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RESUMEN 

 

La Universidad de Guayaquil como máximo organismo de formación 

superior, es la encargada de preparar  técnicos  profesionales, Especialistas  en  

la diversas  ramas para atender los requerimientos de la sociedad en los 

aspectos  científicos,  tecnológicos, educativos y deportivos La  Facultad de 

Educación Física  Deporte y Recreación  ha preparado profesionales  para los 

niveles escolares medios y superiores a  través de los procesos, y 

procedimientos metodológicos, aplicando adecuadamente la inserción  de los 

conocimientos teóricos  y prácticos en el proceso de  aprendizaje por lo tanto  

se propone el rediseño micro curricular de la asignatura de Baloncesto 

Formativo, a través de la investigación para mejorar la calidad de la 

enseñanza en esta asignatura. De igual manera hay que evaluar el programa 

actual, determinar la infraestructura y el equipamiento Se encuestó a 

autoridades y docentes, entrenadores y dirigentes deportivos y alumnos. La 

investigación fue de tipo descriptivo no experimental. Se realizó   el diseño 

micro curricular de la asignatura del Baloncesto Formativo en consideración a  

los resultados de las encuestas para presentar el documento a los directivos de 

la Facultad. Como resultado de las encuestas realizadas a autoridades, 

docentes, entrenadores, dirigentes deportivos y estudiantes  en término medio  

el 90%  contesto que hay que realizar un nuevo diseño micro curricular de la 

asignatura de Baloncesto Formativo La   búsqueda de nuevos paradigmas  en 

el proceso  de  aprendizaje     hace evidente  la incorporación  de nuevas 

estrategias.   El baloncesto es una de las materias   que  está inmersa en el 

pensum académico por esta razón es necesario realizar el rediseño micro 

curricular  de  la  asignatura del Baloncesto  Formativo por niveles de  

aprendizaje en el campo laboral del  Baloncesto en la etapa formativa. 

   

PALABRAS  CLAVE: 

 

DISEÑO - MICROCURRICULAR  – BALONCESTO - FORMATIVO 

 
 
 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

SUMARY 

 

The University of Guayaquil as higher education governing body, is 

responsible for preparing professional technicians, specialists in various fields 

to meet the requirements of society in the aspects Science, Technology, 

Education and Sports Physical Education Faculty of Sport and Recreation has 

Professional preparation for middle and upper school levels through the 

processes, and methodological procedures adequately implementing the 

integration of theoretical and practical knowledge in the learning process thus 

proposed redesign of the course curriculum micro basketball training, through 

research to improve the quality of teaching in this subject. Similarly, we must 

evaluate the current program; determine the infrastructure and equipment was 

surveyed authorities and teachers, coaches and sports leaders and students. 

The research was descriptive non-experimental. We performed micro 

curricular design of the subject of basketball training in consideration of the 

results of the surveys to present the document to the management of the 

Faculty. As a result of surveys performed authorities, teachers, coaches, sports 

leaders and students on average 90% answered what must make a new micro 

design of the course curriculum training basketball Educational and Sports the 

search for new paradigms in the process learning evident incorporating new 

strategies. Basketball is one of the subjects that are immersed in the academic 

curriculum for this reason it is necessary to redesign the course curriculum 

micro basketball training for levels of learning in the workplace of Basketball 

in the formative stage. 

 

KEYWORDS:  

DESIGN - MICROCURRICULAR - BASKETBALL - TRAINING                                                                                                  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la  Facultad de Educación Física Deportes y Recreación  existe 

un programa del Baloncesto Formativo  pero es necesario el REDISEÑO 

MICRO CURRICULAR DE LA  ASIGNATURA DEL BALONCESTO  

FORMATIVO, con el propósito de actualizarlo de acuerdo con la nueva 

tendencia y lograr cambios en los aspectos técnicos, táctico 

reglamentarios y metodológicos. Servirá a los estudiantes para que 

asimilen  los fundamentos necesarios, se desenvuelvan en los procesos de  

aprendizaje y puedan profundizar en los conocimientos generales 

específicos y científicos de esta asignatura  deportiva, al mismo tiempo 

que tendrán una orientación hacía un ámbito más formativo, sin perder de 

vista el aspecto sociológico metodológico y la perspectiva  del aprendizaje  

motor. 

 

El programa de Baloncesto requiere de una actualización en los 

contenidos científicos técnicos reglamentarios, para el proceso de 

formación del nuevo profesional de la Educación Física Deporte y 

Recreación, para posteriormente desenvolverse eficazmente en el campo 

laboral con los niños y jóvenes en las diferentes instituciones educativas y 

deportivas. 

 

Se  ha investigado que los estudiantes requieren de más horas clases 

para desarrollar habilidades y destrezas y adquirir los conocimientos 

teóricos prácticos del Baloncesto Formativo, también que los estudiantes 

no tienen las mismas capacidades físicas técnicas para la asimilación de 

este deporte y otros no han tenido oportunidad de practicar este deporte en 
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las escuelas y colegios ya que algunos centros educativos carecen de 

instalaciones deportivas y  docentes  especializados  en  deportes.…  

 

Los tipos utilizados en esta investigación serán descriptivo 

explicativo y bibliográfico. Con los resultados de la investigación se 

plantea el rediseño  micro curricular  de la asignatura baloncesto 

formativo, para los estudiantes de segundo año de la  Facultad de 

Educación Física, Deporte y Recreación para fortalecer la formación 

integral  del nuevo profesional. 
 

El trabajo a realizar se justifica para mejorar y  rediseñar la planificación 

micro curricular del baloncesto formativo para los estudiantes del segundo 

año de  la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil, para su aplicación en la nueva reforma que se 

está plantea. 

 

El  programa de esta asignatura se elabora partiendo de un conocimiento 

básico  y elemental por niveles de estudio con la clara intención de 

familiarizar al estudiantado con los elementos básicos para abordar un  

aprendizaje en las etapas de iniciación, profundización y especialización 

Así mismo hay que proporcionar al estudiantado las herramientas 

suficientes para realizar un trabajo adecuado del baloncesto en función del 

entorno en donde se  desarrolla. 

 

En la iniciación al baloncesto, existen dos ámbitos de docencia claramente 

diferenciados  en el ámbito escolar, o impartiendo  la enseñanza del 

baloncesto  en actividades extracurriculares  del centro educativo, en el 

entorno de un club deportivo, y más concretamente, en las escuelas de 
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iniciación deportiva.  Los estudiantes  deben conocer el ámbito y sus 

características  para adaptar adecuadamente los conocimientos adquiridos 

a través del nuevo rediseño de la asignatura  y conseguir los objetivos 

planteados. 

 

Los diseños curriculares y micro curriculares son un marco de 

organización y de actuación  y no un esquema rígido de desarrollo, el 

mismo que será actualizado periódicamente con el fin de estar al día en el 

cumplimiento de las normas y los desafíos sociales educativos 

económicos políticos y el desarrollo cultural, en  el campo científico y 

tecnológico.     

 

En la  Facultad de Educación Física Deporte y Recreación existen los 

programas  de estudios con sus respectivos contenidos, que deben ser   

actualízalos, ya  que tradicionalmente la enseñanza del baloncesto ha 

tenido una estructura analítica  en la que a partir del aprendizaje y 

dominio de determinados elementos técnicos en donde el fundamento es 

descompuesto, para una mejor asimilación y una vez dominado, se 

introduce  en el contexto real del  deporte. 

 

Esta forma de enseñanza   conlleva a reflexionar una serie  de aspectos y 

mecanismos  para una adecuada evolución del  estudiante, ya que por ser 

un tipo de enseñanza directiva, no permite desarrollar la creatividad. 

 

En la actualidad  el   trabajo es global  o de tareas globales que se basa en 

plantear tareas de tipo general en donde los estudiantes  deben resolver los 

obstáculos que les impiden cumplir un objetivo previsto. Una vez que los 
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alumnos comprenden la esencia de la materia y del deporte en el contexto 

global, el profesor – entrenador introduce uno a uno varios elementos para 

que sean aplicados.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer el rediseño micro curricular de la asignatura de Baloncesto 

Formativo, a través de la investigación para mejorar la calidad de la 

enseñanza en esta asignatura. 

 

1.2.2. OB JETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.  Evaluar el programa actual la asignatura en base a encuestas, a las 

autoridades,  profesores, estudiantes, entrenadores, y  otros 

profesionales. 

 

2. Determinar la infraestructura y equipamiento actual para el 

desarrollo de la asignatura y el propósito 

 

 

3. Proponer  a las autoridades y alumnos en base al  análisis efectuado, 

un programa micro curricular de la asignatura diferenciando por 

niveles de enseñanza  aprendizaje el baloncesto en la etapa 

formativa. 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

Si se aplica el  rediseño micro curricular de la asignatura del 

baloncesto formativo mejoran  las condiciones pedagógicas y el programa 

actual, para  un buen desempeño del maestro y el aprendizaje de los 

alumnos.  

 

1.4. VARIABLES  

 

INDEPENDIENTE 

 

El programa actual  de la asignatura, infraestructura 

 

DEPENDIENTE 

 

Rediseño micro curricular  

 

  INTERVINIENTES 

 

Las encuestas a los profesores, directivos y estudiantes 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

HISTORIA DEL BALONCESTO 

 

 

Es uno de los deportes  populares que  se lo practica en todos los 

continentes, y en el mundo entero, fue creado en los Estados Unidos de 

Norte América, por el Canadiense Dr. James Naismith, como un deporte, 

adicional para los estudiantes de la YMCA, de Sprinfield  Massachussets,   

como respuesta a una necesidad climática que obedecía a un carácter 

eminentemente pedagógico,  Jame  Naismíth   nació  en  Canadá  en  1861 

en  un pueblito de  Almote arriba la  virgen,  realizó sus estudios en su 

país  y  obtuvo  muchos títulos como de  TEOLOG’IA, PSICOLOGÍA, 

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÌSICA, Y  SOCIOLOGÍA. 

 

Emigró a los  Estados Unidos  de  Norte América, donde  se 

desempeñó como  profesor de Educación  Física  del  Springfield  

Colleger de Massachussets, donde también se jugaba Lacrosse y fútbol 

americano y soccer, el  profesor  Jame  Naismith  era reconocido como un 

excelente deportista, en ruby, lucha, atletismo, boxeo, y  gimnasia,  Las  

autoridades  del la  institución  le pidieron que creara  un nuevo deporte de 

conjunto que se pudiera practicar en  el gimnasio  del colegio en la época 

de invierno,  

  

El profesor Jame Naismíth  a principios  del  1891,  retoma 

características  de ciertos deportes de conjunto grupales,  esencialmente  

se basó en los juegos de pelota prehispánica, particularmente en el  
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Portapok de  los Mayas, el Tlacitli  de los Aztecas, y el  Taladzzi de los 

Zacatecas, y  vio a unos  estudiantes  jugando fútbol  soccer, un deporte en  

los Estados Unidos  traídos por  algunos  Ingleses al país, el Profesor Jame 

Naismith observó que  continuamente chocaban los muchachos a 

continuación de las acciones bruscas, se suscitaban problemas y él tenia 

que intervenir para mediar los ánimos  de  los  estudiantes. 

 

Amante de los deportes, meditaba cómo hacer para  que los 

estudiantes se diviertan, la  Historia dice  que él  estaba en su oficina y 

hacía algunas figuras en su cuaderno, en busca de concretar una nueva 

idea, cansado de hacer tantos dibujos, un poco estresado arrancó la hoja 

del cuaderno la envolvió y la lanzó al tacho de basura, al ejecutar esta  

acción toma otro papel y lo lanzó de nuevo y plasmó la idea, se dirigió al 

gimnasio y  colocó en la pared a una baja altura dos cestas que servían 

para recoger frutas  indicó a los estudiantes que trataran de lanzar e  

introducir allí un balón de fútbol, y  exclamó  diciendo esta frase. (Ya  

está  èsto  es) Redondeó  poco a poco la idea de un nuevo deporte. 

 

Reunió a los estudiantes y explicó la idea plasmada de intentar la 

práctica de un nuevo deporte. Trazó una cancha con  un cesto a cada lado, 

y empezó  a trabajar  con su nuevo deporte. 

 

El    17  de    Diciembre  de 1891  de  ese mismo  año  conformó 

dos equipos de quince jugadores  por lado, integrados por los estudiantes 

del Colegio  y juegan por primera vez  Básquetbol, la primera condición 

que puso fue que no hubiera contacto personal, debía pasarse el balón sin 
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chocar, ya que si ésto ocurría se consideraba una falta.  Este encuentro 

terminó con un marcador de uno por cero, muy lejos de los puntajes de 

ahora, siendo  William R Chas el primero que anotara una canasta, los 

estudiantes de Springfield se  mostraron entusiasmados por el nuevo 

deporte y se conformaron los primeros equipos,  y  se redujo a nueve el 

número de jugadores por bando.  

 

El doctor James Naismith revolucionó con rapidez su deporte, al 

que bautizó como basketball (baloncesto) Palabra compuesta  inglesa, que 

define el objetivo de juego, introducir la pelota dentro de una cesta. 

 

De esta manera propuso cinco normas básicas. 

 

 Se juegue con balón redondo y con las manos. 

 No se puede andar con el balón controlado. 

 El jugador puede situarse en cualquier parte del campo. 

 No está  permitido el contacto físico entre los jugadores. 

 El tiro o lanzamiento será hacia arriba. 

 

Después de múltiples  ensayos  y tras estudiar los resultados del 

juego, se introdujeron las primeras reglas del baloncesto, que definan 

mejor el objetivo del mismo  (conseguir encestar con las manos) y cómo 

lograrlo sin incurrir en irregularidades. 

 

Transcurrido un tiempo en que el número de jugadores fue 

variando, se determinó, en 1895, que debían jugar cinco por equipo. 
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El éxito fue en aumento, hasta que en los  Juegos Olímpicos de 

Berlín, en 1936, se  introdujo el baloncesto en el calendario olímpico. 

 

REGLAS DE JUEGO 

 

El  baloncesto es un deporte  que evoluciona a gran velocidad, 

debido a la constante alteración  que ha sufrido su reglamento. Las reglas 

que iniciaron el juego se mantienen  en su esencia, si bien actualmente 

parecen bastante diferentes. 

  

Dada la complejidad del reglamento oficial del baloncesto  se hace 

un pequeño resumen  de las normas de juego. 

 

El baloncesto se define como un juego de equipo  en el que el 

objetivo es introducir el balón en la canasta del rival. El balón debe ser 

tomado con las manos y desplazado mediante bote o pases. 

 

Las medidas oficiales del terreno de juego son de 28 a 26m de largo 

por 15 14 m de ancho. 

 

 El aro  está situado a 305 cm. del suelo, sobre un tablero de  180 

cm. de ancho por 105 cm. de alto, y tiene un diámetro de 45 cm.   

 

El balón de juego es esférico, pesa 600 g y tiene una circunferencia 

de aproximadamente 75 cm. El nuevo reglamento se las define por el 

número 5-6-7.   

 



 

21 

 

Los equipos están formados por un máximo de 12 jugadores, de los 

que sólo 5 están en la cancha a la vez, pudiéndose realizar tantos cambios 

como se deseen. Sólo hay que esperar a que el juego se interrumpa. 

 

Cada canasta realizada vale dos puntos, a excepción las conseguidas  

detrás de la línea de 6,75 m, que valen tres y las que se consiguen desde la 

línea de tiros libre, como resultado de una falta personal, valen un punto. 

 

Cada equipo dispone de un tiempo limitado para intentar un 

lanzamiento a la canasta; trascurrido ese tiempo, si no logra lanzar pierde 

la posesión del balón. Después de conseguir una canasta, cometer una 

infracción o perder la posesión, la pelota va  al equipo contrario. 

 

Las infracciones de reglamento son de dos tipos; faltas y 

violaciones. Las faltas son las infracciones que son registradas en el acta 

de juego. Se refiere al contacto físico realizado para adquirir ventaja sobre 

el rival o actitudes antideportivas. Si un jugador comete cinco faltas queda 

excluido del juego. 

 

Las violaciones  no quedan en el acta y un jugador puede 

cometerlas ilimitadamente, si su entrenador se lo permite. Las más 

corrientes son: desplazarse con el balón sin botar  (pasos)   salir de los 

límites del campo de juego o jugar el balón con los pies. 

 

Cuando un equipo pasa el balón del campo de defensa al campo de 

ataque ya no puede llevarlo de nuevo hasta el primer espacio. Dentro del 
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campo de ataque existe una zona restringida, pintada en forma de botella 

debajo de la canasta, en la que los jugadores atacantes  no  pueden 

permanecer más de tres segundos seguidos. 

 

Las normas tienen como objetivo potenciar la espectacularidad del 

juego y penalizar la deslealtad.  Por ello son continuamente revisadas y 

adaptadas. El entrenamiento debe basarse en la utilización  de estas 

normas en beneficio del juego. 

 

EL DESARROLLO DE UN DEPORTE NUEVO 

 

Para el doctor   James Naismith 1861- 1939 preocupado por el 

desarrollo de un deporte nuevo que permitiera su práctica entre la 

temporada otoñal de fútbol americano y la del baseball que empezaba en 

primavera, el deporte constituía  un medio poderoso de educación, pero 

éste se debía realizar con la condición que los jugadores  puedan poner en 

todas las circunstancias  todo su corazón y todas sus fuerzas en la 

persecución de la victoria, pero conservando constantemente el control de 

sus reacciones-. 

