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RESUMEN 

 

La presente investigación está orientada a elaborar una guía didáctica de 

actividades lúdicas y ejercicios para el desarrollo de las capacidades coordinativas 

y aplicación en los fundamentos técnicos del baloncesto orientada a los niños y 

niñas de 9 a 10  años de la Unidad Educativa Vida Nueva de la ciudad de 

Guayaquil antes de su participación en el torneo escolar que organiza la 

Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas. La presente corresponde 

a una investigación cualitativa–cuantitativa con un diseño no experimental basado 

en un trabajo de campo y en la recolección de documento y bibliográfico de la 

información referente a las capacidades coordinativas y de los fundamentos 

técnicos del baloncesto. Para la recopilación de la información empírica se utilizó 

fichas de observación y test que fueron aplicadas a la muestra de la población de 

la Unidad Educativa Vida Nueva, las cuales nos sirvieron para tener un 

conocimiento claro acerca de las capacidades coordinativas y fundamentos 

técnicos del baloncesto que cada uno de los niños y niñas poseen; para realizar 

posteriormente un estudio de los resultados presentados para buscar una solución 

de los problemas manifestados a través de la guía didáctica de actividades lúdicas 

que permitirán mejorar las deficiencias presentadas. Los beneficiarios directos son 

los niños y niñas de la Unidad Educativa Vida Nueva y sus profesores de 

Educación Física.  

 

Palabras clave: capacidades coordinativas, baloncesto, fundamentos técnicos, 

juegos, etc. 
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ABSTRACT 

 

Present it investigation looked toward elaborating a didactic guide of activities 

related to games for the development of the coordinating capabilities and 

application in the technical foundations of the basketball guided to the boys and 

girls of 9 a10 years of the Educational Unit itself New Life of Guayaquil's city that 

the Guayas's Sports Provincial Federation organizes before his participation in the 

school tournament. 

Present it investigation corresponds to a qualitative investigation – quantitative with 

a design not experimental based in a job of field and in the anthology of document 

and bibliographic of the information relating to the coordinating capabilities and 

basketball's technical foundations. New Life utilized fiches of observation and test 

that were applied to the sign of the population of the Educational Unit itself for the 

empiric information's compilation, Which were useful for having an obvious 

knowledge about the coordinating capabilities that they possess each one of the 

boys and girls and basketball's technical foundations; In order to accomplish at a 

later time a study of the presented results to look for a solution of the problems 

manifested through the didactic guide of activities related to games that they will 

enable to improve the presented deficiencies. The direct beneficiaries are the boys 

and girls of the Educational Unit New Life and his professors of Physical 

Education.  

Key words: Coordinating capabilities, basketball, technical foundations, play, etc.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación es referente al análisis de las capacidades coordinativas 

y su influencia en los fundamentos técnicos del Baloncesto en los niños y niñas de 

9 a 10 años de la Unidad Educativa Vida Nueva de la ciudad de Guayaquil.  

Se ha puesto de manifiesto este problema, ya que los niños de 9 y 10 años 

presentan problemas a nivel de su coordinación y la aplicación de los fundamentos 

técnicos del baloncesto, por esta razón se presenta el interés en el estudio sobre 

este tema ya que tanto las capacidades coordinativas como los fundamentos 

técnicos del baloncesto son observables a simple vista y estos están siendo mal 

empleados por los niños y niñas de 9 a 10 años de la Unidad Educativa Vida 

Nueva 

Es importante conocer el nivel en que se encuentra los niños y niñas antes de su 

participación en el torneo escolar, tanto en sus capacidades coordinativas y en la 

aplicación que tienen en los fundamentos técnicos del baloncesto puesto que nos 

brindará información concreta sobre el tema en estudio y nos servirá para ver el 

mejor modo de manejar el grupo y hacerle sobresalir a nivel colectivo e individual; 

estas capacidades coordinativas son de gran importancia ya que son la base de 

todos los niños y niñas en la formación de nuevas actividades motoras.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Esta  investigación se realizó en la Unidad Educativa Vida Nueva ubicada en el 

Barrio Centenario de la ciudad de Guayaquil antes de su participación en el torneo 

escolar, deberán mejorar su coordinación y la aplicación de los fundamentos 

técnicos del baloncesto dado que los niños de 9 y 10 años presentan diferentes 

problemas.  

Conociendo los problemas, la causa principal de este trabajo es dar a conocer que 

se puede corregir estas falencias estableciendo que la formación del niño y niña 

en el baloncesto es muy amplia y que existen áreas indispensables que son 

pilares de un jugador de calidad como la coordinación y sus capacidades 

coordinativas siendo esta área la parte vertebral de la técnica deportiva.  

Durante años, muchos entrenadores y profesores de educación física fijan la 

atención en las capacidades condicionales como son: la fuerza, la resistencia y la 

velocidad. Con el tiempo y frente a un escenario cada vez más competitivo, los 

investigadores ampliaron su horizonte hacia otras capacidades íntimamente 

relacionadas con el sistema nervioso. Estas cualidades, conocidas hoy como 

capacidades coordinativas, que permitieron al deportista realizar los movimientos 

con precisión, economía y eficacia.  

En la actualidad con el avance tecnológico y forma de vida que presenta gran 

parte de los niños y niñas ya no realizan actividad física, como en otros tiempos, 

en algunos casos pasan en casa viendo la televisión o jugando video juegos, esto 

hace que sus capacidades coordinativas no se desarrollen de una excelente 

manera por lo cual se hace difícil el desarrollo de estas capacidades ya que en la 

escuela la mayor parte del tiempo están sentados en sus pupitres sin mayor 

movimiento y las clases de educación física son escasas, donde aún más no se 
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puede lograr una verdadera enseñanza de los fundamentos técnicos del 

baloncesto sin que los niños tengan las suficientes bases de coordinación. 

Actualmente en el entrenamiento del baloncesto, cada día requiere de más 

importancia la pedagogía y los lineamientos metodológicos para orientar 

correctamente los contenidos de trabajo que se desarrollan en las diferentes 

etapas de formación, por lo tanto el baloncesto como deporte colectivo complejo y 

competitivo constantemente presenta situaciones de juego cambiantes que exige 

al deportista percibir, analizar y decidir adecuadamente la solución más acertada 

para dichas ocasiones.  

En los últimos años la Unidad Educativa Vida Nueva ha dejado de participar en la 

categoría 9 y 10 años, por eso los problemas de coordinación y falta de 

fundamentos técnicos en el baloncesto, acorde a la educación actual, tienen 

espacio para talleres, canchas, sala de audiovisuales, biblioteca y otros espacios 

educativos, es decir tienen una infraestructura adecuada para el entrenamiento de 

las capacidades coordinativas y la técnica del baloncesto. La visión de mirar  

arriba y de no mirar en las categorías hace que se presenten estos problemas 

donde los únicos perjudicados son los niños.  

Se debería  tomar en cuenta la falta de participación de los padres de familia, ya 

que este es otro de los puntos importantes para el buen aprendizaje y la 

enseñanza de los niños y niñas, de esta manera se ven bien  respaldados por 

ellos, logrando de esta forma una mejor concentración.  

Un punto a tomar en cuenta es la de los educadores de cultura física que no 

tienen suficientes horas de trabajo, para la enseñanza de las capacidades 

coordinativas y de la técnica del baloncesto, por lo que su desarrollo es muy bajo, 

se limitan a cumplir su jornada de labores, ya que dan la suficiente apertura a 

otros deportes que también son de verdadera importancia mediantes los cuales se 

puede desarrollar las destrezas físicas e intelectuales.  
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Finalmente todos estos aspectos conllevan una serie de consecuencias, y por 

ende no se van a lograr los resultados deseados, es decir, niños con bajo 

desarrollo de las capacidades coordinativas, todos estos aspectos originan 

problemas en sus capacidades y más aún sí no han sido evaluadas, para ver si 

mejoran o que está pasando con estas capacidades que son de suma importancia 

para las actividades deportivas en este caso el baloncesto y por ende en la 

formación motriz del niño en edades tempranas.   

Es una experiencia única y enriquecedora que sirve para iniciar a niños y niñas 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.   

Reconocer la importancia de que los niños y niñas vivan una serie de experiencias 

competitivas que respeten sus necesidades individuales. La competición en sí 

misma es uno de los grandes atractivos a la hora de realizar cualquier juego, pero 

ganar no debería ser el objetivo principal. Por el contario debería hacerse hincapié 

en que cada jugador tenga la oportunidad de mejorar su nivel de juego y sus 

destrezas.  

Fomentando 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. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la falta de  capacidades coordinativas en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos del baloncesto en los niños de 9 y 10 años de la unidad 

educativa vida nueva de la ciudad de Guayaquil en el año 2013 previo a la 

competencia escolar? 

1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Educación General Básica 

Área: Psicomotriz 

Aspecto: Psicológico, Pedagógico 

Tema: Análisis de las capacidades coordinativas y su influencia en los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

Problema: La falta de preparación y planificación influyen en el desarrollo de las  

capacidades coordinativas, y de los fundamentos técnicos.  

Espacio: Unidad Educativa Vida Nueva, dos canchas una interna y otra externa. 

Tiempo: Proceso de enseñanza desde los 6 años hasta la culminación de su 

etapa formativa. 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las capacidades coordinativas y su influencia en el desarrollo de 

los fundamentos técnicos del baloncesto en los niños y niñas de 9 a 10 

años en la Unidad Educativa Vida Nueva de la ciudad de Guayaquil 
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mediante  la elaboración de  un plan de entrenamiento para mejorar la 

coordinación y los fundamentos técnicos del baloncesto.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la coordinación viso motriz en los niños y niñas de 9 a 10 años 

en la Unidad Educativa Vida Nueva de la ciudad de Guayaquil.  

 Determinar los fundamentos técnicos que emplean en el desarrollo del 

baloncesto en los niños y niñas de 9 a 10 años en la Unidad Educativa Vida 

Nueva de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El aprendizaje del baloncesto constituye una faceta muy importante para el 

desarrollo de la coordinación motora, actividad que está al alcance de todos 

quienes estudian en la Unidad Educativa Vida Nueva, no hay restricción de tipo 

socio-cultural ni económico para que ello se produzca.    

Las capacidades coordinativas representan una condición importante, no sólo para 

el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo, ya 

no podemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, sino que 

debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones 

del ser humano.   

Como se ha  mencionado las capacidades coordinativas, son unos de los 

cimientos para obtener jugadores de gran calidad. Tomando en cuenta los 

antecedentes anteriormente mencionados, consideramos que es necesario 

establecer un entrenamiento enmarcado en el trabajo de estas capacidades 

coordinativas que contengan bases científicas acorde a la edad y al nivel de los 

jugadores, en este caso en los niños y niñas de la Unidad Educativa Vida Nueva 
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de 9 a 10 años, con métodos didácticos adecuados para el desarrollo de la técnica 

del balón y sin balón.  

Es por eso que esta capacidad formativo-educativa debe suplir el déficit motriz del 

estilo de vida y de trabajo el caminar, correr, saltar, empujar, lanzar, recibir y 

muchas otras formas motoras básicas llegaron a la motricidad deportiva surgiendo 

de la motricidad laboral o por intermedio de ella.  

La finalidad de la educación no es exclusivamente la adquisición de determinados 

conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de un ser humano más plenamente 

humana, libre, creadora y recreadora de su propia cultura, con el fin último de 

mejorar su calidad de vida. El deporte y la recreación es la área de la educación 

que educa al hombre a través del movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo 

cognitivo – socio afectivo y en función de un diseño de hombre.  

Frente a esto, la sociedad ha conferido hoy, al ejercicio y al deporte, en sus 

manifestaciones recreativas, educativas o competitivas, una función trascendente 

para la preservación y desarrollo de la salud del ser humano, por esta razón el 

movimiento debe manifestarse como una forma de cultura, de educación y de 

promoción de salud.  

Se ha comprobado que el baloncesto es unos de los deporte que los estudiantes 

más practican en sus tiempos libres y pueden ampliarse estas actividades si el 

profesor o entrenador presenta alternativas diferentes, variadas y activas en sus 

planificaciones de trabajo o entrenamiento.  

También el básquet base es un pilar fortísimo en la carrera del basquetbolista, 

dado cuando pasa esta etapa y no se ha logrado trabajar en su desarrollo motriz 

uniendo el gesto específico de los fundamentos básicos del baloncesto a dicho 

desarrollo será muy difícil recuperar más adelante este gran trabajo, y como 

consecuencia se retrasará el desarrollo ideal en las siguientes etapas de 

formación, como por ejemplo, al querer profundizar más en la táctica será difícil ya 
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que sí no hay una calidad técnica considerable en el jugador para llegar a esta 

meta tendremos necesariamente que corregirla y reforzarla utilizando el tiempo 

que contábamos para otros objetivos lo cual incide en los resultados.  

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene la finalidad de ofrecer a los 

profesores de educación física, y a los estudiantes una serie de ayudas 

fundamentales y modernas plasmadas en una guía didáctica para su trabajo y al 

mismo tiempo permita el mejoramiento técnico de aquellos que procuran el 

aprendizaje del básquet como deportes, ya sea como distracción o 

entretenimiento.  

El presente trabajo de investigación tiene una utilidad práctica, por cuanto, sus 

resultados permitirán un mejoramiento técnico en el aprendizaje del básquet.  

Es factible porque hay extensa información relevante en libros, documentos, guías 

de información, páginas web, internet, revistas, folletos, enciclopedias, manuales 

didácticos para respaldar científicamente el presente plan de investigación.   

1.5. HIPÓTESIS   

 

Una preparación adecuada  permitirá mejorar las capacidades coordinativas y los 

fundamentos técnicos de  los niños de  9 a 10 años de la Unidad Educativa Vida. 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Capacidades Coordinativas 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Fundamentos Técnicos del baloncesto 
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1.5.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
CUADRO # 01 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CAPACIDADES COORDINATIVAS 

Fuente: Unidad Educativa “Vida Nueva” 

Elaborado por: Autores de tesis.                                      

 

 

 

 
CONCEPTO 

 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
TÉCNICAS DE 
INTRUMENTOS 

 

Son aquellas 

que se realizan 

conscientemen

te en la 

regulación y 

dirección de los  

movimientos, 

con 

una finalidad 

determinada.  

 

Capacidades 

Coordinativas 

 

Generales o 
básicas 
 
 
 
 
 
Especiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complejas  
 
 

 

Adaptación y 

cambio motriz  

 Regulación de 

Los movimientos 

Orientación  

 Equilibrio  

 Reacción:  

Simple y 

Compleja  

 Ritmo  

 Anticipación  

 Diferenciación  

 Coordinación   

Aprendizaje motor  

 Agilidad 

 

Encuesta. 

Cuestionario. 

Estructurado 
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1.5.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO # 02 

VARIABLE DEPENDIENTE: FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

Fuente: Unidad Educativa “Vida Nueva” 

Elaborado por: Autores de tesis.                                      

 

 

 

 

 
CONCEPTO 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
TÉCNICAS DE 

INTRUMENTOS 

 

Son todas las acciones 

técnicas que primero 

se enseñan y luego se 

desarrollan. Se deben 

entrenar a través de 

los principios del juego.  

 
Fundamentos 

Técnicos del 

Baloncesto 

 
 
Dribling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pases 
 
 
 
 
 
 
 
Lanzamientos 

 

Mano derecha 

Mano izquierda 

Cambio de 

mano 

Con dirección 

 
De pecho 

Sobre la cabeza 

De béisbol 

De pique 

 
De bandeja 

Tiro libre 

De tres puntos 

De suspensión 

 

Encuesta. 

Cuestionario. 

Estructurado 
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1.5.3. UNIVERSO Y MUESTRA 
TABLA # 01 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Fuente: Unidad Educativa “Vida Nueva”  

Elaborado por: Autores de tesis.                                      

CUADRO # 03 

EQUIPO NIÑAS 

Fuente: Unidad Educativa “Vida Nueva”  

Elaborado por: Autores de tesis.                                      

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
      

DEPORTISTAS 24   96% 

PROFESORA   1     4% 

TOTAL 25 100% 

Nombres y Apellidos Edad 

1 Murrieta Orellana Arianna  9 

2 Tomalá Orellana Andrea 9 

3 Yupa Morán Fiorella Juliette 9 

4 Toledo Fabre Noemí 9 

5 Mancero Barahona Kathya 9 

6 Cornejo Aguilar Melissa 9 

7 Orellana Cisneros Kristhel Naomi 10 

8 Zurymar Zamora Acuña 10 

9 Cornejo Aguilar Bianca 10 

10 Macías Plúas Layla Isabel 10 

11 Toledo Picón Amira 10 

12 Quintero Acosta Yuri Ariana 10 
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CUADRO # 04 

EQUIPO NIÑOS 

Fuente: Unidad Educativa “Vida Nueva” 

Elaborado por: Autores de tesis.                                      

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos Edad 

1 Díaz Lara Anderson Elián 9 

2 Avelino Beltrán Marcelo Iván 9 

3 Mejía Moreira Sebastián Renato 9 

4 
Díaz Vásquez Nicolás Jorge 

9 

5 
Veliz Reyes Josué Rolando 

9 

6 Contreras Murillo Carlos Isaac 10 

7 Gálvez Mera Juan Ángelo 10 

8 Ontaneda Valverde Fabricio A. 10 

9 Mayorga Torres Isaac Fernando 10 

10 Reinoso Célleri Franklin Agustín 10 

11 Bonet Gutiérrez Bruno André 10 

12 Vaca Beltrán Carlos Javier 10 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.     ANTECEDENTES 

2.1.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las capacidades coordinativas son sin duda un elemento importantísimo a la hora 

de planificar el entrenamiento tanto en los deportes individuales como de conjunto, 

ya que si bien algunas de ellas no parecen jugar un papel decisivo en los deportes 

de equipo, otras en cambio pueden llegar a ser de capital importancia, como 

veremos a continuación. 

La técnica en el básquet está representada por un conjunto de acciones que el 

jugador tiene capacidad de realizar dominando y dirigiendo el balón con las 

superficies de contacto reglamentarias. 

El baloncesto es considerado por muchos especialistas como el deporte más 

dinámico, pues todos los integrantes del equipo que se encuentran dentro del 

terreno se mantienen en constante movimiento.  

La necesidad de lograr un mejor uso del tiempo libre y de luchar contra el ocio y el 

sedentarismo que genera el desarrollo económico y la urbanización así como el 

cuidado del medio ecológico, favoreció en los profesionales de la Cultura Física el 

surgimiento y el desarrollo de diversas corrientes o tendencias pedagógicas para 

contrarrestar las manifestaciones anteriormente descritas y de está maneras de 

entender y desarrollar esta materia en beneficio de una mejor calidad de vida.  

Permite conocer con mayor profundidad los antecedentes históricos (el desarrollo 

y tendencias del baloncesto) que nos permitieron detectar el problema y concluye 

con la aceptación o rechazo de la idea a defender, además se pone de manifiesto 

durante la fundamentación teórica para determinar las tendencias históricas del 

objeto de estudio.  



14 
 

El presente trabajo hace referencia a las acciones para motivar la práctica del 

baloncesto en el deporte para todos, consta de dos etapas las cuales fueron 

debidamente priorizadas para poder efectuar sin faltas las acciones encaminadas 

a la motivación de este deporte, a partir de la cual se pudo recoger los datos 

necesarios para comprobar la Idea a Defender. Según plantean algunos autores la 

mejor forma de motivar a los adolescentes es mediante los medios específicos de 

cada deporte; en este caso es el balón de Baloncesto, prefieren practicar otros 

deportes lo que era preocupante. 

2.2. CAPACIDADES COORDINATIVAS 

WEINECK, (2005), menciona que, las capacidades coordinativas son 

determinadas sobre todo por la coordinación, esto es, por los procesos de 

regulación y conducción del movimiento. Además, “habilitan al deportista para 

dominar de forma segura y económica acciones motoras en situaciones previstas 

(estereotipos) e imprevistas (adaptaciones), y para aprender los movimientos 

deportivos con relativa velocidad”. 

http://descargadefutbol.blogspot.com/2009/10/entrenamiento-de-la-coordinacion-

en-el 16.html. 

2.2.1. CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES O BÁSICAS 

Son aquellas que incluyen la precisión o regulación y la dirección del movimiento, 

se dividen en: 

2.2.2CAPACIDAD REGULADORA DEL MOVIMIENTO 

RUIZ A. (s/a). Se define como fundamental debido a que sería imposible 

desarrollar las demás sin la regulación del movimiento, aquí entra a jugar un papel 

determinante las explicaciones y demostraciones del entrenador, así como sobre 

criterios prácticas y teóricas de la acción motriz. La cantidad de movimientos que 

debe solucionar el sujeto de forma simultánea o sucesiva está estrechamente 

vinculada al éxito de la actividad, de ahí que el entrenador a través de diferentes 

vías (detección y corrección de errores, metodología adecuada, puede ir 
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desarrollando la participación activa y consciente en el sujeto durante el proceso 

de aprendizaje. 

http://www.efdeportes.com/efd89/coord.htm. 

De Wikipedia la, enciclopedia libre. 

Esta se manifiesta cuando el individuo comprenda y aplique en su ejercitación, en 

qué momento del movimiento debe realizar con mayor amplitud y con mayor 

velocidad, ella es necesaria para las demás capacidades coordinativas, sin ella no 

se puede desarrollar o realizar movimientos con la calidad requerida. 

” Obtenido de”http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidadesf%C3%ADsicas 

2.2.3. CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y CAMBIOS MOTRICES 

LORENZO, (2002). Como capacidad de cambio se entiende la capacidad de 

adaptar el programa de acción motora a las nuevas situaciones, en base a los 

cambios situativos percibidos o anticipados durante la ejecución motora o la 

prosecución de la acción en forma completamente diferente. 

hera.ugr.es/tesisugr/18930712.pdf De Wikipedia la, enciclopedia libre. 

Esta capacidad se desarrolla cuando el organismo es capaz de adaptarse a las 

condiciones de los movimientos, cuando se presente una nueva situación y tienen 

que cambiar y volver a adaptarse, es por ello que se define, como: la capacidad 

que tienen el organismo de adaptarse a las diferentes situaciones y condiciones 

en que se realizan movimientos. 

Obtenido de“http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidadesf%C3%ADsicas”  

2.2.4. CAPACIDADES COORDINATIVAS ESPECIALES 

Son las coordinaciones específicas con relación a diversos contextos de actividad 

motora y deportiva. 
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2.2.5. CAPACIDAD COORDINATIVA DE ORIENTACIÓN 

WEINECK, (2005). Es concluida como la capacidad para determinar y modificar la 

situación y los movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, en relación 

con campo de acción definido y/o con un objeto en movimiento. 

http://descargadefutbol.blogspot.com/2009/10/entrenamiento-de-la-coordinacion-

en-el 16.html. 

