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RESUMEN 

El presente trabajo es con la finalidad de dar a conocer una problemática que 

se sigue presentando a nivel deportivo el llegar a formar o definir la 

lateralidad para determinar la preferencia de una de las partes simétricas del 

cuerpo humano como son ,mano, pierna, ojo, oído y esta a su vez determina 

que nuestro cerebro costa de dos hemisferios derecho e izquierdo, en la 

mayor parte de personas el hemisferio izquierdo es el dominante, 

determinando que las personas sean diestras o derechas, sin embargo en un 

porcentaje mínimo el hemisferio dominante es el derecho lo que hace que las 

personas sean zurdas o siniestra. Dentro de la investigación se ha 

determinado tres clases de fases  : fases preparatoria ,Fase fundamental o 

fase de trabajo y fase final, en la primera, dominio inicial, la segunda 

estabilización y la tercera perfeccionamiento de la técnica del drible, 

entonces podemos definir al método como camino a seguir que tienen como 

fin llegar a la obtención del conocimiento, y la técnica es un conjunto de 

habilidades, reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que 

auxilian al individuo en la aplicación de métodos, estos juntos representan los 

pasos a seguir para el logro de los objetivos y habilidades para aplicar o 

lograr los pasos del método. 

Este trabajo fue realizado para lograr un mejor dominio de lateralidad a uno 

de los fundamentos de mayor importancia del baloncesto como lo es el drible 

en las niñas que posean dichas falencias, ya que facilitara el proceso 

metodológico de aprendizaje de cada una de las seleccionadas del equipo de 

baloncesto de las categorías 11 -12 años. Los implementos y recursos 

utilizados en esta investigación son basados a estudios realizados a dicho 

equipo, para llegar a lograr un verdadero dominio de lateralidad en dicho 

fundamento, puesto que son ellas las beneficiarias principales para llegar a 

obtener logros deportivos y un buen desempeño. 

Palabras claves: Lateralidad, Hemisferio, Técnica.                                      
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INTRODUCCIÓN 

Para llegar al dominio de actividades deportivas es necesario un largo 

proceso de formación donde principalmente las habilidades básicas son de 

fundamental importancia a la hora de enseñar un determinado deporte en la 

etapa formativa para adquirir un mejor desarrollo de la lateralidad. 

 

En los deportes de conjunto, sobre todo en los que requieren gran destreza 

de movimientos, las personas que se dedican a ellos normalmente son 

entrenadas desde infantes para desarrollar las habilidades corporales 

precisas y puedan desenvolverse con éxito en las más múltiples situaciones.  

 

La lateralidad en el baloncesto, es de suma importancia para el dominio y 

manejo del balón, una buena organización lateral ojo-mamo-pie-oído 

favorece la resolución de dificultades propias de los deportistas, todos 

tenemos un hemisferio dominante y otro llamado subdominante. Si 

examinamos los deportes, los profesionales enfocan cada vez más sus 

entrenamientos hacia la mejora de la coordinación motora y la lateralidad de 

los movimientos en la iniciación de los niños en el deporte, además de otras 

evidentes necesidades como potenciar la fuerza, la resistencia, la velocidad, 

equilibrio y la coordinación. 

 

En la actualidad el entrenamiento ambidiestro se hace desde las primeras 

edades, siendo posible de esta forma proporcionar a los niños un infinito 

desarrollo de las habilidades, cosa que a la larga con la práctica de estos 

movimientos y de los debidos ejercicios, fomentará la velocidad de los 

mismos. Dichos estímulos son geniales para los niños, pues facilitarán la 

reproducción de una enorme cantidad de hormonas que, a su vez con los 

entrenamientos pertinentes, provocará una gran cantidad de sinapsis entre 

ellas. Este hecho proporcionará un estupendo desarrollo de la inteligencia de 

estos niños, al mismo tiempo que consolidará las habilidades entrenadas 
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para un mejor progreso dentro de su deporte. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que los entrenamientos varían en función de la posición en la que 

juega cada deportista, en vista que este trabajo es precisar el dominio de la 

lateralidad en la ejecución del drible y su organización lateral. 

 

Los docentes de Educación Física y entrenadores son orientadores 

fundamentales en el desempeño educativo y formativo de los niños en las 

edades tempranas para su desarrollo psicomotor en función que puedan 

considerarse de alta complejidad. Nos permite orientarnos en el espacio y en 

el tiempo y, por lo tanto, entender y manejar los procesos de aprendizajes de 

la lateralidad. 

 

Afirmar la lateralidad en la ejecución del drible y lograr mejorar el aprendizaje 

de dicho fundamento principal en las aptitudes perceptivo motrices de 

lateralidad y direccionalidad e imagen corporal, en este caso hablamos del 

reconocimiento de la derecha y la izquierda sobre sí mismo, conocer y 

localizar otras partes de nuestro cuerpo o situar un o los objetos con relación 

a nuestro cuerpo y este a su vez tendrá la dominancia lateral visual y manual 

en este deporte. 

 

Partiendo de los primeros autores que dieron una definición de lateralidad y 

basándose en sus palabras, se podría decir que es el predominio de un lado 

del cuerpo sobre el otro o la preferencia en la utilización de una mitad del 

cuerpo, teniendo en cuenta la dominancia de la mano, del ojo, del oído y de 

los miembros inferiores(Piéron, s.f.)(Piéron, 1968; (HARRIS, s.f.)Harris, 

1961; (HILDRETH, s.f.)Hildreth, 1949; (RIGAL, s.f.)Rigal, 1987; (BOULCH, 

s.f.)Le Boulch, 1976; (AUZIAS, s.f.)Auzias, 1990; (ZAZZO, s.f.)Zazzo, 1984; 

(PETERS, s.f.)Peters, 1998; (BERTELSON, s.f.)Morais y Bertelson, 

1975).biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000750.pdf 
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DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Para determinar la problemática de la Investigación se procedió a realizar un 

estudio preliminar en el Centro de Estudios Femenino Espíritu Santo de la 

ciudad de Guayaquil, el mismo que consistió en analizar las falencias que 

ocasionaba el mal dominio lateral del drible en la selección de básquet de 

dicha Institución. 

 

Mediante la observación se pudo recabar que en el Centro de Estudios 

Femenino Espíritu Santo no se ha llevado acabo un entrenamiento completo 

que les permita desarrollar la lateralidad en el buen dominio del balón y una 

formación integral para mejorar su desarrollo. 

 

Actualmente nuestro deporte escolar se ve inmerso en la presión que ejercen 

los directivos de las instituciones educativas en el poco tiempo de 

entrenamiento. 

 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo mejorar la lateralidad en la ejecución del drible en las niñas de 11- 12 

años de baloncesto en el centro de estudio femenino espíritu santo en 

Guayaquil? 

  

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para determinar la problemática de la Investigación se procedió a realizar un 

estudio preliminar en el Centro de Estudios Femenino Espíritu Santo de la 

ciudad de Guayaquil, el mismo que consistió en analizar las falencias que 

ocasionaba el mal dominio lateral del drible en la selección de básquet de 

dicha Institución. 
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Mediante la observación se pudo recabar que en el Centro de Estudios 

Femenino Espíritu Santoexisten algunas necesidades en el equipo de 

baloncesto puesto que no se ha llevado acabo un entrenamiento completo 

que les permita desarrollar la lateralidad en el buen dominio del balón y una 

formación integral para mejorar su desarrollo. 

 

Actualmente nuestro deporte escolar se ve inmerso en la presión que ejercen 

los directivos de las instituciones educativas en el poco tiempo de 

entrenamiento. 

 

A continuación, se mostrará las causas y efectos que se determinó en la 

ejecución de la Investigación. 

 

CAUSAS Y EFECTOS 

CAUSAS 

 El factor tiempo en que hay que preparar a los deportistas para los 

campeonatos colegiales no nos permite desarrollar las diferentes 

fases y etapas de este deporte.  

 El desconocimiento de los entrenadores y profesores del baloncesto, 

es un factor influyente a la hora de formar basquetbolistas que posean 

un buen dominio de la lateralidad en la ejecución del drible. 

 Insuficiencia de materiales, esto implica a la mala infraestructura de la 

canchan al uso inadecuado de balones, que no siempre son del 

número que les corresponde, a la altura del tablero. 
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EFECTOS 

 Deportistas sin dominio de lateralidad en el drible. 

 Falencias técnicas en los principales desplazamientos laterales con y 

sin balón. 

 Falta de destrezas para un buen dominio a la hora de un encuentro de 

baloncesto al momento de atacar. 

 Una mala infraestructura acorde para el aprendizaje de este deporte. 

 Una pedagogía inadecuada para la enseñanza en la ejecución del 

drible. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar alternativa metodológica para mejorar la lateralidad en la 

ejecución del drible de las niñas de 11- 12 años de baloncesto en el 

Centro de Estudio Espíritu Santo en Guayaquil. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Fundamentar en los elementos teóricos y prácticos del baloncesto en 

el perfeccionamiento de la lateralidad en la ejecución del drible. 

 

 Diagnosticar el estado actual de la lateralidad en la ejecución del 

drible de la categoría 11-12 años del centro de estudio espíritu santo 

Guayaquil. 