 

 Atracción por el balón. 

 Mayor facilidad de aprendizaje. 

 Posibilidad de ser jugado en todo terreno. 

 Asedio permanente de la meta. 

 Equilibrio entre el ataque y la defensa para mantener siempre el  

interés  de sus practicantes. 

 Eliminación de contactos fuertes y agresivos entre los jugadores. 
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 El balón será esférico, grande y ligero y será jugado con las  manos. 

 No se puede retener la pelota y jugar con ella. 

 Los dos equipos juegan juntos sobre el terreno, pero está prohibido 

el contacto entre los jugadores. 

 La meta debe ser elevada, horizontal y de dimensiones pequeñas 

para que tenga que recurrirse más a la destreza que a la potencia. 

 Los equipos estan conformados por doces jugadores. 

 

EVOLUCIÓN TÉCNICO TÁCTICA Y REGLAMENTARIA DEL 

BALONCESTO 

 

Mientras la difusión del baloncesto seguía en Europa, en su cuna, 

los Estados Unidos, no cesaban los intentos por mejorar las condiciones 

del juego, para hacer del baloncesto no sólo un juego atractivo sino 

también para convertirlo en uno de los primeros deportes de precisión. 

 

Durante todo este tiempo, las reglas del juego, la forma de jugar y 

la técnica experimentaron una gran evolución. 

 

Hoy el baloncesto es un deporte practicado en todo el mundo, los 

grandes cambios introducidos en el juego influyeron en las acciones 

individuales y de equipo, aumentando las técnicas, la habilidad y el 

desarrollo físico de sus practicantes. 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS DEL BALONCESTO 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

El baloncesto es un deporte colectivo. En el baloncesto, como en otros 

deportes colectivos, hay tres elementos principales que interactúan en el 

desarrollo del juego: 

 

 Los compañeros: Son cinco y tienen funciones diferentes. 

 

 Los adversarios: También son cinco especialistas en su posición 

en el campo 

 

 El espacio de juego: El espacio es común para compañeros y 

oponentes.     

 

 El reglamento, determina las líneas que delimitan el campo y sus 

zonas o sub. espacios. 

Cada situación es diferente según las decisiones de los compañeros y 

de los contrarios. Por lo tanto, se crean unas relaciones de cooperación 

entre los jugadores de un mismo equipo (comunicación motriz) y unas 

relaciones de oposición con el otro equipo. 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 

Cada deporte tiene su propia técnica. Está constituida por gestos 

propios del deporte y se pueden clasificar según sirvan para atacar o 
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defender. Los fundamentos técnicos principales del ataque son tres: botar, 

pasar y lanzar. Cuando un jugador recibe la pelota, tiene tres opciones, 

que se la denomina la “triple amenaza”. 

 

La posición que se adopta para la “triple amenaza” o posición 

básica es con las rodillas semi flexionadas mientras se sujeta la pelota con 

los dedos y a la altura entre el pecho y la cintura. Esta posición es también 

fundamental en las acciones defensivas. 

 

 EL BOTE  Y EL DRIBLING 

 

Botar la pelota es la acción de lanzarla con una mano contra el suelo 

para que rebote, repetidamente. Es la manera de avanzar cuando se está en 

posesión de la pelota. Hay que dominar el bote con las dos manos por 

igual. Es posible distinguir distintos tipos de bote: 

 

 Bote de protección: Se utiliza al tener un defensa cerca que  impide 

progresar con la pelota. La pelota ha de botar entre ambos pies, más 

abajo de la cintura. Se protege el bote con la pierna y el brazo 

opuestos. 

 

 Bote de velocidad: Se utiliza cuando se quiere avanzar rápidamente 

y no hay ningún defensa delante. La pelota bota en el suelo al lado, 

por delante del jugador. La pelota, en el rebote, puede subir un poco 

por encima de la cintura. 
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Con el dribling se puede efectuar cambios de ritmo y de dirección, que 

se utilizan para superar a un oponente en defensa. 

 

 EL PASE 

 

Es la acción de pasar la pelota a un compañero con seguridad y precisión, 

para poder continuar la jugada de ataque. Es la manera más rápida de 

avanzar en posesión de la pelota. Los hay de distintos tipos: 

 

 Pase de pecho: Es el pase más utilizado en el baloncesto, en 

distancias cortas y medias. Se inicia desde la posición básica. Con 

los brazos flexionados a la altura del pecho, se lanza la pelota 

mediante la extensión de los brazos y con un movimiento final de 

muñeca . La trayectoria ha de ser recta y rápida para sorprender al 

contrario. 

 

 Pase picado: Se ejecuta igual que el pase de pecho, pero los brazos 

van en la misma dirección que la pelota, hacia el suelo. La pelota 

no ha de botar demasiado lejos del receptor para que éste pueda 

recibirla a la altura de la cintura. También se realiza con una mano. 

 

 Pase por encima de la cabeza: Manteniendo la pelota por encima de 

la cabeza, los brazos se extienden en la misma dirección hacia 

donde se quiere que vaya la pelota y, en el último instante, se le da 

un golpe seco con las muñecas. 
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 Pase de béisbol: Se sujeta la pelota con las dos manos a la altura de 

la oreja. Tiene la misma mecánica que el lanzamiento de una piedra 

o una pelota de béisbol. Sirve para efectuar un pase a larga 

distancia, sobre todo en los contraataques. También puede ser 

picada mediante un bote en su trayectoria. 

 

 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. 

 

EL TIRO O LANZAMIENTO A CANASTA 
 

El tiro es el lanzamiento de la pelota a canasta con el objetivo de que 

entre por el centro del aro. Con este elemento fundamental del baloncesto 

culmina el juego de ataque. Hay, también, diferentes tipos de lanzamiento 

a canasta: 

 Tiro libre o lanzamiento personal: Es un lanzamiento estático. Se 

concede como penalización de las faltas personales del equipo 

contrario. En posición básica, detrás de las líneas de tiros libres, se 

coloca la pelota por delante de la cara y se tira a canasta con una 

mano, mientras la otra sirve de acompañamiento. 

 Lanzamiento en suspensión: Se ejecuta igual que el personal, pero 

con una fase de salto. Cuando el cuerpo está en suspensión (en el 

aire), se realiza el lanzamiento a canasta, con un golpe final de 

muñeca. Hay cuatro fases: salto, suspensión, lanzamiento y caída. 
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 Lanzamiento en bandeja: Se realiza muy cerca del aro. Este tiro 

debe dominarse tanto con la mano derecha como con la izquierda, 

pues es conveniente que el lanzamiento se ejecute con la mano más 

alejada del defensor. La pelota debe quedar casi amortiguada sobre 

la canasta, como si se dejara en bandeja. Puede ser el tiro resultante 

de una jugada de entrada a canasta, de un rebote ofensivo cerca del 

aro, de una asistencia a un compañero cercano a la canasta o de una 

finta de algún pívot. Es un lanzamiento muy efectivo. 

 Entrada a canasta: Es un enceste con una carrera previa. Se dirige 

a la canasta por el lado derecho, se botará la pelota y la lanzará con 

la mano derecha; al ir por el lado izquierdo, se la botará y lanzará 

con la mano izquierda. Los dos últimos pasos de la carrera sirven 

para aproximarse a la canasta e impulsarse hacia arriba, con le fin 

de dejar la pelota lo más cerca posible del aro (lanzamiento en 

bandeja). 

 Escachada o mate: Es una manera de encestar muy espectacular, 

que ha dado lugar a competiciones específicas (concurso de mates). 

Los jugadores de la NBA son grandes especialistas en mates. 

Consiste en impulsar la pelota directamente dentro de la canasta, 

con una mano o con las dos, por encima del aro. Requiere un gran 

salto y un fuerte golpe de muñeca. 

OTROS GESTOS TÉCNICOS 

Las fintas: Es el engaño que se efectúa para deshacerse de un 

defensor. Pueden realizarse con pelota o sin ella. Es un movimiento 
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simulado de tiro o pase, o desplazamiento del jugador, para desmarcarse. 

Cuando el contrario ha iniciado su movimiento defensivo, se cambia 

bruscamente la dirección del movimiento para que aquél no tenga tiempo 

de rectificar. 

Las paradas: Movimiento utilizado a menudo,  que marca la 

ejecución de los gestos posteriores. Se da cuando un jugador lleva la 

pelota para su movimiento. Las hay de dos tipos: 

 Parada de un tiempo: Ambos pies tocan el suelo al mismo tiempo. 

Las piernas se separan, a la altura de los hombros, y se flexionan, 

bajando el centro de gravedad, para compensar la inercia de la 

carrera. Permite escoger el pie de pivote. 

 Parada de dos tiempos: Se realiza mediante un paso. Un pie toma 

contacto con el suelo antes que el otro. Hay que compensar la 

inercia de la carrera repartiendo el peso entre las dos piernas. Sólo 

se puede pivotar sobre el primer pie que contacta con el suelo, 

generalmente el más retrasado. 

El pivote: Es la acción mediante la cual se fija un pie en el suelo (pie 

de pivote), para que el otro tenga movilidad en todas las direcciones. El 

pie de pivote gira sobre la punta del pie. En las paradas de dos tiempos, es 

el primero en caer al suelo; y en las de un tiempo, se puede optar entre los 

dos pies, pero no se puede cambiar una vez que se ha iniciado el 

movimiento. 

El rebote: Es la acción de recuperar la pelota después de un 

lanzamiento errado. Si quien recupera el rebote está defendiendo, se llama 
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rebote defensivo y el equipo que recupera la pelota pasa a ser el atacante. 

Si quien recupera la pelota está atacando, es un rebote  ofensivo, y se 

puede optar por lanzar de nuevo o iniciar una nueva jugada. 

El marcaje: Es una técnica propia de la defensa, pero no es exclusiva 

del baloncesto. Sus principios son: 

 En posición básica, con mucha concentración. 

 La situación del defensor dependerá de si quiere interceptar un pase 

o un tiro, y de la situación del atacante respecto a la canasta. 

 La distancia en relación con el atacante dependerá de si tiene la 

pelota o no, si puede progresar con ella o no, y de la situación del 

atacante respecto a la canasta. 

 ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUGADORES 

Teniendo en cuenta la alta exigencia técnica requerida por este deporte, 

los jugadores deben ir especializarse en unas funciones y en unas 

posiciones determinadas en el campo, según sus características físicas y 

las necesidades tácticas del juego. Así, se distinguen los siguientes 

especialistas: 

 Base: Es el director del juego, tiene gran dominio de la pelota y la 

capacidad de organización y comunicación con sus compañeros. 

Estas cualidades suelen atesorarlas, por lo general, jugadores de 

estatura más baja y más rápidos que la media del equipo. 
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 Escolta: Ayuda al base a subir la pelota para realizar acciones 

ofensivas. Sus características técnicas combinan las del  base y las 

del alero. El desaparecido Drazen Petrovic fue uno de los mejores 

escoltas de la historia. 

 Alero: Tiene la responsabilidad de anotar puntos desde la media o 

la larga distancia, o mediante entradas en canasta. Ha de ser un gran 

lanzador. 

 Poste: Es un jugador alto, que juega de espaldas a la canasta, igual 

que el pívot, pero que tiene mayor movilidad para entrar y salir de 

la zona y participar en el juego exterior del equipo. 

 Pívot: Es el encargado de los rebotes, tanto ofensivos como 

defensivos, de buscar buenas posiciones para lanzar estando bajo la 

canasta y de dificultar las entradas de los pívot contrarios. Son 

jugadores muy altos y muy fuertes. 

 

 FUNDAMENTOS TÁCTICOS DEL BALONCESTO 

 

Lo que determina si se está atacando o defendiendo es la posesión o 

no de la pelota. 

 

El ataque es un conjunto de acciones de un equipo cuando tiene la 

posesión de la pelota. Se caracteriza por la necesidad de progresar con ella 

hacia la canasta contraria, con el objetivo de anotar puntos. 

 

La defensa es el conjunto de acciones de un equipo para impedir la 

progresión del equipo atacante hacia la propia canasta y así evitar que el 
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equipo oponente anote puntos. En definitiva, el objetivo de la defensa es 

recuperar la pelota para pasar al ataque. 

 

La táctica es la puesta en práctica de los sistemas de juego de 

ataque y de defensa para conseguir los objetivos del juego. 

 

SISTEMAS DEFENSIVOS 

Contra una defensa individual: Lo más habitual es lo siguiente: 

 1 X 1 (uno contra uno): si se está en posesión de la pelota, el 1 

contra 1 se convierte en una lucha entre la técnica individual en las 

fintas y el manejo de la pelota por parte del atacante, contra la 

técnica y la velocidad defensiva del que realiza el marcaje. Cuando 

no se tiene la posesión de la pelota, el jugador atacante tiene que 

desmarcarse de su defensor con fintas y bloqueos de sus 

compañeros. 

 El bloqueo: Puede considerarse también una técnica específica. 

Consiste en interponerse en la trayectoria del defensa que marca a 

algún compañero, sin hacerle falta, para que éste se desmarque y 

pueda recibir la pelota, lanzarla a canasta, pasarla o progresar con 

ella. 

Contra sistemas zonales: La mejor forma de contrarrestar una defensa 

en zona son los lanzamientos efectivos desde fuera de la botella. Si los 

defensores salen a parar los lanzamientos, los pívot tienen el camino libre. 

Igual que los sistemas de defensa en zona, los sistemas de ataque se 

denominan de acuerdo con la posición de los jugadores. 
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 Sistema 2-3 o 2-1-2: Un base y un escolta arriba, un alero a cada 

lado y un pívot, que se moverá por la zona de fondo o a la altura de 

la línea de tiros libres. 

 Sistema 1-3-1: Un base reparte el juego a dos aleros que se sitúan a 

los dos lados de la botella, un pívot en posición alta y un pívot por 

la línea de fondo y bajo la canasta (pívot en posición baja). 

 

MINIBASKET 

 

Fue creado por  GERAR  HACHY  en  el año de 1950, en los EE 

UU,  tuvo un crecimiento, de mucha importancia  en todo  el país  luego 

se expandió a todos los países  del mundo entero. 

 

El Mini-Basquetbol es un juego, basado en el baloncesto, para niños 

y niñas que tengan doce años o menos, el año en que se inicia la 

competición.  

 

  Es una experiencia única y enriquecedora que sirve para iniciar a 

niños y niñas  de  2- 3 y 4 años de edad  hasta  los  12 años en el 

baloncesto, preparándoles así para una larga relación con este deporte. 

 

Está basado en unos firmes principios educativos que proporcionan 

oportunidades a los niños para su desarrollo físico, intelectual, emocional 

y social.  
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Reconoce la importancia de que los niños y niñas vivan una serie de 

experiencias competitivas que respeten sus necesidades individuales. La 

competición en si misma es uno de los grandes atractivos a la hora de 

realizar cualquier juego, pero ganar no debería ser el objetivo principal. 

Por el contrario se  debe hacerse hincapié en que cada jugador tenga la 

oportunidad de mejorar su nivel de juego y sus destrezas. 

 

     Fomenta la amistad, la diversión y la deportividad así como el respeto 

hacia el resto de los participantes: los otros jugadores, los árbitros, los 

integrantes de la mesa y los padres.  

 

   A lo largo de todo el texto del "Reglamento Oficial de Mini 

básquet", cualquier referencia al entrenador, al jugador, al árbitro, etc. 

expresada en género masculino, no es un signo de discriminación, y se 

aplica, también naturalmente, al género femenino. Se trata solamente de 

simplificar. 

 

ENTRENADORES Y PROFESORES 

 

Todos los profesores y entrenadores de Mini basket deben 

reconocer, entender y respetar los principios y el espíritu de este juego.  

   

Deben comprometerse a desarrollar su competencia en el trabajo 

con niños. Ésto supone una gran responsabilidad pero es también una 

fuente de diversión y satisfacción personal.  
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“Al tener en cuenta los cambios mentales y físicos de los niños/as 

en cada etapa de su desarrollo, se les puede ayudar a alcanzar su máxima 

aptitud y destrezas. Con una buena disposición y concediendo al niño el 

lugar principal se les puede proporcionar satisfacción y éxitos personales. 

Al trabajar activamente con otros adultos, se puede crear el ambiente 

adecuado para seguir disfrutando. Además haciendo hincapié en el 

esfuerzo, el progreso y el espíritu de equipo, antes que en la victoria, se 

consigue fomentar la disciplina, el sentido de la justicia y el 

comportamiento deportivo.  

 

Por último, adaptando las reglas y el material a las necesidades de 

los niños, éstos podrán entrar en un mundo de posibilidades excitantes”  

 A las federaciones nacionales y a otros organizadores se les recomienda 

encarecidamente esforzarse al máximo en fomentar las buenas actitudes y 

el comportamiento de los entrenadores. Estos deberían ser un buen 

ejemplo para sus equipos debiendo evitar las críticas a los árbitros y sus 

ayudantes así como hacer comentarios fuera del lugar. 

 

ÁRBITROS  

 

Todos los árbitros tienen la responsabilidad principal de ser amigos 

y no severos jueces.  