Se define, como la capacidad de orientación que tiene el hombre cuando es capaz 

durante la ejecución de los ejercicios de mantener una orientación de la situación 

que ocurre y de los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en 

dependencia de la actividad. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el 

individuo percibe lo que sucede a su alrededor y regula sus acciones para cumplir 

el objetivo propuesto. 

http://prof.wecindario.com/coordinativas.pdf 

2.3. EL EQUILIBRIO 

 

GARCÍA y FERNÁNDEZ, (2002): el equilibrio corporal consiste en las 

modificaciones tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de 

garantizar la relación estable entre el eje corporal y eje de gravedad. 

El equilibrio es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo en 

equilibrio en las diferentes posiciones que adopte o se deriven de los movimientos, 

cualquier movimiento provoca el cambio del centro de gravedad del cuerpo. 

http://prof.webcindario.com/coordinativas. 

2.3.1. TIPOS DE EQUILIBRIO. CLASIFICACIÓN 

RIGAL, (2006) y otros afirman que existen 2 tipos de equilibrio: 

 Equilibrio Estático: Es el proceso perceptivo motor que busca un ajuste de 

la postura y una información sensorial exteroceptiva y propioceptiva cuando 
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el sujeto no imprime una locomoción corporal. Destaca en este punto el 

equilibrio postural. 

 Equilibrio Dinámico: el centro de gravedad sale de la vertical corporal 

para realizar un desplazamiento y, tras una acción reequilibradora, regresa 

a la base de sustentación. 

 

 Evaluación del Equilibrio. 

Al igual que con otras capacidades, el equilibrio es susceptible de 

valoración y medida. Para detectar posibles retrasos a nivel de equilibrio 

estático podemos emplear las pruebas que OZERETSKI y GUILMAIN 

(citados por JIMÉNEZ, 2002), nos ofrecen: 

 Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con los pies 

juntos (4 a 5 años). 

 Mantenerse sobre una pierna, a la “pata coja”, sin moverse durante diez 

segundos por lo menos (5 a 6 años). 

 Con los ojos cerrados y los pies juntos permanecer inmóvil sesenta 

segundos (6 años). 

 Permanecer de puntillas con los pies juntos y ojos cerrados un mínimo de 

quince segundos (9 a 10 años). 

 Mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados durante diez segundos 

por lo menos (9 a 10 años). 

http://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-

de-educacion-fisica.htm. 

2.3.2. RITMO 

LORENZO, (2002). Es entendida como la capacidad para procesar un ritmo que 

viene dado desde el exterior, de reproducirlo en forma de movimientos. 

http://descargadefutbol.blogspot.com/2009/10/entrenamiento-de-la-coordinacion-

en-el 16.html. 
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El ritmo no es más que la capacidad que tiene el organismo de alternar 

fluidamente las tensiones y distensión de los músculos por la capacidad de la 

conciencia, el hombre puede percibir de forma más o menos clara los ritmos de los 

movimientos que debe realizar en la ejecución de un ejercicio y tiene la posibilidad 

de influir en ellos, de variados, diferenciarlos, acentuarlos y crear nuevos ritmos. 

http://prof.webcinadrio.com/coordinativas.pdf 

Es la capacidad de dar un sustento rítmico a las acciones motrices (movimientos 

globales y parciales) es decir, de organizar los compromisos musculares de 

contracción y de contracción según un orden cronológico. Forma parte de esta 

capacidad el saber adaptarse a un ritmo establecido o imprevistamente cambiado. 

Es determinante en el aprendizaje de cualquier movimiento deportivo y de 

desarrollo táctico de situaciones en las cuales se prevén variaciones de frecuencia 

de movimientos y la acentuación acústica de los ritmos de ejecución. 

Algunos ejemplos de trabajo específicos de esta capacidad serían: 

 Desplazamientos con variaciones de ritmo individual y grupal. 

 Responder corporalmente a ritmos musicales. 

http://www.plazadeportes.com/imgnoticias/7172.pdf 

2.3.3. REACCIÓN 

LORENZO, (2002). La capacidad de reacción se entiende como la capacidad de 

inducir y ejecutar rápidamente acciones motoras breves, adecuadas en respuesta 

a una señal, donde lo importante consiste en reaccionar en el momento oportuno y 

con velocidad apropiada de acuerdo a la tarea establecida, pero en la mayoría de 

los casos el óptimo está dado por una reacción lo más rápido posible a esa señal. 

hera.ugr.es/tesisugr/18930712.pdf. 
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Es la capacidad de proponer y ejecutar rápidamente acciones motrices adecuadas 

a las demandas de la situación de juego concreta como respuesta a un estímulo 

propio o del entorno (señales acústicas, ópticas, táctiles o kinestésicas). 

Las capacidades de reacción pueden ser de tipo simple, o sea, de respuesta a 

señales previstas y conocidas en las que se movilizan movimientos ya preparados 

y unívocos, o de tipo complejo, como respuesta a estímulos no conocidos o 

imprevistos y con un abanico muy amplio de respuestas posibles. 

En el contexto de los JDC, la naturaleza cambiante de los episodios lúdicos 

demanda fundamentalmente la segunda forma de capacidad de reacción 

(compleja), puesto que las conductas motrices desarrolladas por los deportistas 

están determinadas en gran medida por el contexto significativo en el que se 

encuentra en cada momento el jugador. 

Esta capacidad de reacción (compleja y de elección) es susceptible de mejora 

especifica en nuestro deporte a través de la incidencia sobre los factores 

coordinativos de las habilidades y está influenciada por los procesos de 

anticipación motriz alcanzados mediante la ejecución de situaciones de 

aprendizaje variables (experiencia motriz). 

http://www.efdeportes.com/efd30/balonm.htm 

2.3.4. DIFERENCIACIÓN 

LORENZO, (2002). La capacidad de diferenciación se entiende como la capacidad 

para lograr una coordinación muy fina de fases motoras y movimientos parciales 

individuales, la cual se manifiesta de una gran exactitud y economía del 

movimiento total. 

hera.ugr.es/tesisugr/18930712.pdf 

Cuando el alumno ve un movimiento lo percibe en forma general, es decir, aprecia 

las nociones en cuanto a tiempo, espacio, así como las tensiones musculares que 

requiere un ejercicio para su realización en su conjunto, pero ya cuando pasa a la 
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fase de realización, debe saber diferenciar las partes esenciales de cada ejercicio, 

sobre la base de sus conocimientos y de la respuesta motriz que tienen que dar. 

Por esto, en el desarrollo lo de esta capacidad la participación de la conciencia 

desempeña un papel fundamental. 

De acuerdo con la respuesta motriz, es posible desarrollar la diferenciación en el 

grado de esfuerzo muscular, a medida que se realizan ejercicios sencillos con 

distintos grados de tensiones musculares como son: las flexiones y extensiones de 

los brazos, ejercicios con pelotas medicinales, levantar pesos ligeros, etc. La 

diferenciación en cuanto a las magnitudes espaciales pueden desarrollarse de 

flexiones, elevaciones, desplazamientos, lanzamientos, etc. En relación con la 

noción del tiempo del ejercicio, se distingue el ritmo del movimiento, que abarca su 

estructura dinámica y temporal, aspecto este fundamental en la ejecución de un 

movimiento, y que se trata como una capacidad coordinativa especial ya explicada 

con anterioridad. Esta capacidad está estrechamente relacionada también con la 

regulación motriz. http://monografias.umcc.cu/monos/2001/mono6.pdf 

2.3.5. LA COORDINACIÓN 

SCHREINNER, Peter. (s/a) dice: “La coordinación es la acción combinada del 

sistema nervioso central y de la musculatura esquelética encaminada al desarrollo 

de un movimiento planificado” 

http://www.paidotribo.com.mx/pdfs/626/626.i.pdf 

TORRES, (2005). Capacidad del organismo para ejecutar una acción motriz 

controlada, con precisión y eficacia. 

Tipos de Coordinación. Clasificación. 

LÓPEZ y GAROZ, (2004). Las clasificaciones de coordinación son muy variadas, 

pero hoy en día se reconocen dos grandes grupos. 

 Coordinación Dinámica General.- Regula los movimientos corporales 

globales. 
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 Es la base de las habilidades motrices, junto al equilibrio. 

 Coordinación Óculo Segmentaria.- Implica un ajuste de la vista y el 

segmento corporal. 

 Es el respaldo de las destrezas. 

Luego tenemos otras clasificaciones más actuales y más específicas, no tan 

genéricas como las dos anteriores. Es la clasificación que nos da TORRES, 

(2005), el cual agrupa la coordinación en diferentes ramas: 

 Coordinación Gruesa: La necesaria para realizar movimientos amplios y 

generales. 

 Coordinación Fina: Es aquella coordinación que necesita más de precisión, 

por la delicadeza de sus movimientos. 

 Coordinación Segmentaria: La coordinación que necesita una parte de 

nuestro cuerpo. 

 Coordinación General: Regula los movimientos globales. 

 Coordinación Óculo-Manual: La que se emplea por ejemplo en baloncesto, 

donde llevamos un móvil en las manos. 

 Coordinación Óculo-Pédica: La que se requiere en el fútbol, donde el móvil 

es llevado en, los pies. 

htt:p//www.csi-csif.es/Andalucía/.../pdf/.../CRISTINAREDONDO 1pdf. 

2.3.6. CAPACIDADES COORDINATIVAS COMPLEJAS 

Dentro de las capacidades coordinativas aparecen las capacidades coordinativas 

complejas, capacidad de aprendizaje motor y la agilidad. La materialización de 

estas capacidades está en dependencia del desarrollo de las diferentes 

capacidades coordinativas ya explicadas. Tanto la capacidad de aprendizaje motor 

como la agilidad, son productos del desarrollo de las capacidades coordinativas 

generales y especiales y de las habilidades. 

Pudiera decirse que una prima con mayor fuerza las capacidades coordinativas 

generales y en la otra las especiales, pero en síntesis existe interdependencia 
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entre las diferentes capacidades coordinativas que determinan por una parte, el 

ritmo del aprendizaje motor y por otra, la progresividad de la agilidad. 

http://monografias.umcc.cu/monos/2001/mono6.pdf    

2.4. EL APRENDIZAJE MOTOR 

VIÑASPRE, P y colaboradores, (2004). Señala en el Manual de Educación Física 

y Deportes, el concepto de aprendizaje motor se utiliza normalmente para referirse 

al proceso por el cual el individuo adquiere un nuevo comportamiento mediante la 

práctica. Fundamentalmente está centrado en cualquier aprendizaje en el que el 

movimiento sea un elemento relevante de la respuesta del alumno. 

Para ARBOLEDA, (2007), considera el aprendizaje motor como “el cambio en las 

capacidades de un sujeto para realizar una tarea motriz, que debe ser inferida a 

partir de una mejoría relativamente permanente en el rendimiento como resultado 

de la práctica o la experiencia”. 

http://www.efdeportes.com/efd132/incidencia-del-metodo-global-en-el-aprendizaje-

del-futbol.html 

LOPATEGUI, Edgar, (2008). El aprendizaje motor expresa que: 

Es un proceso interno del ser humano mediante el cual el comportamiento se 

desarrolla y cambia, principalmente con la práctica y la adquisición de 

experiencias, este proceso produce cambios relativamente permanentes en la 

conducta del ser humano además es el conjunto de procesos y variables que 

afectan la frecuencia, nivel y retención para la adquisición de destrezas que 

involucran movimientos musculares. (p.23). 

2.4.1. AGILIDAD 

Esta es la capacidad que tiene un individuo para solucionar con velocidad las 

tareas motrices plateadas. En el desarrollo de la agilidad está presente la relación 

con las demás capacidades y la coordinación existente entre ellas. En el momento 
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de resolver una tarea motriz pueden estar presentes varias de esas capacidades 

abordadas anteriormente. 

Esta capacidad se desarrolla bajo del Sistema Energético Anaerobio, requiriendo 

una gran intensidad de la velocidad durante los movimientos, pues generalmente 

se desarrolla a través de complejos de ejercicios variados y matizados por 

constantes cambios en la dirección de los mismos, esta capacidad contribuye a la 

formación de destrezas y habilidades motrices y uno de los métodos más eficaces, 

es el juego. 

http://prof.webcindario.com/coordinativas.pdf 

Según RAMÍREZ, Jorge. (S/a). La agilidad expresa que: 

Es un término que se usa generalmente, para denotar la soltura, lo pronto y 

expedito que se puede mover una persona. En la educación física y el deporte se 

le ha considerado como una de las cualidades físicas básicas, a través de la cual 

se manifiesta la capacidad de asimilar rápidamente y ejecutar, rítmica y con 

soltura. No obstante, en la actualidad el término agilidad se ha sustituido, 

acertadamente por “CUALIDAD COORDINATIVA”. (p.2). 

MOSTON citado por DEVIS, (2000). El término agilidad, como capacidad 

resultante, puede definirse como “la habilidad que se tiene para mover el cuerpo 

en el espacio y requiere de una combinación de fuerza y coordinación para que 

todo cuerpo pueda moverse de una posición a otra”. 

ardilladigital.com/…/PSICOMOTRICIDAD%20…/… 

Por su parte PORTA, (2001). La define como “la habilidad que permite al individuo 

realizar movimientos complejos con facilidad, naturalidad, velocidad y amplitud, así 

como de adaptarse a nuevos requerimientos motores de difícil ejecución con 

rapidez”. 

ardilladigital.com/…/PSICOMOTRICIDAD%20…/… 

http://prof.webcindario.com/coordinativas.pdf
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2.4. LA TÉCNICA 

La técnica es el dominio completo que todo jugador de fútbol debe tener con el 

balón, con todas las partes del cuerpo permitidas por el reglamento. El dominio 

completo del balón se da a través del adecuado uso que se hace de los 

fundamentos técnicos durante el juego. 

La técnica en el deporte es la forma en que el deportista ejecuta alguna acción de 

juego de forma eficaz y con economía (energética), interactuando de forma ideal 

con el medio, la herramienta de juego (balón), con sus compañeros y los rivales, 

alcanzando un objetivo parcial o total, sin transgredir el reglamento. 

Depende principalmente de factores anatómico-funcionales, neurológicos, 

cognitivos y metabólicos. 

ZAPATA, (2008) define la técnica como “los procedimientos de rutina para 

resolver, de acuerdo con la situación, tareas motrices deportivas. Aquí se incluyen 

tanto las formas de movimientos propios de la modalidad como su variación 

dependiendo de la situación”. 

http://www.efdeportes.com/.../incidencia-del-metodo-global-en-el-aprendiz... 

2.4.1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

MERINO, Juan. (2012). Son todas las acciones técnicas que primero se enseñan y 

luego se desarrollan. Se deben entrenar a través de los principios del juego. 

Teniendo claro que hay una relación permanente en la ejecución de los diferentes 

fundamentos. Una excelente fundamentación de nuestros jugadores permitirá una 

efectiva elaboración de los mismos a través del juego individual y colectivo en la 

fase ofensiva y defensiva con alto grado de efectividad. 

En el baloncesto o básquetbol los fundamentos y la moral son los factores más 

importantes en el desarrollo de un equipo triunfante. El conocimiento y la práctica 

de los fundamentos técnicos harán que un equipo evolucione en forma positiva.  
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El entrenador lleva a cabo su plan de preparación sincronizando progresivamente 

la enseñanza de los fundamentos con las técnicas de juego que requiere su 

sistema.  

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como 

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

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

lanzamientos y rebotes.  

2.4.2. EL DRIBLING  

Es el elemento técnico que el jugador utiliza para desplazarse libremente en el 

terreno para apartarse del contrario. 

El dribling parte de una posición normal impulsando el balón sucesivamente hacia 

el piso con la mano en posición normal y con un movimiento de brazo y muñeca 

hacia abajo, las piernas flexionadas, el tronco no es conveniente inclinarlo 

demasiado al frente, el balón se rebota al frente y al lateral, no debe sobrepasar el 

nivel de la cintura manteniendo la vista al frente.  

En el dribling en movimiento el balón se debe empujar hacia abajo y hacia delante 

y con una mano, inclinación del tronco y la vista continua al frente.  

Para realizar un dribleo tenemos que poseer un buen control del balón y también 

hay que saber utilizar tu inteligencia y picardía, puesto que por muy bien que 

sepas hacer el dribleo si no sabes cuándo utilizarlo este es de muy poca eficacia.  

Bueno primero vamos a indicar los distintos cambios de manos que vamos a 

explicar: el cambio de mano de rodilla a rodilla, por entre las piernas, por detrás de 

la espalda y de reverso.  

2.4.3. TIPOS DE DRIBLING: Cada dribling se debe conocer y dominar ya que 

cada uno de ellos requiere una clase de técnica específica y detalles, pero la 

técnica general, vista anteriormente, sigue estando en vigor en todos los tipos de 

dribling.  
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2.4.4. EN PROGRESIÓN.- Es el más utilizado, es realizado continuamente en un 

partido para desplazarnos por la cancha con el balón.  

Hay que votar el balón por delante y a un lado del cuerpo y hacerlo subir, 

aproximadamente, hasta la altura de la cintura. Es importante que la mano y el 

antebrazo acompañen lo máximo posible al balón mientras este se mueva. El 

balón será lanzado ligeramente hacia delante, como, un “balón a seguir”, 

recuperando el espacio creado entre el balón y el cuerpo merced a nuestra 

velocidad de desplazamiento. Cuando somos acosados por el contrario hay que 

driblar al balón con la mano contraria a la posición del oponente; protegiendo el 

balón con todo el cuerpo, y avanzar solamente hasta donde el contrario nos lo 

permita, para no sacrificar al equipo, o cambiar de bote del balón. 

2.4.5. EN PROTECCIÓN.-     Se utiliza cuando somos muy acosados por el 

contrario. Por este motivo debemos botar protegiendo el balón y alejándolo del 

contrario. Existen dos tipos de botes que sirven para al mismo objetivo:  

En el primero, se debe botar el balón delante del pie más lejano del defensor, 

mantener las piernas flexionadas y proteger el balón con la mano que no bota. En 

este caso el dribling debe ser más bajo que el de “progresión” para mantener el 

balón por más tiempo en contacto con la mano y evitar que nos lo quiten.  

Un segundo tipo, es volándolo detrás de la espalda, para interponer el cuerpo 

entre el defensor y el balón; actualmente se está usando, para mantener 

suposición y evitar su robo. En este caso, es todo el cuerpo el que protege el 

balón, y no únicamente las piernas y un brazo. Este tipo de dribling requiere de 

mucha práctica y mayor habilidad por su dificultad. La ventaja es que nos 

mantenemos de cara al defensor y tendremos mayor y mejor visión de lo que 

suceda en el campo.  

2.4.6. EN VELOCIDAD.- Este tiene una característica que lo diferencia del bote en 

progresión. A menudo, los jugadores, cuando quieren avanzar rápidamente con el 
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balón, utilizan el bote de progresión. Esto constituye un error porque, como 

veremos, es más efectivo el de velocidad. Se trata de dar mayores pasos y el 

mínimo de botes; para ello se lanza el balón un metro adelante del cuerpo, y 

alternar las dos manos en cada bote. En este caso podemos dejar subir el balón 

más alto que la cintura. De esta manera cruzamos la cancha con solo cuatro 

botes.  

2.5. LOS LANZAMIENTOS  

Los lanzamiento del balón a canasta, son fundamentos para el que trabajan todos 

los demás, pues el objetivo final del baloncesto es meter el balón en la canasta, y 

para ello hay necesariamente que lanzar el balón.  

Hay que trabajar muy duro en todos los fundamentos para conseguir un 

lanzamiento efectivo y certero, por tanto, vale la pena esforzarse al máximo en 

este fundamento, fin último de los demás. 

En la práctica diaria, el entrenar este fundamento tiene una ventaja decisiva sobre 

los demás: a todo el mundo le gusta lanzar, todo el que tiene un balón en las 

manos se dedica a ello antes que a otra cosa. Aunque esto entraña un riesgo: un 

excesivo componente autodidáctico que nunca es bueno si bien, como 

comentábamos al principio, no debemos olvidar cierta flexibilidad en la ejecución 

de los fundamentos, en este caso una cierta "personalización" del lanzamiento.  

Como cualquier otro fundamento, para que el lanzamiento resulte positivo para el 

equipo se hace preciso que se utilice adecuadamente. Una expresión que se oye 

hablar con mucha frecuencia es selección del lanzamiento. Por selección de 

lanzamiento entendemos simplemente el saber elegir el momento adecuado para 

realizar un lanzamiento. Realmente esto no tiene que ver con el fundamento del 

lanzamiento propiamente dicho, viene a ser una cuestión más táctica que técnica, 

pero que debemos conocer perfectamente, porque incidirá muy directamente no 

sólo en la efectividad sino también en la propia mecánica del lanzamiento.  
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Influyen multitud de factores: posición del defensor, de los compañeros, 

posibilidades de rebote, situación del marcador, momento del partido, racha de 

aciertos, etc.  

Además se hace necesaria otra precisión: en el baloncesto moderno cada vez 

tiene más importancia el lanzamiento desde lejos, toda vez que los sistemas 

defensivos y las cada vez mejores capacidades físicas y corpulencia de los 

jugadores hacen más difícil el lograr buenas posiciones de lanzamiento en 

posiciones cercanas al aro.  

2.5.1. CLASES DE LANZAMIENTO  

Libre.- Empezaremos por éste por dos motivos: es el más fácil de enseñar y de 

aprender puesto que siempre se realiza en las mismas condiciones (misma 

distancia, nadie molesta, cinco segundos para lanzar), y porque su mecánica 

general es prácticamente idéntica a la del tiro en general. 

El siguiente paso será entrenarlo en condiciones similares a los partidos.  

Deberemos realizar este tipo de lanzamiento cuando el jugador está cansado, en 

deuda de oxígeno.  

El último paso será el que meter o fallar suponga algo para el jugador, por lo que 

al hecho de lanzar tendrá que tener un sistema de premios – castigo, siendo su 

correcta mecánica:  

 Pies.- Colocados de forma cómoda y proporcionando un buen equilibrio. En 

general separados aproximadamente la anchura de los hombros y con el 

pie de la mano que tira ligeramente adelantado (nunca más de 20-25cms.) 

y con las puntas apuntando al aro. 

 Piernas.- Flexionadas, aunque no en exceso, para extenderlas en el 

momento de soltar el balón. La puntera del pie debe estar en línea vertical 

con la rodilla.  
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 Tronco.- Recto pero ligeramente inclinado hacia delante en el momento de 

partida del tiro.  

 Brazos y manos.- El balón debe colocarse un poco más alto que la sien. El 

brazo que lanza debe estar flexionado, formando un ángulo recto con el 

antebrazo, paralelo al suelo. El codo en línea con la puntera del pie y la 

rodilla. El plano del brazo será perpendicular al del cuerpo. La muñeca 

también formará un ángulo recto con el antebrazo, estando por tanto la 

mano debajo del balón.  

Sólo los dedos tocarán el balón, y estarán bien abiertos aunque sin tensión, el 

dedo pulgar formando casi ángulo recto con el índice. La palma de la mano no 

debe tocar nunca el balón. De esta manera el control sobre el balón será el mejor 

posible. 