 

 Seleccionar aspectos metodológicos alternativos para la lateralidad de 

las niñas de baloncesto 11- 12 años en el centro de estudio espíritu 

santo de Guayaquil. 



6 
 

VIABILIDAD TÉCNICA 

Este proyecto se realizó para el mejoramiento de las estudiantes de la 

categoría 11 -12 años de baloncesto, es viable porque posee los recursos 

que debe utilizar el entrenador en el desafío a la problemática existente de 

esta categoría con la exigencia del deporte en mejorar la ejecución de dicho 

fundamento ayudará a superar la deficiencia que se interpone en el correcto 

dominio de la técnica que requiere de habilidad, destreza, equilibrio, 

coordinación para lograr un buen dominio de balón a la hora de atacar y 

causar daño al equipo contrario. 

 

Puede verse como algo insignificante para el entorno deportivo, pero es de 

suma importancia el estudio y desarrollo de una buena lateralidad a la hora 

de formar deportistas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta alternativa metodológica servirá para implementar una mejora de la 

lateralidad en la ejecución del drible y proporcionará un extraordinario interés 

de las niñas en seguir desarrollando habilidades capacidades y destrezas 

múltiples en la ejecución de este fundamento, puesto que siendo el de mayor 

importancia se lo tendrá que realizar correctamente para no proporcionar una 

de las faltas más comunes en un partido como son los dobles o a su vez la 

pérdida del balón. 

Esta investigación se llevó acabo sin requerir de elevadas inversiones tendrá 

una gran importancia para el desarrollo de las habilidades capacidades y 

destrezas de las niñas del centro de estudios espíritu santo de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DEL BALONCESTO, LA 

LATERALIDAD, EL DRIBLE, DESARROLLO METODOLÓGICO 

LA TÉCNICA DEL JUEGO DE BALONCESTO Y SU APLICACIÓN. 

 

HISTORIA DEL BALONCESTO 

(Carrillo, s.f.) (Profesor Asistente Universidad del Tolima, Ibagué, Tolima 

(Colombia)) 

El Basketball expresión inglesa cuya adaptación al castellano es 

BALONCESTO, es un deporte con unos orígenes históricos perfectamente 

claros y documentados relativamente recientes. 

 

La fe de bautismo del Baloncesto tiene un padre, un lugar de nacimiento y 

casi una fecha: El padre, JAMES NAISMITH, el lugar de nacimiento, 

SPRINGFIELD MASSACHUSSETS y la fecha el 17 

de diciembre de 1891. 

 

El Baloncesto, es un deporte del siglo XX, el profesor  

pertenecía al Springfield College de Massachusetts, 

una institución de la Asociación Cristiana de Jóvenes 

(A.C.J.), Naismith, al mismo tiempo que jugaba al fútbol americano, europeo 

y al (lacrosse, s.f.) (Juego de pelota sobre hierba, tipo jockey) se 

desempeñaba como profesor de Educación Física, a él se le sugirió que 

estudiará la creación de una actividad con características de deporte de 

conjunto y que se pudiera jugar en el gimnasio del colegio. 

 

Llego el otoño y Naismith no encontraba la fórmula idónea, dadas las 

características climatéricas él decidió tomar diversos elementos de deportes 
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conocidos y en una noche basados en el "tlachtli" de los aztecas o pot-ta-pok 

de los mayas, o taladzi de los Zapotecas, redactó las reglas del Baloncesto. 

Por supuesto estas reglas han evolucionado mucho desde entonces, pero 

sus fundamentos siguen vigentes en el Baloncesto moderno. 

 

En la Navidad de 1891 los estudiantes de Springfield difundieron localmente 

el nuevo deporte y A.C.J. decidió promocionarlo por todo el mundo. 

El primer equipo se conformó con nueve jugadores, alumnos de Naismith. 

Tras correr y lanzar, (CHAS, s.f.)WILLIAM R CHAS marcó la primera canasta 

de la historia, para cerrar el primer juego uno por cero. 

 

Las primeras reglas 

Históricamente, una caja de duraznos fue el primer CESTO empleado por los 

creadores del Baloncesto además de una escalera para sacar el balón 

cuando se producía un gol. 

 

El número de jugadores era ilimitado, se dice que, en 1892, llegaron a tomar 

parte hasta 150 jugadores, las medidas del campo eran libres y dependían 

en buena parte del número de jugadores por equipo. En 1983 se aceptó que 

podían jugar en canchas pequeñas cinco contra cinco y las canchas grandes 

nueve contra nueve. En 1897, el número de jugadores en los equipos se fijó 

en cinco personas. 

 

Solían usarse balones de diferentes tamaños, desde 1891 y hasta 1894 se 

prefería el uso del balón de Fútbol, se jugaba hasta con balones medicinales, 

pero en 1894 aparecieron balones encubiertos y con la boquilla enroscada 

en forma de aguja. 

 

Se desconocía el drible, después de cada canasta se efectuaba un salto 

entre dos en el centro del campo. Esta regla se mantuvo hasta 1937. Hubo 
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más de un partido que termino con empate a cero o con resultado de dos 

uno o cuatro tres. 

 

Al principio no se empleó ningún tablero hasta que se dieron cuenta de que 

los espectadores, que se encontraban detrás del círculo, intentaban cambiar 

la dirección del balón que iba a la cesta. Para separar a los espectadores de 

la cesta, colocaron detrás de ella un tablero de alambre, dándose cuenta los 

jugadores de las ventajas que obtenían del rebote del balón en el tablero, ya 

que a menudo este corregía los tiros inexactos. En 1906 se introdujeron los 

tableros espejos, hasta que los cambiaron en 1916 por otros pintados de 

blanco 

 

Paulatinamente las reglas fueron adaptándose a las necesidades de los 

gimnasios cerrados y al número de jugadores, hasta llegar al terreno con las 

dimensiones 26 Metros de largo por 14 metros de ancho que rigieron hasta 

diciembre de 1984, y las actuales 28 por 15. 

 

La altura del cesto no ha cambiado, 3,05 metros o 10 pies. En las reglas 

primitivas una cesta valía tres puntos, el tiro libre un punto, este producía 

después de una falta cometida por uno de los dos equipos. En 1984 la 

primitiva línea de tiro libre situada a 6 metros fue colocada a 4,5 metros y un 

año después la canasta recibió el valor de dos puntos. 

 

En 1898 se prohibió que el jugador pudiera dar más de un paso con la pelota 

agarrada con ambas manos, esto obligo a emplear el drible. 

 

En esta primera época el Baloncesto fue considerado un deporte demasiado 

violento, ya que por la carencia de reglas y la lógica posesión del balón 

daban pie para grandes batallas en la que valía todo y el castigo era 

solamente un tiro libre. De aquí surgieron las primeras ideas de eliminar al 
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jugador que cometiera 4 faltas. En 1943, se aumentó a5 faltas. Todas estas 

reglas fueron promulgadas antes de la PRIMERA GUERRA MUNDIAL, 

cuando el Baloncesto comenzó a ser introducido en latitudes diferentes a las 

norteamericanas. A principios del siglo, el número de jugadores por equipo 

ya era de cinco y en 1900 las canastas ya no tenían fondo, por lo cual dejo 

de utilizarse la escalera. 

 

El primer reglamento que llego a las manos de los alumnos de Naismith 

constaba de 14 reglas basadas en el antiguo "tlachtli", entre otros deportes y 

sobre todo en el Juego Limpio. 

(http://www.efdeportes.com/) Revista Digital - Buenos Aires - Año 7 - N° 36 - 

mayo de 2001  

(Sánchez, s.f.)Miguel Salmerón Sánchez (Licenciado en Educación Física, 

Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, Licenciado en 

Psicología). 

BALONCESTO EN EL ECUADOR 

 

1896.- Se practica por primera vez en una nación latinoamericana, Brasil. 

1900- 1910.- El baloncesto es introducido por los norteamericanos de la 

compañía South American Development Company (SADCO), en Portovelo, 

Provincia de El Oro -Ecuador. 

1929.- (Capwell, s.f.), estadounidense impulsó este deporte en Guayaquil 

al fundar el club Emelec. 

1932.- Se crea la FIBA. 

1938.-Se jugó el primer torneo de baloncesto nacional masculino, en 

Guayaquil-Ecuador, coronándose campeón Guayas y vice campeón El Oro. 

1950.- Ecuador ingresa a la FIBA 

1950.- Ecuador participa en el primer Campeonato Mundial de Baloncesto 

masculino, en el Luna Park de Buenos Aires Argentina, en la tabla general de 
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posiciones se ubicó así: Campeón Argentina, 2º Estados Unidos, 3º Chile, 4º 

Brasil, 5º Egipto, 6º Francia, 7º Perú, 8º Ecuador, 9º España, 10º Yugoslavia. 

1957.- Primer torneo nacional femenino, campeón Guayas, vice-campeón El 

Oro. 

