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RESUMEN 
METODOLOGÍA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS 

FUNDAMENTOS DEL BALONCESTO DE LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO NUEVE OCTUBRE. 

AUTORA: ZULAY YAMILET HERRERA AJILA 

TUTOR: LUIS FELIPE MONTERO ORDÓÑEZ 

 

El baloncesto es un deporte popular que se practica en la mayoría de los países del mundo. 

Se caracteriza por su exigencia técnica, táctica y física donde los jugadores muestran sus 

mejores conocimientos reglamentarios para ejecutarlo en la cancha. Este deporte es 

provechoso para quienes lo practican porque comprende fuerza, resistencia y de 

músculos, tendones y articulaciones lo que hace que el deportista de este juego sea 

reconocido por espectadores que les fascina este deporte. Los jugadores deben conocer y 

dominar los fundamentos técnicos del baloncesto porque son la base indispensable para 

esta práctica deportiva. 

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo general: Diseñar la metodología 

para el desarrollo adecuado de los fundamentos del baloncesto en los estudiantes del 

bachillerato. Como objetivos específicos: Proponer una secuencia del proceso 

metodológico a través de la planificación de actividades que permitan el dominio del 

desarrollo adecuado de los fundamentos del baloncesto. Establecer los fundamentos 

técnicos del baloncesto. Determinar los factores que inciden en la práctica de los 

fundamentos del baloncesto. Contribuir al mejoramiento de la práctica del básquet 

mediante una metodología que tribute al perfeccionamiento de los estudiantes. 

Para la realización del trabajo se recurrió a la investigación descriptiva y bibliográfica 

porque recurre a diferentes revistas científicas que constituyeron la fundamentación 

teórica del trabajo realizado. En función de la necesidad se propone un conjunto de 

estrategias y actividades mediante procesos metodológicos a cumplirse en cuatro fases: 

diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, cada una con sus respectivas actividades 

o procesos metodológicos. 

PALABRAS CLAVES: Baloncesto – fundamentos técnicos – fundamentos tácticos – 

metodología  
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ABSTRACT 
 

METODOLOGÍA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS 

FUNDAMENTOS DEL BALONCESTO DE LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO NUEVE OCTUBRE. 

AUTORA: ZULAY YAMILET HERRERA AJILA 

TUTOR: LUIS FELIPE MONTERO ORDÓÑEZ 

 

Basketball is a popular sport that is practiced in most countries of the world. It is 

characterized by its technical, tactical and physical demand where the players show their 

best regulatory knowledge to execute it on the court. This sport is beneficial for those 

who practice it because it includes strength, endurance and muscles, tendons and joints, 

which makes the athlete of this game recognized by spectators who are fascinated by this 

sport. Players must know and master the technical fundamentals of basketball because 

they are the essential basis for this sport. 

In this context, the present work has as general objective: To design the methodology for 

the adequate development of the fundamentals of basketball in high school students. As 

specific objectives: To propose a sequence of the methodological process through the 

planning of activities that allow the mastery of the adequate development of the 

fundamentals of basketball. Establish the technical foundations of basketball. Determine 

the factors that influence the practice of basketball fundamentals. Contribute to the 

improvement of basketball practice through a methodology that contributes to the 

improvement of students. 

To carry out the work, descriptive and bibliographic research was used because it uses 

different scientific journals that constituted the theoretical foundation of the work carried 

out. Depending on the need, a set of strategies and activities is proposed through 

methodological processes to be carried out in four phases: diagnosis, planning, execution 

and evaluation, each with its respective activities or methodological processes. 
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KEY WORDS: Basketball - technical fundamentals - tactical fundamentals - 

methodology 
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INTRODUCCIÓN 

 

El baloncesto es un deporte colectivo que se practica a nivel mundial y el preferido de 

muchos jóvenes, especialmente de los estudiantes que cursan el bachillerato. Su práctica 

requiere del desarrollo de habilidades motrices y de los fundamentos del baloncesto. Sin 

embargo, en los colegios de bachillerato los docentes de educación física no desarrollan 

en sus estudiantes estos fundamentos que son indispensables en el juego del básquet, 

donde debe primar la técnica y la habilidad.  

