de conocimientos 

y experiencias. Las actividades generalmente deben tener íntima relación con el 

método y los procesos didácticos que se ha escogido para su aplicación y desarrollo. 

 

7. Recursos: Tienen relación con todos los medios auxiliares a utilizarse dentro del 

proceso de aprendizaje, estos pueden ser: carteles, gráficos, mapas, papeles, etc., 

según sean los requerimientos y necesidades. 

 

8.  Evaluación: Es la última actividad que el maestro debe orientar y los alumnos 

deben desarrollar para comprobar su cambio de actitud en función de las destrezas y 

valores logrados. 
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5.2.4.7.Contenidos de Baloncesto para el Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica. 

 

IDEA: El baloncesto, es un deporte muy rápido y sin contacto, participan dos equipos 

de cinco jugadores y cinco suplentes. El objetivo es obtener más puntos que el equipo 

contrario en un tiempo determinado. El balón puede pasar, lanzarse, botarlo, lanzarlo, 

driblar o bloquearlo,  los puntos se obtienen introduciendo el balón en el cesto tomando 

varios puntajes que van desde los tres, dos y un punto, dependiendo esto de la forma de 

conseguirlo. 

 

El objetivo en el baloncesto es convertir y evitar que le conviertan. 

BALONCESTO: PROCESO TEÓRICO, TÉCNICO Y METODOLÓGICO 

 

'Técnica Ofensiva “ 

 

Desplazamientos 

 

 Postura 

 Carrera 

 Frente 

 Espalda 

 Amagos 

 Cambios de dirección 

 Cambios de velocidad 

 Cambios de ritmo 

PARADAS 

 Por pasos 

 Por Saltos  

GIROS 

 De frente 

 De espalda  
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SALTOS 

 Con una pierna 

 Con dos piernas  

SITUACIONES ESPECIALES 

 Salto entre dos  

     ACCIONES COMBINADAS 

 Carreras y paradas 

 Paradas y giros 

MANEJO DEL BALÓN 

 Agarre clásico 

 Triple amenaza 

 Para pasar, tirar o driblar  

RECEPCIÓN 

 Arriba de la cintura 

 Abajo de la cintura  

PASES Y SUS VARIANTES 

 Con dos manos 

 Con una mano  

DRIBLE 

 Sin control visual 

 Con control visual  

 Habilidades con drible  

      TIROS AL ARCO 

 Tiro básico  

 Entrada al aro  

 En suspensión  

 Cortes hacia el aro Inicio de pantallas Rebote ofensivo 

 Acciones tácticas de acuerdo a la función de: 

 Organizador 

 Alero o delantero 

 Centro  

JUGADOR CON BALÓN 

 Amagos y penetración al aro 
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 Amagos y tiros 

 Amagos y pases 

 1 vs. 1 

Acciones de grupo de 2 jugadores 

 Pasar y cortar 

 Centro 

 Jugadores de perímetro 

 Cortes del jugador sin balón  

Pantallas 

 Estáticas 

 En movimiento 

 2 vs. O contra ataque 

 2 vs. 2 juego 

Acciones de grupo 3 jugadores  

 Pantalla indirecta Estática  

 En movimiento Cruce 

 3 vs. O contra ataque 

 3 VS. 3 juego 

Acciones de grupo 4 jugadores 

 4 vs. o contra ataque 

 4 vs. 4 juego 

Acciones de equipo 

 Juego de perímetro 

 Juego Interior 

 Principios del Juego en movimiento 

 Ofensivo de posición 

 Combinaciones sin pívot 

 Combinaciones contra defensa personal  

Contra taque y transición 

 Acciones de 2 vs. 1 en m/t. 

 Acciones de 3 vs. 1 m/t y .t/t 

 Acciones de 3 vs. 2 m/t. y t/t. 

 Después de rebote 



 

171 
 

 Después cíe violación 

 Después de intercepción  

Situaciones Especiales 

 Salto entre dos 

 Saques laterales Y bajo el aro  

Táctica defensiva  

Acciones individuales 

 Jugador sin balón 

 Al desmarque 

 Postura abierta 

 Postura cerrada 

 Defensa al corte 

 Bloqueo-rebote  

Acciones individuales Jugador con balón 

 Que no ha driblado 

 Que ha driblado 

 1 vs. 1 rn/t. y t/ t. 

 Oposición al tiro  

Acciones de grupo defensa a la pantalla 

 Por delante (anticiparse) 

 Por atrás (deslizarse) 

 Con cambio de jugador 

 Ayuda y recobro 

 Defensa al corle  

Acciones defensivas de grupo 

 En defensa personal  

Acciones defensivas de equipo 

 Defensa personal 
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REGLAS PRINCIPALES DEL BALONCESTO 

JUEGO DEL BALONCESTO 

El baloncesto lo juegan dos (2) equipos de cinco (5) jugadores cada uno. El objetivo 

de cada equipo es introducir el balón dentro de la canasta del adversario e impedir 

que el adversario se apodere del balón o enceste. 

CESTO: PROPIO/0PONENTE 

La canasta en la que ataca un equipo es la canasta del adversario y la que defiende es 

su canasta. 

MOVIMIENTO DEL BALÓN 

El balón puede ser pasado, lanzado, palmeado rodado o botado en cualquier 

dirección dentro de las restricciones de los artículos pertinentes de las Reglas. 

 

GANADOR DE UN PARTIDO 

 

El equipo que  mayor número de puntos al final del tiempo de juego del cuarto 

periodo o, si fuera necesario, de uno o más períodos extra, será el ganador del 

partido. 

DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 CAMPO DE JUEGO 

El terreno de juego debe ser una superficie rectangular, plana y dura, libre de 

obstáculos 
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Para las principales competiciones oficiales de FIBA, y en los campos de juego de 

nueva construcción, las dimensiones deben ser de 28 m. de longitud por 15 m. de 

anchura, medidas desde el borde interior de las líneas que delimitan el terreno de 

juego. 

Para todas las demás competiciones la institución apropiada de FIBA, como puede 

ser la Comisión Zonal o la Federación Nacional, tiene autoridad para aprobar los 

terrenos de juego existentes con unas dimensiones mínimas de 26 m. de longitud y 

14 m. de anchura. 

TECHO 

La altura del techo o del obstáculo más bajo debe ser, como mínimo, de 7.00 m. 

 ILUMINACIÓN 

La superficie de juego debe estar iluminada uniforme y convenientemente. Las luces 

deben estar colocadas de manera que no dificulten la visión de los jugadores y del 

equipo arbitral. 

 

LÍNEAS   

Todos las líneas deberán ser trazadas del mismo color (preferentemente blanco), 

tener 5 cm. de anchura, y ser completa y perfectamente visibles.  