1960-2013.- se han desarrollado torneos nacionales por categoría, se ha 

participado sin trascendencia en campeonatos sudamericanos por categoría, 

se han logrado escasos títulos internacionales, se han organizado con un 

nivel aceptable algunos campeonatos sudamericanos y nada más. En la 

balanza muchos años, escasos logros 

2014-2016.- La Federación Ecuatoriana de Baloncesto motiva la 

participación de cientos de deportistas mediante la organización de torneos 

nacionales abiertos desde mini básquet hasta sub 17. Así mismo la FEB 

coordina con el Ministerio de Deportes la ejecución de campeonatos oficiales 

en diferentes categorías.   La selección femenina logra la clasificación al 

primer Preolímpico. Las Ligas de baloncesto masculino y femenino se 

fortalecen y se logra un mayor profesionalismo en la rama.  Se juega por 

primera vez un campeonato FIBA AMÉRICAS en Canadá con la selección 

femenina. La selección Sub 14 femenina logra medalla de bronce en 

Argentina……Optimismo frente al cambio, el compromiso es de todos. 

 

ECUADOR EN UN MUNDIAL DE BALONCESTO 

Sí Ecuador , estuvo en el I Campeonato mundial de baloncesto  en 

1950 llevado  a cabo en Buenos Aires, Argentina y luego nunca más, en este 

torneo mundial nuestro país  fue invitado por el comité organizador y quedo 

en octavo puesto de diez participantes, nuestro compatriota  Fortunato 

Muñoz  fue el tercer mejor encestador de este campeonato (66 pts.), detrás 

de  Oscar Furlong de Argentina (67 pts.) y  Rufino Bernedo de Chile (86 pts). 

 

https://canastad2.wordpress.com/es/Buenos_Aires
https://canastad2.wordpress.com/es/Argentina
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DEFINICION DEL BASQUETBOL 

Es un deporte en el cual compiten dos equipos de cinco jugadores cada uno. 

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

equipo contrario, que se encuentra ubicado a 3,05 metros de altura. Por eso, 

el baloncesto suele ser jugado por personas de gran estatura.  

 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA TÉCNICA DEL JUEGO DE 

BALONCESTO 

La preparación técnica en el baloncesto es parte (lado) especializada del 

proceso de entrenamiento de baloncesto y se realiza en el marco del sistema 

de preparación de muchos años con sus etapas correspondientes y efectos 

de influjos biológicos, pedagógicos, psicológicos, fisiológicos científicamente 

argumentados ( (col Z. y., s.f.)). 

 

Las tareas para el dominio, estabilización y perfeccionamiento de la técnica 

cambian con la edad y la calificación de los alumnos, El proceso de 

preparación técnica condicionalmente se divide en tres etapas: 

 

Primera etapa – se denomina – “dominio inicial de la técnica del juego de 

baloncesto” – incluye las categorías deportivas de mini baloncesto (mini 

baloncesto menores 9 – 10 años, mini baloncesto mayores 11- 12 años) y la 

categoría deportiva infantil – 13 – 14 años – conocida con el nombre popular 

“pasarela” (la transición de la infancia hacia la adolescencia). 

 

Segunda etapa – se denomina – “estabilización, especialización y 

perfeccionamiento de la técnica de juego de baloncesto, incluye las 

categorías deportivas – “juniores menores 15 – 16 años, juniores mayores 

17- 18 años y juveniles 19 – 20 años”. 
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Tercera etapa – se denomina “alcance de alta maestría técnica 

especializada en el baloncesto” – categoría mayor más de 20 años. 

 

“La fundamentación técnica en el baloncesto es un proceso pedagógico de 

enseñanza y educación para el correcto dominio desde el punto de vista de 

la biomecánica de los movimientos de los principales elementos técnicos 

ofensivos y defensivos y su correcta, oportuna y efectiva aplicación en el 

proceso competitivo de juego” (col T. y., s.f.)(Todorov y col). 

 

El análisis de cada manera de ejecución del elemento técnico se fundamenta 

del enfoque sistema-estructural.    Partiendo de esto en el baloncesto 

diferenciamos: 

 

Fase preparatoria - en la ejecución del elemento (la creación de premisas 

para la ejecución del elemento). 

 

Fase fundamental o fase de trabajo (alcance del objetivo). 

 

Fase final - transición de la ejecución del elemento hacia estado de 

disposición para la ejecución de próximas acciones. 

(EFDEPORTES.COM)EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires - Año 

17 - Nº 169 - junio de 2012. http://www.efdeportes.com/ 

 

DRIBLE O BOTE 

Según la Real Academia de la Lengua Española la acción de bote y recate 

significa: "salto que da la pelota al chocar con una superficie dura" y "botar 

para progresar o mantener la posesión del balón" respectivamente. Y la 

acción de finta como "amago, simulación del intento de hacer cierta cosa". 

 

http://www.efdeportes.com/
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Básicamente, el bote se utiliza para un rápido avance del balón cuando pasar 

es peligroso o imposible. Es el arma empleada con mayor frecuencia y el 

recurso mediante el cual se saca el balón de zonas congestionadas que se 

forman normalmente después de un balón al aire o de un lanzamiento fallado 

a canasta. Hay dos estilos básicos de bote: el alto y el bajo, o de avance y de 

protección, respectivamente: el de avance, es el cual el balón rebota en el 

piso hasta un área próxima a la cintura del jugador, se utiliza para el avance 

rápido del balón. Se emplea cuando se requiere cubrir una gran distancia de 

forma rápida y cuando hay pocos contrarios (un contraataque). 

 

El bote alto tarda mucho tiempo en regresar y proporciona al defensor más 

oportunidad para hacerse con la posesión del esférico. El bote en protección 

en cambio es aquel en la que el balón no sobrepasa más arriba del nivel de 

la rodilla (aunque pueda superar esta altura si está protegido), se utiliza para 

un mayor control en las zonas congestionadas o para evitar un jugador 

defensivo. Con este tipo de bote se protege mejor el balón porque el brazo 

opuesto a la mano que bota se interpone al igual que el resto del cuerpo, 

entre el jugador defensor y la mano de bote. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Al botar, los dedos deben de estos abiertos, con la mano, la muñeca y el 

antebrazo en estado relajado de preparación. Se mantiene el codo flexionado 

cerca de la cadera, el antebrazo separado del cuerpo y paralelo al suelo. Las 

rodillas deben de estar flexionadas para asumir una posición ligeramente 

inclinada. La espalda debe conservarse relativamente derecha con la cabeza 

levantada, para poder ver todas las áreas de juego. Se empuja al balón 

contra el suelo con las puntas de los dedos, mediante flexión de muñeca, a 

una distancia cómoda del cuerpo. La distancia desde el cuerpo se determina 

por la velocidad a la que se está moviendo y por la proximidad de un 
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defensor. Se controla el balón con los dedos y nunca se golpeará el balón o 

se le impulsará con las palmas de las manos. 

 

TIPOS DE BOTE 

 De avance con bote de velocidad 

 De avance con regate 

 Bote de avance con dos manos 

 Cambio de mano con reverso 

 Cambio de mano bajo las piernas 

 Cambio de mano por detrás bajo las piernas: 

 Cambio de mano por detrás de la espalda 

 Cambio de ritmo con balón 

 Finta de cambio de dirección 

 Finta de reverso 

 Finta de parada 

 Finta con regreso fingido 

 Bote de protección 

 Puesto del base 

 Manejo del balón 

 Familiarización al bote 

 Bote de avance 

 Bote de protección 

 

(EFDeportes.com)EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires - Año 17 - 

Nº 170 - Julio de 2012. http://www.efdeportes.com/ 

El proceso de mejora en un deporte, constituye muchos aspectos que van 

desde su preparación sean estas: 

 Preparación Física 

 Preparación Física General 

 Preparación Psicológica 

http://www.efdeportes.com/
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 Preparación Técnica Táctica 

 Preparación Teórica 

 Preparación educativa 

 

Preparación Física: Proceso pedagógico implícito en todo proceso de 

entrenamiento deportivo, que constituye uno de los componentes 

fundamentales en la preparación del deportista, dirigido al desarrollo de las 

potencialidades de todas las capacidades físicas del atleta, en estrecha 

relación con el deporte practicado, y que tiene en cuenta factores externos e 

internos a este proceso. 

 

Preparación psicológica: Constituye un componte importantísimo dentro de 

la preparación del deportista, su objetivo está encaminado a garantizar un 

conjunto de tareas que permitan crear un clima óptimo de desarrollo en cada 

atleta, respetando las diferencias individuales de cada uno, en 

correspondencia con las exigencias del deporte practicado. 

 

Preparación física general: Etapa por la cual transita con carácter obligatorio 

un atleta o equipo deportivo, en la cual se trata de alcanzar los mayores 

niveles de rendimiento físico general, los cuales se expresan en buen 

desarrollo muscular, buena resistencia ante esfuerzos de prolongada 

duración, buena rapidez de reacción y traslación, aceptable movilidad articular 

y adecuada coordinación motriz. 

 

Preparación física especial: Etapa por la cual transita con carácter 

obligatorio un atleta o equipo deportivo, en la cual se trata de alcanzar los 

mayores niveles de rendimiento físico especial, los que de alguna manera 

tienen estrecha relación con el deporte practicado, es decir, las capacidades 

físicas a desarrollar en este componente tienen que responder a las 

necesidades físicas del deporte en cuestión. 
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Preparación técnico táctica: Este componente de la preparación del 

deportista está muy estrechamente vinculado con todo el desarrollo de las 

acciones técnico tácticas del deporte elegido, su objetivo es perfeccionar cada 

vez más dichas habilidades. 