El brazo contrario estará también flexionado y apoya la mano lateralmente sobre el 

balón con el codo ligeramente abierto. Esta mano debe servir de simple apoyo y 

control, sin presionar excesivamente ni impulsar el balón. El dedo pulgar de esta 

mano debe formar una T con el de la mano contraria.  

El cuello está recto y relajado, la cabeza erguida y con la vista puesta en el aro. Se 

debe mirar el balón entre los dos brazos y por debajo del balón. Normalmente se 

debe apuntar a la parte delantera del aro.  

Hasta el momento hemos visto la posición del cuerpo en el momento de partida de 

la acción de tiro.  

Partiendo de esta posición inicial el jugador debe realizar un movimiento continuo, 

sin tirones. Se debe coordinar el movimiento de extensión de piernas y brazos 

para lanzar el balón hacia el aro por medio de un golpe de muñeca en el momento 

final de extensión total.  
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El último impulso debe darse con los dedos, que deben quedar abiertos y 

apuntando hacia el aro, con el brazo extendido, manteniendo esta posición unos 

instantes, normalmente hasta que el balón toca el aro o entra en él.  

El balón, tras el impulso con los dedos, debe avanzar por el aire con un 

movimiento de rotación sobre sí mismo de delante hacia atrás.  

El balón deberá seguir una trayectoria curva describiendo un amplio arco y 

evitando un avance excesivamente recto.  

Podemos decir que la trayectoria del balón será la componente de dos fuerzas: las 

piernas y brazo impulsan hacia arriba, la muñeca dirige su fuerza hacia el aro. La 

resultante es una trayectoria curva con el balón girando hacia atrás por su propio 

eje.  

Detalles importantes son el que toda la acción sea continua, sin movimientos 

bruscos y lograr que el final sea suave, ninguna acción debe alterar nuestro 

equilibrio y estabilidad. 

 Estático.- Su mecánica es esencialmente idéntica a la descrita 

anteriormente, pero se realiza desde distintas posiciones.  

En este caso si se debe saltar, siempre verticalmente y cayendo en la posición 

original del salto. Los brazos deben permanecer extendidos hasta recobrar la 

posición en el suelo. No es tan importante la altura del salto como la velocidad de 

ejecución.  

 Tras parada.- Esencialmente es el mismo que el anterior, pero se realiza 

inmediatamente después de realizar una parada en uno o dos tiempos y 

después de finalizar un regate o haber recibido un pase. Esto plantea un 

grave problema, pues muchos jugadores no encaran correctamente el aro o 

no logran una buena posición de equilibrio. Por ello debemos dedicar un 

buen tiempo a ensayar correctamente la conjunción parada - lanzamiento.  
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Deberemos tener en cuenta lo siguiente: si vamos en línea con el aro podemos 

pararnos en un tiempo o en dos. Pero siempre que nuestros pies no estén en línea 

con el aro, será necesaria hacer una caída en dos tiempos (aunque también 

podremos realizar un giro en el aire para parar en un tiempo y quedar encarados 

al aro)  

Paremos en uno o dos tiempos, la parada tendrá que dejar los pies bien alineados 

con el aro y ser suficientemente buena para que nos permita tirar rápidos y 

equilibrados.  

Una parada en un tiempo siempre será más rápida y nos permitirá tirar con más 

velocidad, lo que en general facilitará mucho las cosas. Las paradas en dos 

tiempos proporcionarán más equilibrio.  

Si paramos en dos tiempos seguiremos la siguiente forma: siempre hay que hacer 

el primer tiempo con el pie más cercano al aro. Cuando no vayamos en línea con 

el aro aprovecharemos la parada para quedar bien colocados al final de ella. La 

dinámica sería: apoyo del primer pie - pivote - apoyo del segundo pie. La parada 

por la izquierda tendrá la dificultad suplementaria de que el segundo apoyo no 

puede superar al primero si queremos quedar en posición correcta de tiro. La 

razón de apoyar siempre el pie más cercano al aro, es que generalmente es el 

lado donde está la defensa y que es más fácil el gesto técnico.  

 En suspensión.- Es el más utilizado en la actualidad en los partidos, 

aunque su aparición supuso una auténtica revolución.  

Se usará la misma mecánica que la descrita anteriormente, con la salvedad de 

que salta y se lanza desde el aire. Realizaremos un salto para elevarnos por 

encima de nuestro defensor y acercarnos más a altura del aro. Jamás perderemos 

de vista el balón, antes de llegar al aro, intentando que el movimiento final del 

lanzamiento sea rápido, coordinado y suave, nunca brusco.  

El lanzamiento en suspensión tiene tres fases muy diferenciadas: 
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 Saltar.- El salto debe ser vertical, y al caer debe hacerse en el mismo lugar 

desde donde se inició el salto, que debe ser equilibrado junto con la caída. 

No tiene que ser necesariamente un salto muy alto, eso irá en función del 

defensor, de la rapidez de ejecución del lanzamiento y de los propios 

hábitos.  

 Quedarse. En el instante de llegar a la máxima altura hay que "permanecer 

en el aire" un instante para lanzar a canasta en el momento anterior a 

empezar a caer.  

 Entradas a la canasta.- Son lanzamientos que se realizan en movimiento, 

después de votar o haber recibido un pase. 

No son más que una parada en dos tiempos, realizada tras la finalización de un 

regate o tras recibir un pase (recordar que recibíamos o cogíamos el balón 

mientras los dos pies estaban en el aire), en la que, de un modo continuado, sin 

detenerse, se levanta el pie de pivote para lanzar a canasta.  

Debemos lanzar siempre con la mano del lado por el que vamos, aunque en un 

proceso posterior se podrá hacer excepciones sobre esta norma.  

Su técnica es inicialmente muy simple: tras la recepción o agarre del balón (con 

los pies en el aire) damos dos pasos de aproximación, para a continuación realizar 

un salto y dejar el balón lo más próximo posible al aro.  

El primer paso debe ser largo, para así ganar la acción al defensor y conseguir 

ganar el mayor espacio posible. El segundo será más corto, para equilibrarnos y 

permitir un tercer paso hacia arriba que nos permita acercarnos lo más posible al 

aro.  

El primer paso lo daremos siempre con la pierna correspondiente a la mano con la 

que botamos.  

 Para conseguir un mayor impulso, es preciso levantar la rodilla correspondiente a 

la mano tiradora en el último impulso.  
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El balón va fuertemente cogido por las dos manos y protegido en el lateral de la 

mano que tira. El balón no debe moverse de un lado a otro pues expone el balón 

al defensor y es causa de numerosas pérdidas de balón. En los dos gráficos que 

siguen se da esta circunstancia, que es incorrecta.  

A la vez que sube el cuerpo se sube el balón para lanzar en el momento en que se 

llega a la máxima altura.  

La mano contraria debe proteger el balón en la misma posición que en el tiro 

normal, sin exageraciones que últimamente conducen casi siempre a faltas del 

atacante. 

Es muy importante aprender a realizar las entradas desde un principio con ambas 

manos y por ambos lados.  

Cualquier entrada a canasta debe ser hecha con mucha fuerza y debe, por tanto, 

ir acompañada de un cambio de ritmo y evitar la común tendencia a frenarse en el 

momento de hacer la entrada.  

Merece la pena recordar también una entrada con una pequeña variante y que no 

suele ser muy utilizada. Consiste en hacer la parada en un tiempo en vez de en 

dos tiempos. Se realiza la citada parada para, sin solución de continuidad, cruzar 

el cuerpo ante el defensor y pasándole el balón por arriba y en sentido circular 

realizar el último tiempo de la entrada tal como se ha descrito.  

Asimismo podemos nombrar la entrada con pérdida de paso, idéntica a la normal 

pero con la salvedad de que prescindimos del paso intermedio. El lanzamiento lo 

podemos hacer de varias formas:  

 En bandeja.- Para lanzar pondremos la mano debajo del balón con los 

dedos dirigidos hacia el aro, y se dejará o empujará a la canasta, siendo la 

mano la que lleva el balón a su objetivo. Los dedos al final impulsan 
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suavemente hacia arriba el balón. Suele usarse para dejar directamente el 

balón en el aro. Los dedos deben quedar perpendiculares al aro.  

Movimiento habitual del lanzamiento.- Se coge el balón como se hace para el tiro 

habitual. Se utiliza para dejar el balón en el tablero. El golpe de muñeca será el 

habitual pero más corto y apuntando al cuadro del tablero. Normalmente este 

movimiento se sustituye por otro: colocaremos la mano de tiro en la parte inferior 

del lado por el que se entra, para acompañar simplemente el balón en su 

trayectoria hacia la canasta.  

Hundiendo el balón en la canasta.- Sería el gesto ideal por su alto porcentaje, pero 

sólo puede realizarse cuando se llega desde arriba muy bien.  

A canasta pasada.- Son entradas en las que en vez de dejar el balón por el lado 

que vamos, pasamos el aro y luego tiramos. En el último paso tenemos dos 

opciones: del modo tradicional, en el último salto giro para dar la cara al aro y 

lanzamos con la mano más alejada del aro. La otra es sacando el balón hacia 

atrás con la mano más cercana al aro, dándole un ligero efecto al balón con una 

rotación de la muñeca hacia atrás y hacia el lado por el que entramos. También 

puede hacerse iniciando los pasos con la pierna contraria del lado por el que se 

entra, acabando con un lanzamiento ligeramente lateral.  

 Con paso cambiado.- Es una entrada normal, pero en el que tiramos con 

la mano contraria a los pasos que estamos dando. Damos pasos de 

derecha y tiramos con la izquierda, bien porque estamos en el lado 

izquierdo o bien porque estamos en la derecha pero nos tapan ese lado y 

sacamos la izquierda. No se usan mucho, pero pueden ser muy útiles. De 

hecho lo son como simple ejercicio de coordinación.  

 De gancho.- Es un tipo de tiro muy útil en las proximidades del aro, por ser 

muy difícil de tapar. No es un gesto exclusivamente de jugadores altos, 

debe ser dominado por todos los jugadores. 
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Se inicia normalmente de espaldas a canasta y lo podemos realizar después de 

bote o directamente después de un pivote.  

Colocamos el balón protegido a la altura del pecho, metemos un pie hacia atrás, 

cargando el peso del cuerpo y pivotando sobre éste en dirección al aro, a la vez 

que tiramos de la otra pierna para colocar el cuerpo en posición lateral respecto al 

aro, ayudándonos en el salto llevando la rodilla de la pierna más alejada del aro 

hacia arriba. Simultáneamente levantamos el balón con las dos manos hasta la 

altura de la cabeza, en posición lateral y separada ligeramente del cuerpo. El 

brazo de tiro, el más alejado del aro, se extiende con el balón hacia arriba en el 

mismo plano lateral del cuerpo, protegiendo el tiro con el brazo contrario 

semiflexionado y separado del cuerpo. Con el brazo de tiro casi en su máxima 

extensión y el cuerpo en su máxima altura, damos al balón un golpe de muñeca, 

dirigiéndolo hacia el aro, de tal forma que el balón lleve un efecto hacia atrás. La 

mano de tiro quedará abierta y los dedos relajados mirando hacia el aro. Por 

efecto del giro del cuerpo, al acabar el tiro quedamos encarados a la canasta y 

con los brazos extendidos. 

 Gancho de suspensión.- Es una mezcla del lanzamiento de gancho y del 

lanzamiento en suspensión. La acción del salto es idéntica a la del 

lanzamiento en suspensión, la diferencia estriba en el modo de lanzar el 

balón.  

La posición del cuerpo es lateral a la canasta. Cuando el cuerpo va a alcanzar su 

máxima altura extendemos el brazo de tiro en el mismo plano lateral del cuerpo, 

protegiendo el tiro con el brazo contrario.  

Justo antes de empezar a caer damos un golpe de muñeca dirigiendo el balón 

hacia el aro. En la caída dejamos los brazos extendidos. La mecánica de 

lanzamiento es idéntica a la del tiro de gancho.  
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2.6. LOS PASES 

Es otro de los fundamentos más importantes puesto que gracias a ellos hacemos 

llegar el balón a otros compañeros que tengan mejor opciones de lanzamientos. El 

jugador que no sepa pasar correctamente propiciará los mejores contra ataques 

del contrario lo que lleva a perder el partido.  

Todo pase tiene que ser fuerte, sin pasarse, y bien dirigido, es decir, si tu 

compañero va corriendo no le puedes pasar donde él estaba porque cuando le 

llegue el balón el ya no estará allí, sino que tendrás que pasar un poco más 

delante de donde estaba, o si tu compañero te pide el balón a la altura de su 

cabeza no le puedes pasar a sus rodillas pues perderás el balón tontamente.  

 2.6.1  TIPOS DE PASE   

El pase de pecho.- Este pase es el más seguro y fácil de hacer. Para realizarlo 

sacamos el balón a la altura del pecho con los brazo lo más pegado al cuerpo 

posible, después extendemos los brazos en línea recta y empujamos con las 

muñecas el balón pudiéndose que dar las manos con los dedos hacia abajo al 

igual que las palmas o hacia delante y las palmas hacia fuera. Este movimiento de 

brazos lo acompañamos con un paso, de esta forma obtendremos más fuerza. 

 De pique.- Es una variante del pase de pecho y se realiza de la misma 

forma, pero con una salvedad el balón tiene que botar antes, de llegar al 

compañero, en el suelo, este tipo de pase es muy difícil de cortar por lo que 

se utiliza para pasar a los compañeros que tengan un defensor muy cerca.  

 Sobre la cabeza.- Este pase es también muy utilizado, sobre todo por los 

hombres altos. Primero colocaremos el balón encima de nuestra cabeza, y 

después con un movimiento rápido de muñecas pasaremos la pelota a la 

altura del pecho del compañero o donde este nos lo pida. Este pase es el 

más utilizado para pasar por alto a la zona puesto que pasamos por encima 

de nuestro defensor.  

 De béisbol.- Este pase es el más utilizado en los contra ataques, puesto 

que es el que mayor distancia puede coger, pero tiene el inconveniente que 
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también es muy impreciso. Bueno primero nos colocaremos el balón a la 

altura del hombro y lo impulsaremos con un movimiento del brazo en línea 

recta, y no en círculo puesto que el movimiento circular hace que el tiro aún 

más impreciso y difícil de coger.  

Como este pase tiene que recorrer casi toda la cancha se tendrá que lanzar 

un poco bombeado, pero no demasiado puesto que con más altura más 

tarda en llegar al destino. En mi opinión en lugar de realizar este pase sería 

mejor pasar como un pase de pecho, pero para ello primero tendremos que 

tener una buena potencia de pase. 

2.7. LOS REBOTES  

Un rebote en baloncesto es el acto de conseguir la posesión del balón después de 

un lanzamiento de campo o de un tiro libre fallado. Son uno de los objetivos 

fundamentales de los hombres altos de un equipo, aunque cualquier jugador en 

pista puede intentar conseguirlos.  

El rebote (baloncesto o básquetbol) se indica como toda acción en procura del 

balón después que ha rebotado en el tablero y/o en el aro. A mayor cantidad de 

rebotes, más posibilidades de control de la pelota y por ende más oportunidades 

de encestar. El rebote es importante no sólo para la defensa sino también en el 

ataque. En la defensa resta oportunidades de lanzamiento al adversario y en el 

ataque permite remeter con nuevos lanzamientos. La posición de rebote exige 

equilibrio y coordinación: el jugador se coloca con pies separados, rodillas 

ligeramente flexionadas y caderas un poco abajo; codos separados a la altura de 

los hombros, con antebrazos hacia arriba y paralelos al cuerpo. El cuerpo se 

inclina ligeramente hacia adelante con las palmas de las manos hacia el aro y los 

dedos separados. Desde allí el jugador salta lo más posible llevando las manos 

hacia arriba manteniendo codos y piernas separaos, descendiendo con la pelota 

protegida. 
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2.7.1. TIPOS DE REBOTES 

 Ofensivos.- Son aquellos que recupera un equipo el balón cuando 

ataca, sin cambiar la posesión del balón. La importancia del rebote 

ofensivo es clara y notoria para cualquier entrenador, 

independientemente de las canastas que se puedan conseguir tras 

segundos tiros o palmeos, dominar el rebote ofensivo significa que el 

rival tenga menos posibilidades de sacar contra ataques y transiciones 

y por consiguiente se reducirán notablemente su número de 

posiciones.  

Un rebote ofensivo obliga al rival a una mayor atención y concentración en el 

juego, a tener que desgastarse más física y mentalmente en la lucha por la 

posición bajo aro y a cargarse seguramente de más faltas personales, 

precisamente en esa lucha contrarrestar este aspecto del juego.  

El equipo que domine el rebote ofensivo consigue una gran ventaja sobre el 

contrario, pero para poder dominar el juego en esta faceta es necesario:  

Un buen tiempo de salto, buena técnica, envergadura, agresividad, saber ganar la 

posición, luchar a tope por conseguirla y observar el trabajo del defensor.  

El rebote ofensivo puede hacerse con una o ambas manos, desde la cancha o 

saltando, con un toque o con un simple lanzamiento de contacto.  

 Defensivos.- Es cuando el equipo que defiende gana la posesión tras 

un lanzamiento a canasta fallado por el oponente. Estos últimos son 

más habituales, debido a que el equipo que defiende está 

permanentemente más cerca del aro.  

Además, en muchas estadísticas oficiales de los principales campeonatos de 

baloncesto, constan también los denominados "rebotes de equipo", que son 

aquellos en los que, tras un lanzamiento fallido, no está claro qué jugador se ha 
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hecho con el control del balón, por ejemplo: cuando éste sale rechazado fuera de 

la pista impulsado por un jugador del equipo contrario.  

Los rebotes se anotan en las estadísticas a aquellos jugadores que ganan 

claramente la posesión tras un lanzamiento a canasta.  

Suelen ser labor de los hombres más altos de cada equipo, como los pívots o los 

ala-pívots, sin embargo, a lo largo de la historia ha habido gente pequeña jugando 

en posiciones alejadas del aro, con una especial habilidad para capturar el balón.  

El rebote es una acción súper valorada, pues es un ejercicio de: Coraje, Ambición, 

Espíritu competitivo, Ganas de jugar, Técnica individual.   

Todos los rebotes son igual de importantes y a todos los tiros se les debe dar la 

misma importancia, pues todos tienen que partir con la idea de que van a fallarse.  

De esta manera siempre hay que ir al rebote de defensa. Hay mucha diferente 

entre el bloqueo pasivo del rebote o un bloqueo activo del rebote.  

 El primero soporte el ataca, lo sufre, el segundo impone una situación al atacante 

segura y dura. Se compone de tres pasos: agarrar el balón, proteger el balón y 

girar para actuar.  

El rebote defensivo se utiliza para evitar los tiros contrarios y ganar la posesión de 

la pelota en el propio tablero. El jugador se coloca entre el aro y el adversario, 

bloqueándolo con codos abiertos y moviéndose con anticipación a la jugada. La 

posición inicial es cuerpo agachado, brazos flexionados y separados, codos hacia 

afuera, piernas flexionadas y la mirada en la pelota. Desde allí salta extendiendo 

los brazos y separando los dedos para agarrar la pelota. En el salto el cuerpo se 

inclina un poco hacia adelante y las piernas se separan levemente. Igual que en el 

caso anterior, son importantes el tiempo del salto y el equilibrio. La pelota se 

agarra con ambas manos. Al caer, las piernas se flexionan, pies separados para 

mayor estabilidad, codos separados para asegurar el rebote. En este tipo de 

rebote es importante buscar la pelota y en caso de no poder alcanzarla el jugador 
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puede golpearla hacia afuera. Cuando la alcanza, la protege acercándola al 

pecho. Una vez en control del balón, el defensa deberá alejarlo rápidamente del 

tablero.  

2.8. TÉCNICA INDIVIDUAL  

Este ejercicio se puede incluir en cualquier fase del entrenamiento y sirve para 

trabajar distintos aspectos de técnica individual. Se utiliza al inicio de los 

entrenamientos para el tiempo que van subiendo las pulsaciones, empezar con el 

trabajo de la técnica individual.  

2.8.1. TÉCNICA COLECTIVA  

El origen de esta norma es la llegada de los hombres realmente altos al 

baloncesto que conseguían simplemente apartar la pelota del aro cuando ésta 

llegaba cerca de él después de un lanzamiento, lo que se llamó en inglés.  

El tapón ilegal también ocurre si la bola es tocada por el defensor después de 

tocar el tablero cuando el tirador lanza hacia el tablero. 

2.9. EL TEST 

POSADA. (2000). Indica que un test es una prueba motora estandarizada que 

respeta una serie de criterios científico-pedagógicos que tienen como resultado un 

dato cuantitativo. Estos criterios son: 

 Validez: Cuando un test mide lo que realmente pretende medir. 

 Objetividad: Cuando la actuación del docente no afecta al resultado. 

 Normalización: El resultado depende de ciertas variables correctivas como 

el sexo, la edad, o el peso que nos permiten enjuiciar el resultado. 

 Estandarización: Cuando se efectúa un protocolo exhaustivo previo. 

 Fiabilidad: Cuando el resultado es independiente del contexto donde se 

realiza el test. 

 Economía: Con el menor número de material y necesidades de 

instalaciones, teniendo en cuenta la situación de las clases de EF. 
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2.9.1. TIPOS DE TEST 

PÉREZ, AGUSTÍN (S/A). MANIFIESTA LOS SIGUIENTES TIPOS DE TEST QUE 

SE UTILIZAN: 

2.9.1.2. TEST DE RENDIMIENTO.- Son aquellos test encaminados a valorar las 

posibilidades de rendimiento, valorando el estado de preparación del deportista, la 

mejora y sus posibilidades futuras. Suelen utilizarse sistemas más sofisticados y 

precisos en su realización Los test de valoración del rendimiento deportivo 

interesan a nivel del alto rendimiento. 

Dentro de los test de valoración del rendimiento deportivo, podemos distinguir dos 

tipos de test: Test Específicos de Rendimiento.- Son aquellos que nos dan la 

información sobre el resultado final de la preparación. (Por. Ej.: Una prueba de 

1.500mtrs). 

2.9.1.3. TEST DE CONTROL DEL RENDIMIENTO.- Son aquellos que nos dan 

información sobre el estado de un deportista en una fase determinada de su ciclo 

de entrenamiento o referente a una cualidad física o técnica determinada. Con 

estos test conoceremos los puntos fuertes y flojos del atleta en ese momento de 

su preparación. (P. Ej. Un test de 500 metros para conocer la capacidad 

anaeróbica láctica). 

