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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la elaboración de esta tesis, que es su objetivo el de masificar la disciplina del 

baloncesto en estudiantes del ciclo básico, he visto la importancia de esta disciplina en 

fomentar ya que es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista 

cubierta como en descubierta, como las modificaciones que se han dado hasta la 

actualidad valorando como un deporte que se puede practicar durante todo el año sin 

que pueda interrumpir el clima en sus competencias, hoy es considerado como 

disciplina olímpica principal entre los demás deportes. 

En esta tesis existen diferentes informaciones incluyendo aspectos históricos 

pedagógicos, estadísticos, que a través de la investigación y su proceso de 

elaboración nos hemos ido formándo con los conocimientos verdaderos de este 

deporte. 

Dicho documento almacena toda la recopilación de datos investigados que ordena el 

guion esquemático que representa esta tesis, donde se descubre el problema como 

objeto de estudio, llegando a su justificación y la importancia como determinan sus 

objetivos. 

 

Además nos da un conocimiento de la creación y vida institucional educativa mediante 

el proceso formativo del ser como ente humano, aplicado al marco contextual, 

mediante el marco administrativo legal, nos da el conocimiento mediante sus artículos 

de  educación como derecho en el ser humano garantizando su desarrollo  holístico en 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz que estimulará al sentido crítico 

que garantiza la libertad como el don de toda persona que participa de una sociedad 

que aprende. 

 

Siendo que en esta y futuras generaciones los jóvenes de nuestra provincia se 

motiven y adopten esta disciplina deportiva que es el baloncesto demostrando sus 

habilidades, destrezas y aptitudes siendo los que fomenten la inclusión en la 

participación no solo de campeonatos colegiales, sino que sean los futuros 

representantes de este país en participaciones internacionales. 

 

PALABRAS CLAVE 

Baloncesto, habilidades, destrezas 
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EXECUTIVE SUMMARY 

In developing this thesis, which is the objective of expanding the discipline of basketball 

students of the basic cycle, I have seen the importance of this discipline to promote 

because it is a team sport that can develop both indoor and pool, and the modifications 

that have occurred until today valuing as a sport that can be practiced throughout the 

year without being able to disrupt the climate in their skills, now considered as the main 

Olympic discipline among other sports. 

 

In this thesis there are various information including educational, statistical, that 

through the research and development process we have been forming us with real 

knowledge of the sport historical aspects. 

This document stores all data collection investigated the schematic script commands 

representing this thesis, where the problem is discovered as the object of study, 

reaching their justification and determine their importance as targets. 

 

The application of physical culture in these ages depends on many domain technical, 

methodological, procedural and motivational to be able apply activities that meet the 

needs of driving students respecting biological, mental and chronological development 

without impairing its normal development, but unfortunately in our midst not given the 

value that it deserves in the integral development of the human being. 

 

It also gives us a knowledge of the creation and institutional life. Education through the 

training process be as a human being, applied to the contextual framework by the legal 

administrative framework, it gives us the knowledge by its articles of education as a 

right in humans its holistic development ensuring gender equality, justice, the solarity 

and peace that stimulate the critical sense which guarantees freedom as the gift of a 

person who participates in a learning society. 

Since in this and future generations youth of our province are motivated and take this 

sport is basketball demonstrating their skills, abilities and aptitudes 

beingtoencouragethe inclusion in the participation not only of college championships, 

but they are the future representatives of this country in international shares. 

 

PALABRAS CLAVE 

Basketball skills  
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                                          INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación es el proceso de estudio Universitario, desarrollo 

del nuevo conocimiento y del mío en particular, valorando toda responsabilidad que se 

va adquiriendo en el transcurso del tiempo, demostrando las destrezas, habilidades, 

aptitudes que permite la Cultura Física exponer en cada competencia deportiva. 

 

Reconozco la importancia de ésta disciplina como es el baloncesto, ya que los 

conocimientos obtenidos y su aplicación brindan logros como felicidad en esta 

profesión. 

 

Para conocer las raíces históricas del baloncesto debemos recordar que al siglo VII.A, 

de: J.C, cuando los incas inventaron un juego de similares características al actual. La 

analogía más notable es que la cesta constituida por un anillo de piedra de diámetro 

variable podría llegar hasta un metro estaba enganchado perpendicularmente a la 

pared, a unos 3 ó 4 metros de altura. 

 

El juego consistía en botar una pelota de caucho con cualquier parte del cuerpo, 

muslos, caderas, codos, rodillas, excepto con las manos o los pies, e introducirla 

finalmente en la cesta, cosa que ocurría en contadas ocasiones, este juego llamado 

por ese entonces, poktapok. 

 

En el siglo XIX implantaría el Dr.James.Naismith en el colegio Springfield, fue allí 

donde nació este deporte, que es uno de los más practicados en todo el mundo. 

 

De esta manera configuró los grandes principios del baloncesto, que establecían que 

cada jugador podría situarse en cualquier lugar del terreno, la meta estaría situada 

horizontalmente y elevada, no debía existir contacto físico entre los jugadores y no 

podría correr con el balón entre las manos. 

 

De esta manera el contenido de esta tesis es el resultado de una ardua investigación, 

donde los diferentes lectores juzgarán el valor que representa. 

 

En el capítulo I se expone sobre la descripción y problema de la investigación, así 

como justificación, sistematización del problema, objetivos de la investigación y 

resultados. 
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En el capítulo II, desarrollamos la conceptualización de los temas más referentes a la 

motivación para tener una mejor apreciación del tema de investigación y como se 

relaciona en la enseñanza-aprendizaje. 

 

En el capítulo III, describimos los aspectos generales de la investigación, las hipótesis, 

el lugar donde se realizó los medios bibliográficos. 

 

El capítulo IV  exponemos gráficamente los resultados de las encuestas aplicadas a 

los docentes y estudiantes conjuntamente con su análisis e interpretación. 

 

El capítulo V  efectuamos la propuesta de intervención donde proponemos distintos 

talleres que se desarrollaran de forma sistemática para motivar a los docentes y 

padres de familia. 

 

Con ello nos dirigimos hacia el cumplimiento de los objetivos planteados en  beneficio 

de docentes estudiantes y padres de familia dejando claro la gran importancia que 

conlleva emplear la motivación como medio principal para el logro de las metas 

propuestas dejando en si una satisfacción intrínseca. 

Adicionalmente se adjunta la bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO.I 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO  

1.1. DEFINICION Y FOCALIZACION DEL PROBLEMA OBJETO                                                                                               

DE ESTUDIO 

    La masificación deportiva del baloncesto es muy importante, ya que nuestra 

provincia  es una potencia a nivel de juegos nacionales en damas como en 

varones y al no existir jugadores de categorías inferiores que ocupen el lugar 

de los deportistas que subieron de categorías se convierten en una 

preocupación constante de dirigentes, profesores y entrenadores de la 

institución. 

El objetivo de la investigación es recolectar la información necesaria para la 

elaboración de una propuesta de masificación deportiva   en el baloncesto con 

lo cual se pretende preparar nuevos talentos deportivos y así podamos contar 

con deportistas bien preparados y ser competitivos en las futuras 

competencias. 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realiza exclusivamente en el Colegio de 

Bachillerato Ing. José Corsino Cárdenas  que se encuentra ubicado en la 

ciudad de Pasaje provincia de El Oro. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La masificación deportiva es importante realizarla manteniendo un proceso de 

formación y desarrollo al no contar en nuestra provincia con escuelas y 

profesionales preparados que realicen una verdadera y planificada masificación 

deportiva nos vemos con la necesidad de promover el desarrollo del baloncesto 

con estudiantes del ciclo básico iniciando la masificación en esta institución 

educativa con el apoyo de autoridades, padres de familia, estudiantes y 

personal especializado del área de educación física. 
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Hemos notado el interés por parte de profesores del área de Educación Física 

de este deporte de contar con la integración de estudiantes a nivel colegial   al 

entrenamiento del baloncesto. 

La presente investigación está enmarcada en desarrollar este deporte que es 

favorito, se puede evidenciar que en los torneos a nivel colegial hay poca 

participación estudiantil por lo complejo del aprendizaje de esta disciplina por lo 

tanto a través de este proyecto queremos mantener durante todo el año  los 

programas escolares y estudiantes del básico a la práctica deportiva continua 

contando siempre con el apoyo de directivos  como profesores de Educación 

Física de esta institución, participando con excelencia y en forma competitiva 

realzando el deporte y el nombre del colegio y el ego deportivo de nuestros 

integrantes deportivos los jóvenes. 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1- PROBLEMA CENTRAL.  

 

 ¿Cuáles es el grado de eficiencia de las estrategias metodológicas 

aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje del baloncesto en los 

estudiantes del Nivel Básico Superior? 

 

1.4.2- PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Cuáles son los fundamentos básicos que se deben enseñar para la 

práctica óptima de la disciplina del baloncesto en los estudiantes del Nivel 

Básico Superior? 

 

 ¿Los ejercicios aplicados en las clases de Educación física nos permiten el 

desarrollo de  las propiedades corporales, tácticas y psicológicas 

adecuadas para la práctica del baloncesto? 
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 ¿La metodología que se emplea actualmente sirve para la práctica eficiente 

del baloncesto en los estudiantes del Nivel Básico Superior? 

 

 ¿La implementación que utilizan los docentes sirve para mejorar proceso de 

enseñanza aprendizaje del baloncesto? 

 

1.5.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.5.1- OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el grado de eficiencia de las estrategias metodológicas 

aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje del baloncesto en los 

estudiantes del Nivel Básico Superior.  

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Establecer los fundamentos básicos que se deben enseñar para la práctica 

óptima de la disciplina del baloncesto en los estudiantes del Nivel Básico 

Superior.  

 

 Evidenciar si los ejercicios aplicados en las clases de Educación Física 

permiten el desarrollo de  las propiedades corporales, tácticas y 

psicológicas adecuadas para la práctica del baloncesto.  

 

 Verificar si la metodología que se emplea actualmente sirve para la práctica 

eficiente del baloncesto en los estudiantes del Nivel Básico Superior. 

 

 Comprobar si la implementación que utilizan los docentes sirve para mejorar 

proceso de enseñanza aprendizaje del baloncesto. 
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1.6.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del baloncesto en los estudiantes del Nivel Básico Superior del 

colegio ing. José Corsino Cárdenas han sido deficientes, debido a que 

carecen de contenido científico y metodológica a cerca de esta disciplina, 

situación que provoca desinterés estudiantil por esta actividad deportiva. 

                                                                          

1.6.2 HIPOTESIS PARTICULARES. 

 

 Los fundamentos básicos que se enseñan en la práctica de la disciplina del 

baloncesto son deficientes, debido a la falta de conocimiento, teórico y 

procedimental en los docentes que desmotivan la práctica de este deporte.  

 

 Los ejercicios aplicados en las clases de Educación Física son deficientes 

para el desarrollo de  las propiedades corporales, tácticas y psicológicas 

para la práctica del baloncesto, ya que los aplican de manera inadecuada.  

 

En el establecimiento se pude implementar estrategias y mecanismos para 

la masificación del baloncesto como disciplina deportiva, la formulación de 

un proyecto y la ejecución de eventos de capacitación, actualización 

científica y metodológica, debido a que el desarrollo de este deporte 

fomenta la salud física, mental, espiritual y competitiva así como el 

componente axiológico en los educandos. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1 LA CULTURA FÍSICA 

 

La Cultura Física, es una disciplina de tipo pedagógica que se centra en el 

movimiento corporal para luego desarrollar de manera integral y armónica 

las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de las personas con la misión de 
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mejorar la calidad de vida de las mismas en los diferentes aspectos de esta, 

familiar, social y productivo.  

 

Es decir, la cultura física puede empezar como una necesidad individual pero 

no se puede reconocerle y atribuirle una necesidad social también. Entonces, la 

cultura física, además de ser una actividad educativa podrá ser una actividad 

recreativa, social, competitiva y hasta terapéutica. 

Por otra parte, en la cultura física ha evolucionado aquella antigua idea que 

sostenía que el ser humano es una suma de cuerpo, mente y alma y por ello es 

que trabaja los diferentes aspectos de una persona como una unidad, es decir, 

el hombre es un cuerpo pero también tiene un alma y una mente que al igual 

que el cuerpo necesitan atención. 

 

Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. Universidad Santo Tomás 

Reforma Curricular Bogotá 2003. 2(2) De un Editorial de E.G. Cultu. Fisica 

Feme. 

 

2.1.1.1. IMPORTANCIA DE LA CULTURA FÍSICA 

 

La Educación Física permite desarrollar habilidades de competencia recreativa 

en los niños y adolescentes, de manera que estos tengan los mecanismos para 

mantenerse activos durante toda su vida. Los beneficios y efectos a largo plazo 

de la actividad física son fuertes argumentos para que exista un programa 

organizado de Educación Física en los escolares. 

 

La actividad física es importante porque mejora la salud y la calidad de vida. La 

práctica regular de actividad física conjuntamente con buenos hábitos 

alimentarios puede ayudar a evitar o retardar la manifestación de las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la osteoporosis, etc. 
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2.1.1.2. PROCESO HISTÓRICO DE LA CULTURA FÍSICA 

 

Desde épocas remotas (prehistoria) el hombre ha tenido la necesidad 

del movimiento, y en su afán de mantenerse en forma, ha empleado el ejercicio 

físico para lograrlo. A través del tiempo, esta necesidad física ha evolucionado 

de tal modo que ya es de índole mundial e institucional. 

 

Claro está que la educación física es un requerimiento del hombre, que desde 

luego, es indispensable para el bienestar propio, el buen estado físico y para 

gozar de la plenitud humana. 

 

La Educación Física y el deporte se asemejan por ser elementos educativos, 

pero se diferencian en que el deporte es más estricto y complejo que la 

Educación Física, saliendo favorecida la  integración de los estudiantes en la 

búsqueda de unos objetivos comunes con los demás y con plena libertad de 

actuación. 

Por eso es indiscutible el buen efecto de la actividad física en 

el desarrollo neuromotor, perceptivo- motor y motor de los estudiantes, ya sea 

a través del juego como actividad lúdica, de la Educación Física como ciencia o 

del deporte como integración a la sociedad. 