 

Preparación teórica: Componente que permite el proceso de transmisión de 

conocimientos en sentido general que le son necesarios a todo deportista, 

como son el conocimiento de las reglas de su deporte, aspectos teóricos 

relacionados con la interpretación de las distintas técnicas del deporte, la 

historia del mismo, así como conocer el nivel que presenta su deporte en el 

ámbito nacional e internacional, todo cuanto se sepa del mismo, ofrece 

mayores opciones de comprender este complejo proceso. 

 

Preparación educativa: A este tipo de preparación le concierne la constante 

necesidad de educar e inculcar en los atletas un sentimiento de amor por lo 

que hace, donde se hace primordial imitar los mejores ejemplos en cuanto a 

valores humanos se refiere, su propósito está en formar a través del propio 

ejemplo, estados de conductas dignos de imitar. En este aspecto no solo 

influye el proceso pedagógico del entrenamiento, sino que juegan papeles 

importantes, además de la escuela, la influencia familiar, de la comunidad, del 

sistema imperante, en fin, la sociedad en general.  

 

Cada uno de estos aspectos debe seguir una planificación que vaya acorde a 

las necesidades de cada uno de los jóvenes deportistas. Por ende, la 

importancia de seguir una alternativa que preste la adquisición de los 

objetivos de la preparación en dicho deporte de las niñas, del Centro de 

Estudios Femenino Espíritu Santo. 

 



18 
 

Antes de iniciar con cada una de las actividades orientadas para mejorar la 

lateralidad en la ejecución del drible del Baloncesto, se citará ciertos 

parámetros que tienen que ver con el proceso de organización deportiva, 

aspectos importantes para iniciar un proceso deportivo. 

 

PROCESO ORGANIZATIVO 

Se debe tener en cuenta los objetivos básicos que forman parte del proceso 

de mejora en el Baloncesto, los cuales serán mencionados a continuación: 

 La Educación Integral  

 Cualidades volitivas 

 Predisposición y motivación hacia cada uno de los aprendizajes. 

 Desarrollo y perfeccionamiento de los hábitos motrices. 

 Interés de habilidades y destrezas, referentes al Driblen  

 Desarrollo de las habilidades y destrezas motrices en la ejecución del 

Drible. 

 Preservar las instalaciones y recursos materiales de nuestra 

institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA METODOLÓGICA 

Alternativa. -es la opción existente entre dos o más cosas 

Metodología. - como el estudio o elección de un método pertinente o 

adecuadamente aplicable a determinado objeto. 

 

Alternativa Metodológica: Es la opción existente entre dos o más cosas y el 

estudio o elección de un método 
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ALTERNATIVA METODOLOGÍA Y MEDIOS PARA LA PREPARACIÓN 

TÉCNICA DEL DRIBLE 

Dentro de la metodología que se llevará a cabo, la misma será mostrada 

cuando se estipule los ejercicios para el mejoramiento en la ejecución del 

drible. 

 

Como medios técnicos se tienen los recursos materiales que establecerán 

parte de las diferentes sesiones de entreno: 

 Cancha 

 Tableros 

 Postes  

 Ulas 

 Conos 

 Uso de las tic’s. 

El medio que corresponde a las tipc’s servirá para dar a conocer la 

fundamentación teórica, técnica y táctica de cada de dicho fundamento del 

baloncesto y de una sesión de clase o entrenamiento. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir 

el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 

 Método Visual. 

 Método De repetición 

 

Postura para la acción del drible. 

 Toma del balón, recepción, familiarización. 

 Cabeza erguida, para poder mantener una buena visión del terreno de 

juego. 
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  El brazo que conduzca el balón, debe estar relativamente separado 

sobre el brazo que no ejecuta la acción. 

 Extensión del brazo que no se encuentra conduciendo el balón, como 

medio de protección del balón. 

 Las piernas separadas a la altura del hombro. 

 Las rodillas deben estar flexionadas. 

 Los dedos deben de estar separados entre sí formando una posición 

cóncava. 

 Manejo conducción o drible. 

 

Errores frecuentes en la acción del drible. 

 Mantener la mirada dirigida solamente en el balón 

 Driblar con rebotes sin consistencia. 

 Driblar con rebotes que pasen la altura indicada en la acción del 

mismo. 

 No tener dominio y control del drible con ambas manos. 

 Driblar exageradamente sin que tenga utilidad la acción ejecutada. 

 Driblar sin cambios de ritmo. 

 

LATERALIDAD 

 (RIGAL R. )ROBERT RIGAL, PhD. (UQÀM, Canadá) 

La Lateralidad es la preferencia de utilización sistemática del uno o del otro 

de los órganos pares del cuerpo (ojo, oreja, mano, pie) en las actividades de 

la vida cotidiana. 

 

No es la identificación derecha-izquierda, la cual es parte de la orientación 

espacial. 

 

(RIGAL R. ) (Rigal, 1987). “La lateralidad es la preferencia de utilización de 

una de las partes simétricas del cuerpo humano: mano, pierna, ojo y oído, y 
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el proceso por el cual se desarrolla recibe el nombre de lateralización. Este 

tiene que ver con la dominancia hemisférica pero las exactitudes del mismo 

aún no se conocen. 

 

El cerebro humano es un órgano cuyo desarrollo e integración neurológica se 

inicia desde su gestación y continúa por lo menos hasta los ocho años; 

consta de dos hemisferios derecho e izquierdo. En la mayor parte de las 

personas el hemisferio izquierdo es el dominante, determinando que la 

persona sea diestra; sin embargo, en un porcentaje (6%), el hemisferio 

dominante es el derecho, lo que hace que la persona sea zurda o siniestra. 

 

Así la dominancia de una persona está determinada por el predominio de 

uno de los hemisferios, lo importante es un niño que tenga conciencia de la 

existencia de un lado derecho y uno izquierdo de su cuerpo y sepa 

proyectarla al mundo que le rodea. A esta proyección se denomina 

direccionalidad. 

 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente 

hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos 

mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e 

izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje 

en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). 

Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o 

hemisferios que dada su diversificación de funciones (lateralización) imponen 

un funcionamiento lateralmente diferenciado. 

 

Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. Es decir, 

porque existe una especialización de hemisferios, y dado que cada uno rige 

a nivel motor el hemisferio contra -lateral, es por lo que existe una 
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especialización mayor o más precisa para algunas acciones de una parte del 

cuerpo sobre la otra. Pero, aunque en líneas generales esto es así, no 

podemos despreciar el papel de los aprendizajes y la influencia ambiental en 

el proceso de lateralización que constituirá la lateralidad corporal. 

 

Efectivamente, la lateralización es un proceso dinámico que 

independientemente tiende a ponernos en relación con el ambiente; sería 

pues, una transformación o evolución de la lateralidad. 

 

SEGÚN LA TESIS DE LATERALIDAD EN EL DEPORTE POR NURIA 

BALDRICH I ROURE Y MARIA MARIN MELIS DIRIJIDA POR LA DRA. 

PILAR PLOU CAMPO, la cual describe Oña, A. Bilbao, A. (2000) Wernicke, 

(Citados por Da Fonseca (1998), lo siguiente: 

La primera corriente psicomotriz, para los que la lateralidad es la brújula del 

esquema corporal y la genética tienen un papel importante en el desarrollo. 

La segunda corriente del desarrollo motor, que trata de establecer desde el 

punto de vista evolutivo la creación de diferentes conductas de lateralización 

según las edades. Entienden la lateralización motora como un proceso de 

aprendizaje, sin haber ningún factor genético predisponente que influya en 

ella. 

 

Oña, A. y Bilbao, A (2000) sostienen la hipótesis de que “la lateralidad puede 

entenderse como un conjunto de conductas, que se adquieren cada una de 

ellas independientes, por un proceso particular de entrenamiento y 

aprendizaje, en lugar de quedar determinadas por una supuesta facultad 

genérica neurológica innata”. 

 

La lateralidad es, por tanto, una función compleja que se deriva de la 

organización binaria de nuestro sistema nervioso y, de hecho, gran parte de 
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nuestro cuerpo se articula de forma doble. Así tenemos dos ojos, dos oídos, 

dos pulmones, dos riñones. 

 

La lateralidad es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de 

una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de 

referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades 

idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo 

y los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que 

se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). Igualmente, 

el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que dada 

su diversificación de funciones (lateralización) imponen un funcionamiento 

lateralmente diferenciado. 

 

La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres 

fases: 

 Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años) 

 Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 

años). 

 Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años). 

 En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre ambas 

partes del cuerpo y sobre las dos manos, de manera que el niño o la 

niña tenga suficientes datos para elaborar su propia síntesis y efectuar 

la elección de la mano preferente. 