Líneas de fondo y laterales 

El terreno de juego estará delimitado por las líneas de fondo (los lados cortos del 

terreno de juego) y las líneas laterales (las líneas de los lados largos del terreno de 

juego). Estas líneas no son parte del terreno de juego. El terreno de juego deberá 

distar al menos 2 metros de cualquier obstáculo, incluyendo los integrantes de los 

banquillos de los equipos. 
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Línea central 

La línea central es la línea trazada paralelamente a las líneas de fondo desde el punto 

central de cada línea lateral que se prolongará 15 cm por la parte exterior de cada 

línea lateral. 

Líneas de tiros libres, áreas restringidas y pasillos de tiros libres  

La línea de tiros libres estará trazada paralela a cada línea de fondo. El borde exterior 

de esta línea estará situado a 5,80 m del borde interior de la línea de fondo y tendrá 

una longitud de 3,60 m. Su centro estará situado sobre la línea imaginaria que une el 

centro de las dos líneas de fondo. 

Las áreas restringidas son los espacios marcados en el terreno de juego limitados por 

las líneas de fondo, las líneas de tiros libres y las líneas que parten de las líneas de 

fondo, tienen sus bordes exteriores a 3 m de los centros de las mismas y terminan en 

el borde exterior de las líneas de tiros libres. Si se pinta el interior de las áreas 

restringidas, deberá ser del mismo color que el del círculo central. Estas líneas 

excluyendo las líneas de fondo, son parte del área restringida. 

Los pasillos de tiro libre son las áreas restringidas ampliadas en el terreno de juego 

por semicírculos con un radio de 1,80 m y el centro situado en el punto medio de las 

líneas de tiros libres. Se trazarán semicírculos similares con una línea discontinua en 

el interior de las áreas restringidas. 

Los espacios situados a lo largo de los pasillos de tiros libres que pueden ser 

ocupados por los jugadores durante los lanzamientos de tiros libres se marcarán. 

Círculo central 

El círculo central debe estar trazado en el centro del terreno de juego y debe tener un 

radio de 1,80 m. medido hasta el borde exterior de la circunferencia. Si el interior del 

círculo central está pintado deberá tener el mismo color que las áreas restringidas. 
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Zona de canasta de tres puntos  

La zona de canasta de tres puntos de un equipo es todo el terreno de juego excepto el 

área próxima a la canasta de sus adversarios que limita e incluye: 

 Dos líneas paralelas que parten de la línea de fondo a 6,25 m. del punto del 

suelo situado justamente debajo del centro exacto de la canasta de los 

adversarios. La distancia de este punto al borde interior del centro de la línea 

de fondo es de 1,575 m.  

 Y un semicírculo de 6,25 m. de radio hasta su borde exterior con centro en el 

punto citado anteriormente que corta las líneas paralelas.  

 

Zonas de los bancos de los equipos  

 

Las zonas de los bancos de los equipos estarán marcadas fuera del terreno de juego 

en el mismo lado que la mesa de anotadores y los bancos de los equipos, del 

siguiente modo: 

Cada zona estará limitada por una línea que parte de la línea de fondo de al menos 2 

m. de longitud y por otra línea de al menos 2 m. de longitud trazada a 5 m. de la línea 

central y en ángulo recto con la línea lateral. 

 

Posición de la mesa de anotación y los banquillos/sillas de sustitutos.  

La siguiente disposición de banquillos de sustitutos es obligatoria para las 

competiciones principales de la FIBA. Se recomienda también para todas las demás. 

Equipamiento 

Los tableros y sus soportes  
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Los tableros  deben estar fabricados de un material transparente adecuado 

(preferiblemente vidrio templado de seguridad), construidos de una sola pieza y con 

el mismo grado de rigidez que los tableros de madera dura de 3 cm. de espesor. 

Canastas  

Las canastas se componen de los aros y las redes. 

Balones 

El balón debe ser esférico y de un color naranja homologado con ocho (8) sectores de 

forma tradicional y juntas negras. La superficie exterior será de cuero, de caucho o 

de material sintético. 

Se inflará con una presión de aire tal que cuando se deje caer sobre la superficie del 

terreno de juego desde una altura aproximada de 1,80 m., medida desde la parte 

inferior del balón, rebote hasta una altura aproximada, medida hasta la parte superior 

del balón, de no menos de 1,20 m. y no más de 1,40 m. La anchura de las juntas del 

balón no superará 0,635 cm. 

Equipo técnico 

El equipo local debe proporcionar el siguiente equipo técnico y ponerlo a disposición 

del equipo arbitral: 

Reloj del partido y cronómetro 

El reloj del partido se utilizará para cronometrar los periodos de juego y los 

intervalos entre los mismos y debe estar situado de manera que sea claramente 

visible para todas las personas relacionadas con el partido, incluyendo a los 

espectadores. 

Dispositivo de veinticuatro segundos 

El dispositivo de veinticuatro segundos tendrá una unidad de control para operar el 

dispositivo y monitores con las especificaciones. 
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Señales 

Deberán existir al menos dos (2) señales acústicas diferentes con sonidos claramente 

distintos y muy potentes: 

 Marcador 

Debe haber un marcador claramente visible para todas las personas relacionadas con 

el partido, incluidos los espectadores. 

El Acta 

En todas las competiciones oficiales de FIBA el acta oficial de partido será la 

aprobada por la Comisión Técnica Mundial de FIBA. 

Marcadores de faltas de jugadores 

Deben estar a disposición del anotador. Los marcadores deben ser blancos con las 

cifras de un tamaño mínimo de 20 cm. de longitud y 10 cm. de anchura. Deben estar 

numerados del 1 al 5 (de color negro del 1 al 4 y de color rojo el 5). 

Marcadores de faltas de equipo 

Se proporcionará al anotador dos (2) marcadores de faltas de equipo. 

 

Posición y desplazamiento: 

 

Significa adoptar una posición correcta e ir de un lugar a otro en la cancha, de acuerdo 

con la función táctica colectiva. 

 

Manejo del Balón: La finalidad del baloncesto es "hacer pasar el balón por el aro", quien 

más puntos logra y menos permite, gana; de allí la importancia capital que adquiere el 

manejo del balón; es un instrumento esencial del juego, por lo que su dominio es uno 

de los fundamentos de más importancia. 
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Pivotear 

 

Es otro fundamento esencial del juego, teóricamente consiste en girar sobre un pie  parte 

delantera y  mover el cuerpo de un lado al otro con el objeto de proteger y lanzar el 

balón. 

 

El Pase: Se lo define como el impulso que se le imprime al balón para cambiar de dominio 

de un jugador a otro. 