2.9.1.4. TEST DE APTITUD.- Son aquellos test encaminados simplemente a medir 

la aptitud de los atletas para realizar ejercicios específicos. Suelen utilizar 

sistemas de medición simples dado que no es importante ajustar las valoraciones 

como si se realizaran a otros grupos de practicantes. Los test 

de valoración de la aptitud física interesan a nivel de Educación Física y de iniciaci

ón deportiva.  

http://www.aamoratalaz.com/articulos/tve98.htm  

2.9.1.5. TEST DE PERSONALIDAD.- Utilizan elementos de otra clase, 

generalmente preguntas sobre aspectos de la conducta del sujeto, sobre sus 
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preferencias y aversiones; sobre sus actitudes y sentimientos, sobre sus 

tendencias e inclinaciones, sobre sus reacciones emotivas, etc.  

http://www.psicothema.com/pdf/660.pdf 

2.10. POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL 

Una vez hecho el estudio documental de los diferentes tipos de modelos, 

paradigmas, enfoques y teorías pedagógicas hemos considerado a la teoría 

constructivista como punto importante donde el niño construye su conocimiento a 

partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta 

perspectiva, el niño es un ser responsable que participa activamente en su 

proceso de aprendizaje, también depende del grado en que se conjugan, alumno 

profesor y contenidos, que se arriba a un aprendizaje exitoso, del niño. 

En la actualidad esta teoría constructivista es parte fundamental de la pedagogía 

educativa en este caso en la habilidad de ejecutar las capacidades coordinativas y 

de la técnica del fútbol en relación a nuestra investigación donde los niños son 

capaces de desarrollar estas destrezas a través de juegos, dinámicas de grupos 

empleadas por los profesores como mediadores a pesar de brindarles los 

materiales necesarios además de compartir sus conocimientos con diferente 

filosofía. 

Es por ello que el constructivismo es base del aprendizaje significativo para que 

los niños no solo sean unos entes pasivos sino que aprendan a solucionar 

diversas situaciones de juego, es preciso que los niños se involucren activamente 

en el proceso de aprendizaje, movilizando todos sus recursos cognitivos y 

motrices, y tratando de relacionar lo que aprenden con lo que ya saben. Así como 

también a ser creativos, reflexivos tradicionalista en donde el profesor es el que 

transmite conocimientos y el niño es solo un simple receptor de ideas.    

2.11. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

El entrenador debe conocer la estructura del deporte que está enseñando que 

condicionará no solo los contenidos, sino también la metodología, evaluación y 

http://www.psicothema.com/pdf/660.pdf
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podemos hablar por tanto de una didáctica específica de cada deporte. No 

obstante, también resulta interesante estudiar las similitudes que existen en los 

deportes en función de la relación con el entorno, con los adversarios y con los 

compañeros (Parlebas 1989). Es decir, la existencia de estos elementos junto con 

las reglas específicas del baloncesto da lugar a un deporte que hay que estudiar y 

conocer para plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje más adecuado. 

2.11.1. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Es un conjunto de teorías psicopedagógicas que aborda el estudio de la 

comprensión a partir del desarrollo gradual de un concepto y de su socialización. 

Por otra parte el constructivismo es también una “técnica terapéutica que trata de 

explicar ¿Qué son las cosas?” 

PELLEJERO, (2001). También se puede definir como el modelo que permite que 

las personas vayan construyendo su propio aprendizaje a través de conocimientos 

previos que se van enriqueciendo día a día generando un cambio en la conducta 

(pensar, sentir, actuar). 

regimarixiba.blogspot.com/2009/04/paradigma-constructivista.html. 

En este sentido, HERNÁNDEZ, R. (2008). Se refiere a la existencia de una 

variedad de miradas constructivistas y nos dice que: 

Es posible hablar de un conjunto de teorías o paradigmas constructivistas que se 

adhieren, en lo general, a la idea del sujeto como un constructor de conocimiento y 

que antagonizan con aquellas propuestas basadas en el conocimiento como 

reflejo de la realidad. Pero las diferencias comienzan aparece explicaciones que 

esgrimen sobre quién es el que construye, que es lo que se construye y como es 

que se construye. (Pp.16-17). 

El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación del autor Hernández, ya 

que el conocimiento es una construcción y como tal refleja principalmente los 

problemas que los niños enfrentan en el curso de su experiencia. No se origina en 
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la simple actividad de los sentidos, ni comienza en una simple acumulación de 

datos, sino con algún problema. El conocimiento expresa orientaciones y posee 

por tanto un importante valor de uso, puesto que está en conexión con las distintas 

maneras de actuar y de cumplir objetivos. Más aún, tiene poderosas implicancias 

en la experiencia social, debido a que determina formas de vivir, convivir, 

relacionarse y de colaboración. 

MAYER (2000) por su parte haciendo eco de preocupaciones institucionales 

sostiene que: 

El aprendizaje constructivista tiene lugar cuando los alumnos elaboran de forma 

activa sus propios conocimientos intentando comprender el material que se les 

proporciona. Por ejemplo, durante la lectura en un libro de texto de una lección 

sobre la formación de rayos, un alumno constructivista intenta crear un modelo 

mental del sistema de causas y efectos que se producen en la formación del rayo. 

(p.155). 

El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación del autor Mayer, ya que 

tomando en cuenta como referencia al niño a través de la información que recepta, 

se apropia de los conocimientos, y los transforma para su vida profesional dado a 

que el profesor pasa a ser el facilitador del aprendizaje, el niño construye el 

conocimiento sobre la base de su experiencia personal. Por ejemplo durante la 

enseñanza de las capacidades coordinativas y de la técnica del básquet, un niño 

constructivista intenta reproducir esos conocimientos durante el entrenamiento 

siempre y cuando el profesor utiliza una metodología adecuada para el desarrollo 

de la temática abordada. 

2.12. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Las teorías psicológicas del aprendizaje basadas en el constructivismo 

fundamentan actualmente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, es 

importante conocer la esencia de estas teorías porque condicionarán nuestra 

enseñanza. Se considera que el aprendizaje se produce en función de los 
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procesos cognitivos, de las experiencias previas de los jugadores/as y del 

aprendizaje social.  

En consecuencia, se busca el aprendizaje significativo, o sea, la adecuación entre 

los esquemas previos y la información que recibe. El niño es entendido como un 

sujeto activo procesador de información, quien posee una serie de esquemas, 

planes y estrategias para aprender a solucionar problemas, los cuales a su vez 

deben ser desarrollados. Siempre y cuando en cualquier contexto escolar, exista 

un cierto nivel de actividad cognitiva, por lo cual se considera que el niño nunca es 

un ente pasivo más bien es considerado un ser activo en la que posee una gran 

evolución de su aprendizaje a merced de las contingencias ambientales o 

instruccionales. 

Con esto se quiere decir que del mismo modo en que un ente se alimenta 

incorporando nutrientes a su organismo, de esta misma manera la mente 

incorpora conocimiento a partir de una interrelación con los elementos que ya 

posee. 

El aprendizaje requiere que la persona se sienta bien en la situación de 

aprendizaje por lo que desde el punto de vista emocional, el aprendizaje necesita 

que estemos en disposición para aprender y esto no es más que el estado 

emocional en el que se encuentra una persona frente a una situación de 

aprendizaje. 

Se señaló con anterioridad que desde el punto de vista cognitivo que el 

aprendizaje no consiste en incorporar conocimientos al vacío sino modificar 

conocimientos anteriores, en otras palabras, cambiar conocimientos anteriores por 

nuevos conocimientos. De acá surge la necesidad de reflexionar sobre la palabra 

conocimientos que tal como lo trata en un sentido amplio. 
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FAIRSTEIN y GISSELS, (2004) “para referirse tanto a conceptos, como 

procedimientos o actitudes. Por otro lado los conocimientos son producidos dentro 

de una cultura y no son solo producidos por la ciencia”. (p.36). 

Resulta claro que cada grupo cultural produce sus propios conocimientos sobre 

los objetos o fenómenos del mundo, la educación transmite ciertos conocimientos 

pero las personas que aprenden pueden poseer con anterioridad unos 

conocimientos diferentes. Así como por ejemplo las personas desde su niñez 

construyen espontáneamente conocimientos para poder comprender el mundo en 

el que viven. 

http://www.monografias.com/trabajos75/teoria-aprendizaje-significativo-david-

ausubel/teoría-aprendizaje-significativo-david-ausubel2.shtml. 

2.13. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Consiste en conocer cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

general y de los deportes en particular. De esta forma, debemos fundamentar los 

contenidos, la metodología, los medios, la actuación docente y la evaluación para 

conseguir que el proceso tenga mayor calidad. Actualmente la reforma reclama un 

docente reflexivo, capaz de tomar decisiones antes, durante y después de la 

sesión, en función del análisis de cada situación.  

El educador debe intervenir lo menos posible para dejar hacer a la naturaleza del 

alumno (inclinaciones e intereses de una manera espontánea. 

La corriente naturalista, en general plantea que en su evolución el individuo repite 

el desarrollo de la especie humana. En la escuela hay que enseñar lo que es útil 

para la vida. Desde el punto de vista didáctico se sustituye el pensamiento por la 

naturaleza, la palabra por la acción y la reflexión por la observación y la 

experimentación. 

PRIETO, Gonzalo Raúl. (2003). Este paradigma no se preocupa únicamente de 

las conductas aisladas en categorías sino que pretende comprender lo que sucede 
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en el aula desde diversos puntos de vista (profesores, alumnos, observadores 

externos, etc.) descansando sobre el supuesto de la existencia de múltiples 

realidades, considerando que las generalizaciones no son posibles, que lo máximo 

que uno puede esperar son hipótesis de trabajo (que se refieren a un contexto 

particular) y sosteniendo que el investigador y las personas investigadas están 

interrelacionados influyendo el uno en el otro, por lo que los investigadores 

naturalistas procuran mantenerse a una distancia óptima del fenómeno. 

http://www.efdeportes.com/efd60/diario.htm. 

2.13.1. EMILIO Y LA FILOSOFÍA EDUCATIVA DE ROUSSEAU 

TUBBS, (2005). El enfoque de Emilio es hacia la enseñanza individualizada de un 

varón, alineada con los principios de la educación natural. A través de Emilio,  

Rousseau hace el primer intento comprensivo para describir el sistema de 

educación de acuerdo con lo que él ve como “naturaleza”. De acuerdo con 

Rousseau, es posible preservar la naturaleza original y perfecta del niño, a través 

del control cuidadoso de su educación y el ambiente, basado en un análisis de las 

diferentes etapas físicas y psicológicas que el niño atraviesa desde el nacimiento 

hasta la madurez. Igualmente, Rousseau argumenta que el momento para el 

aprendizaje es provisto por las etapas del crecimiento del individuo, y que el 

educador lo que necesita hacer es servir de guía y facilitar las oportunidades para 

aprender (p. 253). 

El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación de los autores Tubbs, 

Emilio y Rousseau, ya que nos ayuda a comprender las inquietudes y las 

necesidades de los niños, y sobre todo, de preservar su naturaleza original y 

perfecta de cada uno de ellos. Porque muchos creemos que los conocimientos se 

adquieren a través de los libros, aunque es cierto que nos aportan mucho; 

Rousseau contemplaba solamente a tres los cuales son: la naturaleza, el hombre 

y la experiencia. 

De forma general al grupo investigador le encanto todo referente a la educación de 

los niños, porque creo que cada uno puede formar o construir sus propios 

http://www.efdeportes.com/efd60/diario.htm
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conocimientos. Aunque pienso que la educación en los niños, también puede ser 

capaza de adquirir conocimientos inimaginables. Y así poder, tomar conciencia de 

que todo lo que nos rodea forma parte de nuestro aprendizaje. Por ende hay que 

cuidar la naturaleza y todo lo que nos rodea a nuestro entorno. 

2.13.2. LA FILOSOFÍA DE ROUSSEAU:  

2.13.3. LA NATURALEZA EN CONTRAPOSICIÓN A LA SOCIEDAD 

DEMÁRQUEZ, (2006). El hombre natural es descrito por Rousseau como: 

Un ser humano cuya cualidad fundamental es la bondad natural; es un hombre en 

estado naturalmente puro, en el que la ausencia de los vínculos sociales es 

completa. El hombre es un ser naturalmente bueno, amante de la justicia y el 

orden; no existe perversidad original en su corazón humano los primeros impulsos 

de la naturaleza son siempre rectos la única pasión que nace con el hombre, el 

amor de sí mismo, es una pasión indiferente en sí al bien y al mal; que únicamente 

se torna buena o mala por accidente y según las circunstancias en que se 

desenvuelven todos los vicios que se imputan al corazón humano no son en él 

naturales. (pp. 104-105). 

El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación de los autores De 

Márquez y Rousseau puesto que el hombre por naturaleza es un ser que 

predomina el bien ante la sociedad pero hoy en la actualidad esto se ha ido 

modificando poco a poco ya sea por diversos factores negativos de tipo 

psicológico y espiritual debido a esto se refleja en el hombre una pasión 

indiferente tanto en hacer el bien a los demás ya que todo lo negativo no es 

heredado por naturaleza más bien por el entorno que lo rodea. 

2.14. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Esta teoría favorece el diálogo y la solución no violenta de los conflictos en el 

grupo y en la comunidad escolar, el respeto a la diversidad y a la valoración 

positiva del trabajo colectivo como un medio para la formación continua y el 

mejoramiento personal y de grupo. 
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ROMÁN y DÍEZ, (2003). Postula al modelo socio-crítico como una concepción 

histórica del conocimiento y no absoluta, ponderándose los valores de razón, 

libertad y humanidad. Entiende a la educación como principalmente 

emancipadora, liberadora e “intenta desenmascarar situaciones de dominio del 

hombre sobre el hombre”. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Gui%C3%B3n-Modelo-

Sociocr%C3%ADtico/4490639.html 

CITADO EN ENCARTA, (2005). Los pioneros de esta orientación son los 

investigadores de la llamada Escuela de Frankfurt en donde afirmaban que “la 

función de la “teoría crítica era analizar detalladamente los orígenes de las teorías 

en los procesos sociales, sin aceptarlas de inmediato como hacían los empiristas y 

positivistas, ya que  ello sería aceptar implícitamente procesos y condiciones de 

los que el hombre ha de emanciparse. El paradigma socio crítico se acerca 

conceptualmente al interpretativo en tanto se basa esencialmente en un enfoque 

ideográfico, sin embargo diverge de éste en que añade un componente ideológico 

con el fin de transformar la realidad”. 

http://www.monografias.com/trabajos75/aspecto-axiologico-investigación/aspecto-

axiologico-investigacion2.shtml. 

El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación de los autores Román y 

Díez ya que el modelo socio-crítico busca la manera de hacer de que la 

transformación de la realidad y del cambio de mentalidad de los educadores y 

teóricos forme parte de una sola tarea y, por supuesto esto significa que hay que 

implicarse de lleno en la lucha política. Apreciamos en este discurso la idea de 

liberar al hombre propiciando el cambio social. 

2.15. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

CARRANCO, 2005. (CITADO POR VILLARROEL Jorge 2007). “La corriente 

psicopedagógica humanista ha demostrado, desde hace unas décadas, que las 

manifestaciones afectivas de los maestros con sus estudiantes constituyen uno de 
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los pilares fundamentales de la enseñanza significativa como para influir 

poderosamente en el psiquismo de nuestros estudiantes. Los indicadores de esta 

escuela inclusive llegan a plantear que quizás sea más importante interesarse más 

en la faceta humana del estudiante que en la tarea de enseñar conocimientos. 

Después de todo, lo que se quiere lograr son individuos con una gran personalidad 

más que pozos de erudición” 

Se trata, pues de relación profundamente humana y como tal dos seres humanos 

se encuentran para juntos entablar una relación de amistad, respeto y apoyo 

mutuo. Esta relación bien comprendida permitirá al adulto desear lo mejor para 

sus estudiantes y buscar todas las estrategias educativas para promover la 

personalidad de sus discípulos. 

ROSSI, (2008). Para el enfoque humanista los conocimientos relevantes sobre el 

ser humano se obtendrán centrándose en los fenómenos puramente humanos 

tales como el amor, la creatividad o la angustia. Para referirse al enfoque 

humanista en psicología se utilizan los títulos: psicología humanista, psicología 

existencialista, psicología humanístico-existencial. 

http://www.psicología-online.com/articulos/2009/09/Teorias 

tecnicasHumanismo.shtml. 

2.15.1. TEORÍA HUMANISTA DE CARL ROGERS 

Con respecto a RENA (2005), muchos de los seguidores del Psicoanálisis 

modificaron sus teorías, uno de ellos fue, Alfred Adler, quien apreciaba una 

perspectiva muy distinta de la naturaleza humana de la que tenía Freud Adler, 

escribió sobre las fuerzas que contribuyen a estimular un crecimiento positivo y a 

motivar el perfeccionamiento personal. Es por eso que en ocasiones se considera 

a Adler como el primer teórico humanista de la personalidad. La teoría humanista 

de la personalidad, hace hincapié en el hecho de que los humanos están 

motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de 

funcionamiento. 
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Entonces, se dice que la existencia humana es algo más que luchar por conflictos 

internos y crisis existenciales. La más conocida es la representada por Abraham 

Maslow. Posteriormente aparece la de la tendencia a la auto realización, que 

según Carl Rogers, es el impulso del ser humano a realizar su auto conceptos o 

las imágenes que se ha formado de sí mismo, la cual es importante y promueve el 

desarrollo de la personalidad. Prontamente surgieron dentro de esta corriente 

enfoques teóricos y terapéuticos tan diversos que no es posible plantear un 

modelo teórico único. 

Lo que sí se puede extrapolar de estas diversas teorías y enfoques es una serie 

de principios y énfasis, el que más resalta con la investigación es el siguiente; 

superación de la escisión mente/cuerpo. 

La psicología humanista parte desde un reconocimiento del cuerpo como una 

fuente válida de mensajes acerca de lo que se es, se hace y se siente, así como 

medio de expresión de las intenciones y pensamientos. Funciona como un 

organismo total, en que mente y cuerpo son distinciones hechas sólo para facilitar 

la comprensión teórica. 

http://www.monografías.com/trabajos82/la-expresión-corporal/laexpresion-

corporal2.shtml. 

El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación de los autores de esta 

teoría aplicada hoy en día en nuestra sociedad en la familia y sobre todo en 

nuestros niños y adolescentes sería de mucha estima ayudaría a solventarnos 

muchos problemas que hoy existen en nuestras aulas de clases necesidades 

físicas que muchas veces pasamos por alto pues quizás pensamos que no es de 

nuestra importancia y sin embargo si paramos un poco en estas necesidades 

tendríamos jóvenes y niños más felices y logrando sus metas, sueños y 

solucionaríamos esos problemas en los jóvenes y niños. 
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La teoría humanista como reacción de la teoría conductista, mecanicista o 

psicoanalítica nos impulsa a no ver a nuestros jóvenes solo su exterior o como 

simple máquina si no que nos invita a ir más allá explotar sus potenciales y 

talentos que en ellos se vean como seres importantes capaz de lograr lo que se 

proponga. Esta teoría pues se ubica en cualquier parte de esta sociedad y nos 

involucra a todos no como seres pensantes con capacidades y necesidades que 

suplir. 

2.16.  FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

Son características morales que toda persona debe poseer, tales como la 

humildad, la piedad y el respeto como conjunto de ejemplos que la sociedad 

establece para las personas en la relación social, son guías de la vida que 

permiten referirnos a una enseñanza constante y funciones sociales que aseguran 

la convivencia y el respeto mutuo, así pues que, la comunidad debe implantar 

valores de respeto entre los ciudadanos y ciudadanas que la integran para que de 

ese modo hay convivencia armónica en el accionar diario. (p.64). 

El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación del autor Rodrigo en 

donde la formación integral de las nuevas generaciones de niños y jóvenes 

propios de nuestra sociedad sólo se puede lograr sobre la base de una estrategia 

teórica que posibilite un enfoque realista, ya que, la formación de valores es un 

proceso sistémico profundo. 

El profesor como representante de la sociedad debe dirigir las acciones del 

Proceso Docente Educativo hacia el fin propuesto, para ello necesita una 

orientación en el contenido específico de esta actividad y en la metodología para 

su aplicación partiendo de que la educación en valores es la aspiración más 

trascendente que necesitamos lograr en los estudiantes, él mismo por su parte 

debe estar motivado, es decir, estar preparado para la selección del problema en 

forma activa, consciente y creadora. 
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Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por las personas y 

es aquí la importancia de la tarea educativa, que requiere de un trabajo 

sistemático que apunte a establecer guías y pautas de conductas. 

DELORS, (2001). Hace referencia y señala lo siguiente. 

Al ser, conocer, saber hacer y al convivir, como los pilares de la educación, lo cual 

indica que dentro de la educación básica se resaltan estas aspiraciones, que en lo 

referente al convivir, lleva implícito el respeto de sí mismo y hacia los demás como 

forma de compartir comunitariamente. (p.39). 

El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación del autor Delors en 

donde manifiesta de que el individuo aprenda a conocerse subjetivamente y a 

compartir diferentes valores en este caso en el ámbito educativo el docente 

durante su etapa de trabajo transmitirá a sus educandos diferentes cualidades 

morales con el fin de que sean personas de bien para la sociedad en general y 

toda su vida profesional. 

En este marco, para el NUEVO DISEÑO CURRICULAR DEL SISTEMA 

EDUCATIVO BOLIVARIANO, (2007). “El nuevo pilar que sustenta la formación del 

nuevo republicano y republicana, es aprender a convivir y participar” (p.34). 

Este encuentra su sustento filosófico inicialmente en el planteamiento de FREIRE, 

(2002). “El hombre no podrá ejercer su desarrollo a la participación a menos que 

haya salido de la calamitosa situación en que las desigualdades del subdesarrollo 

le ha sometido”. (p.86). 

Dentro de este contexto, ROUSSEAU, citado por PARRA, (2006), dice: 

El respeto es un valor que está unido a la persona y a su identidad, es decir a su 

singularidad, este valor abarca todas las esferas de la vida, en primer lugar se 

habla del auto-respeto el cual se manifiesta aceptando las condiciones en que se 

desenvuelven en la comunidad. (p.48). 
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El grupo investigador estuvo de acuerdo con la acotación de los autores Rousseau 

y Parra en donde compartimos que el respeto es el valor base de la vida de toda 

sociedad humana. 

En la dinámica escolar el reconocimiento del respeto como valor se manifiesta de 

diversas maneras, por ejemplo: en el trato que el docente tenga hacia cada niño 

reconociéndole como persona humana sujeto de plenos derechos, en la forma 

como el docente exige a sus niños el que cumplan con sus obligaciones escolares, 

en la manera cómo el docente se comunique con sus representantes y 

compañeros de trabajo, en el estilo utilizando por los directivos para interactuar 

con el personal que tiene a su cargo, etc. 

De hecho, INMANUEL Kant, (2000). Uno de los filósofos que mayor influencia ha 

ejercido sobre el concepto de respeto en el mundo de la academia, sostienen que 

los seres humanos deben ser respetados, porque son un fin en sí mismo, al ser un 

fin en sí mismo poseen un valor absoluto, por este motivo es que los seres 

humanos tenemos este valor tan especial, llamado la dignidad. 