 

2.1.2. HISTORIA DE LOS JUEGOS OLIMPICOS 

 

La competencia olímpica es conocida desde la antigüedad, los primeros 

reportes datan del año 776 antes de Cristo, en la ciudad de Olímpica en Grecia. 

Los juegos olímpicos modernos se iniciaron en Atenas, 1896, por sugerencia y 

con la coordinación del Barón de Coubertin. Desde ese entonces se realizan 

cada 4 años, con contadas excepciones (I y II Guerra Mundial).  

 

Las olimpiadas modernas han generado un movimiento mundial basado en el 

deporte y en la sana competencia, enmarcado en innumerables hechos 

http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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anecdóticos que hacen de la historia del olimpismo mundial algo interesante y 

ameno para ser leído.  

 

2.1.2.1. ORIGEN 

 

Se tiene conocimiento que hace aproximadamente tres mil años, hacia el 776 

antes de Cristo en la ciudad de Olimpia, antigua Grecia, se reunían atletas de 

diferentes regiones para competir en las diversas modalidades deportivas de la 

época. 

 

De los atletas se esperaba el mejor desempeño para orgullo de su ciudad natal. 

A cambio se les proclamaba como héroes, colocándoles una corona hecha de 

ramas de olivo, cortadas con un cuchillo especial por un joven de 12 años, que 

como condición debería tener sus padres vivos. 

 

Los vencedores al llegar, atravesaban un hueco hecho en la muralla de su 

ciudad, con el fin de ser cerrado después de su paso para evitar que el triunfo 

escapara de la ciudad, los campeones ofrendaban su trofeo al dios Zeus. 

 

A partir de ese momento la manutención del atleta corría a cargo del municipio 

por el resto de sus días. La práctica deportiva era realizada sin ropa y con los 

pies descalzos. Se excluían las mujeres y les era vedada su participación como 

espectadoras. Cualquier violación a la norma se pagaba con la muerte.  

 

Sin embargo, una madre orgullosa de la participación de su hijo y disfrazada 

con una túnica, entró en forma clandestina para observar su participación. Al 

ser descubierta se le llevó a la corte donde fue perdonada por ser la madre de 

un campeón olímpico. 

 

Casi 20 siglos después el barón de Coubertin, proveniente de una familia de la 

aristocracia francesa, en un viaje realizado al estadio Olímpico de Grecia, tuvo 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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la brillante idea de reiniciar los juegos que se realizaban en la antigua ciudad 

de Olimpia. 

 

El Barón, hombre que a pesar de la presión de su familia cambió la carrera 

militar por la docencia, con estudios de derecho y su ideología siempre 

enmarcada dentro de la igualdad social, entendió que la actividad deportiva de 

aquel entonces era solo privilegio de las clases adineradas de la Gran Bretaña.  

 

Consideró entonces la necesidad de masificarla dentro de toda la población, 

reconociendo sus beneficios en el desarrollo de madurez, nobleza, capacidad 

trabajo y bienestar físico que generaba el esfuerzo y la sana competencia. 

 

Hacia el año 1894, el Barón de Coubertin dio origen al movimiento olímpico 

mundial, al convocar a 14 países creándose el primer Comité Olímpico 

Internacional (COI), con sede en la prestigiosa universidad parisina de la 

Sorbona. Dentro de ese contexto académico se adjudicaron los primeros 

juegos olímpicos de la era moderna a la ciudad de Atenas en reconocimiento 

histórico a los juegos de la antigüedad. 

 

A pesar de las dificultades políticas y financieras que afrontó la organización y 

gracias a diferentes aportes económicos, especialmente el de un acaudalado 

comerciante griego llamado George Averof, residente en Alejandría, el quien 

aportó un millón de dracmas para la construcción del estadio olímpico, se logró 

la inauguración de los juegos por el rey Jorge l en el año 1896 en el 

monumental estadio olímpico de Grecia y ante 70.000 espectadores. 

Baloncesto Aprender y Progresar Hal.wissel. Tomo 3. 
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2.1.3. ENFOQUES 

 

2.1.3.1. ENFOQUE PSICOLÓGICO.  

 

La Educación Física en el ámbito psicológico hablamos sobre la 

psicomotricidad y encontramos una teoría en el cual insiste en la convergencia 

de la significación de los movimientos del cuerpo con el sistema de lenguaje del 

niño(a).  

 

El enfoque psicológico hablamos sobre la elaboración y diferenciación de los 

sistemas de síntesis sensorial y sus componentes, se elaboran a través del 

éxito o fracaso de la acción motora, pudiendo ser esto, la explicación de la 

adquisición de todos los conocimientos en la vida del hombre.  

 

Los estudios de estos autores, han originado diversos test entre el nivel de 

comportamiento motor y los trastornos psicológicos o neurológicos desde 

diversos enfoques.  

 

Con un enfoque psicológico, desde la psiquiatría o de la Educación Física, la 

integración de los procesos psíquicos y mentales mediante las actividades que 

lo promueven, permiten un proceso de adaptación en estrecha relación con lo 

que perciba según la intención que lo promueva.  

 

2.1.3.2. ENFOQUE FISIOLÓGICO 

 

Este está elaborado por objetivos resaltando un desarrollo para en lo psíquico y 

motor y para su aplicación se necesita un profundo conocimiento de técnicas 

psicomotrices y deportivas, se debe de considerar las habilidades motrices 

como su contenido general por lo cual también busca el trabajo coordinado 

entre órganos, aparatos y sistemas.  
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2.1.3.3. ENFOQUE SOCIOLÓGICO 

 

La Educación Física, asociada a la salud implicará conocer en qué sociedad 

educamos, para qué educamos y a quiénes educamos, sin olvidarnos de cómo 

hacerlo desde nuestra profesión.  

En lo sociológico buscaremos abordar acerca de la salud entendida como lo 

saludable para normalizar o hacer más humanos conscientes y visionarios que 

se pueden desenvolver en cualquier medio bajo cualquier profesión a través de 

una personalidad sana y con buenos hábitos orientando siempre su 

personalidad hacia la competencia justa considerando habilidades motrices 

para su mejor desenvolvimiento tomando decisiones y buscando medios para 

llegar siempre al propósito planteado.  

 

2.1.3.4. ENFOQUE EDUCATIVO 

 

Dependiendo de las intenciones educativas predominantes, las funciones 

asignadas al movimiento han sido variadas y han tenido un peso diferente 

dentro del currículo.  

 

En el actual currículo, concretamente en la introducción al decreto de currículo 

de Secundaria para el área de Educación Física, se reconocen las funciones 

que las distintas corrientes asignan a la Educación Física: función de 

conocimiento, anatómico funcional, estética y expresiva, comunicativa y de 

relación, higiénica, agonística, catártica y placentera y de compensación.  

 

Estas funciones revelan cómo ya no se orienta el currículo de Educación Física 

únicamente al desarrollo de capacidades físicas y habilidades motrices, sino 

que se implican aspectos de carácter comunicativo, afectivo y cognitivo.  

Como vemos el tratamiento de la Educación. Física dentro del sistema 

educativo ha evolucionado mucho hasta nuestros días. En la actualidad, el 

Ministerio de Educación y Ciencia reconoce dentro de sus currículos la 
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importancia y su valor en la educación integral del estudiante y en la vida social 

en general.  

2.1.4.- PROGRAMA 

 

Se lo denomina como proyecto o planificación ordenada de las distintas partes 

o actividades que componen una cosa que se va a realizar, serie ordenada de 

operaciones para llevar a cabo un proyecto.  

 

Dentro de educación el programa es el sistema y distribución de las materias 

de un curso o asignaturas que forman y publican los profesores encargados de 

explicarlas.  

 

Cabe destacar que un programa es una expresión que permite identificar al 

conjunto de acciones que se organizan con el propósito de mejorar las 

acciones.  

 

Se puede definir al programa como un instrumento normativo del sistema 

nacional de planeación democrática cuya finalidad consiste en desagregar y 

desarrollar los planteamientos y orientaciones generales del plan nacional, 

mediante la identificación de objetos y metas, según el nivel en que se elabora 

puede ser global, sectorial, institucional y específico de acuerdo a su 

temporalidad y al ámbito territorial que comprende, puede ser nacional o 

regional y de mediano y corto plazo, respectivamente conjunto homogéneo y 

organizado de actividades a realizar para alcanzar una o varias metas, con 

recursos previamente determinados y a cargo de una unidad responsable, 

siendo un conjunto de instrucciones u órdenes basadas en un lenguaje de 

programación para resolver un problema o una función específica y así cumplir 

su objetivo.  
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2.1.5.- ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Es un proceso en el que durante el trabajo de aula se hilan enseñanzas y 

aprendizajes, tanto en el docente como en el estudiante, el profesor no es la 

única fuente de enseñanza, sino que puede haber otras entre las cuales está el 

estudiante, libros, revistas, videos. Internet.  

 

La enseñanza en la didáctica es facilitar para que alguien aprenda como 

resultado de lo que hace, el fin de la enseñanza no es producir aprendizajes, 

sino producir condiciones de aprendizaje.  

 

El cognitivismo sostiene que el aprendizaje es un proceso de interiorización de 

conocimientos, habilidades y valores que conllevan un cambio de 

comportamiento de relativa permanencia.  

 

El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje es una 

construcción de cada estudiante que logra modificar su estructura mental, y 

alcanza un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración, es decir 

el verdadero aprendizaje es aquel que construye el desarrollo de la persona.  

 

Por lo expuesto se considera que el aprendizaje humano es siempre una 

construcción interior aún en el caso de que el educador acuda a una exposición 

magistral pues ésta no puede ser significativa sin sus conceptos no encajan ni 

ensartan en los conceptos previos de los estudiantes.  

 

La Didáctica crítica sostiene que el aprendizaje es un proceso en espiral, las 

explicaciones, los cambios son la base a partir de lo cual se logran otros 

nuevos, más complejos y profundos y tienen que ser vistos no solo en su 

dimensión individual sino fundamentalmente en lo social, se aprende por y con 

los otros, ejemplo lo tenemos en los aprendizajes no escolarizados, adquiridos 

por iniciativa personal, en la que el trabajo y la relación con amigos y 

compañeros son definitivos.  
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En la Enseñanza Tradicional, informar a un estudiante, es hacerlo pasivo, 

receptor de lo que el docente informa, en el aprendizaje grupal se quiere pasar 

a la información dada a un sujeto activo, en el sentido de que éste debe 

participar en su formación y buscar la información que toma otro sentido, 

cuando la emoción se pone en movimiento frente a la información esta tiene 

otra dimensión cuando es necesitada, buscada, lograda por el mismo sujeto.  

 

La afectividad o el rechazo se movilizan frente a determinado material que le es 

aportado al sujeto, pero a su vez ello también interviene en la búsqueda de 

nuevo material para lograr satisfacción.  

 

2.1.6.- MASA Y MASIFICACIÓN 

 

Inicialmente podemos entender masificación como el proceso en el que un 

hombre se subsume de modo alienante en una colectividad, dando por 

resultado una degeneración de su ser personal (libre, creativo, con carácter, 

reflexivo), en un antípoda llamado por Ortega y Gasset hombre-masa. No 

obstante, es imprescindible pasar a un estudio profundo y sistemático del 

concepto en cuestión y de la realidad que significa. 

 

2.1.6.1.- TRES ÁMBITOS DE LA MASIFICACIÓN. 

 

La masificación es una problemática contemporánea, que hunde sus raíces 

genéticas en la contestación que la modernidad hace de las estructuras 

sociales, económicas, políticas, morales y religiosas de la Antigüedad y la Edad 

Media, puestas en crisis durante el Renacimiento. El leit motiv de la 

modernidad es hijo de una tendencia reactiva frente a toda forma aristocrática 

de autoridad, donde aristocracia significa que la autoridad recae en lo mejor, en 

lo más excelso o digno. Cabe realizar tres explanaciones del decurso de tal 

tendencia, según si atendemos al ámbito de lo sociopolítico, de lo moral o de lo 

religioso. 
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Socio-políticamente, asistimos en las postrimerías de la Edad Media al 

surgimiento de una nueva clase de hombre –el burgués–, cuya mayor virtud es 

el talento práctico (técnico), y su peor defecto el resentimiento ante toda forma 

de nobleza. El primero es indudable, dada la dedicación comercial de dicha 

clase, cuyo éxito acrecentó su riqueza por encima del poder económico 

alcanzado nunca por la nobleza; el segundo tiene una materialización clara en 

la compra de títulos nobiliarios, como modo de legitimar el control económico 

que ya se ejercía sobre la autoridad política, como primer paso hacia la 

conquista de dicho plano de autoridad. 

 

En el ámbito de la moralidad, observamos el tránsito desde una moral de 

máximos, donde el hombre ideal era el caballero y sus valores afines (honor, 

fidelidad, generosidad en el esfuerzo y el sacrificio, etc.), en la que la exigencia 

del deber se funda en la relación del hombre con un Dios personal, a una moral 

de mínimos (consumada en la actualidad), en la que la propuesta normativa se 

debilita, a pesar de los intentos autofundamentadores (Kant es un ejemplo de 

este tipo de intentos). La debilitación que denunciamos en la moral moderna se 

puede apreciar, tanto en la intensidad de la exigencia del deber (fácilmente 

condicionado por falta de un fundamento real y no meramente lógico), como 

por la materia y jerarquización de la axiología imperante (preponderancia de los 

valores utilitarios frente a los de veracidad o bondad, subjetivismo relativista, 

individualismo-colectivismo despersonalizado). Aquí observamos cómo el 

hombre rechaza la  autoridad heterónoma que funda la moral religiosa, para 

pretender una autonomía del ámbito moral, es decir, para hacer asequible la 

conquista de este segundo plano de autoridad. 