 

Deben mostrar tolerancia con aquellas violaciones que no tienen 

apenas consecuencias y que no otorgan muchas ventajas al jugador que las 

ha cometido. Con los principiantes se necesita una mayor tolerancia.  
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El Mini básquet es, teóricamente, un juego en el que no hay 

contacto. Es importante pitar las faltas que tengan una importancia directa 

en el juego. Los niños pueden realizar grandes progresos si adquieren 

unos buenos fundamentos y una buena comprensión de las reglas del 

juego en las primeras etapas de su desarrollo.  

 

Es importante arbitrar lo más rápidamente posible para no perder 

mucho tiempo de juego cuando se señalan las faltas, salto entre dos, y los 

tiros libres.  

 

EL SISTEMA EDUCATIVO Y SU INTERRELACIÓN  CON LA 

SOCIEDAD 

 

La   Universidad como institución  social, está presente en la 

historia de todas las naciones contemporáneas. Su  función en  cada una 

de ellas, es la de preservar, recrear y desarrollar la cultura de la sociedad, 

a la que pertenece. 

 

La Universidad  tiene como Misión la formación de profesionales  

capaces de lograr eficiencia, productividad  y competencia  en el sistema 

productivo para el cual se forma, inscrito en la tendencia de calidad  que 

invade al mundo en el umbral del tercer milenio. 

 

La  Universidad  se puede caracterizar  atendiendo el enfoque de los 

sistemas y  procesos. Este último permite interpretarla como el objeto en 

el que interactúan tres procesos: el docente, generalizado como educativo 



 

37 

 

y particularizado  como enseñanza aprendizaje, con énfasis en el segundo 

polo del par dialéctico; el investigativo  generalizado como  creativo y el 

de extensión, generalizado en su influencia  interactiva  con el territorio, 

nación  y región, mediante actividades de producción de bienes, 

consultorías y actividades de desarrollos y difusión cultural y otros 

servicios. 

 

El  estudio de la  Universidad,  como sistema implica la 

caracterización de sus componentes y las relaciones entre ellas  con el 

medio. La Universidad constituye un sistema de procesos. Sobre la base 

de esta concepción, los cambios que en ella deben producirse, se 

proyectarán desde adentro en cada uno de sus procesos, teniendo en 

cuenta el impacto que producirán en el sistema universidad—sociedad y 

deberán orientarse, en síntesis, a la formación de profesionales de calidad, 

capaces de vivir y producir con satisfacción en una sociedad  mejor. 

 

 El proceso de formación de ese profesional es el objeto de las 

universidades. Como proceso único que interrelaciona a otros, de orden 

menor, la Universidad se  perfecciona, a partir de la  concienciación  de la 

situación concreta que el propio objeto  manifiesta, en sus deficiencias, 

insuficiencias e insatisfacciones, lo que provoca en los sujetos 

investigadores y directivos la necesidad de solucionarlas. 

 

La situación y la necesidad de resolverlas conforman el problema, 

como punto de partida y permite proyectar el objetivo, como el modelo 
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del resultado a lograr después del trabajo investigativo y de la solución del 

mismo. 

 

Rubén Ardida. Psicología del Hombre Colombiano. Cultura y 

comportamiento social. Bogotá. 1980. 
10 

El problema y el objeto vinculan la universidad y la sociedad uno en  

su carácter objetivo, el otro en el subjetivo respectivamente. 

En el problema también está presente lo subjetivos, en tanto  

necesidad generada en el sujeto y en el objetivo también está lo 

objetivo, su contenido es real y de la práctica social y se expresa en 

sus términos. El enfoque sistémico permite vincular la universidad y 

la sociedad mediante la relación:   Problema, objeto, y   objetivo. 

Problema. Necesidad de garantizar el dominio por los estudiantes, 

profesores y profesionales de la  producción, del modo de actuación 

profesional;  de la producción científica técnica y de la producción de 

bienes y servicios comunitarios con mayor calidad y competitiva. 

Proceso pedagógico encargado de la formación de superación 

continúa de los profesionales de acuerdo a un modelo que satisfaga el 

encargo social. . 
2 

 

REPUESTA EDUCATIVA DEL TERCER MILENIO 

 

Latinoamérica tiene un reto,  para  los albores del siglo  XXI en la 

búsqueda de una ciencia y tecnología propia, como ha hecho Cuba en 

relación con la Biotecnología y las Ciencias Médicas. 
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La educación superior tiene el encargo de formar los investigadores 

y científicos, que le den el significado propio a la región. 

 

De acuerdo con los estudios, la educación prepara para la 

participación y la cooperación; para el mejoramiento continuo de la 

calidad  de vida y de la autogestión  e independencia. En síntesis  una 

educación con visión de futuro en la cual la situación demográfica del 

continente le ubica un nuevo reto: el liderazgo de la mujer. 

 

Dr. González  Morales Gómez. PHD en educación. Seminario Nuevos 

desafíos para la Educación… Quito, ESPE. Dic. 1995.
 9
 

La calidad y eficiencia de la Educación Superior parte de la 

identificación de las tendencias reflejadas en el contexto 

socioeconómico que le pertenece y los problemas que ella generan y 

que se le vinculan sistemáticamente, por lo que los cambios al interior 

de la institución universitaria tienen sus génesis  en dicha relación y 

por ellos estarán en caminados  a: 

Estudiar científicamente  (diagnóstico – pronóstico) la cambiante 

situación socio económica del mundo y la región, país y territorio 

circundante. 

Diseñar sistemas educativos correspondientes con los problemas y las 

necesidades de los consumidores y con el desarrollo sostenible 

Integrarse con el medio social.  

Fortalecer relaciones con el proceso productivo  (incluye servicios). 

Administrar los procesos universitarios con eficacia y eficiencia, lo 

que implica. 

Una concepción  general  en   el Modelo del Profesional  (perfil 

amplio). 

Una concepción de especialistas en la educación de postgrado, 

La  integración de los académicos,  con la ciencia  y con la profesión 

en el currículum en cualquiera de sus modelos de organizaciones. 



 

40 

 

Una concepción metodológica activa, participativa, productiva, 

motivadora y fortalecedora de habilidades e intereses profesionales. 

El enfoque  de sistema  y de procesos en su dirección científica. 

Caracterizado el medio y la situación de la institución  universitaria 

en su historicidad contextual y los problemas presentes en ella, que le 

impiden una repuesta educativa con la antelación requerida, la 

universidad y sus diferentes centros educativos deben pasar por un 

proceso de remodelación y mejoramiento continuo, como repuesta ala 

demanda socioeconómica.
 14

 

 

 

EL PROCESO DE FORMACIÓN  DEL PROFESIONAL 

 

La educación de las nuevas generaciones de profesionales se 

alcanza fundamentalmente, durante el proceso pedagógico que se 

desarrolla en la universidad, en condiciones productivas y mediante el 

accionar de estudiantes y profesores en la solución de problemas propios 

de la práctica social. 

 

Para que se produzca en cada individuo los cambios cualitativos en 

la educación que el  profesional requiere, el proceso pedagógico, al efecto 

diseñado, se organizará en un número reducido de disciplinas y 

asignaturas que posibiliten la presencia  de condiciones necesarias y 

suficientes para la apropiación consciente de su contenidos, en cada uno 

de los niveles de organización  que se le subordina y las integra como 

sistemas: la tarea, la actividad docente y el tema, unidad o capítulo que las 

proyecta con antelación  ( modelo de profesional-plan de estudio ) 
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La asignatura como proceso es portadora de los siguientes 

componentes. 

 

- El objetivo definido como modelo pedagógico designado que la 

sociedad le plantea a la educación, como encargo a formar en la 

institución docente. 

- El contenido, como la categoría didáctica que limita la parte de la 

cultura de la humanidad que debe ser asimilado en el aprendizaje: 

Objeto de asimilación  por el estudiante para alcanzar el objetivo. 

- El proceso en sí como modo  de operar en el sistema,  sobre la base 

del contenido dirigido al logro del objetivo, que es la aspiración  

(métodos-medios- formas). 

- La evaluación como el componente que regula la eficiencia del 

proceso. 

Se evidencia que estos componentes se estructuran, en este mismo 

orden  en relaciones de subordinación y de coordinación sistemática. 

 

“En el proceso pedagógico hay tres criterios que, como ideas básicas lo 

caracterizan “: La educación en vínculo con la vida y con el trabajo, la 

utilización de métodos de la ciencia en la enseñanza y el aprendizaje y 

mediante el desarrollo del trabajo dirigido adecuadamente, se alcanzan 

rasgos  fundamentales en el desarrollo de la personalidad. 

 

En todos los niveles  del proceso pedagógico están presentes las 

relaciones esenciales que determinan su comportamiento y que lo 

significa como tal: 
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- La que vincula la sociedad y la universidad: 

- La que vincula los componentes del proceso: 

 

Esta  segunda ley concreta la relación entre el cargo social y el 

individuo. El objetivo modela al individuo, al profesional que se aspira 

formar, sus cualidades, convicciones,  habilidades, capacidades e intereses 

profesionales. 

 

Carlos  Álvarez de Sayas. Educación en la vida. ARTEDU. Cuba. 

1992.  

El método sintetiza las relaciones de actuación y comunicación de la 

persona en el proceso de apropiación de dicho contenido. La relación 

objetivo –contenido-método expresa el carácter sistémico del proceso 

y la unidad dialéctica que como motor impulsor precisará el cambio 

necesario.
 1
 

 

EFICIENCIA EDUCATIVA EN LA  FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

Dra. Ana Miriam Hernández Fernández Lcda.   Marisela   Morales 

González.  HABANA  CUBA. MAYO   

El encargo social de la  institución  universitaria  es la de formación 

de profesionales competentes, capaces de enfrentar las exigencias del 

mundo actual, un mundo que demanda un hombre flexible, activo, 

independiente, creativo, seguro y con una visión de futuro. 

En esta tarea  de la universidad, le corresponde la máxima autoridad 

al profesor, administrador por excelencia  del proceso pedagógico, 
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quien con su labor contribuye de manera decisiva  a formar 

profesionales con ojos propios.  

 

Sin embargo para formar estos profesionales se necesita de un 

profesor que tenga ojos propios, que trabaje con problemas reales, 

que tome decisiones  y en ello manifieste flexibilidad, seguridad e 

independencia. 

 

“Enseñar a trabajar es la tarea del maestro. A trabajar con las 

manos, con los oídos, con los ojos y después  y sobre todo con la 

inteligencia” 

 

La universidad para mirar y ayudar necesita tener ojos propios, y 

esos ojos son los profesores, protagonistas de la eficiencia educativa 

en la formación profesional.
15

 

 

El  DISEÑO  MICROCURRICULAR 

 

QUÉ  ES CURRICULO? 

 

Según  Walter  (1982)  el  currículo  “es mucha cosa para mucha 

gente” Durante años este término  no ha sido objeto de un  amplio debate 

y  en consecuencia han surgido tantas  definiciones  según el número de 

autores que lo han estudiado. 

 

Para Margarita Panza  (1988)   

 Currículo  es una serie  estructurada de experiencias de aprendizajes 

que en forma intencional  son articuladas con una finalidad  concreta 

producir los aprendizajes deseados 
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Definiciones de Currículo 

 

Etimológicamente currículo proviene de la voz latina  currculum que 

deriva del verbo curro que significa  carrera, refiriéndose al recorrido 

llevado a cabo por el estudiante para lograr un grado académico, en tanto 

que plan de estudio deriva de otra  expresión  latina   “ratio studiorun” que 

quiere decir organización racional de estudio. 

 

(Jackson. 1992),   

Dependiendo de las posturas .personales y concepciones de la 

educación, existen diferentes definiciones de currículo, tantas como 

las que se han escrito acá del tema algunas definiciones son más 

generales que otras. Suelen definirse de la siguiente manera.(p. 65) 
16

 

 

Una primera distinción la establece Casarini cuando afirma que los 

“planes de estudio y los programas son documentos, guías que establecen 

los objetivos, contenidos y acciones que llevan a cabo docentes  y 

estudiantes para desarrollar un currículo, de manera que los planes de 

estudio no fundamentan un proyecto de enseñanza”, en este sentido solo 

será posible a través del currículo registrado el recorrido hecho por hacer 

y de este modo funcionar como plan. 

 

Arnaz (1998) 

En la misma dirección, lo concibe como un “Plan de norma y 

conduce, explícitamente un proceso concreto determinado de 
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enseñanza, aprendizaje que desarrolla en una institución educativa… 

así mismo puede considerarse.  

a.- Programa de estudio: Esta connotación se observa en los catálogos 

de las universidades donde se expone una secuencia de cursos para 

describir un programa de estudios en particular. 

b.- Documentos: Aquí se define de acuerdo con su propósito 

internacional que es aumentar la instrucción. Implica el acto de 

planificar la instrucción concentrada en un documento. Ejemplo: 

“Currículo es una acción planificada para la instrucción “(forshay, 

1969). 

c.- Planificación de experiencias escolares: Reflejan el pensamiento de 

la Era de la Educación Progresista (1920- 1940) cuando el énfasis de 

la educación cambio, desde estar  centrada en las materias, a estar 

centrada en el estudiante. Ejemplo: “El currículo abarca todas las 

oportunidades de aprendizaje provistas por la escuela” (Alexander & 

Saylor, 1966). 

d.- Con implicaciones sociales, según (Tanner & Tanner, 1980). 

e.- Currículo como un fin: Enfatiza la finalidad del currículo. 

Ejemplo: Son todas las actividades, experiencias, materiales, métodos 

de enseñanza, y otros medios empleados por el maestro, consideradas 

por el con el propósito de alcanzar los fines de la educación 

“(UNESCO, currículo Revisión and Research). En conclusión: Las 

diferencias en las substancias de la definición de currículo, aunque 

existen no son tantas.
 3
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Algunos teorizantes elaboran la definición más que otros, algunos 

combinan elementos, tanto de currículos como de instrucción. Otros 

establecen la definición de currículo en términos de metas y objetivos, o 

sobre el contexto en que se desarrolla el currículo, o sobre las estrategias 

utilizadas a través del currículo.  

 

Aunque el currículo ha logrado trascender toda esta gama de 

definiciones, la mayoría de los diseñadores de currículo, lo enuncian  

como: Un plan de programa de estudios, orientado al logro de metas 

educativas, basados en unos fundamentos filosóficos, biopsicosociales y 

socio políticos, que orientan la selección y organización  de unos 

objetivos de aprendizaje, contenidos de estudio, actividades de enseñanza 

y actividades de evaluación, ya sea en forma  secuencial, integral o de 

alcance. 

 

El currículo en sus diversos niveles de elaboración, la estrategia  

fundamental a través de la cual los educadores sirven  a los estudiantes y a 

la comunidad en general. 

 

El currículo funciona como un plan de trabajo que le permita a  un 

sistema, institución  educativa o al docente, organizar el proceso de 

enseñanza de modo sistemático y estratégico. 

 

En cuanto al plan estratégico de trabajo, el currículo es 

experimental y flexible. Ésto significa que el diseño y la implantación del 

currículo tienen que ser parte del mismo proceso de constante 
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investigación y evaluación;  que debe ser elaborado en detalle, o 

reformulado, por los docentes para que en efecto responda a las 

características de los  estudiantes. 

 

Según Jackson (1995) 

En cuanto al plan de trabajo, el currículo no describe lo que ocurre 

en el salón de clases  o en una institución educativa, sino que 

prescribe lo que en términos generales debe ocurrir. Desde luego 

muchas veces el currículo prescrito y lo que verdaderamente ocurre 

en el salón (currículo ejecutado) clases no coinciden. El currículo  

puede entonces convertirse en una distorsión de la realidad; en 

ideología
.16

 

 

CRITERIOS DE  PARTIDA DE DISEÑO CURRICULAR   

 

En el  folleto de Eficiencia Educativa en la formación profesional 

cuyas autoras son: 

 

Dra. Ana Ma. Hernández, y Lic. Maricela Morales González de la 

Habana   Cuba  año 1996.
 
 

 

Estas estudiosas  afirman que el diseño curricular debe elaborarse 

sobre las bases científicas, exigencias imprescindibles de la formación 

indispensable con alto nivel de desarrollo, capaces de participar como 

agentes de cambio en la transformación económica y social que su 

país demande. Precisar las exigencias fundamentales que las 

necesidades sociales que plantean al egresado es un criterio de 
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partida, para la proyección del diseño, lo que lleva implícita la 

correspondencia entre la preparación concreta que debe recibir el 

estudiante y la actividad profesional que debe saber realizar.
 15

 

 

Otro criterio de partida esencial es la necesidad de elaborar el 

diseño sobre la base de la determinación de los problemas fundamentales 

que el profesional por el modelado  sea capaz de resolver actividades 

diarias y que sean propias del eslabón  de base del sistema productivo al 

que accederá una vez graduado.  

 

Otro rasgo necesario es el enfoque de sistema  precisado en los 

niveles de organización vertical y horizontal del plan de estudios 

correspondientes  a una dirección pedagógica  coherente. 

Un criterio de partida para establecer el currículo, es que éste sea 

flexible evitando un carácter formativo y rígido.  

 

El vínculo teoría-practica ha de estar presente en la concepción, por 

lo que desde su proyección debe establecerse el nexo de la universidad 

con la esfera productiva concretamente con centros productivos 

específicos.  

 

Los diseños curriculares tienen su propia estructura y que cuentan con 

los siguientes documentos: 

 

 Caracterización de la carrera  

 Modelo  
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 Plan de estudio del proceso pedagógico 

 Objetivos por años, niveles o semestres del plan de estudio  

 Programas de disciplinas, áreas o asignaturas.  