En este sentido, todo ser humano sin distinción de raza o color debe ser respetado 

en todas sus etapas donde interactúan los miembros de escuela, familia y 

comunidad, ya que el respeto interactúa directamente con la dignidad. 

Bajo esta perspectiva, el respeto logra mantener convivencia sana con las demás 

personas, también tiene que ver con la autoridad, como sucede con los hijos y sus 

padres o los educandos con sus docentes. El respeto ayuda a tener amigos, ya 

que si tú te respetas, a ti te respetarán. 

Valor moral que faculta al hombre, para el reconocimiento, aprecio y valoración de 

las cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su conocimiento, 

experiencias o valor como persona. 

www.monografias.com/trabajos88/fortalecimiento-del-valor-respeto-convivencia-

escolar/fortalecimiento-del-valor-respeto-convivencia-escolar.shtml 
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Dentro de esta perspectiva, GISPET, (2007), expresa que: 

El niño vive rodeado de personas: familia, vecinos, compañeros, conocidos y 

dentro de esa red de relaciones heterogéneas atribuye a algunos la condición de 

amigos, la atribución es accidental, responde a circunstancia de familiaridad, 

frecuencia en el teatro, simpatía, coincidencia en el juego. El hecho de compartir y 

cooperar añade intencionalidad a la relación y lleva a la superación de las fases. 

(p.43). 

Por otra parte, GONZÁLEZ ARBELAÉZ. (2004) dice que, la convivencia escolar 

tiene dos objetivos pedagógicos de igual importancia, crear un clima de trabajo 

que posibilite un mayor rendimiento instructivo y socializar las conductas de los 

alumnos de tal forma que su relación y visión ante las estructuras del centro de 

aprendizaje sea el modelo de funcionamiento democrático de la sociedad en la 

que poco a poco se va insertando. 

http://www.monografias.com/trabajos88/fortalecimiento-del-valor-respeto-

convivencia-escolar/fortalecimiento-del-valor-respeto-convivencia-escolar.shtml. 

El grupo investigador estuvo de acuerdo con los diferentes representantes de esta 

teoría humanista y con cada uno de sus opiniones y puntos de vista en donde el 

valor como tal se conoce, se aprende y se elige en las acciones de la vida 

cotidiana, por los comportamientos que los niños asimilan y por los que observan 

en los adultos, y su formación puede darse de manera espontánea, o dirigirse 

pedagógicamente. 

Esto último garantiza que el valor individual concuerden con lo que constituye la 

norma o valor social. 

La educación debe ser respetar y potenciar la individualidad del niño, pero 

teniendo en cuenta que no es un ser aislado sino un sujeto social que nace y 

crece en comunidad y evoluciona hacia la independencia en función de la calidad 

de relaciones humanas que establezca. 
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2.17.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Aprendizaje.- Es el fenómeno mediante el cual se produce cambios en la 

conducta a través de la práctica y la experiencia. 

 Aprendizaje motor.- Es un proceso por el que el hombre modifica su 

conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles del 

medio que los rodea. Es la acción de percibir y comprender los movimientos 

motrices que realiza cada individuo con el fin de realizar con exactitud. 

 Capacidad de acoplamiento.- Capacidad del niño de encadenar varias 

técnicas deportivas ya sea en forma simultánea o continuada, para poder 

ejecutar una acción motriz. 

 Capacidades coordinativas.- Permiten juego armónico y económico 

intramuscular e intermuscularmente, de forma que se pueda aprender y 

realizar movimiento dirigido con finalidad práctica o deportiva. 

 Capacidad de adaptación.- Poder del atleta de variar el programa motor 

originalmente previsto frente a una situación cambiada. 

 Capacidad de equilibrio.- Capacidad del niño de mantener todo el cuerpo 

en una posición determinada o de recuperación en caso de desviación. 

 Capacidades coordinativas específicas.- Son las que se desarrollan más 

en el marco de la disciplina de competición correspondiente y se caracteriza 

según por la capacidad para variar la técnica propia de la modalidad. 

 Capacidad coordinativas generales.- Son aquellas que incluyen la 

precisión o regulación y la dirección del movimiento. 

 Capacidad de orientación.- Es el poder del niño para determinar su 

posición y sus movimientos en el espacio 

 Capacidad de reacción.- Capacidad del niño de ejecutar rápida y 

correctamente acciones adecuadas contestando a una señal y /o a cambios 

súbitos de la situación. 
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 Condición física general.- Se trata del conjunto de cualidades o 

capacidades motrices del sujeto; susceptible de mejora por medio de 

trabajo físico. 

 Control.- Es hacerse del balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas 

condiciones de ser jugado inmediatamente. 

 Capacidad de ritmo.- Capacidad de captar, de memorizar y de ejecutar el 

ritmo temporal-dinámico de una acción motora y/o de desarrollar una 

dinámica individual al realizar el gesto motor. 

 Deporte.- El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie 

de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio a área determinada 

(campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros). 

 Ejercicio.- Unidad elemental del proceso de entrenamiento, destinado a 

desarrollar una cualidad; es una acto motor sistemáticamente repetido que 

constituye el medio principal para realizar las tareas de cultura física y el 

deporte. 

 Entrenamiento.- Se refiere a la adquisición de conocimiento, habilidades, y 

capacidades como resultado de la enseñanza de habilidades vocacionales 

o prácticas y conocimiento relacionado con aptitudes que encierran cierta 

utilidad. 

 Estereotipo.- Es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad que representa un carácter inmutable. 

 Finta.- Son movimientos realizados por el jugador con el propósito de 

engañar; confundir o distraer al contrario de la verdadera acción que se 

pretende ser. 

 Fundamento técnico.- Principios básicos de las diversas acciones de 

ataque y defensa en el juego, fundamentalmente para el dominio de las 

acciones motoras específicas de un deporte. Son acciones que primero que 

se enseñan y luego se entrenan. 
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 Habilidad.- La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 

que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

 Metodología: Es la utilización de los métodos, ordenación y distribución 

especifica de los contenidos del entrenamiento para lograr los objetivos. 

 Movimiento.- Es un fenómeno físico que implica el cambio de posición de 

un cuerpo que está inmerso en un conjunto o sistema y será esta 

modificación de posición, respecto del resto de los cuerpos, lo que sirva de 

referencia para notar este cambio y esto es gracias a que todo movimiento 

de un cuerpo deja una trayectoria. 

 Niño.- Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. 

 Propiocepción.- Es el sentido que informa al organismo de la posición de 

los músculos, es la capacidad de sentir la posición relativa de partes 

corporales. 

 Sistema nerviosa central.- Está constituido por el encéfalo y la médula 

espinal. Están protegidos por tres membranas: duramadre (membrana 

externa), aracnoides (membrana intermedia), piamadre (membrana interna) 

denominadas genéricamente meninges. 

 Técnicas deportivas.- Es el conjunto de procesos nerviosos y musculares 

encaminados al movimiento ideal, económico y eficaz de un gesto motor, 

ejecutado de manera individual. 

 Test.-  Es una prueba que permite, partiendo de un comportamiento 

observado en un individuo, la determinación de comportamientos habituales 

o futuros significativos”. 
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2.18. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo es la coordinación viso-motriz en los niños y niñas de 9 y 10 años de 

la Unidad Educativa Vida Nueva de la ciudad de Guayaquil? 

La coordinación viso-motriz es deficiente debido a que tienen problemas para 

ejecutar determinados movimientos coordinados con el balón manualmente, 

confrontan dificultad en el momento de la velocidad de la carrera, causando la 

pérdida de control del esférico. A veces tienen dificultad en el momento de girar o 

desplazarse corporalmente con el balón al recorrido fijado hacia la izquierda o 

derecha, ya que no saben diferenciar rápidamente hacia qué lado debe realizar la 

acción. Sus reacciones son muy lentas ante la pérdida del balón generando la 

pérdida de tiempo en terminar el ejercicio. 

¿Cuáles son los fundamentos técnicos que emplean en el desarrollo del 

básquet los niños y niñas de 9 y 10 años de la Unidad Educativa Vida Nueva 

de la ciudad de Guayaquil? 

Los fundamentos técnicos que emplean en el desarrollo del básquet son la 

conducción de balón, por medio de esta técnica tratan de desplazarse con el balón 

desde su zona hacia la otra zona contraria de sus compañeros rivales con pases 

sucesivos pero con una mínima cantidad de llegadas por el motivo que pierden 

fácilmente el control del balón, otra técnica que utilizan es el tiro, esta acción 

técnica la usan frecuentemente la manos para conseguir la canasta en el aro 

contrario, y por último el pase que es fundamental en los juegos de equipo y es el 

fundamento técnico más utilizado en este deporte además que es un forma de 

compartir interactuar y sociabilizar dentro de la cancha. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente tipo de investigación corresponde a un diseño no experimental, porque 

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

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

que aportaron al desarrollo de la investigación. 

Por su relevancia en la investigación se consideró el tipo de investigación 

documental, ya que permitió recolectar información de fuentes bibliográficas como 

internet, libros, folletos e investigaciones previas a fin de ampliar y profundizar el 

conocimiento sobre el problema para establecer conclusiones, recomendaciones 

para el diseño de una guía de aprendizaje. 

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

descriptivo. Además es de corte transversal y propositiva puesto que permitió 

recoger los datos en un solo momento y se presentó una solución viable al 

problema detectado que sirvió a los requerimientos o necesidades de buscar 

técnicas para el desarrollo de las capacidades coordinativas y aplicación en los 

fundamentos técnicos del baloncesto en los niños y niñas de 9 y10 años de la 

Unidad Educativa Vida Nueva de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.1.  MÉTODOS   

3.1.1.1. 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. 
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Estos son la base de conocimiento e información que se requiere para estructurar 

la respuesta. Permitieron obtener información de los hechos tal y cómo ocurren en 

la realidad. 

 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. 

 

3.1.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método ayudó a continuar cada uno de los 

aspectos, para realizar el presente trabajo de investigación, con intención de 

diagnosticar los niveles de desarrollo de las capacidades coordinativas y su 

incidencia en los fundamentos técnicos del básquet. 

3.1.1.3. MÉTODO HISTÓRICO LÓGICO.- Con este método está entendido, qué 

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

pudo corregir 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. 

3.1.1.4. MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Ayudó para la elaboración de 

cada una de las fases del Marco Teórico y el análisis de resultados del 

diagnóstico. Posibilitando descubrir, analizar y sistematizar los resultados 

obtenidos para hacer generalizaciones para el problema, se utilizó para la 

interpretación de resultados. Se lo empleo como método para el esquema de 

contenidos, la elaboración de conclusiones y recomendaciones enfocada a la    

propuesta. 

3.1.1.5. MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Porque es de gran necesidad 

desglosar la información y descomponerla en sus partes. Con el apoyo de este 

método de investigación ayudó especialmente para la formulación del problema 

donde se explica las causas, con sus respectivos efectos y consecuencias, sirvió 
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para demostrar el tamaño exacto de la población y sacar conclusiones valederas y 

recomendaciones útiles, respecto al desarrollo de las capacidades coordinativas y 

su incidencia en los fundamentos técnicos del básquet en los niños y niñas de 9 y 

10 años de la Unidad Educativa Vida Nueva de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.1.6. 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 9 y 10 años, de la Unidad Educativa Vida 

Nueva de la ciudad de Guayaquil. 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

instrumentos como son los test técnicos y fichas de observación que se aplicó a 

los niños y niñas de 9 y 10 de la Unidad Educativa Vida Nueva de la ciudad de 

Guayaquil, para determinar el nivel en que se encuentran cada uno de ellos y con 

el objetivo de adquirir datos necesarios para descubrir el problema y proponer 

perspectivas de resolución. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

La organización y el análisis de los resultados obtenidos de las fichas de 

observación y test aplicadas a los niños y niñas de la Unidad Educativa Vida 

Nueva de la ciudad de Guayaquil, fueron organizados, tabulados, para luego ser 

procesados en términos de medidas descriptivas, como frecuencias y porcentajes 

de acuerdo a los ítems formulados en las fichas. 

Las fichas se diseñaron con el propósito de conocer las capacidades coordinativas 

y su desarrollo en la técnica del básquet. 
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4.1.2. EVALUACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS  

 

Tabla # 02                                                  Gráfico # 01 

CONTROL DEL BALÓN EN EL DESPLAZAMIENTO (NIÑAS)  

 

                 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                               Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                        Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

Interpretación.- De las doce niñas que fueron evaluadas en uno de los tres 

fundamentos más importantes que tiene el baloncesto el 41,67% el bote es mala, 

el 33,33% es bueno, el 18,67% 3s regular y un 8,33 es muy bueno.     

 

 

 

Nivel Niñas %  

Muy 
Bueno 

1 8,33% 

Bueno  4 33,33% 

Regular  2 16,67% 

Malo  5 41,67% 

TOTAL  12 100,00% 

8,33% 

33,33% 

16,67% 

41,67% 
Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niñas 
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Tabla #  03                                                              Gráfico # 02 

 

CONTROL DEL BALÓN EN EL DESPLAZAMIENTO (NIÑOS) 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                                Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva  

Elaborado por: Autores de tesis.                                          Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

Interpretación.- En cambio en los niños en el nivel bueno y malo hay un empate 

con el 33,33% donde el gesto técnico del bote no va a haber mucho problema en 

mejorar y elevar su rendimiento para poder participar un muy buen porcentaje de 

bote que va hacer muy importante en esta competencia 

 

Nivel Niños %  

Muy 
Bueno 

2 16,67% 

Bueno  4 33,33% 

Regular  2 16,67% 

Malo  4 33,33% 

TOTAL  12 100,00% 

16,67% 

33,33% 

16,67% 

33,33% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niños 
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4.1.2.2. NO MIRA EL BALÓN MIENTRAS BOTA 

                   
                            Tabla # 04                                                                          Gráfico # 03 

 NO MIRA EL BALÓN MIENTRAS BOTA (NIÑAS) 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                            Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                    Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

Interpretación.- El análisis de no mirar el balón mientras bota arroja un 58,33% 

malo por lo que es preocupante aunque a esta edad y en edades más grandes 

tienden a ver el balón frecuentemente, un 25,00% es bueno, el 16,67% regular y 

0% muy bueno, 

  

Nivel Niñas %  

Muy 
Bueno 

0 0,00% 

Bueno  3 25,00% 

Regular  2 16,67% 

Malo  7 58,33% 

TOTAL  12 100,00% 

0,00% 

25,00% 

16,67% 

58,33% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niñas 
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            Tabla # 05                                                           Gráfico # 04 

NO MIRA EL BALÓN MIENTRAS BOTA (NIÑOS) 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                            Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                    Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

Interpretación.- El gráfico nos muestra que el nivel malo tiene un 50%, el 33,33% 

es bueno, el 16,67% es regular, y el muy bueno registra un 0% igual que las niñas.  

 

 

 

 

 

Nivel Niños %  

Muy Bueno 0 0,00% 

Bueno  4 33,33% 

Regular  2 16,67% 

Malo  6 50,00% 

TOTAL  12 100,00% 

0,00% 

33,33% 

16,67% 

50,00% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niños 
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4.1.2.3. REALIZA CORRECTAMENTE EL  BOTE: DE VELOCIDAD, CON 

PROTECCIÓN Y CAMBIO DE MANO 

 

                      Tabla # 06 Gráfico # 05 

REALIZA CORRECTAMENTE EL  BOTE: DE VELOCIDAD, CON PROTECCIÓN Y CAMBIO DE 

MANO (NIÑAS) 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                               Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                       Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

 

 

Interpretación.- De acuerdo al análisis las niñas tienen  un 41, 67% que no 

controla el balón en velocidad, de protección y cambio de mano, otro 33,33% es 

regular para realizar este gesto, pero un 25% tiene una calificación buena, pero el 

nivel muy bueno está en 0%. 

                       

Nivel Niñas %  

Muy 
Bueno 

0 0,00% 

Bueno  3 25,00% 

Regular  4 33,33% 

Malo  5 41,67% 

TOTAL  12 100,00% 

0,00% 

25,00% 

33,33% 

41,67% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niñas 
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                          Tabla # 07                                                                        Gráfico # 06                                                 

REALIZA CORRECTAMENTE EL  BOTE: DE VELOCIDAD, CON PROTECCIÓN Y CAMBIO DE 

MANO (NIÑOS) 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                               Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                       Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

Interpretación.- Después de haber realizado la evaluación el resultado arroja lo 

siguiente: que el nivel malo y regular tienen un 33,33%, el bueno 25% y el muy 

bueno un 8,33% porque el porcentaje es muy bajo. 

 

 

 

 

 

Nivel Niños %  

Muy 
Bueno 

1 8,33% 

Bueno  3 25,00% 

Regular  4 33,33% 

Malo  4 33,33% 

TOTAL  12 100,00% 

8,33% 

25,00% 

33,33% 

33,33% 
Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niños 
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4.1.2.4. REALIZA CORRECTAMENTE LA TÉCNICA DEL  TIPO DE PASE: DE 

PECHO 
                      Tabla # 08 Gráfico # 07 

 

REALIZA CORRECTAMENTE LA TÉCNICA DEL  TIPO DE PASE: DE PECHO (NIÑAS) 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                           Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                    Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

 

Interpretación.- El análisis es más parejo porque tienen un 25% en todos los 

niveles.          

 

 

 

Nivel Niñas %  

Muy 
Bueno 

3 25,00% 

Bueno  3 25,00% 

Regular  3 25,00% 

Malo  3 25,00% 

TOTAL  12 100,00% 

25,00% 

25,00% 25,00% 

25,00% 
Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niñas 
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                               Tabla # 09                                                                 Gráfico # 08 

REALIZA CORRECTAMENTE LA TÉCNICA DEL  TIPO DE PASE: DE PECHO (NIÑOS) 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                             Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                      Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los doce niños el 50% no dominan los tres tipos de pases esto 

es la mitad y es preocupante, el 25% es bueno y un 8,33% lo tienen el regular y el 

bueno. 

 

 

 

 

Nivel Niños %  

Muy Bueno 1 8,33% 

Bueno  3 25,00% 

Regular  1 8,33% 

Malo  6 50,00% 

TOTAL  12 100,00% 

8,33% 

25,00% 

8,33% 

50,00% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niños 
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4.1.2.5. MARCA BIEN LOS PASOS CUANDO ENTRA A LA CANASTA 

(ACCIÓN FLUIDA) 

 

                Tabla # 10 Gráfico # 09 

MARCA BIEN LOS PASOS CUANDO ENTRA A LA CANASTA (ACCIÓN FLUIDA) (NIÑAS) 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                             Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                     Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

 

Interpretación.- análisis de la entrada a canasta marca bien los pasos (acción 

fluida) el 41,67% lo hace regular en cambio el 33,33% es malo, el 16;67 es muy 

bueno y el 8,33% es bueno. 

 

 

 

Nivel Niñas %  

Muy Bueno 2 16,67% 

Bueno  1 8,33% 

Regular  5 41,67% 

Malo  4 33,33% 

TOTAL  12 100,00% 

16,67% 

8,33% 

41,67% 

33,33% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niñas 
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                         Tabla # 11   Gráfico # 10 

MARCA BIEN LOS PASOS CUANDO ENTRA A LA CANASTA (ACCIÓN FLUIDA) (NIÑOS) 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                                   Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                            Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

 

 

Interpretación.- análisis de la entrada a canasta marca bien los pasos (acción 

fluida), el 33,33% lo hace muy bueno se su cita un empate en el bueno y el regular 

con un 25% y el malo con un porcentaje 16,67%. 

 

 

 

NIVEL NIÑOS %  

MUY 
BUENO 

4 33,33% 

BUENO  3 25,00% 

REGULAR  3 25,00% 

MALO  2 16,67% 

TOTAL  12 100,00% 

33,33% 

25,00% 

25,00% 

16,67% Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niños 
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4.1.2.6. LA ENTRADA TERMINA EN CANASTA 

 
                        Tabla # 12                                                              Gráfico # 11 

LA ENTRADA TERMINA EN CANASTA (NIÑAS) 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                               Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                        Elaborado por: Autores de tesis.   

 

     

 

 

Interpretación.- dentro del análisis de la entrada si termina en canasta el 

porcentaje como se lo detalla de la siguiente manera un 58,33% es malo el 41,67 

es muy bueno y regular no presentan porcentaje. 

 

 

 

Nivel Niñas %  

Muy 
Bueno 

5 41,67% 

Bueno  0 0,00% 

Regular  0 0,00% 

Malo  7 58,33% 

TOTAL  12 100,00% 

41,67% 

0,00% 0,00% 

58,33% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niñas 
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             Tabla # 13                                                            Gráfico # 12 

LA ENTRADA TERMINA EN CANASTA (NIÑOS) 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                           Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                   Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

 

    

Interpretación.- siguiendo con el análisis de la entrada si termina en canasta el 

porcentaje tiene un empate entre el nivel muy bueno y el malo con un 50%. 

 

 

 

 

 

Nivel Niños %  

Muy Bueno 6 50,00% 

Bueno  0 0,00% 

Regular  0 0,00% 

Malo  6 50,00% 

TOTAL  12 100,00% 

50,00% 

0,00% 0,00% 

50,00% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niños 
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4.1.2.7. REALIZA CORRECTAMENTE LA PARADA EN UN TIEMPO 

                          

                             Tabla # 14 Gráfico # 13 

REALIZA CORRECTAMENTE LA PARADA EN UN TIEMPO (NIÑAS) 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                               Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                            Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

 

Interpretación.-  observando el porcentaje del análisis de la parada  si lo realiza 

correctamente en un tiempo el malo lo tiene con un 41,57% el regular con un 

33,33% luego continua el 16,567% y por último el muy bueno con un porcentaje 

pequeño como el 8,33%. 

 

 

Nivel Niñas %  

Muy Bueno 1 8,33% 

Bueno  2 16,67% 

Regular  4 33,33% 

Malo  5 41,67% 

TOTAL  12 100,00% 

8,33% 

16,67% 

33,33% 

41,67% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niñas 
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                           Tabla # 15                                                             Gráfico # 14  

REALIZA CORRECTAMENTE LA PARADA EN UN TIEMPO (NIÑOS) 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                                 Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                          Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

  

Interpretación.-  el resultado del análisis si es  realizada correctamente la parada 

en un tiempo po4r los niños veremos que el regular y el malo tienen un porcentaje 

de 33,33% seguido de un 25% del bueno y último el muy bueno con un porcentaje 

del 8,335. 

 

Nivel Niños %  

Muy Bueno 1 8,33% 

Bueno  3 25,00% 

Regular  4 33,33% 

Malo  4 33,33% 

TOTAL  12 100,00% 

8,33% 

25,00% 

33,33% 

33,33% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niños 
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4.1.2.8. REALIZA CORRECTAMENTE LA MECÁNICA DEL LANZAMIENTO 

                     

 

                          Tabla # 16                                                          Gráfico # 15 

REALIZA CORRECTAMENTE LA MECÁNICA DEL LANZAMIENTO (NIÑAS) 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                                  Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                           Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

Interpretación.-  el analice de que si realiza correctamente el lanzamiento es el 

siguiente, podemos ver que el malo se impone con un 41,67%, entre el bueno y el 

regular hay un empate con el 25,00%, y muy bueno el 8,33%. 

