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RESUMEN 

El deporte en si es una actividad física sin distinción de edad, género, 

raza, creencias religiosas. El propósito que se ha planteado es aportar 

con conocimientos claros sobre la Enseñanza de los fundamentos 

técnicos del baloncesto, dirigido a los estudiantes del Octavo de 

Educación Básica en la Unidad Educativa Quince de Octubre, La falta de 

conocimiento sobre la práctica del baloncesto en la institución, es la 

principal motivación para la creación de la guía metodológica, con el fin de 

poder brindar una herramienta técnica para los profesionales del área 

deportiva y académica, se realizó una encuesta  a profesores, directora y 

padres de los estudiantes de la unidad educativa para tener un 

conocimiento claro, si sabían lo que el baloncesto influye en el aspecto 

físico y psicológico en los estudiantes. La aplicación de la metodología 

nos permitió arribar a las conclusiones pertinentes partiendo de la eficacia 

de los métodos utilizados y en base a ello elaboramos nuestras 

recomendaciones. 

 

 

Palabras claves: unidad educativa, Mini Baloncesto, Estrategia 

Metodológica 
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ABSTRACT 

 

The sport itself is a physical activity without distinction of age, gender, 

race, religious beliefs. The purpose of this course is to contribute with clear 

knowledge about the Teaching of the technical fundamentals of 

basketball, aimed at the students of the Eighth Basic Education in the 

Educational Unit Quince de October, The lack of knowledge about the 

practice of basketball in the institution , Is the main motivation for the 

creation of the methodological guide, in order to be able to provide a 

technical tool for professionals in the sports and academic area, a survey 

was carried out for teachers, director and parents of the students of the 

educational unit to have A clear knowledge if they knew what basketball 

influences the physical and psychological aspect in students. The 

application of the methodology allowed us to arrive at the relevant 

conclusions based on the effectiveness of the methods used and based 

on this we elaborated our recommendations. 

 

 

Key words: educational unit, Mini Basketball, Methodological Strategy 
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INTRODUCCIÓN 

Se elaborara una guía que beneficiará a estudiantes de octavo de básico 

la unidad educativa quince de octubre, también se gestionó el lograr que 

las autoridades del plantel se interesen en que el deporte el cual  ayudará 

con el desarrollo físico y mental, se ha constatado que el establecimiento 

cuenta con la infraestructura necesaria, los implementos y el talento 

humano dispuestos y preparados para ayudar en lo más necesario a los 

estudiantes de la unidad educativa. 

“El baloncesto, es un deporte de equipo que atrae multitudes, que se 

puede desarrollar tanto en  cancha cubierta como en descubierta, en el 

que dos equipos conformados  por cinco jugadores cada uno, intentan 

anotar puntos, en una canastas o aros  con puntuaciones dobles y/o 

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

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

(Wissel, 2006). 

“Para el deporte ecuatoriano nacional, es de suma importancia la 

sostenibilidad, apunta a conseguir objetivos deportivos, se buscaba 

desarrollar verdaderos procesos de formación de las escuelas y así 

asegurar éxitos a futuro, así como la promoción de este deporte”  (Liga 

Ecuatoriana de Baloncesto, 2011). 

Desde sus inicios el baloncesto se dio a conocer como una misión 

docente, recordando que todo genio tuvo siempre a su lado un gran 

maestro para guiarlo, es plenamente educativo, desarrolla capacidades 

físicas e intelectuales así como la creatividad, es un deporte dinámico, 

recreativo, social, porque aprende a compartir con los demás, con su 

filosofía crea disciplina, posee valores morales y psicológicos, es masivo y 

no selectivo. 
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(GIMÉNEZ FUENTES-GUERRA, F, 2003)  “manifiesta que el deporte por 

sí mismo no es educativo, sino que esta cualidad depende en gran 

medida de la forma de entrenar del profesor/a o entrenador/a, así como 

del uso inteligente que le dé a la competición, utilizándola como recurso y 

no como único fin”. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Formulación del problema 

¿Cómo se podría mejorar el conocimiento de los fundamentos técnicos 

del baloncesto en los estudiantes del Octavo de Educación Básica en la 

Unidad Educativa Quince de Octubre? 

TEMA 

Enseñanza - Aprendizaje de los fundamentos técnicos de Baloncesto en 

los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Quince de Octubre. 