 

Por su significativa importancia se han realizado diversas investigaciones referentes a la 

temática como la que presenta Villamarín (2017) quien afirma que “los fundamentos del 

baloncesto influyen en el desarrollo de habilidades y destrezas motrices en los niños” 

(p.6). Por su parte Cisneros (2021) manifiesta que “la deficiente apropiación del 

conocimiento por parte de los estudiantes se genera simplemente a partir de un cierto 

desconocimiento sobre la metodología de enseñanza del baloncesto” (p. 3).  Otro 

antecedente investigativo referente al tema esta la que realizó Puelles (2018) quien 

manifiesta que “la práctica regular del baloncesto beneficia todos los sistemas del cuerpo. 

Incrementa la fuerza, resistencia y flexibilidad de los músculos, tendones y articulaciones. 

Mejora el rendimiento y disminuye el stress, bien orientado, integra socialmente al 

jugador y beneficia a salud” (p. 13). A decir de los autores, las técnicas y las tácticas de 

los fundamentos del baloncesto son indispensables en el juego del básquet, los estudiantes 

no pueden practicarlo y jugarlo si no dominan estos procesos.  

 

Por lo expuesto, es imprescindible que los docentes desarrollen con sus estudiantes los 

fundamentos del baloncestos de una manera metodológica con la finalidad de que se les 

facilite el juego del básquet y lo realicen de la manera correcta. Si no dominan estos 

fundamentos, la práctica del básquet sería mecánicamente sin un horizonte ni un 

fundamento metodológico a poner en ejecución. Por ello, se presenta esta temática 

denominada “Metodología para el perfeccionamiento de los fundamentos del baloncesto 

en los estudiantes de bachillerato del Colegio Nueve de Octubre” siendo pertinente y 
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oportuno ya que permitirá guiar y orientar a los docentes y estudiantes en este juego que 

agrada a muchas personas. 

En este contexto, se presenta el objetivo general de investigación: Diseñar la metodología 

para el desarrollo adecuado de los fundamentos del baloncesto en los estudiantes del 

bachillerato. Como objetivos específicos: Proponer una secuencia del proceso 

metodológico a través de la planificación de actividades que permitan el dominio del 

desarrollo adecuado de los fundamentos del baloncesto. Otros objetivos son: Establecer 

los fundamentos técnicos del baloncesto. Determinar los factores que inciden en la 

práctica de los fundamentos del baloncesto. Contribuir al mejoramiento de la práctica del 

básquet para que los estudiantes puedan realizar juegos o prácticas deportivas en esta 

disciplina.  

 

Por lo expuesto, el desarrollo de la propuesta es pertinente, de actualidad y sobre todo 

ayuda a resolver una problemática existente. Tiene relevancia significativa porque se 

contará con un proceso metodológico que oriente y guíe en el desarrollo de los 

fundamentos del baloncesto. La investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica, la 

misma que se fundamenta en artículos científicos que dan la base teórica a la propuesta.  
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DESARROLLO 

El juego del baloncesto 

 

El baloncesto es un deporte popular que se practica a nivel mundial, esta disciplina 

deportiva se juega en lugares cerrados o al aire libre y forma parte de proyectos deportivos 

clubes, ligas barriales y cantonales, entre otros. Sainz (2017) afirma que “el baloncesto 

es el segundo deporte con mayor cobertura en la información deportiva, superado sólo 

por el fútbol, en todo el mundo” (p. 139). Es decir que es aceptado por millones de 

personas que disfrutan de este juego por lo fácil y entretenido que lo caracteriza. 

 

Luperón (2018) afirma que “en el contexto ecuatoriano, la disciplina de baloncesto cuenta 

con una amplia aceptación, su desarrollo es favorecido tanto en el contexto deportivo 

como en el educativo, al ser un deporte ampliamente empleado en el área de la Educación 

Física” (p. 175). Al ser el deporte que más se desarrolla en las clases de Educación Física, 

tanto docentes como estudiantes deben dominar amplios conocimientos teóricos, 

fundamentos técnicos y tácticas para su práctica. 