 

En cuanto al plano religioso, se produce en la modernidad una relajación desde 

la propuesta fuerte de fe que conllevaba el teísmo, hasta la fe mantenida, pero 

diluida en el deísmo propiamente moderno. Cabe decir que, en esta etapa, el 

hombre centró su /relación con Dios en el ámbito intelectual, tratando de llegar 

a él por este medio. Y es que el hombre moderno se halla deslumbrado por la 

potencia esclarecedora del entendimiento, expuesta, sobre todo, en los logros 



31 
 

de la ciencia física posgalileana. Pero en este fervor despreció otras potencias, 

sin las cuales el acceso propio a lo divino (al menos entendido de modo 

personal) está vedado. Las facultades relativas a la afectividad eran calificadas 

de secundarias, por ser escasamente susceptibles de objetivación, así como 

por su carácter principalmente pasivo, receptivo de lo que viene de más allá del 

yo mismo. Pero este énfasis en la esfera intelectual de lo humano y en su 

carácter autosuficiente, lleva añeja una rebeldía, en primera instancia dirigida 

contra la autoridad religiosa, pero finalmente proyectada contra la autoridad, 

respecto al hombre, de Dios mismo. Así los logros de la búsqueda intelectual 

de Dios y de la rebeldía frente a su autoridad, van desde el Dios de los 

filósofos hasta las partidas de defunción de la divinidad (F. Nietzsche). 

 

2.1.7.- REFLEXIÓN SISTEMÁTICA. 

 

En la senda de una definición estricta del concepto de masificación, ya 

clarificado el contexto histórico que conlleva este fenómeno contemporáneo, 

podemos avanzar que tal fenómeno resulta de la perversión de los procesos de 

maduración y personalización del hombre, como individuo realmente inserto en 

sociedad. Erich Fromm describe esta dinámica como una dialéctica entre la 

libertad ganada por el individuo desde los vínculos primarios que lo aseguran 

en una relación indistinta con el entorno y la angustia ante los peligros a asumir 

responsablemente, que deben ser resueltos, además, de manera creativa. De 

este modo, el hombre que no soporta la angustia inherente a toda libertad y a 

toda creación, se refugia pasivamente en una colectividad en apariencia 

salvífica. Esto constituye un cierre en falso del proceso de individualización de 

la personalidad, que conlleva perjuicios importantes tanto al hombre en 

cuestión, como a la colectividad que habita. Entre los de rango individual, 

hallamos como central el fenómeno de la despersonalización, como 

vaciamiento de lo más propiamente humano (libertad y con creatividad) en aras 

de un dogmatismo sustentado fuertemente por el deseo de seguridad más 

radical e imperioso, a saber, el de seguridad doctrinal o ideológica. 
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En esta línea, de acuerdo con Fromm en la denuncia del mal de nuestra época, 

Zubiri se queja de la falta de discursos sobre el problema de Dios por parecer 

baladí, Unamuno afirma que una fe que no duda no es fe, y Ortega clama por 

que la filosofía vuelva a iluminar Europa. El hombre-masa, sin embargo, es 

sordo a estos requerimientos. Posmoderno él, ha recibido los frutos, aun 

trabajosamente logrados por la modernidad, de modo expoliador y 

desvalorizado. La autonomía digna y autoexigente de Kant es, para el hombre-

masa, un saberse sujeto de derechos, pero no de responsabilidades, un 

desprecio del brillo de la verdad (lumen naturale en Descartes) y de lo bueno 

en sí, que acaba en el propio centrismo relativista y autoindulgente, donde se 

hace insalvablemente costosa cualquier petición de esfuerzo más 

allá (metafísico transcendente) de la propia satisfacción. Y el esfuerzo más 

costoso para el hombre masificado es el que conlleva el pensamiento, dado 

que pensar es ahondar creativamente, desde el suelo de una tradición de 

pensamiento, en lo que el mismo hombre pensante es y en la realidad que lo 

rodea, siendo la más cercana de las realidades la sociedad, en la que se 

encuentra con los otros hombres. Tan radical es la importancia de esta 

sociedad, que es el origen de la identidad del yo. 

 

Desde el nacimiento observamos conductas que nos afectan y ejercitamos 

otras que repercuten en los demás, proyectamos nuestros esquemas de 

comprensión y nos identificamos con los ajenos, aprendemos a confiar y a ser 

críticos de modo equilibrado, si el sistema de influencias que recibimos es el 

adecuado para el proceso de individualización. El criticismo moderno ha 

conllevado el hipercriticismo relativista posmoderno. Ambos son muestras de 

perturbaciones del equilibrio entre confianza y capacidad crítico-creativa. 

Sistemas intelectuales como el kantismo o el marxismo, no cuentan con que la 

realidad del hombre es menos feliz de lo que ellos pretenden (no existen ni el 

héroe moral kantiano ni el proletario ideal de Marx). Y este no contar con la 

cierta realidad del hombre, por un deseo de reacción ante un énfasis tradicional 

en la miseria de la condición humana, ha conllevado perjuicios mayores que los 

que intentaba disolver. El hombre real, no el que la modernidad soñaba, ha 
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recogido el legado de modo irrespetuoso ingrato que diría Ortega, llevando a 

extremos los principios propugnados por el moderno. 

 

La modernidad ha producido así una sociedad tecnificada, impersonal, 

mundializada, con un sistema de relaciones interpersonales abstracto y 

fundado exclusivamente en la economía, competitivo y excluyente, etc. Todo 

ello ha generado un tipo de hombre que vive angustiado ante tamaña macro-

estructura sin rostro humano, que teme al otro, porque desde las premisas 

modernas no se puede demostrar ni siquiera su realidad. La respuesta de la 

mayoría es la de ejercer lo que Fromm llama una adaptación dinámica, o 

proceso por el que nos acomodamos a unas circunstancias hostiles, pero de 

modo que deja en nosotros unas consecuencias traumáticas.  

 

La respuesta de una minoría es la asunción responsable de los riesgos de la 

época, y la ejercitación de la herramienta más poderosa con la que cuenta el 

hombre: el pensamiento como creación, con suelo en la tradición, con admisión 

de los otros seres personales y de la realidad a la que copertenecen.  

 

Una vía intermedia la constituyen los numerosos intentos que tratan en la 

actualidad de evitar el solipsismo moderno, si bien, por no afrontar la raíz del 

problema las premisas mismas de la modernidad, fallan el intento a nivel 

intelectual, aunque generan iniciativas sociales que acercan y unen a los 

hombres en proyectos de diversa índole (humanitarismo, ecologismo, derechos 

humanos, pacifismo, etc.). 

 

Es triste observar cómo la rebeldía frente a la autoridad tradicional, en sus tres 

facetas sociopolítica, moral y religiosa, tiene como último fruto la entrega sin 

condiciones a una autoridad inmanente, constituida en su extremo máximo por 

el Estado, y en el mínimo por los sectarismos de más bajo corte.  
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En el mismo sentido, el individualismo anejo a la rebeldía moderna contra la 

autoridad, se torna, paradójicamente, en el caldo de cultivo idóneo de las 

tendencias colectivistas más atroces: el comunismo estalinista y el nazismo. Y 

ello acontece porque toda negación de la realidad del hombre como personal-

comunitaria, donde el guion significa un nexo real e inevitable, desemboca en 

la destrucción, en empresas que arrojan a los hombres y las sociedades unos 

contra otros, ajenos a su hermandad superior. Estas son las repercusiones de 

rango colectivo de la masificación. 

 

2.1.8.- BALONCESTO 

 

Baloncesto , es un deporte de equipo, jugado normalmente en pista cubierta, 

en el que dos conjuntos, de cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos.  

 

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

contrario (o canastas) lanzando una pelota, de forma que descienda a través 

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

en cada extremo de la pista. El equipo que anota más puntos, convirtiendo tiros 

de campo o desde la zona de tiros libres, gana el partido. 

 

2.1.8.1.- HISTORIA DEL BALONCESTO 

 

El baloncesto nació en 1981 en Estados Unidos, concretamente en la 

Universidad  

De YMCA, Springfield (Massachusetts), donde se estudiaba la carrera de 

Educación Física y se impartían cursos prácticos de atletismo, rugby, ciclismo y 

gimnasia. 

 

James naismith, profesor de Educación Física, quiso crear un deporte de 

equipo que se pudiera practicar en el gimnasio durante el frío invernal. 

Después de analizar los deportes que se practicaban en aquel momento, como 
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el rugby, el fútbol, el béisbol, etc. Redactó once normas de un juego, que hoy 

se conoce como el baloncesto. 

Naismith colocó 2 cestas de melocotones lavadas en los extremos de una 

pista, a 3,05  m del suelo. De aquí surgió el nombre de baloncesto, palabra 

compuesta inglesa que define el objetivo del juego introducir la pelota dentro de 

una cesta. 

 

Este deporte fue difundido por todo el mundo por los estudiantes de 

Springfield.El auténtico impulso europeo lo recibió gracias a los  soldados 

estadounidenses que participaron en la Segunda Guerra Mundial, que 

practicaban a menudo este deporte en los momentos de esparcimiento. 

 

En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y en los de los Ángeles en 

1932, fue deporte de exhibición, pero en Berlín en 1936 ya fue incorporado al 

programa oficial olímpico. El baloncesto femenino no fue olímpico hasta los 

juegos de Montreal en 1976. 

 

2.1.8.2.- IMPORTANCIA DEL BALONCESTO. 

 

En el primer término, nos vamos a referir al desarrollo de la saltabilidad en las 

categorías formativas, a través de una serie de consideraciones fisiológicas, 

metodológicas y prácticas con las que intentaremos dar un amplio panorama 

sobre el desarrollo de esta cualidad, de fundamental importancia en el 

baloncesto actual, donde las estadísticas de rebotes ofensivos y defensivos 

tiene un valor decisivo en la estadística de los juegos. 

 

Juega un papel importante ya que con este factor o medio nos proponemos 

resolver dos problemas fundamentales: en primer término, el desarrollo 

multilateral  y armónico del jugador, su estabilización de los sistemas del 

organismo, el fortalecimiento de la salud, el aumento del nivel de las cualidades 

físicas básicas unido a las posibilidades funcionales orgánicas y, en segundo 

término, que lo primero señalado, nos permite obtener un mejor desarrollo de 
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las cualidades físicas específicas del baloncesto lo que resuelve nuestro 

segundo problema. 

 

 

 2.1.8.3.- MEDIDAS DEL CAMPO DE JUEGO, LA CANASTA Y LA PELOTA 

 

 

 

 Una pista de baloncesto tiene que ser una superficie dura, plana, 

rectangular y libre de obstáculos, con 15 m de ancho y 28 m de longitud. 

 

 El perímetro de la pista debe estar libre de obstáculos a dos metros de 

distancia. 

 

 La altura del primer obstáculo que se encuentre verticalmente sobre la pista 

debe de estar como mínimo a 7 m de altura. 

 

 El campo está dividido en dos mitades iguales separados por la línea 

denominada de medio campo y con un círculo que parte del centro de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
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pista, el círculo central mide 3,6 m diámetro. Para cada equipo, el medio 

campo que contiene la canasta que se defiende se denomina medio campo 

defensivo y el medio campo que contiene la canasta en la que se pretende 

anotar se denomina medio campo ofensivo. 

 En los lados menores se sitúan los aros que están a 3,05 m de altura y se 

introducen 1,20 m dentro del rectángulo y tienen que estar provistos de 

basculantes homologados. 

 

 Paralela a la línea de fondo encontramos la línea de tiros libres, que se 

encuentra a 5,80 m de la línea de fondo y a 4,60 m de la canasta. El círculo 

donde se encuentra la línea de tiros libres tiene un diámetro de 3,6 m. 

Todas las líneas miden 5 cm. de ancho. 

 

 La línea de tres puntos se encuentra situada a 6,75 m (FIBA) y a 7,24 m 

(NBA) de distancia de la canasta. 

 

 

EL BALÓN 

 

 

El balón de baloncesto debe ser, evidentemente, esférico, de cuero o piel 

rugosa, o material sintético, que facilite el agarre de los jugadores aún con las 

manos sudadas (los balones tienen una superficie con 9.366 puntos). 

Tradicionalmente es de color naranja, con líneas negras, pero hay muchas 

variantes. Las pelotas de indoor (pabellón cubierto) y de outdoor (exterior) 

difieren en el material del cual están recubiertas. 

 

El nuevo diseño FIBA 

 Circunferencia: 68 – 73 cm 

 Diámetro: 23-24 cm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_sint%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(color)
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 Peso: 600 – 800 g. 

 

Se utilizan pelotas de tres denominaciones diferentes correspondientes a tres 

tamaños y pesos diferentes según las categorías: el número "7", utilizado para 

baloncesto masculino, el "6" para baloncesto femenino, y el "5" para el 

basquetbol infantil (niños de 8 a 12 años generalmente). Además, se estipula 

que el balón ha de tener una presión tal que soltado desde 1.80 m de altura, 

bote entre 1.40 y 1.60 m de altura.  

 

LA CANASTA 

 

El tablero de la canasta, es un rectángulo de 1.05 x 1.80 m, de al menos 30 

mm de grosor y con los bordes inferiores acolchados. En la parte central 

inferior, se encuentra un rectángulo pintado de 0.59 m x 0.45 m y que está 

elevado del tablero por la parte baja 0.15 m, en el interior del rectángulo se 

encuentra un basculante homologado que sostiene a la canasta que mide 0.45 

m, la canasta se agarra del rectángulo interior en su centro. El aro de la 

canasta debe tener un diámetro de 45,7 cm., el rectángulo interior se utiliza 

para calcular el tiro, y que al chocar con él la pelota se introduzca en la 

canasta. El aro está situado a una altura de 3,05 metros y está provisto de unas 

redes homologadas. 
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EQUIPAMIENTO 

 

El equipamiento de un jugador de baloncesto se compone de: 

 

 Una camiseta sin mangas, originalmente de algodón, y en la actualidad de 

material sintético. En su parte delantera encontramos el logotipo del equipo 

y la publicidad acordada (aunque en la NBA y otras competiciones no hay). 

En la parte trasera encontramos el apellido del jugador y en ocasiones la 

primera letra del nombre cuando hay dos o más jugadores con apellidos 

iguales. Debajo del nombre en grande, el número del jugador, que es muy 

importante para apuntar el número de faltas y los puntos del jugador así 

como las sustituciones. 