TITULO 

Enseñanza de los fundamentos técnicos del baloncesto para mejorar la 

estrategia de juego en los estudiantes del octavo año de educación básica 

de la unidad educativa quince de octubre” 

 

Dominio (U): Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La  investigación se base en el aporte de la Enseñanza del baloncesto, 

sus técnicas y tácticas dentro de este deporte, dirigido a estudiantes 

del Octavo de Básica en la Unidad Educativa Quince de Octubre, el 

motivo es por no  contar con un programa deportivo, para que  favorezca  

la práctica  del baloncesto, es por esta razón que se lo propone, con la 
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finalidad de apoyar y sacar adelante a los estudiantes en esta disciplina 

deportiva.  

1.2 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  

CAMPO.-     Educación General Básica 

Área: Deportiva. 

Aspecto: psicológico y físico 

Título: Enseñanza de los fundamentos técnicos del baloncesto, para 

mejorar la estrategia de juego en los estudiantes del octavo año de 

educación básica.  

Delimitación Espacial: unidad educativa quince de octubre 

Delimitación Temporal 

Inicio: septiembre 2016 

Culminación: febrero del 2017 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Aportar con  la enseñanza y formación de los estudiantes del Octavo año 

de Educación General Básica, los fundamentos técnicos del Baloncesto. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentar en los aspectos teóricos las normas y guías básicas 

para la enseñanza de los fundamentos técnicos del baloncesto 

 Diagnosticar el conocimiento de fundamentos técnicos en los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica 
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 Seleccionar los fundamentos técnicos necesarios para la mejorar 

de estrategias de juego 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo físico y mental del ser humano es el principal objetivo en la 

educación y formación de la población.  

Las capacidades físicas se logran desarrollar de manera recreativa 

mediante los juegos y deportes que son la manera más eficaz de llegar a 

los niños y jóvenes. 

La falta de conocimiento sobre la práctica del baloncesto en la institución, 

es la principal motivación para la creación de guía metodológica, con el fin 

de poder brindar una herramienta técnica para los profesionales del área 

deportiva y académica. 

Existiendo también una fuerte influencia por parte de los padres que en 

sus hijos inculcan e impulsan la práctica del baloncesto desde muy 

pequeños. 

1.5 HIPÓTESIS.   

El propósito de nuestra investigación reúne los  requerimientos y 

necesidades  en el ámbito deportivo y competitivo de los estudiantes de 

octavo de básico, en lo que respecta a la enseñanza del baloncesto como 

una disciplina deportiva, dentro de la unidad educativa Quince de 

Octubre, de naranjal 

Viabilidad técnica 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los 

recursos humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación 

a las disciplinas del baloncesto, capaces de desarrollar todas las 

actividades prevista en el proyecto. 
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Se posee el apoyo de los directivos de la unidad académica, los cuales 

aseguran la utilización de las canchas de baloncesto, así como los medios 

auxiliares para del despliegue de las actividades.   

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 HISTORIA DEL BALONCESTO 

El baloncesto que se juega hasta la actualidad en distintos países del 

mundo fue descubierto en diciembre de 1891, por James Naismith, quien 

impartía clases de educación física. 

James Naismith ideó el juego en la ciudad estadounidense de Springfield 

(Massachusetts), la primera intención de Naismith fue ingeniar un sistema 

de juego apropiado para pista cubierta durante el invierno y comenzó a 

practicárselo en coliseos apropiados para aquellas épocas.  

El baloncesto se extendió  en los Estados Unidos, Canadá y otros países 

del mundo. El día 20 de enero de 1892 se celebra el primer juego de 

baloncesto. En ese entonces el grupo de Naismith era de 18 alumnos, por 

lo que cada equipo estaba constituido por 9 jugadores. 

 “El baloncesto, es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto 

en pista cubierta como  descubierta, en el que dos conjuntos de cinco 

jugadores cada uno, intentan anotar puntos, también llamados canastas o 

dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 

metros del suelo del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta 

o canasta” (Wissel, 2006). 

2.1.1 Antecedentes en el Ecuador 

El baloncesto a nivel ecuatoriano fue traído a ecuador por  jóvenes 

deportistas que habían estudiado en los Estados Unidos, a su llegada 

apoyaron a que se difundiera entre los estudiantes de colegio y 
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universitarios de Quito y Guayaquil, entre ellos encontramos a Emilio 

Valdés, Pedro Pablo Baquerizo, Guillermo Gallardo Córdova. 