 

El juego del baloncesto exige además del dominio de técnicas y tácticas, la disciplina en 

el campo de juego donde predominan un conjunto de reglas que se debe cumplir. Al 

respecto Sacot, Escosa y Latinjak (2017) “el baloncesto es un deporte de equipo con una 

elevada exigencia técnica, táctica y física de forma integrada en múltiples acciones que 

se desarrollan en un periodo de tiempo muy corto, condicionado por las reglas, los 

sistemas y estilos de juego” (p. 410). En el partido de baloncesto juegan un rol importante 

las habilidades motrices de los estudiantes, los movimientos y estilos con que juega el 

grupo, tratando de obtener resultados favorables para su equipo; por ello, es indispensable 

los partidos o juegos que realicen los jugadores, las experiencias que obtiene en los 

partidos y las buenas relaciones con sus compañeros del equipo.  

En esta disciplina deportiva se pone en práctica el atletismo a través de la carrera, el salto 

y el lanzamiento que juntas entre sí desarrollan significativas destrezas. A lo largo del 

partido los estudiantes se mueven constantemente y siempre están alertas y en posición 

estratégica sus piernas, brazos y cuerpo con la finalidad de reaccionar rápidamente de 
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manera adecuada ante las situaciones que se les presentan, desarrollando capacidades 

coordinativas y flexibilidad que son básicas en este deporte.   

El baloncesto se lo practica con tres intenciones: recreativas, educativas y o competitivas: 

- Baloncesto recreativo: es el que se realiza con fines lúdicos, para recrearse 

jugando en el tiempo que se desee, sin tener obligaciones ni responsabilidades. 

 

- Baloncesto educativo: se lo realiza cumpliendo objetivos programados en la 

planificación escolar, tiene como finalidad desarrollar destrezas cognitivas, 

procedimentales y actitudinales.  

 

- Baloncesto competitivo: se lo realiza para competir con otros equipos, para ganar. 

Requiere del dominio de los fundamentos técnicos y tácticas del baloncesto, así 

como también de la voluntad y predisposición para poner todo de su parte en el 

campo de juego. 

 

Características generales del baloncesto 

 

Orozco y Vera (2012) manifiestan que “el baloncesto se encuentra en la categoría de los 

deportes cuyas acciones de los jugadores son veloces y se ejecutan en determinado 

intervalo de tiempo” (p. 1).  Los autores afirman también que “estas acciones se pueden 

realizar en condiciones estándar y en situaciones permanentemente cambiantes y para los 

casos los jugadores deben dominar habilidades y hábitos” (p. 1). En el baloncesto, juega 

un papel importante las acciones motrices en el dominio de los movimientos corporales, 

los desplazamientos, las acciones de ataques, boteo y las defensas que realizan los 

jugadores. 

Entre las principales características del baloncesto constan:  

- El trabajo en equipo: esto se demuestra cuando se refleja el principio de autoridad, 

todos aceptan las disposiciones del docente cuando deciden quienes salen a jugar, 

cómo deben acgtuar en el partido; manda el árbitro y se aceptan las disposiciones, 

así sean injustas. Además, se desarrolla el sentido de pertenencia al grupo, se 
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requiere la colaboración de todos; también se necesita el sacrificio de todos y la 

humildad para aceptar triunfos y derrotas. 

- Velocidad:  la velocidad es un factor importante de los jugadores, se refiere a la 

agilidad que tienen los jugadores para desplazarse en el campo de juego.  

- Físico: las cualidades físicas influyen en la jugada, en la medida que es un factor 

que permite la fuerza explosiva y capacidad de aceleración. 

- Precisión: se refiere a la calidad de las jugadas, es decir las formas como 

conducirse, realizar pases o lanzar el balón. 