 

                

 

 

Nivel Niñas %  

Muy Bueno 1 8,33% 

Bueno  3 25,00% 

Regular  3 25,00% 

Malo  5 41,67% 

TOTAL  12 100,00% 

8,33% 

25,00% 

25,00% 

41,67% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niñas 
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                     Tabla # 17                                                         Gráfico # 16 

REALIZA CORRECTAMENTE LA MECÁNICA DEL LANZAMIENTO (NIÑOS) 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                              Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                      Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

 

Interpretación.- veremos si el análisis lo realizan correctamente en lo que 

respecta a la mecánica del lanzamiento hay un empate entre el nivel regular y 

malo con un 33,33% y otro empate entre el muy bueno y el bueno con un 

porcentaje del 16,67%.  

 

 

 

 

Nivel Niños %  

Muy Bueno 2 16,67% 

Bueno  2 16,67% 

Regular  4 33,33% 

Malo  4 33,33% 

TOTAL  12 100,00% 

16,67% 

16,67% 

33,33% 

33,33% 
Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niños 
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0,00% 
16,67% 

0,00% 

83,33% 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niñas 

4.1.2.9. METE LOS LANZAMIENTOS 

 

 

                                     Tabla # 18                                                               Gráfico # 17 

METE LOS LANZAMIENTOS (NIÑAS) 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                               Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                       Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

Interpretación.- las niñas con respecto a los niños el porcentaje es muy diferente 

en el  análisis del lanzamiento si mete el 83,33% es malo. 

 

Nivel  Niñas %  

Muy Bueno 0 0,00% 

Bueno  2 16,67% 

Regular  0 0,00% 

Malo  10 83,33% 

TOTAL  12 100,00% 
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                             Tabla # 19                                                                 Gráfico # 18 

METE LOS LANZAMIENTOS (NIÑOS) 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                                Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.                                        Elaborado por: Autores de tesis.   

 

 

 

 

Interpretación.- dentro del análisis del lanzamiento: mete los lanzamientos, un 

66,66% es malo para convertir en cambio el 33,33% es bueno. 

 

 

Nivel  Niños %  

Muy Bueno 0 0,00% 

Bueno  4 33,33% 

Regular  0 0,00% 

Malo  8 66,67% 

TOTAL  12 100,00% 

0,00% 

33,33% 

0,00% 66,67% 

Muy 
Bueno 

Bueno  

Regular  

Malo  

Niños 
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4.2. EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS 
Tabla # 20 

CAMBIOS DE MANO CON BALÓN EN CARRERA 

Nivel Niño % Niña % Total % 

Si 5 20,83% 3 12,50% 8 33,33% 

No 2 8,33% 5 20,83% 7 29,17% 

A veces 5 20,83% 4 16,67% 9 37,50% 

TOTAL  12 50,00% 12 50,00% 24 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.   

Gráfico # 19 

CAMBIOS DE MANO CON BALÓN EN CARRERA 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva  

Elaborado por: Autores de tesis.     

Interpretación.- El análisis de la capacidad de combinación y aparejamiento de 

movimientos: cambios de mano con balón en carrera nos arroja que el 37,50% lo 

realiza a veces, si lo hace el 33,33% y 29,17% no lo hace. 

5 20,83% 3 12,50% 

2 

8,33% 

5 

20,83% 

5 

20,83% 

4 

16,67% 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Niño % Niña % 

Si 

No 

A veces 
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4.2.2. CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y RITMO EN JUEGO SIN BALÓN 

 
Tabla # 21 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y RITMO EN JUEGO SIN BALÓN 

Nivel Niño % Niña % Total % 

Si 2 8,33% 1 4,17% 3 12,50% 

No 6 25,00% 5 20,83% 11 45,83% 

A veces 4 16,67% 6 25,00% 10 41,67% 

TOTAL  12 50,00% 12 50,00% 24 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.   

Gráfico # 20 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y RITMO EN JUEGO SIN BALÓN 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva  

Elaborado por: Autores de tesis.     

 

Interpretación.- análisis de la capacidad de orientación espacio-temporal: con 

cambios de dirección y ritmo en juego sin balón: el 45,83% no lo hace el 41,67% lo 

realiza a veces y un 12,50% si realiza. 

2 8,33% 1 4,17% 

6 

25,00% 

5 

20,83% 
4 

16,67% 

6 

25,00% 
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6 

7 

Niño % Niña % 

Si 

No 

A veces 
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4.2.3. RECEPCIÓN EN CARRERA Y TIRO EN SUSPENSIÓN 

 

Tabla # 22 

RECEPCIÓN EN CARRERA Y TIRO EN SUSPENSIÓN 

Nivel Niño % Niña % Total % 

Si 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

No 7 29,17% 9 37,50% 16 66,67% 

A veces 5 20,83% 3 12,50% 8 33,33% 

TOTAL  12 50,00% 12 50,00% 24 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.   

Gráfico # 21 

RECEPCIÓN EN CARRERA Y TIRO EN SUSPENSIÓN 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva  

Elaborado por: Autores de tesis.     

Interpretación.-  en este análisis de la capacidad de diferenciación cinestésica: 

de la recepción en carrera y tiro en suspensión: el 66,67% no lo realiza pero lo 

hacen a veces un 33,33%. 

0 
0,00% 

0 0,00% 

7 

29,17% 
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4.2.4 TRABAJO DE REBOTE 
Tabla # 23 

TRABAJO DE REBOTE 

Nivel Niño % Niña % Total % 

Si 5 19,23% 4 15,38% 9 34,62% 

No 3 11,54% 5 19,23% 8 30,77% 

A veces 6 23,08% 3 11,54% 9 34,62% 

TOTAL  14 53,85% 12 46,15% 26 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.   

 

Gráfico # 22 

TRABAJO DE REBOTE 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva  

Elaborado por: Autores de tesis.     

Interpretación: en el análisis de la capacidad de reacción: trabajo de rebote nos 

hemos dado cuenta que en este capacidad de rebote lo realizan un poco mejor por 

el porcentaje que arroja el resultado del cuadro: el nivel si lo hacen y a veces 

tienen un empate a 34,62% y el 30,77% no lo hacen. 

5 19,23% 4 15,38% 
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4.2.5. AYUDA, DEFENSA Y RECUPERACIÓN 

 

Tabla # 24 

AYUDA, DEFENSA Y RECUPERACIÓN 

Nivel Niño % Niña % Total % 

Si 6 25,00% 5 20,83% 11 45,83% 

No 1 4,17% 2 8,33% 3 12,50% 

A veces 5 20,83% 5 20,83% 10 41,67% 

TOTAL  12 50,00% 12 50,00% 24 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.   

Gráfico # 23 

AYUDA, DEFENSA Y RECUPERACIÓN 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                                                              

Elaborado por: Autores de tesis.    

 

Interpretación.- dentro del análisis de la capacidad de equilibrio: ayuda, defensa y 

recuperación tenemos que un 45,83% si lo realiza en cambio un 41,67% lo realiza 

a veces y el otro 12,50% no lo realiza. 

6 25,00% 5 20,83% 
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4.2.6. USO DE LOS APOYOS EN LAS FINALIZACIONES EN CARRERA 

 

Tabla # 25 

USO DE LOS APOYOS EN LAS FINALIZACIONES EN CARRERA 

Nivel Niño % Niña % Total % 

Si 5 20,83% 4 16,67% 9 37,50% 

No 3 12,50% 4 16,67% 7 29,17% 

A veces 4 16,67% 4 16,67% 8 33,33% 

TOTAL  12 50,00% 12 50,00% 24 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva  

Elaborado por: Autores de tesis.   

 

Gráfico # 24 

USO DE LOS APOYOS EN LAS FINALIZACIONES EN CARRERA 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva  

Elaborado por: Autores de tesis.     

 

Interpretación.- dentro de este análisis de la capacidad rítmica: uso de los apoyos 

en las finalizaciones en carrera nos podemos dar cuenta que el nivel si tiene un 

37,50% a veces un 33, % y el no con un 29,17%. 

5 20,83% 4 16,67% 

3 

12,50% 

4 

16,67% 

4 

16,67% 

4 

16,67% 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Niño % Niña % 

Si 

No 

A veces 



88 
 

4.2.7. TRABAJO DEL DEFENSOR ANTE LAS FINTAS 

 

Tabla # 26 

TRABAJO DEL DEFENSOR ANTE LAS FINTAS 

 

Nivel Niño % Niña % Total % 

Si 1 4,17% 0 0,00% 1 4,17% 

No 7 29,17% 8 33,33% 15 62,50% 

A veces 4 16,67% 4 16,67% 8 33,33% 

TOTAL  12 50,00% 12 50,00% 24 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis.   

Gráfico # 25 

TRABAJO DEL DEFENSOR ANTE LAS FINTAS 

   

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                                   

Elaborado por: Autores de tesis.                                               

 

Interpretación.- realizado el análisis de la capacidad de transformación de los 

movimientos: trabajo del defensor ante las fintas, podemos darnos cuenta el 

62,50% no realiza esta capacidad, el 33,33% a veces y el si tiene un 4,17% por 

ser una capacidad en esta edad muy compleja por eso se refleja ese porcentaje. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 “Guía didáctica de actividades lúdicas para el entrenamiento de las capacidades 

coordinativas y su aplicación en los fundamentos técnicos del básquet” 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

La presente guía didáctica de actividades lúdicas para el entrenamiento de las 

capacidades coordinativas y su aplicación en los fundamentos técnicos del 

básquet se justifica porque una vez analizados los test y las fichas de observación 

en las cuales se puede determinar que los niños y niñas tienen bajos niveles de 

desarrollo de las capacidades coordinativas por el motivo de que tienen dificultad 

para ejecutarlas correctamente de una manera sincronizada y ordenada los 

movimientos de coordinación, equilibrio, y agilidad. 

Sin embargo cuanto más versátiles sean los movimientos coordinativos en la niñez 

mejor podrán los basquetbolistas dominar la técnica con la ayuda del sistema 

nervioso central. Es por eso que se hizo evidente la necesidad de elaborar una 

guía didáctica de actividades lúdicas que vaya encaminada a desarrollar las 

capacidades coordinativas ya que dichas edades son un campo propicio para la 

misión de este trabajo y además como complemento sirva para mejorar la 

ejecución motriz de los fundamentos técnicos del básquet. La guía es un aporte 

para la educación ya que sirve como herramienta de trabajo para los docentes de 

cultura física y estudiantes. 

Una de nuestras metas es socializar la guía en la que los beneficiarios son los 

docentes de cultura física y estudiantes. 

5.2. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

La factibilidad está dada porque se cuenta con el apoyo de las autoridades, 

entrenador, alumnos y padres de familia, de los seleccionados de baloncesto 

categoría pre-mini de la Unidad Educativa Vida Nueva, quienes han comprometido 
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su apoyo para la obtención de datos primarios y secundarios que luego de 

procesados denotarán soluciones alternativas en su ejecución. 

5.3. LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este sea utilizado en 

muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro de ambientes 

escolares en los cuales se aprende jugando; violando de esta forma la esencia y 

las características del juego como experiencia cultural y como experiencia ligada a 

la vida.  

La actividad lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, 

el goce, la actividad creativa y el conocimiento.   

JIMÉNEZ (2002) expresa lo siguiente:  

Según la lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la 

vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse 

con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias 

con el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades 

(sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando interactuamos con otros, sin 

más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. (p. 42).  

La actividad lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y 

valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o 

mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y 

el sentido del humor en las personas.  

Para MOTTA (2004) “la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La 

metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. La 
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metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y 

situaciones lúdicas”. (p. 23). 

5.4. CONCEPTO DEL JUEGO 

El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente importante en la 

vida de los niños porque en su forma natural de acercarse y de entender la 

realidad que los rodea. Resulta fácil conocer la actividad lúdica; sabemos 

perfectamente cuando un niño está jugando o está haciendo cualquier otra cosa. 

PAREDES, J. (2002). El juego sigue a la vida del ser humano en sus diferentes 

etapas evolutivas, y lo ayuda a madurar, crecer, comprender, socializarse y 

aprender.  

En el juego también se lucha y se comparte, o no, como en el caso de los juegos 

de cooperativos. En el juego se estimula la alegría, la autoestima y la confianza en 

uno mismo. El juego tiene además relación con el trabajo, la fiesta, la sexualidad, 

la belleza y la cultura.  

www.editex.es/RecuperarFichero.aspx?Id=18599 

5.4.1. RESUMEN DE TEORÍAS DEL JUEGO 

Existen diversas teorías del juego que intentan explicar la dependencia de los 

niños por los juegos.  

Jean Piaget. 

Para Piaget, en su teoría del desarrollo, es parte de la formación del símbolo. Igual 

que la imitación, el juego tiene una función simbólica, permite al niño enfrentarse a 

una realidad imaginaria que, por una parte tiene algo en común con la realidad 

efectiva, pero por otra parte, se aleja de ella. Así practican mentalmente eventos o 

situaciones no presentes en la realidad. El juego está dominado por la asimilación, 

un proceso mental por el que los niños adaptan y transforman la realidad externa 

en función de sus propias motivaciones y de su mundo interno. 
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Las dos principales funciones son: consolidar habilidades adquiridas mediante la 

repetición y reforzar el sentimiento de poder cambiar de manera efectiva el mundo. 

Lev Vygotsky. 

Considera que Piaget tiene razón en cuanto a que se trata de una representación 

mental, pero el concepto es limitado al verlo sólo como un proceso cognitivo. Su 

atención se centra en los aspectos afectivos, las motivaciones y las circunstancias 

del sujeto. 

En el paso de bebé a niño pequeño, permite enfrentarse a la tensión entre sus 

deseos y la imposibilidad de satisfacerlos inmediatamente. Una idea nueva es que 

los objetos pierden su poder vinculante. Esto quiere decir que, inicialmente, una 

puerta cerrada debe abrirse, y un timbre debe tocarse. Jugando se independiza de 

las restricciones de la situación, ya que el objeto comienza a separarse de la 

acción. Por ejemplo, un trozo de madera es un caballo. Con la edad, el niño 

logrará inventar mediante las palabras todas las situaciones imaginarias que 

quiera. 

El mundo imaginario del niño es, además, no arbitrario, está gobernado por una 

serie de reglas muy estrictas. 

Donald Winnicott. 

Para Winnicott una de las características más destacables del juego es que es una 

actividad muy seria para quien lo realiza. Define el espacio y el tiempo del juego 

como un área que no puede ser fácilmente abandonada y que no admite 

intrusiones. 

Habla también de los objetos transicionales, que ayudan a afrontar momentos de 

ansiedad o relacionados a alguna situación particular. Es un objeto que, como el 

juego, ayuda a conciliar la realidad con el mundo interno. 
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Según Winnicott, desde el nacimiento el ser humano está ocupado en esta tarea: 

las respuestas provienen del juego, de la creatividad, de la cultura, que se 

encuentran en el campo que no es externo ni interno al niño, sino que nace de 

una relación de confianza entre madre e hijo. Cuando la experiencia del bebé en 

los primeros meses de vida es tranquilizante, transmitiendo seguridad, y cuando 

siente en su interior el amor materno, puede comenzar a experimentar la 

separación y a través del juego tener experiencia de la propia capacidad de crear 

autónomamente. El juego es interesante porque representa un ejercicio de control 

sobre la realidad, aunque se trate de un control precario que se debe restablecer 

continuamente, como hacen al recordarse a sí mismos y a los otros 

constantemente las reglas del juego. 

Las teorías anteriores tenían en consideración sobre todo las funciones del juego 

en el desarrollo infantil de construir significados. Otros investigadores, como Mead 

y Bateson se han centrado en la función del juego en la realidad interpersonal, 

mientras que Bruner ha examinado la potencialidad del juego en los procesos de 

aprendizaje. 

George Mead 

Mead analiza el juego como una de las condiciones sociales en las que emerge el 

Sé. El autor se refiere principalmente al juego simbólico y los procesos de 

asunción de roles, que no son sino medios para imaginarse a sí mismo como si 

fuera otra persona. Jugando, el niño se confronta con otros, identificando 

semejanzas y diferencias. También le permite tomar una perspectiva distinta, que 

sería la del personaje con el que se identifica. La asunción de un papel provoca 

respuestas en sus interlocutores, que le proporcionan el material necesario para 

redefinir su capacidad de asumir los puntos de vista de los demás. Así se crea un 

proceso de acción y reacción, afianzando los conceptos del “Sé” y del “Otro”. 

 

 



94 
 

Gregory Bateson. 

Bateson identifica en el juego una plataforma para el ejercicio de habilidades 

metas comunicativas. Todo lo que viene dicho en el contexto “estamos jugando”, 

asume un significado no literal que consiste en comunicar algo que no existe. Así 

aprende la meta comunicación que posteriormente usará en otros ámbitos que no 

son el juego. 

Jerome Bruner. 

Bruner, Jolly y Silva analizan la relación entre el juego y las estrategias de 

resolución de problemas. Se hicieron estudios con niños de edad preescolar en 

diferentes contextos para comprobar cuáles eran las situaciones más eficaces 

desde el punto de vista social y cognitivo presentes en ellos. Concluyeron que las 

actividades más estructuradas presentan un mayor grado de complejidad cognitiva 

y pueden ser propuestas a los niños para motivarles a la búsqueda y la 

investigación de estrategias de resolución de problemas. Sin embargo, las 

actividades menos estructuradas, como pueda ser una pelea ficticia, requieren 

habilidades sociales y son más indicadas para desarrollar este aspecto. 

5.4.2. INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS DEL JUEGO 

Es importante para comprender el concepto y la naturaleza del juego, conocer 

su significado. En la lengua latina se designaba al juego propiamente dicho (juego 

infantil, de azar, competitivo) con el término ludus, que ha dado al castellano de 

forma directa el cultismo lúdico. Por otro lado, existía en el latín vulgar el término 

jocus con un significado más cercano al de broma, burla, diversión. 

El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su vida y 

que va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Es una actividad 

fundamental en el proceso evolutivo, que fomenta el desarrollo de las estructuras 

de comportamiento social. 

En el ámbito escolar, el juego cumple con la satisfacción de ciertas necesidades 

de tipo psicológico, social y pedagógico y permite desarrollar una gran variedad de 
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destrezas, habilidades y conocimientos que son fundamentales para el 

comportamiento escolar y personal de los alumnos. 

Es por ello que se realiza el presente trabajo, el cual nos ayudara, entre otros 

aspectos, a conocer características y teorías sobre el juego, sus implicaciones 

para el desarrollo del niño y brindara información para los futuros docentes y 

padres sobre cómo manejar de modo más provechoso la relación del niño y el 

juego. 

5.4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS  

La clasificación nos permite tener un esquema mental que nos hace entender 

mejor los juegos que los niños realizan y nos ayuda a seleccionar las propuestas 

de juego que los educadores pueden hacer. 

Los juegos pueden ser clasificados en base:  

 El espacio en que se realiza el juego. 

 El papel que desempeña el adulto. 

 El número de participantes. 

 La actividad que realiza el niño. 

 El momento en que se encuentra el grupo. 

5.4.4. EL ESPACIO EN EL QUE SE REALIZAN:  

Los juegos de interior y juegos de exterior. 

Correr, perseguirse, esconderse, montar en triciclo, correr empujando la cámara 

de una rueda, subir por estructuras, trepar por una red, columpiarse, tirarse por un 

tobogán o montar en un balancín son actividades que requieren espacio suficiente 

para poder realizarlas y se consideran propias del espacio exterior. 

Los juegos manipulativos, los de imitación, la mayoría de los juegos simbólicos, 

los juegos verbales, los de razonamiento lógico y los de memoria son juegos 

adecuados para realizar en espacios interiores. 
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5.4.5. PAPEL QUE DESEMPEÑA EL ADULTO:  

Juego libre, juego dirigido y juego presenciado. 

Los niños juegan espontáneamente. Siempre que se dé un medio – físico y 

humano- adecuado en el que el niño pueda expresarse y actuar libremente surgirá 

el juego libre y espontáneo. La que toma la iniciativa y –dirige- el juego. 

En todos ellos los educadores tienen un papel de, -enseñar- y de – dirigir- el juego 

por lo que se entienden como juegos dirigidos 

Por otra parte, cuando el niño juega sólo, con su cuerpo o con los objetos, pero 

necesita que el educador esté presente dándole confianza y seguridad aunque no 

intervenga directamente en el juego se denomina juego presenciado. 

5.4.6. JUEGO SEGÚN EL NÚMERO DE PARTICIPANTES:  

Juego individual, Juego paralelo. Juego de pareja, Juego de grupo. 

Se denomina juego individual al que realiza el niño sin interactuar con otro niño 

aunque esté en compañía de los otros. Individualmente el niño juega explorando y 

ejercitando su propio cuerpo -juego motor- también explora los objetos cercanos y 

juega con los juguetes que le ponemos a su alcance. 

Llenar y vaciar recipientes, muchos juegos motores, algunos juegos simbólicos, y 

gran parte de los juegos de razonamiento lógico son juegos en los que el niño 

juega sólo. 

Llamamos juego paralelo al juego que realiza el niño individualmente pero en 

compañía de otros niños. Los niños pueden aparentar estar jugando juntos pero 

una observación detenida nos hará ver que aunque realicen juegos similares o con 

juguetes parecidos, no hay interacción entre ellos y que simplemente juegan unos 

junto a otros sin compartir el juego. 

Cuando hablamos del ciclo de 0 a 3 años, los juegos de pareja, son todos los 

juegos que el niño realiza con el educador. En los más pequeños los juegos de dar 
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y tomar, el cucú tras, o los juegos de regazo son juegos sociales -o de interacción 

social- . 

Posteriormente, desde los tres años, los niños pueden jugar en pareja con otro 

niño dando palmas siguiendo una cantinela, y también pueden jugar en grupo con 

varios compañeros. 

En los juegos de grupo podemos diferenciar tres niveles de relación: asociativa, 

competitiva y cooperativa. 

5.4.7. JUEGOS SEGÚN LA ACTIVIDAD QUE PROMUEVE EN EL NIÑO: 

 Juegos sensoriales: Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los 

que los niños fundamentalmente ejercitan los sentidos. 

Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son 

juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los primeros 

días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante toda la etapa de 

Educación Infantil. 

Los juegos sensoriales se pueden dividir a su vez de acuerdo con cada uno de los 

sentidos en: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos. 

 Los juegos motores: Aparecen espontáneamente en los niños desde las 

primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma 

involuntaria. 

Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros años de vida y 

se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, correr, saltar, 

arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que intervienen en los juegos 

favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y 

habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las tensiones 

acumuladas. 
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 El juego manipulativo: En los Juegos manipulativos intervienen los 

movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, 

abrochar, apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, 

moldear, trazar, vaciar y llenar. Los niños desde los tres o cuatro meses 

pueden sujetar el sonajero si se lo colocamos entre las manos y 

progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene a su alcance. Enseguida 

empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y se los lleva a la boca 

disfrutando de forma especial desde los cinco o seis meses con los juegos 

de dar y tomar. 

