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RESUMEN 
 
La presente investigación enmarcada en el ámbito deportivo, hace una 

breve reflexión sobre la realidad deportiva actual del país, de cuyo análisis 

se establece que la mayor parte de entrenadores y dirigentes no tienen 

conocimientos de Planificación, Organización, Administración y Control 

del entrenamiento deportivo en las categorías inferiores y el deporte 

competencia. La dirigencia del deporte Lojano y principalmente la 

Asociación de Baloncesto no se preocupa por la masificación seria del 

Baloncesto, por la falta de especialización y conocimientos científicos de 

un entrenador, lo que ha permitido que la niñez pierda el interés en la 

práctica de este deporte. 

 

La metodología utilizada permitió conocer la realidad investigadora, 

determinó las categorías y conceptos científicos. Se estableció los 

resultados en base a la encuesta aplicada al Presidente de la Asociación 

de baloncesto, director del departamento técnico metodológico, 

entrenadores y el test técnico ofensivo y defensivo que se les realizo a los 

deportistas. 

  

Se estableció teóricamente las herramientas que el entrenador debe 

utilizar, para que el proceso enseñanza aprendizaje  de los fundamentos 

técnicos del baloncesto  sea de calidad  y  desarrolle todas las 

capacidades/habilidades de los deportistas y así mismo sobre la 

importancia del deporte en la iniciación deportiva. 

 

El trabajo cuenta con una estructura teórico conceptual que 

científicamente explica las variables del tema, esto es; proceso 

enseñanza aprendizaje de las acciones técnicas ofensivas y defensivas 

del baloncesto y la planificación y el control del entrenamiento deportivo. 

 

Por lo tanto los resultados obtenidos en la investigación sobre 

“INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, 
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ADMINISTRACIÓN Y EL  CONTROL DEL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 

ACCIONES TÉCNICAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS DEL 

BALONCESTO EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA” ha 

permitido conocer la realidad en que se desenvuelve los dirigentes, 

entrenadores y su incidencia en el deportista, dando como resultados:  

que los dirigentes deben prepararse y preocuparse más de las categorías 

inferiores del baloncesto de Loja y los entrenadores capacitarse 

científicamente y así tener bases para la masificación del Baloncesto. 

 

Los objetivos de investigación que fueron formulados para guiar el trabajo son 

los siguientes: Objetivo General: Contribuir al mejoramiento del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas Ofensiva y Defensivas, en la 

Escuela de Iniciación Deportiva de baloncesto de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja, a través de una adecuada  Planificación, Organización, 

Administración y Control y los, Objetivos Específicos: Verificar si la 

Planificación y el Control del entrenamiento deportivo guardan relación 

con el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas 

ofensivas y defensivas, del baloncesto en la Escuela de Iniciación 

Deportiva de la Federación Deportiva Provincial de Loja; Comprobar la 

incidencia de la Organización y Administración deportiva en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas ofensivas y defensivas 

del baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva de la Federación 

deportiva provincial de Loja. 

 

Se formuló como supuestos hipotéticos lo siguiente: LA PLANIFICACIÓN Y EL 

CONTROL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO GUARDA RELACIÓN CON 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ACCIONES TÉCNICAS 

OFENSIVAS Y DEFENSIVAS DEL BALONCESTO EN LA ESCUELA DE 

INICIACIÓN DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE 

LOJA. 

 

LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA INCIDEN EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ACCIONES 
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TÉCNICAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS DEL BALONCESTO EN LA 

ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA PROVINCIAL DE LOJA; que luego de realizar la respectiva 

investigación de campo mediante la recolección de datos empíricos, la 

organización e interpretación de los mismos permitieron que pudiese 

llegar a la comprobación de la hipótesis. 

 

Llegando a las conclusiones se puede decir, que lo objetivos de 

investigación se alcanzaron con éxito y la hipótesis propuesta se pudo 

comprobar, lo que determinó que frente a esta problemática se planteen 

los lineamientos alternativos con lo cual culmina el presente trabajo 

investigativo. 

 

Finalmente como sujeto vinculado a la formación de talentos en el 

baloncesto, es una obligación descubrir, desarrollar las destrezas y 

habilidades del niño, a través de propuesta bien estructurada, planificada 

que llame la atención del deportista en el entrenamiento. El entrenador 

deportivo es uno de los pilares más importantes sobre el que se apoya la 

formación del jugador. En parte, su actuación puede limitar o aumentar las 

posibilidades futuras de los jugadores.  
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SUMMARY 
 

The present investigation framed in the sport environment, makes a brief 
reflection about the sport current reality of the country of whose analysis 
settles down that most of trainers and leaders don't have knowledge of 
Planning, Organization, Administration and Control of the sport training in 
the inferior categories and the sport competition. The leadership of the 
sport Lojano and mainly the Association of Basketball doesn't worry about 
the serious masificación of the Basketball, for the specialization lack and a 
trainer's scientific knowledge, what has allowed that the childhood loses 
the interest in the practice of this sport. 
 
The used methodology allowed to know the investigating reality, it 
determined the categories and scientific concepts. He/she settled down 
the results based on the survey applied the President of the basketball 
Association, director of the technical methodological department, trainers 
and the technical offensive and defensive test that are carried out the 
sportsmen. 
 
The tools that the trainer should use settled down theoretically, so that the 
process teaching learning of the technical basicses of the basketball is of 
quality and develop all the capacities / abilities of the sportsmen and 
likewise about the importance of the sport in the sport initiation. 
The work has a theoretical conceptual structure that scientifically explains 
the variables of the topic, this is; I process teaching learning of the 
technical offensive and defensive actions of the basketball and the 
planning and the control of the sport training. 
 
Therefore the results obtained in the investigation have more than enough 
"INCIDENCE OF THE PLANNING, ORGANIZATION, ADMINISTRATION 
AND THE CONTROL OF THE SPORT TRAINING IN THE PROCESS 
TEACHING LEARNING OF THE TECHNICAL OFFENSIVE AND 
DEFENSIVE ACTIONS OF THE BASKETBALL IN THE SCHOOL OF 
SPORT" INITIATION he/she has allowed to know the reality in that is 
unwrapped the leaders, trainers and their incidence in the sportsman, 
giving as results:  that the leaders should get ready and to worry more 
than the inferior categories of the basketball of Loja and the trainers to be 
enabled scientifically and this way to have bases for the masificación of 
the Basketball. 
 
The investigation objectives that were formulated to guide the work are the 
following ones: General Objective: To contribute to the improvement of the 
Process Teaching Learning of the technical Offensive and Defensive 
actions, in the School of Sport Initiation of basketball of the Sport 
Provincial Federation of Loja, through an appropriate Planning, 
Organization, Administration and Control and those, Specific Objectives: 
To verify if the Planning and the Control of the sport training keep 
relationship with the Process Teaching Learning of the technical offensive 
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and defensive actions, of the basketball in the School of Sport Initiation of 
the Sport Provincial Federation of Loja; To check the incidence of the 
Organization and sport Administration in the Process Teaching Learning of 
the technical offensive and defensive actions of the basketball in the 
School of Sport Initiation of the sport provincial Federation of Loja. 
 
It was formulated as hypothetical suppositions the following thing: THE 
PLANNING AND THE CONTROL OF THE SPORT TRAINING KEEPS 
RELATIONSHIP WITH THE PROCESS TEACHING LEARNING OF THE 
TECHNICAL OFFENSIVE AND DEFENSIVE ACTIONS OF THE 
BASKETBALL IN THE SCHOOL OF SPORT INITIATION OF THE SPORT 
PROVINCIAL FEDERATION DE LOJA. 
 
THE ORGANIZATION AND SPORT ADMINISTRATION IMPACT IN THE 
PROCESS TEACHING LEARNING OF THE TECHNICAL OFFENSIVE 
AND DEFENSIVE ACTIONS OF THE BASKETBALL IN THE SCHOOL 
OF SPORT INITIATION OF THE SPORT PROVINCIAL FEDERATION DE 
LOJA; that they allowed after carrying out the mediating respective field 
investigation the gathering of empiric data, the organization and 
interpretation of the same ones that can arrive to the confirmation of the 
hypothesis. 
 
Reaching the conclusions one can say that the objective of investigation 
were reached with success and the proposed hypothesis it could be 
proven, what determined that in front of this problem they think about the 
alternative limits with that which the present investigative work culminates. 
Finally like I hold linked to the formation of talents in the basketball, it is an 
obligation to discover, to develop the dexterities and the boy's abilities, 
through well structured, planned proposal that he/she gets the sportsman's 
attention in the training. The sport trainer is one of the most important 
pillars on the one that leans on the player's formation. Partly, their 
performance can limit or to increase the future possibilities of the players.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Todo ser humano tiene el derecho fundamental a la práctica del deporte, 

porque permite un desarrollo Psíquico, físico, fisiológico en la persona. En 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier actividad en 

general, y del deporte en particular, el sujeto o deportista debe 

evolucionar por una serie de etapas en las cuales va a ir aprendiendo y 

desarrollando diversos contenidos (físicos, técnicos, tácticos o 

psicológicos) adaptados tanto a sus características biológicas, 

cronológicas y fisiológicas. De esta manera irá progresando en su deporte 

de una manera seria, racional, pedagógica, programada y eficaz; evitando 

la especialización temprana y la improvisación.  

 

La iniciación deportiva es un periodo en el que el niño empieza a aprender 

de forma específica la práctica de uno o varios deportes. En el caso del 

Mini Baloncesto es un juego que  permite a los niños y niñas adquirir las 

cualidades  básicas  que les permitirán practicar  después las actividades 

deportivas  a su elección. 

 

El lector encontrará en el presente trabajo un proceso investigativo  que 

tiene como eje central el método científico como elemento que guía 

operativamente la investigación pero también encontrará que se recurre al 

método descriptivo para la interpretación  y recolección de resultados. 

 

Contiene una parte que permite caracterizar la problemática, plantear los 

objetivos y dar una explicación teórica científica argumentada al problema 

que se investiga. Las categorías utilizadas dentro del marco teórico, se 

fundamentaron sobre la Planificación, Organización, Administración y el 

Control. Estos han sido sistematizados de acuerdo a los planteamientos 

que enmarca el tema de investigación y he logrado establecer la 

importancia de cada uno de ellos en la vida diaria, específicamente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del baloncesto y dirigencia deportiva. 
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Igualmente se menciona un análisis de un programa que se debe seguir 

para el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los fundamentos Básicos 

Ofensivos y Defensivos del Baloncesto en la Escuela de Iniciación 

Deportiva. 

  
Los entrenadores de divisiones formativas juegan un papel protagónico  

importante en la formación de futuros jugadores, estar permanentemente 

informados, debatir ideas con otros entrenadores, compartir 

metodologías, seguir cursos, asistir a clínicas del deporte como de otras 

áreas de la educación como psicología, fisiología, biomecánica, formas de 

comunicación y pedagogía, etc. 

 

Por tal manera el presente trabajo permitirá al entrenador conocer la 

forma de planificar, organizar, administrar y controlar el proceso 

enseñanza aprendizaje del baloncesto en las categorías inferiores de 7-8, 

9-10, 11-12 de damas y varones, como existe una descoordinación en la 

planificación deportiva lo que ha permitido un bajo desarrollo técnico 

ofensivo y defensivo en el baloncesto 

 

El lector encontrará conclusiones y lineamientos alternativos que se 

proponen, para contribuir en algo a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje del baloncesto en nuestra ciudad y provincia de Loja y como 

no decir también del país.  .  

 
Es necesario señalar que el presente trabajo no es un tema acabado, se 

suma a otros trabajos ya realizados sobre estas temáticas deportivas, 

pero con un enfoque diferente, crítico, más objetivo; pues de lo que se 

trata es de mejorar, clarificando y discutiendo nuestros problemas sin 

esconder u ocultar nada. 

 

Si el lector encuentra errores en el presente trabajo, sabrá disculpar, 

estos no son intencionales, aparecen como parte del proceso 

investigativo, se procurará enmendarlos en el entrenamiento deportivo 

diario  
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Consiente de la realidad  deportiva que estamos viviendo y disponiendo 

de los medios teóricos y económicos, se dio inicio al trabajo investigativo, 

para ello escogimos a dirigentes, entrenadores y deportistas de la Escuela 

de Iniciación Deportiva de Baloncesto de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

 

1.1. Métodos Utilizados 

 

Método Científico.- El mismo que me permitió darnos cuenta de la 

realidad deportiva en que se desenvuelve la Escuela de Iniciación 

Deportiva de Baloncesto y en especial poder analizar el trabajo realizado 

por los dirigentes, entrenadores en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje en los deportistas. 

 

Método hipotético deductivo.- Este método es muy importante, ya que 

guía y ordena el  planteamiento y ejecución de la presente investigación. 

Que parte de supuestos teóricos y empíricos los mismos que se plantean 

en la hipótesis 

 

Método Inductivo.- Este método hizo posible la construcción de las 

respectivas recomendaciones, partiendo del conocimiento general a lo 

particular del problema. 

 

Método Descriptivo.- Se realizó la presentación de resultados de la 

investigación, mediante la recolección, clasificación, tabulación de datos, 

presentación en forma gráfica, análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. 
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Método Analítico.- Permitió partir de la aceptación y colaboración que 

supieron dar los dirigentes, entrenadores y deportistas de la Asociación 

de Baloncesto de Loja para la aplicación de la encuesta. 

1.2. Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 

Los instrumentos  que se utilizaron fueron:  La encuesta, la misma que se 

elaboró, y aplicó al Presidente de la Federación Deportiva Provincial de 

Loja, Presidente de la Asociación de Baloncesto, al Director del 

Departamento Técnico Metodológico, a tres entrenadores y un test técnico 

ofensivo y defensivo básico a los deportistas de las categorías 7-8, 9-10, 

11-12, con interrogantes que permitieron obtener la información, cuyas 

preguntas estaban encaminadas a conocer el propósito de nuestra 

investigación que es: “INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN, LA 

ORGANIZACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL; EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ACCIONES 

TÉCNICAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS DEL BALONCESTO EN LA 

ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA”.  

 

Cabe hacer hincapié que el propósito, fue la de investigar la realidad en 

que se desenvuelve el dirigente y el entrenador en la escuela de iniciación 

deportiva de baloncesto y como incide su desenvolvimiento en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la técnica ofensiva y defensiva en los 

deportistas, es por eso que los métodos y técnicas utilizados permiten 

acercarme a la realidad y así verificar la hipótesis planteada; y, luego del 

análisis y contrastación de la hipótesis se arribo a importantes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

1.3. Materiales utilizados 

 

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

la elaboración y reproducción de los cuestionarios, de igual forma para la 

impresión de borradores y tesis final; CD para procesar y guardar la 
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información, computador para organizar y procesar la información en el 

programa Microsoft Word y Excel que facilitó la tabulación de los 

instrumentos de campo, de igual forma se aplicó en este programa la 

opción gráficos para la presentación de los resultados y los porcentajes 

respectivos a través de pasteles y barras; asimismo hubo necesidad de 

revisar bibliografía específica para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, fueron los materiales utilizados para elaborar este reporte 

final de acuerdo a las normas establecidas para este caso en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

1.4. Población y muestra 

 

La población utilizada correspondió al cien por ciento ya que se trabajó 

con todos los dirigentes, entrenadores y deportistas de la Escuela de 

Iniciación Deportiva de Baloncesto.  

 

POBLACIÓN PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

DIRIGENTES ENTRENADORES DEPORTISTAS 

3 3 30 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
2.2. Resultados de la encuesta aplicada a los 

Dirigentes y Entrenadores. 

 

1. ¿Criterios acerca de la Planificación del Entrenamiento 

Deportivo y su relación con los aprendizajes de baloncesto en 

la Escuela de Iniciación Deportiva? 

 
CUADRO Nº 1 

CRITERIOS ACERCA DE LA 

PLANIFICACIÓN 
Frecuencia Porcentaje 

a) ¿Esta acorde a la realidad del 

deportista, edad 7-8,9-10,11-12 

hombres y mujeres? 

 

6 

 

100 

b) ¿Esta acorde a la realidad de la 

implementación e infraestructura? 
5 83 

c) ¿Se toma en cuenta todos los 

fundamentos ofensivos y defensivos 

del Baloncesto? 

6 100 

d) ¿Cuenta con Objetivos para cada 

categoría? 
6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 

 
Por tratarse de una pregunta abierta, en cada indicador se consideró el 

100%. 

 

Análisis Cuantitativo.- En esta pregunta el 100% manifiesta que la 

planificación del entrenamiento aplicado en la Escuela de Iniciación 

Deportiva de Baloncesto está acorde a la realidad del deportista, edad 

cronológica; el 83% menciona que esta en relación con la realidad de la 

implementación e infraestructura deportiva,  el otro 100% menciona que 



 

 

7 

se toma en cuenta todos los fundamentos ofensivos y defensivos en la 

planificación y 100% afirma que cuenta con objetivos para cada categoría.  

 
Análisis Cualitativo.- Esta información me permite mencionar que la 

planificación del entrenamiento deportivo está en relación con los 

deportistas y la realidad de la Escuela de Iniciación Deportiva, además 

una planificación debe contener objetivos para cada categoría acorde con 

la edad cronológica, la edad biológica, el historial deportivo y familiar de 

los deportistas, la infraestructura deportiva, material didáctico, 

departamento médico, departamento de evaluación, departamento de 

psicología, la implementación adecuada y suficiente como balones, 

indumentaria deportiva y el material didáctico de: conos, balones 

medicinales, reglamento actual, sogas, cuerdas elásticas, aros, medios 

audiovisuales (videos, películas, partidos) y llantas. Pero a través de la 

observación directa realizada, se verificó que no existe una organización 

adecuada de las categorías por la falta de entrenadores y de una 

planificación, situación que obliga improvisar los entrenamientos y unificar 

diferentes categorías.  

 

2. ¿Cuáles son los objetivos de la Planificación del 

Entrenamiento Deportivo que orientan los aprendizajes en la 

Escuela de Iniciación Deportiva de Baloncesto? 

 

CUADRO Nº 2 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
Frecuencia Porcentaje 

MASIFICAR EL BALONCESTO 2 33 

PARTICIPAR EN CAMPEONATOS 1 17 

ENSEÑAR LOS FUNDAMENTOS  2 33 

DESARROLLO MULTILATERAL 1 17 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- Del total de los encuestados el porcentaje 

significativo del 33% refiere que uno de los objetivos de la Planificación 

del Entrenamiento Deportivo que orientan los aprendizajes en la Escuela 

de Iniciación Deportiva de Baloncesto es Masificar el Baloncesto; el 17% 

es Participar en Campeonatos; el 33% es desarrollar los fundamentos y el 

otro 17% es el Desarrollo Multilateral.  

 

Análisis Cualitativo.- Con esta información se puede concluir que una 

gran parte de los encuestados tienen claros los objetivos planteados, 

como también hay que desconocen y no manejan conceptos definidos de 

los objetivos de planificación. 
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3. ¿La Planificación y Control deportivo guardan relación con el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas ofensivas 

y defensivas del baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva de 

la FDPL? 

 

CUADRO Nº 3 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

DEPORTIVO 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 83 

A veces 1 17 

Nunca 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Análisis Cuantitativo.- Del total de los encuestados el porcentaje 

significativo del 83% refiere que Siempre la Planificación y Control 

deportivo guardan relación con la enseñanza de las técnicas ofensivas y 

defensivas del baloncesto, el 17% señala que A veces y el 0% afirma que 

nunca.  

 

Análisis Cualitativo.- Según la respuesta la mayor parte de los 

encuestados afirman que la planificación  comprende los objetivos y 
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contenidos de los fundamentos técnicos ofensivos y defensivos del 

baloncesto y el control como actividad que permite la observación y 

comprobación, de aquello que debe ser hecho o ejecutado en el 

cumplimiento de planes, programas y proyectos por lo tanto si se 

relaciona con los fundamentos del baloncesto. 

 

4. ¿La Organización de la Asociación de Baloncesto influye en el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas ofensivas 

y defensivas del baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva? 

 

CUADRO Nº 4 

ORGANIZACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN DE BALONCESTO 
Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 1 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

 

Análisis Cuantitativo.- Observando la encuesta el 100% señala que la 

Organización  de la Asociación de Baloncesto SI influye en el desarrollo 

de la Escuela de Iniciación Deportiva de esta disciplina.  
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Análisis Cualitativo.- En estos resultados se deduce que los dirigentes y 

entrenadores mencionan que la organización es parte fundamental del 

desarrollo de la Escuela de Iniciación Deportiva de baloncesto, y se puede 

decir que la organización no es un fin, es un medio, una técnica que actúa 

como mecanismo de control de los procedimientos administrativos, Es 

necesario que como profesionales  en el deporte estemos claros que la 

organización no es sino una técnica y no un instrumento destinado a 

eliminar personal.  