 

 El pantalón puede ser corto o bermudas (aunque por la moda de 

llevarlo "pirata" algunas competiciones como la NBA imponen reglas sobre 

su longitud): se puede encontrar, en pequeño, el número del jugador en el 

extremo derecho de la pierna. Debe ser de los mismos colores que la 

camiseta, no puede tener bolsillos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camiseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infracci%C3%B3n_de_derechos_de_autor
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 Calzado: tienen forma de bota para sujetar bien el tobillo y protegerlo de 

torceduras. Además cuentan con cámaras de aire para preservar la planta 

del pie. Las suelas deben tener un diseño apropiado para frenar rápido. 

 

 Calcetines: Generalmente cortos y de algodón. Aunque suelen ser blancos 

como otros calcetines deportivos, pueden ser de otro color para adaptarse 

al uniforme o, en raras ocasiones, dejarse al gusto del jugador. 

 

 Está prohibido que los jugadores lleven puesto anillos, cadenas, pulseras o 

cualquier otra joya ya que puede dañar a un contrincante. 

 

 

 

PUNTUACIÓN 

 

Lanzamiento de 3 puntos.  

 

1. Los tiros libres valen un punto.  

2. Los tiros dentro de la zona o dentro de la línea de triple valen dos 

puntos. 

3. Los tiros a partir de la línea de triple (a 6,75 m del centro del aro, o 7,24 

en la NBA) valen tres puntos. 

 

Si el jugador está tirando un tiro libre y pisa la línea el tiro quedará invalidado, 

en caso de que el jugador esté tirando desde la línea de 3 puntos si pisa la 

línea de 6,75 metros (NBA 7,24) el tiro será valorado como un tiro de campo (2 

puntos). Sin embargo si un jugador, que se encuentra atrás de la distancia de 

triple, inicia el tiro con un salto sin pisar la línea, soltando el balón mientras se 

encuentra en el aire, y cae encima o sobrepasándola, en ese caso el tiro se 

consideraría de 3 puntos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joya
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
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La puntuación se lleva mediante dos sistemas, el primero es la planilla donde el 

anotador marca todas las canastas que se han convertido en un cuadro 

numerado que contiene los números del tanteador y el segundo sistema es el 

tablero electrónico, donde además se señala el cronómetro, el conteo de faltas 

de cada jugador y de cada equipo y el cuarto que se está jugando (si el acta y 

el marcador van en discordancia, lo válido es lo que refleja el acta; el marcador 

no es obligatorio y sirve únicamente al espectáculo así que no hay normativas 

sobre su contenido). 

 

2.1.8.4.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como 

fundamentales, puesto que son sobre los que se basa todo el juego. Según un 

concepto estricto, los "fundamentos" son solamente cuatro: el bote, el pase, el 

tiro y los movimientos defensivos. 

En esta lista no se incluyen otros movimientos que no se consideran 

estrictamente fundamentales, como el rebote, el bloqueo, etc., pero que 

representan también aspectos muy significativos de este deporte. 

 

PASE 

 

El pase es la acción por la cual los jugadores de un mismo equipo intercambian 

el balón, existen diferentes tipos entre los cuales se encuentran: 

 

 De pecho: Realizado sacando el balón desde la altura del pecho y llegar al 

receptor a la misma altura aproximadamente, en una trayectoria casi recta. 

 

 Picado o de pique: Al dar el pase se lanza el balón con la intención de que 

rebote antes de ser recibido para que sea más difícil cortarlo y más sencillo 

recibirlo. 
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 De béisbol: Semejante al lanzamiento de un lanzador, pase largo con una 

mano. 

 

 De bolos: Dado con una mano, sacando el balón desde debajo de la 

cintura, simulando un lanzamiento de bolos. 

 

 Por detrás de la espalda: Como su nombre indica es un pase efectuado 

por detrás de la espalda, con la mano contraria al lugar en el que se 

encuentra el futuro receptor. 

 

 Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y al sacar un 

rebote, como su nombre indica se efectúa lanzando el balón desde encima 

de la cabeza fuertemente y con las dos manos. 

 Alley-oop: El jugador lanza el balón cerca y a la altura de la canasta para 

que el compañero únicamente la acomode. 

 

 Con el codo: Popularizado por Jasón Williams, el jugador golpea el balón 

por detrás de la espalda con el codo del brazo contrario de la dirección a la 

que va a ir el pase. 

 

 Pase de mano a mano: Se realiza cuando se tiene al compañero receptor 

muy cerca, de manera que recibe la pelota casi de manos del pasador. En 

el momento del pase, la mano que sirve la pelota, le da un pequeño impulso 

para que el otro jugador pueda recibirla. 

 

TIRO A CANASTA 

 

El tiro o lanzamiento es la acción por la cual un jugador intenta introducir el 

balón dentro del aro, los tipos existentes son: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alley-oop
http://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Williams


43 
 

 Tiro en suspensión: Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, 

apoyando el balón en una mano mientras se sujeta con la otra, finalizando 

el lanzamiento con un característico golpe de muñeca. 

 

 Tiro libre: Lanzamiento desde la línea de tiros libres, después de una falta 

personal o una falta técnica. 

 

 Bandeja o doble paso : Lanzamiento en carrera, con una sola mano, 

después de haber dado máximo dos pasos después de dejar de botar el 

balón. 

 

 Mate o volcada: Similar a la bandeja, pero introduciendo el balón en la 

canasta de arriba a abajo, con una o dos manos. 

 Gancho: Lanzamiento con una única mano (extensión del brazo, 

movimiento ascendente, soltando el balón con un gesto de muñeca cuando 

el balón se encuentra por encima de la cabeza, la trayectoria del brazo 

dibuja un semi-arco, hombros alineados con el aro), es un tiro de corta 

distancia. 

 

BOTE O DRIBLE 

 

Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el suelo y este 

retorne a su mano, los tipos existentes son: 

 

 De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el jugador 

anda, un bote alto y fuerte a la altura del jugador. 

 

 De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede botar 

protegiendo el balón con el cuerpo, dando botes bajos para dificultar el 

llegar a robarlo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_libre_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandeja_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mate_(baloncesto)
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 En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza el 

balón hacia delante para correr con más velocidad. 

 

POSICIONES DE UN EQUIPO DE BALONCESTO 

 

Dentro del juego de baloncesto, se poseen las siguientes posiciones para situar 

a los jugadores: 

 

 "Base": También llamado "playmaker" (Creador de juego, literalmente). 

Normalmente el jugador más bajo del equipo. En ataque sube la pelota 

hasta el campo contrario y dirige el juego de ataque de su equipo, 

mandando el sistema de juego. Sus características recomendables son un 

buen manejo de balón, visión de juego, capacidad de dar buenos pases, 

buena velocidad y un acertado tiro exterior. En los bases son apreciadas las 

asistencias como los puntos conseguidos, aunque un buen jugador debe 

conseguir ambas cosas. En defensa han de dificultar la subida del balón de 

base contrario, tapar las líneas de pase y estar atento a recoger los rebotes 

largos. Normalmente estos jugadores no son de una elevada estatura, pues 

lo realmente importante es la capacidad organizativa y de dirección de 

juego. Conocidos como 1 en la terminología empleada por los 

entrenadores. 

 "Escolta": Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, 

exceptuando a veces la base. Debe aportar puntos al equipo, con un buen 

tiro incluyendo el tiro de tres puntos, un buen dominio del balón y una gran 

capacidad de entrar a canasta. Conocidos como 2 en la terminología 

empleada por los entrenadores. 

 

 "Alero": Es generalmente una altura intermedia entre los jugadores 

interiores y los exteriores. Su juego está equilibrado entre la fuerza y el tiro. 

Es un puesto importante, por su capacidad de combinar altura con 

velocidad. En ataque debe ser buen tirador de tres puntos y saber culminar 

una entrada hasta debajo del tablero contrario, son piezas básicas en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolta_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alero_(baloncesto)
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lanzar el contra ataque y suelen culminar la mayoría de ellos. Conocidos 

como 3 en la terminología empleada por los entrenadores. 

 

 "Ala-Pívot": Es un rol más físico que el del alero, en muchos casos con un 

juego muy similar al pívot. Mantiene la mayoría de los puntos en el poste 

bajo, aunque algunos pueden llegar a convertirse en tiradores muy 

efectivos. Sirven de ayuda al pívot para impedir el juego interior del equipo 

contrario, y cierran el rebote. Conocidos como 4 en la terminología 

empleada por los entrenadores. 

 

 "Pívot": Suelen ser los jugadores de mayor altura del equipo, y los más 

fuertes muscularmente. Normalmente, el pívot debe usar su altura y su 

potencia jugando cerca del aro. Un pívot que conjunte fuerza con agilidad 

es una pieza fundamental para su equipo. Son los jugadores que más 

sorprenden a los aficionados noveles, por su gran altura. En Europa el pívot 

medio ha evolucionado más y es capaz de abrirse hacia afuera para tirar. 

En defensa buscan recoger el rebote corto, impedir el juego interior del 

equipo contrario y taponar las entradas de jugadores exteriores. Conocidos 

como 5 en la terminología empleada por los entrenadores. 

 

VIOLACIONES:  

 

Una violación es una infracción de las reglas de juego, penalizada con un 

saque de fondo o banda para el equipo contrario desde el punto más cercano 

al de la infracción. Violaciones más comunes: 

 

PASOS:  

 

El avance ilegal (pasos) es un desplazamiento ilegal de un jugador con control 

de balón (el balón reposa sobre una o ambas manos del jugador). Se produce 

avance ilegal cuando, una vez establecido el pie de pivote, el jugador: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ala-P%C3%ADvot
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADvot
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 Lo levanta para iniciar un regate. Denominados comúnmente pasos de 

salida o arrancada. (No sancionables en baloncesto NBA). 

 Estando con ambos pies (incluido el de pivote) en contacto con el suelo, 

salta y, antes de realizar un pase o tiro a canasta, vuelve a tocar con un pie 

en el suelo. 

 

 Estando en movimiento, y saltando sobre el pie de pivote, da dos apoyos 

más, independientemente del orden de los pies. 

 

 Desliza voluntaria o involuntariamente el pie de pivote por el suelo creando 

una ventaja, el gesto de pivotar no se considera deslizar. 

 

 Es legal que un jugador caiga al suelo y resbale mientras sostiene el balón, 

o que obtenga el control del balón mientras esté tumbado o sentado en el 

suelo. 

 

 Es una violación si, después, el jugador rueda o intenta levantarse mientras 

sostiene el balón. 

 

DOBLES 

 

Los dobles es una falta por acompañar el balón al botar. Acostumbra a pasar 

cuando el jugador hace dos pasos y bota el balón. 

 

PIE 

 

Un jugador no debe tocar el balón con el pie intencionadamente. Este acto se 

considera violación.  

 

Aunque también se considera violación si es sin intención de tocar el balón, y 

se sanciona de la misma manera, saque de banda para el equipo contrario del 

que ha tocado el balón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
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3 SEGUNDOS EN ZONA 

 

No se puede permanecer más de 3 segundos en el área restringida del equipo 

contrario cuando se está atacando. En caso de que estés defendiendo se 

puede estar en la zona el tiempo que quieras. 

 

Esta es una de las mayores diferencias entre el reglamento FIBA y NBA. En la 

liga norteamericana no se le permite al jugador defensivo permanecer en la 

zona pintada, a menos que esté marcando a un jugador atacante. 

 

Salvo excepciones: 

 

•El jugador intente abandonar la zona restringida. 

•El jugador esté realizando un regate a canasta transcurridos 3 

segundos. 

•Un jugador de su mismo equipo esté en acción de tiro a canasta. 

 

SAQUE DE BANDA/FONDO 

 

Se debe sacar antes de 5 segundos con el balón a disposición del jugador, 

pudiendo dar un paso normal lateral y todos los posibles hacia atrás. Cualquier 

infracción de esta regla es una violación.  

  

24 SEGUNDOS 

 

Un equipo que obtiene un nuevo control de balón debe efectuar un lanzamiento 

a canasta antes de 24 segundos. En caso de que transcurridos 24 segundos el 

balón siga en las manos del lanzador o no haya tocado aro y su posesión no 

sea clara para el equipo oponente, se comete una violación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
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Los 24 segundos se reinician cada vez que el balón toca el aro, se comete una 

violación o una falta. En la NBA en caso de que la falta en defensa se produzca 

con menos de 14 segundos de posesión restantes, el dispositivo de 24 se 

reinicia con 14 segundos. 

 

FALTAS 

 

FALTA PERSONAL 

 

Cuando un jugador contacta ilegalmente con un adversario y le causa una 

desventaja u obtiene una ventaja del contacto, se sanciona falta personal. Se 

considera contacto ilegal aquel que se produce cuando uno de los jugadores no 

respeta el cilindro del otro jugador y se considera responsable del contacto al 

jugador que invade el cilindro del otro o sale del suyo.  

 

Un jugador no agarrará, bloqueará, empujará, cargará, zancadilleará ni 

impedirá el avance de un adversario extendiendo las manos, brazos, codos, 

hombros, caderas, piernas, rodillas ni pies; ni doblará su cuerpo en una 

posición „anormal‟ (fuera de su cilindro), ni incurrirá en juego brusco o violento.  

La penalización para una falta personal es un saque para el equipo contrario 

desde el punto más cercano en la línea de fondo lateral, salvo las faltas de 

equipo que se expondrán más adelante. A la quinta falta (6ta. en la NBA) el 

jugador será eliminado. 

 

FALTA EN ATAQUE 

 

Se produce cuando un jugador cuyo equipo tiene control de balón comete una 

falta personal al empujar o chocar contra el torso de un jugador que en posición 

legal de defensa (Ambos pies en contacto con el suelo, encarado al atacante, 

dentro de su cilindro y pudiéndose desplazar lateralmente y hacia atrás, no 

hacia delante). Si ese contacto causa una desventaja al defensor se sanciona 

falta del equipo con control de balón (falta en ataque). 

http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/NBA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_en_ataque&action=edit&redlink=1
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FALTA ANTIDEPORTIVA 

 

Una falta antideportiva es una falta de jugador que implica contacto y que, a 

juicio del árbitro, no constituye un esfuerzo legítimo de jugar directamente el 

balón dentro del espíritu y la intención de las reglas o bien, el contacto es de 

brusquedad excesiva. Se sanciona con dos tiros libres y posesión para el 

equipo contrario. 