Debido al  baloncesto trajo un enorme entusiasmo y comenzaron las 

primeras competencias  de juego en el año de 1912 y formándose  

famosos  clubes como el Vanguardia, Unión, Emelec, Guayaquil Sporting, 

L. D. E., Atletic Club, Panamá, Oriente en Guayaquil, que competían entre 

sí a nivel provincial; en Quito se formaron los equipos como La Salle, L. D. 

U, San Pedro Pascual, Salesianos entre otros, formándose la liga 

ecuatoriana de baloncesto en el Ecuador, de ahí otras ciudades  siguieron 

en este deporte formándose técnicos que eran los encargados de 

entrenar a los equipos parroquiales cantonales, provinciales y selecciones 

hasta la presente fecha. 

En los primeros Deportivos juegos nacionales en el año de 1926 el primer 

equipo en coronarse campeón fue Guayas en la categoría de varones. 

En los años 50 al 70 se forja una nueva clase de jugadores de baloncesto 

ya con una mejor preparación física, técnica y táctica para aquella época 

en la que destacaron famosos basquetbolistas como Pablo Sandiford 

Amador, quién llegó a ser “el decano de los juegos sudamericanos” y 

condecorado por su participación a nivel nacional e internacional. 

“En el campo femenino en el año de  1939 en Riobamba se realizó el 

Primer Campeonato Nacional de BALONCESTO Femenino, intervinieron  

equipos de Pichincha, Los Ríos, Guayas y Chimborazo; siendo  Guayas el 

campeón al vencer  en la final a Pichincha por el marcador de 51 a 23 

puntos”. (juan astudillo , 2012) 

2.2 LAS PRIMERAS REGLAS 
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James Naismith diseñó un conjunto de reglas fueron las primeras que se 

utilizaron para jugar ser ejecutadas en este deporte.  

 “El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o 

ambas manos”. 

 “El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o 

ambas manos, pero nunca con el puño”. 

 “Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe lanzarlo 

desde el lugar donde lo toma”. 

 “El balón debe ser sujetado con o entre las manos. Los brazos o el 

cuerpo no pueden usarse para sujetarlo”. 

 “No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o 

zancadillear a un oponente”. “La primera infracción a esta norma por 

cualquier persona contará como una falta, la segunda lo descalificará 

hasta que se consiga una canasta, o, si hay una evidente intención de 

causar una lesión, durante el resto del partido, No se permitirá la 

sustitución del infractor”. 

 “Se considerará falta golpear el balón con el puño, las violaciones 

de las reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5”. 

 “Si un equipo hace tres faltas consecutivas (sin que el oponente 

haya hecho ninguna en ese intervalo), se contará un punto para sus 

contrarios”. 

 “Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o golpeado 

desde la pista, cae dentro de la canasta y se queda allí”. “Si el balón se 

queda en el borde y un contrario mueve la cesta, contará como un punto”. 

 “Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del 

campo y jugado por la primera persona en tocarlo”. “En caso de duda, el 

árbitro lanzará el balón en línea recta hacia el campo”. “El que saca 

dispone de cinco segundos. Si tarda más, el balón pasa al oponente”. 

 2El árbitro auxiliar, "umpire", sancionará a los jugadores y anotará 

las faltas, avisará además al "referee" (árbitro principal, véase el siguiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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punto) cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas”. “Tendrá poder 

para descalificar a los jugadores conforme a la regla 5”. 

 “El árbitro principal, "referee", jugará el balón y decide cuando está 

en juego, dentro del campo o fuera, a quién pertenece, y llevará el 

tiempo”. “Decidirá cuándo se consigue un punto, llevará el marcador y 

cualquier otra tarea propia de un árbitro”. 

 “El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de 

5 minutos entre ambas”. 

 “El equipo que consiga más puntos será el vencedor”. (EL 

BALONCESTO, 2011) 

2.3 MINI BALONCESTO 

“El profesor JAY ARCHER 1950, nacido en Pensilvania en 1912, ideó el 

biddy Básquet, luego denominado mini baloncesto”. 