 

El Drible: ES LO que sirve al jugador para desplazarse en la cancha con el balón; es un 

arma de ataque y la única forma  de avanzar con el balón. 

Lanzamientos o tiros: Es el acto de lanzar el balón al aro contrario, con la finalidad de 

encestar. Es la culminación exitosa de las  acciones del equipo, siendo éste el logro más 

importante y difícil. 

Circuito  de aprendizaje. El método de circuito se presta principalmente para la 

repetición de los fundamentos técnicos.  Puede utilizarse  para una clase entera o como 

parte del plan diario de entrenamiento de equipo. Los alumnos se ubican  en grupos y rotar 

de estación a estación; el tiempo de trabajo no debe exceder de 5 minutos en cada 

estación, con 15 segundos para el cambio. El circuito se integra así:  

 

1. Lanzamiento - Tiro libre  

2. Drible de velocidad  

3. Manejo del balón  

4. Lanzamiento doble paso  

5. Tablero de reacción  

6. Pases 
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CÓMO ENSEÑAR: 

 

 

1. El jugador debe adaptarse a la forma circular, al peso a su contextura y finalmente a 

su rebote con el piso; para tomarlo  las manos adoptan forma de espacio cóncavo 

de manera natural, los ledos deben estar separados fuertes pero no rígidos, la 

palma de la mano no debe estar adosada 3 la pelota. Fijando este manejo del balón 

el jugador está listo para lanzar, driblar y pasar. Un buen ejercicio es haciendo 

rebotar el balón contra una pared y recibiéndolo a diferentes alturas y con 

diferentes movimientos. 

 

2. Para pivotear se toma una posición cómoda y flexionada; el pie de pivot es el que 

proporciona la fuerza para los giros. Se puede hacer con cualquier pie, hay que tener 

cuidado cuando se recibe el balón con los dos pies en el suelo y se apoya uno 

primero que otro; en este caso hay que penetrar sobre el que tocó primero el suelo. 

 

3. Para la enseñanza de los pases es necesario que reconozca algunos aspectos que se 

consideran para hacer un buen pase: 

 

 Debe ser preciso, veloz y con la fuerza necesaria 

 Debe tener criterio del pase, que indique la mejor forma, sitio, tipo de pase, 

oportunidad, etc. 

 Hay que asegurar la pelota antes de pasarla. 

 No hacer pases muy largos a lo largo o ancho de la cancha 

 Engañe al contrario realizando "fintas" y pases variados 

 Hay una gran variedad de pases y cada uno de ellos posee una técnica característica y 

se clasifican en dos grupos:  Pases con dos manos: 

 De pecho, de pique, sobre la cabeza, mano a mano, por los lados, por debajo, en 

suspensión * Pases con una mano: 

 De béisbol, gancho, tocada, por detrás, sobtboll o por debajo, de pique, al 

lado, mano a mano 
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4. El drible es el arma fundamental del basquetbolista y para su enseñanza hay que 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Las manos y dedos deben acariciar el balón, no golpearlo 

 No use la palma de la mano 

 Practique con ambas manos, fintas y engaños 

 No mire el balón, la vista debe estar en sus compañeros y adversarios 

 No drible excesivamente 

 Proteja la pelota manteniendo el cuerpo entre ella y el adversario 

 Cuando sea necesario use el drible por detrás o por la espalda 

 Aplique juegos en la práctica del drible. 

 

4. Los lanzamientos o tiros son la culminación exitosa de las acciones que se dan en 

este por lo tanto su conocimiento y enseñanza debe estar encaminado a desarrollar 

confianza, técnica, práctica y serenidad para ser un buen lanzador. 

 

Hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Ejercite el tiro perfecto y 

completamente técnico Realice el tiro sin que este sea ni muy recto ni muy elevado 

Use correctamente el tablero en especial para los tiros de los lados. Ponga la vista 

donde quiere poner el balón y concéntrese en ese objetivo. 

 

Hay varios tipos de lanzamientos que pueden ser utilizados indistintamente y 

realizados con cual» de las manos o ambos simultáneamente; así tenemos: el 

americano o en suspensión, el de empuje  una mano, el de pecho, por encima de la 

cabeza, el de gancho y el de bandeja. 
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6. METODOLOGÍA 

 
 

 

En    sentido  general, los   métodos  es   un  conjunto  de  medios  empleados  

en forma lógica para lograr un determinado fin: en sentido filosófico; es un 

medio de cognición; el método es una manera de reproducir en el pensar el 

objeto que se estudia; por lo tanto, en esta investigación por ser un estudio 

retrospectivo se realizará un análisis transversal utilizando como métodos 

principales el descriptivo y el analítico. 

 

8.1. Métodos: Los métodos que se utilizarán en esta investigación, serán los 

siguientes: 

 

a) Método Descriptivo:        

        

La utilización de este método permitirá a los lectores de este trabajo a 

visualizar, a comprender y seguir los pasos utilizados en este proceso. 

Este método se desarrollará a través de la descripción de hechos y 

referentes teóricos que tienen relación con los procesos técnicos 

metodológicos, enseñanza del baloncesto, estrategias, innovaciones, 

tecnología y realidad sociocultural, lo que permitirá la redacción del 

informe a través de gráficos cuantitativos, cualitativos, porcentajes y 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  

 

 

b) Método Analítico 

 

Estará presente especialmente en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones, así como para la redacción del informe final, el mismo 

que es el resultado del análisis de la información del trabajo de campo y 

su análisis transversal de los referentes teóricos bibliográficos. 
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c) Método Teórico Deductivo             

 

Teórico. Porque el tema de investigación parte del producto de la 

actividad cognoscitiva de la teoría científica de los procesos técnicos 

metodológicos para la enseñanza de los contenidos del baloncesto en 

clases de Cultura Física  y de los resultados del hacer práctico. 

 

Deductivo. Porque parte de un principio general ya conocido para inferir 

en él consecuencias particulares y alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

d) Método Hipotético Deductivo. 

 

Mediante este método a partir de la observación de los casos particulares, 

se plantea el  problema, a través de un proceso de deducción. La 

deducción va de conclusiones, generalizaciones, leyes universales a 

conclusiones particulares al momento de relacionar los datos que se 

obtendrán de los instrumentos utilizados. Deductivo, porque se indaga 

todo lo referente a los hechos planteados con el apoyo de las teorías 

científicas, y de esta manera comprobar la realidad con las hipótesis que 

se han  planteado.   