 Indicaciones metodológicas y de organización del proceso 

pedagógico al nivel de disciplinas, áreas y asignaturas. 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE REDISEÑO 

 

Lic. Judith Mendoza B. Universidad Nacional Abierta  

En los principios que rigen y orientan la estructura del rediseño 

subyacen supuestos e indicadores de diferentes concepciones 

curriculares. 

 

1. – El cambio de modelo pedagógico actual por uno de mayor 

participación.- Esto supone cambiar aquellas metodologías en 

las que se otorga un papel pasivo al estudiante, para dar lugar a 

otras formas de trabajo en las cuales es estudiante sea  el 

protagonista de su propia formación mediante la puesta en 

práctica de sus capacidades connotativas sobre el objeto de 

estudio. Tal metodología le permitirá obtener conocimientos y 

desarrollar su espíritu crítico y creativo. El sentido activo de la 

participación se encuentra primero, en entender el carácter 

perfectible del orden social, segundo en desviar de la educación 

cualquier vocación de simple espectador, para convertirla en 

instrumento de acción, tercero aceptar la responsabilidad de 

definir un destino y precisar las gestiones para conseguirlas. En 
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la definición de los objetivos de las asignaturas deben ponerse 

en evidencia estas características. 

2. – la flexibilidad del plan de estudio sobre la base de un tronco 

común obligatorio y otro optativo. 

3. – la interdisciplinariedad, definida como la disposición 

intelectual comprometida con la elaboración de marcos de 

análisis e intervención lo más comprensivos posibles, en donde 

cada una de las disciplinas tendrá una intercomunicación y un 

enriquecimiento reciproco con las otras.   

4. – Adaptabilidad a nuevas situaciones y sobre todo a la 

incorporación de nuevas tecnologías informáticas en los 

sistemas de aprendizaje y asesoría. 

5. – Integralidad. Dirigida a favorecer la visibilidad de valores, 

ideologías e intereses que están presentes en todas las cuestiones 

sociales y culturales, vinculadas a situaciones reales prácticas. 

6. –Renovación curricular referida a los reajustes en los 

contenidos  y en las estrategias de enseñanza y evaluación, de 

acuerdo a la manera como cambia la vida en sociedad, el 

avance del conocimiento y su impacto en los usos de la ciencia, 

la tecnología y la cultura. 

 

Alineaciones para la realización de Rediseños Curriculares.  

 

1. – Revisión Curricular  

2. – Propuesta de Rediseño Curricular 

3. – Implantación y Ejecución del nuevo Diseño Curricular 
18
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 Lo expuesto justifica la necesidad del rediseño Micro curricular 

de la asignatura de Basket ball Formativo en segundo curso en la 

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación de la 

Universidad  de  Guayaquil.   

 

LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS 

  

 Un tema que ha sido muy debatido en las   investigaciones 

sobre el proceso pedagógico ha sido el de las capacidades 

pedagógicas. 

 

El logro de la alta maestría en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y educación depende mucho de las cualidades personales 

del maestro y, ante todo, de su capacidad pedagógica. Por capacidad 

para la actividad pedagógica en psicología se entiende una 

determinada combinación de características psíquicas de la personali-

dad que son la condición para el logro de altos resultados en el 

proceso del aprendizaje en la  educación. 

 

El estudio del contenido y estructura de la actividad pedagógica 

de los maestros de las diferentes asignaturas evidencia que el 

desarrollo de las capacidades pedagógicas está orgánicamente ligado 

al dominio de las habilidades y hábitos pedagógicos. En el proceso de 

su asimilación y empleo en las diferentes situaciones se manifiestan, 

desarrollan y forman las capacidades pedagógicas como formaciones 
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íntegras de la personalidad, que aseguran el éxito de la actividad del 

maestro-educador. 

 

La capacidad pedagógica no es sólo condición para una labor 

exitosa, sino que también es su resultado. Se manifiesta, forma y 

desarrolla en la estructura general de las propiedades psíquicas, 

relaciones y acciones de la personalidad del maestro. Representa la 

síntesis de muchas cualidades de la mente, sentimientos y voluntad de 

la personalidad. La gran efectividad de la actividad pedagógica 

depende mucho de cómo se expresa el maestro.  

 

DEPORTE  ESCOLAR  

 

La Psicología del Deporte es una ciencia joven y una rama 

especial de la Psicología Aplicada y también una disciplina de las 

llamadas Ciencias del Deporte. Describe los fenómenos psicológicos 

que se suceden en la actividad deportiva y aplica programas 

metodológicos y de intervención, científicamente fundamentados, 

teniendo en cuenta los adelantos actuales de la ciencia psicológica. 

 

En la actualidad la práctica deportiva en las edades escolares se 

ha hecho necesaria por su contribución no sólo a la educación motriz 

de los niños sino también al fortalecimiento de su salud. Por lo 

general el período comprendido entre los 7 y 10 años es idóneo para 

iniciarla adaptándola a las características propias de esta edad que se 

la ha denominado «la edad de lujo del movimiento» ya que el niño 

posee capacidades de aprendizaje y de rendimiento muy elevadas en 
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el aspecto motor. (Existen deportes que se inician desde edades más 

tempranas, como natación, gimnasia artística y otros por sus 

características y exigencias).  

 

En el Ecuador el deporte escolar es la base del alto rendimiento, 

que se materializa en la llamada pirámide que va desde la iniciación 

deportiva basada en la Educación Física hasta el rendimiento en las 

selecciones nacionales.  

 

En el deporte escolar también se incluyen los adolescentes, 

(deportistas desde 11 hasta 16 años aproximadamente), que luego, en 

dependencia de lo reglamentado por el tipo de deporte, a partir de 

estas últimas edades y de los resultados de su rendimiento, pasan a 

formar parte de los equipos deportivos juveniles.  

 

ETAPA ESCOLAR  

 

En este  período el  niño posee una elevada capacidad  de 

aprendizaje y rendimiento  en el  aspecto  motor, su  capacidad  de 

diferenciación  motriz  mejora y  la  percepción  y  la respuesta  a los  

estímulos sensoriales se ejerce con mayor precisión. Su coordinación 

motriz fina se encuentra en alto desarrollo. 

 

Durante esta etapa el niño desea obtener el reconocimiento del 

adulto. Es una característica de su situación social de desarrollo, que 

se convierte en necesidad. Por eso el escolar pone especial interés en 
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las indicaciones del adulto con lo que facilita el aprendizaje; además, 

al integrarse a las actividades colectivas,  logra la aceptación de sus 

pares, de sus compañeros, lo que favorece la práctica de deportes de 

conjunto.     

 

En esta edad las adquisiciones motrices se dan con mucha 

facilidad, pero lleva cierto tiempo consolidarlas, por lo que su 

automatización requiere de muchas repeticiones. 

 

El profesor tiene gran responsabilidad pedagógica, pues es 

cuando el niño consolida ciertos movimientos básicos y, a la vez, 

afirma y desarrolla la confianza en sí mismo. 

 

La práctica deportiva en estos años proporciona una serie de 

beneficios, como: 

 

-  Las actividades físicas, tanto lúdicas como deportivas, ocupan un 

lugar importante en la vida del niño y estimulan su desarrollo 

integral. 

-  El juego primero y el deporte después, constituyen la 

compensación natural del sedentarismo al que está sometido el niño 

durante las horas escolares. 

-  La práctica deportiva, realizada en forma regular, ayuda al niño a 

desarrollar su voluntad, su carácter e integrarse al grupo donde 

obtiene reconocimiento. 
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A lo largo de este período los cambios más importantes en esta 

edad son:  

 

Anatomo fisiológicos: Se presenta un aumento de la talla y se 

modifica la longitud de algunos segmentos corporales. Hay 

crecimiento de la masa muscular y disminución del tejido adiposo. 

 

Físicos: Los componentes de la fuerza, resistencia, flexibilidad y 

velocidad, deben empezar a trabajarse respetando el desarrollo del 

niño y manejando adecuadamente las cargas.  

 

Psicológicos: Desarrolla la reflexión y el control voluntario que 

aparecen al  final de la etapa, incluyendo la concentración voluntaria 

de la atención y la  capacidad de observación las que posibilitan el 

aprendizaje del movimiento por  imitación. 

 

En este lapso se desarrollan los sentimientos y valores morales, 

por lo que el amor al deporte, la ética deportiva, la responsabilidad, el 

«amor a la camiseta», son valores que pueden ser estimulados en el 

escolar bajo la guía y dirección del   entrenador. 

 

INICIACIÓN DEPORTIVA: ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

La iniciación deportiva constituye un tema de necesario 

tratamiento científico y metodológico por especialistas, entrenadores 
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e investigadores del deporte sin olvidar la necesaria continuidad de su 

análisis e investigación. 

 

Los aspectos psicológicos de la iniciación deportiva constituyen 

indicadores que deben tomarse en cuenta la planificación y 

organización de este importante proceso. Por eso el niño o el 

adolescente que se inicia debe ser valorado como sujeto activo y 

como personalidad en desarrollo teniendo en cuenta sus 

potencialidades físicas y psicológicas junto con las manifestaciones 

inherentes a la etapa evolutiva en que se encuentra, el desarrollo de su 

situación social y su zona de desarrollo potencial. 

 

La práctica sistemática de un deporte influye de forma distinta en 

cada uno de los practicantes. Este conocimiento permite enfocar 

adecuadamente la iniciación deportiva. 

 

Debe tenerse en cuenta el planteamiento de Molnar (2001)
 
 que 

indica:  

 

"El deporte es un medio donde el niño, al practicar en él aprende 

formas de comportamiento actitudes, maneras de ser, relaciones con 

los demás, ideas, conceptos, objetivos, etc. que en parte viene 

propiciado por el deporte en cuestión pero que, mayoritariamente, se 

deberán a la orientación que provengan de las personas responsables 

que intervienen en la organización y desarrollo de la práctica 

deportiva infantil y juvenil. Asumir esto es un primer paso para 
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entender y mejorar los procesos psicológicos que tienen lugar en 

niños y adolescentes que realizan deportes". 
19

 

 

La iniciación deportiva en niños no debe estar dirigida 

exclusivamente a crear campeones. El campeón se forma en el 

proceso de la actividad en la que intervienen múltiples variables 

psicopedagógicas, y por supuesto, las aptitudes innatas del deportista 

y cómo éstas se desarrollan bajo las influencias del proceso de 

entrenamiento en su calidad deportiva. Si se piensa en obtener 

rendimiento deportivo, sobre todo a corto plazo, se atenta contra la 

ampliación del acervo motor. Sólo una iniciación sobre bases 

multilaterales permite obtener resultados deportivos sólidos y a largo 

plazo. Obviar esto conduciría a una especialización temprana con 

toda su carga de inconvenientes: el estancamiento, «la quema de 

etapas», y las frustraciones que trae como consecuencia para el 

practicante por el inadecuado manejo de este proceso. 

 

Conviene reiterar el valor que adquiere la categoría zona de 

desarrollo próximo de L. S Vigostky (1960). Es decir, es necesario 

tener en cuenta las potencialidades, las reservas del desarrollo del 

sujeto que se inicia en la práctica de la actividad deportiva. 

 

La enseñanza aquí “no debe estar orientada hacia aquellas 

funciones que ya han madurado, hacia ciclos concluidos del 

desarrollo, sino por el contrario debe dirigirse a las funciones que 

están en proceso de maduración”… 
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Como dijera. L. S. Vygostky. (1960).
 12

 

 

 Esto permitirá un buen aprendizaje,  desarrollador a tono con las 

exigencias de la práctica de ejercicios correspondientes y ajustados a 

las categorías deportivas.
 24

  

 

En la iniciación deportiva el profesor o entrenador debe 

organizar su labor de acuerdo con las reales posibilidades del  

estudiante, la planificación de las cargas y el tipo de ejercicio  

 

Como señala Vigostky (1960) . 

 

Lo importante es precisar si en el sujeto existen las posibilidades para 

este aprendizaje”. Esta organización se hará teniendo en cuenta las 

características del deporte, el grupo, las particularidades del período 

de desarrollo de sus estudiantes, las condiciones de vida  y educación 

en que estos se desenvuelven, las características atareas de su 

madurez biológica, física, maduración sexual, y otras que complejizan 

su  quehacer pedagógico. Un profesor de experiencia, o aquel que 

tenga en cuenta estas condiciones podrá dirigir satisfactoriamente 

esta actividad y tendrá mayores posibilidades de éxito en su labor.
 2 

 

              
En este sentido la categoría definida por L. S .Vygostky como 

situación social del desarrollo sirve de guía y orientación 

metodológica para esta importante labor pues se refiere a la 
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combinación especial de las peculiaridades externas e internas que 

distinguen una determinada etapa y que condicionan la aparición al 

final de ella de una formación psicológica nueva y cualitativamente 

superior. 

 

La aceleración del proceso de enseñanza aprendizaje y la 

aplicación de métodos de entrenamiento para adultos en escolares y 

juveniles, son fenómenos que se presentan con frecuencia en la 

iniciación deportiva, pues al enfocarse solamente desde el punto de 

vista de la alta competición, trae como consecuencia resultados 

negativos. El afán por la victoria y el culto excesivo a la misma 

provocan que los adultos se acerquen con frecuencia a métodos como 

éstos sin pensar en su factibilidad, ni valorar la etapa del desarrollo en 

que se encuentra el sujeto. El resultado de lo expuesto anteriormente 

podría ser la aversión, el rechazo, el abandono, la frustración, 

resultados deportivos a corto plazo, etc…. 

 

Ahora bien, resultan indudables los beneficios del deporte en 

general y en   particular en el  aspecto psicológico del que se inicia.                                                                                                                                                                                                          

Señala Molnar (2001) 

 

 "Cualquier manifestación psicomotriz llevada a cabo de forma 

placentera constituye uno de los mejores agentes en la prevención y 

tratamiento de ciertas alteraciones psíquicas presentes en los jóvenes 

y en las personas mayores". 
19
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Entre las posibles áreas de influencia se puede mencionar las 

siguientes: 

 

 Intelectual 

 

En los primeros años de vida del niño el deporte puede constituir 

un medio eficaz para el desarrollo de la inteligencia. El aspecto 

senso perceptual se ve favorecido y enriquece las vivencias del 

niño. Pese a que la especialización puede atentar contra el 

rendimiento intelectual, plantea Molnar que se han realizado 

estudios que avalan una mejoría del mismo a partir de la práctica 

sistemática de ejercicios físicos.  

También el entrenamiento de la táctica estimula el desarrollo del 

pensamiento operativo y particularidades del pensamiento como 

rapidez, flexibilidad, independencia. 

 

  Actitudes 

 

En la formación del sistema de valores que se empieza a formar 

en la infancia el profesor desempeña un importante papel, el 

niño incorpora actitudes, modos de conducta, etc., es común que 

idealice al profesor de ahí la gran responsabilidad que asume 

éste. A veces escuchan  tanto al  profesor como a sus propios 

padres. 

Este profesional debe tener alta calificación para posibilitar un 

adecuado enfoque del proceso. 
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Señala Molnar (2001)
 
 que aquí se puede considerar  

 

“el auto concepto, o imagen que la persona se forja de sí 

misma a lo largo de su vida, la autoestima, entendida como 

la valoración que un individuo hace y tiene de sí mismo, y la 

auto confianza, que puede considerarse como la creencia de 

un sujeto en sus propias posibilidades y / o capacidad para 

realizar algo".
19

 

 

 Favorecen a  FRL estos aspectos la condición física que 

adquiere el practicante así como su imagen física; también el 

logro de resultados en toda su amplitud influye positivamente en 

el desarrollo de su auto confianza. 

 

  Emociones 

 

La actividad física bien orientada debe contribuir a un equilibrio 

emocional. Establecer metas graduales y accesibles repercute 

favorablemente, sin embargo, pensar desde edades tempranas en 

la alta competición significa someterse a grandes presiones y 

estrés en la búsqueda del éxito. La competencia debe ser una 

actividad que contribuya al disfrute y al sentimiento de placer 

hacia la actividad deportiva. 

 

  Relaciones sociales 
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El deporte es un medio de enorme valor para la socialización del 

niño, algunas de las directrices sugeridas son: 

 

 Propiciar conductas de cooperación, colaboración, 

altruismo, sentimiento de pertenencia al equipo, «amor a la 

camiseta»  y otros.  

 Establecer objetivos en los que el beneficio común prime 

sobre los intereses particulares. 

 Articular normas y actividades para la convivencia. 

 Planificar tareas de entrenamiento que resulten interesantes 

y divertidas. 

  Voluntad 

 

Se ha demostrado en diferentes investigaciones que la actividad 

física y la práctica sistemática del deporte desarrolla los procesos 

volitivos de la personalidad y sus rasgos tales como valentía 

perseverancia, decisión, independencia, autocontrol, entre otras.  

 

 Motivación 

 

Según Rudik (2000)
 

 los motivos en esta etapa se 

caracterizan por: 

 Carácter difuso de los intereses por los ejercicios físicos. 

 Espontaneidad. 