 Los juegos de imitación: En los juegos de imitación los niños tratan de 

reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido 

anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia los siete 

meses, extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia. En 

el juego de los -cinco lobitos- o el de –palmas- palmitas, los niños imitan los 

gestos y acciones que hace los educadores. 

 El juego simbólico: El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer 

como si- inician los niños desde los dos años aproximadamente. 

Fundamentalmente consiste en que el niño da un significado nuevo a los 

objetos –transforma un palo en caballo- a las personas –convierte a su 

hermana en su hija- o a los acontecimientos –pone una inyección al 

muñeco y le explica que no debe llorar. 

 Los juegos verbales: Los juegos verbales favorecen y enriquecen el 

aprendizaje de la lengua. Se inician desde los pocos meses cuando las 

educadoras hablan a los bebés y más tarde con la imitación de sonidos por 

parte del niño. Ejemplos: trabalenguas, veo-veo. 

 Los juegos de razonamiento lógico: Estos juegos son los que favorecen 

el conocimiento lógico-matemático. 

Ejemplos: los de asociación de características contrarias, por ejemplo, día-noche, 

lleno-vacío, limpio-sucio. 
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 Juegos de relaciones espaciales: Todos los juegos que requieren la 

reproducción de escenas – rompecabezas o puzles - exigen al niño 

observar y reproducir las relaciones espaciales implicadas entre las piezas. 

 Juegos de relaciones temporales: También en este caso hay materiales y 

juegos con este fin; son materiales con secuencias temporales – como las 

viñetas de los tebeos- para que el niño las ordene adecuadamente según la 

secuencia temporal. 

 Juegos de memoria: Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de 

memoria. Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación 

Infantil nos interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los 

sentidos. 

 Juegos de fantasía: Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un 

tiempo la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es 

posible de acuerdo con el deseo propio o del grupo. 

Se puede dar rienda suelta a la fantasía a través de la expresión oral creando 

historias y cuentos individuales o colectivos a partir de las sugerencias del 

educador. Pero sin duda alguna, en el juego espontáneo, el juego simbólico 

permite al niño representar y transformar la realidad de acuerdo con sus deseos y 

necesidades. 

5.4.8. SEGÚN EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRA EL GRUPO:  

Los juegos relacionados con la vida del grupo no son estrictamente necesarios en 

Educación Infantil aunque pueden utilizarse sin dificultad con los niños del 

segundo ciclo de la etapa. 

La utilización del juego para –animar- la vida de un grupo y facilitar el 

conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus miembros, o bien resolver 

los conflictos que aparecen en cualquier grupo humano es un recurso 

relativamente nuevo peno que tiene la ventaja de ser muy divertido y sencillo de 

plantear. 
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Juegos de presentación, de conocimiento, de confianza, de cooperación, de 

resolución de conflictos, de distensión. 

http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa recreativa-de-9-a-

10años.htm. 

5.4.9. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

GODOY R y SILVA Y. (2008). Los autores consideran que el juego es la vía más 

acertada para lograr que los niños se recreen; pero para hablar de juego no se 

pueden obviar algunas definiciones y conceptos que se han vertido a lo largo de 

las distintas épocas. Entre las características que posee el juego y que lo hacen 

útil en el campo educativo están las siguientes:  

 Placentero: El juego debe producir placer a quién lo practica y no suponer 

en ningún caso motivo de frustración.  

 Natural y motivador: El juego es una actividad motivadora y por 

consiguiente el niño la práctica de forma natural.  

 Voluntario: Hay que entender el juego como una actividad libre, nunca 

obligada desde el exterior.  

 Mundo aparte: La práctica del juego evade de la realidad, se sale del 

marco de lo cotidiano, introduciendo al niño o adulto en un mundo paralelo 

y de ficción y logrando satisfacciones que no se alcanzan en la vida real. 

Creador: La práctica del juego favorecerá el desarrollo de la creatividad de 

la espontaneidad y contribuirá a favorecer un desarrollo más equilibrado.  

 Expresivo: El juego es un elemento favorecedor de la exteriorización de 

sentimientos y comportamientos que en situaciones normales mantenemos 

reprimidas. 

 Socializador: Probablemente es una de sus principales características, en 

especial en las primeras edades escolares. Su práctica favorece el 

desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo en equipo. 

 

http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa%20recreativa-de-9-a-10años.htm
http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa%20recreativa-de-9-a-10años.htm
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Finalmente, considerando el juego desde un punto de vista 

psicopedagógico, se valora éste como un elemento que favorece el 

aprendizaje. El juego puede proporcionar al niño una gran variedad de 

experiencias y estímulos, todo un bagaje de vivencias útiles y necesarias 

para su adecuado desarrollo.  

http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa recreativa-

de-6-a-12.htm. 

5.4.10. EL JUEGO DIDÁCTICO 

La finalidad de estos juegos primordialmente es de facilitar la enseñanza de 

valores y conocimientos que permitan al niño desarrollarse integralmente. El 

aprendizaje en la etapa preescolar marca la pauta en el desarrollo armónico de la 

personalidad del niño, ya que es en ella en donde adquiere más conocimientos 

técnicos, destrezas y hábitos que en el futuro determinará la completa formación 

del niño.  

Al respecto Rocío (1999) señala.  

Los juegos didácticos son instrumentos, que despertará y estimulará la 

creatividad del niño, que en ocasiones se ve limitada por el maestro, la 

importancia de los materiales y juegos didácticos radica en que cubren el 

total de las áreas de desarrollo de la personalidad, en el ámbito socio-

afectivo. (p.38).  

Lo expresado, radica, con los juegos didácticos, el niño va a comprender de una 

manera objetiva, su relación con el mundo que lo rodea y podrá comprender por sí 

mismo formas, tamaños, colores y otras características presenten en los objetivos 

conocimiento este que le ayudara a desarrollar su intelectualidad. 

es.scribd.com/doc/80296586/Tesis-Los- 

5.4.11. JUEGOS TRADICIONALES 

Son aquellos que se transmiten de generación en generación pudiendo considerar 

específicos o no de un lugar determinado. Son la muestra de una región, de lo 
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autóctono, de un país, de la construcción del hombre para ser identificados, a nivel 

de cultura.  

En el grupo de los juegos destacan la popular carrera de sacos, las rondas, saltar 

la cuerda, la candelita y el palito mantequillero.  

5.4.11.1. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS JUEGOS TRADICIONALES 

A continuación se detallan los juegos y juguetes que han divertido a los niños a 

través de los años.  

 La perinola: Este juguete está formado por dos partes, una superior o 

cabeza y una inferior o base en la que debe encajar la primera. Ambas 

partes están unidas por un cordel. Inicialmente la perinola era construida 

artesanalmente con lastas vacías y palos tallando las partes en madera, 

actualmente se fabrican con plástico.  

 El trompo: Tienen forma torneada semi-circular y una punta metálica. Se 

juega enrollándole un cordel o guaral alrededor y lanzándolo al suelo 

haciéndolo  girar sobre su propio eje. Artesanalmente es elaborado en 

madera o totuma, actualmente se consigue hecho de plástico.  

 El yo-yo: Consta de dos partes circulares unidas en el medio por una 

pequeña cuña cilíndrica que las mantiene separadas a una corta distancia. 

En la cuña se enrolla un cordel que permite al niño hacerle subir y bajar. 

Tradicionalmente se fabrican en madera. Hoy día se labora comercialmente 

de plástico. 

 El garrufio: Este juguete consta de una lámina tradicional circular de 

madera, lata o plástico, en la cual se realizan dos agujeros a través de los 

cuales se pasa un cordel o guaral. El cordel se hace girar y luego se estira 

haciendo que se enrolle y desenrolle para que el disco de vueltas.  

 Metras o pichas: Son bolitas de barro, madera, vidrio o porcelana que se 

hacen rodar sobre el suelo para chocarlas unas contra otras. En ocasiones 

se sustituyen por semillas esféricas. Existen infinidad de variantes para este 

juego.  
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 El papagayo: Consta de una estructura liviana de madera que se cubre 

con papel de seda, una tela liviana o plástico. Se le amarra un cordel y se le 

hace volar con la fuerza del viento. En ocasiones se le agrega una cola de 

tela que le brinde estabilidad.  

 La zaranda: Este juguete está conformada totuma que es atravesada por 

un palito. En la parte superior del palito se enrolla un cordel que al halarlo 

hace girar la zaranda.  

 La santa cabrilla: Para empezar una persona se agachaba, doblando por 

la cintura pero sin doblar las rodillas; el primero que lo salta se agacha a 

uno dos o tres pasos de él, él siguiente después de saltar a los dos hace lo 

propio y así sucesivamente hasta formar una fila de personas agachadas. 

Cuando ya hayan saltado todos el primero que se agacho se levanta y salta 

toda la fila de un tirón. De esta manera la secuencia de saltar y agacharse 

se va repitiendo hasta que llegan al lugar acordado o simplemente se 

cansan o deciden cambiar de juego o sentarse a descansar.  

 Las rondas: Este juego, mayoritariamente jugado solo por niñas, consiste 

en la formación de un círculo en el que los participantes se agarran de las 

manos y cantan canciones típicas de esta actividad.  

 Carrera de sacos: Es una carrera en la cual los participantes cubren sus 

piernas con unos sacos que deben sostener con sus manos. Para avanzar 

solo es válido saltar, sin soltar el saco. El primero en llegar es el ganador. 

 El palo encebado: Un grupo de participantes intenta trepar a un palo o 

poste que ha sido previamente engrasado para aumentar la dificultad de la 

tarea.  

 El palito mantequillero: Un niño esconde un palo o varita y el resto debe 

buscarlo. El niño que sabe la ubicación del palito o varita da pista a los 

participantes usando la palabra caliente cuando está cerca y frio cuando 

está lejos.  

 La candelita: Cuatro niños se esconden detrás de cuatro columnas o 

arboles un quinto participante se acerca a uno de ellos y pide “una 
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candelita” el niño en el árbol o columna dirá “por allá fumea” señalando a 

otros de los participantes. Mientras el que busca la candelita se dirige al 

lugar indicado, el resto se moviliza intercambiando posiciones, el que busca 

la candelita debe el puesto de uno de ellos en ese instante. El que se quede 

sin árbol será el siguiente en buscar la candelita.  

es.scribd.com/doc/80296586/Tesis-Los-Juegos-Recreativos  

5.4.12. EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL JUEGO DE NIÑAS Y NIÑOS 

Los educadores que participan en los juegos infantiles desempeñan un rol bien 

significativo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje; comprenden que no 

siempre los niños se proveen de materiales y actividades como se afirma. En 

ocasiones limitan sus recursos a una estrecha gama de posibilidades, y surge 

entonces la necesidad de emplearlos de otros modos y con fines distintos.  

es.scribd.com/doc/80296586/Tesis-Los-Juegos-Recreativos  

Al respecto Bennett (1999) afirma.  

Las opciones lúdicas creadas por el niño no tienen nada que ver con el azar. 

Simplemente está aprendiendo a través del juego, porque ha recurrido a la 

comprensión de lo que realiza y le ha dado otros usos a los materiales de 

acuerdo a su necesidad. Dentro de las reglas del juego, el niño se permite 

así mismo cambiar de opinión y disfrutar descubriendo. El educador que no 

comprenda estas situaciones de aprendizaje, debe preparase para conocer 

más detalles sobre el niño que tienen en sus manos. (p.34). 

5.4.13. TEORÍAS DEL JUEGO EN LA ESCUELA 

En efecto, Decroly (1998). Afirma “El juego es un instinto, una disposición innata 

que estimula acciones espontaneas bajo la influencia de estímulos adecuados. 

Instinto que como todos los demás, provoca un estado agradable o desagradable 

según sea o no satisfecho”. (p.28). 
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De esta manera el juego funciona en los individuos como un recurso para afianzar 

el desarrollo integral de las personas. Dicho modo el juego cubre las necesidades 

del individuo si es reforzado por un adulto de una forma positiva y en el momento 

adecuado.  

Por esto la actividad lúdica es considerada esencial para que cada niño desde 

temprana edad desarrolle las potencialidades que vienen con él desde que nace y 

que solo deben ser estimuladas adecuadamente.  

www.editex.es/RecuperarFichero.aspx?Id=18599 

5.4.14. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 “Guía didáctica de actividades lúdicas para el entrenamiento de las capacidades 

coordinativas y aplicación en los fundamentos técnicos del baloncesto” 

 CUADRO # 05 

JUEGOS 

 

UNIDAD 1. JUEGOS DE EQUILIBRIO.  

NOMBRE DEL JUEGO: Súbete al Neumático.  

MATERIAL / ESPACIO:  

3 o 4 neumáticos.  

 
UNIDAD 1  

 
JUEGOS DE EQUILIBRIO  

 
UNIDAD 2  

 
JUEGOS DE AGILIDAD  

 
UNIDAD 3  

 
JUEGOS DE DOMINIO DE BALÓN  

 
UNIDAD 4  

 
JUEGOS DE COORDINACIÓN VISOMOTRIZ  

 
UNIDAD 5  

 
JUEGOS DE CONDUCCIÓN  

 
UNIDAD 6  

 
JUEGOS DE CABECEO  

http://www.editex.es/RecuperarFichero.aspx?Id=18599
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Indistinto  

OBJETIVOS: Mantener una postura en equilibrio sobre planos horizontales, con 

una base de apoyo reducida.  

DESCRIPCIÓN: Se colocan de 3 a 4 neumáticos repartidos por la pista; un 

miembro de la clase se encarga de pillar a los demás; éstos, para no ser pillados, 

se suben encima de los neumáticos.  

VARIANTES: Aumentar o disminuir el número de neumáticos. 

GRÁFICO # 26 

Súbete al Neumático. 

  

Fuente: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, José – CARMONA BUSTAMANTE, Jesús (2004). Libro. Juegos motores para primaria 6 

a 8 años. p. 31. 

NOMBRE DEL JUEGO: Zancudos 

MATERIAL / ESPACIO: Zancos Indistinto 

OBJETIVOS: Resolver problemas de equilibrio más complejos: disminución de la 

base de sustentación, reducción de la información visual, etc. 

DESCRIPCIÓN: Como parte de un circuito, tenemos esta estación en la que los 

alumnos tienen que intentar mantener el equilibrio, subidos a los zancos, hasta 

que pasen a la siguientes estación. 

VARIANTES: Poner obstáculos y hacer un recorrido. 
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GRÁFICO # 27 

Zancudos 

 

Fuente: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, José – CARMONA BUSTAMANTE, Jesús. (2004). Libro. Juegos motores para primaria 9 

a 10 años. p. 20 

 

CONTENIDO: Capacidad Coordinativa: equilibrio dinámico y manejo del balón.  

MATERIAL: Bancos suecos, aros u otros obstáculos y balones de diferentes tipos.  

SITUACIÓN: Colocamos los obstáculos de forma longitudinal. Dispuestos los 

jugadores por tríos uno de ellos debe pasar entre los obstáculos (encima de los 

bancos suecos, saltar el plinto, pisar dentro de los aros, etc.). y dos compañeros a 

los lados con un balón cada uno ( de diferentes tipos) le pasa balones de forma 

alternativa pero seguida.  

CONSIDERACIONES: El ejecutante central debe mantenerse siempre algo 

retrasado e intentar no mantener en ningún momento la vista fija en los pasadores, 

debemos utilizar la visión periférica; Disociar la cintura escapular para recibir y dar 

los pases.  

VARIANTE: Al principio intentaremos dar buenos pases al ejecutante central, 

posteriormente podemos variar trayectorias del pase para dificultar más la 

situación.  

 



108 
 

GRÁFICO # 28 

VARIANTE 

 

 

Fuente: TICÓ CAMI, Jordi. (2005). Libro. Mil 13 ejercicios y juegos polideportivos. p. 74.  

UNIDAD N° 2. JUEGOS DE AGILIDAD.  

CONTENIDO: Capacidad motriz: agilidad.  

MATERIAL: Cuatro balones (pueden ser de cualquier tipo) y cuatro aros por 

grupo.  

SITUACIÓN: Organizamos a los jugadores en grupos de cuatro o seis, de forma 

que cada grupo se encuentre detrás de una línea. A 6 metros disponemos cuatro 

aros separados entre sí unos metros con un balón cualquiera en su interior. A la 

señal del director de la actividad, saldrá el primer jugador cambiando los balones 

del primer aro con el tercero y del segundo con el cuarto, volviendo rápidamente 

momento en el que tocara la mano del siguiente compañero que realizará las 

mismas acciones.  

CONSIDERACIONES: Si algún jugador sale antes de tiempo, o se equivoca con 

los balones, le sumaremos segundos de penalización.  

VARIANTE: Cambiar los balones conduciéndolo con las manos, incluyendo la 

realización de un volteo entre aro y aro. 
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GRÁFICO # 29 

AGILIDAD. 

 

Fuente: TICÓ CAMI, Jordi. (2005). Libro. Mil 13 ejercicios y juegos polideportivos. p. 68. 

NOMBRE DEL JUEGO: Postas en slalom.  

PARTICIPANTES: 2 equipos con igual cantidad de participantes.  

CAMPO DE JUEGO: Línea de partida y dos filas de banderines a 2 metros de 

distancia entre sí.  

DURACION DEL JUEGO: Hasta 20 minutos, o hasta 10 carreras por equipo.  

IDEA DEL JUEGO: Los jugadores de un equipo correrán ida y vuelta entre los 

banderines conduciendo la pelota, tratando de ser más rápidos que el contrario 

para ganar un punto.  

DESARROLLO: A una orden comenzaran su carrera los primeros jugadores de 

cada equipo. El jugador siguiente deberá salir cuando se le entregue la pelota 

detrás de la línea de partida. Cuando todos los jugadores hayan corrido terminara 

la vuelta. El equipo más veloz obtendrá un punto. Se descalificara si se pasa la 

línea de partida antes de tiempo.  

VARIACIONES: 1.- Variar las formas de conducir el balón.  

2.- Dificultar el dribling con distancias irregulares entre los banderines.  
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INDICACIONES: El juego se recomienda para grupos de cualquier edad y edad. 

El juego es apto para el gimnasio.  

GRÁFICO # 30 

Postas en slalom. 

 

 

 

 

 

Fuente: LAMMICH, Gunter (2003). Libro. Juegos para el entrenamiento del básquet. p. 101. 

CONTENIDO: Capacidad motriz: agilidad.  

MATERIAL: Un balón blando por jugador o pareja.  

SITUACIÓN: El jugador efectúa toque de dedos vertical enviando el balón a una 

altura elevada. Entre dos contactos con el balón, realizados de pie, debe variar su 

posición sentándose y levantándose rápidamente del suelo.  

CONSIDERACIONES: Elevar el balón lo suficientemente alto para que permita 

realizar la acción de sentarse y levantarse pero de forma controlada, poco a poco 

realizar la misma acción con menor altura de balón.  

VARIANTES: Variar la posición adoptar entre dos contactos consecutivos 

(arrodillado, tendido, etc.) ir hacia alguna dirección determinada.  
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GRÁFICO # 31 

Capacidad motriz 

 

 

Fuente: TICÓ CAMI, Jordi. (2005). Libro. Mil 13 ejercicios y juegos polideportivos. p. 68. 

NOMBRE DEL JUEGO: Capacidad motriz. Agilidad 

MATERIAL: Un balón, 2 colchonetas 

SITUACIÓN: Frente a una pared, con una colchoneta, situada en el suelo 

longitudinalmente a cada lado. Lanzar el balón contra la pared, para interceptarlo 

tras su rebote cayendo hacia un lado encima de una de las colchonetas. 

CONSIDERACIONES: Adecuar el tipo de lanzamiento contra la pared, de modo 

que su rebote venga en dirección del jugador que lo ha lanzado. 

VARIANTES: Lanzar el balón contra el suelo, par que bote en el antes de rebotar 

en la pared. El balón es lanzado contra la pared. 
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GRÁFICO # 32 

Capacidad motriz. Agilidad 

Fuente: TICÓ CAMI, Jordi. (2005). Libro. Mil 13 ejercicios y juegos polideportivos. p. 73. 

UNIDAD N° 3. JUEGOS DE DOMINIO DE BALÓN.  

TIPO DE JUEGO: Pre deportivo (básquet).  

NIVEL REQUERIDO: 2  

N° DE PARTICIPANTES: Grupo numeroso  

MATERIAL NECESARIO: Un balón por cada jugador  

DESARROLLO DEL JUEGO: Cada jugador (con un balón en las manos) espera 

la señal del animador para comenzar a controlarlo con todas las partes del cuerpo, 

evitando que caiga en el suelo. Gana el último jugador en perder el control del 

balón.  

EFECTOS DEL JUEGO: Dominio de Balón.  

VARIANTES: 1 Después de cada golpeo, el balón puede dar bote en el suelo. 2 

Golpes alternativos con la pierna derecha e izquierda. 3. Realizar toque con una 

secuencia prefijada. 4 Realizar una acción determinada entre los toques, por 

ejemplo agacharse a tocar el suelo, sentarse, tocar una columna, dar una 

voltereta, etc.  
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GRÁFICO # 33 

Pre deportivo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MÉNDEZ GIMÉNEZ, Antonio – MÉNDEZ GIMÉNEZ, Carlos (2004). Libro. Los Juegos en el curriculum de la 

educación física. p.242.  

 

TIPO DE JUEGO: Pre deportivo (básquet).  

NIVEL REQUERIDO: 3  

N° DE PARTICIPANTES: Grupos de tres a seis jugadores  

MATERIAL NECESARIO: Un balón por grupo  

DESARROLLO DEL JUEGO: El grupo dispuesto en círculo se pasa el balón sin 

que caiga al suelo. Vence el equipo que más tiempo logre tener el balón en el aire 

o que más toques realice en tiempo determinado.  

EFECTOS DEL JUEGO: Dominio del balón.  

VARIANTES: ENCESTE-MANO. En esta ocasión los jugadores se van pasando el 

balón hasta llegar a un punto donde se encuentra un aro.  
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GRÁFICO # 34 

Pre deportivo (básquet). 

  

 

 

 

 

Fuente: MÉNDEZ GIMÉNEZ, Antonio – MÉNDEZ GIMÉNEZ, Carlos (2004). Libro. Los juegos en el curriculum de la 

educación física. p. 243.  

TIPO DE JUEGO: Pre deportivo (básquet).  

NIVEL REQUERIDO: 2  

N° DE PARTICIPANTES: Tríos  

MATERIAL NECESARIO: Varios aro y un balón por persona.  

DESARROLLO DEL JUEGO: Los miembros de cada pareja se encuentran 

separados unos cuatro o cinco metros con el aro en medio. A la señal, los que 

tienen el balón, comienzan a driblar haciendo que caiga el balón dentro del aro. Si 

lo consigue se suman un punto. Ganan lo que más punto consiga en un tiempo 

determinado.  