 

Fundamentos técnicos y tácticos del baloncesto 

 

Los fundamentos técnicos del baloncesto constituyen el conjunto de técnicas y/o 

habilidades que debe dominar el jugador ya que son la base indispensable para esta 

práctica deportiva. Estos fundamentos se clasifican en ofensivos y defensivos.  Entre los 

ofensivos se encuentran el pase, el tiro o lanzamiento y drible o bote. Entre los defensivos 

se encuentra lógicamente la defensa. Estos fundamentos técnicos son necesarios para el 

trabajo en equipo ya que permiten las acciones necesarias para completar el juego 

conjuntamente con el rebote, el corte hacia la canasta y los diversos bloqueos 

Calderón, Valdez y Basurto (2017) manifiestan que “el dominio de los elementos técnicos 

y la aplicación correcta y racional de estos en condiciones de juego, posibilitan la 

ejecución de combinaciones tácticas sencillas y una mejor interrelación entre los 

jugadores” (p.85). Los fundamentos técnicos se aplican con ciertas tácticas que deben 

manejar en el grupo de jugadores, los mismos que deben entrenar continuamente para la 

realización de un buen partido. Aquí es indispensable la comunicación entre los miembros 

del grupo, el trabajo en equipo colaborativo para que todas las jugadas sean favorables. 

Fundamentos técnicos ofensivos  

 

Pase  

 

“El pase consiste en impulsar el balón, con una o dos manos, hacia otro compañero de 

equipo. Es un gran medio para lograr rapidez de movimiento, ya que se dice que el balón 

corre más rápido que cualquier jugador” (Pinilla, 2020, p. 30). En este proceso de vuelo 
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del balón se distinguen los siguientes aspectos esenciales: velocidad, altura y resistencia 

del aire. Como manifiesta el autor en el vuelo del balón se hace necesaria la fuerza y 

flexibilidad de los músculos para realizar movimientos articulados que les permitan 

encestar el balón y anotar puntos a favor. 

En el juego del baloncesto se distinguen dos tipos de pases que son esenciales, según 

Pinilla (2020) estos son: “Pase con 2 manos sobre cabeza: Se utiliza para distancias 

mayores que el pase de pecho, la técnica es similar al mismo, pero en lugar de colocar la 

pelota a la altura de nuestro pecho, se ubica sobre la cabeza” (p. 31). El mismo autor 

indica que el otro pase importante es: “Pase con una mano y se utiliza para distancias 

largas, normalmente para encontrar un compañero que está en la otra mitad de la cancha. 

Es para iniciar ataques rápidos” (p. 31). Los pases son necesarios para que el balón con 

el jugador se desplace por la cancha, se entregue a un compañero para que avance por eso 

los jugadores deben dominar la percepción visual para detectar dónde está su compañero 

para avanzar y darle pase. 

 

Lanzamiento o tiro 

 

Es el lanzamiento del balón dentro de la canasta. Pinilla (2020) manifiesta que existen 

diferentes tipos de tiro:  

 

Tiro en suspensión: que consiste en lanzar la pelota a la canasta elevándose en el 

aire; tiro libre: cuando se comete una falta, se lanza la pelota desde la zona de tiro 

libre; bandeja o doble paso: que consiste en lanzar el balón en carrera con una 

mano; gancho, es un tiro a distancia cercana; tiro de doble paso: “cuando se 

permite dar dos pasos cuando se aproxima al campo del equipo contrario para 

realizar el tiro; de bandeja: cuando con un gran salto le permite rebasar el balón y 

se introduce en el aro” (p. 31). 

 

Los tiros se constituyen en una de las jugadas más importante porque define el marcador, 

aquí es importante que el lanzador se concentre y esté tranquilo para realizar esta jugada. 

En estos momentos importantes de la jugada, influyen muchos los factores psicológicos, 

físicos y técnicos que posibilitan  
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Bote o drible 

 

El bote es primordial tanto para la defensa como para el ataque y consiste en botar la 

pelota en el suelo y desplazarse por la cancha, por ello es necesario que el jugador conozca 

cuando no se debe botear, así como también saber cómo se lo utiliza. 

Según Pinilla (2020) el bote es necesario para “quebrar la defensa, sacar la pelota de áreas 

congestionadas, buscar posición favorable para el tiro a canasta, sacar el balón del tablero 

defensivo y adelantar la pelota en el ataque” (p. 28). El boteo es indispensable porque con 

estas jugadas el balón se desplaza con el jugador quien busca el mejor momento para 

realizar un pase o un tiro al aire. 