 Están relacionados con las condiciones del medio que 

favorecen la práctica de un determinado deporte
.22
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Los niños por lo general se sienten atraídos por varios deportes 

de ahí que prueben en más de uno, siendo la elección espontánea 

o casual. También el medio puede favorecer una u otra elección, 

el tipo de instalación, deportes más arraigados, tradiciones 

locales, presión de los padres, tradición familiar, entre otros. 

 

Cuando el niño se acerca a un deporte puede buscar la 

posibilidad de obtener logros, auto realizarse, divertirse, la 

necesidad de interrelacionarse, entre otras razones. 

 

Además de ver qué motiva a niños y jóvenes a iniciarse en un 

deporte, es importante valorar si la actividad se hace motivada en 

general. En este caso el niño puede desarrollar algunos hábitos y 

habilidades. 

 

En estas etapas es necesario motivar las clases alejando la 

monotonía de los entrenamientos. Debe propiciarse la creatividad 

en cada sesión realizando actividades que estimulen la 

participación activa del estudiante. El deportista debe ser sujeto y 

objeto de este proceso pedagógico. 

 

 Disciplina: 

 

Para lograr óptimos resultados deportivos es necesario que el 

deportista llegue a concienciar, desde su iniciación, el valor de 
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esta categoría, que debe convertirse en rasgo de su personalidad, 

en un valor. “Sin disciplina no hay nada”, afirman los 

entrenadores de experiencia y éxito en el deporte. Un deportista 

que asiste con puntualidad al entrenamiento, que entrena y 

compite con disciplina y responsabilidad, tendrá grandes 

posibilidades de éxito. 

 

 Responsabilidad:  

  

Categoría muy relacionada con la disciplina; al convertirse en un 

valor del deportista, actúa como motivo de su conducta. De esta 

manera se garantizan las metas y se logran las aspiraciones. La 

conducta responsable favorece el clima psicológico en el 

entrenamiento y la competencia. 

 

  Ética 

 

La consecución del éxito respetando las reglas y árbitros, 

adhiriéndose al «Fair Play» o juego limpio, favorece la 

incorporación de formas de comportamiento éticas. En cambio, 

obtener la victoria a cualquier precio lleva a recurrir a métodos 

como la violencia, el doping y, por tanto, a comportamientos no 

éticos. 
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 Salud 

En esta área siempre se piensa en los aportes desde el punto de 

vista físico abordando poco la salud psicológica. La contribución 

a la formación de rasgos positivos de la personalidad, el 

equilibrio emocional, la formación de un sistema de valores y el 

tratamiento de desajustes psicológicos son algunos de sus 

beneficios. 

 

Una concepción estrecha de la iniciación deportiva no redundaría 

en la aprehensión de muchos de estos beneficios, al provocar rechazo, 

abandono e incluso marcar negativamente al niño por lo desagradable de 

la experiencia. 

 

Entre las razones que se presentan para abandonar la práctica del 

deporte se encuentran: conflictos de intereses, la inconstancia propia del 

niño, el carácter demasiado serio de los entrenamientos, el lugar 

preponderante de la competición, el sentimiento de no progresar, las 

relaciones conflictivas con el entrenador, etc. 

 

Todas estas situaciones se pueden modelar o atenuar a partir de la 

calificación y actitud del entrenador; por eso, para evitar el abandono y la 

desmotivación en la iniciación escolar se recomienda   lo siguiente: 

 

- Hacer énfasis en la ejecución como tarea pedagógica y no en el 

resultado. 
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-  Reforzar frecuentemente la destreza, habilidad y el esfuerzo 

desarrollado por cada niño. 

- Animar, estimular, cuando no se ha logrado lo previsto o se han 

cometido fallos. Hacer ver al niño que el mundo no se hunde por 

ello y ayudarle a mantener su estado de ánimo. 

- Dar instrucciones técnicas de manera positiva para subsanar y 

corregir acciones inadecuadas o incorrectas. 

- El castigo se empleará en aquellas contadas ocasiones en que sea 

absolutamente imprescindible y posea una marcada influencia 

educativa. 

 

Finalmente se enuncia algunos de los derechos del niño en el 

deporte, (UNESCO) que deben tenerse en cuenta en la iniciación 

deportiva. Estos son: 

- La diversión y el juego. 

- Hacer deporte. 

- Disfrutar de un ambiente sano. 

- Ser tratado con dignidad. 

- Practicar deporte con absoluta seguridad, guiados por personas 

competentes. 

- Entrenar de acuerdo a sus ritmos. 

- Medirse con jóvenes que tengan la misma posibilidad de 

triunfo. 

- Realizar competencias adaptadas a su edad. 

- Tener tiempo para su reposo. 

- No ser necesariamente un campeón.  
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DISEÑO ACTUAL DE LA ASIGNATURA 

Este es el diseño que en la actualidad tiene en la Facultad: 

FACULTAD  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA  DEPORTES  Y  

RECREACCIÓN 

DISEÑO   MICROCURRICULAR 

2009-2010 

 

CURSOS.  2dos,      A.  B.  C.                        CARRERA. DOCENCIA 

Horas  semanales,   4  horas  por  cursos Horas  Mensuales      16 

Horas  1er Parcial   72     Horas    2do   Parcial  72      Horas   Total  de 

horas  anuales    144 

 

Docente. Lcdo.  Carlos Hugo Angulo Porozo 

Docente. Lcdo.   David     Aparicio    Tafur 

 

 

ASIGNATURA DE BALONCESTO  FORMATIVO 

 

El presente programa se considera que debe convertirse en nexo 

para la elaboración de conocimientos teóricos, prácticos de la 

planificación  organización ejecución y evaluación del proceso de 

formación del estudiante. 

 

La asignatura plantea un conocimiento general, de las distintas fases 

del juego del baloncesto al mismo tiempo se debe insistir en la formación 
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técnica, táctica, y pedagógica del estudiante para que aprenda a 

diferenciar los distintos métodos  específicos lo que  lleva al docente a 

situarse en algún momento de formación diferente del estudiante. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dotar al estudiante de las herramientas e instrumentos necesarios 

para que él pueda desarrollar sus propias ideas y profundizar sus objetivos 

en la investigación de este deporte. 

 

Reconocer las características de los puestos específicos de este 

deporte y aplicar  el conocimiento de los medios técnicos, tácticos  en la 

situación de aprendizaje desempeñado por los estudiantes. 

 

Preparar al estudiante para  aplicar los conocimientos 

reglamentarios de la planificación, ejecución y evaluación del proceso, en 

los niveles infantiles, preparatoria, formativa y competitiva, aprovechando 

el conocimiento  y experiencia  académica de los docentes y los recursos 

didácticos la infraestructura funcional y deportiva, al comprometerse a la 

ejecución de acciones importantes para el quehacer profesional. 

 

 

 

OBJETIVOS PEDAGÒGICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Debe incluir el instructivo educativo, cognitivo, psicomotor y afectivo. 
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Conocer la realidad nacional e internacional del baloncesto, para un 

proceso consciente, organizado y dirigido, razón por la cual esta 

asignatura influya como parte de la ciencia deportiva integrada a la 

educación que genera el desarrollo personal, social de los estudiantes con 

una gran calidad profesional. 

 

SISTEMA DE HABILIDAD DE LA ASIGNATURA 

 

                                                    PRACTICAR 

 

 

PLANIFICAR     ORGANIZAR                          EJECUTAR    EVALUAR 

 

 

                                                    DIAGNOSTICAR 

                    

 

                                                     SELECCIONAR 

 

                                                     INTERPRETAR 

 

                                                     IMPLEMENTAR 

 

                                                     PERFECCIONAR 

 

 

             ANALIZAR                                                          SINTETIZAR 
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DISTRIBUCIÓN  DEL CONTENIDO EN EL BLOQUE 

DIDÀCTICO 

 

TEMARIOS DEL BLOQUE   N- 1  

BLOQUE    No 1 -1 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

 Conocer y dominar la historia del Baloncesto Nacional  e 

Internacional  y su simbología para  su mayor comprensión del desarrollo 

de este deporte. 

 

1.- Historia del básquet ball y Mini  básquet 

2.- Nomenclatura y simbología de baloncesto. 

3.- Diagnóstico teórico y práctico 

4.- Reglamentos. 

 

BLOQUE    No 1- 2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

Obtener un adecuado equilibrio y control del cuerpo que permita 

reaccionar con rapidez y coordinadamente (ver sin mirar) o desarrollo de 

la visión periférica. 

          TEMA                                                       ACTIVIDADES 

1.- Aptitud del estudiante                        Posición defensiva, y ofensiva 

2.- Equilibrio corporal                                Acción y reacción 

3.-. Estado alerta                                        Ubicación  CP .BL Adversario 

4.- Visión periférica. 
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BLOQUE       No  1- 3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

Adquirir habilidades y destrezas para maniobrar acertadamente en 

todas las diversas y variadas acciones que se presentan durante la práctica 

deportiva. 

 

CONTENIDOS 

 

1.- Trabajo de las piernas  

2.- Desplazamientos en todas las direcciones 

3.- Pasos deslizantes  

4.- Cambio de velocidad 

5.- Cambio de sentido 

6.- Detención o parada 

7.- Pívot o giros 

8.- Saltos o rebotes 

 

ACTIVIDADES 

 

Practicar acertadamente aplicando entre sí cada uno de los 

fundamentos designados al logro de un eficiente trabajo de las piernas. 

 

Ejecutar los fundamentos simulando situaciones lógicas y comunes 

del juego o competencia. 
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BLOQUE    No  1- 4 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

Incorporar a todo fundamento una acción natural o encauzada 

destinada a sorprender al adversario. 

 

CONTENIDOS 

 

1.- Fintas o amagues. 

2.- Sin balón. 

3.- Con balón. 

 

ACTIVIDADES. 

 

Distraer al oponente con el propósito de no anunciar lo que va 

hacer. 
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TEMARIOS DEL BLOQUE     N-  2 

 

BLOQUE     No  2- 1 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

Emplear indistintamente ambas manos y resolver acertadamente los 

problemas inherentes a la conducción del balón, adquirir capacidad para 

eludir la marcación defensiva. 

 

CONTENIDOS. 

 

DRIBLING 

 

1.- Protección del balón 

2.- Desplazamiento con el balón 

3.- Deslizamiento con el balón 

4.- Cambios de velocidad con balón 

5.- Cambios de dirección con balón 

6.- Detención con balón 

7.- Pívot o giros con balón 

 

ACTIVIDADES 

 

Ejercitar  el correcto dominio del balón en todas las situaciones 

previsibles que se  presentan durante la práctica o competencia. 
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BLOQUE     No  2-2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

 

Adquirir habilidad para habilitar a un compañero en forma 

instantánea. 

 

Obtener el dominio indispensable para entregar el balón en 

cualquier circunstancia del juego. 

 

CONTENIDOS 

 

PASES 

 

1.- Pases con una mano. 

2.- Pases de pique o bajo. 

3.- Pases de pecho o medio. 

4.- Pases alto o sobre la cabeza. 

 

ACTIVIDADES 

 

Realizar ejercitaciones que permitan pasar el balón en forma 

oportuna, rápida, precisa e imprevista. 
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BLOQUE     No 2-3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

Responder al interés del estudiante por meter goles a la brevedad. 

Lograr la técnica indispensable para realizar buenas ejecuciones,  

 

CONTENIDOS 

 

 

LANZAMIENTOS 

 

1.- Lanzamiento libre 

2.-Lanzamiento  estacionario 

3.- Lanzamiento de salto 

4.- Lanzamiento de gancho 

5.- Lanzamiento sobre la marcha 

6.- Lanzamiento de cachetada 

7.- Lanzamiento de entrada a la canasta  y con los dos pasos. 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Incorporar la técnica de lanzamiento de acuerdo a los 

procedimientos metodológicos como corta, media  y larga distancia. 
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TEMARIOS DEL BLOQUE    No  3 

 

BLOQUE   No   3- 1  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

 

Analizar el juego rival en forma individual y colectiva. 

Crear hábitos y mentalizarlo para evitar el gol empleando cualquier 

recurso lúdico. 

 

CONTENIDOS 

 

FUNDAMENTOS DEFENSIVOS 

 

1.- Marcación defensiva 

2.- Posición defensiva 

3.- Marcación del atacante con balón 

4.- Marcación del atacante cerca del balón 

5.- Marcación del atacante lejos del balón. 

 

ACTIVIDADES 

 

Practicar acciones defensivas ejercicios que presenten situaciones 

en igualdad, inferioridad y superioridad numérica. Explicando los  pasos  

a  seguir en las diferentes situaciones defensivas. 
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BLOQUE No  3-2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

Adquirir  los conocimientos  técnicos metodológicos de la 

preparación  física  general  del  baloncesto  para lograr excelente 

fortaleza  física  y de salud, y encontrase  en  optimas  condiciones  para 

desenvolverse en la actividad  formativa, deportiva y profesional. 

 

 CONTENIDOS 

 

LA  PREPARACIÓN   FÍSICA, 

 

1-Preparación  física -  conceptos 

2- Preparación  física – General y Especial. 

3- Juegos  de  tracción y oposición, 

4- Desarrollo de la velocidad, 

5- Desarrollo  de la fuerza, 

6- Desarrollo de la resistencia. 

7- Desarrollo de la flexibilidad. 

8- Capacidad de rendimiento. 

9- La carga en el  entrenamiento, 

 

ACTIVIDADES 

 

Desarrollar la preparación física general y especial  con el fin de 

que el estudiante aprenda a elaborar sus planes en forma equitativa, y 

gradual  de acuerdo a las categorías con las que  trabaje. 

 



 

78 

 

BLOQUE  No  3-3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BLOQUE 

 

Conocer los fundamentos  técnico  tácticos  de los sistemas  de 

ofensivos  y ofensivos  para uso  y aplicación de los mismos  en  la 

práctica  deportiva  y las competencias 

 

CONTENIDOS 

  

SISTEMS  DEFENSIVOS. 

 

1- Concepto de  los  sistemas defensivos. 

2- Zonas 

3- Mixta, 

4- Individual  o  personal 

5- Flotante  de ayuda  y  recuperación 

6- Asfixiante, 

 

SISTEMAS  DE  OFENSIVOS 

 

1- Concepto  de los  sistemas  ofensivos. 

2- Zonal. 

3- Contra  defensa individual. 

4- Rompimiento rápido. 
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REGLAMENTO  DE  BASQUET  Y  EL  MINIBASQUET 

 

1- Análisis  de las  reglas del  mini  baloncesto 

2- Análisis   de las  reglas del  baloncesto 

3- Análisis  de  la  mecánica  arbitral. 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Ejecutar acciones en situaciones defensivas y ofensivas con los 

diferentes sistemas de juego simulando acciones de competencia en las 

clases para que los estudiantes asimilen los conocimientos  aprendidos. 

 

Practicar  la  mecánica  arbitral  simulando situaciones de 

competencias en las clases aplicando la  penalización correcta  en el 

momento que  se detectó  una violación  al reglamento ejecutada por uno 

de los participantes en la práctica  deportiva. 
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BLOQUE  No  3-4 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DEL  BLOQUE 

 

Aplicar  los conocimientos  teóricos, técnicos, tacticos, para la 

dirección de equipos en competencias amistosas y  oficiales, 

 

CONTENIDOS 

 

GLOSARIO  TÉCNICO 

 

1- Conceptos  generales  y  especiales de dirección de equipos. 

2- Estructuración de un equipo. 

3- Planificación  macro, meso, micro de un equipo. 

4- Planificación pretemporada, temporada,  y   postemporada. 

 

REGLAMENTO  DE  JUEGO. 

 

1- Señalizaciones y mecanismos  arbitrales. 

2- Estadística y control de equipo. 

3- Planillaje   control de juego. 

 

ACTIVIDADES 

   

Adquirir  los conocimientos teóricos,  técnicos, tácticos, 

reglamentarios   aplicarlos en el campo de acción  en bienestar de la 

sociedad. 
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APORTES, -  Prácticos, Orales, Escritos. 

 

MÉTODOLOGIA 

MÉTODOS  GENERALES 

 

 Deductivo – inductivo. 

 Demostrativo. 

 Heurística. 

 Comparativo. 

 

FORMAS DE  ORGANIZACIÓN DE  CLASE 

 

 Colectivo,  

 Individual.  

 Grupales. 

 Talleres 

 Exposiciones. 

 

TÉCNICAS 

 

 Investigación. 

 De  observación. 

 Diálogos  individuales, y  grupales 

 

RECURSOS 

 Humanos. 

 Permanentes y no permanentes. 
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EVALUACIÓN  CONTINUA 

 

 CONTROLES –PARÁMETROS –INDICADORES – VALORES. 

 

DIAGNÒSTICO 

 Procesal – acumulativa.-  Tareas, Actuación, Investigación. 

 

EXAMENES. –  

 Parcial,  Final, y  Recuperación. 

 

BIBLIOGRAFÍA  PARA USO DEL ESTUDIANTE. 

 

TÍTULO DE LA OBRA. -  Reglamento  del básquet y  mini  básquet. 

AUTOR.-  Federación  Internacional  de Baloncesto. 

EDITORIAL. 

TÍTULO  DE LA OBRA. -  Iniciación y perfeccionamiento 

AUTOR. GÉRARD  BOSC. 

EDITORIAL,-  Hispano  Europea. 

TÍTULO DE LA OBRA. Manual  de  Básquet  ball. 

AUTOR.- Lcdo. Luciano Colín Pérez. 