 

5. ¿Cómo considera usted la Administración del presidente de la 

asociación de Baloncesto? 

 

CUADRO Nº 5 

ADMINISTRACIÓN DEL 

PRESIDENTE 
Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 1 17 

Buena 3 50 

Regular 2 33 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor 

 

 

 



 

 

12 

Análisis Cuantitativo.- Los encuestados en un 17% considera que es 

Muy Buena la Administración del presidente de la Asociación de 

Baloncesto, el 50% Buena y el 33% opina que es regular.  

 

Análisis Cualitativo.- En conclusión se puede decir que el presidente se 

ha despreocupado por la administración que dirige por la falta de 

miembros de la directiva que pidieron su renuncia y por interesar más en 

la política de campaña.  

 

6. ¿A la derecha de cada categoría sírvase a notar el número de 

entrenadores? 

 

CUADRO Nº 6 

NÚMERO DE 

ENTRENADORES 
Entrenadores Frecuencia Porcentaje 

ESCUELA DE INICIACIÓN 

DEPORTIVA 
3 2 33 

CADETES 2 3 50 

SENIOR 1 1 17 

TOTAL 6 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- Los encuestados en un 33% opina que hay tres 

entrenadores en la Escuela de Iniciación Deportiva; el 50% afirma que 

hay dos en la categoría Cadetes y el 17% menciona que hay uno en la 

categoría Senior. 

 

Análisis Cualitativo.- De acuerdo a la encuesta se puede decir que faltan 

entrenadores para la Escuela de Iniciación Deportiva ya que debe haber 

uno por cada categoría tanto para  hombres y mujeres, para un mejor 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del baloncesto. 

 

7. ¿Cuantos días entrenan a la semana los deportistas de la 

Escuela de Iniciación Deportiva de baloncesto y en que 

horarios? 

 

CUADRO Nº 7 

DIAS Y HORARIO DE 

ENTRENAMIENTO 
Frecuencia Porcentaje 

3 DIAS 0 00 

4 DIAS 0 00 

5 DIAS (15h00 a 16h30) 6 100 

6 DÍAS 0 0 

OTROS 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- Del total de los encuestados el porcentaje 

significativo del 100% señala que entrenan a la semana 5 días en el 

horario 15h00 a 16h30.  

 
Análisis Cualitativo.- Los ciclos de trabajo en un entrenamiento pueden 

ser de 2 y 7 días aproximadamente, en los cuales se precisa y se cumplen 

los contenidos de la preparación constituyéndose en una fase intermedia 

de la relación trabajo descanso entre le mesociclo y la sesión de 

entrenamiento. En el microciclo se conjugan y trabajan casi todas las 

direcciones de entrenamiento por lo que resulta de importancia un buen 

criterio de distribución. 

 
8. ¿En la Asociación de baloncesto cada categoría cuenta con 

entrenadores especializados? 

 
CUADRO Nº 8 

ENTRENADORES 

ESPECIALIZADOS 
Frecuencia Porcentaje 

SI 5 83 

NO 1 17 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- Del total de los encuestados el porcentaje 

significativo del 83% refiere que la Asociación de Baloncesto cuenta 

entrenadores especializados y el otro 17% señala que no tienen titulo de 

entrenadores.  

 

Análisis Cualitativo.- Según los resultados se verifico que  hay 

entrenadores que no tienen titulo y solo tienen la experiencia de haber 

sido jugadores de basket. El entrenador deportivo es uno de los pilares 

más importantes sobre el que se apoya la formación del jugador, por lo 

que está formación necesita de entrenadores o monitores especializados 

en el entrenamiento deportivo, técnico y pedagógico, lo que obliga al 

mismo actualizarse más asistiendo a cursos, ponencias, congresillos entre 

otros.  
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9. ¿La gestión económica realizada por la FDPL para la 

adquisición de implementos y materiales tendentes a la 

práctica del baloncesto, ha sido? 

 

CUADRO Nº 9 

LA GESTIÓN ECONÓMICA 

REALIZADA POR LA FDPL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 0 0 

Buena 0 0 

Regular 6 100 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Análisis Cuantitativo.- Del total de encuestados el porcentaje 

significativo del 0% opina que la gestión económica de la FDPL en la 

adquisición de implementos y materiales tendentes a la práctica del 

baloncesto es Muy Buena; el 0% Buena y el otro 100% Regular.  

 
Análisis Cualitativo.- Esta información me permite señalar que falta 

implementación e infraestructura suficiente para el desarrollo del 

entrenamiento deportivo del baloncesto, por lo tanto la FDPL debe hacer 

las gestiones urgentes en la adquisición de equipamiento suficiente para 
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el buen desenvolvimiento del proceso enseñanza aprendizaje del 

baloncesto.  

 

10. ¿El Control del entrenamiento deportivo de las técnicas 

ofensivas y defensivas en la Escuela de Iniciación Deportiva 

de Baloncesto lo realizan? 

 

CUADRO Nº 10 

EL CONTROL DEL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 66 

A veces 1 17 

Nunca 1 17 

OTROS 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Análisis Cuantitativo.- De los encuestados el porcentaje significativo del 

66% refiere que el  Control del entrenamiento deportivo de las técnicas 

ofensivas y defensivas lo realizan Siempre; el 17% A veces y el 17% 

nunca.  
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Análisis Cualitativo.- Esta información afirma un porcentaje alto de 

Siempre realizan el control, pero según opiniones y observaciones existen 

varios entrenadores que no siguen sistemáticamente el proceso 

enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos del baloncesto y no 

realizan adecuado control de los mismos.  

 

11. ¿Cuál o cuáles de los siguientes fundamentos utilizados en los 

test pedagógicos permiten el control técnico ofensivo y 

defensivo del baloncesto?  

 
CUADRO Nº 11 

FUNDAMENTOS UTILIZADOS EN 

LOS TEST  
Frecuencia Porcentaje 

Dribling 6 100 

Pase 4 67 

Tiro 4 67 

1 vs 1 4 67 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 

 

Por tratarse de una pregunta abierta, en cada indicador se consideró el 

100%. 

 

Análisis Cuantitativo.- Los encuestados en un 100% opina que el 

dribling es uno de los fundamentos utilizados en los test pedagógicos que 

permiten el control técnico ofensivo y defensivo del baloncesto; el 66.66% 

afirma que el pase; el  66.66% señala que el tiro; y, un 66.66% el 1vs1.  

 

Análisis Cualitativo.- El control beneficia al entrenador en la elaboración 

de la planificación y la autoevaluación  de la misma, este se realiza a 

través de los test técnicos ofensivos y defensivos como: desplazamientos, 

dribling, pase, tiro, posición básica (alta, media y baja) y 1 vs 1. Pero en la 
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respuesta de la pregunta varios entrenadores no toman en cuenta 

algunos fundamentos.  

 

12. ¿Cómo cataloga el nivel técnico ofensivo y defensivo de los 

deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto?  

 

CUADRO Nº 12 

NIVEL TÉCNICO OFENSIVO Y 

DEFENSIVO 

Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 1 17 

Bueno 2 33 

Regular 3 50 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Análisis Cuantitativo.- El 17% señala que es Muy Bueno el nivel técnico 

ofensivo y defensivo de los deportistas de la disciplina de baloncesto, el 

33% contesta que es Bueno; y, el otro 50% afirma que es Regular.  
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Análisis Cualitativo.- De acuerdo a la respuesta falta mejorar la técnica 

de los fundamentos en los deportistas, el dominio total de cada uno de los 

fundamentos del baloncesto por parte de los jugadores es el aspecto más 

importante para la verdadera construcción  de cualquier sistema de juego  

 

13. ¿Explique los métodos que utilizan los entrenadores para el 

Proceso Enseñanza aprendizaje del Baloncesto en la Escuela 

de Iniciación Deportiva? 

 

CUADRO Nº 13 

METODOS QUE UTILIZAN LOS 

ENTRENADORES 
Frecuencia Porcentaje 

MÉTODO EXPLICATIVO 3 50 

MÉTODO DEL JUEGO 5 83 

MÉTODO FRAGMENTARIO 3 50 

MÉTODO COMPETITIVO 1 17 

MÉTODO DEMOSTRATIVO 6 67 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor 

 

Por tratarse de una pregunta abierta, en cada indicador se consideró el 

100%. 

 

Análisis Cuantitativo.- Del total  de los encuestado el porcentaje 

significativo del 50% refiere que el método explicativo es el utilizado para 

el Proceso Enseñanza aprendizaje del Baloncesto, el 83% el juego, el 

50% el fragmentario, el otro 17% el competitivo y el 67% es el 

demostrativo.  

 

Análisis Cualitativo.- Todos los encuestados tienen diferentes versiones 

sobre el método que utilizan en el Proceso Enseñanza Aprendizaje del 

baloncesto lo que significa que cada uno maneja su propia metodología y 
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esto perjudica al aprendizaje del deportista. Para mi opinión la 

metodología utilizada debe contemplar: la variedad; repetición realizada 

de una forma lógica  y agradable; la progresión, lo que significa que la 

enseñanza se hará de forma gradual, de menos a más, de lo simple a lo 

complicado; los intervalos, es decir, con pausas para recuperación entre 

periodos de esfuerzo. Para el entrenamiento de los fundamentos técnico-

tácticos en las etapas de iniciación se pueden implementar 

fundamentalmente dos métodos; el primero desarrollado a través de los 

juegos (método global), con ellos el jugador puede adquirir, mejorar, 

estabilizar y automatizar de forma inconsciente el dominio del balón. El 

segundo, a través de ejercicios (método analítico), en los que el jugador 

aprende conscientemente los distintos elementos técnicos. 

 
14. ¿El presupuesto con que cuenta la Asociación de Baloncesto 

influye en el Proceso Enseñanza del Baloncesto? 

 

CUADRO Nº 14 

PRESUPUESTO DE LA 

ASOCIACIÓN DE BALONCESTO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- Del total  de los encuestado el porcentaje 

significativo del 100% afirma que el presupuesto con que cuenta la 

Asociación de Baloncesto SI influye en el Proceso Enseñanza del 

Baloncesto y el 0%  que NO.  

 

Análisis Cualitativo.- Se puede afirmar que el bajo nivel técnico en los 

deportistas se da por la falta de presupuesto destinado a las categorías 

inferiores. Si la dirigencia se preocupara más en la Escuela de Iniciación 

Deportiva de Baloncesto destinando más implementación, material auxiliar 

e infraestructura adecuada se lograría mejores resultados técnicos en el 

proceso enseñanza aprendizaje del baloncesto. 

 

15. ¿La infraestructura e implementación de la FDPL influye en el 

desarrollo de los fundamentos técnicos Ofensivos y 

Defensivos del Baloncesto en la Escuela de Iniciación 

Deportiva? 

 

CUADRO Nº 15 

INFRAESTRUCTURA E 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 
Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta a los Dirigentes y Entrenadores. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- El 100% refiere a que la infraestructura e 

implementación  deportiva ha influido en el desarrollo  de los fundamentos 

técnicos ofensivos y defensivos en la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto.  

 

Análisis Cualitativo.- La falta de implementación e infraestructura 

deportiva inadecuada que cuenta la Escuela de Iniciación deportiva de 

baloncesto ha permitido un bajo desarrollo técnico de los fundamentos 

ofensivos y defensivos en los niños. Una buena infraestructura deportiva 

con: canchas idóneas para la práctica del minibasket, con un 

departamento médico; departamento de psicología; departamento de 

evaluación, ámbito para el cuerpo directivo y con una implementación 

adecuada de balones suficientes en buenas condiciones, indumentaria 

deportiva como: uniforme completo (camiseta, pantaloneta, medias), 

chalecos, toallas pequeñas, refrigerios y material didáctico de: conos, 

balones, silbato, balones Medicinales, reglamento actual, sogas, cancha, 

sogas elásticas, aros, medios audiovisuales (videos, películas, partidos), 

porta balones, teoría y llantas, se puede trabajar adecuadamente en el 

entrenamiento.  
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16. ¿Qué sugerencias se podrían plantear para mejorar el 

rendimiento de los deportistas en la disciplina del baloncesto 

en la Escuela de Iniciación Deportiva de la Federación 

Deportiva Provincial de Loja?  

 

1. Contar con infraestructura e implementación propia y adecuada 

para el   cumplimiento de la planificación del entrenamiento 

deportivo. 

2. Indumentaria deportiva para todos los deportistas para el 

entrenamiento. 

3. Material didáctico adecuado y suficiente para el entrenamiento 

deportivo. 

4. Adecuada Planificación, Organización, Administración y Control de 

parte de los dirigentes y entrenadores. 

5. Entrenadores especializados en la formación de jugadores. 

6. Dirigentes con conocimientos o especializados en el 

entrenamiento deportivo. 
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2.2. Resultados del Test Técnico Ofensivo y Defensivo de 

Baloncesto aplicado a los deportistas. 

  

1. Posición Básica Baja 
 

CUADRO Nº 1 

POSICIÓN BÁSICA Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 15 50 

BUENO 10 33 

REGULAR 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Test tomado a los Deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

 
Análisis Cuantitativo.- Según el test el 50% tiene una Posición Básica 

Baja Muy Bueno, el 33% Bueno y el 17% Regular.  

 

Análisis Cualitativo.- Según el cuadro estadístico un buen número de 

deportistas no ejecuta muy bien la posición básica baja, y es muy 

importante porque facilita el control del jugador y el balón, la forma de 

ejecución es con los pies separados a la anchura de los hombros en 

posición casi paralela el uno al otro, sus piernas semiflxionadas con las 
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rodillas adelantadas y las caderas bajas y atrasadas, el tronco ligeramente 

inclinado adelante pero recta la espalda, la cabeza levantada con el 

mentón ligeramente elevado y la vista al frente sin quitar la mirada al 

balón y al jugador, lo 

s brazos adoptan distintas posiciones de acuerdo a la maniobra del que 

ataca.  

 

2. Posición Básica Media 
 

CUADRO Nº 2 

POSICIÓN BÁSICA MEDIA  Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 12 30 

BUENO 13 50 

REGULAR 5 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Test tomado a los Deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto. 
Elaboración: El Autor. 
 
 

 

 

Análisis Cuantitativo.- Como podemos observar el 30% tiene una 

posición básica media Muy Bueno; el 50% Bueno y el 20% Regular.  
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Análisis Cualitativo.- Como se observa en el resultado de la pregunta la 

mayoría de los deportistas no realiza bien la posición básica media pese a 

que ésta es muy importante porque evita que el contrario realice la triple 

amenaza, se lo ejecuta de la siguiente manera los pies separados a la 

anchura de sus hombros en posición casi paralela el uno al otro, sus 

piernas semiflxionadas con las rodillas adelantadas y las caderas 

semibajas y atrasadas, el tronco ligeramente inclinado adelante pero recta 

la espalda, la cabeza levantada con el mentón ligeramente elevado y la 

vista al frente sin quitar la mirada al balón, los brazos adoptan distintas 

posiciones.  

 
3. Posición Básica Alta 

 

CUADRO Nº 3 

POSICIÓN BÁSICA ALTA  Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 6 20 

BUENO 15 50 

REGULAR 9 30 

TOTAL 30 100 

Fuente: Test tomado a los Deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- De acuerdo al  test el 20% tiene una Posición 

Básica Alta Muy Bueno; el 50% Bueno y el 30% Regular. 

Análisis Cualitativo.- Los resultados demuestran el bajo nivel de 

ejecución de la posición básica alta de los deportistas y es muy importante 

para tapar un pase por alto o el tiro, a esta técnica se la realiza de esta 

forma con los pies escalonados, sus piernas semiflxionadas con las 

rodillas adelantadas y las caderas semialtas y atrasadas, el tronco 

ligeramente inclinado adelante pero recta la espalda, la cabeza levantada 

con el mentón ligeramente elevado y la vista al frente sin quitar la mirada 

al balón, los brazos estirados hacia arriba con la palma abierta para 

controlar el tiro.  

 

4. Dribling sin Control Visual. 

 
CUADRO Nº 4 

DRIBLING Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 15 50 

BUENO 9 30 

REGULAR 6 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Test tomado a los Deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto. 
Elaboración: El Autor 
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Análisis Cuantitativo.- Según el test el 50% tiene un Dribling Muy Bueno, 

el 30% Bueno y el 20% Regular.  

 

Análisis Cualitativo.- Observando el cuadro la mitad de deportistas 

realiza muy bien el dribling con la mano derecha e izquierda, y la 

importancia que se debe dar al manejo del balón que permite un mejor 

control del juego para desplazarse libremente en el terreno, la forma de 

ejecución parte cuando los jugadores han logrado la posesión del balón le 

da impulso o bote con la yema de los dedos separados utilizando una 

extensión suave de todo el brazo en forma de muelle, la altura del bote 

depende de la proximidad del contrario. Bote alto para desplazarse con 

mayor rapidez; bote bajo para moverse entre los contrarios, por lo cual se 

llama de protección, cuando se realiza  el dribling nunca se debe mirar el 

balón. En conclusión el drible en movimiento se debe empujar el balón 

hacia abajo y hacia delante y con una mayor inclinación del tronco y la 

vista al frente. 

 

5. Pase de Pecho Directo. 

 

CUADRO Nº 5 

PASE DE PECHO DIRECTO       Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 12 40 

BUENO 12 40 

REGULAR 6 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Test tomado a los Deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- Del total de los deportistas que se les aplicó el 

test, el 40% tiene el pase de pecho directo Muy Bueno, el otro 40% tiene 

Bueno y un 20% lo realiza Regular.  

 

Análisis Cualitativo.- La mayor parte de deportistas no tienen la técnica, 

precisión y dirección correcta en la ejecución del pase, siendo un 

elemento técnico más importante ya que por medio de él se unen los 

jugadores de un mismo equipo en busca de otras acciones técnicas como 

el lanzamiento y el dribling. Para realizar un pase se requiere de la acción 

sincronizada del pasador y el receptor y de ciertas condiciones como la 

precisión, dirección, la oportunidad, fuerza y rapidez; los deportistas 

primeramente deben tener una buena recepción y agarre del balón, y con 

una extensión de los brazos y, mediante un giro de muñecas se da un 

golpe seco al balón sale en dirección al pecho del compañero y las manos 

quedan con las palmas hacia fuera. 
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6. Tiro libre. 

 

CUADRO Nº 6        

TIRO LIBRE        Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 9 30 

BUENO 15 50 

REGULAR 6 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Test tomado a los Deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto. 
Elaboración: El Autor. 

 
 

 

 

Análisis Cuantitativo.- El 30% de los deportistas ejecutan el tiro libre 

Muy Bueno, el 50% lo realiza Bueno y el 20% lo hace Regular.  

 

Análisis Cualitativo.- Una gran parte de los deportistas no ejecutan la 

técnica del tiro libre correctamente, lo que ha ocasionado que la gran 

parte no sean certeros en el mismo. El tiro libre,  se lo debe realizar así; el 

agarre del balón en el lanzamiento debe ser en “T”, sostener el balón con 

la mano de lanzamiento (izquierda o derecha) el balón, la muñeca el codo 

y el hombro deben estar en un mismo plano perpendicular al suelo, los 

dedos deben estar separados y el balón no debería tocar la palma de la 
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mano, la mano con la que sujeta lateralmente no debe impulsarlo sino que 

al lanzar debe ser separado, el movimiento consiste en una pequeña 

elevación del brazo, extensión del codo y flexión de la muñeca y los 

dedos, el balón ha de salir dando vueltas hacia atrás por los tres dedos 

centrales, al lanzar se debe realizar un movimiento coordinado que 

empieza  en los tobillos, pasa por las piernas y brazos finalizando con un 

golpe de muñeca que queda caída hacia el suelo.  

 

7. Tiro bajo el cesto por el lado Derecho. 

 

CUADRO Nº 7 

TIRO BAJO EL CESTO POR EL 

LADO DERECHO  
Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 18 50 

BUENO 9 30 

REGULAR 3 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Test tomado a los Deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- Según el test aplicado el 50% tiene el tiro bajo el 

cesto por el lado derecho Muy Bueno, el 30% lo ejecuta Bueno, y 20% lo 

realiza de forma Regular.  