“El profesor Archer, en una de sus experiencias, observó las limitaciones 

que tenían los niños  en la práctica del baloncesto por las dimensiones del 

balón y la altura de los tableros así que diseño el juego para menores de 

12 años”. “Creo un juego innovador para aquella época llamado el biddy 

baloncesto, su denominación al castellano (juego para pollitos), lo realizo 

en honor a su hija, Archer de allí se lo realizo de inmediato a reducir las 

dimensiones de los tableros, la altura del aro y el peso del balón.  Y no 

existía zona de tres puntos” (COMBIADEPORTES, 2008) 

El juego es el mismo en su técnica y táctica al baloncesto de mayores, 

facilitando así el juego a los niños esto era su iniciación al deporte para 

más luego integrarse al deporte para adultos. 

El juego del mini baloncesto, sirve  como medio de motivación a los niños 

y niñas que lo toman como una práctica deportiva y así   incursionar en la 

iniciación al deporte, a la vez ir desarrollando todas sus capacidades 

condicionales, coordinativas y psicológicas. 
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El mini, es una recreación en  los niños menores comparten  su emoción 

del juego y camaradería y los adultos no deberían de intervenir en lo que 

es respecto a esto. 

 

(PARLEBÁS, P, 2003) Define el deporte como un “conjunto de situaciones 

motrices codificadas en forma de competición y con carácter institucional” 

pág. 74. 

Según (Rey Moreno, 2015) quién citando a (Aillón, 2010) “identificó que 

en  el Mini baloncesto el tamaño del balón se reduce y la altura de los 

tableros y el cesto, se baja. El basquetbol tiene muchas reglas técnicas, 

en el Mini baloncesto éstas son reducidas al mínimo”.  

2.3.1  El profesor en la enseñanza del mini baloncesto 

Estos factores juegan y deciden en su interacción un papel preponderante 

en el establecimiento de normas, acciones y la vía conductual a seguir en 

el trabajo a realizar, nuestro principio inviolable es la disciplina y la 

puntualidad, sobre esta base desarrollamos en el alumno los rasgos de la 

personalidad tan importantes en estas edades como son: 

 Desarrollo de la voluntad 

 Desarrollo del colectivismo 

 Desarrollo del valor y el coraje 

 Desarrollo del amor en un sentido muy general, así como a sus 

semejantes. 

 (BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, Doming, 2003). “Los principios son las 

directrices generales expresadas en forma de axiomas de orientación 

práctica; son una organización obligatoria para la actividad del docente 

porque se refieren a la aplicación consciente y compleja de las leyes del 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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proceso formativo y educativo, y porque en ellos se reflejan las 

experiencias generalizadas de la práctica exitosa”.  

(GIMÉNEZ FUENTES-GUERRA, F, 2003)  “manifiesta que el deporte por 

sí mismo no es educativo, sino que esta cualidad depende en gran 

medida de la forma de entrenar del profesor/a o entrenador/a, así como 

del uso inteligente que le dé a la competición, utilizándola como recurso y 

no como único fin”. 

“Una de las cualidades básicas del profesor eficaz recae en su capacidad 

para seleccionar modificaciones apropiadas del juego deportivo, 

exagerando determinadas conductas tácticas con el propósito de diseñar 

un juego más simple a nivel técnico y de menor exigencia táctica”  

(MÉNDEZ, A, 1999a). 

2.3.2 Fases de aprendizaje dentro de la formación 

La enseñanza debe de ser de acuerdo al grado de asimilación, de una 

manera metódica es decir paso a paso empezando desde lo más fácil 

para ir poniendo juegos con mayor grado de complejidad y luego llegar a 

jugar con reglas y normas específicas empezando con desarrollar y 

educar el saber caminar, correr, saltar, recibir, pasar, lanzar, etc. 

Según Sánchez Bañuelos (1986), “la enseñanza en esta etapa puede 

estructurarse según una serie de fases. Antes de desarrollar estas fases 

considera tres puntos fundamentales: 

 

1. “La edad cronológica y la edad biológica pueden no coincidir”. 

2. “La iniciación deportiva lleva implícita un principio de especificidad 

como base de una futura especialización”. 

3. “Las características del deporte pueden influir de una manera 

determinante en la edad adecuada para su iniciación”. 