EDITORIAL 

COMITÉ  ECUATORIANO DE MINIBASQUET  

FEDERACÓN  ECUATORIANA DE BASQUET BOL 

Telf.  (07)  933-915; 944- 011; Fax  (07 935- 065;  943-480 

EMAIL; infante –Eduardo @ Hotmail.com 

Santa Rosa – El Oro – Ecuador  
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DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE 

BALONCESTO FORMATIVO Y DEPORTIVO 

 

COMPETENCIAS 

Tomado del libro DIPLOMADO SUPERIOR EN DISEÑO 

CURRICULAR  pag.7 

 

“Capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos 

diferentes, los conocimientos, habilidades y características de la 

personalidad adquiridas y/o desarrolladas. Incluye saber teórico 

(saber-saber), habilidades prácticas aplicativas (saber-hacer), 

actitudes compromisos personales, saber-ser y saber convivir. 

Laboralmente se interpretan como aquellas características de una 

persona que están relacionadas con una actuación exitosa en el 

puesto de trabajo. Las competencias pueden consistir en: motivos, 

rasgos de carácter, actitudes, conocimientos, habilidades, 

comportamientos. (P. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 
 

 

HABILIDAD 

(Adquisición de)  
 

 

CONTENIDO 

(Condición para)  
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FINALIDADES DE LAS COMPETENCIAS 

 

 AUTORREALIZACIÓN HUMANA.- Formación de la persona 

ética que asume la tarea esencial de desarrollar su propia existencia 

construyendo su proyecto ético de vida; por lo que el proceso 

educativo debe: 

 

a.- Ayudar a cada persona a descubrir y asumir el propio sentido de 

la vida. 

 

b.- Ayudar a cada persona a descubrir y a desarrollar al máximo 

posible todas sus potencialidades de crecimiento en forma armónica 

y ponderada. 

      

 REQUERIMIENTOS SOCIALES.- Empoderamiento del rol 

político- social que debe cumplirse en la sociedad, participación en 

la construcción del proyecto socio- político. 

 

 MUNDO DEL TRABAJO.- Desarrollar unas economías justas y 

flexibles, en las que la creación de trabajo decente sea un elemento 

fundamental de las políticas económicas, sociales y medio ambientales 

 

 

 

CAPACIDAD 

(Predisposición para) 
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DEFINICIONES BÁSICAS 
 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   COMPETENCIA         

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                           

 

                  Capacidad de hacer uso de lo aprendido 

                 de manera adecuada y creativa en solución 

                 de problemas en situaciones nuevas. 

 

 

TIPOS DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Existen tres tipos de competencias: 

 

 

 

 

 

 

 

Saber, Saber hacer, 

Saber ser y saber 

convivir 

En contexto. 

CONOCIMIENTO 

HABILIDADES 

VALORES 

 
 

  CONJUNTO   

 

 

 

COMPETENCIAS 
 

 

BÁSICAS 
 

 

GENÉRICAS 
 

 

ESPECÍFICAS 
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CLASES DE COMPETENCIAS 
 

De los talleres realizados en diversas Facultades de la Universidad 

de Guayaquil, se seleccionaron como competencias básicas las siguientes:      

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

1.-Competencias de formación personal: Autonomía; Proyecto ético de 

vida y Responsabilidad. 

 

2.- Competencia de formación Social: Comunicación oral y escrita; 

Comunicación multilingüe; Respeto por la diversidad; Resolución de 

conflictos; Liderazgo; trabajo de equipo. 

 

3.- Competencia de formación intelectual: Resolución de problemas; 

Toma de decisiones; Creatividad; Investigación; Interpretativa; 

Argumentativa; Propositiva; Procesamiento de la información. 

 

4.- Competencias de formación laboral: Formación permanente; 

Multiculturalidad; Administración del tiempo; Gestión de proyectos. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Son las comunes a varias profesiones afines, en el área  de salud, en el 

área técnica y otras.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Son propias de la profesión. 

 

Al término de la profesión los egresados de la Facultad de Educación 

Fsica serán capaces de administrar, ejercer el liderazgo para logro y 

consecución de metas en el Área de la Cultura física, será capaz de 

desarrollar planes y programas etc. 

 

 

BALONCESTO FORMATIVO Y DEPORTIVO 

 

 

COMPETENCIAS MÚLTIPLES  

 

Básicas 

 

Tipo Formulación Descripción 

 

Personal 

 

Autonomía 

e iniciativa 

 

Asumir el rol de estudiante 

con responsabilidad y 

compromiso.    

 

Trabajar con responsabilidad 

en el proceso de aprendizaje. 

Promover actividades de 

mejoramiento del proceso   de 

aprendizaje.  

Intercambiar información y 

experiencia personal y grupal. 
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Tipo Formulación Descripción 

 

Social 

 

Compromiso 

ético 

humano y 

social 

 

Identificar necesidades 

sociales, económicas y 

culturales de la sociedad.    

 

Establecer y analizar relación 

de problemas socio- 

económicos y culturales de la 

sociedad con potenciales de la 

profesión elegida. 

Identificar otras aplicaciones 

de la profesión elegida según 

necesidades de contexto de 

manera ética. 

 

Genéricas 

Tipo Formulación Descripción 

 

Personal 

Buscar, 

procesar y 

analizar 

información 

 

 

 

Saber procesar 

intelectualmente 

información 

relevante. 

*Encontrar con facilidad las ideas 

principales y secundarias en un texto o 

hipertexto. 

*Analizar la información de diferentes 

fuentes con precisión y velocidad. 

* Organizar la información de forma 

lógica y sistemática. 

* Producir por si mismo nuevo 

conocimiento a partir de información 

extraída de diversas fuentes. 

*Aplicar y transferir eficientemente el 

conocimiento a contextos diferentes. 
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Específicas 

Tipo Formulación Descripción 

 

Laboral 

Resolución 

de 

problemas 

 

Investigar y resolver los 

problemas planteados en 

una determinada situación 

con eficiencia, eficacia, 

efectividad y equidad. 

 

Detectar el  nudo crítico de un 

problema, con  facilidad y 

rapidez. 

Evaluar la manera rigurosa y 

crítica las alternativas de 

solución propuestas. 

Elaborar planes de solución y 

gestionar ante organismos 

competentes alternativas de 

solución. 

Identificar fácilmente medios 

del entorno para solución de 

problemas. 

Tipo Formulación Descripción 

 

Profesional 

Identificar e 

interpretar 

indicadores 

de contextos 

 

Identificar 

necesidades y 

potencialidades 

socioeducativas del 

contexto. 

 

Reconocer las necesidades educativas, 

sociales y culturales específicas de la 

población objetivo. 

Detectar limitaciones y  

potencialidades de infraestructura del 

entorno acertadamente. 
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Tipo Formulación Descripción 

Laboral: 

Diseñar 

planes de 

trabajo en el 

aula 

Identificar contenidos y 

métodos de GBF I de 

manera precisa y clara. 

Seleccionar contenidos 

adecuados a las edades de 

nivel educativo. 

Seleccionar materiales  

apropiados de GBF I según 

nivel educativo. 

Seleccionar y adaptar 

infraestructura del entorno 

para GBF en etapa  

universitaria. 
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FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

ASIGNATURA: BALONCESTO FORMATIVO 

COMPETENCIAS BÁSICAS  DE FORMACIÓN SOCIAL 

 

 

 

TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDARES DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

           AUTONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

Aprender  a pensar por si 

mismo de forma crítica y 

autocrítica 

*Afirmar y defender sus 

ideas, convicciones y 

derechos entendiendo 

razones a favor y en 

contra de determinados 

comportamientos. 

 

*Utilizar la crítica 

constructiva en distintas 

situaciones y 

alternativas. 

 

 

*Dominará técnicas y      

procedimientos de auto 

aprendizaje crítico 

evaluando su eficacia. 

 

*Alcanzará metas 

comunes, con 

convicción y autonomía 

de pensamiento 

expresadas en ideas. 

 

*Conoce y aplica la 

metodología del 

aprender haciendo 

 

*Verifica de forma 

solvente la validez de 

sus pensamientos y 

actuaciones. 
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TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDARES DESEMPEÑO 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

 

*Comunicar los 

mensajes acorde con los 

requerimientos de una 

determinada situación. 

 

 

 

 

*Comprender y 

expresar hábilmente las 

ideas, los sentimientos, 

y las necesidades de 

otros. 

 

 

 

*Precisará los 

componentes de la 

competencia 

comunicativa, 

sociolingüística, 

lingüística y 

pragmática. 

 

*Argumenta los 

elementos comunicativos 

declarativos, 

habilidades,destrezas  y 

existencia. 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

 

 

Saber dirigir e influir 

positivamente sobre 

otros, generando 

colaboración y cambios  

significativos 

 

 

 

*Motivar a las personas 

a alcanzar metas de 

calidad en sus vidas y 

trabajos,  con fuerza 

persuasiva 

 

 

*Utilizará las 

motivaciones e 

intereses de los 

miembros de su equipo 

con ética y 

profesionalismo. 

 

 

 

*Persuade a los demás 

con propuestas e 

incentivos de alto 

impacto. 

 

*Aplica indicadores de 

gestión para alcanzar 

resultados. 

 

 

 

 

            TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

 

 

*Operar activa y 

genuinamente con los 

demás en pro de las 

metas comunes, 

priorizando los intereses 

del equipo. 

 

*Saber comunicar ideas 

y mensajes en forma 

efectiva 

 

*Asumir actitudes 

positivas con 

espontaneidad. 

 

 

 

*Utilizará técnicas 

efectivas de 

comunicación oral, 

escrita y emocional 

 

*Aplicará reglas de 

consenso con 

flexibilidad. 

 

 

 

*Aumenta sus criterios 

de manera clara y 

mesurada. 

 

*Coopera en las labores 

del equipo 

constantemente. 

 

*Demuestra espíritu de 

equipo con autenticidad. 
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FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

ASIGNATURA: BALONCESTO FORMATIVO 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE FORMACIÓN INTELECTUAL 

 

 

 

TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDARES DESEMPEÑO 

 

 

PROPOSITIVA 

 

*Plantear soluciones o 

alternativas a distintas 

cuestiones, con eficacia, 

eficiencia, y efectividad. 

 

 

*Generar hipótesis 

productiva con alto grado 

de originalidad. 

 

*Hacer generalizaciones 

significativas a partir de  

observaciones concretas. 

*Conocer procedimientos 

efectivos          de solución 

a situaciones planteadas. 

 

*Construirá modelos 

ideales y posibles como 

aporte a su comunidad. 

 

 

*Plantea alternativas 

pertinentes  frente  a 

situaciones problemáticas. 

 

*Demuestra compromiso 

social en las propuestas  que 

realiza acorde a demandas  del 

entorno. 

MANEJO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

(TIC) 

Utilizar las TICs según los 

requerimientos de la 

alfabetización digital 

*Manejar el computador a 

nivel usuario, procesando 

información en programas 

básicos con eficiencia 

*Procesar información de 

acuerdo a los estándares. 

*Desarrollará habilidad en 

el empleo de el 

computador. 

*Monitoreará y evaluará 

tecnologías en su 

desarrollo profesional. 

*Utiliza con destreza las TICs 

en la elaboración de proyecto 

de trabajo colaborativo. 

*Realiza con eficiencia el 

mantenimiento preventivo de 

los dispositivos tecnológicos a 

su disposición. 
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FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

ASIGNATURA: BALONCESTO FORMATIVO 

COMPETENCIA BÁSICA DE FORMACIÓN  LABORAL 

 

TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDARES DESEMPEÑO 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

Aprender y actualizarse 

permanentemente en su 

campo profesional y a 

nivel interdisciplinario. 

*Tener mente abierta y 

creativa ante los nuevos 

cambios de la sociedad y 

la ciencia. 

*Buscar información en 

fuentes distintas a la de la 

propia especialidad con 

criterio selectivo. 

*Conocerá y aplicará con 

precisión los diferentes 

elementos de apoyo 

tecnológico en el 

desarrollo de su actividad 

profesional. 

 

*Aplicará métodos 

eficaces. 

Desarrolla aplicaciones 

tecnológicas innovadoras  

con efectividad en el ejercicio 

profesional. 

 

*Maneja herramientas 

informáticas de búsqueda 

actualizadas. 

 

 

GESTIÓN 

PROYECTOS 

 

 

Formular y gestionar 

proyectos de diversa 

índole, acorde con las 

necesidades personales, 

los requerimientos sociales 

y las demandas del 

mercado. 

*Formular proyectos de 

cooperación que sean 

altamente competitivos. 

*Gestionar recursos 

diversos, según la 

naturaleza y especificación 

de cada proyecto 

*Planificará 

responsablemente los 

proyectos prioritarios. 

 

*Relacionará con 

responsabilidad flujos de 

costo- beneficios. 

*Optimiza los proyectos con 

personal capacitado que 

garantiza el éxito del mismo. 

*Define selectivamente las 

temáticas con la demanda del 

mercado. 

*Establece responsablemente 

mecanismos y estrategias de 

financiación. 

 



 

95 

 

 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

ASIGNATURA: BALONCESTO FORMATIVO 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  DE FORMACIÓN PERSONAL 

 

 

 

FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDARES DESEMPEÑO 

 

EQUILIBRIO 

ENTRE TRABAJO Y 

VIDA PERSONAL 

Saber administrar  

adecuadamente el tiempo 

útil en relación a sus 

actividades personales y 

productivas 

*Dar siempre prioridad a 

lo importante sobre lo 

urgente en la vida 

personal. 

*Cumplir con 

responsabilidad los 

compromisos adquiridos 

*Conocerá sistemas de 

administración eficiente 

del tiempo. 

*Controlará el 

cumplimiento estricto de 

su agenda. 

*Establece prioridades 

en las actividades de 

acuerdo a necesidades 

específicas. 

*Aplica con pertinencia 

estrategias de 

optimización del tiempo 

útil 

          

     AUTOESTIMA 

Valorar las propias 

capacidades, decisiones 

y opiniones en forma 

realista y crítica. 

*Construir una imagen 

positiva de si mismo(a) 

con autenticidad. 

*Aprender a auto 

respetarse con dignidad 

Conocerá y manejará 

técnicas apropiadas de 

autoconocimiento y 

autocontrol. 

*Muestra siempre 

seguridad en la forma 

de comunicarse. 

*Se relaciona con otras 

personas en forma 

respetuosa. 

 

COMPROMISO 

ÉTICO 

Asumir con coherencia 

principios de justicia, 

respeto y honestidad en 

el ejercicio profesional 

*Actuar en diferentes 

situaciones de acuerdo a 

convicciones 

fundamentadas en 

principios y valores 

éticos. 

*Aprenderá y aplicará 

correctamente los 

conceptos 

fundamentales de la 

ética y de la axiología. 

*Saber construir 

acuerdos equitativos en 

diferentes contextos. 
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FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

ASIGNATURA: BALONCESTO FORMATIVO 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN  SOCIAL 

TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDARES DESEMPEÑO 

 

 

SENSIBILIDAD 

SOCIAL 

 

Interesarse sinceramente 

por la salud física y mental 

de los usuarios. 

*Asumir 

responsablemente el 

proceso terapéutico del 

usuario. 

*Generar 

permanentemente 

actitudes de auto 

cuidado. 

*Saber diferenciar con 

precisión los estados de 

salud física y mental del 

usuario. 

*Aprender técnicas 

terapéuticas y de auto 

cuidado efectivas. 

*Demuestra 

habitualmente 

preocupación por los 

procesos  de atención 

preventiva y terapéutica a 

los usuarios. 

 

 

RELACIONES 

HUMANAS 

Saber establecer y 

mantener en forma efectiva 

relaciones cordiales, 

recíprocas y redes de 

contacto con distintas 

personas 

*Saber tratar a las 

personas con delicadeza 

y consideración. 

*Saber expresar ideas y 

sentimientos con 

afectividad. 

*Aprenderá técnicas 

efectivas de relaciones 

humanas. 

*Estudiará y utilizará 

herramientas de 

programación 

neurolingüística. 

*Empatiza fácilmente con 

las personas. 

*Emite juicios 

apreciativos con 

imparcialidad. 

*Respeta y toma en 

cuenta los diferentes 

códigos de comunicación. 

PERSUASIÓN 

Influir y convencer 

positivamente a otros sobre 

la adopción o abandono de 

una idea, decisión o 

proyecto planteados. 

*Actuar de forma 

proactiva en diferentes 

situaciones y contextos. 

*Motivar 

constantemente a otros a 

lograr los objetivos 

propuestos. 

 

*Dominará  estrategias 

de liderazgo y 

motivación en forma 

eficaz. 

*Muestra continuamente 

iniciativa en tareas de 

organización, solución de 

problemas y conflictos. 

*Utiliza diferentes estilos 

de liderazgo según los 

requerimientos de una 

situación o contexto. 
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FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

ASIGNATURA: BALONCESTO FORMATIVO 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN INTELECTUAL 

TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDARES DESEMPEÑO 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

DE SÍMBOLOS 

 

 

 

 

Interpretar correctamente 

textos, códigos y gráficos 

 

 

 

*Identificar con facilidad el 

significado de diferentes 

símbolos. 

 

*Validar teorías y hechos 

sociales con rigor 

epistemológico. 

 

*Aprenderá y aplicará 

principios y reglas de 

hermenéutica con 

pertinencia. 