 

Análisis Cuantitativo.- La gran parte de los deportistas lo realizan muy 

bien al tiro bajo el cesto por el lado derecho, el resto tiene deficiencia en 

la coordinación en el momento de la elevación de la rodilla con el balón  y 

es importante que todos los jugadores deban dominar, el mismo que lo 

deberán realizar de la siguiente forma tomar el balón  cuando la pierna de 

la mano derecha con la que se va entrar vaya hacia delante mientras se 

tiene los pies en el aire, esto permite realizar los dos pasos el primero 

largo y el último será más y el salto sea lo más vertical posible, la pelota 

se debe llevar correctamente cerca de la cintura en el lado derecho del 

cuerpo para protegerla del contrario, la batida del salto lo realiza la pierna 

izquierda (la contraria a la mano con la cual se realiza el lanzamiento), al 

mismo tiempo que se salta se eleva el balón y se sube la rodilla derecha 

hacia la altura del pecho, cuando el balón esté por encima de la cabeza 

se separa la mano izquierda ligeramente y se lanza con la derecha. 

 

8. Tiro bajo el cesto por el lado Izquierdo. 

 

CUADRO Nº 8 

TIRO BAJO EL CESTO POR EL 

LADO IZQUIERDO  
Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 9 30 

BUENO 12 40 

REGULAR 9 30 

TOTAL 30 100 

Fuente: Test tomado a los Deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto. 
Elaboración: El Autor. 
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Análisis Cuantitativo.- De acuerdo al test aplicado el 30% tiene el tiro 

bajo el cesto por el lado izquierdo Muy Bueno, el 40% lo ejecuta Bueno y 

el 20% lo realiza Regular.  

 

Análisis Cualitativo.- Se observó que la mayoría de los deportistas tiene 

deficiencias del manejo del balón en el lado izquierdo y en estas edades 

los entrenadores deben poner mucho empeño en el trabajo multilateral. 

La ejecución del tiro se lo debe realizar de la siguiente manera, tomar el 

balón cuando la pierna de la mano izquierda con la que se va entrar vaya 

hacia delante mientras se tiene los pies en el aire, esto permite realizar los 

dos pasos el primero largo y el último será más y el salto sea lo más 

vertical posible, la pelota se debe llevar correctamente cerca de la cintura 

en el lado izquierdo del cuerpo para protegerla del contrario, la batida del 

salto lo realiza la pierna derecha (la contraria a la mano con la cual se 

realiza el lanzamiento), al mismo tiempo que se salta se eleva el balón y 

se sube la rodilla izquierda hacia la altura del pecho, cuando el balón esté 

por encima de la cabeza se separa la mano derecha ligeramente y se 

lanza con la izquierda. 
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9. Juego 1 vs 1 

 

CUADRO Nº 9 

JUEGO 1vs1 Frecuencia Porcentaje 

MUY BUENO 12 40 

BUENO 15 50 

REGULAR 3 10 

TOTAL 8 100 

Fuente: Test tomado a los Deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

 

 

Análisis Cuantitativo.- Del total de los deportistas que se les aplicó el 

test, el 40% tiene un juego Muy Bueno, el 50% lo hace Bueno y el otro 

10% lo práctica  Regular.  

 

Análisis Cualitativo.- En el juego se observó que la mitad de los 

jugadores tienen un bajo nivel técnico de los fundamentos ofensivos y 

defensivos. Es importante realizar el juego 1 contra 1 ya que permite al 

entrenador observar en que nivel técnico se encuentran sus jugadores y si 

la planificación que se ha realizado es la adecuada o debería modificar en 

algunos fundamentos que sea necesario.  
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2.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

     2.3.1 Verificación de la Primera Hipótesis 

 

a. Enunciado 

 

La Planificación y el Control del entrenamiento deportivo guarda relación 

con el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas 

ofensivas y defensivas del baloncesto en la Escuela de Iniciación 

Deportiva de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

b. Demostración 

 

Para poder demostrar esta Hipótesis, se recurrió al método  teórico – 

deductivo, lo que fue  necesario evidenciar con la encuesta aplicada a los 

directivos de la Federación Deportiva Provincial de Loja, Departamento 

Técnico Metodológico, Asociación de baloncesto, a los Entrenadores de 

la Escuela de Iniciación Deportiva de Baloncesto y un Test técnico 

Ofensivo y Defensivo aplicado a los deportistas. 

 

c. Análisis de los resultados 

 

Para el análisis de esta hipótesis nos apoyamos en la encuesta aplicada 

a los directivos y entrenadores, con la cual se recabó la siguiente 

información: 

 

Según el resultado de la encuesta  aplicada a los directivos y 

entrenadores; en la pregunta 1  el 100% de los encuestados afirman que 

la planificación del entrenamiento deportivo SI se relaciona con los 

aprendizajes de los fundamentos ofensivos y defensivos del baloncesto; 

en la pregunta 3 se determinó que el 83% promedio de los encuestados 

afirman que la planificación y el control del entrenamiento deportivo 

SIEMPRE guarda relación  con el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las 

acciones técnicas ofensivas y defensivas del baloncesto en la Escuela de 
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Iniciación Deportiva de la FDPL y el 17% dice que A VECES; en la 

pregunta 10 el 66% de los encuestados opinan que el control del 

entrenamiento deportivo de las técnicas ofensivas y defensivas en la 

Escuela de Iniciación Deportiva de Baloncesto lo realizan SIEMPRE, el 

17% A VECES y el 17% que NUNCA. 

 

Con el resultado del test de los fundamentos técnicos ofensivos y 

defensivos aplicado a los deportistas de la Escuela de Iniciación 

Deportiva de Baloncesto tenemos: que en la Posición Básica el 

50% de los deportistas tiene un nivel Muy Bueno, el 33% Bueno y 

el 17% Regular; en la Posición Básica Media el 30% de los 

deportistas tiene un nivel Muy Bueno, el 50% Bueno y el 20% 

Regular; en la Posición Básica Alta el 20% de los deportistas tiene 

un rendimiento Muy Bueno, el 50% Bueno y el 30% Regular; en el 

Dribling el 50% de los deportistas tiene un nivel Muy Bueno, el 30% 

Bueno y el 20% Regular; el Pase de Pecho Directo el 40% tiene el 

nivel Muy Bueno, el otro 40% tiene Bueno y un 20% lo realiza 

Regular; en el Tiro Libre el 30% de los deportistas lo ejecutan Muy 

Bueno, el 50% lo realiza Bueno y el 20% lo hace Regular; el Tiro 

Bajo el Cesto Lado Derecho el 50% de los deportistas tiene el tiro 

bajo el cesto por el lado derecho Muy Bueno, el 30% lo ejecuta 

Bueno, y 20% lo realiza de forma Regular; el 30% tiene el tiro bajo 

el cesto por el lado izquierdo Muy Bueno, el 40% lo ejecuta Bueno 

y el 20% lo realiza Regular y el 40% de los deportistas tiene un 

juego Muy Bueno, el 50% lo hace Bueno y el otro 10% lo práctica 

Regular.  

 

 

d. Conclusión Final 

Luego de aplicar los instrumentos de la encuesta, el test y la 

observación directa se puede sostener que efectivamente la 

planificación y el control del entrenamiento deportivo guarda 
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relación con el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las acciones 

técnicas ofensivas y defensivas del baloncesto en la Escuela de 

Iniciación Deportiva de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en todo su enunciado, 

porque de la información empírica obtenida con los instrumentos 

aplicados lo confirman. 

 

     2.3.2 Verificación de la Segunda Hipótesis 

 
i. Enunciado 

 

La Organización y Administración deportiva inciden en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas ofensivas y defensivas 

del baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva de la Federación 

Deportiva Provincial de Loja. 

 

b.  Demostración 
 

Para poder demostrar esta Hipótesis, se procedió a tabular los resultados 

y emitir juicios de valor, como también se recurrió al método  teórico – 

deductivo, el mismo que facilito verificar este segundo supuesto. 

 

c. Análisis de los resultados 

El resultado de la encuesta aplicada a los directivos y 

entrenadores; en la pregunta 4, el 100% de los encuestados 

menciona que la organización  de la Asociación de Baloncesto SI 

influye en el desarrollo el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las 

acciones técnicas ofensivas y defensivas del baloncesto en la 

Escuela de Iniciación Deportiva de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja; en la pregunta 5, el 17% de los encuestados 

aseguran que la Administración del presidente de Asociación de 
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Baloncesto es MUY BUENA, el 50% que es BUENA y el 33% 

REGULAR; en la pregunta 9, el 100% señala que la gestión 

económica para adquirir implementos e infraestructura deportiva es 

Regula de parte de  la FDPL; en la pregunta 14, el 100% de los 

encuestados afirman que el presupuesto con que cuenta la 

Asociación de Baloncesto SI influye en el Proceso Enseñanza del 

Baloncesto; y en la pregunta 15, el 100% de los encuestados 

señalaron que la infraestructura e implementación de la FDPL, SI 

influye en el desarrollo de los fundamentos técnicos ofensivos y 

defensivos del baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva. 

 

d. Conclusión Final 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede deducir que 

efectivamente la Organización y Administración deportiva inciden 

en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas 

ofensivas y defensivas del baloncesto en la Escuela de Iniciación 

Deportiva de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

En consecuencia, si se acepta la hipótesis planteada, porque de la 

información empírica obtenida con los instrumentos aplicados en la 

investigación de campo lo confirman.  
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3.1. CONCLUSIONES 

 
Finalizada el análisis de la información recolectada de la presente 

investigación he llegado a las siguientes conclusiones:  

1. Verificada la primera hipótesis, se deduce que la planificación y el control del 

entrenamiento deportivo guarda relación con el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de las acciones técnicas ofensivas y defensivas del baloncesto 

en la Escuela de Iniciación Deportiva de la Federación Deportiva Provincial 

de Loja. 

 

2. El 100% de los encuestados afirman que la planificación del entrenamiento 

deportivo SI se relaciona con los aprendizajes de los fundamentos ofensivos 

y defensivos del baloncesto. 

 

3. Un porcentaje significativo del 83% de los encuestados afirman que la 

planificación y el control del entrenamiento deportivo SIEMPRE guarda 

relación  con el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas 

ofensivas y defensivas del baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva 

de la FDPL y el 17% dice que A VECES. 

 

4. De acuerdo al resultado del test de los fundamentos técnicos ofensivos y 

defensivos aplicado a los deportistas de la Escuela de Iniciación Deportiva 

de Baloncesto, se determino que existe un nivel técnico equivalente desde 

Bueno a Regular. 

 

5. Verificada la segunda hipótesis, se afirma que la Organización y 

Administración deportiva  SI inciden en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

de las acciones técnicas ofensivas y defensivas del baloncesto en la 

Escuela de Iniciación Deportiva de la Federación Deportiva Provincial de 

Loja. 

 

6. Tenemos que el 100% de los encuestados menciona que la organización  de 

la Asociación de Baloncesto SI influye en el desarrollo el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas ofensivas y defensivas del 
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baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

 

7. El 17% de los encuestados aseguran que la Administración del presidente 

de Asociación de Baloncesto es MUY BUENA, el 50% que es BUENA y el 

33% REGULAR. 

 

8. El resultado del 100% de los encuestados señalaron que la infraestructura e 

implementación de la FDPL, SI influye en el desarrollo de los fundamentos 

técnicos ofensivos y defensivos del baloncesto en la Escuela de Iniciación 

Deportiva. 
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3.2. RECOMENDACIONES 
 

Luego de análisis final del trabajo investigativo propongo las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Considero de gran importancia que la Asociación de Baloncesto debe 

proponer una planificación estratégica para el desarrollo del 

baloncesto, con la participación de todas las personas involucradas 

en la práctica deportiva como; dirigentes, entrenadores, deportistas, 

profesores de cultura física, ligas cantonales y barriales, desde 

edades tempranas con fines de masificación y de selección de 

talentos.  

 

2. La planificación que presentan los entrenadores debe basarse en 

función del entrenamiento deportivo con objetivos para cada 

categoría, edad cronológica de 7-8, 9-10, 11-12 damas y varones, la 

edad biológica, edad deportiva y familiar de los deportistas, la 

infraestructura deportiva, material didáctico, departamento médico, 

departamento de evaluación, departamento de psicología, la 

implementación adecuada y suficiente como balones, indumentaria 

deportiva y el material didáctico de: conos, balones medicinales, 

reglamento actual, cuerdas, sogas elásticas, aros, medios 

audiovisuales (videos, películas, partidos), llantas y encuentros de 

comprobación (topes). 

 

3. Se debe dar importancia a la especialización de entrenadores por que 

es el principal protagonista e importante en la formación de futuros 

jugadores, es por eso que debemos capacitarnos permanentemente, 

estar informados, debatir ideas con otros entrenadores, compartir 

metodologías, asistir a clínicas del deporte como de otras áreas de la 

educación como psicología y formas de comunicación pedagogía. 

4. Es importante que la Federación Deportiva Provincial de Loja 

proponga programas de capacitación para dirigentes, entrenadores 

sobre   planificación, organización, administración y control de 
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programas de enseñanza del entrenamiento deportivo, para beneficio 

de la Escuela de Iniciación Deportiva de Baloncesto.   

 

5. La Federación Deportiva Provincial de Loja debe gestionar una buena 

infraestructura deportiva que cuente con: canchas idóneas para la 

práctica del minibasket, con un departamento médico; departamento 

de psicología; departamento de evaluación, ámbito para el cuerpo 

directivo y una implementación adecuada de balones suficientes en 

buenas condiciones, indumentaria deportiva como: indumentaria 

deportiva,  chalecos, toallas pequeñas, refrigerios y material didáctico 

de: conos, balones, silbato, balones Medicinales, reglamento actual, 

cuerdas, cancha, sogas elásticas, aros, medios audiovisuales (videos, 

películas, partidos), porta balones, llantas y topes de comprobación  

en beneficio del deporte lojano.  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

“INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN, LA ORGANIZACIÓN, LA 
ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL; EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS ACCIONES TÉCNICAS 
OFENSIVAS Y DEFENSIVAS DEL BALONCESTO EN LA ESCUELA DE 
INICIACIÓN DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA 
PROVINCIAL DE LOJA.  PERIODO 2005 – 2006”. 

 

 

AUTOR: 

 

ITALO MANEIRO YANANGÓMEZ TANDAZO. 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2005-2006 

Proyecto de tesis previo a optar por 

el Grado de Licenciados en Ciencias 

de la Educación, especialidad 

Cultura Física. 
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1. TEMA 

 

 

“INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN, LA ORGANIZACIÓN, LA 

ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL; EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS ACCIONES TÉCNICAS 

OFENSIVAS Y DEFENSIVAS DEL BALONCESTO EN LA ESCUELA DE 

INICIACIÓN DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA 

PROVINCIAL DE LOJA.  PERIODO 2005 – 2006”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

2. PROBLEMATICA 

 
El deporte como actividad humana organizada; como expresión y valor 

cultural, hunde sus raíces en la grandeza y perfección del pueblo Griego 

que había logrado hacer del hombre un ser perfectible en el campo físico, 

moral e intelectual. Es decir el afán del deporte griego de educarlo de 

manera integral, era lograr que su cuerpo fuera más bello y más fuerte; 

que su voluntad fuera cada vez más poderosa, que su conciencia fuera 

clara, justa y limpia; que mirara con altura y grandeza los obstáculos y la 

adversidad; que supiera convivir con sus semejantes de manera pacífica y 

honesta, que viera vivir con armonía la naturaleza y, por ende consigo 

mismo. Por lo tanto, lo grande de la educación Griega radica en el 

convencimiento de que todo proceso educativo se iniciara con el 

adiestramiento del cuerpo, llegando al plano de la destreza, a la agilidad y  

resistencia.   

 

La historia nos muestra que cuando una sociedad alcanza algún 

desarrollo, aprende con impulso a realizar un deporte condicionado, esto 

se debe a la infraestructura de calidad que tienen, pues este lleva al 

hombre a la filosofía y a la ciencia, le induce a jugar ejercitando su cuerpo 

de estas acciones nace el deporte. 

 

El deporte con el transcurrir del tiempo ha cambiado en el mundo, ha 

alcanzado un alto nivel de competitividad gracias a una buena 

Planificación, Organización y Control dirigencial de Asociaciones, 

Federaciones, Instituciones y  clubes.  

 

Los países Europeos por su poderío económico más desarrollado tienen 

la facilidad de tener una infraestructura deportiva para todas las 

disciplinas, lo que sin duda permite el desarrollo progresivo del deporte en 

todas las categorías y de manera especial en las divisiones formativas.  



 

 

50 

En América Latina, los países subdesarrollados como: Ecuador, 

Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Honduras tienen un 

déficit económico y no alcanza para cubrir la pobreza que existe; los 

países de Argentina, Brasil y Cuba que viven una situación critica social y 

económica. Pero dentro del ámbito deportivo no tienen problemas, porque 

han demostrado ser una potencia mundial en varias disciplinas, gracias a 

la excelente planificación, organización, administración y control deportivo. 

 

El Ecuador involucrado en la lista de los  países pobres que atraviesa una 

crisis económica, con bajo presupuesto para los  diferentes  sectores 

sociales. En este contexto el deporte ha sido uno de los perjudicados, 

puesto que por el bajo presupuesto asignado a las Federaciones 

Provinciales y por ende las consecuencias de no poder apoyar a la  

preparación de los deportistas de elite y menos aun a las divisiones 

formativas. 

 

La Federación Deportiva Provincial de Loja a sus 65 años de su creación 

ha venido en un constante cambio: Cuando en 1940 el Presidente, Lic. 

Carlos Burneo Arias y acompañantes, iniciaban la ardua tarea de 

enrumbar con acierto el deporte Lojano.  

 

Pero el deporte en la ciudad de Loja  hasta la actualidad no ha alcanzado 

niveles considerables debido a la falta de especialistas en la dirigencia 

con conocimientos avanzados de Planificación y control deportivo.  

 

Actualmente la Federación Deportiva Provincial de Loja está dirigido por el 

Ing. Juan Pineda Campoverde Presidente,  el Dr. Jamil Saritama 

Vicepresidente y los vocales principales; Lic. Marco Román, Lic. Elgar 

Ludeña, Dr. Víctor Mora, Sr. Carlos Villalta, Lic. Honorio González, Dr. 

Marlín Torres y los delegados de Senador, Honorable Consejo Provincial 

de Loja, Municipio y deporte Militar. Además la Federación además esta 

conformada de la siguiente manera; los Departamentos Técnico – 
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Metodológico, Medico, Psicológico; las Asociaciones de Baloncesto, 

Fútbol, Ajedrez; los Comités de Boxeo, Tenis de Mesa, Tenis de campo, 

Judo, Ciclismo, Físico Culturismo, Halterofilia, Triatlón, Tae Kwon Do, Wu 

Shu Kung Fu, Atletismo, Natación, Gimnasia y Voleibol. Cada una de 

estas disciplinas ha tenido resultados excelentes, pero también  

negativos, como ejemplo podemos citar los últimos juegos nacionales que 

se jugaron en Imbabura 2004, que no se cumplió con los objetivos 

planteados. 

 

La Asociación de Baloncesto con su actual directorio: Dr. Jorge Guzmán 

Regalado Presidente, Licda. Judith Rosales Vicepresidenta  tienen la 

responsabilidad de trabajar por este deporte, pero al igual que otras 

disciplinas, esta directiva tiene muchas deficiencias en su planificación. 

 

En este contexto, creo que si las personas que desarrollan la función 

como dirigentes ven la importancia de contar con profesionales 

capacitados en las divisiones formativas solucionarían de alguna manera 

los inconvenientes que se suscitan a diario con padres y jugadores, 

además podrán contar seguramente con los beneficios de una mejor 

gestión institucional y una mejora notable en el nivel de educación 

deportiva. 

 

- El bajo conocimiento de planificación aplicada al deporte de 

algunos dirigentes, específicamente de la Asociación de 

Baloncesto, permite no tener un mejor desenvolvimiento en la 

administración que incide en el proceso enseñanza aprendizaje 

de los fundamentos técnicos ofensivos y defensivos del 

baloncesto.  

- Falta de seguimiento de la planificación  del entrenamiento 

deportivo  a la práctica. 

- Falta de conocimientos en los procesos metodológicos y 

capacitación a los entrenadores. 
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- No existe una relación directa de los objetivos de la planificación 

del entrenamiento deportivo en  la Asociación de Baloncesto con 

los de la Federación Deportiva Provincial Loja. 

 

Bajo estas interrogantes, considero que nuestro problema de 

investigación “COMO INCIDE LA PLANIFICACÍON  EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA TÉCNICA OFENSIVA Y 

DEFENSIVA DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA  DE 

BALONCESTO”, lo que quiero hacer conocer  a nuestros dirigentes, que 

el deporte Lojano necesita profesionales capaces en planificación del 

entrenamiento deportivo en las categorías formativas y poder descubrir en 

los Niños las capacidades/habilidades en las diferentes disciplinas 

deportivas, con la implantación de Escuelas de Iniciación Deportiva 

especialmente de Baloncesto en nuestra ciudad  y provincia de Loja. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
El Baloncesto en el mundo actual, exige la renovación constante de 

formas y métodos de trabajo para permitir la aplicación de los adelantos 

de la ciencia y técnica que se corresponden con los cambios de las reglas 

de juego que inciden marcadamente en las transformaciones del 

baloncesto como deporte moderno. A esto sumamos la informatización, la 

rapidez de comunicación por vías computarizadas y el incremento del 

“Boom Competitivo”, o espectáculo deportivo. 