2.4 LA CAPTACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS 
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La captación de un talento deportivo es una de las tareas más difíciles y 

comprometidas del entrenamiento de niños. Es además, fundamental 

para el futuro de muchos deportes, de los equipos y sus entrenadores y 

directivos. 

En si misma puede encerrar toda una «filosofía o política» que escapa del 

propio ámbito del deporte. 

En ese sentido, es en el que la captación de talentos es difícil, 

comprometida y polémica. Es difícil no porque lo sea el hecho en sí 

mismo de captar un talento, quizás lo más sencillo de todo; sino porque 

en la actualidad no se considera como un acto único el descubrimiento, 

sino como un proceso continuo a través del cual surgirá un talento. 

“Tradicionalmente se ha abarcado la detección de talentos desde una 

perspectiva exclusivamente biomédica” (MATSUDO, V, 2003) 

“la selección de talentos es ―una predicción a largo plazo en cuanto a las 

posibilidades de que un individuo posea las capacidades y los atributos 

necesarios para alcanzar un nivel de performance dado en un deporte 

determinado” (Salmela, J.H. y Regnier, G, 1993). 

2.4.1 Preparación para el rendimiento futuro 

La optimización de un rendimiento, se considera como un proceso de 

desarrollo y de formación que se efectiviza en etapas o fases.  

“El respeto de tiempos individuales, y en consecuencia se torna 

imprescindible el no tener prisa, sobre todo apremiados por la necesidad 

de obtener resultados a corto plazo” (Garcia, 2004). 

El texto pasa entonces por evitar esta búsqueda de rendimientos, o al 

menos matizarlos, e invertir, en los primeros años de preparación de los 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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estudiantes, gran parte del volumen del trabajo, en crear las bases sobre 

las cuales se sustentarán sus rendimientos. 

“En síntesis, la propuesta de entrenamiento ha de ser accesible para los 

niño/as cuando se inicia a la práctica deportiva, en el plano condicional, 

coordinativo, técnico, táctico; ha de llevarse a cabo mediante propuestas 

simplificadas que hagan a los niños conscientes de la accesibilidad a una 

determinada presentación. Este principio está ligado con lo que se 

denomina sistematización del entrenamiento” (BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, 

Doming, 2003). 

2.4.2 Importancia de la técnica y la táctica 

La técnica y la táctica son dos  elementos que son tomados en cuenta en 

el aprendizaje de cualquier deporte, pero que no en todos tienen la misma 

importancia, la enseñanza de la técnica en todos los deportes está mucho 

más vinculada con el elemento de ejecución, la táctica se relaciona mucho 

más con los elementos de percepción y decisión. 

La técnica tiene que ser analizada en deportes en donde trabaja una sola 

persona, la táctica tendrá mayor importancia en los deportes de 

cooperación. 

(LOPEZ, V.; CASTEJÓN, F.J., 1997) “Esto no quiere decir, ni mucho 

menos, que la técnica no sea necesario trabajarla en los deportes donde 

existe oposición, pero sí que se desarrollará en situaciones reales 

similares a lo que ocurre en la realidad del juego”. 

2.5 HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS 

Las habilidades motrices básicas son una sucesión de acciones motrices 

en todas las personas, fundamentales para aprendizajes motrices más 

complejos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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“Las capacidades motoras tienen diversos niveles de evolución según la 

edad. Así, el niño a ciertas edades debiese realizar un determinado 

número de acciones o de encadenar diversas habilidades motoras y 

psicológicas” (Papalia, D & Cols, 2007). 

Las habilidades motrices básicas son: desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones todos ellos relacionados con la  coordinación 

y el equilibrio.                                                                                

Todos ellos son aspectos físicos  se desarrollaran entre los 6 y 12 años.                    

A través de su progresiva adquisición, la cual dependerá de la 

maduración del sistema nervioso   central y del ambiente social, el niño 

podrá moverse en el mundo adecuadamente en interaccione con otras 

personas y los objetos. 

“El ser humano a medida que va creciendo y desarrollándose poco a poco 

comienza a adquirir un refinamiento en sus movimientos, ya sea para 

manipular, equilibrarse o desplazarse”. “Estos patrones motores se van 

estructurando en el tiempo y avanzando desde el estadio inicial, elemental 

y maduro (en donde eventualmente llegará a unos movimientos 

especializados; el paso hacia los gestos propios de las disciplinas 

deportivas y que claramente son una diversificación de los patrones 

motores básicos y poseen una mayor elaboración y complejidad” (Muraro, 

J, 2003). 