 

Fundamentos técnicos defensivos  

 

La defensa  

 

Bustillos (2017) afirma que “en el baloncesto la capacidad defensiva de un equipo está 

en relación directa con la capacidad defensiva individual, considerándose la defensa como 

el factor más constantemente presente en el juego” (p.40). En el baloncesto la defensa es 

un fundamento técnico importante porque a través del desplazamiento continuo por la 

cancha el jugador trata de desconcentrar a los adversarios para robarles el balón y seguir 

boteando hasta llegar al aro. 

 

Entre los tipos de defensa constan: defensa individual que consiste en desconcentrar al 

adversario para que mediante un mal drible pierda el balón. Cada jugador tiene una 

responsabilidad en el partido de baloncesto debe tener mucha táctica para tomar en cuenta 

la situación del juego y actuar en el mismo. “Defensa en equipo: aquí juega un papel 

importante la comunicación verbal entre jugadores.  Defensa por zonas: Es una defensa 

combinada en zonas y defensa hombre a hombre lo que obliga al atacante a jugar con menor nivel 

de eficacia” (Bustillos, 2017, p. 42). Sea la defensa individual o en equipo, permite desconcentrar 

a los adversarios para realizar jugadas precisas a favor del equipo al que pertenecen. 

Metodología en el baloncesto 
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Calderón, Valdez y Basurto (2017) manifiesta que “el estado actual del desarrollo de las 

habilidades técnicas del baloncesto, se caracteriza, por falta de claridad, e imprecisiones 

en el proceder metodológico, y por la no existencia de acciones y bibliografía actualizada 

que norme el trabajo para el desarrollo técnico táctico por medio de los juegos” (p. 87). 

En contraposición a esta afirmación, Suárez, Courel y Cárdenas (2017) manifiestan que 

“en los últimos años, diversos autores han comparado intervenciones basadas en el uso 

de estrategias de enseñanza intencional e incidental con el objetivo de estudiar cuáles son 

más eficaces” (p. 46). Según los autores las estrategias intencionales son las más efectivas 

porque tienen una planificación intencionada con etapas, objetivos, estrategias y recursos. 

Es decir que existe muchas estrategias metodológicas referentes a cómo enseñar los 

fundamentos del baloncesto de manera intencional e incidental  

Por mucho tiempo han existido metodologías tradicionales donde los estudiantes 

adquieren conocimientos de manera mecanicista que no dan paso a que los estudiantes 

construyan su propio aprendizaje a través del descubrimiento y exploración. En este 

sentido, Pardo (2020) manifiesta que “es recomendable iniciar el proceso de enseñanza 

con la presentación del juego, el desarrollo de la motricidad, y el descubrimiento del 

fundamento técnico a través del juego; donde surgen problemas tácticos que implican el 

análisis, reflexión y toma de decisiones” (p.109). Mediante la aplicación de esta estrategia 

metodológica se logra el perfeccionamiento de los fundamentos del baloncesto.  

Las  nuevas metodologías en la enseñanza del baloncesto se centran en el estudiante y no 

en el docente . Por ello, González, Mancha, García, Feu e Ibañez (2019) afirman que “la 

metodología centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, hace que el 

aprendizaje progrese de la táctica a la técnica… El profesor realiza retroalimentación 

mediante feedbacks interrogativos con los que guía hacia el objetivo de la tarea” (p. 86). 

Es decir, que el estudiante es el protagonista de su aprendizaje y el profesor cumple el rol 

de orientador y guía aplicando la técnica de las preguntas para retroalimentar lo 

aprendido. 

La metodología a aplicarse está adaptada a la que proponen Luperón y Guillén (2018) 
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Metodología para el perfeccionamiento de los fundamentos del baloncesto 

 

Objetivo: Perfeccionar los fundamentos técnicos y tácticos del baloncesto a partir del 

juego para aplicarlas en los juegos programados. 