 

 

8.2. Técnicas e Instrumentos 

 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizará para el desarrollo de la 

investigación, y que serán el medio por el cual se cumpla el logro de los 

objetivos del trabajo serán las siguientes: 
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8.2.1. Técnicas: 

 

A. Registro  Bibliográfico 

 

Esta técnica se utilizará  para obtener y recopilar la información referente 

al tema y con ella elaborar el marco teórico conceptual sustento del 

trabajo de investigación, y para sostener con criterio científico los 

contenidos de la misma, es  procedente la utilización  de textos 

especializados del baloncesto de autores nacionales e internacionales, 

entrenamiento deportivo del baloncesto y manuales, revistas, folletos de 

Cultura Física y Baloncesto, metodología de la Investigación científica, 

periódicos, enciclopedias, memorias de cursos e información del 

Reglamento de la FIBA actualizado y del INTERNET. 

 

B. La Encuesta. 

 

El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; permitirá, además aislar ciertos problemas que nos interesan 

principalmente, reducirá la realidad a cierto número de datos 

fundamentales y precisará el objeto de estudio. 

 

Con la utilización de esta técnica se obtendrá información de la población, 

mediante el uso de los cuestionarios cuidadosamente elegidos y 

ordenados, las que permitirá obtener información para confirmar o refutar 

las hipótesis.  
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C. Guía de Observación. 

 

Esta técnica  se la utilizará para la observación de la planificación y de la 

infraestructura e implementación  utilizada en la enseñanza y práctica del 

baloncesto; permitiéndonos registrar y clasificar los datos recolectados en 

relación a las categorías procesos técnicos metodológicos, enseñanza de 

los contenidos del baloncesto con los estudiantes de la Educación Básica. 

        

 

8.2.2. Instrumentos. 

 

 

Los instrumentos que se considerará como válidos para recolectar la 

información sobre  la problemática del análisis de los procesos técnicos 

metodológico que utiliza el profesor de cultura física en la enseñanza de 

los contenidos del baloncesto con los alumnos de la Educación Básica 

del Colegio Nacional Mixto “El Cisne”, serán: 

 

- Encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física del Colegio 

Nacional Mixto “EL Cisne” del cantón Loja. 

 

- Entrevista a los estudiantes de Educación Básica (octavo, noveno y 

décimo año) del Colegio Nacional  Mixto “EL Cisne” del cantón 

Loja. 

 

- Guía de observación aplicada a las clases de baloncesto con los 

alumnos de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto “El 

Cisne” del cantón Loja. 

 

Por último, en la perspectiva de que el presente trabajo sea llevado a la 

práctica, es necesario dar algunos pasos preliminares como: 
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- Elaboración de los instrumentos. 

 

 

- Estudio de la pertinencia de los instrumentos. 

 

- Análisis de la Planificación  presentada  por el profesor de cultura física 

para la enseñanza del baloncesto 

 

- Análisis y observación de las clases de baloncesto, infraestructura, 

innovaciones, estrategias y tecnología utilizadas para la enseñanza de 

los contenido del baloncesto 

 

- Aplicación de la encuesta a los  profesores de Cultura Física y 

estudiantes, la misma se la realizará en forma personal en horas y días 

diferentes.  

 

 

- Recolección de la información existente sobre  temas relacionados con 

el problema planteado. 

 

- Retroalimentación permanente de los procesos técnicos metodológicos 

para la enseñanza del baloncesto. 

 

 

 

8.3. Población y Muestra. 

 

 

Por ser limitada la población de profesores  y estudiantes de Educación 

Básica del Colegio Nacional Mixto “El Cisne” del cantón Loja, no se ha 

delimitado muestra alguna; por lo tanto, participarán en este proceso de 

investigación todos sus profesores de Cultura Física y alumnos del octavo, 

noveno y décimo año, como se detalla a continuación:  
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ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 

MIXTO  “EL CISNE”  AÑO 2009 - 2010 

 

 

AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

ESTUDIANTES  

TOTAL  

M 

 

F 

OCTAVO 9 8 17 

NOVENO 8 7 15 

DÉCIMO 9 7 16 

Total:  26 22 48 
FUENTE: Secretaria del Colegio. 

ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

Con la finalidad de mantener la unidad necesaria entre las diferentes 

actividades metodológicas, hasta el momento desarrollado, las hipótesis van a 

ser formuladas en función de los problemas planteados y los objetivos 

propuestos en el tema: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS TÉCNICOS 

METODOLÓGICOS QUE UTILIZA EL PROFESOR DE CULTURA 

FÍSICA EN LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS DE 

BALONCESTO A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “EL CISNE” DURANTE EL AÑO 

LECTIVO, 2009 - 2010 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Aplica los procesos técnicos metodológicos en la enseñanza de  los 

contenidos del baloncesto con los alumnos de Educación Básica del Colegio 

Nacional Mixto “EL Cisne”, durante el año lectivo 2009 – 2010 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

 

Los procesos técnico metodológicos que utiliza el profesor, son los adecuados 

para la enseñanza del baloncesto en clases de Cultura Física con los alumnos 

de Educación Básica del Colegio Nacional  Mixto “El Cisne”. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

 

Los docentes utilizarán estrategias metodológicas en la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto de acuerdo a la nueva tecnología con los 

estudiantes de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto “El Cisne” 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

 

La planificación que realiza el profesor es la adecuada considerando la 

realidad sociocultural de alumno en la en la enseñanza de los contenidos 

teórico – práctico del baloncesto 
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HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

Hipótesis 1: Los procesos técnico metodológicos que utiliza el profesor, son los adecuados para la enseñanza del baloncesto en clases de 

Cultura Física con los alumnos de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto  “El Cisne”. 

 
CATEGORIA VARIABLE INDICADORES ÍNDICES VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

 Procesos: 

 

  Técnico  

 Metodológico 

 

  Baloncesto 

 

 

Concepto: el 

baloncesto es un 

deporte de conjunto 

donde se aplica 

procedimientos 

técnicos, 

metodológicos a 

través de estrategias 

individuales y de 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

Técnicos 

Metodológicos 

 

 

Métodos: 

 

- Sintético (Global) 

 

- Analítico 

 

-  Mixto 

 

- Asignación de tareas o 

circuitos 

 

- Lúdico 

 

- Ejercicios simples 

 

- Ejercicios complejos 

 

 

 

 

 

 

 

 Si se utiliza 

 No se utiliza 

 En parte se 

utiliza 

 

 

 

 

 

Enseñanza del 

baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprensión del 

juego 

 Aprendizaje de 

los elementos 

fundamentales 

 Juegos de 

iniciación 

 Técnica 

individual y 

especial 

 Técnica de 

conjunto 

 Práctica del 

juego 

propiamente 

dicho 

 Experiencias de 

competición 

 

 

 

 Si enseña 

 No enseña 

 En Parte enseña 

 

 

 Permanente 

 Esporádica 

 No lo hace 

 

 