 

FACTORES NEUROLÓGICOS 

Basándose en la existencia de dos hemisferios cerebrales y la 

predominancia de uno sobre el otro, esto es lo que va a determinar la 

lateralidad del individuo. Esta dominancia de un hemisferio sobre el otro, 

según los investigadores, se puede deber a una mejor irrigación de sangre 

con uno u otro hemisferio. 
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En la actualidad, numerosos neurólogos han demostrado que la relación 

entre predominio hemisférico y lateralidad, no es absoluta. 

 

FACTORES GENÉTICOS 

Esta teoría intenta explicar la transmisión hereditaria del predominio lateral 

alegando que la lateralidad de los padres debido a su predominancia 

hemisférica condicionará la de sus hijos. 

 

De este modo se ha comprobado que el porcentaje de zurdos cuando ambos 

padres lo son se dispersa (46%), sin embargo, cuando ambos padres son 

diestros el por ciento de sus hijos zurdos disminuye enormemente (21%), 

17% si uno de los padres es zurdo. 

 

(Wernicke, s.f.). (Citados por Da Fonseca (1998),A partir de investigaciones 

realizadas en el siglo XIX por autores como como los pioneros en el campo 

neurológico, psiquiátrico, y neurosiquiátrico que confieren al cuerpo 

significaciones psicológicas superiores, se refirieron a los componentes de la 

psicomotricidad. 

 

EL EQUILIBRIO: Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del 

cuerpo contra la ley de gravedad; es uno de los componentes perceptivos 

específicos de la motricidad y se va desarrollando a medida que 

evolucionamos. 

 

Según (Fonseca, s.f.)Da Fonseca (1998), la lateralidad, es por consecuencia 

sinónimo de diferenciación y de organización. El hemisferio izquierdo 

controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. Primero en términos 

sensorio motores, posteriormente en términos perceptivos y simbólicos. La 

especialización hemisférica de las funciones es efectivamente necesaria para 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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la eficacia de los procesos cerebrales. Una buena lateralidad es el producto 

final de una buena maduración. 

 

La lateralidad es encargada de otorgar el primer parámetro referencial para 

tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. La misma va a estar 

determinada por la dominancia hemisférica del cerebro. 

 

Cuando existe desintegración bilateral del cuerpo, esto provoca que se 

afecte el control del equilibrio y consecuentemente también de las praxis; 

paralelamente la organización perceptiva espacial, de donde pueden surgir 

varias dificultades de orientación, discriminación y exploración. Trayendo 

consigo además que se instale la descoordinación, los movimientos globales 

pierden la precisión y la eficacia, la orientación espacial se vuelve confusa, 

principalmente en la manipulación de instrumentos. 

 

LA LATERALIDAD Y SUS PARTICULARIDADES 

 

La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en 

sentido absoluto, es un proceso dinámico que independientemente tiende a 

ponernos en relación con el ambiente; sería pues, una transformación o 

evolución de la lateralidad, es importante una adecuada lateralización, previo 

para el aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje. 

La lateralidad es el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre otro y se 

manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un miembro 

determinado para realizar actividades concretas, en especial aquellas que 

requieren fuerza o habilidad, es además un predominio motor relacionado 

con las partes del cuerpo, que integran sus mitades derecha e izquierda. 

Para lograr una mayor eficacia con un mínimo de esfuerzo en todo lo que 

hacemos, es preciso tener una lateralidad bien establecida. Lo ideal es que 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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nuestro lado dominante sea siempre el mismo para todas las actividades: en 

las que interviene la mano, el pie, el ojo, el oído, etc. 

 

La lateralidad en términos generales puede definirse como: "el conjunto de 

predominancias particulares de una u otra de las diferentes partes simétricas 

del cuerpo". 

 

Para un estudio más minucioso, el autor de la presente investigación 

considera oportuno comentar algunos de los tipos de lateralidad que suelen 

encontrase en muchas bibliografías que abordan la Psicomotricidad en los 

preescolares. 

 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente 

hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos 

mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e 

izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje 

en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). 

Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o 

hemisferios que dada su diversificación de funciones (lateralización) imponen 

un funcionamiento lateralmente diferenciado, parece, pues, una función 

consecuente del desarrollo cortical que mantiene un cierto grado de 

adaptabilidad a las influencias ambientales, así como también permite la 

organización de las referencias espaciales, orientando al propio cuerpo en el 

espacio y a los objetos con respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto los 

procesos de integración perceptiva y la construcción del esquema corporal. 

 

Es la lateralidad cerebral es la que ocasiona la lateralidad corporal, es decir, 

existe una especialización de hemisferios, y dado que cada uno rige a nivel 

motor el hemisferio contra-lateral, es por lo que existe una especialización 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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mayor o más precisa para algunas acciones de una parte del cuerpo sobre la 

otra; pero, aunque en líneas generales esto es así, no podemos despreciar el 

papel de los aprendizajes y la influencia ambiental en el proceso de 

lateralización que constituirá la lateralidad corporal. 

 

La investigación sobre la lateralidad cerebral ha tenido particular relevancia 

en el estudio de las funciones referidas al lenguaje, pudiéndose constatar 

que los dos hemisferios son funcional y anatómicamente asimétricos. Como 

resultados de tales estudios parece deducirse que el hemisferio de derecho 

se caracteriza por un tratamiento global y sintético de la información, 

mientras que el hemisferio izquierdo lo hace de modo secuencial y analítico. 

Estos estudios sitúan la lateralidad corporal, la mayor habilidad de una mano 

sobre la otra, en el marco de las asimetrías funcionales del cerebro. 

 

Si se retorna al pasado para hacer referencia a datos históricos para la 

comprensión de la lateralidad, puede afirmarse que desde la manifestación 

de objeto y de amos (El guerrero que protege con la mano izquierda, ataca 

con la derecha porque es más fácil alcanzar el corazón del oponente) hasta 

la transmisión de los caracteres, ya sean adquiridos, biológicos o culturales, 

el privilegio de la mano derecha (la sagrada) como imperativo estético – 

moral y social sobre el de la mano izquierda tiene una etiología cultural 

propia. 

 

Son importantes las contemplaciones y las transcendencias mitológicas, el 

universo tiene un lado sagrado, noble, precioso y otro lado profano y común, 

un lado fuerte, activo y otro débil pasivo. La incompatibilidad de los contrarios 

y diversas citas bíblicas ponen el lado derecho como el camino ascendente y 

el izquierdo como el camino de la disolución. Con el termino derecho están 

relacionados los valores macho, permanencia, fuerza, poder, verdad, belleza. 

Con el término izquierdo hembra, inferior, opuesto, ilegal, extraño. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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En la vida, se considera la existencia de dos polos en el mundo místico, esto 

ha llegado a que los hombres consideren dos significados diferentes para 

sus miembros (mano derecha: el yo, la virilidad; mano izquierda: los otros, la 

feminidad). 

 

La mano izquierda siempre ha estado ligada a la magia, utiliza un dominio 

tenebroso, oculto y repulsivo que lo ha marcado socialmente. La mano 

derecha siempre fue sinónimo de supremacía, conservación y está 

relacionada desde siempre a los factores de creación. 

 

El ejemplo dialéctico de la naturaleza nunca fue comprendida por los 

hombres y de ahí un rechazo incondicional a los zurdos. Para varios 

antropólogos, el movimiento del sol fue considerado el punto de partida de la 

opción preferencial de la mano derecha y esta opción tiene aún otras raíces, 

ya sean sociológicas normales, económicas o religiosa. Nos tenemos que 

referir a que la escritura y la lectura han condicionado la preferencia manual, 

ya que en un comienzo fueron alternados por los escribanos hasta que en 

occidente se generalizaron en una orientación horizontal de izquierda a 

derecha. 

 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capitulo primero sección sexta 

 Cultura física y tiempo libre Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y 

coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y 

desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a 

las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. 

Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán 

distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.  

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

TITULO I PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION – 

 Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria 

y constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado.  

 

Art. 4.- Principios. - Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación y 

evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, 

económica, cultural, de género, estaría, sin discriminación alguna.                                                                                               

 

Art. 5.- Gestión. - Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión 
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eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano. La 

inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes por 

los órganos del poder público.  

 

Art. 6.- Autonomía. - Se reconoce la autonomía de las organizaciones 

deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás 

instalaciones destinadas a la práctica del deporte, la educación física y 

recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las 

organizaciones que, manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o 

administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán 

enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose además a 

las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su 

gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones deportivas que reciban 

fondos públicos responderán sobre los recursos y los resultados logrados a 

la ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y el 

Ministerio Sectorial. 

 

TITULO  

DE LA EDUCACION FISICA 

GENERALIDADES 

 Art. 81.- De la Educación Física. - La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área básica 

que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los 

mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca 

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

positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, 

con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al 

desarrollo familiar, social y productivo.  
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Art. 82.- De los contenidos y su aplicación. - Los establecimientos educativos 

de todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio y mallas 

curriculares la cátedra de educación física, la misma que deberá ser 

impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular positivamente 

el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, condicionales y 

coordinativas de los estudiantes. Los establecimientos de educación 

intercultural bilingüe desarrollarán y fortalecerán las prácticas deportivas y los 

juegos ancestrales.  