 

La practica del deporte, hoy en día científicamente reconocida como una 

medicina preventiva y rentable. Permite mejorar la salud de todas las 

personas; es decir los efectos de la actividad  física (deporte) sobre la 

salud incide en el mejoramiento del funcionamiento cardiaco y 

respiratorio, se logra mayor fuerza muscular, sistema óseo más compacto,  

y menor tendencia a la depresión; Evita también, la aparición de 

enfermedades la hipertensión arterial, infarto, obesidad, sistema nervioso 

y osteoporosis, entre otras. 

 

De esta forma me dirijo a la población que  distribuya y dedique su tiempo 

óptimamente a los programas de actividad física (condicionamiento físico) 

y compromisos laborales, ocupacionales, académicos; que no se pierda la 

motivación, aumente la autoestima, y mantenga un equilibrio social.  He 

aquí  la importancia de los cursos deportivos, escuelas de iniciación 

deportiva para niños/as, gimnasios, canchas, sitios recreacionales y más 

lugares propicios para la actividad deportiva. 

 

La investigación que estoy proponiendo es original, puesto que a un no se 

han realizado estudios de esta naturaleza  y menos con la Escuela de 

Iniciación Deportiva  de Baloncesto de la Federación Deportiva Provincial 

de Loja. 
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El trabajo investigativo además se justifica por los siguientes motivos. 

 

 Es de carácter científico puesto que permite descubrir en los niños 

las capacidades/habilidades técnicas ofensivas y defensivas 

durante los entrenamientos.  

 De igual manera socialmente ayudará a los dirigentes, 

entrenadores, monitores que administran instituciones deportivas y 

los grupos deportivos, que se den cuenta que en las Escuelas de 

Iniciación Deportiva se necesita una Planificación, lógica para 

ayudar a fomentar la práctica y el desarrollo deportivo en la 

sociedad.  

 Tiene un planteamiento pedagógico  porque orientara a los 

dirigentes y entrenadores actuales ha responsabilizarse de su 

trabajo  y que los entrenadores propongan una pedagogía mucha 

más  educativa en las Escuelas de Iniciación Deportiva  basados 

en los modelos constructivos que se centren en el alumno y en el 

propio proceso de enseñanza aprendizaje. En estos modelos, el 

papel del monitor-entrenador, será fundamental, pues debe contar 

además de los tradicionales conocimientos técnicos, tácticos, 

físicos y psicológicos  con conocimientos psicopedagógicos de la 

materia. 

 El presente trabajo por ser de carácter deportivo reviste un notable 

interés tanto local, regional y nacional; porque existen muchos 

factores de causa-efecto que inciden en el desarrollo de la 

Planificación y  Control en la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto de la Federación Deportiva Provincial de Loja.  

 

Para que se haga realidad todo esto, nuestra sociedad exige 

profesionales del deporte, que tengan capacidad de conocimiento de 

como Planificar federaciones, institución, clubes, cursos y centros de 

formación deportiva; por el bien de la salud de las personas y el deporte 

en general.  
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Por ésta y mucho más la investigación se justifica por que es un requisito 

primordial para poder graduarme como profesor especializado en Cultura 

Física.   
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4. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

1. EL DEPORTE 

1.1  El deporte para niños. 

 

2. LA INICIACIÓN DEPORTIVA 

2.1 Funciones a donde se Orienta la Iniciación Deportiva. 

2.2 Finalidades de las Unidades de Iniciación Deportiva. 

 

3. LA PLANIFICACIÓN 

3.1 ¿Desde cuando se empezó a Planificar? 

3.2 ¿Qué es Planificación? 

 3.3 La Planificación Deportiva. 

3.3  La planificación en la Federación Deportiva Provincial de 

Loja. 

 3.5 La Planificación en la Asociación de Baloncesto. 

 

4. LA ORGANIZACIÓN 

4.1 ¿Qué es la Organización?. 

4.2 Objetivos e Importancia de la Organización. 

4.3 Tipos de Organización. 

4.3.1 Personas Jurídicas de derecho Público. 

4.3.2 Personas Jurídicas de derecho Privado. 

4.4 Fases de la Organización. 

4.4.1 Condicionamiento. 

4.4.2 Planeamiento. 

4.4.3 Realización. 

4.4.4 Evaluación o Control. 

4.5 El papel de la Organización deportiva en la Comunidad.  

4.6 La Organización de la Ecuatoriana de Baloncesto. 

4.7 La Organización de la Asociación de Baloncesto. 
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5. LA ADMINISTRACIÓN 

5.1 La Administración es Ciencia o Técnica. 

5.2 Características, reglas y técnicas del Administrador. 

 

6. EL CONTROL 

 

6.1 El Control deportivo. 

6.2 Importancia del Control en la actividad deportiva. 

6.3 Tipos de Control y comprobación en el cumplimiento. 

6.3.1 El Control Previo. 

6.3.2 El Control Corriente Diario. 

6.3.3 El Control Global. 

6.3.4 El Control Técnico Operativo. 

               6.4 El Control de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

6.5 El Control de la Asociación de Baloncesto. 

 

7. VISUALIZACIÓN  DE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS  DEL 

BALONCESTO 

7.1 La Técnica Ofensiva 

7.1.1 Técnica de los Desplazamientos. 

7.1.2 Técnica del Manejo del Balón. 

                 7.2 La Técnica Defensiva.  

7.2.1 Técnica de los Desplazamientos 

7.2.2 Técnica del Apoderamiento del Balón. 

7.3. Programa Técnico para las categorías inferiores de 

Baloncesto, para el  Proceso de Formación Inicial (Fuente 

tomada del modelo Cubano). 

7.4. Plan Grafico de enseñanza para las categorías inferiores 

de  Baloncesto   

a. (Fuente tomada del modelo Cubano).  
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8. EL ENTRENADOR Y/O MONITOR DEPORTIVO 

8.1 Los Monitores deportivos. 

8.2 El Entrenador. 

8.3 Ser entrenador de Divisiones Formativas. 

 

9. INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 

9.1 Infraestructura Deportiva. 

9.2 Implementación Deportiva. 

9.3 Material Deportivo. 

9.4 Financieros. 
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1. DEPORTE 

 
Deporte, conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con 

intención lúdica o competitiva. Los deportes de competición, que se 

realizan bajo el respeto de códigos y reglamentos establecidos, implican 

la superación de un elemento, ya sea humano (el deportista o equipo 

rival) o físico (la distancia, el tiempo, obstáculos naturales). Considerado 

en la antigüedad como una actividad lúdica que redundaba en una mejor 

salud, el deporte empezó a profesionalizarse durante el siglo XX. 

 
Numerosos son los autores que tratan este importante término. En este 

contexto resumo a continuación lo que me ha parecido más relevante.  

 

El Barón Pierre de Coubertan, citado por Sánchez Bañuelos (1984: 173), 

define el deporte como: "iniciativa, perseverancia, intensidad, búsqueda 

del perfeccionamiento, menos precio del peligro”.1 

 

Para José Mª Cagigal (1996: 19) el deporte es "diversión liberal, 

espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, 

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

menos sometidos a reglas”.  

 
Pierre Parlebás (1988: 40), entiende por juego deportivo "toda situación 

motriz de enfrentamiento codificado, llamado juego o deporte por las 

instancias sociales”. También "situación motriz de competición 

institucional”. A esta última definición, Hernández Moreno (1994: 16) 

añade "situación motriz de competición, reglada, de carácter lúdico e 

institucionalizada”.  

 

Resumiendo entre todos, las características básicas del deporte serían 

para Hernández Moreno (1994): juego, situación motriz y competición.

                                                 
1
 PERE. Miro, Manual de Administración Deportiva. COI Solidaridad Olímpica, Lausana Suiza. 

Imprenta Calary, Alberta Canala Pag. 22.  
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Existen multitud de clasificaciones sobre el deporte realizadas desde hace 

muchos años. Presento a continuación la realizada por Hernández 

Moreno (1994) por su fácil aplicación dentro de la iniciación deportiva. 

Atendiendo al grado de oposición, este autor agrupa los distintos deportes 

en cuatro grandes grupos:  

 

 Deportes psicomotrices o individuales. Serán todos aquellos 

deportes en los que la participación es individual sin la presencia 

de compañeros ni adversarios que nos puedan perjudicar en la 

ejecución del gesto. Siguiendo la clasificación de Parlebás (1988), 

habría dos tipos de deportes psicomotrices. Tendríamos por un 

lado los que se realizan en un medio fijo (salto de altura, 

lanzamiento de disco), y los que se realizan en un medio fluctuante 

por otro (windsurf, esquí).  

 Deportes de oposición. Serán todos aquellos deportes individuales 

en los que existe un enfrentamiento con otro oponente. Abarcaría a 

todos aquellos deportes denominados tradicionalmente de 

adversario (bádminton, tenis simple, lucha, etc.).  

 Deportes de cooperación. Serán todos aquellos deportes en los 

que participan dos o más compañeros y donde no existen 

adversarios que puedan molestar. Dentro de los que se realizan en 

un medio fijo podemos citar el patinaje o el remo por equipos, y 

dentro de los que se realizan en un medio cambiante podemos citar 

la escalada en grupo.  

 Deportes de colaboración-oposición. Serán todos aquellos deportes 

en los que un equipo de dos o más jugadores se enfrenta a otro de 

similares características. Incluimos aquí los denominados 

tradicionalmente deportes colectivos. Hernández Moreno (1994) 

distingue tres grandes grupos dentro de estos deportes. Primero 

estarían aquellos deportes de cooperación-oposición que se 

realizan en espacios separados y con participación alternativa de 
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los intervinientes (voleibol o tenis dobles). En segundo lugar 

estarían aquellos que se realizan en espacio común pero con 

participación alternativa (frontón por parejas). Por último estarían 

aquellos que se desarrollan en espacios comunes y con 

participación simultánea (baloncesto, fútbol o balonmano). 

 

1.1.  DEPORTE PARA NIÑOS. 

 
El objetivo fundamental del deporte infantil es promover la participación en 

actividades físicas de una manera que favorezca los efectos beneficiosos 

inmediatos y a largo plazo a los participantes. Tales efectos se apreciarán 

en forma de un mayor nivel de aptitud física, mejor salud, una integración 

social más agradable y la satisfacción derivada de un buen rendimiento 

en las actividades individuales y de grupo. Esta declaración se centra en 

el deporte para niños antes del inicio de la pubertad, y en especial entre 

las edades de 10 y 13 años.  

 

El período entre los 10 y los 13 años es crítico en el desarrollo de una 

actitud positiva con respecto a la participación en el deporte durante toda 

la vida. Esta etapa es el momento óptimo para que los niños adquieran 

las destrezas físicas necesarias para una participación satisfactoria en el 

deporte, y para aplicar esas destrezas en juegos modificados. Los niños 

de esta edad aceptan fácilmente y de buena gana los retos físicos del 

deporte, y pueden desarrollar gradualmente la capacidad para hacer 

frente a las exigencias psicológicas de los juegos competitivos.  

 

Antes de los 10 años de edad debe estimularse a los niños a que 

aprendan las destrezas físicas básicas (lanzar, recoger, golpear, dar 

patadas...) y a utilizarlas para participar en juegos menores y en 

actividades en grupos pequeños. Los niños muy pequeños necesitan 

tiempo para desarrollar sus capacidades sin la presión de la competición. 

Se recomienda que no se realicen competiciones estructuradas con niños 

de edades inferiores a los 10 años.  
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Desde la edad de 14 años, los adolescentes participarán en 

competiciones que, aunque no sean iguales, se parecerán mucho a las de 

los adultos. Las modificaciones estructuradas pueden y deben conducir 

gradualmente la participación en el juego adulto.  

 

El deporte infantil debe estar libre de presiones y exigencias por parte de 

los adultos. Los niños no son adultos pequeños, y no entienden el 

proceso competitivo lo suficiente como para que sea la base apropiada 

para su deporte.  

 

El desarrollo de una gama de destrezas físicas y deportivas se potenciará 

mediante la participación regular en diversos deportes en el colegio, en el 

seno de la comunidad y con los amigos y familiares.  

 

El deporte infantil debe estar respaldado por un programa amplio y 

moderno de educación física diaria. En esta declaración se esboza la 

relación entre el deporte y la educación física y se subrayan los resultados 

educativos del deporte.  

 

2. LA INICIACIÓN DEPORTIVA 

Atendiendo al periodo que supone esta fase, Blázquez (1986: 35) define 

la iniciación deportiva como “el periodo en el que el niño empieza a 

aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes”.2 Otros 

autores ven este periodo de forma más amplia, entendiendo que la 

iniciación deportiva debe comenzar sobre los 7-8 años, momento de 

adquisición de unas habilidades físicas básicas o etapa preparatoria al 

verdadero inicio en la especialidad deportiva que debe ser a los 10 años 

aproximadamente (Romero Cerezo, 1989). Delgado Noguera (1994) 

interpreta la iniciación deportiva “como el tiempo en el que una persona 

está aprendiendo unas habilidades específicas o una modalidad deportiva 

determinada”. 

                                                 
2
 DÍAZ. F.J, Dirección de Educación Física Primaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de la Huelva. 
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En lo que sí coinciden muchos es que la iniciación se debe producir antes 

de la llegada de la pubertad. Por ejemplo, para Antón (1990: 21) "es 

necesario asegurar una serie de gestos armónicos y equilibrados junto a 

la comprensión de los conceptos del juego, definitorios o representativos 

de la estructura del mismo a estas edades, para poder abordar con 

tranquilidad, en su momento, la crisis de la pubertad”.  

 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier actividad en 

general, y del deporte en particular, el sujeto o deportista debe 

evolucionar por una serie de etapas en las cuales va a ir aprendiendo y 

desarrollando diversos contenidos (físicos, técnicos, tácticos o 

psicológicos) adaptados tanto a sus características biológicas como 

psicológicas. De esta manera irá progresando en su deporte de una 

manera seria, racional, pedagógica, programada y eficaz; evitando la 

especialización temprana y la improvisación.  

 

La iniciación deportiva va a suponer el primer contacto de nuestros 

alumnos con un/os determinado/s deporte/s. Por tanto, van a ser los 

cimientos, la base sobre la que vamos a "construir” la formación de los 

deportistas. 

 

Es evidente que esta fase puede determinar el futuro trabajo a realizar, ya 

que si no es el adecuado debido a excesivas exigencias físicas o 

psíquicas (contenidos no apropiados, especialización demasiado 

temprana, desmotivación o falta de aprendizaje) la formación de estos 

jóvenes deportistas sufrirá grandes limitaciones.  

 

Aunque solemos estar dispuestos a jurar que el concepto de iniciación 

deportiva es, desde siempre, naturalmente inherente a la enseñanza de 

los deportes, la idea de planificar la formación deportiva desde las edades 

tempranas. 
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Respecto de la enseñanza, el concepto de iniciación deportiva implica una 

visión de la educación fragmentada y utilitaria. Centra el interés educativo 

en los aprendizajes estrictamente relacionados con la práctica deportiva y 

subordina todo lo que se enseña al objetivo de moldear un deportista de 

rendimiento. De este modo, la enseñanza se limita a una instrucción 

específica, el aprendizaje se reduce al aprendizaje motor también 

específico, la infancia se convierte en una etapa instrumental, cuyo valor 

se limita al de los aprendizajes que sirven para el rendimiento deportivo 

posterior; el sujeto se pierde tras la imagen del campeón deportivo. 

 

Paradójicamente, la iniciación deportiva, como forma planificada y 

sistemática de introducir a los niños en la práctica de los deportes para 

transformarlos lo antes posible en deportistas de rendimiento, se vuelve 

no sólo contra la verdadera educación de los chicos sino contra el mismo 

propósito que la inspira. Un efecto estudiado de la iniciación deportiva 

temprana es la temprana saturación que provoca. Las estadísticas 

muestran, por ejemplo, que los chicos, abandonan el básquetbol 

masivamente entre los 13 y 15 años, probablemente seducidos por 

alguna niña más cariñosa y menos exigente que su entrenador, 

seguramente más dispuesta a algunas prácticas menos metódicas y con 

más variantes; más dramático aún es el caso de la natación. Este 

fenómeno se suma a otros para reducir la base de practicantes que 

podrían eventualmente convertirse en deportistas de rendimiento; por otra 

parte, muchos de los que continúan dan por finalizado su aprendizaje 

cuando llegan a la primera división, empobreciendo tanto el deporte que 

practican como sus propias posibilidades de crecer en él. 

 

2.1. Funciones a donde se orienta la Iniciación Deportiva. 

 

a) El deporte formativo.- Es decir, aquel cuya pretensión fundamental es 

colaborar al desarrollo armónico y de potenciar los valores del individuo. 
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b) El deporte recreativo.- Es decir, aquel que es practicado por placer y 

diversión, sin   ninguna intención de competir o superar a un adversario, 

únicamente por disfrute o goce. 

c) El deporte salud.- Es decir, aquel cuyo objetivo fundamental es 

colaborar al desarrollo de una mejor calidad de vida, a través de la 

promoción de salud. 

d) El deporte competitivo.- Es decir, aquel que es practicado con la 

intención de vencer a un adversario o de superarse uno mismo. 

 

2.2. Finalidades de la Iniciación Deportiva. 

 

- Aumento del número de participantes del deporte base: permitir 

que el tamaño de la base deportiva (activa) de la población se 

incremente, como presupuesto fundamental para el desarrollo de las 

distintas vertientes del deporte que se orientan hacia la calidad de 

vida, la recreación y la formación deportiva. 

- Ampliación del acervo motor de habilidades motrices deportivas: 

el deporte permite y pretende que los alumnos que se inician en una o 

varias prácticas deportivas consigan un amplio dominio del conjunto de 

habilidades y destrezas que conformen las actividades elegidas. En 

efecto, las limitaciones de la educación física (horario, grupos 

heterogéneos, etc.) impiden un aprendizaje amplio de cada deporte. El 

deporte fuera del horario escolar no se ve limitado por estas 

condiciones y puede ampliar los conocimientos de los debutantes. 

(Desarrollo de una base motora o tronco común). 

- Perfeccionamiento y progreso en la ejecución: las exigencias, 

voluntariamente aceptadas por los principiantes, llevan a que 

constantemente flote en el ambiente una idea de progreso de 

perfección individual y colectiva. La búsqueda de la superación 

deportiva constituye uno de las pretensiones del practicante y, 

consecuentemente, constituye una de las finalidades del deporte de 

iniciación. 
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- Disposición para el rendimiento: la idea de ser más productivo, útil, 

de buscar el máximo nivel personal es compatible con la de destacar y 

competir con los demás abrigando esperanzas de triunfo. Ésta puede 

ser una de las posibles opciones del deporte infantil y juvenil y, por 

tanto, cuando esto sea así, la inclinación hacia una vía selectiva es 

legítima y aceptable. Para así, poder medirse en lo individual y en lo 

colectivo. 

- Favorecer la socialización: cooperación-integración: la 

cooperación es una de las principales características del trabajo en 

grupo. Los participantes se aúnan en la consecución de algo que es 

de interés común. La libertad (opcionalidad) que plantea el deporte 

educativo estimula y desarrolla la entrega individual para la 

consecución de una meta colectiva. La integración se produce cuando 

el alumno es plenamente participe y favorecedor de la dinámica del 

grupo. Favorecer la dinámica significa, ya no sólo participar del grupo, 

sino también actuar como impulsor de la dinámica del equipo. 

Actuando como protagonista voluntario y comprometido y promoviendo 

el espíritu solidario. 

- Lograr la emancipación y autonomía: la emancipación supone salir 

de la sujeción en la que esta habitualmente el niño/a; obviamente, el 

último valor que encierra la autonomía es la independencia. El 

alumno se desenvuelve por sí mismo con gran madurez. Las 

situaciones que genera la práctica deportiva exige y fomenta esta 

capacidad; en múltiples ocasiones observamos como los niños/as 

funcionan o se esfuerzan en independizarse de padres y entrenadores 

para desenvolverse con absoluta independencia. La familiarización 

con el entorno, el dominio de los contenidos del deporte facilita en 

buena medida esta facultad. Y más aún del permanente desafío de 

tomar decisiones para resolver problemas que se presentan, tanto en 

forma individual como colectiva. 