 Aceptable 

 No Aceptable 

 Poco Aceptable 
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Hipótesis 2: Los docentes uutilizarán  estrategias metodológicas en la enseñanza de los contenidos del baloncesto de acuerdo a la nueva 

tecnología con los estudiantes de Educación Básica del Colegio Nacional Mixto  “El Cisne” 

 

CATEGORIA VARIABLE INDICADORES ÍNDICES VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

 

 

 Etrategias 

metodológicas 

 

 

  Contenidos 

Baloncesto 

 

Concepto: Las 

estrategias son 

procesos, técnicas y 

acciones que 

permiten el logro de 

los aprendizajes, la 

adquisición y 

desarrollo de las 

destrezas y deben ser 

planificadas para 

evitar la 

improvisación y un 

activismo sin sentido 

en la enseñanza de 

los contenidos del 

baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

 

Demostración 

 

Trabajo individual 

 

Trabajo en equipo 

 

Trabajo mutuo 

 

Observación 

 

Comparación 

 

Corrección de errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si se cumplen 

 

 No se cumplen 

 

 

 En parte se 

cumplen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos del 

baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos Técnicos 

Ofensivos: 

 

 Juegos sin balón 

 Dribling 

 Recepción y pase 

 Lanzamiento 

 Rebote 

 Fintas 

 Bloqueo 

 

Fundamentos Técnicos 

Defensivos: 

 

 Posición Básica 

 Desplazamientos 

 Marcación 

 Interceptación 

 

Fudamentos Tácticos 

 

 Sistemas defensives 

 Defensa individual 

 Defensa de Zona 

 Defensa Combinada 

 Sistemas de Ataque 

 Contraataque  

 Ataque de posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si enseña 

 No enseña 

 En Parte enseña 

 

 

 

 

 

 

 Si se desarrolla 

 No se desarrolla 

 En pare se 

desarrolla 

 

 

 

 

 Si se orienta 

 No se orienta 

 En parte se 

orienta. 
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Hipótesis 3: La planificación que realiza el profesor es la adecuada considerando la realidad sociocultural de alumno en la en la enseñanza de 

los contenidos teórico – práctico del baloncesto 

 

 

CATEGORIA VARIABLE INDICADORES ÍNDICES VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

 

 Planificación 

 

  Realidad 

sociocultural 

 

Concepto: Las 

planificación 

corresponde a las 

necesidades e 

intereses de los 

estudiantes por 

aprender a jugar el 

baloncesto, pero ésta 

debe estar en 

relación a la realidad 

sociocultural de los 

estudiantes, la 

misma que se 

determina en el 

FODA, la misma que 

es la base para 

realizar el plan de 

Unidad Didáctica y 

de Lección Clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

Plan Curricular 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

Plan de Unidad Didáctica 

 

 

 

 

 

 

Plan de Lección Clase 

 

 

 

 Si se cumple 

 No se cumple 

 En parte se 

cumple 

 

 

 

 

 

 Si se realiza 

 No se realiza 

 En parte se 

realiza 

 

 

 

 Si se cumple 

 No se cumple 

 En Parte se 

cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad 

Sociocultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del 

FODA: 

 

 Necesidades e 

intereses de los 

educandos. 

 

 Motivación 

 

 Ambiente 

familiar 

 

 Desarrollo 

socioafectivo 

 

 

 Infraestructura e 

implementación 

 

 

 

 

 

 Si está en 

relación 

 

 

 No está en 

relación 

 

 

 En Parte está en 

relación 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

ANÁLISIS DE 

LOS 

PROCESOS 

TÉCNICOS 

METODOLÓG

ICOS QUE 

UTILIZA EL 

PROFESOR 

DE CULTURA 

FÍSICA EN LA 

ENSEÑANZA 

DE LOS 

CONTENIDOS 

DE 

BALONCEST

O A LOS 

ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL 

COLEGIO 

NACIONAL 

MIXTO “EL 

CISNE” 

DURANTE EL 

AÑO 

LECTIVO, 

2009 - 2010 

 

 

¿Cómo incide los procesos 

técnicos metodológicos que 

utiliza el profesor de Cultura 

Física, en la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto con 

los alumnos de Educación 

Básica del Colegio Nacional 

Mixto “EL Cisne”,  año lectivo 

2009 – 2010? 
 

PROBLEMAS DERIVADOS 
 

Actualización del profesor 

para innovar el proceso técnico 

metodológicos adecuado que 

permita mejorar los logros en 

la enseñanza de los contenidos 

del baloncesto en las clases de 

cultura física. 
 

La utilización de estrategias 

metodológicas acorde a la 

innovación tecnológica del 

nuevo milenio. 
 

La planificación para la 

enseñanza de los contenidos 

del baloncesto, deben estar 

acorde a la realidad 

sociocultural del alumno 

 

Analizar los procesos técnicos 

metodológicos, en la enseñanza de los 

contenidos de baloncesto con los 

alumnos de Educación Básica del 

Colegio Nacional  Mixto “El Cisne”, 

durante el año lectivo 2009 – 2010 

 

Objetivos Específicos 

 
Determinar si los procesos técnicos 

utilizados por el profesor de Cultura Física, 

están acordes a las nuevas innovaciones 

metodológicas en la enseñanza de los 

contenidos del baloncesto en las clases de 

cultura física con los alumnos de Educación 

Básica del Colegio Nacional Mixto “El 

Cisne” 

 

Establecer si las estrategias metodológicas 

utilizadas por el profesor de Cultura Física 

en la enseñanza de los contenidos del 

baloncesto, están acordes a la innovación de 

las nuevas tecnologías. 

 

Analizar si la planificación que realiza el 

profesor de Cultura Física para la enseñanza 

de los contenidos del baloncesto, está de 

acuerdo a la realidad sociocultural de los 

alumnos de Educación Básica del colegio 

Nacional Mixto “El Cisne”. 

 

Aplica los procesos técnicos 

metodológicos en la enseñanza 

de  los contenidos del baloncesto 

con los alumnos de Educación 

Básica del Colegio Nacional 

Mixto “EL Cisne”, durante el 

año lectivo 2009 – 2010 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
Los procesos técnico metodológicos 

que utiliza el profesor, son los 

adecuados para la enseñanza del 

baloncesto en clases de Cultura 

Física con los alumnos de 

Educación Básica del Colegio 

Nacional  Mixto “El Cisne”. 

 

Utilizará las estrategias 

metodológicas en la enseñanza de 

los contenidos del baloncesto de 

acuerdo a la nueva tecnología con 

los estudiantes de Educación Básica 

del Colegio Nacional Mixto “El 

Cisne” 

 

La planificación que realiza el 

profesor es la adecuada 

considerando la realidad 

sociocultural de alumno en la en la 

enseñanza de los contenidos teórico 

– práctico del baloncesto 

 

 

Al finalizar el proceso de 

investigación, se 

determinará las fortalezas 

y limitaciones que 

existen en la enseñanza 

de los contenidos del 

baloncesto en la 

Educación Básica. 