 

Art. 83.- De la instrucción de la educación física. - La educación física se 

impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y técnicos 

especializados, graduados de las universidades y centros de educación 

superior legalmente reconocidos.  

Art. 84.- De las instalaciones. - Los centros educativos públicos y privados 

deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos adecuados 

para el desarrollo y enseñanza de la educación física, garantizando éstos, la 

participación incluyente y progresiva de las personas con discapacidad. 

 

Art. 85.- Capacitación. - El Ministerio Sectorial, en coordinación con el 

Ministerio de Educación y la autoridad de educación superior 

correspondiente, deberán planificar cursos, talleres y seminarios para la 

capacitación del talento humano vinculado con esta área y además 

planificará, supervisará, evaluará y reajustará los planes, programas, 

proyectos que se ejecutan en todos los niveles de educación. 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pd

f 

http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-

Deporte.pdf 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf
http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ARROJADOS DE LAS 

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS EN EL TRABAJO. 

Tipos de Estudio 

Investigación Descriptiva. -Por qué se delinea, registra, analiza y comenta 

la causa y efecto de la limitación del problema, los cuales son originado por 

la diferenciación que inciden en el nivel de conocimientos. 

 

Tipo de Diseño: No experimental. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos u objeto en lo que se va a producir la investigación, 

es toda la selección 11 – 12 de baloncesto del Centro de Estudio Femenino 

Espíritu Santo de Guayaquil, que van a ser el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema la población de esta investigación es finita, porque 

tiene principio y fin. 

 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

La muestra es una parte representativa de la población, que es escogida 

según el estudio o tema a investigar por lo que se trabajará con el 100% de 

la selección de baloncesto de la categoría 11 – 12 años del Centro de 

Estudio Femenino Espíritu Santo. 
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ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA % 
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MÉTODOS TEÓRICOS 

Método histórico lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el 

fenómeno de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en relación 

con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que 

fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración de la 

alternativa metodológica. Con este método esta entendido, qué identificamos 

y limitamos como problema, en un determinado hecho histórico. Se pudo 

colegir de estudios anteriores al mismo, de manera que se pudo identificar y 

especificar cada uno de los parámetros, y en esa forma obtener un mejor 

resultado. Con el uso de este método permitió la elaboración de los 

antecedentes del problema a investigarse. 

 

Analítico sintético: Permitió sistematizar los antecedentes teóricos 

existentes sobre la lateralidad en el drible, la preparación física en el 

desarrollo de habilidades y destrezas en el baloncesto para dar buenos 

resultados competitivos de las niñas de esta categoría, lo que permitió 

alternativa metodológica para llegar a un mejor dominio del desarrollo del 

drible. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO. - Se empleó por medio de la exposición de 

cuadros estadísticos y gráficos de barra, los resultados de los test y fichas de 

observación a los niños y niñas de 11-12 años, de Centro de Estudios 

Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental, porque 

no se realizó ningún experimento más bien se basó en una investigación 

cualitativa–cuantitativa y se divide en los siguientes tipos de investigación 

que aportaron al desarrollo de la investigación. 
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Por su eminencia en la investigación se consideró el tipo de investigación 

documental ya que permitió recolectar información de fuentes bibliográficas 

como internet, revistas dela web e investigaciones previas al tema a fin de 

acrecentar y profundizar el conocimiento sobre el problema para establecer 

conclusiones, recomendaciones para el diseño de una alternativa 

metodológica. 

 

Para el diagnóstico se utilizó el tipo de investigación de campo de carácter 

descriptivo. Además, que permitió recoger los datos para solucionar el 

problema detectado que sirvió a las necesidades de buscar mejoramiento de 

la lateralidad en la ejecución del drible para una buena aplicación en los 

fundamentos técnicos de dicho fundamento de baloncesto en las niñas de 11 

- 12años del Centro de Estudio Espíritu Santo de Guayaquil. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

MÉTODO EMPÍRICO. 

Observación científica. - En la investigación se conoció el porqué del 

problema y el objeto de la investigación. En este método participaron todos 

los elementos de una investigación, como son: el objeto de la observación, el 

sujeto, el ambiente que rodea la investigación, los medios de la observación 

y el cuerpo de conocimientos. 

Estos son la base de conocimiento e información que se requiere para 

estructurar la respuesta. Permitieron obtener información de los hechos tal y 

como ocurren en la realidad. 
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Recolección de información. - La investigación se centró principalmente en la 

recolección de datos reales, observables, comprobables, esto sirvió para 

tener un enfoque de la situación a investigar. 

 

Entrevista: Es un instrumento de trabajo para obtener información. Consiste 

en la aplicación de un grupo de preguntas específicas a personas del medio 

deportivo en el que se desarrolla el proceso de investigación. La intención en 

registrar las opiniones y datos de primera mano sobre el fenómeno que se 

está indagando. Esto se les realizo a diferentes docentes de la Facultad de 

Educación Física Deportes y Recreación y a profesores de la institución. 

 

Encuesta: Se realizó a las niñas de la categoría de 11 – 12 años del Centro 

de Estudio Femenino Espíritu Santo de Guayaquil. Es una técnica de 

recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a la población 

total. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, sobre las 

habilidades que tiene cada una de ellas al respecto del tema que se está 

tratando en esta investigación. 

 

Método de Medición: para evaluar la lateralidad en la ejecución del drible en 

el baloncesto. (Test de rendimiento) 

 

El objetivo es medir la velocidad y habilidad de la testada para driblar 

eludiendo obstáculos. El jugador se sitúa detrás de la línea de salida con el 

balón en las manos. A la señal inicia el ejercicio botando hacia la derecha del 

primer cono. Se trata de driblar los seis conos en zigzag, realizando un 

recorrido de ida y vuelta hasta volver a la línea de partida, se tiene que dar 

un bote por cono la ida con derecha y el regreso con izquierda, Se calificara 

cualitativamente desde la señal de salida hasta que la testada cruza 

nuevamente esa línea. Se permite una vez de prueba y se determina el nivel 

entre muy bueno, bueno, regular.  
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 NOMBRE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

1 AVILES IBARRA MARTINA   X 

2 BARBERAN JIMENEZ FIORELLA   X 

3 BONNARD RIVADENEIRA FIORELLA   X 

4 CARRILLO NARANJO DIANA   X 

5 CEVALLOS CASTAÑEDA PAULETTE  X  

7 DAVALOS CRIOLLO MARIA  X  

6 FALCON HALL MILENA   X 

7 FLORES NAVARRO ISABEL    

8 JARAMILLO JAIME DOMENICA   X 

9 MARTINEZ POVEDA FIORELLA  X  

14 MENDOZA SANTOS DANNA  X  

10 NUÑEZ CHALEN SHAMELKA    

11 PLAZA PALACIOS MARIA JOSE   X 

12 REYES MENDOZA NATHASHA  X  

13 RIVERA ZAMBRANO ADRIANA  X  

15 TORRES VILLEGAS EMILIA   X 

16 VACA TORRES MARIA LORENA  X  

 

El resultado fue el siguiente: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 4 25% 

Regular 12 75% 

Total 16 100% 
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EVALUACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE JUGADORES EN 

BASQUETBOL 

 

ENCUESTA DE APTITUD A JUGADORAS DE BALONCESTO  

ITEMS A B C 

 1 3 9 4 16 

2 5 8 3 16 

3 11 5 0 16 

4 7 7 2 16 

5 14 1 1 16 

6 12 2 2 16 

7 6 4 6 16 

8 1 5 10 16 
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PORCENTAJE A B C   

1              18,75               56,25               25,00             100,00  

2              31,25               50,00               18,75             100,00  

3              68,75               31,25                      -               100,00  

4              43,75               43,75               12,50             100,00  

5              87,50                 6,25                 6,25             100,00  

6              75,00               12,50               12,50             100,00  

7              37,50               25,00               37,50             100,00  

8                6,25               31,25               62,50             100,00  
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RECURSOS 

MATERIALES UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO

 UNITARIO 

CANTIDAD PRECIO 

HOJAS A4 RESMA 4.OO 1.000 4.00 

CD-RW 2 1.50 2 3.00 

IMPRESIONES CTVOS 0.05 300 15.00 

MOVILIZACION DIARIOS 2.00 25 50.00 

TOTAL    72.00 
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

 

Estimados profesores de baloncesto: 

 

El perfeccionamiento constante del proceso de una jugadora de baloncesto 

exige de cambios y transformaciones en el trabajo técnico táctico y 

metodológico, el baloncesto demanda de ello, y en el centro de estudios 

Femenino Espíritu Santo se desarrolla una investigación acerca de la 

ejecución del drible y su adecuado desplazamiento lateral, para motivar la 

participación de las estudiantes de 11 a 12 años en el entrenamiento de 

baloncesto. Necesitamos que responda con la mayor sinceridad posible la 

interrogante que se plantea. 

 

¿CREE USTED QUE EL DRIBLE ES IMPORTANTE PARA TENER UN 

BUEN DOMINIO LATERAL EN EL BALONCESTO? 