- Orientación y adaptación deportiva: la práctica deportiva 

desarrollada en el marco de las UNIDEP pretende, en cuanto a la 
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orientación deportiva se refiere, por un lado orientar a los practicantes 

hacia la práctica más adecuada a sus características, con el objeto de 

obtener una reciproca satisfacción (a nivel personal y en cuanto a 

rendimiento grupal o institucional) y además, proporcionar un 

conocimiento deportivo profundo con consecuencias favorables en los 

hábitos de adulto. 

- Opcionalidad - especialización: la necesidad y satisfacción de 

encontrar posibilidades de elección entre diversas actividades 

deportivas (bien sucesivamente, bien simultáneamente) deben ser 

ofrecidas por las UNIDEP. Este objetivo es a menudo incumplido por 

las asociaciones deportivas al no ofrecer más que una sola práctica 

impidiendo el derecho a la diversidad y el respeto a la pluralidad. 

 

3. LA PLANIFICACIÓN 

 

3.1. ¿Desde cuando se empezó a planificar?  

 

A partir de la década de los años 60, se incrementa el trabajo en equipo y 

se perfeccionan los planes de desarrollo utilizados, con el uso del 

computador  que permite manejar una cantidad de datos. 

 

Como hemos visto hasta aquí haciendo un poco de historia, el 

planeamiento es una actividad que siempre ha existido y que se ha ido 

perfeccionando con el pasar del tiempo, con el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología.  

 

3.2. ¿Que es la Planificación? 

 

Según Shhiefelbein. La práctica del planeamiento es una actividad 

connatural al hombre. Esta actividad se hace visible desde que el hombre 

empieza a desarrollar su capacidad inventiva, pues todas sus 

producciones materiales están sujetas a un ordenamiento, tal es el caso 
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de las torres asirías, las pirámides egipcias, las catedrales medievales, 

cuyas estructuras fueron previamente planificadas. La planificación con el 

pasar del tiempo va adquiriendo mayor importancia en la actividad 

productiva. Los gremios de la Edad Media y las fábricas en la revolución 

industrial la utilizaron frecuentemente.   

 

Los avances de la ciencia y de la tecnología, el aparecimiento de nuevas 

necesidades en todos los campos de la vida humana, juntamente con la 

modernización del Estado,  hizo que se adopten y perfeccionen ciertos 

mecanismos y estrategias, para controlar las diversas actividades. 

 

Los Estados Modernos ampliaron su campo de acción, esto trajo consigo 

la elaboración de planes, para atender las múltiples necesidades de 

carácter económico, social, administrativo, etc. 

 

La crisis económica y social producida como consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial, llevo a plantear planes de acción más complejos, que 

involucran diversidad de factores que deben interactuar para conseguir 

los objetivos propuestos.  

 

De tal manera planificar equivale a ordenar acciones y según Schiefelbein 

afirma que la Planificación “Es un momento de la técnica si se considera 

la variable tiempo, y se transforma propiamente es técnica, si el 

procedimiento (programa) diseñado, es factible de utilizarse en 

situaciones distintas”.3
 

 

Ya vimos anteriormente que la planificación ha estado siempre presente 

en el quehacer humano. El hombre antes de realizar una tarea, ha 

reflexionado sobre el proceso que va utilizar, ha buscado aquel que le 

resulta más eficiente y económico 

 

                                                 
3
 MODULO 5. Cultura Física. Organización Curricular. UNL. Pag 1 
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Para Ahumada nos orienta diciendo que la planificación: “Es la selección 

cuidadosa de fines de cualquier naturaleza y de los medios apropiados 

para alcanzarlos”4. Es una técnica para selección de medios y fines de 

conformidad con una norma. 

 
Según lo expuesto hasta aquí, la planificación vendría hacer un 

instrumento que permite prever y ordenar las tareas que se van ha 

ejecutar para alcanzar determinados objetivos en el menor tiempo posible 

y con un mínimo de esfuerzo. 

 
Por eso la planificación se enmarca en la relación funcional entre metas y 

medios. Una vez preestablecidos los objetivos, el planificador, investiga, 

analiza y selecciona los recursos y los medios más apropiados para 

alcanzarlos en el menor tiempo posible, con el menor costo y con el 

máximo de eficiencia.  

 

Por lo visto, el punto de partida de la planificación lo constituye el conjunto 

de metas, fines u objetivos. Una vez diseñados estos se pasa a buscar los 

recursos y medios para conseguirlos. 

El primer paso al elaborar un plan es la fijación de los objetivos pero estos 

objetivos no deben seguir al azar, sino que deben estar sujetos a normas, 

a una escala jerárquica dentro del contexto del actuar humano. 

 

Las metas diseñadas para que sean alcanzadas deben ser precisas, 

posibles de conseguir y ajustadas a los medios y recursos disponibles. El 

definidor de objetivos debe tener presente estos factores al formularlos. Si 

en la práctica no hay posibilidad de cumplimiento a la meta propuesta, 

ésta sencillamente no existe. 

 

Por lo que afirma Schiefelbein  “La planificación se ubica en el conjunto de 

procedimientos que van desde la definición de metas, pasando por la 

racionalización entre metas y medios, hasta la ejecución y realización”. 5 

                                                 
4
 MODULO 5. Cultura Física. Organización Curricular. UNL. Pág.3 

5
 MODULO 5. Cultura Física. Organización Curricular. UNL. Pag 5. 
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Y esto hace que la planificación debe pasar por tres momentos lógicos 

fundamentales citados por el autor antes citado: 

 

 Definición y determinación de metas y medios: La definición 

de las metas y medios con criterio científico, técnico y ético 

constituye un paso esencial teórico. Las metas deben ser 

definidas en atención a una escala de valores, esta escala está 

en relación directa con la dimensión del hombre que se quiere 

enfocar. 

 

Los fines dentro del aspecto antológico se ubican en el plano  

ideológico. La determinación de los fines y medios constituye 

una actividad concreta y práctica, apartada totalmente de ideal. 

 

 Racionalización funcional del juego entre metas y medios: 

La planificación propiamente dicha se inicia en este momento 

asegura Schiefelbein (1978, pág.25). Definidas las metas y 

recursos, el técnico planificador diseña una serie de 

combinaciones entre los medios seleccionados para lograr la 

consecución de los objetivos tomando encuenta el factor 

tiempo, urgencia y prioridad  de las aspiraciones.  

 

La racionalización funcional, se la entiende como la adecuación 

y coherencia entre fines y medios. 

 

 Decisión y Ejecución: Una vez que el planificador ha 

elaborado el plan con criterio técnico, lo ha programado y 

sistematizado es analizado nuevamente antes de ser levado a 

la práctica para ver si cumple con los requisitos necesarios 

para su ejecución. Esta tarea por supuesto, no compete al 

técnico planificador. 
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3.3. La Planificación Deportiva. 

 

Comprende todos los objetivos y contenidos que demanda una buena 

relación de los deportistas, es decir es el ordenamiento de todo lo 

necesario para poder fomentar, incentivar y desarrollar todas las 

disciplinas deportivas. 

 

Dentro del deporte se debe planificar con la conformación de planes 

perspectivos  y planes operativos que son los que viabilizan el 

mejoramiento progresivo de los deportistas. 

 

Los planes perspectivos, son aquellos que se proyectan a largo plazo, es 

decir se trata de acciones mediatas a nuestro trabajo; comprenden 4, 8, 

12, 16 o más años de trabajo. Esta planificación es beneficiosa porque 

nos facilita observar objetivamente los alcances de la Asociación o 

cualquier institución a largo plazo. 

 

Los planes operativos, son aquellos que se ejecutan en plazos cortos, y 

se elaboran para un microciclo, comprendiendo ciertos aspectos 

interesantes, para facilitar la ejecución, entre ellos se debe tomar en 

cuenta: plan grafico, escrito, de carga, pero para lograr el éxito deportivo 

se debe planificar individualmente ya que el ser humano es único y sus 

respuestas fisiológicas, psicomotoras y sociales son particulares. 

 

Las últimas líneas, nos demuestran con claridad que para estructurar una 

buena planificación deportiva es menester tener en cuenta el aspecto 

psicológico de los deportistas, dentro del cual se encuentran los intereses 

y diferencias individuales que son aspecto decisivo para que los 

deportistas puedan rendir los frutos deseados. 

 

Este aspecto se encuentra descuidado en la actualidad, repercutiendo 

notablemente en el fracaso deportivo, pues no se puede alcanzar buenos 

resultados si es que tomamos los elementos humanos en un forma 
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circunstancial sin recurrir a un profundo conocimiento biopsicosocial de 

los deportistas que aspiran ha conformar la elite internacional. 

 

Debido a la falta de planificación y conocimiento del entrenamiento 

deportivo es que con frecuencia los entrenadores deportivos seleccionan 

personas sin aptitudes para el deporte que desean entrenar y a la postre 

resulta ser una afición pasajera. 

 

Es esencial que consideremos que  para ser deportistas se requiere de 

una vocación acorde con las aptitudes físicas y mentales de cada 

aficionado. La incompatibilidad de aptitudes nos lleva al fracaso individual 

y colectivo en las competencias deportivas. 

 

3.4. LA PLANIFICACIÓN EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA       

PROVINCIAL DE LOJA 

 

La Federación Deportiva lleva una planificación acorde a un plan de 

trabajo anual o mensual que realizan los entrenadores o dirigentes de 

cada disciplina deportiva  en coordinación con el  Departamento Técnico 

Metodológico.  

 

Pero tiene sus falencias dicha planificación por escasez de personal 

calificado que ha sido contratado para que planifiquen y entrenen sin 

sujetarse a criterios científicos-técnicos; la descoordinación y 

comunicación con los organismos encargados de la actividad deportiva 

provincial (Ligas Cantorales); el desinterés de estos organismos en el 

trabajo de administrativo y  deportivo; la estructura deportiva inadecuada 

de nuestra ciudad y provincia; Todo esto que he mencionado vienen 

siendo el problema para poder efectuar una planificación eficiente del 

deporte. 
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3.5.  LA PLANIFICACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO. 

 
Realmente el Baloncesto Lojano está cayendo en una crisis tremenda 

cada ves más, por el mal manejo que se le da a este deporte de parte de 

los dirigentes. La Asociación de Baloncesto de Loja tiene en la dirigencia 

gente que no son especializados en la planificación, administración y 

organización deportiva. 

 

La realidad es que la Asociación de Baloncesto no cuente con una 

planificación de trabajo anual o mensualmente, lo que hace creer que la 

dirigencia no se preocupa o le interesa el adelanto trabajar por el deporte 

de Loja. Pero si quisieran hacerlo no puedan por es gente incapaz de 

poder hacer una planificación y solo depender de unos entrenadores. 

 

4. LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1 ¿QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN? 

Desde comienzos de la humanidad, el hombre a pesar de los pocos 

recursos que conocía trató de mejorar su situación, con la ayuda de 

técnicas y métodos que al momento disponía; esta realidad determinó 

que nuestro antecesor demorara mucho en lograr su desarrollo. 

 

A menudo, sociólogos y políticos, han afirmado y afirman que es posible 

impulsar el progreso de las instituciones, incrementando el nivel cultural y 

técnico de su población y por ende mejorando los sistemas de 

organización. 

 

Las razones que se conocen como justificación a tal aseveración indica 

que, él financiamiento y los recursos humanos determinan solo una parte 

del éxito, pues existe un tercer factor preponderante dentro del proceso de 

desarrollo que está relacionado principalmente con el nivel de educación; 

capacitación del personal y el empleo de técnicas apropiadas que 
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garanticen, el aprovechamiento de los recursos disponibles reduciendo el 

tiempo posibilitando mayores rendimientos. 

 

En este contexto, la organización se constituye, en uno de los 

escalones que posibilitará políticas lógicas de progreso en el deporte 

para todos. En el deporte concebido como fenómeno social la base y la 

superestructura tiene sus fines y objetivos planteados, en los que, tanto 

el Estado como las instituciones encargadas de la masificación del 

deporte están obligados a plantear y cumplir planificaciones que se 

basen en la ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL coherente 

con los requerimientos de las grandes mayorías. 

 

Siendo así, la organización no es un fin, es un medio, una técnica que 

actúa como mecanismo de control de los procedimientos administrativos; 

está por tanto, íntimamente relacionada con la administración de 

políticas generales de la planificación. 

 

4.2 OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN. 

La técnica de organización permite los siguientes objetivos: 

1. Determinar   las   causas   que   producen   conflictos 

administrativos. 

2. Detectar la duplicación de funciones y eliminarlas. 

3. Eliminar el trabajo innecesario. 

4. Incrementar la eficiencia utilizando los mismos recursos disponibles. 

5. Mejorar la calidad de gestión a través de la utilización de los 

mejores métodos y procedimientos de trabajo. 

6. Capacitar al personal en las áreas más prioritarias de la institución 

o dependencia. 

7. Orientar la estructura y funciones, de la institución a los objetivos 

programados. 

8. Garantizar una organización eficiente para reducir el tiempo y los 

recursos. 
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Considerando los objetivos puntualizados, la organización aplicada debe 

orientarse a la delimitación de deberes, división de actividades, 

organización de procedimientos y llevar a cabo las labores de oficina 

(trabajo), de manera que los servicios a proporcionarse (trabajo) sean 

incrementados y reducidos en su costo (efectivos). 

 

Es necesario que como profesionales en el deporte estemos claros que 

la organización no es sino una técnica y no un instrumento destinado a 

eliminar personal. Es mas, la reducción de un costo no se refleja 

únicamente en los menores gastos que realiza la institución, sino 

fundamentalmente en la demostración de una mayor y mejor eficiencia 

ya sea, asignando al mismo personal trabajos útiles o evitando el 

reclutamiento de personal adicional innecesaria o la creación de una 

nueva oficina. 

 

Al respecto, el profesor José Vela en su obra. Guía para la ejecución 

de estudios de organización y métodos, dice: Sin un estudio de 

organización y métodos y sin la participación de personal calificado, no 

es posible diagnosticar el origen de los problemas administrativos, y, los 

cambios que se sugieran no producirán los resultados deseosos. 

 

El hecho de que exista una institución, sea grande o pequeña implica 

la participación de los siguientes elementos básicos: Recurso humano, 

recursos materiales, recursos financieros, equipos, espacio físico, etc. 

 

Quiere decir entonces que una institución para funcionar con eficiencia, se 

requiere de un tipo de organización que le permitirá alcanzar los 

objetivos programados. 

 

4.3. TIPOS DE ORGANIZACIÓN  

 

Existen distintas maneras de tipificar a las organizaciones. Para efectos 

prácticos se presentarán la clasificación según su figura jurídica. Las 
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organizaciones pueden ser de hecho (informales) o de derecho (formales). 

Estas últimas se rigen por diversas normativas legales. Serán los objetivos 

de la organización los que determinarán si se necesario o no la obtención de 

alguna figura legal o jurídica, ya que la formalización, más que un fin en si 

misma, constituye una herramienta para lograr los fines planteados. 

 

Atendiendo a su función las personas jurídicas pueden dividirse en las 

siguientes:     

 

4.3.1 Personas jurídicas de derecho público: Son aquellas que persiguen 

un fin de carácter publica e instituidos por el Estado. 

4.3.2 Personas jurídicas de derecho privado: Corresponden aquellas 

creadas por voluntad  de los particulares, para cumplir fines comunes con 

los recursos que los mismos particulares destinan a ello.  

4.4. FASES DE LA ORGANIZACIÓN. 

Para resolver los problemas de organización de las instituciones y 

dependencias de cualquier tipo se precisa conocer las siguientes fases. 

4.4.1 CONDICIONAMIENTO.- Como en muchos otros dominios, es 

necesario estudiar la realidad concreta en la que se ha de implantar el 

nuevo esquema organizativo así como los diferentes factores que por su 

puesto han de condicionar la tentativa. Todas las instituciones están 

insertas en un contexto socio-cultural que tienen determinadas 

condiciones y características entre las cuales debe existir una verdadera 

interacción. En el conjunta que forman, cada elemento tiene un 

significado que es preciso conocer si se quiere que la institución y su 

administración responda a las exigencias de la comunidad y del 

progreso; en este caso, el deportivo. 

Realizando el estudio de los condicionamientos, de su significación y 

valor para el esquema, tenemos ya, un gran banco de datos que 
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permitirá la concreción más real de los fines y medios con los que ha de 

operar. 

4.4.2 PLANEAMIENTO.- En la organización de la realidad (institución) 

habrá que proceder a la coordinación del presente deportivo, con el 

pasado y el futuro, es decir; entre lo que hay, lo que había y lo que se 

pretende que haya; no se podría proceder de otra manera, ya que toda 

institución es una organización histórica en la que cada época o momento 

de desarrollo parte de las realidades mediatas; por tanto, la planeación se 

concibe después del estudio de los problemas planteados, las soluciones 

posibles y los objetivos que se pretende alcanzar, delimitando el campo, 

administrando el tiempo y los recursos que se disponga. 

4.4.3 REALIZACIÓN.- Cada nivel de la estructura organizativa ejecuta 

funciones especiales muy determinadas: nivel asesor, nivel operativo, 

nivel auxiliar y el nivel descentralizado. No se debe olvidar por supuesto 

los problemas sociales del deporte. Esta etapa constituye un servicio 

dentro de la organización general. 

4.4.4 EVALUACIÓN O CONTROL.- Es un momento que aparece como 

consecuencia de la realización, con ella se intenta comprobar, si las 

ejecuciones u operatividad de la o las instituciones satisfacen los fines 

propuestos. La evolución depende de los condicionamientos y las 

actividades realizadas en los campos organizativo y deportivo. 

 

4.5. EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD 

Las organizaciones deportivas son responsables de la supervisión del 

desarrollo del deporte infantil y de garantizar que las competiciones se 

realicen de la forma que mejor consiga sus objetivos. 

Las organizaciones deportivas nacionales tienen un importante papel para 

determinar que modificaciones deben realizarse en el deporte para niños. 

Tiene la responsabilidad de desarrollar el concepto de “deporte para 
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todos”, desde la perspectiva a largo plazo de la participación de los 

niños, tanto si tienen condiciones adecuadas. 

Las decisiones referentes a las modificaciones del deporte para niños deben 

tomarse dentro del contexto de lo que es mejor para el niño, y no para un 

equipo o asociación en particular. Muchas de las decisiones relacionadas 

con el deporte infantil pueden tomarlas  las asociaciones locales y Escuelas 

de iniciación Deportiva, que pueden organizar y administrar los 

entrenadores, padres y niños. 

Se  anima  a  todos  los  entrenadores,   escuelas  de  iniciación  deportiva,  

clubes, aasociaciones, instituciones y grupos implicados en el deporte infantil, 

a examinar las formas en que pueda modificarse la competición para 

adaptarse a las necesidades de los niños. 

 

4.6 LA ORGANIZACIÓN DE LA ECUATORIANA DE BALONCESTO 

 

La Ecuatoriana de Baloncesto está pasando por una mala Organización 

dirigencia debido a la rivalidad que existe entre los que desean a la 

Presidencia.  Esto ha ocasionado que existan por el momento dos directivas 

en la Federación Ecuatoriana de Baloncesto.  

 

Las Asociaciones Provinciales de Baloncesto se encuentran divididas por todo 

lo que esta pasando en el seno de FEB, esto hace que se perjudique el 

deporte provincial en esta disciplina. Pero los dirigentes hasta el momento 

han sido más visualizadores de eventos de beneficio para ellos y no para 

la provincia donde se realiza dicho evento. 

 

4.7  LA ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO 

 

La realidad de la Asociación de Baloncesto es que falta en la dirigencia 

personas que sepan de cómo llevar a cabo una asociación deportiva, tanto 

en la planificación, organización, administración y control. 
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Pero si hay que rescatar la preparación y disposición que tienen algunos 

Entrenadores que están trabajando de buena forma, pero existen 

entrenadores que ya han cumplido su ciclo de entrenadores, y otros que les 

falta más capacidad para trabajar con categorías menores, esto está bajo la 

responsabilidad de la dirigencia de darse cuenta con el personal 

disponible y dejar a los más jóvenes que vienen con nuevas ideas, 

dinamismo para mejorar el deporte. 

 

5. LA ADMINISTRACIÓN 

 

El estudio de la Administración hoy en día está impregnado de 

pragmatismo, y hasta una franca oposición al desarrollo científico; el interés 

se centra en la capacitación para administrar; solo lo que es útil, es 

verdadero, interesan los resultados, eficiencia, ganancias, lo demás 

carece de importancia. 

 

La administración no tiene fines científicos, sino prácticos. Está afirmación 

evidencia que se confunde la práctica de la administración, puesto que si de 

administrar se trata son obligados los fines prácticos; pero si nos 

ocupamos de actualizar, validar y desarrollar el conocimiento 

administrativo, la finalidad y la metodología científica son necesidad 

incuestionable. 