 

FALTA TÉCNICA 

 

Falta a un jugador o de un miembro del banquillo que no implica contacto, sino 

falta de cooperación o desobediencia deliberada o reiterada al espíritu de las 

reglas. La segunda falta técnica que se le pite a un mismo jugador contará 

como descalificante. Una falta técnica contará como falta personal, es decir, se 

sumará una falta al jugador al que le ha sido pitada la falta técnica, así como a 

las faltas de equipo. Se sanciona igual que la antideportiva. 

FALTA DESCALIFICANTE 

 

Una falta descalificante es cualquier infracción antideportiva flagrante de un 

jugador, sustituto, jugador excluido, entrenador, ayudante de entrenador o 

acompañante de equipo que deberá abandonar el campo y no podrá establecer 

contacto visual con el mismo por el resto del partido.  

 

2 faltas antideportivas constituyen una falta descalificante. Cabe mencionar que 

una falta descalificante puede conllevar también uno o varios partidos de 

suspensión según lo decida la organización de la competición. 

 

Después de una falta técnica, antideportiva o descalificante se conceden 2 tiros 

libres y saque desde la prolongación de la línea central enfrente de la mesa de 

anotadores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_descalificante&action=edit&redlink=1
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CAMPO ATRÁS 

 

El balón devuelto a pista trasera (campo atrás) se produce cuando un equipo 

tiene control de balón en pista delantera y uno de sus jugadores es el último en 

tocar el balón en pista delantera y después él o un compañero es el primero en 

tocarlo en pista trasera. 

 

TIROS LIBRES 

 

Si un equipo comete cinco faltas en un período (o 2 en los dos últimos minutos 

de cada cuarto), a partir de ese momento todas las faltas personales que 

realice durante ese período serán sancionadas con dos tiros desde la línea de 

tiros libres de su zona (situada a 4,60 m de la canasta). También se efectuarán 

tiros libres cuando un jugador recibe una falta mientras se halla en acción de 

tiro, determinándose su número según la zona de puntuación en la que se 

encuentre (de 2 o 3 puntos).  

 

Si durante esa acción de tiro con falta la canasta se consigue, el cesto es válido 

y se concede un tiro adicional. Durante la ejecución del tiro libre, el jugador que 

está tirando no podrá pisar la línea, esto supondría que aunque entrase la 

canasta el tiro no sería válido, al igual que si uno de sus compañeros invade la 

zona antes de que el balón salga de las manos del lanzador, por otra parte si 

un rival entra en la zona antes de que el jugador suelte el balón el tiro se 

repetirá en caso de que no haya entrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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2.1.9. SEÑALES DE LOS ÁRBITROS 

 

                INFORMAR FALTAS A LA MESA DE ANOTADORES 
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                                         VIOLACIONES 
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TIPO DE FALTA 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS TIROS LIBRES. 
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TIEMPO REGLAMENTARIO DE UN PARTIDO 

 

En la FIBA, según su reglamento el partido está compuesto por cuatro períodos 

de 10 minutos cada uno. En la NBA la duración de cada período es de 12 

minutos, y en NCAA se juegan dos períodos de 20 minutos cada uno. Si el 

partido finaliza con empate entre los dos equipos, deberá jugarse una prórroga 

de 5 minutos más. Y así sucesivamente hasta que un equipo gane el partido. 

 

JUGADORES 

 

El equipo presentado al partido está formado por 12 jugadores como máximo. 5 

formarán el quinteto inicial y los otros 7 serán los suplentes. El entrenador 

podrá cambiar a los jugadores tantas veces como desee aprovechando 

interrupciones en el juego, salvo en las categorías escolares hasta infantiles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/NCAA
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(edad de 13 a 14 años) que todos los jugadores del equipo deben jugar como 

mínimo un periodo durante los tres primeros, pudiendo en el último hacer 

sustituciones. 

 

INICIO DEL PARTIDO 

 

Debe colocarse un jugador de cada equipo dentro del círculo central con un pie 

cerca de la línea que divide el terreno de juego en dos mitades, situado cada 

uno de ellos en su campo. Los demás jugadores deben estar fuera del círculo. 

El árbitro lanza la pelota hacia arriba desde el centro del círculo y los dos 

jugadores saltan verticalmente para intentar desviarla, sin cogerla, hacia algún 

compañero de su equipo. 

 

ÁRBITROS  

 

Para la mayoría de competiciones suelen ser dos árbitros los encargados de 

dirigir el encuentro (aunque para muchas ligas profesionales existan tres y para 

otras con muy bajo presupuesto uno). 

 

Un partido debe ser dirigido por tres árbitros, uno principal y dos auxiliares. 

Estos serán asistidos desde la mesa de anotadores, cronometradores y un 

comisario técnico. Los árbitros y sus ayudantes dirigirán el juego de acuerdo 

con las reglas e interpretaciones oficiales.  

 

El árbitro principal decidirá en cualquier situación de discrepancia entre árbitros 

auxiliares, mesa de anotadores, dudas de validez en las canastas, dará su 

aprobación al acta, es el responsable de verificar, inspeccionar y aprobar todos 

los elementos técnicos y podrá tomar decisiones sobre situaciones no 

reglamentadas ni regladas.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
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Los árbitros se pueden comunicar con la mesa de anotadores y con el resto de 

árbitros mediante la gesticulación, señalizando las incidencias con una serie de 

señales preestablecidas. 

 

MESA DE ANOTADORES:  

 

La mesa de anotadores (anotador, ayudante de anotador, cronometrador, 

operador de la regla de 24 s y, si lo hubiera, comisario) controla todas las 

incidencias del partido (tanteo, tiempos muertos, tiempo de juego, faltas, 

cambios, etc.) y elabora el acta del partido.  

 

2.2.2. METODOLOGIA 

 

 De lo simple a lo complejo (orden de dificultad por parte y global fraccional 

el sistema). 

 Estacionario 

 Movimiento con control  

 El movimiento continuo  

 Ejecución como posición pasiva  

 Ejecución como posición del 50% 

 Ejecución completa  

 

2.2.3. TÉCNICAS 

 

Sin Balón 

 

 Características psicosomáticas.  

 Movilidad, tonificación, coordinación, tiempo, espacio, respiración correcta.  

 Caminar, trotar, correr, cambio de dirección, cambio de velocidad, paradas, 

arrancadas, pivotaos, visión periférica.  

 Combinación de los elementos.  
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Con el Balón 

 

Manejo del balón, familiarización con la bola, la percepción de espacio y 

tiempo, coordinación, balance, movilidad, tonificación, la agresividad, visión 

periférica, aumento de la fuerza en los dedos, recepción, fundamentos de 

juego, (pase, driblan, lanzamiento, fintas (driblan, pase, lanzamiento) 

combinación de estos elementos.  

 

Cambio de dirección, cambio de velocidad, paradas, arrancadas, pivoteo.  

 

2.2.4. TÉCNICA INDIVIDUAL DEFENSIVA 

 

POSICIÓN BÁSICA:  

 

Los pies, el tronco, brazos, cabeza y vista, deslizamiento.  

 

Ubicación, con relación a la posición del balón (jugador, pelota, el aro y el 

atacante).  

 

DEFENSA DEL JUGADOR CON EL BALÓN  

 

Posición  en el pase, triple amenaza y en el drible (antes, intermedio, después 

del drible, un cuarto, media y toda la cancha), deslizamiento.  

 

TÁCTICA INDIVIDUAL OFENSIVA  

 

 Recepción, posición de triple amenaza.  

 Demarcación, directa (piloto, alero, poste), indirecta (con ayuda de un 

compañero a través del pase o el driblan).  

 Cortes (corte en V, corte en L, puerta de atrás).  

 Acciones desde la posición de piloto hacia el aro. 

 Acciones de alero hacia el aro.  
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 Acciones desde la posición de poste hacia el aro (alto, medio y bajo).  

 Rebote ofensivo.  

 Acciones de uno contra uno en las diferentes posiciones sin el balón y con 

el balón.  

 TÁCTICA INDIVIDUAL DEFENSIVA  

 DEFENSA AL JUGADOR SIN EL BALÓN:  

 

PRINCIPIOS. 

 

Negación del pase, principio del lado débil, de la puerta de atrás, de 

interferencia, bloque, identificación de la mano diestra, defender al cortador 

(piloto, alero, poste), ayuda y recuperación, defensa del poste (alto, medio, 

bajo). 

 

CON EL BALÓN:  

Posición de triple amenaza, durante el driblan, después del driblan, forzar al 

jugador hacia la línea lateral y la línea final, (presionar el balón durante el pase, 

el driblan y el lanzamiento, saltarle al balón, defensa de los postes en las tres 

posiciones (alto, medio, bajo), contención del lanzamiento, bloqueo y rebote 

defensivo.  

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ing. José Corsino Cárdenas  

 

2.2.2. UBICACIÓN: Colon y Avenida Norte. Pasaje el Oro.telf. 072-915-550.  

 

2.2.3. RESEÑA HISTÓRICA:  

 

En 1976, algunos docentes y la intervención del Sr. Supervisor Luis Fajardo, 

buscando afanosamente la creación de un colegio vespertino, ya que era la 

necesidad del cantón, solicitando a la Dirección de Educación de El Oro su 
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creación, con la intervención de la Ilustre Municipalidad del cantón Pasaje, y 

por intervención del Señor Vicepresidente Aurelio Prieto, se dirigen al señor 

Ministro de Educación solicitando la creación en forma inmediata, siendo que 

todos los informes fueron positivos, firmando el señor Ministro el acuerdo 

correspondiente por la creación de nuestro colegio Nac. Téc. Ing. José Corsino 

Cárdenas.  

 

Llegan cuatro nombramientos, para los señores docentes fundadores, Ing. 

Johnny Jaramillo Gutiérrez, docente de matemáticas, Sr. Fausto Zambrano, 

inspector docente de Educación Física, Sra. Teresa Novillo de Andino, docente 

de Ciencias Naturales y el Sr. Galo López Nicolaide, en calidad de Secretario 

docente de castellano.  

 

Luego el señor Director de Educación nombra como Rector encargado al Sr. 

Supervisor Vicente Cordero.  

 

En la actualidad el Colegio Nac. Tec. Ing. José Corsino Cárdenas viene 

funcionando en local propio, ubicado contiguo a la ciudadela Jubones, Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, y cuenta con un bloque funciona para las labores 

de administración, además cuenta con aulas pedagógicas y mobiliario 

personalizado, tiene laboratorios de Ciencias Naturales, Mecánica Automotriz, 

Informática y Gastronomía totalmente equipados, en el 2006, contó con 581 

estudiantes legalmente matriculados, 51 docentes, 10 administrativos, ofrece 

las carreras de Mecánica Automotriz, Informática y Aplicaciones Informáticas.  

 

Las autoridades actuales son: 

 

Mgs. Ana Barbotó, Rectora. Dr. Galo Nieto, Vicerrector, Lcdo. Walter Solano, 

Inspector General.  
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2.2.4. MISIÓN:  

 

Formar Bachillerato Técnicos a mujeres y hombres, con el alto sentido de 

responsabilidad, solidaridad, respeto y honestidad conscientes de la realidad 

social, política y económica en la cual se desenvuelven; utilizando para ello, 

aulas, talleres, laboratorios y otros recursos didácticos, acorde a los avances 

tecnológicos, desarrollando en el estudiante verdaderas capacidades 

investigativas, tomando como objeto de estudio la relación didáctica, sujeto, 

objeto en el proceso de construcción del nuevo conocimiento científico.  

 

2.2.5. VISIÓN:  

 

Institución que lidera la educación técnica en Mecánica Automotriz e 

Informática en la Provincia, con Docentes capacitados, comprometidos con el 

desarrollo Nacional, donde se plantean proyectos que coadyuven al cambio y 

se promueva una relación activa entre la teoría y la práctica, para la 

construcción científica del conocimiento.  

 

2.2.6. OBJETIVOS  

 

2.2.6.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

 Determinar el impacto que tiene las metodologías, técnicas que utilizan los 

docentes en el rendimiento de los estudiantes del básico y diversificado, 

como en sus especialidades dentro del individuo estudiante y profesional.  

 

2.2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Utilizar métodos didácticos como técnicas en la enseñanza.  

 Clasificar y aplicar técnicas y estrategias para el aprendizaje del nuevo 

conocimiento.  
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 Identificar y utilizar recursos didácticos del medio y aplicables en el proceso 

de la enseñanza.  

 Analizar los resultados del rendimiento escolar, para retroalimentar 

conocimientos en los estudiantes.  

 

2.2.7. INFRAESTRUCTURA 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA:  

 

Bloque administrativo, aulas, biblioteca, departamentos, psicología, salas de 

profesores, inspección general, coliseo, cancha de fulbito y múltiple, complejo 

de canchas de voleibol, baños, bodega, casa para el guardián, bares, parqueo 

y calle interior asfaltada.  

 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

 

Taller de mecánica automotriz, laboratorios, ciencias naturales, informática y 

Cultura Física con departamentos de tenis de mesa, ajedrez y box.  

 

2.2.8. ORGANIGRAMA. 
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2.2.9. RECURSOS HUMANOS 

 

Directora 1 encargada - 1 Secretaria 

Consejo ejecutivo con 7 integrantes 

27 docentes titulados 5 contratados 

760 alumnos de 1er a 8vo año: 

Mujeres: 438 - Hombres: 322 

 

2.2.10. SOSTENIMIENTO:  

 

Fiscal, autogestión, administrativa, docentes y padres de familia.  

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Los artículos de la constitución que guardan relación con el proyecto de 

investigación son los siguientes: 

 

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

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

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

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la 

infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al 

control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 
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2.3.2. LEY DEL DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. 

TITULO. V 

 DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, SECCION 1 GENERALIDADES. 

ART. 81. EDUCACIÓN FÍSICA: la Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel pre- básico, 

básico, bachillerato y superior, considerándola como una área básica que 

fundamenta su accionar en la enseñanza y su perfeccionamiento de los 

mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca 

formar de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con 

finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo 

familiar, social y productivo. 