 

Permitirá recomendar la 

actualización e 

innovación del proceso 

técnico metodológico 

para la enseñanza de los 

contenidos del 

baloncesto. 

 

 De acuerdo a las 

conclusiones se 

recomendará mejorar o 

fortalecer el Plan 

Curricular para el 

séptimo  Módulo de la 

Carrera de Cultura Física 

de la Universidad 

Nacional de Loja 

(Procesos Técnicos 

Metodológicos del 

Baloncesto de formación 

y competencia) 
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7. CRONOGRAMA 

 

 
ENERO   A  JUNIO  DEL 2010 

 

 

TIEMPO: 2010 

                                           MESES/ SEMANAS 

A C T I V I D A D E S 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1

. 

Elaboración del Proyecto                         

2

. 

Presentación del Proyecto.                         

3

. 

Estudio  del Proyecto.                         

4

. 

Designación del Director de Tesis.                         

5

. 

Elaboración de la Investigación                         

6

. 

Presentación del borrador.                         

7

. 

Estudio del Tribunal                         

8

. 

Elaboración del Informe final                         

9

. 

Sustentación en Público                         
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 
8.4. Presupuesto: 

 

Ord Detalle  Costos 

 

 

 

01 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

04 

 

Materiales de Escritorio: 

Papelería para instrumentos. 

Papelería para computador 

Papelería para elaboración de informes 

Bibliografía: 

Especializada 

Básica de Investigación 

INTERNET 

De Impresión: 

Accesorios para el computador. 

Disket 

Elaboración de borradores 

Reporte Final 

Empastado 

Varios: 

Movilización: 

Hospedaje: 

Alimentación 

Derechos y aranceles Universitarios 

Imprevistos 

 

 

40,00 

60,00 

20,00 

 

 

200,00 

100,00 

20,00 

 

 

100,00 

10,00 

50,00 

100,00 

40,’00 

 

 

100,00 

50,00 

50,00 

100,00 

40,00 

 

 TOTAL:  $ 1,080.00 

 

Total del presupuesto son. Mil seis cientos treinta dólares americanos 

 

 

8.5. Financiamiento: 

 

 

El financiamiento de esta investigación, se la realizará mediante crédito 

educativo al IECE, de acuerdo a al avance del mismo 
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10. ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 

 
ESQUEMA DE TESIS 

PRELIMINARES: 

 

CARÁTULA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

SUMMARY 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

 

1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

19.1. Descripción del Proceso Investigativo 

19.2. Diseño de la Investigación 

19.3. Métodos  

19.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

19.5. Materiales 

19.6. Población y Muestra 
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CAPÍTULO II 

 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

10.1. Resultados de la Encuesta Aplicada a los Profesores y entrevista a los 

Estudiantes 

10.2. Resultados de la Guía de Observación. 

10.3.   Discusión para la Verificación de las Hipótesis 

 

CAPÍTULO III 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.  Conclusiones. 

3.2. Recomendaciones 

 

ANEXOS:  

PROYECTO APROBADO 

ÍNDICE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

197 
 

Anexo Nº 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE CULTURA FÍSICA DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO “EL CISNE” DEL CANTÓN LOJA 
 

Señor profesor, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y averiguar 

sobre los procesos técnicos metodológicos que utiliza en la enseñanza de los 

contenidos de baloncesto, le solicitamos  se digne contestar el siguiente cuestionario: 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. Título que posee: _______________________________________________ 

2. Tiempo de Servicio: ____________________________________________ 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Marque con una x la metodología que utiliza para la enseñanza del baloncesto: 

 

                                                                          SI          NO         EN PARTE 

 

- Sintético (Global)                                       [    ]         [    ]              [    ] 

- Analítico                                                     [    ]         [    ]              [    ] 

-  Mixto                                                         [    ]         [    ]              [    ] 

- Asignación de tareas o circuitos                 [    ]         [    ]              [    ] 

- Lúdico                                                         [    ]         [    ]              [    ] 

- Ejercicios simples                                       [    ]         [    ]              [    ] 

- Ejercicios complejos                                   [    ]         [    ]              [    ] 

 

 

2. Los procesos técnicos  metodológicos que  utiliza son los adecuados para la 

     enseñanza del baloncesto  ? 

 

SI      [    ]   No    [    ]     En Parte    [    ] 

 

3. Marque con una X las fases del proceso metodológico que utiliza con mayor 

       frecuencia en la enseñanza del baloncesto 

 

                                                                             SI          NO          EN PARTE 
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 Explicación del trabajo                            [    ]         [    ]              [    ]     

 Demostración del trabajo                         [    ]         [    ]              [    ]   

 Corrección del trabajo                              [    ]         [    ]              [    ]        

 Comprensión del trabajo                          [    ]         [    ]              [    ]     

 Refuerza el buen gesto técnico.                [    ]         [    ]              [    ] 

 

 

4. Marque con una X los fundamentos del baloncesto  que usted enseña  con  

     mayor  frecuencia en clases de Cultura Física? 

 

                                                                     SI         NO          EN PARTE 

 

 Comprensión del juego                                   [    ]         [    ]              [    ] 

 Aprendizaje de los elementos fundamentales  [    ]         [    ]              [    ] 

 Juegos de iniciación                                         [    ]         [    ]              [    ] 

 Técnica individual y especial                           [    ]         [    ]              [    ] 

 Técnica de conjunto                                         [    ]         [    ]              [    ] 

 Práctica del juego propiamente dicho               [    ]         [    ]              [    ] 

 Experiencias de competición                            [    ]         [    ]              [    ] 

 

5. Marque con una X los principios didácticos  que usted desarrolla con mayor  

     frecuencia en la enseñanza de los contenidos del baloncesto? 

 

                                                                                     SI         NO     EN PARTE 

Explicación de lo que se quiere que se haga              [    ]         [    ]              [    ] 

Demostración del ejercicio                                         [    ]         [    ]              [    ] 

Trabajo de los alumnos                                               [    ]         [    ]              [    ] 

Corrección de posibles errores                                    [    ]         [    ]              [    ] 

Nuevo trabajo con los alumnos                                   [    ]         [    ]              [    ] 

 

6. Según su criterio las estrategias metodológicas que usted utiliza, son los  

    adecuados  para la enseñanza de los contenidos del baloncesto? 