 

No es posible el estudio científico de la Administración, dado que 

interviene el hombre y esto lo hace imprescindible: cada quien administra 

como quiere. Con tal razonamiento la existencia de las Ciencias Sociales 

seria mera casualidad; el hecho es que la conducta humana es objeto de 

estudio científico; más a un la actividad institucionalizada en la conducción de 

gobiernos y empresas: la administración. 

 

Para muchos autores, organización y administración  son términos 

equivalentes; pero tiene un significado muy preciso y diferente. 
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- La organización; hay que entenderla, como la estructura de 

fondones y servicios que han de realizarse para conseguir los fines 

y objetivos propuestos. 

- La administración de igual manera; se la entenderá como una tarea 

concreta del acto organizativo. 

 

ORGANIZACIÓN                   FASES                  ADMINISTRACIÓN                                                                                    

 

 

                                                                  PRACTICA    TEORICA (ciencia) 

 

 

                                                                           RENDIMIENTO 

 

 

                                                                            EXPERIENCIA 

 

5.1.  LA ADMINISTRACIÓN  ES CIENCIA O TÉCNICA 

La respuesta es que, por principio, los adjetivos de ciencia y técnica son 

aplicables al conocimiento administrativo y por ningún motivo deben 

dedicarse a la práctica de administrar. Luego ha detenerse en cuenta que 

ciencia y técnica son formas de conocimiento complementarias y no 

excluyentes. A la ciencia se la denomina también conocimiento básico y a la 

técnica conocimiento aplicado... Ambos son indispensables en las diversas 

ramas del saber: la ciencia carece de sentido si no se aplica; pero la 

técnica sin respaldo científico resulta primitiva, limitada. 

 

Lo importante es fortalecer nuestro interés científico y evitar que la disyuntiva 

ciencia o técnica, nos lleve a optar por una formación que renuncie al 

conocimiento básico, puesto que existe la enorme necesidad de que 

empresas y gobiernos sean estudiados con rigor para, con ello, impulsar 

una avanzada y poderosa tecnología para administrar. 
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5.2. CARACTERISTICAS, REGLAS Y TECNICAS DEL AMINISTRADOR 
 

CAPACIDAD.- Si el personal (docentes) carece de la formación y capacidad 

indispensable para desarrollar las labores que se le asignan, evidentemente, 

aunque quieran no podrían desarrollar adecuadamente su trabajo y 

sobrevendrían graves consecuencias, si estas consecuencias se 

generalizan, es indiscutible que todo el trabajo habrá de ser inadecuado. 

 

Un personal incapaz aún cuando tuviera la voluntad de colaborar, 

constituye un elemento que quiere pero no puede, contribuir al desarrollo de 

la institución. 

COLABORACIÓN.- En una institución no basta que el personal tenga todas 

las capacidades que cada puesto, departamento y nivel requiere; es 

necesario que ellos, estén dispuestos a prestar su colaboración amplia y 

eficaz. De no ser así (supuesto), se trataría de alguien que, puede pero no 

quiere, contribuir al desarrollo eficaz de sus obligaciones y de la institución. 

 

No obstante la importancia de las características, reglas y técnicas 

analizadas es indiscutible que en la administración de la o las instituciones 

de ninguna manera se conseguirá eficiencia si todos los trabajadores no 

recibieran por parte de la institución aquello que en ella buscan y que es lo 

que les hace ir a trabajar. 

 
 

6. EL CONTROL 

 

El control permite hacer un seguimiento que se requiere realizar en las 

actividades deportivas organizadas para poder mejorar con la frecuencia 

que las condiciones reportadas lo permitan. 

 

6.1. El Control Deportivo. 

 
Dentro de la práctica deportiva organizada, cumple un papel fundamental 

el control como actividad que permite la observación y comprobación, de 
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aquello que debe ser hecho o ejecutado en el cumplimiento de planes, 

programas y proyectos en beneficio del desarrollo del deporte en general 

y de mejorar el nivel técnico del deportista en particular. 

 
“El control es un sistema de registro tanto cuantitativo como cualitativo, de 

los hechos, procesos, (observación, comprobación estudio) de todo 

trabajo realizado en un determinado periodo en la espera de las Escuelas 

de Iniciación Deportiva, Cultura Física y del deporte”. 6 

 

Enfocando de esta forma el control, esta se convierte en el método 

fundamental del chequeo y comprobación  cumplimiento organizado y 

sistemático de las actividades programadas, así como un medio 

importante para mejorar el trabajo organizativo, operativo y de 

participación de los actores del hecho deportivo. 

 

6.2. Importancia del Control en la Actividad Deportiva. 

 

La tarea fundamental del control consiste no solo en garantizar la unidad 

de acuerdos y el cumplimiento, sino también en prestar una ayuda eficaz 

al prever las posibilidades de surgimiento de deficiencias y dificultades. 

 

Un control sistemático y bien organizado, ofrece la oportunidad de obtener 

una información objetiva y confiable no solo en el  cumplimiento de los 

índices  cualitativos y cuantitativos de la actividad implicada o de los 

resultados alcanzados en cumplimiento real de las tareas, sino también 

sobre las dificultades y las deficiencias existentes en el proceso. A su vez, 

la obtención de una información objetiva permite señalar las vías para la 

eliminación de las deficiencias y dificultades existentes. 

 

Una de las formas de control  consiste en la comprobación del 

cumplimiento, que se emplea ampliamente en la actividad organizativa de 

                                                 
6
 IVONIN, V.A. Y KULIKOVICK, DIRECCIÓN DEL Movimiento de la Cultura Física, 1995, 

Pág. 17. 
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las Escuelas de Iniciación Deportiva o cualquier órgano de dirección. Se 

realiza con la fuerza y los recursos de los aparatos de dirección, con la 

incorporación de especialistas en materia deportiva. La comprobación del 

cumplimiento, no solo ayuda a conocer las características  objetivas del 

personal técnico y de los organismos deportivos en el cumplimiento de 

acuerdo anteriormente adoptados, sino también posibilita que se mejore 

el estilo, los métodos de trabajo de las organizaciones, dé los órganos de 

dirección y de los ejecutores en particular. 

 

En la comprobación del cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos planteados, un papel importante corresponde directamente a 

los Dirigentes de las organizaciones deportivas, a los funcionarios 

encargados del control técnico de los órganos de dirección que toman 

parte personalmente en este trabajo el cual resulta un medio eficaz para 

el perfeccionamiento de las formas y los métodos de la actividad 

organizativa y participativa de los órganos de dirección, en su lucha contra 

el burocratismo, la indisciplina, la ineficacia y despilfarro de los recursos 

económicos, causas para el estancamiento deportivo. 

 

6.3. Tipos Control y Comprobación en el Cumplimiento. 

 

En su actividad práctica, los órganos de dirección de las organizaciones 

deportivas  y de la Cultura Física estatales y privadas, utilizan diferentes 

tipos de control y comprobación de la ejecución. 

 

En la esfera de la Cultura Física. Escuelas de Iniciación Deportiva y del 

deporte, todos los tipos de control están agrupados dentro del sistema 

unificado del control e información estadística, que abarca todos los 

índices cuantitativos y cualitativos relacionados con el trabajo de las 

organizaciones de Cultura Física y de las instituciones deportivas en el 

cumplimiento de sus planes de desarrollo y demás actividades 

planificadas. 
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Dentro del sistema de control, ocupa un lugar importante el control 

especial del trabajo de la Cultura Física  y el deporte. Este tipo de control 

refleja la actividad práctica diaria de las organizaciones estatales y 

privadas que llevan a cabo el trabaja de la Cultura Física y el deporte. 

Está conformada por cinco tipos de control independientes pero 

estrechamente relacionados entre sí: 

 

6.3.1 El control previo. 

 

Tiene como objetivo fundamental establecer con exactitud un inventario 

de los involucrados en el hecho deportivo, abarca a los contingentes 

sujetos hacer incorporados a la práctica del deporte: dirigentes, técnicos, 

deportistas, según su edad, sexo y categoría. 

 

1. La existencia de cuadros técnicos en la Cultura Física y la 

posibilidad de organizaciones de seminarios para la preparación de 

nuevos cuadros en la Cultura Física; elevación de la calificación de 

los trabajadores del deporte: jueces, árbitros, etc. 

2. Las posibilidades técnico-materiales y económico-financieras; las 

instalaciones deportivas o lugares de posible construcción de areas 

deportivas; la existencia de medios para el equipamiento y dotación 

de implementos, etc.  

 

Los datos de control previo permiten elaborar correcta y rápidamente, el 

plan que prevé la, incorporación masiva de los deportistas a la práctica de 

la Cultura Física y el deporte; la organización de la actividades 

competitivas y deportivo-sociales, la incorporación de nuevos cuadros 

técnicos-deportivos a la dirección del entrenamiento, la distribución de los 

deportistas por categorías, sexo y afinidad deportiva, la creación de 

Escuelas de Iniciación Deportiva, la construcción de la instalación 

deportiva básica y la dotación del implemento y recursos necesarios para 

el desarrollo del deporte y la Cultura Física.  
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6.3.2 El control corriente diario. 

 

Este tipo de control ofrece la posibilidad de establecer cómo se va 

cumpliendo el plan, la preparación de una actividad dada;  ayuda a 

determinar en cualquier momento la capacidad de trabajo de la 

organización o a obtener la información necesaria. Este control se realiza 

durante todo el proceso o el año calendario para lograr la actividad 

eficiente de cualquier organización, resulta imprescindible que el control 

diario se realice a tiempo y sea completamente confiable. 

 

El control corriente refleja: el número de miembros de las Escuelas de 

Iniciación Deportiva o Institución y los que practican en los equipos, 

grupos; el estado de salud de los que practican según los datos del 

control del médico; la asistencia de los deportistas a los entrenamientos, 

el incremento de los niveles físico, técnico y competitivo, los deportistas 

que han obtenido la categoría de seleccionados nacionales, desglosados 

por disciplinas deportivas, la cantidad de actividades de competencias en 

las que se participó, etc. 

 

Las formas más difundidas de control diario del trabajo en los colectivos 

de la Cultura Física y del deporte son: el registro diario del control del 

trabajo colectivo, el plan diario de entrenamiento y el cronograma de 

actividades multilaterales. 

 

6.3.3 El control global. 

 
Permite sumar y sintetizar los resultados del trabajo de las organizaciones 

de Cultura Física en un intervalo de tiempo: trimestre, temporada, 

semestre o año. Ofrece la posibilidad de estudiar y analizar de forma 

multifacético es trabajo realizado, el transcurso del cumplimiento de plan 

de desarrollo deportivo en el plazo de tiempo que se informe; poner en 

claro los aspectos positivos y negativos en la actividad de la organización  

y ejecución de la Cultura Física y el deporte.  



 

 

86 

Los índices fundamentales del control global son: 

 

1. Cantidad de organizaciones deportivas, número de personas que 

practican deporte, edad, sexo, induce del cumplimiento del plan, 

índice de asistencia a los entrenamientos y las actividades de 

competencias realizadas. 

2. Incremento de los logros técnico-deportivos, preparación de los 

deportistas que optan por nivel nacional e internacional, en las 

categorías, sexo y deporte específico, en total y en el periodo que 

se informa. 

3. La existencia de las instalaciones deportivas y la construcción de 

nuevas áreas deportivas básicas y específicas. 

4. El cumplimiento del plan de trabajo del espacio de tiempo 

planificado, del calendario de competencias; la realización del 

estimado y del presupuesto. 

 
El control global se expresa en los correspondientes modelos unificados 

que son enviados dentro de los plazos establecidos a las organizaciones 

superiores: Comités Técnicos, Asociaciones Deportivas y Departamentos 

Técnicos. 

 
Un control de logros deportivos bien organizados tiene una gran 

importancia para el trabajo docente y de entrenamiento. Los datos de este 

control ofrecen la posibilidad de analizar correctamente la dinamita de 

desarrollo del deporte en cada organización, y determinar a tiempo los 

rankings deportivos y las categorías correspondientes. Al comparar los 

resultados alcanzados por los diferentes deportes y organizaciones, es 

posible evaluar muy objetivamente la calidad de trabajo en la preparación 

de los deportistas y poner en claro las deficiencias de los entrenadores. 

 
6.3.4 El control técnico operativo. 

 
Se organiza para la obtención de la información en el plazo más breve 

posible, de la realización de las diferentes actividades deportivas 



 

 

87 

competitivas que se efectúan en plazos reducidos tales como: Topes de 

confrontación, competencias preparatorias y oficiales, campeonatos y 

juegos, etc. 

 

Este aspecto permite en una forma oportuna y clara, establecer los logros 

y fracasos deportivos de determinado proceso posibilitando establecer 

correctivos y estímulos adecuados. 

 

6.4  El Control de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

DEPARTAMENTO       ENTRENADORES         JUGADORES 

METODOLÓGICO 

 

Debe ser instrumento que se convierta en el historial de la institución 

porque registrara todo el personal calificado que ingresa ha trabajar  y 

todos los eventos deportivos y resultados. Pero desgraciadamente falta 

más preocupación de los directivos que no se venga cumpliendo con más 

responsabilidad este control. 

 

La falla de los dirigentes es la de no controlar al personal que cumpla con 

sus horas laborables ya que existen oficinas que cuando les da la gana  

abren y además es la de no poder seleccionar el personal con un perfil 

profesional que satisfaga las necesidades del deporte y su aplicación: 

planificación, organización, administración y ejecución. 

 

La federación debe otorgar plazas de trabajo en función de concursos de 

meritos y oposición, en base de la presentación de proyectos de trabajo 

que respondan a los objetivos de la Institución. 

 

6.4. El Control de la Asociación de Baloncesto. 

 

                   ENTRENADORES                                           JUGADORES    
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Los entrenadores en las diferentes categorías realizan el control a sus 

jugadores con el objetivo de obtener información técnica para realizar 

ajustes en el macro, micro o meso ciclo, la  evaluación que reciben los 

jugadores es: 

 

 Psicológica.  

 Medica. 

 Nutricional. 

  Odontológica. 

 
TEST. 

 
 Técnicos. 

 Físicos. 

 Pedagógicos.  

 

7. VISUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS DEL 

BALONCESTO 

 

En este deporte, como en todos, existen una serie de gestos y situaciones 

que se repiten a lo largo de los encuentros y que son realizados por todos 

los jugadores. Estas posiciones son el fundamento de todo el juego y 

constituyen la técnica individual. A estos gestos y su enseñanza vamos a 

dedicar la mayor atención, pues creemos que la labor del profesor debe ir 

encaminada a la enseñanza de estos fundamentos, ya que cuando 

tenemos un equipo que los domina, nos encontramos ante un conjunto de 

gran capacidad realizadora.  

 

7.1. LA TÉCNICA OFENSIVA 

 

Los jugadores o equipos que han sido instruidos con estos fundamentos 

técnicos poseerán un fuerte grado de confianza. Una adecuada formación 
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y prelación engendra la confianza. Su juego reflejara la seguridad y moral, 

que hace que un equipo sea difícil de batir.  

 

7.1.1.  Técnica de los Desplazamientos: 

 

1. Posición Básica: Las pies deben estar separados a la anchura de los 

hombros,  las piernas están separadas y semiflexionadas con las rodillas 

adelantadas, la cadera baja y atrasada, el tronco ligeramente inclinado 

adelante, pero recta la espalda y el peso del cuerpo distribuido sobre 

ambas piernas. La vista al frente, tratando de obtener una visión 

panorámica  que nos permita observar la mayor superficie visible de la 

cancha. Los brazos adoptan distintas posiciones según se encuentre el 

jugador en ataque o defensa. Esta postura permite comenzar el 

movimiento con rápidas en cualquier dirección. 

 

- Tipos de la Posición Básica.- Con los pies en una misma línea; y con un 

pie más adelantado. 

 

2. Carreras: Esta es la forma principal de desplazamiento en el juego. 

Durante la carrera los brazos se mueven libremente, estando flexionados 

por la articulación del codo, las piernas semiflexionadas en la articulación 

de la rodilla, el tronco inclinado al frente, se corre apoyando el metatarso  

y la punta del pie: con pasos amplios. Estas carreras pueden ser: de 

frente, de espalda, lateral, normal, con arrancada explosiva, cambios de 

velocidad y cambios de dirección. 

 

3. Saltos: Se utiliza en el juego con mucha frecuencia (en le inicio del 

juego, en el rebote, etc.), se realizan con una pierna y dos piernas. 

 

Los saltos desde el lugar con impulso de las dos piernas se realizan 

desde la postura básica del basquebolista, piernas flexionadas y 

ligeramente separadas, brazos flexionados, junto al tronco y echados 

hacia atrás, cabeza erguida, la vista observando al balón. 
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Los saltos en movimiento se efectúan con un primer paso largo y el otro 

corto para buscar el despegue vertical de cuerpo y conservar el equilibrio, 

cayendo siempre con ambas piernas flexionadas.  

 

4. Giros y Pivotes: Se ejecutan sobre la pierna de apoyo; la pierna de 

apoyo es aquella que primero hace contacto con el piso y se recibe la 

bola cayendo sobre ambas piernas, puede pivotear con cualquiera de las 

dos. 

 

La posición inicial para pivotear en el lugar es la posición normal, piernas 

ligeramente separadas y semiflexionadas, el tronco ligeramente inclinado 

al frente, la pierna de apoyo fuertemente flexionada y apoyada en la punta 

del pie, la otra pierna se apoya en toda la planta del pie y se desplaza en 

distintas direcciones. 

 

Durante el pívot con la bola, de acuerdo con la acción que se realiza el 

defensa, la bola puede estar más lejos o más cerca del tronco, a un lado,  

arriba o abajo, esto se hace con la finalidad de protegerla y no dar 

oportunidad al contrario de quitarla. 

 

 - Tipos de Pívot: Adelante, atrás y alado. 
 

5. Paradas: Se utiliza para frenar el movimiento de la carrera/as, como 

para colocar una pantalla, etc. 

 

  - Dos formas: Por pasos (cuenta uno, dos o dos tiempos) y por salto 

(cuenta uno o un tiempo). 

 

6. Los Amagos: Son los elementos con las cuales el jugador trata de 

engañar al adversario. Se realizan con bola o sin ella. Entre ello tenemos; 

con cambio de dirección  con cruce de pierna, con giro de tronco, etc. 
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7.1.2. Técnica del Manejo del Balón: 

 

1. Agarre: Se agarrar separando ampliamente los dedos colocando los 

pulgares en la parte superior y sosteniendo con la yema de los dedos, 

rozándola con la falange y solamente con una parte de la palma de la 

mano. 

 

2. Recepción: Siempre se debe realizar con las dos manos. El jugador 

extiende los brazos al frente manteniéndolos al mismo nivel los dedos 

libremente esparcidos y dirigidos hacia el lado de la bola arriba, adelante, 

los pulgares casi juntos, cuando los dedos hacen contacto con el balón, 

los brazos se amortiguan, los dedos giran hacia el lado de los dedos 

meñiques, los dedos aprietan la bola y simultáneamente se bajan a la 

altura de la cintura. 

 

- Tipos de Recepciones.- Recepción con las manos a la altura del pecho, 

Recepción  del pase indirecto o de rebote con las manos, Recepción con 

dos manos sobre la cabeza. 

 

3. El Pase: Se llama pase a la acción mediante la cual un jugador pasa la 

bola a otro por el aire, rodando o de rebote (indirecto). 

 

- Tipos de Pase: 

 Pase de pecho con dos manos. 

 Pase con dos manos indirecto o de rebote. 

 Pase con dos manos sobre la cabeza. 

 Pase con dos manos por abajo y con una. 

 Pase de entrega: Se utiliza en las distancias cortas, y durante los 

pívots debido a que da oportunidad de trabajar rápidamente la 

bola. 

 Pase de Béisbol: se utiliza en las distancias largas. 

 Pase de lado con una mano, es que más se esta utilizando en la 

actualidad. 
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 Pase indirecto con una mano. 

 Pase de gancho. 

 Pases en movimiento, el jugador recibe la bola en el aire y cae 

sobre una pierna, este es el primer apoyo, luego sigue el segundo 

con la otra pierna, después del apoyo de la otra pierna suelta la 

bola antes del tercero. Este ritmo se mantiene en cualquier tipo de 

pase en movimiento, se necesita de una gran coordinación de 

brazos y piernas. 

 

4. El Drible: Es el elemento técnico que el jugador utiliza para 

desplazarse libremente en el terreno para irse o apartarse del contrario. 

 

El drible parte de una posición normal impulsando la bola sucesivamente 

hacia el piso, con la mano en posición normal y con un movimiento de 

brazo y muñeca hacia abajo, el otro brazo se mantiene flexionado a lado 

del cuerpo, las piernas semiflexionadas, el tronco ligeramente inclinado 

hacia adelante, la bola se rebota la frente y al lado, no debe sobrepasar la 

altura de la cintura y la vista al frente. 