Fases: 

Fase I: Diagnóstica: 

Aplicar un diagnóstico técnico: percepción visual, del tiempo y del movimiento, 

coordinación y acoplamiento de acciones.  

Evaluar el dominio táctico situacional: detectar cómo manejan las tácticas y técnicas para 

valorarlas y emitir juicios criteriales. 

Selección de tareas didácticas a desarrollarse: Considerar que tareas se van a desarrollar 

con la finalidad de empezar el juego a partir de la realidad de los estudiantes de 

bachillerato. 

Fase II: Planificación: 

A partir del diagnóstico se realiza la planificación que es la fase siguiente: 

Selección de estrategias y acciones a llevarse a cabo para estimular el aprendizaje 

táctico situacional:  

En esta subetapa se selecciona qué estrategias y/o acciones se van a aplicar para que los 

jóvenes puedan aplicar técnicas y tácticas ofensivas y defensivas que permitan un mejor 

juego del baloncesto 

Definición de acciones para desarrollar el arsenal táctico mediante variantes ofensivas 

Acciones para conservar el balón durante el juego:  

- Tener capacidad para mantener el balón y no dejárselo quitar.  
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- Aprender a identificar cuando se aproxima un defensor, para ello utiliza el bote y 

el cuerpo para proteger el balón. Cuando se acerca el defensor, mirar bien si puede 

pasar el balón a otro compañero. 

Acciones para dirigirse hacia la cesta: 

- Desplazarse hacia la cesta dándose cuenta si puede botar o pasar.  

- Dirigirse al aro mediante desplazamientos adecuados y pararse tomando en cuenta 

las acciones del jugador del otro equipo.  

- Reconocer la posición de la defensa, superar esta acción y acercarse a la canasta.  

- Identificar si hay un compañero del equipo que esté en mejor posición para pasarle 

el balón.  

Para encestar: 

- Practicar diversas formas de lanzamiento a la canasta 

- “Experimentar soluciones en situación de 1x1 cuando esté cerca a canasta. 

Conocer las ventajas numéricas y decidir las soluciones más adecuadas para 

resolver el 2x1 y el 3x1” (Luperón y Gillén, 2019).  

- Tomar conciencia de lo importante que es lanzar a canasta, desde cerca y desde 

lejos, a pesar de que se puede fallar. 

Recuperar el balón:  

- Valorar situaciones de robo del balón y en qué medida repercute si falla, 

recuperando la posición defensiva.  

- Reconocer cuándo un jugador contrario ataca con el balón y las posibilidades que 

tiene de botarlo.  

- Ajustar al contrario que ataca haciendo presión defensiva.  

- Detectar e interceptar los pases que hacen los jugadores del equipo contrario.  

Para dificultar el avance hacia la canasta: 

- Impedir que el balón avance y ver la necesidad de presionarlo al contrincante. 

- Reconocer lo importante que es  recuperar la posición defensiva si los jugadores 

contrarios los están superando. 
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Para impedir encestar: 

- Impedir que el equipo contrario penetre el balón a la canasta, sin cometer falta. 

- Obstaculizar que el opositor lance el balón a la canasta fácilmente.  

- Reconocer los movimientos de los contrarios para anticiparse a la acción de tiro. 

Definición de acciones para desarrollar el arsenal táctico mediante variantes 

defensivas 

Para mantener el balón 

- Identificar el bote de protección.  

- Practicar los pases de pecho y picado con la finalidad de hacer el pase a un 

compañero.  

Para avanzar hacia la canasta: 

- Reconocer cuando hay triple amenaza y adoptarla cuando reciben el balón. 

- Identificar las paradas en uno y dos tiempos y poder adoptarlas antes de botar o pasar.  

- identificar cuando hay un bote de velocidad.  

- Realizar mejores botes con una y otra mano, y de manera combinada, con diversas 

formas de paradas y ciclo de pasos para la realización de entradas a canasta. 

- Realizar pasos de manera acertada a un compañero que se encuentra estático o se está 

moviendo.  

- Capacidad para desplazar su cuerpo cuando lo están defendiendo otro compañero con 

la finalidad de ocupar otro espacio y recibir el balón.    