2.5.1Desplazamiento 

Me desplazo cuando voy de un punto a otro del espacio, utilizando como 

medio el movimiento corporal. 

Me puedo desplazar en varias direcciones: hacia adelante hacia atrás, 

hacia la izquierda hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. 
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Existen diferentes formas de desplazamiento, andando, marchando, 

corriendo, saltando, reptando, a gata, a cuadrúpeda, a cuadrúpeda 

invertida, trepando. 

 

2.5.2 Saltos 

Son una forma de desplazamiento, que se diferencia de las otras en que 

se da un instante en que nuestro cuerpo se encuentra suspendido en el 

aire, como consecuencia de la extensión violenta de una o ambas 

piernas. 

Las fases del salto son: 

1) Impulso, que es la fuerza que hay que realizar para despegar nuestro 

cuerpo del suelo; 

2) Vuelo, que es la fase que nuestro cuerpo se encuentra suspendido en 

el aire, sin apoyarse en el suelo; 

3) Caída, Podemos saltar de longitud (horizontal) y en altura (vertical). 

2.5.3 Los giros 

Girara es dar vueltas sobre un eje 

Podemos realizar giros con nuestro cuerpo alrededor de tres ejes 

corporales: 

 El eje longitudinal, que atraviesa el cuerpo de arriba-abajo, 

alrededor de él podemos realizar giros como los de un trompo; 

 El eje sagital, (antero- posterior), que atraviesa el cuerpo de 

delante- atrás, alrededor de él podemos realizar giros como las 

ruedas laterales; 
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 El eje trasversal, que atraviesa el cuerpo de izquierda - derecha 

alrededor de él podemos realizar giros como las volteretas. 

 

 

 

2.5.4 Lanzamientos 

La manipulación de cualquier  objeto para desprendernos de él se llama 

lanzamiento, lo que se necesita es  que este continúe una trayectoria 

concreta. 

(PAZ RODRÍGUEZ, 1985)  Plantea “que el tiro al aro es el único elemento 

técnico que permite cumplir el 50% del objetivo propuesto en el juego que 

es anotar en el aro contrario y en consecuencia todos los demás 

elementos técnicos o de jugadas prácticas deben responder a este fin”. 

2.6 FUNDAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS DEL BALONCESTO 

El dribling es la acción del baloncesto realizada por un jugador, después 

de que se ha posesionado  del balón, dándole impulso rebotándolo con  la 

palma de una mano contra el suelo.  

Según (Escuela Nacional De Entrenadores España, 2008) “El Baloncesto, 

al jugarse en un espacio reducido y compartido entre los dos equipos, 

demanda agilidad mental, velocidad de ejecución, precisión y variedad en 

los movimientos y gestos técnicos, y dar mucha prioridad al juego 

colectivo”. “Su Reglamento de juego, en consecuencia, es bastante 

restrictivo. Su gran riqueza de gestos y movimientos técnicos y de 

aplicaciones tácticas, y las condiciones exigentes en las que se deben 

ejecutar, lo convierten en un deporte complejo y, por tanto, muy selectivo”. 

“No es fácil jugar al Baloncesto de manera simplemente intuitiva o basada 
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sólo en las condiciones físicas innatas. Requiere un importante 

refinamiento en los gestos”, (p10) 

 
2.7 TIPOS DE DRIBBLING 

Uno de los fundamentos principales del baloncesto es el dribling su 

esencia, el saber maniobrar el balón y llegar al aro del equipo contrario 

nombraremos a continuación los diferentes tipos de dribling ya 

reconocidos por la FIBA:  

Dribling de progresión: 

Es el más utilizado, pues se realiza continuamente cuando se traslada el 

balón por la cancha, El balón se lo impulsa y va  levemente adelantado, 

evitando así que el  balón  nos quede detrás debido a la velocidad  el  

desplazamiento hacia el sector contrarito. 

Dribling de protección: 

Es usado para mantener la posición ante el marcaje de un defensor que 

impide progresar y seguir hacia la canasta contaría o dentro de su misma 

área. 

Dribling de velocidad: 

El objetivo es  para avanzar más rápido en el menor tiempo posible.  