 
En el drible en movimiento la bola se debe empujar hacia abajo y hacia 

delante y con una mayor inclinación del tronco y la vista continua al frente. 

 

- Tipos de drible:  

 

1. Sin o con control visual. 

2. Con cambio de velocidad. 

3. Con cambio de dirección. 

4. Con otras habilidades. 

 

5. El Tiro: Es el fundamento que mas les gusta entrenar a los alumnos. 

Hay que dedicarle mucha atención y tiempo. La efectividad del tiro sólo se 

consigue por la repetición y automatización. Se ejecuta desde el lugar en 

movimiento y saltando. 
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TIRO LIBRE O BÁSICO:  

 
Piernas a la anchura de los hombros, bajo la cual una esta algo más 

adelantada que la otra, ligera semiflexión en la articulación de la rodilla, 

agarre correcto del balón, la colocamos a la altura del hombro  de lanzar, 

codo y muñeca de frente al aro y vista por encima del balón ejecutar una 

ligera flexión de piernas y bajando el centro de gravedad, seguidamente 

realizamos una extensión de piernas y brazos, con rompimiento de 

muñeca que es el que le da la trayectoria al balón y la palma de la mano 

queda mirando al suelo, hay que darle parábola al balón.  

 

TIRO EN SUSPENCIÓN: 

 
El más usado, desde la posición inicial la bola se sostiene con las manos, 

luego mediante un impulso de piernas y brazos, el jugador salta hacia 

arriba y encontrándose en el punto más alto de vuelo, lanza la bola al 

cesto con una extensión total del brazo de lanzar y con rompimiento de 

muñeca se cae con ambas piernas.  

 

TIRO EN MOVIMIENTO BAJO EL ARO POR LA DERECHA E 

IZQUIERDA: 

 
Este tiro se ejecuta después de recibir o de driblar, el jugador en 

movimiento da el primer paso amplio  y recepta la bola, después da un 

paso más corta con la otra pierna, durante el cual se comienza a elevar el 

balón y con un movimiento pendular de la pierna libre  y elevación del 

brazo de lanzar se saca cuando se ha llegado al punto máxima de altura. 

Se lanza el balón contra el tablero o directamente la cesto. Este tiro se 

puede ejecutar por debajo o por encima del hombro. 

 
TIRO DE GANCHO: 

 
Es similar al tiro de movimiento debajo del aro, con la diferencia que el 

brazo sale por el lado del cuerpo, el rompimiento de muñeca es hacia 

adentro y cuando el jugador va ha realizar el tiro debe realizar un giro del 
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cuerpo de 45grados en dirección del aro, la otra mano después que 

termina de sostener la bola, se flexiona en el codo y se lleva a un lado, 

para que sea un obstáculo para el defensa. 

 

7.2. LA TECNICA DEFENSIVA 

 

7.2.1 Técnica de los desplazamientos: 

 

La técnica del marcaje  defensivo, independientemente es del estilo de 

defensa del equipo. El éxito de cualquier sistema defensivo depende 

primordialmente de la habilidad defensiva individual. La defensa es un 

factor más constante que el ataque, que explica la influencia 

estabilizadora del buen juego defensivo. 

 

1. Posición Básica.- La posición básica permite ejecutar las acciones 

defensivas en cualquiera dirección sin perdida de tiempo en la posición 

defensiva, una pierna se adelanta o ambas se colocan en una misma 

línea. Se colocan a la anchura de los hombros, flexionadas en la 

articulación de la rodilla, el tronco ligeramente inclinado, al frente se mira 

a la cintura del jugador defensivo. 

 

El movimiento de pies en los desplazamientos adelante y atrás son 

sejantes a los que utiliza el boxeador;  siempre el pie adelantado será el 

primero en moverse en esa dirección, al igual que el atrasado lo ara en la 

suya. El movimiento lateral de la piernas es similar al que utiliza el 

esgrimidor a la derecha; se moverá primero el pie derecho y a la izquierda 

el correspondiente a ese lado.  

 

Posiciones de piernas y brazos: 

 

- Posición baja (piernas y brazos). 

- Posición media de piernas con brazos alternos. 

- Posición alta de piernas con brazos altos. 



 

 

95 

2. Desplazamientos: 

 
- El desplazamiento siempre se inicia con la pierna que esta situada más 

cerca del  lugar hacia donde vamos a desplazarnos. 

- Las piernas nunca deben cruzarse. 

- No se debe colocar un pierna junto a la otra, dificulta el equilibrio. 

- Las piernas se deslizan sobre el tabloncillo con los talones separados 

del terreno. 

- Durante los desplazamientos no es necesario contraerse demasiado, 

porque esto ocasiona cansancio. 

- Los desplazamientos deben ir acompañados de carrera, parada y saltos. 

 

7.2.2 Técnica del apoderamiento del Balón: 

 
Lo principal en la defensa consiste en impedir la penetración del jugador 

ofensivo, con balón o sin ella. 

 
1. Quitar el balón (acción rápida y precisa): 

 

- Agarrar la bola con las dos manos y halar fuerte para así. 

- Agarrar la bola y realizar un giro de bola en as manos del contrario. 

 

2. Tumbar el balón: 

 

Jugador estático.-Se puede tumbar la bola de abajo hacia arriba y de 

arriba hacia abajo (se provee tumbar con el puño cerrado). 

 

Jugador que dribla.- De adentro hacia fuera con un movimiento enérgico 

de la mano más adelantada. 

 
3. Interceptar el balón (arrancada rápida): 

 
Se debe determinar la distancia que existe entre los jugadores que se 

están haciendo el pase, comprender la fuerza del pase y ejecutar a 

tiempo la arrancada explosiva. 
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Tipo de intersección: 

 

- Saliendo de un lado (preferentemente se hace cuando los pases son 

horizontales, se guarda la línea de pase). 

- Saliendo por detrás del contrario esta se ejecuta dando un pase lateral, 

después colocándose en una línea de pase evitando cometer una falta. 

 

4. Bloqueo al rebote.- Cuando existe un lanzamiento al aro, la defensa 

no debe seguir la bola con la vista sino al jugador más próximo y cuando 

este intente hacer el aro pararse al frente o de espalda, colocándose entre 

él aro y el jugador. 

 

7.3. PROGRAMA TECNICO PARA LAS CATEGORIAS INFERIORES DE 

BALONCESTO, PARA EL PROCESO DE FORMACION INICIAL.  

(Fuente tomada del Modelo Cubano). 

 

El Programa Técnico del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de las 

Técnicas del Baloncesto, es una propuesta para motivar a los 

entrenadores de baloncesto a la búsqueda de mejores  expresiones de 

preparación, en marcada en la ciencia y planificación científica aplicadas 

al deporte, con el propósito de mejorar nuestro baloncesto desde el nivel 

de base, hasta llegar por sendas de alta maestría pedagógica.  

  

Técnica Ofensiva  

Categorías: Damas y Varones                                          7-8 9-10 11-12 

Desplazamientos:    

Posición Básica  E E E 

Carrera                                                                              E E E 

Frente                                                                   E E E 

Espalda            E E E 

Lateral   E E E 

Amagos     E E E 

Cambios de dirección                                E E E 



 

 

97 

Categorías: Damas y Varones                                          7-8 9-10 11-12 

Cambios de velocidad                               E E E 

Cambios de ritmo                                      E E E 

Paradas: E E E 

Por pasos                                                   E E E 

Por saltos                                                   E E E 

Giros: E E E 

De frente                                                    E E E 

De espalda                                                 E E E 

Saltos: E E E 

Con una pierna E E E 

Con dos piernas                                         E E E 

Situac. Especiales: E E E 

Salto entre dos                                            E E E 

Acc. Combinadas: E E E 

Carreras y paradas                                     E E E 

Paradas y giros                                           E E E 

Manejo del Balón:    

Agarre clásico                                             E E E 

Triple amenaza                                           E E E 

Para pasar, tirar o driblar E E E 

Recepción:   E E E 

Arriba de la cintura                                     E E E 

Debajo de la cintura                                    E E E 

Pases y sus variantes:                              E E E 

Con dos manos                                         E E E/C 

 
Siglas: 
 
E      = Enseñanza 
 
E/C  = Enseñanza/Consolidación. (Firmeza y solidez en el proceso de 
enseñanza aprendizaje). 
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Categorías: Damas y Varones                                          7-8 9-10 11-12 

Drible:    

Sin control visual                                       E E E/C 

Alto E E E/C 

Habilidades c/drible                                   E E E/C 

Tiros al aro:    

Tiro con dos manos                                    E E E/C 

Tiro Básico                                                 E E E/C 

Tiro Libre                                                   E E E/C 

Tiro en movimiento                                    E E E 

a) Bajo al Cesto (Der.-Izq.)                        E E E 

b) Saltando                                                  - E E 

c) En suspensión                                         - - - 

d) De gancho                                               - - - 

Acc. Combinadas:    

Recepción y parada                                    E E E/C 

Recepción, paso                                           - E E 

caída y Tri/Ame                                           - E E 

Recepción y pase en movimiento - E E 

Recepción y drible                                       E E E/C 

Recepción y tiro en movimiento                  E E E/C 

Recepción y tiro en suspensión                   - - - 

Drible con cambio de dirección                    E E E/C 

Drible con cambio de ritmo                          - E E/C 

Pase después de drible                                  E E E/C 

Drible y paradas                                           E E E/C 

 
 
Siglas: 
 
E      = Enseñanza 
 
E/C  = Enseñanza/Consolidación. (Firmeza y solidez en el proceso de 
enseñanza aprendizaje). 
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Categorías: Damas y Varones                                          7-8 9-10 11-12 

Drible y pase en movimiento                       E E E/C 

Drible, parada y tiro     - E E/C 

Tiro en movimiento después de drible         E E E/C 

Tiro en movimiento después de pase                                                                                       E E E/C 

Tiro saltando después de recibir pase           - E E/C 

Tiro saltando después de drible                    - E E/C 

Tiro en suspensión después de drible           - - - 

Tiro en suspensión después de pase             - - - 

Tiro de gancho después de pase                   - - E 

Tiro de gancho después de drible    - - E 

Tiro de gancho en suspensión                      - - - 

Tiro pasado después de drible                      - - E 

Tiro pasado después de pase                        - - E 

Tiro de potencia con salto                            - - - 

Situaciones especiales de saque:    

Desde la línea final                                       - E E/C 

Desde la línea lateral                                    - E E/C 

Desde el medio del terreno                           - - E 

En los dos minutos finales - - - 

TECNICA DEFENSIVA 

Desplazamientos:    

Posición Básica                                            E E E/C 

Pies escalonados                                           - E E/C 

Pies paralelos                                               E E E 

Posición alta                                                 E E E/C 

 
Siglas: 
 
E      = Enseñanza 
 
E/C  = Enseñanza/Consolidación. (Firmeza y solidez en el proceso de 
enseñanza aprendizaje). 
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Categorías: Damas y Varones                                          7-8 9-10 11-12 

Posición media                                             E E E/C 

Posición baja                                                E E E/C 

Acciones combinadas de  

desplazamientos y trabajo de brazos           

E E E/C 

Apoderamiento del balón:    

Intercepción   E E E/C 

Al pase                                                         E E E/C 

Al drible                                                       E E E/C 

Quitar el balón                                              E E E/C 

Tumbar el balón                                           E E E/C 

Tapar el balón (salto al tiro)                         - E E/C 

Bloqueo al rebote                                         - E E/C 

Acciones combinadas de 

desplazamientos y apoderamiento  

del balón                                                       

- E E 

                                       

Siglas: 

 

E      = Enseñanza 

 

E/C  = Enseñanza/Consolidación. (Firmeza y solidez en el proceso de 

enseñanza aprendizaje). 

 

 

7.4 PLAN GRAFICO DE ENSEÑANZA PARA LAS CATEGORÍAS   

INFERIORES DE    BALONCESTO. (Fuente tomada del Modelo 

Cubano). 

 

El Plan Gráfico de enseñanza es un documento importantísimo para la 

planificación del Proceso de Enseñanza, éste documento posee  las 

tareas fundamentales que se van ha realizar durante un macrociclo o 
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mesociclo de entrenamiento. Enseguida se puede observar como se 

forma un  plan grafico de enseñanza en cada categoría.  

 

Categoría   7 – 8 años 

Tareas Fundamentales SE OC NO DI EN FE MA AB MA 

Preparación Física X X X X X X X X X 

Preparación Técnica X X X X X X X X X 

Preparación Teórica X X X X X X X X X 

Juegos Pre y Deportivos X X X X X X X X X 

Juegos de Estudio y Control   X X X X X X X 

Test pedagógicos y pruebas biomédicas X X X X X X X X X 

Topes        X X 

Pruebas técnicas y de Habilidades   X X X X X X X 

 

El plan grafico de enseñanza de la categoría 7-8 años es de Septiembre a 

Mayo. Cada tarea fundamental es trabajada desde el mes que indican las 

X, los cuadros vacíos significan que no se debe enseñar la tarea en tal 

mes.  

 

Siglas: 

 

SE a MA  =  Los meses de Septiembre a Mayo. 

 

X =   Son los 8 meses que se debe trabajar y solo el mes de abril es el 

periodo de transito activo. 
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Categoría  9 – 10 años 

Tareas Fundamentales SE OC NO DI EN FE MA AB MA JU 

Preparación Física 45 40 35 30 25 25 20 X 25 15 

Preparación Técnica 45 45 40 45 40 40 30 X 43 50 

Preparación Táctica X X 10 15 20 25 25 X 22 25 

Preparación Psicológica X X X X X X X X X X 

Preparación Teórica 10 15 15 10 15 10 15 X 10 10 

Juegos Pre y Deportivos X X X X X X X X X X 

Juegos de Estudio X X X X X X X X X X 

Juegos de Control   X X X X X X X X 

Juegos Oficiales        X X X 

Test Pedagógicos X X X X X X X X X  X 

Control Médico X       X   

Pruebas Normativas  X       X  

 

El plan grafico de enseñanza de la categoría 9-10 años es de Septiembre 

a Junio. Cada tarea fundamental se trabaja con números de porcentaje 

durante los meses que indica el grafico, las X significan que las tareas no 

se deben cumplir por porcentaje en cada mes y los cuadros vacíos  no se 

deben enseñar.  

 

Siglas: 

 
SE a MA  =  Los meses de Septiembre a Julio.  

                                          
X =   Son los 9 meses que se debe trabajar y solo el mes de abril es un 

periodo de transito activo. 

 
Números: Es el tiempo de trabajo que se debe utilizar en cada sesión de 

entrenamiento durante todos los meses. 
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Categoría 11 – 12 años 

Tareas Fundamentales SE OC NO DI EN FE MA AB MA JU 

Preparación Física 45 45 45 37 35 30 25 X 25 25 

Preparación Técnica 40 35 35 33 35 35 35 X 45 35 

Preparación Táctica 10 10 10 15 20 25 30 X 25 25 

Preparación Psicológica X X X X X X X X X X 

Preparación Teórica 5 10 10 15 10 10 10 X 5 15 

Juegos Pre y Deportivos X X X X X X X X X X 

Juegos de Estudio X X X X X X X X X X 

Juegos de Control X X X X X X X X X X 

Juegos Oficiales        X X X 

Test Pedagógicos X X X X X X X X X X 

Control Médico X       X   

 

El plan grafico de enseñanza de la categoría 11-12 años es de 

Septiembre a Junio. Cada tarea fundamental se trabaja con números de 

porcentaje durante los meses que indica el grafico, las X significan que las 

tareas no se deben cumplir por porcentaje en cada mes y los cuadros 

vacíos no se deben enseñar.  

 

Siglas: 

 
SE a JU  =  Los meses de Septiembre a Julio. 

 

X =   Solo la categoría 7-8 es que se debe trabajar y para las demás 

categorías es que no se debe trabajar. 

 
Números: Es el tiempo de trabajo que se debe utilizar en cada sesión de 

entrenamiento durante todos los meses. 
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8. EL ENTRENADOR Y/O MONITOR DEPORTIVO 

 

El entrenador deportivo es uno de los pilares más importantes sobre el 

que se apoya la formación del jugador. En parte, su actuación puede 

limitar o aumentar las posibilidades futuras de los jugadores. En la etapa 

de iniciación deportiva se debe actuar como un verdadero educador que 

utiliza el deporte como medio de aprendizaje y formación, fomentando 

hábitos de práctica de actividad física, y mejorar la salud, condición motriz 

y física de todos los jugadores.  

 

- Concepto.- El Diccionario de Ciencias del Deporte (1992: 710, 681, 

159) diferencia entre monitores, entrenadores y entrenadores de 

competición.  

 

8.1. Los Monitores Deportivos.  

 

Serán directores de grupos deportivos, voluntarios o pagados a tiempo 

parcial, que se encargan de la animación de la actividad deportiva en el 

deporte de masas y en el deporte de ocio, como formación de base en los 

niveles inferiores del deporte de competición. Lo esencial de la actividad 

del monitor general consiste en dirigir a grupos orientados hacia las 

actividades deportivas de ocio, mientras que el monitor especializado se 

dedica a la iniciación deportiva de grupos orientados hacia el deporte de 

masas en una disciplina determinada y a la iniciación sistemática al 

deporte de competición. Tanto el monitor general como el especializado 

deben ser capaces de aplicar conocimientos metodológicos y didácticos 

de la pedagogía deportiva moderna; deben basar sus decisiones en 

conocimientos de medicina y de psicología deportiva; deben ofrecer 

actividades deportivas adaptadas a las necesidades de ocio, aplicar los 

datos determinantes de la teoría del entrenamiento, realizar ofertas 

apropiadas a las necesidades particulares, etc.  
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8.2. El Entrenador. 

 

Es la persona competente que dirige el entrenamiento y las 

competiciones. Además de los conocimientos y las capacidades 

necesarias para todo profesor de Cultura Física y Deportiva, el 

entrenador debe poseer conocimientos específicos de su especialidad 

(disciplina deportiva) y, sobre todo, de teoría del entrenamiento. 

Normalmente la base para ello es, junto a la formación apropiada, una 

experiencia personal de entrenamiento y la competición”. 

 
Define también este diccionario al entrenador en la competición. “Es la 

persona que durante la competición se ocupa de los atletas y los equipos, 

prodigándoles consejos tácticos y motivándolos. Su actitud se limita a las 

situaciones de competición en las cuales se autoriza el contacto entre un 

atleta y su entrenador. Las posibilidades de intervención varían según las 

disciplinas deportivas”.  

 
Como bien podemos observar no existen demasiadas diferencias entre 

las definiciones de monitor y entrenador ya que los dos se dedican al 

campo deportivo, dirigen y coordinan equipos, y necesitan una formación 

específica. Podríamos destacar la necesidad de mayor formación por 

parte del entrenador, su mayor experiencia, que no realiza su trabajo de 

forma voluntaria, y que a nivel deportivo se dedica a actividades más 

específicas que el monitor. 

  
Otro diccionario interesante dirigido por Lagardera (1999) define al 

entrenador de forma sencilla como aquel “técnico deportivo que dirige los 

entrenamientos de los atletas y los asesora durante la competición”. 

Además, no diferencia al entrenador del monitor. 

 

8.3.  Ser Entrenador de Divisiones Formativas. 

 
Siempre he pensado que la profesión de entrenador de divisiones 

formativas cuesta mucho que sea reconocida, es común que lo sea 
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algunos años después, pero es raro que lo sea en el momento en que se 

está desarrollando.  

 

Los entrenadores jóvenes en muchas ocasiones se sienten presionados 

por la ecuación: "ser bueno = ganar", tergiversando muchas veces  los 

objetivos que rigen la preparación de las divisiones en la que están 

trabajando, perdiendo de vista los objetivos o principios que realmente 

deben regir su labor que es: "ser bueno = educar " aspecto este, que va 

mucho más allá de entrenar los gestos del deporte especifico. 

 

Todo entrenador que trabaje en forma seria y lleve adelante un verdadero 

proceso educativo, tendrá su cabeza puesta en la evolución de sus 

propios jugadores; en el aspecto técnico, táctico, físico y 

fundamentalmente en su crecimiento como ser humano, como persona 

que debe desenvolverse en un contexto de reglas y principios. 

 

También veo como el hecho de estar sentados en las gradas, parece 

conferirles a los padres el derecho a dar indicaciones técnicas y/o 

tácticas, con el propósito de mejorar el rendimiento del equipo o de su 

hijo, (si fuera así de fácil hacer jugar bien a un equipo) 

 

Es común que esas indicaciones habitualmente estén encontradas con 

las que surgen desde el banco de sustitutos por parte del entrenador, es 

lógico, el entrenador tiene en su visión el conjunto y la del papá está 

acotada al accionar de su hijo. 