 

NOMBRE SI NO 

OTILIO VALENCIA X  

GEOVANNY AVILES X  

MARCOS COROZO X  

ALCIRA PRECIADO X  
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IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

IMPACTO SOCIAL  

Se ofrece una propuesta que ayude al mejoramiento de la lateralidad en uno 

de los fundamentos básico y de mayor importancia, lo que permite aceptar 

los resultados deseados del deporte como manifestación social.  

 

IMPACTO TECNOLÓGICO  

La propuestaofrece una alternativa metodológica para mejorar la lateralidad 

en la ejecución del drible en las niñas 11 – 12 años del baloncesto en el 

Centro de Estudio Femenino Espíritu Santo en Guayaquil. Que integra 

métodos, procedimientos y formas organizativas que se adecuan a los 

estándares actuales. 

 

IMPACTO ECONÓMICO  

La aplicación de la propuestano ofrece gastos considerables desde el punto 

financiero, al integrar costos mínimos en la utilización de medios y materiales 

para el desarrollo del mismo. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó al del equipo de baloncesto 

del centro de estudios Femenino Espíritu Santo de Guayaquil de la categoría 

11 – 12 años, para obtener mejoramiento de la lateralidad para la ejecución 

del drible; con estos datos, se procederá a realizar una propuesta que se 

orienta a las necesidades reales de estas basquetbolistas. En este caso, 

para la recolección de información se utilizaron diferentes técnicas las 

mismas que se encuentran vinculadas directamente con estos tipos de 

investigación. 
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MESES  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS C/ 

 

9 

13 

16 

20 

23 

27 

30 

03 

6 

10 

13 

17 

20 

24 

27 

01 

04 

08 

11 

15 

18 

22 

25 

29 

01 

05 

08 

12 

15 

19 

22 

26 

ACTIVIDADES                  

Etapa1.Diagnóstico                  

1.1Planificación                  

1.2 Aplicación                   

1.3 Diagnostico                  

Etapa 2. Planificación 

metodológica 

                 

1.1 Planificación                  

1.2 Elaboración de métodos y 

ejercicios técnicos. 

                 

1.3 Diagnostico                  

Etapa3.Organizacion 

de las actividades 

                 

Aplicación de la planificación                  

Seguimiento                   
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CAPÍTULO III. 

PROPUESTA 

LA LATERALIDAD EN LA EJECUCION DE EL DRIBLE EN LAS NIÑAS 

DE11-12 AÑOS 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 Establecer patrones de enseñanza, mediante alternativa 

metodológicas que faciliten la preparación de los objetivos para 

mejorar la lateralidad en la ejecución del drible en el baloncesto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fundamentarlos elementos teóricos prácticos del baloncesto para el 

perfeccionamiento de la lateralidad en la ejecución del drible. 

 

 Diagnosticar la lateralidad en la ejecución del drible. 

 

 

 Seleccionarlos materiales didácticos para la aplicación de enseñanza 

aprendizaje de lateralidad en la ejecución del drible. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta alternativa metodológica servirá para implementar una mejora de la 

lateralidad en la ejecución del drible y proporcionará un extraordinario interés 

de las niñas en seguir desarrollando habilidades capacidades y destrezas 

múltiples en la ejecución de este fundamento, puesto que siendo el de mayor 

importancia se lo tendrá que realizar correctamente para no proporcionar una 

de las faltas más comunes en un partido como son los dobles o a su vez la 

pérdida del balón. 
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Esta investigación se llevó acabo sin requerir de elevadas inversiones tendrá 

una gran importancia para el desarrollo de las habilidades capacidades y 

destrezas de las niñas del centro de estudios espíritu santo de Guayaquil. 
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UNIDAD EDUCATIVA FEMENINA BILINGÜE  ESPÍRITU SANTO 
AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Nubia Codutt H.  Baloncesto  7 22 junio del 2016    5 de agosto del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Identificar las características principales de los juegos 

de acuerdo a su origen, ámbito, aplicación y práctica 

para utilizarlos con fines educativos, deportivos o 

recreativos.  

 

 

 

 

 

 Cuidado de la salud y hábitos de recreación de las 

estudiantes, tolerancia y respeto hacia las ideas y 

costumbres de los demás. 
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 EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Habilidades motrices básicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar su habilidad coordinativa en los fundamentos 

del Baloncesto, enriqueciendo su desarrollo motor. 

Participar en juegos pequeños, cooperando con las 

compañeras, sin actitudes discriminatorias 

 

Ampliar su habilidad coordinativa en los fundamentos del 

Baloncesto, enriqueciendo su desarrollo motor. 

 Mejora la ejecución técnica de los fundamentos del 

Baloncesto. 

Alcanza a superar sus propios niveles de rendimiento 

técnico en los fundamentos del Baloncesto. 

Demuestra la adquisición del gesto técnico como resultado 

de la tarea en casa. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 1”,22,23,24 junio” 

 

 Miércoles 22 de junio 

 Agarre del balón y Drible 

en su propio terreno. 

 Jueves30 de junio 

 Agarre del balón y Drible 

evadiendo obstáculos. 

 Viernes 24 de junio 

 Juego uno a uno 

  

Semana2”29,30,1junio” 

 

 Miércoles 29 de junio 

 Calentamiento 

 Agarre del balón y Drible 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla 

adecuadamente su 

nivel de habilidad 

técnico-deportiva de 

acuerdo a sus 

capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Observación, pruebas de 

desempeño o ejecución. 

 

 

Forma individual y grupal 

Agarre del balón, Drible 

evadiendo obstáculos. 
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en su propio terreno, 

Tiros libres 

 Jueves30 de junio 

 Calentamiento 

 Drible en su propio 

terreno, con 

desplazamientos 

evadiendo obstáculos 

con ambas manos. 

 Tiros libres 

 

 Viernes 1 de julio 

 Calentamiento 

 Desplazamiento del 

balón en el suelo en 

diferentes direcciones. 

 Juegos de dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico 

deportiva a través de 

la teoría y la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

OBSERVACIÓN 

 

 

Forma individual 

• Agarre del  balón. 

•Drible  con ambas manos, 

Tiros libres. 
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Semana 3“6,7,8 de julio” 

 Miércoles6 de julio 

 Calentamiento 

 Posición básica, bote de 

velocidad 

 Con obstáculos. 

 Tiros libres 

 Jueves 7 de julio 

 Calentamiento 

 Agarre del balón y Drible 

en su propio terreno. 

 Tiros libres 

 

 Viernes 8 de julio 

 Calentamiento 

 Drible con 

desplazamientos 

laterales 

 Juegos recreativos 

 

 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico 

deportiva a través de 

la teoría y la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

OBSERVACIÓN 

 

 

Forma individual 

• Desplazamiento lateral con y 

sin balón. 

• Desplazamientos y entrada a 

la canasta con y sin obstáculo, 

tiros libres. 
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Semana 4 “13,14,15” 

 

 Miércoles 13 de julio 

 Calentamiento 

 Drible con 

desplazamiento de 

izquierda y derecha. 

 Tiros libres 

 Jueves 14 de julio 

 Calentamiento 

 Cambios de dirección, 

entrada a la canasta. 

 Tiros libres 

 

 Viernes 15 de julio 

 Calentamiento 

 Drible de protección con 

 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Salón de Clase 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico 

deportiva a través de 

la teoría y la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

OBSERVACIÓN 

 

Forma individual 

• Desplazamiento con drible  

lateral con y sin balón. 

• Cambios de dirección y 

entrada a la canasta con y sin 

obstáculo, tiros libres. 
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entrada a la canasta. 

 Juego de Baloncesto 

Semana 5 “20, 21, 22  julio” 

 

 Miércoles20 de julio 

 Calentamiento 

 Drible con entrada a la 

canasta, (dos pasos) 

 Tiros libres 

 Jueves 21 de julio 

 Calentamiento 

 Drible a velocidad con 

entrada a la canasta 

evadiendo obstáculos. 

 Tiros libres 

 Viernes 22 de julio 

 Calentamiento 

 Juego uno a uno 

 Tiros libres 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico 

deportiva a través de 

la teoría y la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

OBSERVACIÓN 

 

Forma individual 

• Drible de protección con 

entrada a la canasta. 

• Drible a velocidad y entrada a 

la canasta, tiros libres. 
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Semana 6 “27, 28, 29 julio” 

 Miércoles 27 de julio 

 Calentamiento 

 Desplazamiento sin 

balón, con balón, rodado 

con drible a velocidad 

entrando a la canasta. 

 Tiros libres 

 Jueves 28 de julio 

 Calentamiento 

 Desplazamiento con 

balón realizando finta. 

 Tiros libres 

 Viernes 29 de julio 

 Calentamiento 

 Juego recreativo 

enfocado en el 

baloncesto. 

 Tiros libres. 

 

 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico 

deportiva a través de 

la teoría y la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

OBSERVACIÓN 

 

Forma individual 

• Desplazamiento lateral con y 

sin balón. 

• Desplazamientos y entrada a 

la canasta con fintas evadiendo 

obstáculo, tiros libres. 
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Semana 7 “3, 4, 5 de agosto” 

 

 Miércoles 3 de agosto 

 Calentamiento 

 Retroalimentación de los 

fundamentos vistos. 

 Tiros libres 

 Jueves 4 de agosto 

 Calentamiento 

 Reforzar el trabajo de 

drible. 