 

 

SI   [    ]    NO   [    ]      EN PARTE     [    ] 

 

7. Marque con una X con que estrategias cumple en la enseñanza de los  

     contenidos de  baloncesto en clases de Cultura Física? 

                                           

                                                                       SI         NO      EN PARTE 

Explicación                                                   [    ]         [    ]              [    ] 

Demostración                                                [    ]         [    ]              [    ] 

Trabajo individual                                         [    ]         [    ]              [    ] 
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Trabajo en equipo                                          [    ]         [    ]              [    ] 

Trabajo mutuo                                                [    ]         [    ]              [    ] 

Observación                                                   [    ]         [    ]              [    ] 

Comparación                                                  [    ]         [    ]              [    ] 

Corrección de errores                                     [    ]         [    ]              [    ] 

 

8. Señale, con una X los fundamentos técnicos ofensivos del baloncesto que  

     usted enseña en  clases de Cultura Física 

 

                                                                     SI         NO      EN PARTE 
 

o Juegos sin balón                                    [    ]         [    ]              [    ] 

o Dribling                                                 [    ]         [    ]              [    ] 

o Recepción y pase                                   [    ]         [    ]              [    ] 

o Lanzamiento                                          [    ]         [    ]              [    ] 

o Rebote                                                   [    ]         [    ]              [    ] 

o Fintas                                                     [    ]         [    ]              [    ] 

o Bloqueo                                                 [    ]         [    ]              [    ] 

 

9. Señale, con una X los fundamentos técnicos defensivos del baloncesto que  

     usted  enseña en  clases de Cultura Física 

 

                                                                     SI         NO      EN PARTE 
 

 Posición Básica                                      [    ]         [    ]              [    ] 

 Desplazamientos                                    [    ]         [    ]              [    ] 

 Marcación                                              [    ]         [    ]              [    ] 

 Interceptación                                        [    ]         [    ]              [    ] 

 

10. Señale, con una X los fundamentos tácticos defensivos del baloncesto que 

 usted enseña en  clases de Cultura Física 

 

                                                                    SI         NO      EN PARTE 
 

 Sistemas defensivos                             [    ]         [    ]              [    ] 

 Defensa individual                               [    ]         [    ]              [    ] 

 Defensa de Zona                                  [    ]         [    ]              [    ] 

 Defensa Combinada                             [    ]         [    ]              [    ] 

 Sistemas de Ataque                              [    ]         [    ]              [    ] 

 Contraataque                                        [    ]         [    ]              [    ] 

 Ataque de posición                               [    ]         [    ]              [    ] 

 

11. Las estrategias metodológicas que utiliza para la enseñanza del baloncesto, está  

      de  acuerdo a la innovación de la nueva tecnología? 
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SI   [    ]    NO   [    ]      EN PARTE     [    ] 

 

12. Marque con una X con qué planificación cumple para la enseñanza de los  

 contenidos de baloncesto en clases de Cultura Física 

         

                                              SI         NO      EN PARTE 

 

Plan Curricular Institucional                   [    ]         [    ]              [    ] 

Plan de Unidad Didáctica                       [    ]         [    ]              [    ] 

Plan de Lección Clase                             [    ]         [    ]              [    ] 

             

13. Para la planificación de los contenidos del baloncesto, considera la realidad 

sociocultural de los estudiantes 

 

SI   [    ]    NO   [    ]      EN PARTE     [    ] 

 

14. La planificación que usted realiza para la planificación de los contenidos del 

baloncesto, es el resultado del diagnóstico institucional del FODA? 

 

SI   [    ]    NO   [    ]      EN PARTE     [    ] 

 

15. Si la respuesta anterior es positiva, señale que aspectos considera en la 

planificación de los contenidos de baloncesto 

 

                                                                                  SI          NO      EN 

PARTE 

 

 Necesidades e intereses de los educandos.        [    ]         [    ]              [    ] 

 Motivación                                                         [    ]         [    ]              [    ] 

 Ambiente familiar                                              [    ]         [    ]              [    ] 

 Desarrollo socioafectivo                                     [    ]         [    ]              [    ] 

 Infraestructura e implementación                       [    ]         [    ]              [    ] 

 

16. La planificación que usted realiza para la enseñanza del baloncesto, es la 

adecuada a la realidad sociocultural de los estudiantes 

 

SI   [    ]    NO   [    ]      EN PARTE     [    ] 

 

 

                Fecha de la Aplicación de la Encuesta: ……………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

ENTREVISTA  A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “EL CISNE” DEL CANTÓN LOJA 
 

Señor estudiante, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y averiguar 

sobre los procesos técnicos metodológicos que utiliza su profesor en la enseñanza de 

los contenidos de baloncesto, le solicitamos  se digne contestar el siguiente 

cuestionario: 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. Año de Educación Básica: _________________________________________ 

2. Sexo: Masculino _____  Femenino _____Edad: _____ 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Su profesor cuando le enseña el baloncesto en clases de Cultura Física lo 

realiza: 

 

a. En forma sintética                  [    ] 

b. Analizando                             [    ] 

c. Mixto                                      [    ] 

d. Le asigna tareas                      [    ] 

e. Con juegos                              [    ] 

f. Con ejercicios simples             [    ] 

g. Con ejercicios complejos        [    ] 

 

2. Considera que la forma de enseñar clases de baloncesto por parte de su 

profesor son las adecuadas? 

 

SI      [    ]   No    [    ]     En Parte    [    ] 

 

3. Cómo es la forma de enseñarle los contenidos de baloncesto por parte de su 

profesor en clases de Cultura Física? 

 

 

 Explica el trabajo                        [    ]          

 Demuestra el trabajo                   [    ]          
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 Realiza Corrección                      [    ]          

 Es comprensible                          [    ]          

 Refuerza el trabajo                      [    ]          

 

 

4. Qué fundamentos del baloncesto le enseña su profesor en clases de Cultura 

Física? 

 

 

 Comprensión del juego                                   [    ]          

 Elementos fundamentales                               [    ]          

 Juegos de iniciación                                         [    ]          

 Técnica individual y especial                           [    ]          

 Técnica de conjunto                                         [    ]          

 Práctica del juego propiamente dicho               [    ]          

 Experiencias de competición                            [    ]          

 

5. Según su criterio la forma de enseñar los fundamentos del baloncesto por 

parte de su profesor, son los adecuados? 

 

SI   [    ]    NO   [    ]      EN PARTE     [    ] 

 

6. Qué estrategias cumple su profesor en la enseñanza de los contenidos de  

baloncesto en clases de Cultura Física? 