 

Desde afuera se ve tan fácil, ¡hace esto, pícala, mándate vos, pásala 

(cuando la tiene otro que no es el hijo)! ¡Es tan fácil decir y es tan difícil 

hacer!(más a los 10,12 años con otros chicos queriendo quitarme la 

pelota, mi papá gritando y el árbitro listo para sancionarme si cometo 

alguna infracción a las reglas) 

 



 

 

107 

Creo lógico que todos al ver un partido nos sentimos un poco 

"entrenadores momentáneos", pero lo triste es cuando se escuchan 

comentarios como: no juegan bien, seguramente el entrenador no les 

enseña nada en los entrenamientos, o lo que pasa es que no le da 

confianza para hacer lo que sabe, o  lo hace jugar en una posición que no 

le conviene, los compañeros no le pasan la pelota, etc. (la culpa siempre 

es de un tercero), ahora si juega bien se escucha: que talento que tiene el 

nene, realmente es muy bueno, etc.(el entrenador tiene muy poco que 

ver) 

 

Creo que los padres tendemos a sobre-proteger a nuestros hijos y no lo 

veo aconsejable en su preparación para desenvolverse en una sociedad 

cada vez más dura y difícil, todos tenemos tendencia a facilitarle las 

cosas, evitarles contratiempos e incluso solucionarle los inconvenientes. 

 

Debemos dejarlos que aprendan a ganar y a perder(aunque no se si se 

aprende a perder) pero al menos que acepten la derrota dignamente, que 

tengan disciplina de equipo, que lo realmente importante es esforzarse 

permanentemente para superarse, individual y colectivamente, que las 

cosas no siempre son como a uno le gustaría que fuesen. 

 

Debemos ayudarlos a no confundir lo lindo (ganar, hacer goles, canastas) 

con lo realmente importante que es contribuir con nuestro esfuerzo para el 

equipo, hacer amigos, prepararse a conciencia (el resultado de nuestro 

juego es la consecuencia de nuestra preparación) 

 

No nos mimeticemos con el deporte profesional o de los adultos, en 

donde ganar es lo importante, en la etapa de formación  justamente lo 

importante son las formas de consecución de los logros.  

 

El camino que se recorre en la educación de los chicos utilizando el 

deporte como un agente educativo y no de formativo. 
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Creo que los entrenadores de divisiones formativas tenemos un papel 

protagónico demasiado importante en la formación de futuros jugadores, 

como para permitirnos no capacitarnos permanentemente, estar 

permanentemente informados, debatir ideas con otros entrenadores, 

compartir metodologías, asistir a clínicas del deporte como de otras áreas 

de la educación como psicología, formas de comunicación pedagogía, 

etc. 

 

Las exigencias del deporte  profesional (y no tan profesional) son cada 

vez mayores y lo hecho en la etapa de formación en muchas ocasiones, 

es lo que determina el nivel de competencia en  que pueda participar ese 

jugador. 

 

9. INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 

 

Es importante contar con una buena infraestructura e implementación  

adecuada en baloncesto, que permita un mejor desenvolvimiento  del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Técnica Ofensiva y Defensiva. 

Por lo tanto las  Escuelas de Iniciación Deportiva deben estar 

debidamente estructuradas y equipadas para el buen manejo de las 

categorías inferiores en esta disciplina: 

 

9.1.  Infraestructura Deportiva: 

 

- Canchas: 

 
La cancha para las Escuelas de Iniciación Deportiva debe ser idónea para 

la práctica del mini-baloncesto. Con una superficie rectangular, lisa y dura, 

sin obstáculos. Sus dimensiones son de Largo 28metros y de ancho 

15metros. 

 

 

 



 

 

109 

Líneas Demarcatorias: 

 
La cancha de minibasket se trazarán de acuerdo a la cancha normal de 

basketball excepto: 

 
a) La línea de tiro libre está a cuatro metros del tablero. 

b) No hay ni línea ni zona de 3 puntos. 

 
Tableros: 

 

Serán de una superficie rectangular  y de consistencia dura; quedarán 

colocados a cada extremo de la cancha de juego, paralelamente a las 

líneas de fondo, quedando su base a 2,35 metros del suelo. Las 

dimensiones son altura 0,90 metros y de ancho 1,20 metros. Los bordes 

de los tableros serán marcados con una línea de 5 centímetros de ancho. 

 

Cestos: 

 
Los cestos comprenderán los aros y las redes. Cada uno de los cestos se 

situara a una altura de 2,60 metros, el diámetro de 0,45 mts. de interior, y 

las redes de 0,40 mts. de largo. 

 
- Departamento Médico: 

 
Los Niños tendrán asistencia médica general con un profesional 

especializado durante todo el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Mini 

básquet.  

 
- Departamento de Psicología: 

 
Se dará la atención Psicológica a todos los Niños que tengan problemas 

en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Mini básquet 

 
- Departamento de Evaluación: 
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Nos permitirá llevar con exactitud el control de la planificación, 

organización y administración de la Escuelas de Iniciación Deportiva. 

 
- Ámbito para el cuerpo Directivo: 

 
La dirigencia de la Escuela de Iniciación Deportiva de Mini básquet tendrá 

su oficina oficial para  la Administración general de la institución. 

 
- Deposito de la implementación: 

 
Toda la implementación y material deportivo tendrá designado un lugar 

propio.  

 

9.2.  Implementación Deportiva: 

 
- Balones: 

 

Los balones deben ser lo suficiente para cada Niño y estar en buenas 

condiciones para ser utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los jugadores. El balón será esférico con una superficie exterior de 

cuero, goma o material sintético; tendrá una circunferencia entre 68 y 73 

centímetros y su peso entre 450 y 500 gramos. 

 

9.3. Material Deportivo: 

 

- Indumentaria Deportiva: 

 

La Escuela tendrá a disposición las siguientes vestimentas; 

 

- Uniforme completo (camiseta, pantaloneta, medias).- Será para la 

participación de la Escuela en partidos amistosos y oficiales. 

- Chalecos.- Los mismos que servirán de distintivos para determinados 

trabajos o juegos de control, etc.  

- Toallas Pequeñas.- Para la utilización de los Niños durante y después de 

los entrenamientos. 
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-  Refrigerios.- Tendrán en cada entrenamiento. 

 
Material Didáctico: 

 

- Conos 

- Balones 

- Silbato 

- Balones Medicinales 

- Reglamento actual 

- Sogas 

- Cancha 

- Sogas Elásticas 

- Aros 

- Medios Audiovisuales (Videos, películas, partidos).  

- Porta balones 

- Teoría  

- Llantas 

9.4. Financieros: 

 

- Organizar Rifas. 

- Auto Gestión. 
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5. OBJETIVOS 

 
5.1.     OBJETIVO GENERAL: 

 

- Contribuir al mejoramiento del Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

las acciones técnicas Ofensiva y Defensivas, en la Escuela de 

Iniciación Deportiva de baloncesto de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja, a través de una adecuada  Planificación, 

Organización, Administración y Control. 

 

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

- Verificar si la Planificación y el Control del entrenamiento deportivo 

guardan relación con el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las 

acciones técnicas ofensivas y defensivas, del baloncesto en la 

Escuela de Iniciación Deportiva de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

 

- Comprobar la incidencia de la Organización y Administración 

deportiva en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las acciones 

técnicas ofensivas y defensivas del baloncesto en la Escuela de 

Iniciación Deportiva de la Federación deportiva provincial de Loja. 
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6. HIPÓTESIS 

 
- La Planificación y el Control del entrenamiento deportivo guarda relación 

con el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas 

ofensivas y defensivas del baloncesto en la Escuela de Iniciación 

Deportiva de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Planificación y Control del entrenamiento 

deportivo. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso Enseñanza Aprendizaje de las 

acciones técnicas ofensivas y defensivas. 

 

- La Organización y Administración deportiva inciden en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de las acciones técnicas ofensivas y 

defensivas del baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva de 

la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Organización y Administración deportiva. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso Enseñanza Aprendizaje de las 

acciones técnicas ofensivas y defensivas del baloncesto. 
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7. METODOLOGÍA 

 
De acuerdo con los lineamientos y propósitos que el programa estipula 

me reuní para recibir la accesoria, indicaciones y orientaciones en la 

realización de la tesis, previa a la obtención del titulo de licenciatura en 

Cultura Física. El trabajo de investigación lo cumpliré ha cabalidad con 

todas las actividades que se planificaron física e intelectualmente en un 

ambiente de armonía, responsabilidad necesaria para desarrollar la 

investigación con el propósito de alcanzar la meta propuesta y de esta 

manera capacitarme para enfrentar la problemática deportiva.  

 

Se realizo una investigación bibliográfica correspondiente a la actividad 

deportiva en la biblioteca del Área de Educación , Arte y comunicación, 

con el fin de conocer los diferentes temas investigados y así poder tener 

una visión de lo que ya se ha investigado y de lo que aun falta por 

investigar en este campo. Este trabajo investigativo me permitió darme 

cuenta que a un queda un amplio campo de aspectos por ser investigados 

en el ámbito de la problemática deportiva actual y en particular en el 

manejo de la Planificación, Organización, Administración y Control del 

proceso enseñanza-aprendizaje de las acciones técnicas ofensivas y 

defensivas de la Escuela de Iniciación Deportiva de Baloncesto, después 

de un análisis exhaustivo sobre la problemática deportiva actual, se 

formulo un tema de investigación, el cual fue delimitado con la ayuda del 

coordinador. Se procedió a partir de una visión general de la población 

dirigencial, entrenadores y deportistas. Para posteriormente establecer la 

muestra representativa que permita aplicar la investigación en la Escuela 

de Iniciación de Deportiva de Baloncesto de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

 

Diseño Muestral 

 
En la presente investigación, trabajare con la siguiente población: 
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3 Dirigentes: El Presidente de la Federación Deportiva Provincial de 

Loja, Presidente de la Asociación de Baloncesto y el director del 

Departamento Técnico Metodológico.  

3 Entrenadores: Los cuales son los que trabajan solo con la Escuela 

de Iniciación Deportiva de Baloncesto. 

30 deportistas de la categoría 11-12 años y 5 deportistas de la 

categoría 9-10 años de la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto, del cuál se eligió de población a 30 deportistas.  

 

Una vez seleccionado el tema fue puesto a consideración de las 

autoridades  correspondientes para su respectiva aprobación. Luego se 

realizo un sondeo en la Escuela de Iniciación Deportiva de Baloncesto y a 

dirigentes de la Federación Deportiva Provincial de Loja,  el mismo que 

me permitió analizar la problemática deportiva del baloncesto formativo, 

de esta manera plantear el análisis, la justificación y los objetivos a 

alcanzar en la presente investigación. 

 

En el marco teórico revise toda la bibliografía a disposición, en las 

bibliotecas publicas, privadas y automatizadas para así poder estructurar 

el esquema. Estos contenidos científicos me enriquecieron  

intelectualmente y capacitaron para poder buscar la metodología 

adecuada a aplicarse, elaborar los instrumentos que me permitan recoger 

información, así mismo en el planteamiento de las hipótesis que durante 

la investigación científica, podría ser rechazada o aceptadas, aplicando 

los siguientes instrumentos, como la encuesta que se les aplicara por 

medio de preguntas a los dirigentes, entrenadores y el test técnico que 

me permitirá evaluar la capacidad/habilidad de los fundamentos técnicos 

ofensivos y defensivos que tienen los deportistas. 
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Apoyándonos en todo momento  del conocimiento teórico – científico de 

los  métodos Hipotético Deductivo que me permitirá hacer un estudio de  

la problemática presentada a nivel  local; para de esta manera  poder ir 

delimitando el campo de estudio investigativo. El inductivo es el método 

que utilizaré para poder detectar el problema y de igual forma contribuir 

para ir planteando los lineamientos y propósitos de mi investigación. El 

analítico lo utilizaré para hacer un estudio minucioso  de todos los 

problemas y alternativas a seguir y así mismo poder estructurar el 

esquema del proyecto de investigación. El descriptivo se lo utilizará para 

la presentación de los resultados de la investigación. Las técnicas de la 

investigación social como es; la recolección de información de campo 

para lo que utilizare la encuesta y de manera especial la observación 

directa que se la realizara en la Escuela de Iniciación Deportiva de 

Baloncesto de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 
8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

1. Director: 

 

      Dr. Jorge Guapulema S. 

 

2. Integrante de la Investigación: 

 

       Italo Maneiro Yanangómez Tandazo. 

 

3. Personal involucrado en el área estratégica: 

- Presidente de la Asociación de Baloncesto. 

- Presidente de la Federación Provincial de Loja. 

- Director del Departamento Técnico Metodológico. 

- Entrenadores. 

- Niños Deportistas. 

 

8.2. ECURSOS MATERIALES 

 
 Maquina de escribir. 

 

 Computadora. 

 

 Bibliotecas. 

 

 Hojas de papel bond. 

 

 Cuadernos. 

 

 Copias. 
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 Lápices. 

 

 Borrador. 

 

 Fólder. 

 

 Espacio físico. 

 

8.3. RECURSOS DE FINANCIEROS 

 
El financiamiento esta bajo  responsabilidad de mi persona, el mismo que 

obtendré los recursos necesarios para concluir el desarrollo y elaboración 

del proyecto de Investigación y Tesis con la perspectiva de plantear una 

idea para dar solución al problema identificado. 

 
RUBROS                                                                                    COSTO 

ESTIMADO 

 
Útiles de escritorio                                                                              $   100           

Obras bibliográficas                                                                            $   250 

Elaboración de documentos                                                               $   150 

Impresión y reproducción de tesis                                                      $   200 

Encuadernación                                                                                  $   150 

Gastos de transporte                                                                          $   200 

Imprevistos                                                                                         $   100                                                                                                      

_______ 
TOTAL                                                                                            $    1.150 
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9. CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

  1 2 3 4 1 2 3   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formación del Grupo X                                                               

Selección del Problema   X                                                             

Problematización   X X                                                           

Justificación     X X                                                         

Objetivos     
 

X X                                                       

Hipótesis         X X                                                     

Marco Teórico           X X X X X X X                                         

Metodología                         X X                                     

Anexos                           X X X                                 

Aprobación del Proyecto                                 X X                             

Aplicación de Instrumentos                                   X X X                         

Contrastación de hipótesis                                         X X X                   

Elaboración de Borrador                                               X X X             

Elaboración de informe final                                                     X X X       

Sustentación                                                           X X X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Encuesta dirigida al  Presidente de la Asociación de Baloncesto; al 

director del Departamento Técnico Metodológico; señores Entrenadores. 

 

Con el propósito de cumplir con un requisito normado en el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y en la 

posibilidad de contribuir al mejoramiento del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de las acciones técnicas Ofensivas y Defensivas del 

baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva de la Federación 

Deportiva Provincial de Loja, a través de una adecuada  Planificación, 

Organización, Administración y Control del Entrenamiento Deportivo, le 

solicito de la manera más comedida, responda al siguiente cuestionario, el 

mismo que es anónimo y en sus resultados se publicarán únicamente las 

apreciaciones generales. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Criterios acerca de la Planificación del Entrenamiento Deportivo y 

su relación con los aprendizajes de baloncesto en la Escuela de 

Iniciación Deportiva? 

a) ¿Esta acorde a la realidad del deportista, edad 7-8, 9-10, 11-12 damas y 

varones?  

                                  SI (   )   NO (   ) 

b) ¿Esta acorde a la realidad de la implementación e infraestructura    

Deportiva?                  SI (   )   NO (   ) 

c) ¿Se toma en cuenta todos los fundamentos ofensivos y defensivos del 

baloncesto?                SI (   )   NO (   ) 

d) ¿Cuenta con objetivos para cada categoría?   

                                  SI (   )   NO (   )                                                   
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2. ¿Cuáles son los objetivos de la Planificación del Entrenamiento 

Deportivo que orientan los aprendizajes en la Escuela de Iniciación 

Deportiva de Baloncesto? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿La Planificación y Control deportivo guardan relación con la 

enseñanza de las técnicas ofensivas y defensivas del baloncesto 

en la Escuela de Iniciación  de la FDPL? 

Siempre   (   ) 

A veces   (   ) 

Nunca      (   ) 

 

4. ¿La Organización de la Asociación de Baloncesto influye en el desarrollo 

de la Escuela de Iniciación Deportiva de esta disciplina? 

SI (   )    NO (   ) 

Argumente su respuesta:………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cómo considera usted la Administración del presidente de la 

Asociación de Baloncesto? 

Muy Buena (   ) 

Buena          (   ) 

Regular        (   ) 

SI (   )    NO (   ) 

Argumente su respuesta:………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿A la derecha de cada categoría sírvase a notar el número de 

entrenadores? 

Escuela de Iniciación Deportiva (   )       Sénior (   )       Cadetes (   )     
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7. ¿Cuantos días entrenan a la semana los deportistas de la Escuela 

de Iniciación Deportiva de Baloncesto y en que horarios? 

3 días          (   ) de……….a……….horas 

4 días          (   ) de……….a……….horas 

5 días          (   ) de……….a……….horas 

6 días          (   ) de……….a……….horas 

Otros……………………………………..……………………………...… 

…………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿En la Asociación de Baloncesto cada categoría cuenta con 

entrenadores especializados? 

SI (   )    NO (   ) 

Argumente su respuesta:………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

9. ¿La gestión económica realizada por la FDPL  para la adquisición 

de implementos y materiales tendentes a la práctica del baloncesto, 

ha sido?: 

Muy Buena (   ) 

Buena          (   ) 

Regular        (   ) 

Argumente su respuesta:…………………..……………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

10. ¿El Control del entrenamiento deportivo de las Técnicas ofensivas 

y defensivas en la Escuela de Iniciación Deportiva de Baloncesto lo 

realizan? 

Siempre     (   ) 

A veces     (   )      

           Nunca       (   )           

           Otros……………………………………………………………………..… 

           ……………………………………………………………………………… 
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11. ¿Cuál o cuáles de los siguientes fundamentos utilizados en los test 

pedagógicos permiten el control técnico ofensivo y defensivo del 

baloncesto?  

           Control Técnico Ofensivo:     Control Técnico Defensivo: 

            Dribling      (    )     Posición Básica: Alta  (   ) Media (   )    Baja (    )   

            Pase          (    )     Tumbar              (    )               

            Tiro            (    )      Quitar                (    )   

                                           1vs 1                 (    )   

 

12. ¿Cómo cataloga el nivel técnico ofensivo y defensivo  de los 

deportistas de la Escuela de Iniciación deportiva de Baloncesto? 

Muy Buena (   ) 

Buena          (   ) 

Regular        (   ) 

Argumente su respuesta:………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Explique los métodos que utilizan los entrenadores en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje del baloncesto en la Escuela de Iniciación 

deportiva? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

14. ¿El presupuesto con que cuenta la Asociación de Baloncesto 

influye en el Proceso Enseñanza Aprendizaje del Baloncesto? 

SI  (   )   NO (   ) 

Argumente su respuesta:………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 
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15. ¿Qué sugerencias se podrían plantear para mejorar el rendimiento 

de los deportistas en la disciplina del baloncesto en la Escuela de 

Iniciación Deportiva de la Federación Deportiva Provincial de Loja?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

16. ¿La infraestructura e implementación deportiva de la FDPL influye 

en el desarrollo de los fundamentos técnicos Ofensivos y 

Defensivos del baloncesto en la Escuela de Iniciación Deportiva? 

            SI    (    )                         NO   (    ) 

Argumente su respuesta:………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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TEST TÉCNICO OFENSIVO Y DEFENSIVO DE BALONCESTO  
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Anexo 2 
 
 

Esquema de Tesis 
 

 
PRELIMINARES 

Portada 

Certificación 

Autoría 

Agradecimiento 

Dedicatoria 

Resumen  

Introducción 

 

CAPÍTULO I 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.1. Métodos Utilizados 

1.2. Técnicas e Instrumentos Utilizados 

1.3. Materiales Utilizados 

1.4. Población y Muestra 

 

CAPÍTULO II 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. Resultados de la Encuesta aplicada a los dirigentes y entrenadores 

2.2. Resultados del Test a los deportistas de la Escuela de Iniciación 

Deportiva 

2.3. Comprobación y verificación Hipótesis 

2.3.1. Verificación de la Primera Hipótesis 

2.3.2. Verificación de la Segunda Hipótesis  
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CAPÍTULO III 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1. Conclusiones 

1.2. Recomendaciones 

ANEXOS 

Anexo 1: Proyecto Aprobado 

Anexo 2: Esquema de Tesis 

Anexo 3: Índice 
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