 Tiros libres 

 

 Viernes 5 de agosto 

 Calentamiento 

 Juego recreativo 

enfocado en el 

baloncesto. 

 Tiros libres 

 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico 

deportiva a través de 

la teoría y la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

OBSERVACIÓN 

 

Forma individual 

• Juego de baloncesto. 

• Drible y entrada a la canasta 

con y sin obstáculo, tiros libres. 
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Semana 8 “10,11,12, agosto” 

 

 Miércoles 10 de agosto 

 Calentamiento 

 Drible con entrada a la 

canasta, (dos pasos) 

 Tiros libres 

 Jueves 11 de agosto 

 Calentamiento 

 Drible a velocidad con 

entrada a la canasta 

evadiendo obstáculos. 

 Tiros libres 

 Viernes 12 de agosto 

Calentamiento 

Drible con desplazamientos 

laterales, derecha e izquierda 

Juego de baloncesto 

 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico 

deportiva a través de 

la teoría y la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

OBSERVACIÓN 

 

Forma individual 

• Juego de baloncesto. 

• Drible con entrada a la canasta 

con y sin obstáculo, tiros libres. 
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Semana 9 “17 agosto” 

 

 Miércoles 17 de agosto 

 Calentamiento 

 Drible con 

desplazamientos 

laterales, derecha e 

izquierda evadiendo 

obstáculos 

 Juego de baloncesto 

 

Semana10“24,25,26, agosto” 

 

 Miércoles 24 de agosto 

 Calentamiento 

 Cambio de mano con 

reverso, Cambio de 

mano bajo las piernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico 

deportiva a través de 

la teoría y la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

OBSERVACIÓN 

 

Forma individual 

•Drible a velocidad. 

•  Drible con desplazamientos 

laterales y entrada a la canasta 

con y sin obstáculo, tiros libres. 
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 Juego de baloncesto 

 Jueves   25 de agosto 

 Calentamiento 

 Cambio de mano por 

detrás bajo las piernas, 

Cambio de mano por 

detrás de la espalda 

 Juego de baloncesto 

 Viernes 26 de agosto 

 Calentamiento 

 Cambio de ritmo con 

balón, Finta de cambio 

de dirección 

 Juego de baloncesto 

 

 

 

 

 

 

Alumnas 

Patios del plantel 

Coliseo 

Silbato 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico 

deportiva a través de 

la teoría y la práctica. 

 

 

Técnica 

 

OBSERVACIÓN 

 

Forma individual 

• Desplazamiento con cambio 

de mano 

• Desplazamientos y entrada a 

la canasta con  fintas, tiros 

libres. 
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Fase preparatoria  

Miércoles 22 de junio 

• Calentamiento  

• Agarre del balón y desplazamientos con yema de dedos con derecha e 

izquierda 

Jueves30 de junio 

• Calentamiento 

•rodar el balón evadiendo obstáculos 

Viernes 24 de junio 

• Calentamiento 

• Drible sobre su propio terreno 

Semana 2” 29, 30,1 junio” 

• Calentamiento 

• Drible con desplazamientos de derecha e izquierda 

• Juegos uno a uno 

 

Miércoles 29 de junio 

• Calentamiento 

• Agarre del balón y Drible en su propio terreno, desplazamientos 

derecha, izquierda sin balón. 

• Tiros libres 

Jueves30 de junio 

• Calentamiento 

• Drible en su propio terreno, con desplazamientos evadiendo 

obstáculos con ambas manos. 

• Tiros libres 

Viernes 1 de julio 

• Calentamiento 

• Desplazamiento del balón en el suelo en diferentes direcciones. 

• Juegos de dos. 
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Fase fundamental o fase de trabajo 

Miércoles 6 de julio 

• Calentamiento 

• Posición básica, bote de velocidad 

Con obstáculos. 

• Tiros libres 

Jueves 7 de julio 

• Calentamiento 

• Agarre del balón y Drible en su propio terreno. 

• Tiros libres 

Viernes 8 de julio 

• Calentamiento 

• Drible con desplazamientos laterales 

• Juegos recreativos 

Semana 4 “13, 14,15” 

 

Miércoles 13 de julio 

• Calentamiento 

• Drible con desplazamiento de izquierda y derecha. 

• Tiros libres 

Jueves 14 de julio 

• Calentamiento 

• Cambios de dirección, entrada a la canasta. 

• Tiros libres 

Viernes 15 de julio 

• Calentamiento 

• Drible de protección con entrada a la canasta. 

• Juego de Baloncesto 

Semana 5 “20, 21, 22 de julio” 
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Miércoles 20 de julio 

• Calentamiento 

• Drible con entrada a la canasta, (dos pasos) 

• Tiros libres 

Jueves 21 de julio 

• Calentamiento 

• Drible a velocidad con entrada a la canasta evadiendo obstáculos. 

• Tiros libres 

Viernes 22 de julio 

• Calentamiento 

• Juego uno a uno, dos a dos, tres a tres 

• Tiros libres 

Semana 6 “27, 28, 29 de julio” 

 

Miércoles 27 de julio 

• Calentamiento 

• Desplazamiento sin balón, con balón, rodado con drible a velocidad 

entrando a la canasta. 

• Tiros libres 

Jueves 28 de julio 

• Calentamiento 

• Desplazamiento con balón realizando finta. 

• Tiros libres 

Viernes 29 de julio 

• Calentamiento 

• Juego recreativo enfocado en el baloncesto. 

• Tiros libres. 
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Fase final  

Miércoles 3 de agosto 

• Calentamiento 

• Retroalimentación los ejercicios vistos. 

• Tiros libres 

Jueves 4 de agosto 

• Calentamiento 

• Reforzar el trabajo de drible. 

• Tiros libres 

Viernes 5 de agosto 

• Calentamiento 

• Juego recreativo enfocado en el baloncesto. 

• Tiros libres 

Miércoles 10 de agosto 

• Calentamiento 

• Drible con entrada a la canasta, (dos pasos) 

• Tiros libres 

Jueves 11 de agosto 

• Calentamiento 

• Drible a velocidad con entrada a la canasta evadiendo obstáculos. 

• Tiros libres 

Viernes 12 de agosto 

• Calentamiento 

• Drible con desplazamientos laterales, derecha e izquierda 

• Juego de baloncesto 

Miércoles 17 de agosto 

• Calentamiento 

• Drible con desplazamientos laterales, derecha e izquierda evadiendo 

obstáculos 

• Juego de baloncesto 
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Miércoles 24 de agosto 

• Calentamiento 

•          Cambio de mano con reverso, Cambio de mano bajo las piernas 

• Juego de baloncesto 

Jueves   25 de agosto 

• Calentamiento 

• Cambio de mano por detrás bajo las piernas, Cambio de mano por 

detrás de la espalda 

• Juego de baloncesto 

Viernes 26 de agosto 

• Calentamiento 

• Cambio de ritmo con balón, Finta de cambio de dirección 

• Juego de baloncesto 
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CONCLUSIONES 

Acabado el trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

Alegaren los elementos teóricos y prácticos podemos decir que la lateralidad 

en la ejecución del drible lograr mejorar el aprendizaje de dicho fundamento 

principal en las aptitudes perceptivo motrices de lateralidad y direccionalidad, 

en este caso hablamos de la afirmación de la derecha y la izquierda sobre sí 

mismo, reconocer y localizar uno o más objetos con relación a nuestro 

cuerpo y este a su vez tendrá la dominancia lateral visual y manual en este 

deporte para un buen domino lateral. 

Dado el diagnostico la lateralidad en la ejecución del drible se ha llevado a 

cabo con un exhaustivo proceso de enseñanza aprendizaje con los 

materiales didácticos para una correcta aplicación, para llegar a obtener un 

verdadero dominio a la hora de un encuentro de baloncesto. 
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ANEXO N°1 

EVALUACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE JUGADORES EN 

BASQUETBOL 

CONTESTA LAS PREGUNTAS MARCANDO LA ALTERNATIVA QUE SE 

ASEMEJE A TU PREFERENCIA 

1) ¿Cómo llegaste al básquetbol?  

a) Un amigo me trajo  

b) Por iniciativa propia  

c) Porque quería practicar un deporte  

2) ¿Cuánto crees saber sobre el básquetbol?  

a) mucho  

b) regular  

c) poco  

3) ¿Tus padres te apoyan en tus decisiones?  

a) En todo momento  

b) Si, pero me ponen condiciones 

c)  no  

4) ¿Cuántos de tus amigos juegan básquetbol?  

a) 6 o más  

b) 1 a 3  

c) ninguno  

5) ¿El básquetbol para ti significa?  

a) Un deporte maravilloso 

b) Un medio de entretención  

c) Solo un deporte 

6) ¿Cómo podrías mejorar en el básquetbol?  

a) entrenando  

b) Siendo constante  

c) Haciendo caso al técnico 

7) ¿Qué puede esperar el técnico de ti?  
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a) Ser mejor  

b) Que aprenda el deporte 

c) Que juegue bien 

8) ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

a) estudio  

b) entreno  

c) veo T.V. o juego 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N°2 

FOTOS 
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