 

3.-  METODOLOGÍA 

 

3.1.  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la presente investigación es la siguiente: 

 

APLICACIÓN DE CAMPO.- Ya que se realizó la investigación dentro del 

COLEGIO JOSE CORSINO CARDENAS pudiendo realizar una observación 

directa de la realidad educativa, para poder obtener los resultados exactos en 

lo relacionado al problema planteado. 

  

BIBLIOGRÁFICO.- Para la obtención de la información requerida para las 

variables teóricas se consultó en fuentes como, libros, revistas e internet. 

 

3.2. NIVEL O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que estamos presentando es exploratoria y explicativa porque:  
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EXPLORATORIA.- Dentro del informe teórico se plantean conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la temática del problema objeto de estudio 

planteado. 

 

EXPLICATIVA: porque se estudiaron las causas y efectos del problema 

planteado objeto de estudio para lo cual al final se propone una solución más 

adecuada para su desarrollo y mejoramiento. 

 

3.3. METODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR  

 

MÉTODOS:  

 INDUCTIVO 

 DEDUCTIVO 

 ANALÍTICOS 

 

TÉCNICAS: 

 

 OBSERVACIÓN 

 ENCUESTA 

El nivel de profundidad es reflejado a través de la objetividad de la información 

que facilitan las técnicas aplicadas a los sujetos sociales involucrados en el 

problema, de igual manera obedecerá a la fundamentación teórica-científica 

que sustentará al objeto de estudio.  

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.4.1. UNIVERSO GEOGRÀFICO 

 

El universo poblacional para la investigación está compuesto por la Colegio 

José Corsino Cárdenas del Cantón Pasaje de la Provincia Del Oro. 
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3.4.2. UNIVERSO POBLACIONAL 

Unidades de Investigación. 

Las unidades de investigación identificadas son: 

A1.- Estudiantes de octavo, noveno y décimo año del nivel básica superior del 

Colegio José Corsino Cárdenas. 

A2.- Docentes de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año del nivel 

básica superior del Colegio José Corsino Cárdenas. 

 

El universo poblacional aplicado para la investigación está conformado por el 

total de estudiantes que son 357 y docentes que son 4. 

 

3.4.3. MUESTRA 

Población y muestra según unidades de investigación. 

En el caso de los estudiantes la investigación esta direccionada a la búsqueda 

de información pertinente sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de 

baloncesto en las clases de Cultura Física y nivel de conocimientos de sus 

profesores en las estrategias para el l proceso de enseñanza aprendizaje de 

baloncesto.  

El universo a investigar lo conforman los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año del nivel básico superior del Colegio José Corsino Cárdenas. La 

suma total es de 357 estudiantes.  

Este universo que es mayor a 100 demanda la necesidad de seleccionar una 

muestra estadística, considerando un margen de error admisible del 5% 
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           N     357 
Tm= ---------------------------  Tm=---------------------------- 
  1+ (%EA) 2 x N   1+ (0.0025) x 357 
 
 
   
  357      
Tm= ---------------------------  Tm=  189 
 
  1.8925  

En el caso de los docentes se aplicara instrumentos de investigación con la 

intención de obtener criterios acerca de su nivel de dominio científico, técnico y 

procedimental en el proceso de enseñanza aprendizaje del baloncesto, los 

resultados obtenidos evidenciaran estos dominios, el universo investigativo de 

los docentes de octavo, noveno y décimo año es de 4 de la especialidad, 

siendo el resultado menor que 100 demanda la necesidad de abordarlo en su 

totalidad. 
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3.5. VARIABLES E INDICADORES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

CUADRO DE HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES. 

Hipótesis Variables Indicadores 

Establecer los 

fundamentos 

básicos que se 

deben enseñar para 

la práctica óptima 

de la disciplina del 

baloncesto en los 

estudiantes del 

Nivel Básico 

Superior. 

 Baloncesto 

Si 

No 

No Contesta 

 Fundamentos 

Pase con borde 

interno 

Saque alto 

Pase de pecho 

Voleo alto 

Evidenciar si los 

ejercicios aplicados 

en las clases de 

Educación Física 

permiten el 

desarrollo de  las 

propiedades 

corporales, tácticas 

y psicológicas 

adecuadas para la 

práctica del 

baloncesto. 

 Ejercicios Físicos 

Reglamentación 

Ejercicios 

polimétricos 

Drible 

Pase largo 

 Ejercicios Tácticos 

Lanzamientos al aro 

Carrera de 

resistencia 

Impulsión de peso 

Sistemas de juego 

 Ejercicios 

Psicológicos 

Proyección de 

videos 

Charlas 

Conferencias 

Grupos de apoyo 

 Desarrollo 

Corporal tren 

Trapecio 

Bíceps radial 
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superior Bíceps crural 

Deltoides 

No contesta 

 Desarrollo 

Corporal tren 

inferior 

Tíbiales 

Bíceps radial 

Lumbares 

Cuádriceps 

Verificar si la 

metodología que se 

emplea 

actualmente sirve 

para la práctica 

eficiente del 

baloncesto en los 

estudiantes del 

Nivel Básico 

Superior. 

 Metodología 

Método directo 

Método indirecto 

Método mixto 

Comprobar si la 

implementación que 

utilizan los 

docentes sirve para 

mejorar proceso de 

enseñanza 

aprendizaje del 

baloncesto. 

 Uso de 

Implementos 

Balones 

Pesas 

Raquetas 

Bastones 

 Implementación 

adecuada 

Si 

No  

Desconozco 
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3.5.3. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
VARIABLES 

INDICADORES 
 

TÉCNICAS 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

T
e
s

t 

E
n

c
u

e
s

ta
 

F
u

e
n

te
 

B
ib

li
o

g
rá

fi
c
a
 

A
rc

h
iv

o
 

 Baloncesto 

Si 

No 

No Contesta 

   

X 

X 

X 

  

 Fundamentos 

Pase con borde interno 

Saque alto 

Pase de pecho 

Voleo alto 

 

X 

X 

X 

X 

  

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 Ejercicios Físicos 

Reglamentación 

Ejercicios polimétricos 

Drible 

Pase largo 

 

X 

X 

X 

  

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X  

 Ejercicios Tácticos 

Lanzamientos al aro 

Carrera de resistencia 

Impulsión de peso 

Sistemas de juego 

 

X 

X 

X 

X 

  

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 Ejercicios 

Psicológicos 

Proyección de videos 

Charlas 

Conferencias 

   

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 
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Grupos de apoyo X X 

 Desarrollo Corporal 

tren superior 

Trapecio 

Bíceps radial 

Bíceps crural 

Deltoides 

No contesta 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

  

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 Desarrollo Corporal 

tren inferior 

Tíbiales 

Bíceps radial 

Lumbares 

Cuádriceps 

 

 

X 

X 

X 

X 

  

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 Metodología 

Método directo 

Método indirecto 

Método mixto 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 Uso de Implementos 

Balones 

Pesas 

Raquetas 

Bastones 

 

X 

X 

X 

X 

  

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 Implementación 

adecuada 

Si 

No  

Desconozco 

 

 

X 

X 

X 

  

 

X 

X 

X 

  

 

X 

X 

X 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

Para el procesamiento de la información, inicialmente se aplicó una encuesta 

para palpar  la realidad de la población de los docentes y estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año del nivel básico superior del Colegio José Corsino 

Cárdenas. 

 

 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

A1.- Estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año del nivel básica superior 

del Colegio José Corsino Cárdenas. 

 

ENCUESTA 

 

A2.- Docentes de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año del 

nivel básica superior del Colegio 

José Corsino Cárdenas. 

 

ENCUESTA 
OBSERVACIÓN 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada a través de las encuestas proporcionó datos muy 

definidos y concretos. 

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Cada elemento que proporcionó la información de la investigación de campo 

fue analizado de forma cualitativa y cuantitativa, descritos en todas sus 
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particularidades, el análisis está basada en las variables de estudio presentes 

en las hipótesis particulares, hemos considerado las frecuencias o porcentajes 

de mayor cantidad para la comparación y establecer las conclusiones. 
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4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

1. ¿Ha practicado usted alguna vez baloncesto? 
 
 
 

PRACTICA BALONCESTO 
Opinión de Docentes 

f % 

Si 
No  
No Contesta 

1 
3 
0 

25% 
75% 
00% 

Total 4 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio José Corsino Cárdenas 
 Elaboración: El Autor 

 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 33%  ha practicado baloncesto a nivel 

competitivo en su juventud, el 67% no practica el baloncesto. 

El haber practicado baloncesto beneficia al docente ya que cuenta con 

experiencia para poder aplicar actividades que faciliten el proceso de 

enseñanza aprendizaje del baloncesto para contribuir al desarrollo adecuado 

de los estudiantes. 

CUADRO No 1 

GRÁFICO No 1 

33% 

67% 

0% 

PRACTICA DE BALONCESTO 

Si

No

No Contesta



74 
 

2. ¿Diferencie usted de los siguientes fundamentos cual pertenece al 
baloncesto? 
 
 

FUNDAMENTOS 
Opinión de Docentes 

f % 

Pase con borde interno 

Pase de pecho 

Voleo alto 
Saque alto 

0 

2 

1 

1 

 

0% 

50% 

25% 

25% 

 

 

Total 4 100% 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 25%  considera que el saque alto es un 

fundamento de baloncesto, un 50% el pase de pecho y otro 25% el voleo alto. 

 

Tener conocimiento de los fundamentos básicos del baloncesto permite una 

adecuada aplicación de actividades específicas que faciliten el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes en esta disciplina deportiva. 

 

0% 

25% 

50% 

25% 

FUNDAMENTOS 

Pase con borde interno

Saque alto

Pase de pecho

Voleo alto

CUADRO No 2 

GRÁFICO No 2 
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3. ¿Qué ejercicios nos ayudan a mejorar físicamente en el baloncesto? 
 
 
 

EJERCICIOS FÍSICOS 
Opinión de Docentes 

f % 

Reglamentación 

Ejercicios polimétricos 

Drible 

Pase largo 

0 
1 
2 
1 

00% 
25% 
50% 
25% 

Total 4 100% 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 25%  considera que los ejercicios 

polimétricos mejoran la condición física, un 50% el drible y otro 25% el pase 

largo. 

 

Tener conocimiento de ejercicios físicos adecuados que permitan mejorar las 

capacidades físicas de los estudiantes permite que el proceso de enseñanza 

aprendizaje del baloncesto sea muy beneficioso. 

0% 

25% 

50% 

25% 

EJERCICIOS FÍSICOS 

Reglamentación

Ejercicios polimétricos

Drible

Pase largo

CUADRO No 3 

GRÁFICO No 3 
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4. ¿Qué ejercicios nos ayudan a mejorar tácticamente en el 
baloncesto? 

 
 
 

EJERCICIOS TÁCTICOS 
Opinión de Docentes 

f % 

Lanzamientos al aro 

Carrera de resistencia 

Impulsión de peso 

Sistemas de juego 

1 
2 
0 
1 

25% 
50% 
00% 
25% 

Total 4 100% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 25%  considera que los lanzamientos al 

aro mejora la táctica en el baloncesto, un 50% la carrera de resistencia y otro 

25% el sistema de juego. 

 

Tener conocimiento de ejercicios tácticos adecuados que permitan mejorar el 

juego individual y colectivo de los estudiantes permite mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del baloncesto sea muy beneficioso. 

25% 

50% 

0% 

25% 

EJERCICIOS TÁCTICOS 

Lanzamientos al aro

Carrera de resistencia

Impulsión de peso

Sistemas de juego

CUADRO No 4 

GRÁFICO No 4 



77 
 

5. ¿Qué ejercicios nos ayudan a mejorar psicológicamente en el 
baloncesto?  
 
 
 
 

EJERCICIOS PSICOLÓGICOS 
Opinión de Docentes 

f % 

Proyección de videos 

Charlas 

Conferencias 

Grupos de apoyo 

1 

2 

0 

1 

25% 

50% 

00% 

25% 

Total 4 100% 

 

 
 
 
 

 
  

 

 
 

Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 25%  considera que la proyección de 

videos mejora parte psicológica del estudiante en el baloncesto, un 50% las 

charlas y otro 25% grupos de apoyo. 

Tener conocimiento de ejercicios psicológicos adecuados que permitan mejorar 

la parte psíquica de los estudiantes permitiendo mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del baloncesto de manera beneficiosa. 

 

25% 

50% 

0% 

25% 

EJERCICIOS PSICOLÓGICOS 

Proyección de videos

Charlas

Conferencias

Grupos de apoyo

CUADRO No 5 

GRÁFICO No 5 
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6. ¿Qué propiedades corporales se desarrolla en el tren inferior mediante 
la práctica de baloncesto? 
 
 
 
 

DESARROLLO CORPORAL 

TREN INFERIOR 

Opinión de Docentes 

f % 

Trapecio 

Bíceps radial 

Bíceps crural 

Deltoides 

0 

1 

2 

1 

00% 

25% 

50% 

25% 

Total 4 100% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 25%  considera que la práctica del 

baloncesto desarrolla el bíceps radial, un 50% el bíceps crural y otro 25% los 

deltoides. 

Tener conocimiento de los músculos que se ejercitan en el tren inferior de los 

estudiantes en la práctica del baloncesto permite mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de manera beneficiosa. 

0% 

25% 

50% 

25% 

DESARROLLO CORPORAL TREN 
INFERIOR 

Trapecio

Bíceps radial

Bíceps crural

Deltoides

CUADRO No 6 

GRÁFICO No 6 
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7. ¿Qué propiedades corporales se desarrolla en el tren superior mediante 
la práctica de baloncesto? 
 
 
 
 

DESARROLLO CORPORAL 

TREN SUPERIOR 

Opinión de Docentes 

f % 

Tíbiales 

Bíceps radial 

Lumbares 

Cuádriceps 

0 
2 
2 
0 

00% 
50% 
50% 
00% 

Total 4 100% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 50%  considera que la práctica del 

baloncesto desarrolla el bíceps radial, y el otro 50% los lumbares. Tener 

conocimiento de los músculos que se ejercitan en el tren superior de los 

estudiantes en la práctica del baloncesto permite mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de manera beneficiosa. 