                                         

Explica                                                   [    ]          

Demuestra                                              [    ]          

Trabajo individual                                  [    ]          

Trabajo en equipo                                  [    ]          

Trabajo mutuo                                        [    ]          

Observación                                           [    ]          

Comparación                                          [    ]          

Corrección de errores                             [    ]          

 

7. Qué fundamentos técnicos ofensivos del baloncesto le enseña su profesor  en  

clases de Cultura Física? 

 
 

o Juegos sin balón                                    [    ]          

o Dribling                                                 [    ]          

o Recepción y pase                                   [    ]          

o Lanzamiento                                          [    ]          

o Rebote                                                   [    ]          

o Fintas                                                     [    ]          
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o Bloqueo                                                 [    ]          

 

8. Qué fundamentos técnicos defensivos del baloncesto le enseñan su profesor 

en   clases de Cultura Física? 
                                                                     
 Posición Básica                                      [    ]          

 Desplazamientos                                    [    ]          

 Marcación                                              [    ]          

 Interceptación                                        [    ]          

 

9. Qué  fundamentos tácticos defensivos del baloncesto le enseña su profesor en  

clases de Cultura Física? 

 
 

 Sistemas defensivos                             [    ]          

 Defensa individual                               [    ]          

 Defensa de Zona                                  [    ]          

 Defensa Combinada                             [    ]          

 Sistemas de Ataque                              [    ]          

 Contraataque                                        [    ]      

  Ataque de posición                              [    ]     

                  

10. Los contenidos de baloncesto que el profesor le enseña en clases de Cultura 

Física son de sus necesidades e intereses? 

 

SI   [    ]    NO   [    ]      EN PARTE     [    ] 

 

11. Le motiva las clases de baloncesto que su profesor le enseña en clases de 

Cultura Física? 

 

SI   [    ]    NO   [    ]      EN PARTE     [    ] 

 

 

 

                Fecha de la Aplicación de la Entrevista: ……………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN A LAS CLASES DE BALONCESTO  

 

Año de Educación Básica: ______    Día: _______    Hora: ________ 

 

1. METODOLOGÍA QUE UTILIZA 

  

METODOLOGÍA      SI      NO EN PARTE 

Sintético  [    ] [    ] [    ] 
Analítico [    ] [    ] [    ] 
Mixto [    ] [    ] [    ] 
Asignación de Tareas [    ] [    ] [    ] 
Lúdico [    ] [    ] [    ] 
Ejercicios Simples [    ] [    ] [    ] 
Ejercicios Complejos [    ] [    ] [    ] 
La metodología utilizada es la adecuada [    ] [    ] [    ] 

 

2. PROCESO METODOLÓGICO UTILIZADO CON MAYOR FRECUENCIA 

 

PROCESO METODOLÓGICO      SI      NO EN PARTE 

Explicación del trabajo [    ] [    ] [    ] 
Demostración del Trabajo [    ] [    ] [    ] 
Corrección del trabajo [    ] [    ] [    ] 
Comprensión del trabajo [    ] [    ] [    ] 
Refuerza el buen gesto técnico [    ] [    ] [    ] 
Loa procesos utilizado  son adecuados [    ] [    ] [    ] 

 

 

3. FUNDAMENTOS DEL BALONCESTO QUE ENSEÑA 

 

FUNDAMENTOS      SI      NO EN PARTE 

Comprensión del juego [    ] [    ] [    ] 
Aprendizaje de elementos [    ] [    ] [    ] 
Juegos de iniciación [    ] [    ] [    ] 
Técnica individual y especial [    ] [    ] [    ] 
Técnica de conjunto [    ] [    ] [    ] 
Práctica de juego propiamente dicho [    ] [    ] [    ] 
Experiencias de competición [    ] [    ] [    ] 
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4. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS      SI      NO EN PARTE 

Explicación de lo que se quiere que se haga [    ] [    ] [    ] 
Demostración del ejercicio [    ] [    ] [    ] 
Trabajo de los alumnos [    ] [    ] [    ] 
Corrección de posibles errores [    ] [    ] [    ] 
Nuevo Trabajo con los alumnos [    ] [    ] [    ] 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      SI      NO EN PARTE 

Explicación  [    ] [    ] [    ] 
Demostración [    ] [    ] [    ] 
Trabajo Individual [    ] [    ] [    ] 
Trabajo en equipo [    ] [    ] [    ] 
Trabajo mutuo [    ] [    ] [    ] 
Observación [    ] [    ] [    ] 
Comparación [    ] [    ] [    ] 
Corrección de errores [    ] [    ] [    ] 
Las estrategias metodológica son los adecuados [    ] [    ] [    ] 

 

6. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

OFENSIVOS 
     SI      NO EN PARTE 

Juegos sin balón [    ] [    ] [    ] 
Dribling [    ] [    ] [    ] 
Recepción y pase [    ] [    ] [    ] 
Lanzamiento [    ] [    ] [    ] 
Rebote [    ] [    ] [    ] 
Fintas [    ] [    ] [    ] 
Bloqueo [    ] [    ] [    ] 

 

7. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEFESNIVOS 

 

 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

DEFENSIVOS 
     SI      NO EN PARTE 

Posición Básica [    ] [    ] [    ] 
Desplazamientos [    ] [    ] [    ] 
Marcación [    ] [    ] [    ] 
Interceptación [    ] [    ] [    ] 
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8. FUNDAMENTOS TÁCTICOS DEFENSIVOS 
 

 

FUNDAMENTOS TÁCTICOS 

DEFENSIVOS 
     SI      NO EN PARTE 

Sistemas defensivos [    ] [    ] [    ] 
Defensa individual [    ] [    ] [    ] 
Defensa en Zona [    ] [    ] [    ] 
Defensa combinada [    ] [    ] [    ] 
Sistema de Ataque [    ] [    ] [    ] 
Contraataque [    ] [    ] [    ] 
Ataque de posición [    ] [    ] [    ] 

 

 

9. PLANIFICACIÓN QUE CUMPLE 

 

 

PLANIFICACIÓN      SI      NO EN PARTE 

Plan Curricular Institucional [    ] [    ] [    ] 
Plan de Unidad Didáctica [    ] [    ] [    ] 
Plan de Lección Clase [    ] [    ] [    ] 

 

10. REALIDAD SOCIOCULTURAL 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      SI      NO EN PARTE 

Los contenidos es el resultado del FODA [    ] [    ] [    ] 
Necesidades e intereses de los alumnos [    ] [    ] [    ] 
Motivación [    ] [    ] [    ] 
Ambiente familiar [    ] [    ] [    ] 
Desarrollo socio afectivo [    ] [    ] [    ] 
Infraestructura e Implementación [    ] [    ] [    ] 
La planificación está de acuerdo a la realidad 

sociocultural del los alumnos 
[    ] [    ] [    ] 

 

 

 
Fecha de la observación: ……………………………………… 
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