- Poder recibir de manera correcta el balón cuando está estático o se está moviendo. 

- Identificar cuándo se dan los cambios de dirección por delante.  

Para encestar: 

- Comprender cómo se realiza del tiro estático, para realizar de mejor manera el 

lanzamiento del balón.  

- Aprender la forma correcta de realizar el tiro en salto cercano a la canasta.  

- Aprender cómo se realizan entradas a canasta sobre bote sin y con defensa.  

- Estar en capacidad de lanzar otra vez el balón cuando se falla una canasta.  
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Para recuperar el balón: 

- Reconocer la posición básica de defensa del jugador con balón. 

- Aprender cómo se usan los brazos para robar el balón. 

Para dificultar el avance hacia la canasta: 

- Estar en capacidad de reconocer los desplazamientos de la defensa evitando que 

llegue con el balón.  

- Realizar la coordinación adecuada para desplazarse de manera defensiva mediante 

carrera frontal. 

Para impedir encestar  

- Recurrir a los desplazamientos defensivos para colocarse entre el atacante con 

balón y la canasta.  

- Colocar correctamente los brazos para evitar el tiro.  

- Estar en capacidad de saltar en el momento que se realiza un lanzamiento a canasta 

Fase III: Ejecución 

Despliegue de las estrategias de aprendizaje por fases: en esta fase los docentes y 

jugadores aplican las estrategias y actividades programadas en la fase de planificación. 

Fase IV: Evaluación 

Prueba para evaluar el desempeño técnico-táctico: mediante la ejecución de las acciones 

y en la realización de un partido de baloncesto se evalúa a los estudiantes con la finalidad 

de valorar los logros alcanzados. 

(Ortiz, Alzola, Sáncez y Hechavarría (2020) afirman que “en el baloncesto actual el 

dominio técnico por sí solo no constituye una garantía en el desarrollo del juego es por 

ello que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la conjugación de los elementos 

técnicos, táctico, psicológicos son esenciales” (p. 289). Por ello es necesario formar 

jugadores con herramientas básicas para que tengan una sólida formación en el arte del 

baloncesto donde el dominio de los fundamentos técnicos son esenciales para la jugada.  
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Nunes, Iglesias, Daza, Irurtia, Caparoz y Anguera (2016) manifiestan que “la posibilidad 

de determinar qué acciones se realizan en cada momento del partido y de qué manera se 

ejecutan, así como establecer patrones de respuesta táctica en función de los distintos 

factores que intervienen en el juego, justifica la utilidad de los resultados obtenidos” (p. 

140). Por ello es necesario dominar las técnicas, cómo ejecutarlas, qué acciones realizar, 

analizar al defensa y demás jugadores del equipo contrario con la finalidad de defender 

el balón y ganar el partido.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Una vez realizado el análisis y síntesis de la información obtenida a partir de los artículos 

científicos y otras fuentes bibliográficas, se proponen las siguientes conclusiones que 

están acorde a los objetivos planteados: 

 

El diseño de la metodología para el perfeccionamiento de los fundamentos del baloncesto 

a través del juego en los estudiantes de bachillerato permite un adecuado desarrollo de la 

motricidad para aplicarlo en las clases de educación física.  

 

La secuencia de procesos metodológicos a través de la planificación de actividades 

permite el dominio del desarrollo adecuado de los fundamentos del baloncesto., situación 

que es favorable en el proceso de enseñanza aprendizaje donde nuestros estudiantes 

podrán perfeccionarse en el dominio de técnicas y tácticas en los fundamentos del 

baloncesto.  

El conocimiento de los fundamentos técnicos del baloncesto tiene significativa 

importancia porque permite que los estudiantes dominen normas, reglas, técnicas y 

tácticas indispensables para la práctica del baloncesto como deporte. 

En la práctica de los fundamentos del baloncesto los factores que influye es el escaso 

dominio de estos, una práctica tradicional de enseñanza que desmotiva a los estudiantes.  

A través del aprendizaje de los fundamentos del baloncesto mediante un proceso 

metodológico, el cual ayudará al mejoramiento motriz de los estudiantes de bachillerato.  
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