 

0% 

50% 
50% 

0% 

DESARROLLO CORPORAL TREN 
SUPERIOR 

Tíbiales

Bíceps radial

Lumbares

Cuádriceps

CUADRO No 7 

GRÁFICO No 7 
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8. ¿Qué metodología es la más adecuada para la práctica de los 
fundamentos de baloncesto? 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
Opinión de Docentes 

f % 

Método directo 

Método indirecto 

Método mixto 

1 
0 
3 

25% 
00% 
75% 

Total 4 100% 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 25% considera que el método directo es 

más adecuado para la práctica del baloncesto, y el 75% el método mixto. La 

metodología se constituye una de las principales fortalezas que posee el 

docente para poder afianzar el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje del baloncesto en los estudiantes. 

25% 

0% 

75% 

METODOLOGÍA 

Método directo

Método indirecto

Método mixto

CUADRO No 8 

GRÁFICO No 8 
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9. ¿Qué implementos se utiliza para la práctica de los fundamentos del 
baloncesto? 
 
 
 
 

IMPLEMENTOS QUE UTILIZA 
Opinión de Docentes 

f % 

Balones 

Pesas 

Raquetas 

Bastones 

4 

0 

0 

0 

100% 

00% 

00% 

00% 

Total 4 100% 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 100% consideran que los balones son el 

mejor implemento  para la práctica del baloncesto. Los balones son la  

implementación más adecuada que permite el desarrollo de las destrezas 

específicas del baloncesto acrecentando las capacidades físicas de los 

estudiantes.   

 

100% 

0% 0% 0% 

IMPLEMENTACIÓN ADECUADA 

Balones

Pesas

Raquetas

Bastones

CUADRO No 9 

GRÁFICO No 9 
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10. ¿Cuenta la institución con implementos adecuados para la práctica de 
los fundamentos de baloncesto? 
 
 
 

IMPLEMENTOS ADECUADOS 
Opinión de Docentes 

f % 

Si 

No  

Desconozco 

2 

2 

0 

50% 

50% 

00% 

Total 4 100% 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Los resultados de la encuesta realizada a los Docentes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 50% manifiesta que los implementos con 

los que cuentan si son adecuados, y el otro 50% que no son adecuados.Una 

implementación adecuada permitirá la aplicación de ejercicios que permitan el 

desarrollo apropiado del proceso de enseñan aprendizaje acrecentando las 

destrezas de los estudiantes. 

 

50% 50% 

0% 

IMPLEMENTOS ADECUADOS 

Si

No

Desconozco

CUADRO No 10 

GRÁFICO No 10 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

 

1. ¿Ha practicado usted alguna vez baloncesto? 
 
 
 

PRACTICA BALONCESTO 
Opinión de estudiantes 

f % 

Si 
No  
No Contesta 

77 
92 
20 

41% 
49% 
10% 

Total 189 100% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Los resultados de la encuesta realizada a los Estudiantes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 41% si ha practicado baloncesto, un 49% 

no lo ha practicado y un 10% no contesta. La falta de conocimiento teórico y 

práctico por parte de los docentes no ha permitido que los estudiantes 

practiquen de forma continua y sistemática la disciplina de baloncesto en las 

clases de Cultura Física y poder desarrollar sus potencialidades. 

41% 

49% 

10% 

PRACTICA BALONCESTO 

Si

No

No Contesta

CUADRO No 1 

GRÁFICO No 1 
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2. ¿Puede usted diferenciar de los siguientes fundamentos cual pertenece 

al baloncesto? 

 
 

FUNDAMENTOS 
Opinión de estudiantes 

f % 

Pase con borde interno 

Saque alto 

Pase de pecho 

Voleo alto 

50 

65 

43 

31 

26% 

35% 

23% 

16% 

Total 189 100% 

  

 
 
 
 
 

 
  

 
Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 26% dice que el pase con borde interno 

es un es un fundamento de baloncesto, un 35% saque alto un 23% el pase de 

pecho y un 16% el voleo alto 

 

La mayor parte de los estudiantes desconocen los fundamentos básicos del 

baloncesto esto se debe a la falta de práctica de actividades específicas que 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje en esta disciplina deportiva. 

 

26% 

35% 

23% 

16% 

FUNDAMENTOS 

Pase con borde interno

Saque alto

Pase de pecho

Voleo alto

CUADRO No 2 

GRÁFICO No 2 
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3. ¿Qué ejercicios nos ayudan a mejorar físicamente en el baloncesto? 
 
 
 

EJERCICIOS FÍSICOS 
Opinión de estudiantes 

f % 

Reglamentación 

Ejercicios polimétricos 

Drible 

Pase largo 

20 
31 
62 
76 

11% 
16% 
33% 
40% 

Total 189 100% 

 
 
 

 
 
 

 
 

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 11% considera que la Reglamentación 

mejoran la condición física, un 16%  los ejercicios polimétricos un 33% el drible 

y un 40% pase largo 

 

La mayor parte de los estudiantes desconocen los cuales son las actividades 

que mejoran la condición física para la práctica del baloncesto esto se debe a 

que los docentes no están aplicando actividades adecuadas. 

 

11% 

16% 

33% 

40% 

EJERCICIOS FÍSICOS 

Reglamentación

Ejercicios polimétricos

Drible

Pase largo

CUADRO No 3 

GRÁFICO No 3 
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4. ¿Qué ejercicios nos ayudan a mejorar tácticamente en el baloncesto? 
 
 
 
 

EJERCICIOS TÁCTICOS 
Opinión de estudiantes 

f % 

Lanzamientos al aro 

Carrera de resistencia 

Impulsión de peso 

Sistemas de juego 

82 

35 

21 

51 

43% 

19% 

11% 

27% 

Total 189 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 43% considera que el lanzamiento al aro 

mejoran la parte táctica, un 19%  lo carrera de resistencia un 11% impulsión de 

peso y un 27% sistemas de juego 

 

La mayor parte de los estudiantes desconocen los cuales son las actividades 

que mejoran la parte táctica para la práctica del baloncesto esto se debe a que 

los docentes no están aplicando actividades adecuadas. 

43% 

19% 

11% 

27% 

EJERCICIOS TÁCTICOS 

Lanzamientos al aro

Carrera de resistencia

Impulsión de peso

Sistemas de juego

CUADRO No 4 

GRÁFICO No 4 
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5. ¿Qué ejercicios nos ayudan a mejorar psicológicamente en el 
baloncesto?  
 
 
 
 
 

EJERCICIOS PSICOLÓGICOS 
Opinión de estudiantes 

f % 

Proyección de videos 

Charlas 

Conferencias 

Grupos de apoyo 

41 

62 

45 

41 

22% 

32% 

24% 

22% 

Total 189 100% 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio José 
Corsino Cárdenas demuestran que el 22% considera proyección de videos 
22% grupo de apoyo un 24% conferencias 32% charlas. 

 

La mayor parte de los estudiantes desconocen los cuales son las actividades 

que mejoran la parte emocional para la práctica del baloncesto esto se debe a 

que los docentes no están aplicando actividades adecuadas 

22% 

32% 
24% 

22% 

EJERCICIOS PSICOLÓGICOS 

Proyección de videos

Charlas

Conferencias

Grupos de apoyo

CUADRO No 5 

GRÁFICO No 5 
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6. ¿Qué propiedades corporales se desarrolla en el tren inferior mediante 
la práctica de baloncesto? 
 
 
 
 

DESARROLLO CORPORAL 

TREN INFERIOR 

Opinión de estudiantes 

f % 

Trapecio 

Bíceps radial 

Bíceps crural 

Deltoides 

48 

63 

52 

36 

25% 

33% 

28% 

14% 

Total 189 100% 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 25% considera que el trapecio es parte 

del tren inferior, un 33%  bíceps radial un 28% bíceps crural un 14% los 

deltoides. 

 

La mayor parte de los estudiantes desconocen los cuales son los músculos del 

tren inferior que se ejercitan por la práctica del baloncesto esto se debe a que 

los docentes no están aplicando actividades adecuadas 

25% 

33% 

28% 

14% 

DESARROLLO CORPORAL TREN 
INFERIOR 

Trapecio

Bíceps radial

Bíceps crural

Deltoides

CUADRO No 6 

GRÁFICO No 6 
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7. ¿Qué propiedades corporales se desarrolla en el tren superior mediante 
la práctica de baloncesto? 
 
 
 
 

DESARROLLO CORPORAL 

TREN SUPERIOR 

Opinión de estudiantes 

f % 

Tíbiales 

Bíceps radial 

Lumbares 

Cuádriceps 

46 
53 
62 
28 

24% 
28% 
33% 
15% 

Total 189 100% 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio José 
Corsino Cárdenas demuestran que el 24% considera que los tíbiales son parte 
del tren superior, un 28%  bíceps radial un 33% lumbares un 15% Cuádriceps 

 

La mayor parte de los estudiantes desconocen  cuáles son los músculos del 

tren superior que se ejercitan por la práctica del baloncesto esto se debe a que 

los docentes no están aplicando actividades adecuadas. 
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CUADRO No 7 

GRÁFICO No 7 
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8. ¿Qué metodología es la más adecuada para la práctica de los 
fundamentos de baloncesto? 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
Opinión de estudiantes 

f % 

Método directo 

Método indirecto 

Método mixto 
Desconozco 

46 
52 
54 
37 

24% 
27% 
29% 
20% 

Total 189 100% 

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio José 
Corsino Cárdenas demuestran que el 24% considera el método director, un 
27% método indirecto 29% método mixto un 20% desconocimiento 

 

La mayor parte de los estudiantes desconocen los cuales son los métodos que 

sus profesores aplican el momento de dictar una clase de Cultura Física esto 

se debe a que los docentes no explican las actividades al inicio de clase.. 
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27% 
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METODOLOGÍA 

Método directo

Método indirecto

Método mixto

Desconozco

CUADRO No 8 

GRÁFICO No 8 
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9. ¿Qué implementos se utiliza para la práctica de los fundamentos del 
baloncesto? 
 
 
 
 

IMPLEMENTOS QUE UTILIZA 
Opinión de estudiantes 

f % 

Balones 

Pesas 

Raquetas 

Bastones 

158 

22 

02 

07 

84% 

12% 

01% 

03% 

Total 189 100% 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 84% considera que los balones son los 

implementos que se utilizan para el baloncesto, un 12%  pesas un 1% raquetas 

un 3% bastones. 

 

La mayor parte de los estudiantes concuerdan que la utilización de balones 

facilita el proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina de baloncesto en 

las clases de Cultura Física. 

 

84% 

12% 

1% 3% 

IMPLEMENTOS QUE UTILIZA 

Balones

Pesas

Raquetas

Bastones

CUADRO No 9 

GRÁFICO No 9 
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10. ¿Cuenta la institución con implementos adecuados para la práctica de 
los fundamentos de baloncesto? 
 
 
 

IMPLEMENTOS ADECUADOS 
Opinión de estudiantes 

f % 

Si 

No  

Desconozco 

38 

89 

62 

20% 

47% 

33% 

Total 189 100% 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio José 

Corsino Cárdenas demuestran que el 20% considera si, el 47%, que no y un 

33% desconoce. 

 

La mayor parte de los estudiantes concuerdan que la institución no posee 

implementación adecuada que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la disciplina de baloncesto en las clases de Cultura Física. 

 

20% 

47% 

33% 

IMPLEMENTOS ADECUADOS 

Si

No

Desconozco

CUADRO No 10 

GRÁFICO No 10 
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4.3. CONCLUSIONES. 

 

 Los docentes  del Colegio José Corsino Cárdenas no han podido 

desarrollar adecuadamente las destrezas específicas de los estudiantes en 

las clases de Cultura Física aplicando los fundamentos del baloncesto 

tornándose una debilidad en la formación integral  

 

 Dentro de la planificación del Colegio José Corsino Cárdenas no existen 

actividades que motiven la práctica cotidiana del baloncesto en las clases 

de Cultura Física que permitan mejorar el desarrollo motriz, cognitivo y 

afectivo de los estudiantes.  

 

 La metodología que aplican los docentes de Cultura Física del Colegio 

José Corsino Cárdenas no motivan el desarrollo armónico de los 

fundamentos del baloncesto en las clases de Cultura física tornándose 

aburridas sin satisfacer sus necesidades de movimiento de los estudiantes. 

 

 

 La falta de implementación adecuada ha dificultado la aplicación de 

ejercicios que motiven la práctica cotidiana de baloncesto en las clases de  

Cultura Física, tornándose las clases monótonas sin satisfacer las 

necesidades motrices, cognitivas y afectivas de los estudiantes del Colegio 

José Corsino Cárdenas. 

 

4.4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 Los fundamentos básicos que se enseñan en la práctica de la disciplina del 

baloncesto son inapropiados, debido a la falta conocimiento, teórico y 

procedimental en los docentes. 

 

Podemos verificar la primera hipótesis haciendo referencia a los cuadros  #1 y 

#2 donde indica que los docentes no aplican de manera adecuada los 
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fundamentos del baloncesto en las clases de Cultura física, esto perjudica el 

desarrollo integral de los estudiantes, por lo que se comprueba que la hipótesis 

es verdadera. 

 

 Los ejercicios aplicados en las clases de Educación Física son deficientes 

para el desarrollo de  las propiedades corporales, tácticas y psicológicas 

para la práctica del baloncesto, ya que los aplican de manera inadecuada. 

 

Podemos verificar la segunda hipótesis haciendo referencia a los cuadros  #3 y 

#4 #5, #6, #7, donde indica que los ejercicios que aplican los docentes no 

desarrollen de manera eficiente las propiedades corporales, tácticas y 

psicológicas para la práctica del baloncesto perjudicado el desarrollo armónico 

de las destrezas motrices, cognitivas y afectivas de los estudiantes, por lo que 

se comprueba que la hipótesis es verdadera. 

 

 La metodología que se emplea actualmente en las clases de Educación 

Física para la práctica del baloncesto es desacertada, debido  la escasa 

preparación académica de los docentes. 

 

Podemos verificar la tercera hipótesis haciendo referencia al cuadro  #8 donde 

indica que los docentes no poseen el conocimiento teórico, metodológico y 

procedimental para enseñar los fundamentos del baloncesto a los estudiantes, 

por lo que se comprueba que la hipótesis es verdadera. 

 

 La implementación que utilizan los docentes actualmente en las clases de 

educación Física disminuye el proceso de enseñanza aprendizaje del 

baloncesto, debido a que son obsoletas. 