EFECTOS DEL JUEGO: Dominio del juego de dribling. 

GRÁFICO # 35 

Pre deportivo (básquet). 

 

 

 

Fuente: MÉNDEZ GIMÉNEZ, Antonio – MÉNDEZ GIMÉNEZ, Carlos (2004). Libro. Los juegos en el curriculum de la 

educación física. p. 243.  
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UNIDAD 4. JUEGOS DE COORDINACIÓN VISOMOTRIZ.  

NOMBRE DEL JUEGO: Dar a la pelota  

MATERIAL / ESPACIO:  

Pelotas de balonmano  

Indistinto.  

OBJETIVOS: Perfeccionar la capacidad de lanzar con precisión sobre objetos 

estáticos o móviles.  

DESCRIPCIÓN: La clase se divide en dos grupos que se colocan, separados unos 

diez metros, en fila detrás de una línea. En medio de los dos grupos hay un balón 

medicinal. A la señal del profesor, comienzan a lanzar pelotas intentando darle al 

balón medicinal y desplazarlo al campo del otro equipo. Transcurrido un minuto se 

para el juego. Anota un punto el equipo que logra que el balón este en el campo 

del equipo contrario transcurrido ese tiempo.  

REGLAS: Siempre se lanza el balón detrás de la línea. Si me adelanto para 

recoger una pelota, debo regresar detrás. 

GRÁFICO # 36 

Dar a la pelota 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, José – CARMONA BUSTAMANTE, Jesús. (2004). Libro. Juegos motores para primaria 9 

a 10 años. p. 29 
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NOMBRE DEL JUEGO: Burrito  

MATERIAL / ESPACIO:  

Una pelota cada cuatro alumnos  

Indistinto.  

OBJETIVOS: Perfeccionar la capacidad de lanzar con precisión sobre objetos 

estáticos o móviles.  

DESCRIPCIÓN: Se colocan los alumnos en grupos de cuatro. Tres se disponen 

haciendo un triángulo y uno se queda en el centro. Los del triángulo comienzan a 

pasarse la pelota. Si el que está en el centro consigue tocarla, se queda en el 

centro el último en tocarla. El “saque es libre” (el primer pase no debe ser 

interceptado).  

VARIANTES: El que se queda en el centro no se cambia hasta pasado un tiempo 

determinado. Cada vez que toque la pelota, suma un punto. Todos deben pasar 

por el centro. Al final, se comprueba quien tiene más puntos en cada grupo. 

GRÁFICO # 37 

Burrito 

Fuente: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, José – CARMONA BUSTAMANTE, Jesús. (2004). Libro. Juegos motores para primaria 9 

a 10 años. p. 32 
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NOMBRE DEL JUEGO: El K.O.  

MATERIAL / ESPACIO: Dos pelotas de baloncesto por grupo.  

Pista de minibásket.  

OBJETIVOS: Perfeccionar la capacidad de lanzar con precisión sobre objetos 

estáticos o móviles.  

DESCRIPCIÓN: Se coloca un grupo en fila delante de una canasta. Los dos 

primeros tienen cada uno una pelota. El primero lanza desde la línea de tiros 

libres; después lanza el segundo. Si éste encesta antes que el primero, lo elimina; 

si el primero encesta no ocurre nada, pasa la al tercero de la fila y se va al final. 

Así se van eliminando hasta que quedan dos. En ese momento los dos tiran a la 

vez a canasta. El que enceste primero elimina al otro y gana el juego. 

 
GRÁFICO # 38 

El K.O. 

 

 

Fuente: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, José – CARMONA BUSTAMANTE, Jesús. (2004). Libro. Juegos motores para primaria 9 

a 10 años. p. 32 
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NOMBRE DEL JUEGO: Cambio de pelota  

MATERIAL / ESPACIO:  

Una pelota por alumno  

Pista de minibásket o cualquier otro espacio delimitado.  

OBJETIVOS: Coordinar la suma de dos habilidades básica (lanzamiento – 

recepción), generando una habilidad genérica como es el bote.  

DESCRIPCIÓN: Cada jugador tiene una pelota de baloncesto. Se encuentran 

repartidos por la pista de minibásket. Comienzan a desplazarse andando y 

botando la pelota por donde quiera. A la señal del profesor, dejan su pelota en el 

suelo y cogen la de cualquier compañero.  

REGLAS: Procurar dejar la pelota en el suelo sin rodar.  

VARIANTES: Al que cambie de pelota el último se le anota un punto. 

 

GRÁFICO # 39 

Cambio de pelota 

 

Fuente: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, José – CARMONA BUSTAMANTE, Jesús. (2004). Libro. Juegos motores para primaria 

10 a 12 años. p. 33 
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UNIDAD N° 5. JUEGOS DE CONDUCCIÓN.  

OBJETIVO: Juegos de aplicación 1.  

DIFICULTAD: 2  

N° DE JUGADORES: Grupos de 10 a 15  

MATERIAL: Un balón por jugador  

DESCRIPCIÓN: Cada jugador conduce su balón e intenta correr por el campo 

evitando cualquier contacto o choque con los otros jugadores. Paulatinamente se 

irá aumentando el ritmo de conducción. 

 

GRÁFICO # 40 

Juegos de aplicación  

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEGURA RUIS, José. Libro. Mil 9 ejercicios y juegos del baloncesto. p.90. 
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OBJETIVO: Juegos de aplicación 2.  

DIFICULTAD: 3  

N° DE JUGADORES: Grupos de 10 a 15  

MATERIAL: Un balón por jugador y 4 zonas marcadas.  

DESCRIPCIÓN: Todos los jugadores con su balón conducen por el campo sin 

poder entrar en las zonas marcadas. A una señal del entrenador deben entrar en 

ellas, quedando eliminado el jugador. 

GRÁFICO # 41 

Juegos de aplicación  

 

 

 

 

                                   

 

 

Fuente: SEGURA RUIS, José. Libro. Mil 9 ejercicios y juegos de fútbol. p.91. 

UNIDAD N° 6.- JUEGOS DE LANZAR.  

NOMBRE DEL JUEGO: 1 X 1.  

PARTICIPANTES: 2 jugadores uno contra uno  

DURACION DEL JUEGO: Hasta 2 minutos o hasta 3 canasta con cambio de lado.  

IDEA DEL JUEGO: Ambos jugadores intentaran hacer canasta lanzándolo la 

pelota hacia el aro contario. Ganar el jugador que logre la mayor cantidad de 

canasta en un tiempo determinado.  
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DESARROLLO: La pelota se pondrá en movimiento lanzándola hacia arriba. El 

jugador hará jueguitos con la mano hacia la línea central desde donde la 

trasladará.  

VARIACIONES: Varios equipos jugaran al mismo tiempo en forma de torneo, 

consagrando al mejor. También se puede realizar en parejas. 

GRÁFICO # 42 

Juegos De Lanzar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LAMMICH, Gunter (2003). Libro. Juegos para el entrenamiento del baloncesto. p. 103. 

NOMBRE DEL JUEGO: Solo utilizando los pases.  

PARTICIPANTES: 8 jugadores, cuatro contra cuatro. 

CAMPO DE JUEGO: 28 X 15 metros, dos aros.  

DURACIÓN DEL JUEGO: Juego de intervalo, 5 minutos cambiando 

permanentemente hasta 6 x 10 minutos.  

IDEA DEL JUEGO: Se intentara hacer canasta solo con lanzamientos sin utilizar 

el dribling. 

DESARROLLO: La canasta puede lograrse con un lanzamiento desde cualquier 

punto pero en el cuarto pase.  
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INDICACIONES: La entrega con la mano es importante para el lanzamiento. El 

juego se recomienda para mejorar el rendimiento la parte colectiva. 

 

GRÁFICO # 43 

Utilizando los pases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: www.jgbasket.com/. 

  

NOMBRE DEL JUEGO: "PILLA-PILLA BOTANDO". 

En una zona delimitada, como por ejemplo medio campo de balonmano, el alumno 

que la liga se desplazará botando un balón de baloncesto tratando de tocar con la 

mano libre a cualquiera de sus compañeros. Quien sea tocado deberá coger el 

balón convirtiéndose en perseguidor. Transcurrido un tiempo, el profesor 

proporcionará al grupo más balones y de esta manera podrá haber en la pista 

varios perseguidores al mismo tiempo. 

ANOTACIONES Y CONSEJOS. 

Hay que aclarar al comienzo del juego que no vale lanzar el balón al perseguido, 

hay que tocarle con la mano libre. 
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VARIANTES. 

Los alumnos que huyen deben desplazarse en parejas o tríos agarrados de la 

mano. 

Los alumnos que persiguen, al tocar a sus compañeros van formando una cadena. 

Con 3 balones, el juego termina cuando las cadenas han pillado a todos los 

compañeros de la clase. 

GRÁFICO # 44 

"Pilla-Pilla Botando" 

 

Kip Ediciones: Educación Física. Juegos para el calentamiento. 

5.5. IMPACTOS 

5.5.1. IMPACTO SOCIAL  

Con esta guía didáctica, pretendemos socializar cabalmente a los docentes de 

cultura física para mejorar el desarrollo de las capacidades coordinativas y 

aplicación en los fundamentos técnicos del básquet de los niños y niñas de dichas 

instituciones. Con el fin de generar un aporte teórico-práctico para el 

perfeccionamiento de estas capacidades, ya que son parte fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del niño durante cualquier proceso como lo es 

en la escuela, el entrenamiento, sobre todo en lo referido a la manera de educar a 

los niños incentivándoles, el compañerismo, la solidaridad, la cooperación entre 

ellos por medio de las actividades lúdicas, quienes serán futuros deportistas o 

educadores que representen socialmente en sus saberes, es decir como aprenden 

y conocen colectivamente, la interrelación docente(entrenador), alumno, conocimie
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nto. Teniendo niños que estén predispuestos a realizar actividades físicas de una 

adecuada manera para tener ciudadanos sanos y proactivos en nuestra sociedad. 

5.5.2. IMPACTO EDUCATIVO 

La presente guía por considerarse un documento didáctico tiene como fin 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las capacidades coordinativas y 

aplicación de los fundamentos técnicos del básquet en los niños y niñas, esto 

debido a los vacíos que presentan cada uno de ellos, la cual servirá de apoyo 

tanto para alumnos y docentes de cultura física en su labor educativo con el fin de 

enseñar al niño de manera pedagógica utilizando diversas estrategia 

metodológicas, a través actividades lúdicas y recreativas las cuales permitirán 

mejorar las capacidades coordinativas y los fundamentos técnicos del futbol y así 

estimularlos positivamente a que coordinen sus movimientos de una eficaz y 

eficiente manera ya que de ésta depende la mayoría de las actividades deportivas. 

5.5.3 DIFUSIÓN  

Son difundidos los conocimientos plasmados en esta guía a todos los docentes de 

cultura física de las dos instituciones educativas para que lo tomen como sustento 

y lo apliquen de la mejor manera en sus planificaciones de trabajo. 
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5.5.4. MARCO ADMINISTRATIVO 
TABLA # 27 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Fuente: Unidad Educativa  Vida Nueva 

Elaborado por: Autores de tesis. 

 

 

 

2013 

Actividad Mayo Junio Julio. Sept. Oct Nov. Dic. 

 
Carátula 

X       

 
Introducción. 

X X      

Problema  X X     

 
Objetivos 

 X      

 
Justificación. 

   X    

Marco. 
Teórico 

 X X X    

Hipótesis   X     

Variables     X   

Métodos   X X X   

Resultados    X X   

Propuesta     X   

Bibliografía   X X X   

Conclusión. 
Final 

     X X 

Anexos    X X X  
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5.5.4.2. INICIO DE LOS ENTRENAMIENTOS 
 

TABLA # 28 

INICIO DE LOS ENTRENAMIENTOS 

Fuente: Unidad Educativa “Vida Nueva” 

Elaborado por: Autores de tesis  

 

5.5.4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO DE ENTRENAMIENTO 
TABLA # 29 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO DE ENTRENAMIENTO 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva                                                                                           

Elaborado: Autores de tesis 

 
Mayo: 4 del 2013 

 
Unidad Educativa Vida Nueva 

 
SEMANA 

 
DÍA 

 
DÍA 

 
DÍA 

 
TIEMPO 

 
SUB-TOTAL 

 
1era 

 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 
90 min 

 
270 min 

 
2da 

 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 
90 min 

 
270 min 

 
3era 

 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 
90 min 

 
270 min 

 
4ta 

 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 
90 min 

 
270 min 

 
Total Tiempo mensual 

 
1.080min 

Horario Mes Tiempo Sub. Total 

14:00 a 15:30 Mayo 1.080 min 1.080 min 

14:00 a 15:30 Junio 1.080 min 1.080min 

14:00 a 15:30 Julio 1.080 min 1.080 min 

14:00 a 15:30 Agosto 1.080 min 1.080 min 

14:00 a 15:30 Septiembre 1.080 min 1.080 min 

 
Gran Total 

Minutos 5.400 min 

Horas 90 horas 
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5.5.4.4.  RECURSOS. FUENTES DE APOYO.- 

5.5.4.4.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades 

 Director de deporte 

 Coordinadores 

 Odontólogo 

 Psicólogo 

 Docentes 

 Entrenadores  

 Deportistas 

 Padres de familia 

5.5.4.4.2. RECURSOS MATERIALES: 

 Canchas de Baloncesto 

 Balones 

 Silbatos 

 Cronómetros 

 Ulas 

 Conos 

 Chalecos 

 Hieleras  

 T.V 

 DVD 

 Grabadora 

 Uniforme de entrenamiento 

 Uniforme de competencia 

 Varios (vendas, linimento, tensoplast, voltaren sprite, etc.) 
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5.5.4.5. PRESUPUESTO: EGRESO POR PAGO A PROFESIONALES 

 

TABLA # 30 

PRESUPUESTO: EGRESO POR PAGO A PROFESIONALES 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado: Autores de tesis 

 

5.5.4.6. PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO 

ESCOLAR 
 TABLA # 31 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TORNEO ESCOLAR 

 

Fuente: Unidad Educativa Vida Nueva 

Elaborado: Autores de tesis 

 

 
CARGO 

 
SUELDO MENSUAL 

 
SUB-TOTAL  

 
ENTRENADOR 

 
$ 650,00 

 
$ 7800,00 

 
TOTAL VALOR ANUAL 

 

 
$ 7800,00 

  
CANTIDAD 

 
VALOR/UNITARIO 

 
SUB-TOTAL 

INSCRPCIÓN 
ANUAL 

1 $ 35,00 $ 35,00 

CREDENCIALES 24 $ 2,00   $ 48,00 

INSCRIPCIÓN POR  
CATEGORÍA 

2 $ 25,00  $ 50,00 

ARBITRAJE 16 $ 10,00 $ 160,00 

 
TOTAL 

 
$ 293,00 
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5.5.4.8.  CONCLUSIONES  

            

 Una vez concluido el trabajo de investigación y analizado cada uno de los 

aspectos del mismo se puede llegar a establecer varias conclusiones las 

mismas que se señalarán a continuación. 

 Los niños y niñas presentan un bajo nivel en el equilibrio y agilidad las 

cuales son parte de las capacidades coordinativas y estas son esenciales 

para la aplicación de los fundamentos técnicos del básquet.  

 Con respecto al bote, con él muestran una deficiente ejecución al momento 

de realizar la manipulación del balón con su cuerpo, lo cual hace que su 

desempeño en el básquet no sea el adecuado.  

 Las condiciones en que se encuentra la coordinación viso motriz en los 

niños y niñas son deficientes, ya que los datos estadísticos arrojan que la 

mayoría tienen problemas en este tipo de coordinación. .  

 En los lanzamientos tienen problemas por lo que a la hora de los 

encuentros van a ser muy importantes. 

5.5.4.9. RECOMENDACIONES. 

 Presentar juegos lúdicos que permitan desarrollar el equilibrio y la agilidad a 

los niños y niñas.   

 Planificar una secuencia de ejercicios que permitan sensibilizar el manejo 

del bote con el balón.  

 Realizar actividades deportivas que nos permitan el mejoramiento de la 

coordinación viso motriz de los niños y niñas. 

 Se recomienda a los docentes de cultura física utilizar una metodología 

dinámica para que el estudiante pueda dar bote con  el balón con facilidad y 

precisión de movimientos propios de la técnica.  

 Realizar ejercicios para mejorar el rebote tanto para atacar y defender 

utilizando las diferentes superficies de contacto con el  cuerpo. 

 Realizar ejercicios para mejorar los lanzamientos en el ataque. 
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NEXO # 01 

HOJA DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

COORDINATIVAS EN EL  BALONCESTO 



 
 

 

 

 

  

 

 

  
ASPECTOS A OBSERVAR. 

 
Sí 

 
No 

 
A veces 

 
Capacidad de combinación y aparejamiento de 
movimientos: Cambios de mano con balón en carrera 

   

 
Capacidad de orientación espacio-temporal: Cambios 
de dirección y ritmo en juego sin balón 

   

Capacidad de diferenciación cinestésica:  Recepción 
en carrera y tiro en suspensión  

   

 
Capacidad de reacción: Trabajo de rebote 

   

Capacidad de equilibrio: Ayuda, defensa y 
recuperación 

   

 
Capacidad rítmica: Uso de los apoyos en las 
finalizaciones en carrera 

   

 
Capacidad de transformación de los movimientos: 
Trabajo del defensor ante las fintas 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 02 

HOJA DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CIRCUITO DE HABILIDADES DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO 



 
 

 

 

HOJA DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CIRCUITO DE HABILIDADES 

DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO. 

 

 

 

ALUMNO: 

CURSO: FECHA: 

 CALIFICACIÓN MB B R M 

EL BOTE 

1. Control del balón en el desplazamiento.         

2. No mira el balón mientras bota.         

3. Realiza correctamente el bote: de velocidad, con 

protección y cambio de mano. 

        

EL PASE 

4. Realiza correctamente la técnica del pase: de pecho.          

ENTRADA A CANASTA 

5. Marca bien los pasos (acción fluida).         

6. La entrada termina en canasta.         

PARADA 

7. Realiza correctamente la parada en un tiempo.         

LANZAMIENTO 

8. Realiza correctamente la mecánica del lanzamiento.         

9. Mete los lanzamientos.         



 
 

 

 

 

ANEXO # 03 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DEPORTISTAS DE BALONCESTO CATEGORÍA PRE 

MINI DE LA UNIDAD EDUCATIVA VIDA NUEVA. 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DEPORTISTAS DE BALONCESTO CATEGORÍA 

PRE MINI DE LA UNIDAD EDUCATIVA VIDA NUEVA. 

Objetivo: recopilar información sobre las Capacidades Coordinativas y su 

influencia en los  Fundamentos Técnicos del Baloncesto de los deportistas de la 

categoría pre mini de la Unidad Educativa Vida Nueva. 

Instructivo.- lea detenidamente y marque con una x la respuesta de acuerdo a su 

criterio: 

1. ¿Conoce usted los fundamentos técnicos del baloncesto? 

Sí………………………. No…………………… 

2. ¿Cuándo usted dribla al pasar de un lado de la cancha a la otra que mano 

utiliza, con mayor frecuencia? 

Derecha……….. Izquierda…………….. 

Alternando las dos manos…………………….. 

3. ¿Qué pase lo hace usted con mayor efectividad cuando realiza los 

entrenamientos? 

De pecho………… Sobre la cabeza…………… De gancho…………… 

De pique……………. Todos……………………. 

4. ¿Para tener efectividad en las canastas, que tipo de lanzamientos prefiere? 

Bandeja……….. Tres puntos……….. De suspensión…………. 

5. ¿Usted al realizar una acción de rebote, utiliza? 

Una mano…………….. 

Dos manos…………… 

6. ¿Su entrenador trabaja con una planificación acorde al entrenamiento deportivo 

de baloncesto? 



 
 

Sí…….. No……… 

7. ¿Cuál de estas capacidades físicas es la más relevante en el trabajo diario del 

proceso del entrenamiento deportivo? 

Velocidad……… Agilidad……… Resistencia…………. Fuerza……….. 

Flexibilidad……. Todas……………. 

8. ¿Considera usted que es importante las cualidades coordinativas y de equilibrio 

en las fases del entrenamiento deportivo? 

Sí……… No……… 

9. ¿Conoce usted los procesos técnicos, tácticos del entrenamiento deportivo? 

Sí…………… No………………… 

10. ¿Le gustaría a usted que se elabore un manual sobre estrategias 

metodológicas, para mejorar los fundamentos técnicos del baloncesto, que incidan 

en el entrenamiento deportivo? 

Sí……… No…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO  # 4 
 

HABILIDADES DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO 
 



 
 

 

 

Objetivo: recopilar información sobre las Capacidades Coordinativas y su 

influencia en los  Fundamentos Técnicos del Baloncesto de los deportistas de la 

categoría pre mini de la Unidad Educativa Vida Nueva.. 

Instructivo.- lea detenidamente y marque con una x la respuesta de 

acuerdo a su criterio: 

1. ¿En los entrenamientos diarios aplica usted los fundamentos técnicos del 

baloncesto? 

SÍ………………………. No…………………… 

2. ¿Cuándo driblan los deportistas al pasar de un lado de la cancha a la 

otra, con qué frecuencia utilizan la mano? 

Derecha……….. Izquierda…………….. 

Alternando las dos manos…………………….. 

3. ¿Los deportistas, qué pase realizan con mayor efectividad? 

De pecho………… Sobre la cabeza…………… De gancho………. 

De pique……………. Todos………….. 

4. ¿Los deportistas para tener mayor efectividad en las canastas, que tipo 

de lanzamientos prefieren? 
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Bandeja……………. Tres puntos……………. De suspensión……… 

5. ¿Los deportistas al realizar una acción de rebote, utilizan? 

HABILIDADES DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO 



 
 

Una mano…………….. 

Dos manos…………… 

6. ¿Usted trabaja con una planificación acorde al entrenamiento deportivo 

de baloncesto? 

SÍ……….. No……… 

7. ¿Cuál de estas capacidades físicas cree usted que es la más relevante 

en el trabajo diario del deportista en el proceso del entrenamiento deportivo? 

Velocidad……… Agilidad……… Coordinación…………. Fuerza……….. 

Flexibilidad…….. Resistencia……….Todas……………. 

8. ¿Considera usted que es importante las cualidades coordinativas y de 

equilibrio en las fases del entrenamiento deportivo? 

Si………... No……… 

9. ¿En su trabajo diario a los deportistas les hace diferenciar los procesos 

físicos, técnicos y tácticos? 

SÍ…..…… No………………… 

10. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un manual sobre estrategias 

metodológicas, para mejorar los fundamentos técnicos del baloncesto, que incidan 

en el entrenamiento deportivo? 

Sí……….. No………. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO # 05 

REPORTE DE SEGUMIENTO A TRABAJO DE TITULACIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO # 06 

 

GUIA E IMÁGENES DE EJERCICIOS PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES 

COORDINATIVAS Y LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTOS 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