 

*Sabrá hacer lectura 

icónica con precisión, 

utilizará criterios de 

validación epistemológica 

con propiedad. 

*Extrae las ideas 

principales de un 

documento científico. 

 

*Sabe contextualizar 

símbolos y signos con 

precisión semántica. 

 

*Domina métodos de 

lectura comprensiva con 

eficacia. 

 

 

 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

 

 

Buscar información más 

allá de las preguntas 

rutinarias o de los 

requerimientos del 

trabajo. 

*Clasificar discrepancias 

formulando preguntas. 

 

*Saber pedir una información 

concreta de forma pertinente. 

 

*Recabar información 

variada, que Pueda ser útil en 

el futuro, sin un objetivo 

específico inmediato. 

 

*Estudiará las principales 

fuentes de información. 

 

*Conocerá los 

instrumentos y medios 

fundamentales de 

información. 

 

*Ubica con precisión  las 

fuentes primarias de 

información. 

 

*Utiliza criterios 

apropiados de selección de 

la información. 
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FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

ASIGNATURA: BALONCESTO FORMATIVO 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN LABORAL 

TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDARES DESEMPEÑO 

 

 

 

TRABAJO BAJO 

PRESIÓN 

 

Saber trabajar en 

distintas organizaciones 

en condiciones 

estresantes 

manteniendo bajo 

control las  propias 

emociones. 

*Saber tomar decisiones 

acertadas bajo presión. 

 

*Mantener siempre relaciones 

saludables de trabajo con 

colaboradores difíciles. 

*Dominará con pertinencia las 

técnicas efectivas de 

autocontrol. 

 

*Conocerá exhaustivamente 

las condiciones de 

comportamiento del grupo del 

medio en que labora 

*Maneja con discrecionalidad 

modelos conductuales asertivos. 

 

*Aplica con pertinencia las 

normas y requisitos de un líder 

laboral. 

 

 

 

 

CALIDAD EN EL 

SERVICIO 

 

Aprender a servir a los 

usuarios con eficiencia, 

eficacia, efectividad y 

ética. 

*Atender con prontitud los 

requerimientos de la población. 

*Sistematizar los procesos de 

atención profesional con 

flexibilidad. 

*Generar y ejecutar 

creativamente proyectos de 

educación en salud. 

 

 

*Aprenderá las teorías y 

normas de calidad y calidez en 

el servicio efectivo del 

usuario. 

 

*Atiende a los usuarios sin 

ningún tipo de discriminación. 

*Mejora continuamente la 

prestación del servicio a los 

usuarios. 

*Aplica con regularidad 

principios y normas de calidad 

en el servicio. 

 

 

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

HUMANO 

 

Crear permanentemente 

un clima que favorezca 

el desarrollo personal y 

social de los miembros 

de la organización. 

 

*Saber establecer y restablecer 

buenas relaciones de trabajo 

con colaboradores y grupos 

externos en base a la sinceridad 

y el respeto. 

*Delegar funciones y tareas 

laborales. 

*Creará un ambiente de 

respeto y confianza entre 

todos los integrantes de un 

grupo social. 

*Implementará un proceso de 

formación profesional en base 

a méritos y eficiencia. 

*Observa las normas y 

principios del código universal 

de moral y urbanidad. 

*Emplea reglamentos estrictos 

de calidad en el desempeño y 

selección de sus subalternos. 

*Diseña un manual persono 

lógico y caracterológico de 

aplicación flexible. 
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PALABRAS CLAVES 
 

DISEÑO. Se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya 

sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción 

de algo. El término también se emplea para referirse a la apariencia de 

ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

Al diseñar, la persona no sólo tiene en cuenta aspectos estéticos, sino 

también cuestiones funcionales y técnicas. Esto exige a los diseñadores 

estudios, investigaciones y tareas de modelado que le permitan encontrar la 

mejor manera de desarrollar el objeto que pretenden crear 

 

 MICROCURRICULAR. El término currículo se refiere al conjunto de 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que 

orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, 

¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo permite 

planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo específico 

viene determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo 

mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la institución 

plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 

previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de 

los educandos. 

Para la estructuración del currículo (que es diferente en niveles básico, 

medio y superior), las autoridades académicas, planificadores escolares, 

docentes y demás involucrados (pudiendo ser alumnos, egresados, 

empleadores, etc.) deben tomar en cuenta lo siguiente: 

http://definicion.de/diseno/
http://definicion.de/diseno/
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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• Lo que se debe enseñar y lo que los estudiantes deben aprender. 

• Lo que se debe enseñar y aprender y lo que realmente se enseña y 

aprende; es decir, lo ideal y lo real. 

• Encontrar solución a estos pequeños malentendidos que se crean debido a 

que no somos capaces de ver más allá de lo que nuestros ojos nos enseñan. 

Cualquier intento de definir el currículo debería optar entre las alternativas 

anteriormente expuestas: de dónde se esté situado en cada una de ellas 

dependerá la concepción que se tenga de este polisémico concepto. 

 BALONCESTO El baloncesto, basquetbol o básquetbol (del inglés 

basketball; de basket, 'canasta', y ball, 'pelota') o simplemente básquet es 

un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta como 

en descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, 

intentan anotar puntos, también llamados canastas o dobles y/o triples 

introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros del suelo del que 

cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. 

Es conocido por las Federaciones Nacionales como baloncesto en los 

países del Caribe y en España, como básquetbol o basquetbol en la mayoría 

de países de Sudamérica y México, y como basquetbol o básquet en la 

Argentina y Perú, por la castellanización de su nombre original en inglés: 

basketball. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wiktionary.org/wiki/es:red
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Canasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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  BALONCESTO  FORMATIVO las primeras etapas del niño en el deporte en 

general, y en el baloncesto en particular, pero no existen publicaciones que traten todo 

el proceso de desarrollo del joven baloncestista desde su ingreso a las 

escuelas de baloncesto, hasta salegada al primer equipo, en una forma integradora. 

Se podrá encontrar material didáctico escrito y filmado, sobre lo que debe saber 

hacer el niño en determinadas edades; sobre cómo enseñar los distintos 

fundamentos; pero siempre planteado desde fuera del niño que aprende. Pero siempre 

teniendo presente,que la enseñanza del deporte, en estas etapas formativas, no 

puede reducirse a un proceso mecanicista de aprendizajes técnicos, fuera del 

contexto natural del juego.  
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La investigación se realizó en la Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El  periodo de la investigación  fue  durante el periodo lectivo  2011- 

2012 

 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1. Recursos Humanos  
 

 El investigador 

 Tutor 

 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos  
 

  Computador Pentium IV 

  Impresora Lexmark 1195 
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 Internet 

 Encuesta 

  Papel bond  

  Cinta de impresora  

 Bolígrafos 

 Tinta de impresora  

 Planes y programas  de docentes  de la Universidad 

 Evaluaciones 

 Aulas 

 

3.1.4. UNIVERSO 
 

 

El Universo estuvo conformado por docentes, estudiantes de tercer y 

cuarto año, entrenadores,  dirigentes deportivos y   directivos de la 

Facultad. 

 

 

El Universo es la muestra.  

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Fue un trabajo: 
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 Descriptivo 

 Explicativo 

 Bibliográfico 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Se determinó  por observación y revisión de archivos. 

 En base de encuestas realizadas a Directivos, docentes, estudiantes 

de la Facultad y dirigentes deportivos. 

 Se determinó la infraestructura y equipamiento a base de inventario y 

observación. Con los resultados obtenidos, se propuso la 

reestructuración de la asignatura. 

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Observación 

 Encuesta 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES 

1.  Es necesario el rediseño micro-curricular de la asignatura 

Cuadro  No. 1  REDISEÑO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis:  De los encuestados contestan el 50% estuvo   muy de acuerdo  en que se debe 

rediseñar el currículo de la materia de baloncesto  el 30%  estuvo de acuerdo mientras 

que el 20%  fue  indiferente. 

GRÁFICO  No. 1                 REDISEÑO 

  

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo Hugo Angulo Porozo 
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2.   Se debe realizar  cambios y  unificar  el pensum  académico de la Facultad? 

Cuadro  No. 2 PENSUM ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que se debe realizar 

cambios y se unifique el pensum el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  fue 

indiferente 

Gráfico  No. 2                                     PENSUM ACADÉMICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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3. Cuenta con un programa micro- curricular adecuado en su asignatura 

 

Cuadro  No. 3  ASIGNATURA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados manifestó  estar  muy de acuerdo en que ellos 

cuentan con un programa micro curricular para sus asignaturas el 40%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 20%  fue indiferente. 

 

Gráfico No. 3 ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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4.- La Facultad cuenta con una infraestructura adecuada para dictar  

metodológicamente la clase  

 

Cuadro  No.  4     INFRAESTRUCTURA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 90% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados manifestó  que la Facultad cuenta con una 

infraestructura  adecuada para dictar las clases metodológicamente, el 50%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 10%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 4    INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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5 En  la Facultad de Educación Física se debe aplicar el sistema educativo por 

competencias en la asignatura de baloncesto 

Cuadro  No. 5 COM PETENCIAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

: Fuente: Encuesta dirigida a  autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: De los encuestado el 50% manifestó estar  muy de acuerdo en que se debe 

aplicar las competencias para un mejor proceso de aprendizaje 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20% FUE indiferente. 

 

Gráfico No. 5 COMPETENCIAS  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Poroz 
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6.  Los implementos de baloncesto están de acuerdo al avance técnico y científico 

de la asignatura? 

 

Cuadro  No.6 IMPLEMENTOS DE BALONCESTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

: Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis:   De los encuestados el 50% manifiestó estar  muy de acuerdo en que los 

implementos deportivos están de acuerdo al avance técnico deportivo,  el 30%  estuvo 

de acuerdo mientras que el 20%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 6 IMPLEMENTOS DE BALONCESTO  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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7.  Los docentes de esta asignatura  tienen un programa micro curricular 

unificado? 

Cuadro  No. 7 MICRO CURRICULAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis:  De los encuestados el 50% manifiestó estar  muy de acuerdo en que los 

implementos deportivos están de acuerdo al avance técnico deportivo,  el 30%  estuvo 

de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. 

 

Gráfico No. 7 MICRO CURRICULAR 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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8. Son necesarias las recomendaciones para mejorar el      sistema de evaluación 

 

Cuadro  No. 8      SISTEMA DE EVALUACIÓN 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

 Análisis: El 40%  de los encuestados manifiesto estar  muy de acuerdo  en que hay que 

mejorar el sistema de evaluación  40%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% fue 

indiferente. 

 

Gráfico No. 8    SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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9 ¿ Los docentes de la  disciplina de baloncesto están preparados para su cátedra? 

Cuadro  No. 9           DOCENTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

 Análisis: El 50%  de los encuestados opinó estar  muy de acuerdo en que los docentes  

en la disciplina de baloncesto están preparados para impartir su cátedra,  el 30%  estuvo 

de acuerdo mientras que el 20%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 9 DOCENTES 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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10. El egresado de la Facultad está preparado para su desempeño en el campo 

laboral 

 

Cuadro  No. 10            CAMPO LABORAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

: Fuente: Encuesta dirigida autoridades y docentes 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados manifestó  estar muy de acuerdo  en que el 

egresado está preparado para desempeñarse en cualquier campo laboral el 30%  estuvo 

de acuerdo mientras que al 20%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 10 CAMPO LABORAL 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ENTRENADORES DIRIGENTES  

DEPORTIVOS 

1. EL dirigente de Baloncesto que cumple eficientemente con  su rol    

Cuadro  No. 11 DIRIGENTE DE BALONCESTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados opinó  estar  muy de acuerdo en  que cumplen  

eficientemente su rol, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  fue  indiferente 

 

 

Gráfico No. 11 DIRIGENTE DE BALONCESTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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2. ¿ La Facultad de Educación Física debe realizar  convenios con las instituciones 

Deportivas  del  Guayas 

 

Cuadro  No.       12 CONVENIOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados opinó  estar  muy de acuerdo  en que la Facultad 

de Educación Física debe realizar convenios  con otras instituciones deportivas, y el 

30%  estuvo de acuerdo  

 

Gráfico No. 12 CONVENIOS  

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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3 Como Profesional en deportes considera  que la Facultad  de Educación Física 

debe realizar seminarios  de actualización deportiva 

 

Cuadro  No. 13 SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados opinó  estar  muy de acuerdo  en que la Facultad 

debe realizar seminarios de actualización deportiva y el 30%  estuvo de acuerdo  

 

Gráfico No. 13 SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN  

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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4. Es necesario que se ponga en práctica una planificación por Competencias por 

niveles de aprendizaje 

 

Cuadro  No. 14     NIVELES DE APRENDIZAJE 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados opinó estar  muy de acuerdo  en que se debe 

planificar en base a  las competencias el 40%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  

fue  indiferente. 

Gráfico No. 14 NIVELES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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5.  La recreación y la práctica deportiva son de vital importancia en la formación 

del  ser humano 

 

Cuadro  No. 15     RECREACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados manifestó  estar   muy de acuerdo en que la 

recreación y la práctica es importante para el ser humano el 10%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20% fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 15 RECREACIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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6.  ¿A la  planificación deportiva debe dársele mayor importancia?   

 

Cuadro  No. 16  PLANIFICACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados manifestó  estar   muy de acuerdo en que a la 

planificación deportiva debe dársele mayor importancia, el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20%  fue  indiferente. 

 

                                        Gráfico No. 16 PLANIFICACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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7.  Las instalaciones deportivas en la institución deben ser reestructuradas 

 

Cuadro  No 17 INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados manifestó estar   muy de acuerdo  en que las 

instalaciones deportivas de la Facultad deben se reestructuradas y el 30%  estuvo de 

acuerdo.  

 

Gráfico No. 17 INSTALACIONES DEPORTIVAS  

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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8.  La Facultad de Educación Física y los colegios de Jueces deportivos, deben 

hacer convenios de  cooperación? 

Cuadro  No. 18      CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados manifestó estar   muy de acuerdo  en que la 

Facultad y los colegios de jueces deportivos deben hacer convenios de cooperación, el 

40%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 18 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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9  La falta de Especialistas Deportivos en las Escuelas y Colegios Fiscales, es un 

problema social? 

Cuadro  No. 19     PROBLEMA SOCIAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados opinó estar muy de acuerdo en que hay falta de 

especialistas deportivos en las escuelas y colegios  y ésto causa un problema social,  el 

30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 19 PROBLEMA SOCIAL 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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10.  La  práctica deportiva en la Universidad  es de mucha importancia 

 

Cuadro  No. 20     PRÁCTICA DEPORTIVA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados opinó estar   muy de acuerdo  en que la práctica 

deportiva es de mucha importancia, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  fue  

indiferente 

 

Gráfico No. 20 PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES DE TERCERO Y 

CUARTO AÑO 

 

1.-  El programa micro curricular  por competencias  es el adecuado 

                              Cuadro No. 21 PROGRAMA POR COMPETENCIAS 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

        Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

                   Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

Análisis: 

 

El 70 % de los encuestados manifestó  estar muy de acuerdo en que el programa 

micro curricular por competencias es el adecuado. Y, el 30% está muy de acuerdo. 

      

. Grafico No. 21 PROGRAMA POR COMPETENCIAS 

   

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

      Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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2.-  El proceso aprendizaje -  de la asignatura puede mejorar con la nueva 

planificación? 

 

Cuadro No. 22      PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  4 40 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

                  Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

                  Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: 

El 40 % de los encuestados contestó estar  muy de acuerdo en que la asignatura 

va  a mejorar con la nueva planificación. El 50% estuvo  de acuerdo,  el otro 10% en 

desacuerdo                  

 

Gráfico No. 22 PROCESO DE APRENDIZAJE 

  

                    Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

                    Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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3.-   Las clases que imparten los docentes son activas y dinámicas 

 

Cuadro No. 23             CLASES ACTIVAS Y DINÁMICAS 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

  

Análisis: 

 

El 80 % de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que los docentes 

imparten clases activas y dinámicas. y el 20% estuvo  de acuerdo. 

     

 

Gráfico No. 23  CLASES ACTIVAS Y DINÁMICAS 

   

 

      Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

      Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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4.-   Los implementos y las instalaciones deportivas están acorde a los cambios y 

avances de la ciencia? 

 

 

Cuadro No. 24       INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

      Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

  

Análisis: 

 

El 90 % de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que las instalaciones 

deportivas están acorde a los cambios y avances de la ciencia  10% estuvo  de acuerdo. 

 

   

Grafico No.  24       INSTALACIONES DEPORTIVAS 

     

      

   

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

 Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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5.-- Conoce  el  programa curricular de la asignatura de Baloncesto 

 

Cuadro No. 25       PROGRAMA CURRICULAR DE BALONCESTO       

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: 

 

El 70 % de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en  conocer el programa 

curricular de baloncesto.  El otro 30% estuvo  de acuerdo. 