 

Podemos verificar la cuarta hipótesis haciendo referencia a los cuadros  #9 y 

#10 donde indica que la implementación que utilizan los docentes no permite 

una adecuada aplicación para el desarrollo de los fundamentos de baloncesto 

en clases, por lo que se comprueba que la hipótesis es verdadera. 
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4.5.- RECOMENDACIONES 

 

 Que se realice una capacitación dirigida a los docentes a través de un 

seminario taller  de estrategias metodológicas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje del baloncesto que permitan mejorar el desarrollo 

motriz, cognitivo y afectivo de los estudiantes del Colegio José Corsino 

Cárdenas.  

 

 Que se realice una planificación adecuada que contemple actividades que 

motiven la práctica cotidiana de los fundamentos de baloncesto en las 

clases de  Cultura Física que permitan mejorar el desarrollo motriz, 

cognitivo y afectivo de los estudiantes del Colegio José Corsino Cárdenas.  

 

 Que los docente mejoren la metodología que aplican en las clases de 

Cultura Física para la enseñanza de los fundamentos de baloncesto a 

través de círculos de estudio multidisciplinar y permitan aportar al 

desarrollo armónico de las destrezas motrices, cognitivas y afectivas de los 

estudiantes. 

 

 Que se gestione la adquisición de implementación adecuada para la 

realización de actividades que motiven la práctica de los fundamentos del 

baloncesto y permitan el desarrollo de destrezas cognitivas, motrices y 

afectivas de los estudiantes. 
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5.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 

 

5.1 TÍTULO 

 

SEMINARIO TALLER TEÓRICO PRÁCTICO DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DEL BALONCESTO. 

5.2 ANTECEDENTES 

 

Hasta la presente fecha no ha existido en el Colegio José Corsino Cárdenas un 

seminario taller de estrategias metodológicas dirigido a los docentes que 

permitan mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en 

la disciplina del baloncesto y poder aportar al desarrollo de su formación 

integral. 

 

5.3 UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el Colegio José Corsino 

Cárdenas, del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

 

 Los dicentes del Colegio José Corsino Cárdenas, específicamente los  de 

octavo, noveno y décimo de Educación Básica Suprior quienes forman 

parte de la investigación. 

 

 Los docentes del Colegio José Corsino Cárdenas ya que les permite aplicar 

nuevas actividades para los procesos de enseñanza aprendizaje del 

baloncesto y  mejorar el desarrollo de las destrezas de los estudiantes.  

 

 Los padres de familia que buscan una educación acorde a los retos y 

exigencias actuales de la sociedad. 
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5.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a  la importancia que tiene la disciplina del baloncesto en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se plantea este taller para docentes, siendo los autores 

principales del desarrollo  físico y psicológico de los estudiantes del del Colegio 

José Corsino Cárdenas. 

 

 

Instruirlos a través de actividades direccionadas al aprendizaje de los 

fundamentos del baloncesto, estrategias, métodos que permitan un desarrollo 

armónico de las destrezas  de los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

grado básico superior del Colegio José Corsino Cárdenas. 

 

Con esto se pretende mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje del 

baloncesto y demás actividades que relaciona a los educandos con docentes. 

 

La realización de las actividades del seminario taller se lleva a cabo en dos 

semanas donde los docentes y autoridades familia gozaran de información 

detallada relacionada con los fundamentos del baloncesto utilizando varias 

metodologías para que sea a gusto de los participantes. 

 

El seminario se llevó a cabo en del Colegio José Corsino Cárdenas de la 

ciudad de Pasaje.  

 

Se efectuó de forma organizada con el apoyo de todos los que formaron parte 

de este seminario taller cumpliendo con los objetivos planteados ya que 

sobrellevamos con éxito la idea principal de mejorar las actividades, actitudes 

que plantean los docentes con los estudiantes dejando claro que son una parte 

importante de las acciones que realicen a base de lo que imparten a ellos. 
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5.5 OBJETIVOS 

 

5.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar a docentes acerca de las estrategias metodológicas para el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina de balones, para mejorar 

las destrezas de los estudiantes. 

 

 

 

5.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Formular un seminario taller con un plan de actividades que permitan que 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje del baloncesto 

 

Aportar a la formación de docentes creativos, flexibles y motivadores para 

mejorar proceso de enseñanza aprendizaje del baloncesto.  

 

5.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El baloncesto o básketball (del inglés básketball) es un deporte en el cual 

compiten dos equipos de cinco jugadores cada uno. El objetivo es introducir la 

pelota (balón) en el aro (cesta o canasta) del equipo contrario, que se 

encuentra ubicado a 3,05 metros de altura. Por eso, el baloncesto suele ser 

jugado por personas de gran estatura. 

 

Este juego fue inventado por el profesor canadiense de educación física James 

Naismith, en diciembre de 1891. Naismith buscaba crear una actividad para 

que los jóvenes pudieran realizar en un gimnasio cerrado en el invierno. 

 

Así nació el baloncesto, cuyos partidos, en la actualidad, tienen una duración 

de 40 minutos (cuatro periodos de 10 minutos cada uno). La excepción a esta 
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regla es la liga estadounidense de la National Basketball Association (NBA), 

considerada la mejor del mundo, cuyos partidos duran 48 minutos (cuatro 

periodos de 12 minutos). Cabe destacar que existen varias reglas diferentes 

entre la NBA y la Fédération International de Basketball (FIBA), el organismo 

que rige este deporte a nivel internacional. 

 

Tanto en un caso como en otro, una vez concluido el segundo periodo o cuarto 

tiene lugar el momento del descanso, en el que los jugadores de ambos 

equipos, junto al resto del cuerpo técnico, se marchan a los vestuarios. 

Descansar propiamente y planificar nuevas tácticas para vencer al rival son dos 

de las tareas que se realizan durante ese periodo de paralización del juego que 

suele durar entre 15 y 20 minutos aproximadamente. 

 

Por lo tanto esta propuesta tiene como objetivo principal instruir a los docentes 

Colegio José Corsino Cárdenas de la ciudad de Pasaje, por medio de 

actividades y estrategias que permitan el proceso de enseñanza aprendizaje 

del baloncesto. 

 

5.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

La propuesta de intervención desarrollada para el Colegio José Corsino 

Cárdenas de la ciudad de Pasaje, tiene por objetivo aplicar estrategias 

metodológicas dirigidas para afianzar el desarrollo de las destrezas del 

baloncesto de los estudiantes de 8vo-9no-y 10mo de básico para contribuir a 

mejorar su formación integral. 

Para la aplicación del presente seminario-taller debemos contemplar ciertos 

parámetros, cuidados y aspectos a tener en cuenta en la organización del 

mismo. Ya que todo esto favorece el desarrollo integral del estudiante, para lo 

cual la organización la dividiremos en tres partes: 

ANTES, DURANTE  y  FINALIZADO EL SEMINARIO TALLER 
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 ANTES DE COMENZAR EL SEMINARIO TALLER. 

 Reunión con Directivos. 

 Reunión Departamento de Educación Física para realizar Proyecto. 

 Reunión con docentes  presentación del proyecto. 

 Materiales a utilizar. 

DURANTE EL SEMINARIO TALLER. 

 Reglamentación. 

 Ejercicios de iniciación. 

 Estrategias de ataque. 

 Estrategias defensivas. 

 Sistema de juego. 

FINALIZADO EL SEMINARIO TALLER. 

 Evaluación del Programa. 

 Inventario de los materiales y recursos utilizados. 

 Informe detallado de los logros alcanzados. 

 5.8 DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

 

Este seminario de estrategias metodológicas de baloncesto, tiene la 

importancia, que al ser difundido entre los docentes del área de Educación. 

Física, se obtendrá el conocimiento para conformar equipos con sus alumnos, y 

de esa manera incluirse en competencias internas o externas colegiales. 

Siendo que se organizó para que sea disertada con un tiempo de 3/d en 5 

sesiones, con la siguiente temática. 
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5.8.1. CUADRO DE PROGAMACION DEL TALLER 

DIAS TEMA DESCRIPCION HORAS CAPACITADOR 

 
 
 
 
 

LUNES 15  
DE JUNIO  

 
 
 
 
 
REGLAMENTACION 

Inicio.8.horas.a.m. 
a) Cancha de juego. Dimensiones. 
b) Líneas que limitan la cancha. 
c) Líneas de señalización. 
d) Tableros, cestas, balón. 
e) Del equipo técnico. 
f) Los equipos, jueces de mesa de 
control y árbitros. 
g) Falta personal, Falta técnica, 
Falta doble, Falta intencionada, 
pasos progresión ilegal más de 
dos, los 3, 5, 8, 24, segundos, 
señalizaciones arbitrales, 
h) Inicio del partido. 

 

 
 
 
 
 
3 HORAS 

 
 
 
 
 
ROMEL ANDRADE 

MUÑOZ 

 
 
 
 
 

MARTES 
16 DE 
JUNIO 

 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE 
INICIACION 

 

Inicio.8.horas.a.m. 
a) Calistenia. Articular. Muscular. 
Orgánico. Específico. Ejercicios de 
equilibrio. Lateralidad. Cálculos de 
distancia, ubicación en el tiempo y 
espacio. 
b) Familiarización con el balón, 
tipos de pases y recepción del 
balón. 
c) Lanzamiento y entradas con 
tablero, conformación de trenzas. 

 

 
 
 
 
 
3 HORAS 

 
 
 
 
 
ROMEL ANDRADE 

MUÑOZ 

 
 
 
 
 
MIERCOLE

S 17 DE 
JUNIO 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIA DE 
ATAQUES 

 

Inicio.8.horas.a.m. 
a) Ataque  contra la defensa 
individual. (2x1). (3-2 y 2-3). 
b) Movimiento rápido del balón. 
c) Mantenimiento de la línea de 
pase. 
d) Conexión de trayectoria de 
pases. 
e) Dividir la zona. 
f) Rebote ofensivo. 
g) Ataque posicional. 

 

 
 
 
 
 
3 HORAS 

 
 
 
 
 
ROMEL ANDRADE 

MUÑOZ 
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JUEVES 18 
DE JUNIO 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS  

 

Inicio.8.horas.a.m. 
a) Bloqueo del rebote. 
b) Reverso sobre el pie del lado 
que pretende penetrar el 
oponente. 
c) Posición de codos y piernas 
abiertas para ocupar el máximo 
espacio de la zona. 
d) Bloqueo tipo postes. 
e) Bloqueo ciegos. 
f) Bloqueo doble o pantalla. 
g) Marcación de zona. 
h) Marcación individual. 

 

 
 
 
 

 
3 HORAS 

 
 
 
 

 
ROMEL ANDRADE 

MUÑOZ 

 
 
 

VIERNES 
19 DE 
JUNIO 

 
 
 

SISTEMAS DE 
JUEGOS 

 

Inicio.8.horas.a.m. 
a) Ofensivos. 
b) Defensivos. 
c) Retención del balón. 
d) De cortes. 
e) Ataque contra defensa en zona. 
f) Bloqueos. 

 

 
 
 
3 HORAS 

 
 
 

ROMEL ANDRADE 
MUÑOZ 



103 
 

5.9. METODOLOGÍA 

Serán evaluados al final del seminario taller. Su metodología va a ser 

explicativa y participativa para que los docentes del Colegio José Corsino 

Cárdenas de la ciudad de Pasaje tengan un amplio conocimiento de la 

importancia de los fundamento del baloncesto, es participativa porque por 

medio de actividades propuestas podemos desarrollar las destrezas 

específicas de este deporte.  

5.10  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES JUNIO DEL 2015 

  9 10 11 12 15 16 17 18 19 

DIALOGO CON LAS AUTORIDADES                    

SOCIALIZACION DEL SEMINARIO                   

APROBACION                   

REGLAMENTACION                   

EJERCICIO DE INICIACION                   

ESTRATEGIAS DE ATAQUE                    

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS                   

SISTEMAS DE JUEGO                    

 

5.11. PRESUPUESTO 

A. TALENTO HUMANOS 

No.  TIEMPO 

2 Docentes Guía 2 semana 

4 Docentes Colegio José Corsino Cárdenas 
 

2 semana 

Subtotal A                                                                                             

B. RECURSOS MATERIALES 

No. DENOMINACIÓN COSTO UNIT. TOTAL 

3 Resmas de Hojas         $      5.00           $ 15.00 

10 lapiceros $      0.50           $   5.00 

3 Flash memory $    15.00         $  45.00 

20 cartulinas $      1.00           $   20.00 

10 Marcadores $      1.00           $   10.00 

Subtotal B                                                                                                      $ 95.00 

C. VARIOS                                                                               $ 250                           $   250 

 imprevistos  $ 300.00 $ 300.00 

Total: A + B +C. $  645.00 
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5.12. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento para la aplicación de la propuesta corrió por parte del tesista, 

100% del patrimonio de Romel Andrade 

 

5.13. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El seminario-taller se desarrolló con  la asistencia y la colaboración de las 

autoridades y docentes Colegio José Corsino Cárdenas de la ciudad de Pasaje 

nos facilitaron las instalaciones e  implementos de la institución para el 

desarrollo del mismo. 

 

Con la realización del taller pretendemos contribuir al desarrollo de la formación 

integral de los estudiantes. La metodología a aplicarse se fundamenta en la 

visión y motivación dirigida a los grupos de trabajo en base a la ejecución de 

distintos talleres como: Estudiantes. Ejercicios de iniciación. Estrategias de 

ataque. Estrategias defensivas. Sistema de juego, que se realizaron con la 

participación de cada docente y los estudiantes participantes, utilizando para el 

efecto un vocabulario adecuado y que respete las diferencias individuales de 

cada estudiante. 

 
5.14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La evaluación  fue de carácter cualitativa-cuantitativa, y se lo realizó de forma 

inicial, formativa y Sumativa permanentemente luego del taller, fue participativa, 

en la cual se tomó en consideración la asistencia, desarrollo de destrezas, 

compañerismo, trabajo grupal, respeto, puntualidad, responsabilidad de los 

participantes, al culminar el taller  se entregó de una mención a docentes 

participantes como incentivo a su ardua labor. 
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