 

 

 

Grafico No. 25  PROGRAMA CURRICULAR DE BALONCESTO 

   

 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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6.- ¿Ha adquirido los conocimientos de esta asignatura 

 

Cuadro No. 26         CONOCIMIENTOS 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  10 100 

101010100 
De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: 

 

El 100 % de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que adquirieron 

conocimientos de esta asignatura 

 

Gráfico No. 26       CONOCIMIENTOS 

  

  

 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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7.- La práctica deportiva es saludable y beneficiosa para la sociedad 

 

Cuadro No. 27         PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo  4 40 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

         Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

Análisis: 

 

El 60 % de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la práctica deportiva 

es saludable y beneficiosa para la sociedad  el 40 % estuvo  de acuerdo 

 

 

Gráfico No. 27 PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

 

   

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

        Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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8 .-  El baloncesto es un deporte para todas las  edades 

 

Cuadro No. 28  DEPORTE PARA TODAS LAS EDADES 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  8 80 

101010100 
De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Poroz 

 

Análisis 

 

El 80 % de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que el baloncesto es un 

deporte que lo pueden practicar personas de todas las edades. El otro 20% estuvo  de 

acuerdo.  

 

Gráfico No. 28 DEPORTE PARA TODAS LAS EDADES 

 

 

   

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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9 ¿Considera usted que el profesional de  Cultura Física es de vital importancia en 

el desarrollo del ser humano?   

 

Cuadro No. 29 PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  4 40 

1010101050 
De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

 

         Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

         Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

Análisis: 

 

El 50 % de los encuestados estuvo  de acuerdo en que el profesional de Cultura 

Física es importante  para el desarrollo humano. El 40% estuvo  muy de acuerdo, y el 

otro 10% en desacuerdo 

 

Gráfico No. 29 PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA 

   

 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

 

 

 



 

134 

 

10 .- La práctica docente   es importante en su formación  profesional 

 

Cuadro No. 30    PRÁCTICA DOCENTE 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  6 60 

101010100 
De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

        Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

                  Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 

Análisis: 

 

El 60 % de los encuestados manifestó  estar  muy de acuerdo en que las prácticas 

docentes son muy importantes para su formación profesional 20% estuvo  de acuerdo, el 

10% en desacuerdo y el otro 10%  estuvo   muy en desacuerdo. 

 

Gráfico No. 20  PRÁCTICA  DOCENTE 

 

   

        Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de tercero y cuarto año 

                   Elaborado por: Lcdo. Hugo Angulo Porozo 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO N- 1  DE CONTENIDO 

MÓDULO 1: EL BALONCESTO FORMATIVO. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LOS 

ESTUDIANTES DE LAFACULTAD  CON LAS  EDADES:   

4 – 5 – 6   AÑOS. 

 

CONTENIDO: Historia del baloncesto y el mini baloncesto. 

Simbología, Reglamento, Coordinación dinámica general, 

Coordinación óculo manual, Apreciación de trayectoria velocidad 

y precisión. Juegos recreativos. Fundamentos ofensivos y 

defensivos, juegos de aplicación. Planificación, Recomendaciones. 

INICIACIÓN: 9 de mayo 2011 CULMINACIÓN: 8de  Julio  2011 

OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollar las cualidades motrices 

y la práctica lúdica de los gestos técnicos  básicos del  mini 

baloncesto  

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

Fortalecer el sistema del 

conocimiento orgánico  y 

funcional y asimilar los 

gestos lúdicos y 

recreativos teóricos, 

prácticos, técnicos del 

baloncesto. 

Ejecutará una 

planificación 

estructurada acorde a las 

edades de preparación. 

Aprenderá 

satisfactoriamente los 

gestos básicos teóricos y 

práticos  del baloncesto. 

-Observar la ejecución directa de 

los gestos técnicos  de juego. 

-Describir las características y 

secuencias de cada ejercicio. 

-Comparar los diferentes tipos de 

ejecución y sus técnicas. 

-Relacionar la dificultad de 

ejecución de los gestos técnicos 

en el lugar y en movimiento. 

-Ejecutará en forma individual   

parejas, tercias, y grupos los 

gestos técnicos del baloncesto.  

Estudiantes. 

Docentes. 

Instalaciones 

deportivas. 

-Aparatos 

auxiliares 

-Implementos 

deportivos. 

-Audio, DVD,  

-Cronómetros 

Demostrará  en forma teórica 

y práctica el conocimiento y 

dominio de los gestos básicos 

Ejecutará libremente los 

gestos básicos técnicos  

con  y sin el 

implemento. 

Ejecuta con precisión los 

gestos  básicos defensivos y 

ofensivos del baloncesto. 

 

Demostrará con libertad 

el dominio de los gestos 

básicos y técnicos. En la 

práctica y  el juego. 

Demuestra en una rutina la 

técnica de ejecución de los 

gestos básicos del baloncesto. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

PLANIFICACIÓN DEL  MÓDULO  N -  2  DE CONTENIDO 

MÓDULO  2: INTRODUCCIÓN AL MINI BALONCESTO EN 

LAS EDADES FORMATIVAS  TRABAJO A EJECUTAR PARA 

LAS EDADES   7 – 8  AÑOS. 

 

CONTENIDO TÉCNICO : Posición básica defensiva y ofensiva. 

Simbología, Desplazamientos Percepción espacial, agarre, manejo, 

control y dominio del balón, pases, Driblan, Lanzamientos. 

Reglamento, Juegos con implementos y sin ellos. Sistemas 

Defensivos Ofensivos. Juegos de comprobación  Planificación,  

Recomendaciones.  

INICIACIÓN: 11 de Julio  2011 CULMINACIÓN: 9  de Septiembre  2011 

OBJETO DE ESTUDIO: Instruir a los estudiantes con pertinencia  

en el conocimiento de la práctica educativa y deportiva de los 

fundamentos, básicos,  teóricos, prácticos  y técnicos,  del mini 

baloncesto. 

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollará  los hábitos 

coordinativos  

flexibilidad,  agilidad,  

velocidad,  equilibrio, 

resistencia y mejorar  los  

hábitos de ejecución de 

los fundamentos.   

 

Se instruirá favorablemente  

acerca de los   

conocimientos teóricos, 

prácticos  básicos del 

baloncesto.. 

-Observar la ejecución directa de los 

saltos, giros y desplazamientos y sus 

variantes. 

-Describir las características y 

secuencias de cada ejercicio. 

- Comparar las diferentes formas de 

ejecución y sus técnicas aplicar.  

-Relacionar la dificultad de ejecución 

entre las acciones simples y las 

complejas, en la práctica deportiva.  

-Estudiantes 

docentes 

Instalaciones 

deportivas. 

Implementos 

deportivos. 

-Aparatos 

auxiliares 

Audio, DVD. 

Cumple en forma 

individual y conjunto la 

ejecución de los 

fundamentos básicos. 

Ejecutará con dinamismo los 

fundamentos prácticos del 

baloncesto.   

Ejecuta con precisión la 

combinación de los 

fundamentos.  

Demostrará con precisión el 

dominio de la técnicas del 

los fundamentos. 

Demuestra en una rutina la 

técnica de ejecución 

individual y de conjunto. 
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COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO N – 3   DE CONTENIDO 

MÓDULO. N - 3 FUNDAMENTOS TÉCNICOS  

TÁCTICOS Y REGLAMENTARIOS  DE BASE, APLICAR 

EN LAS EDADES O CATEGORÍAS         9 – 10 AÑOS.  

 

CONTENIDOS DE BASE. Simbología del baloncesto. Técnica de los 
desplazamientos. y  Posturas básicas. Reglamento de juego, 
mecánica arbitral. Lanzamientos, Driblen,  pases, Juegos con 
implemento y sin el , recepción, fintas.  Sistemas de ofensivas y 
defensivos concepto y su importancia. Preparación física   
Planificación. Evaluación, y recomendaciones a inculcar.  

INICIACIÓN: 12 de Septiembre  2011 CULMINACIÓN: 11 de  11 2011 

OBJETO DE ESTUDIO: Dotar  al estudiante los 

conocimientos teóricos prácticos técnicos tácticos y 

reglamentarios del baloncesto. 

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollará   velocidad, 

flexibilidad, 

coordinación, agilidad, 

fuerza,   empleando las 

técnicas  y la táctica 

adecuadas en cada una 

de las acciones de juego, 

individuales y de grupo. 

 

Se instruirá al estudiante  

con los conocimientos 

teóricos, prácticos y 

reglamentarios del 

deporte  

-Observar la ejecución directa de 

los desplazamientos  

-Describir las características y 

secuencias de cada acción a 

ejecutar. 

-Comparar los diferentes formas 

de ejecución de los fundamentos 

en el campo de juego 

-Relacionar la dificultad de 

ejecución entre las acciones 

defensivas y  ofensivas  

-Estudiantes-

Docente 

Instalaciones 

deportivas 

Implementos 

deportivos -

Aparatos 

auxiliares 

-Audios, DVD 

Pizarras. 

Cumple en forma individual 

la ejecución de los 

fundamentos ofensivos y 

defensivos. 

Ejecutará correctamente 

las acciones 

individuales y grupales.   

Ejecuta con precisión y 

efectividad  las acciones 

técnicas y  tácticas. 

Demostrará con 

eficiencia la técnica y 

manejo de los 

implementos deportivos. 

Demuestra la velocidad y 

potencia en la ejecución de 

las acciones técnicas y 

tácticas del deporte.. 
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                                                                              COMPETENCIAS   ESPECÍFICAS 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO N – 4  DE  CONTENIDO 

MÓDULO. N- 4: CONSOLIDACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

DEL BALONCESTO FORMATIVO CON LAS EDADES. 11 -

12-13 AÑOS. 

 

CONTENIDOS TÉCNICOS: Nomenclatura del baloncesto.   

Simbología, desplazamientos. Posturas, Paradas, Técnica y manejo 

del balón, pases, driblen, lanzamientos, elementos combinados, 

Técnicas defensivas y ofensiva, táctica defensiva y ofensiva, 

Reglamento. Preparación Física, Funciones de grupos, Funciones 

del equipo,   Funciones  defensivas   y ofensivas de acuerdo a la 

ubicación en el equipo, Planificación  Recomendaciones a inculcar.   

INICIACIÓN: 14 de Noviembre 2012 CULMINACIÓN: 13  de enero  2012 

OBJETO DE ESTUDIO: Consolidación en el aprendizaje del 

baloncesto formativo actividades a desarrollar con las edades       

11 -12 -13 años.   

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

Valorar los medios de 

aprendizaje, y fortalecer el 

sistema orgánico  

funcional y lograr el  

empoderamiento de los 

conocimientos teóricos, 

prácticos, técnicos  

tácticos, científicos  y 

metodológicos del deporte.  

Se adiestrará en forma 

dinámica la ejecución de 

los fundamentos del 

baloncesto. Se aplicará las 

exigencias a la calidad y 

efectividad de ejecución 

de los fundamentos 

técnicos del  baloncesto. 

-Observar la ejecución 

inmediata de las acciones con 

precisión  efectividad y 

seguridad. 

Describirá la variabilidad de 

ejecución de los fundamentos. 

Aplicará las diferentes formas 

de ejecutar   los fundamentos 

técnicos. 

.  

-Estudiantes 

-Docente 

Instalaciones 

deportivas. 

Implementos 

deportivos 

Audios DVD 

Auxiliares. 

Ejecutará con dinámica y 

sabiduría los fundamentos 

técnicos. 

Demostrará la ejecución 

de las acciones con 

calidad y eficiencia.    

Demostrará la jerarquía en 

el conocimiento técnico, 

táctico y reglamentario del 

baloncesto.   
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Objetivo 1 

Según las encuestas realizadas,  se debe evaluar el programa actual de la 

asignatura para atender el baloncesto formativo para tener más actualizados los 

conocimientos. 

 

Objetivo 2 

FEDER tiene una buena infraestructura para seguir desarrollando el baloncesto 

 

Objetivo 3 

Las autoridades de turno están llamadas a realizar cambios en el pensum de 

estudio para poder implementar mejoras. Proponer  a las autoridades y alumnos 

en base al  análisis efectuado, un programa micro curricular de la asignatura 

diferenciando por niveles de enseñanza  aprendizaje el baloncesto en la etapa 

formativa. 

 

RECOMENDACIONES 
 

          Objetivo 1 

 

 Se debe rediseñar  la malla curricular de la Facultad de Educación Física 

Deporte y       Recreación. 

      

            Objetivo 2 

 

 Continuar con las mejoraras respectivas y mantenimiento de la infraestructura de 

FEDER, adquirir implementos deportivos  para la formación de los nuevos 

profesionales 
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         Objetivo 3 

 Capacitación de las actualizaciones del baloncesto formativo a los docentes. 

Aplicar estrategias metodológicas innovadoras para la continua formación de los 

estudiantes  y  constantemente lograr  mejoras en sus condiciones profesionales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA DOCENTES  

 

Objetivo: Conocer la opinión de  las  Autoridades, y  Docentes de la Facultad. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se preocupe. 

 

Información General:  

Condición general  

Autoridades    

Docentes    

                  

 

Nº ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…….(M.A.) 

De acuerdo…………..(D.A) 

Indiferente…………….(I) 

En desacuerdo……….(E.A) 

Muy en desacuerdo…..(M.D) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nº 

 

ENCUESTAS A DIRECTIVOS  DOCENTES  

DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DEPORTE Y RECREACIÓN. 

 

5 

MA 

 

4 

DA 

 

3 

I 

 

2 

ED 

 

1 

MD 

1 

Es necesario el rediseño micro-curricular de la 
asignatura 

     

2 

  Se debe realizar  cambios y  unificar  el pensum  
académico de la Facultad? 

     

3 
Cuenta con un programa micro- curricular 
adecuado en su asignatura 

     

4 

 La Facultad cuenta con una infraestructura 
adecuada para dictar  metodológicamente la clase 

 

     

5 

En  la Facultad de Educación Física se debe aplicar 
el sistema educativo por competencias en la 
asignatura de baloncesto 

     

6 

 
  Los implementos de baloncesto están de acuerdo 
al avance técnico y científico de la asignatura 

     

7 

 
Los docentes de esta asignatura  tienen un 
programa micro curricular unificado 

     

8 
Son necesarias las recomendaciones para mejorar 
el      sistema de evaluación 

     

9 

. Los docentes de la  disciplina de baloncesto están 
preparados para su cátedra 

 

     

10 

 
El egresado de la Facultad está preparado para su 
desempeño en el campo laboral 

     

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS  

 

Objetivo: conocer la opinión de árbitros entrenadores y dirigentes  deportivos sobre la 

necesidad  en la disciplina de Baloncesto  Formativo. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se preocupe. 

 

Información General:  

Condición general  

Arbitro     

Entrenadores.    

 Dirigentes                

 

Nº ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…….(M.A.) 

De acuerdo…………..(D.A) 

Indiferente…………….(I) 

En desacuerdo……….(E.A) 

Muy en desacuerdo…..(M.D) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nº 

 

PREGUNTAS PARA ENTRENADORES Y  

DIRIGENTES DEPORTIVOS    

 

5 

MA 

 

4 

DA 

 

3 

I 

 

2 

ED 

 

1 

MD 

1 
EL dirigente de Baloncesto que cumple 
eficientemente con  su rol    

     

2 
La Facultad de Educación Física debe realizar  

convenios con las instituciones Deportivas  del  

Guayas 

     

3 

Como Profesional en deportes considera  que la 
Facultad  de Educación Física debe realizar 
seminarios  de actualización deportiva 

     

4 
. Es necesario que se ponga en práctica una 

planificación por Competencias por niveles 

de aprendizaje 

     

5 

. La recreación y la práctica deportiva son de 

vital importancia en la formación del  ser 

humano 

     

6 
. A la  planificación deportiva debe dársele 

mayor importancia  

     

7 
. Las instalaciones deportivas en la institución 

deben ser reestructuradas  

     

8 

La Facultad de Educación Física y los 

colegios de Jueces deportivos, deben hacer 

convenios de  cooperación 

     

9 
La falta de Especialistas Deportivos en las 

Escuelas y Colegios Fiscales, es un problema 

social 

     

10 
. La  práctica deportiva en la Universidad  es 

de mucha importancia 

     

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA A ESTUDIANTES DE TERCERO Y 

CUARTO ANO. 

 

Objetivo: conocer la opinión de estudiantes sobre la necesidad de aplicar el diseño 

micro curricular por competencia en la disciplina de baloncesto formativo. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se preocupe. 

 

Información General:  

Condición general  

Estudiantes    

                  

 

Nº ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…….(M.A.) 

De acuerdo…………..(D.A) 

Indiferente…………….(I) 

En desacuerdo……….(E.A) 

Muy en desacuerdo…..(M.D) 

 

 

 



 

 

Nº 

 

PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE 

TERCERO Y CUARTO  AÑO DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

5 

MA 

 

4 

DA 

 

3 

I 

 

2 

ED 

 

1 

MD 

1 
  El programa micro curricular  por 

competencias  es el adecuado 

     

2 

 El proceso aprendizaje -  de la asignatura 

puede mejorar con la nueva planificación 

     

3 

Las clases que imparten los docentes son 

activas y dinámicas 

     

4 
 Los implementos y las instalaciones 

deportivas están acorde a los cambios y 

avances de la ciencia 

     

5 
Conoce  el  programa curricular de la 

asignatura de Baloncesto 

     

6 

Ha adquirido los conocimientos de esta 

asignatura 

     

7 
La práctica deportiva es saludable y 

beneficiosa para la sociedad 

     

8 

El baloncesto es un deporte para todas las  

edades 

     

9 
Considera usted que el profesional de  

Cultura Física es de vital importancia en el 

desarrollo del ser humano 

     

10 
  La práctica docente   es importante en su 

formación  profesional 

     

 