Dribling con dos manos: 

Sólo se puede ser utilizado una vez normalmente son los pívot para ganar 

rápidamente la posición ante un defensor. (El Dribling, 2009). 

2.8 PASES Y TÉCNICA PARA EFECTUARLOS 

Podemos realizar pases tensos, Según (López) Zambrano y López (S.F) 

“Se utiliza para distancias oscilantes entre 3 y 6 metros, generalmente lo 
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emplean los jugadores altos para pasar al pívot parado y con parábolas 

(bombeados)”.  

 “En el planteamiento de que los jugadores aprendan a pasar y recibir es 

determinante la acción del pasador que debe juzgar lo que puede hacer 

para transmitir el balón en función de los elementos de la situación. Y la 

acción del receptor que debe juzgar lo que puede hacer para favorecer el 

pase, y para controlar el balón y utilizarlo” (Forquet, J, 1978). 

 

Es el que se usa para llegar al lado contario y encestar tenemos 

diferentes tipos de pases: 

Pases con dos manos: 

De pecho 

De pique o pase picado 

Sobre la cabeza 

Mano a mano o entregado 

Por los lados 

Globado 

Por debajo 

Sobre el hombro y 

En suspensión 

Pases con una sola mano: 

De béisbol (baseball) 

De gancho 
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De pelota dirigida 

Por detrás 

Por debajo 

De pique 

De lado 

Mano a mano 

Pases con dos manos: 

De pecho 

De pique o pase picado 

Sobre la cabeza 

Mano a mano o entregado 

Por los lados 

Globado 

Por debajo 

Sobre el hombro y 

En suspensión 

Pases con una sola mano: 

De béisbol (baseball) 

De gancho 

De pelota dirigida 

Por detrás 
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Por debajo 

De pique 

De lado 

Mano a mano 

Tocada 

“Las teorías antiguas consideraban que era suficiente enseñar la 

mecánica del pase prestando atención a la coordinación de brazos-

piernas en la ejecución” (Forquet, J, 1978). 

FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

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

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad”. “El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa”. (CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 

Concordancias: CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  

Arts. 48 CODIGO PENAL, Arts. 606 
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LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 
 

Art. 11.- “De la práctica del deporte, educación física y recreación”.- “Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República”.  (Ley del Deporte, 2010) 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 48.- “Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva”.  

“Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho” (codigo de la niñez y adolescencia, 2014). 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

“La Ley Orgánica de Educación Intercultural está asociada a la 

actividad cultural y deportiva, inclusive entre los principios de este 

documento jurídico se señala en el literal j)  



 
 

 

20 
 

2, Las escuelas saludables y seguras, que se refieren 

específicamente a las acciones deportivas y recreativas que no solo 

enfatizan en el sano esparcimiento de los niños, adolescentes y jóvenes, 

sino también de la salud de las personas, tanto en lo físico como lo 

psicológico”.  

“Lo manifestado en el literal  del artículo 2 está asociado directamente a lo 

que expresa textualmente” el Art. 3 “literal n de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, que enfatiza en la necesidad de suministrar a los 

estudiantes la educación para la salud, que aborda también las 

actividades deportivas como es el caso del baloncesto, que también 

aportan con la recreación, lo que fundamenta la presente investigación 

acerca del aprendizaje de las técnicas básicas”. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

Este es un proyecto factible basado en la investigación de campo, 

bibliográfica: 

Al respecto, sobre Proyecto factible, PACHECO GIL, O. (2000) expone: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades”.  

(Pág. 69) 

3.1.1 Investigación de Campo  

Se realiza en donde se encuentra el objeto de estudio, nos permite un 

conocimiento más a fondo, se maneja los datos con más seguridad y 

puede soportarse en diseños exploratorios, y explicativos, creando una 

situación de control sobre una o más variables dependientes (efectos). 

3.1.2 Investigación Bibliográfica  
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La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se escribe en la comunidad, sobre un 

determinado tema o problema. Autores. 

3.2 Tipo de estudio 

3.2.1 Investigación Descriptivo 

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 

3.2.2 Investigación cuantitativa 

“Es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo 

directo. Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: 

Encuesta  

“Una técnica basada en la utilización de una serie de preguntas que 

sirven para obtener datos e información”. “Se le aplicó una encueta de 6 

preguntas a 10 profesores, a la Directora de la unidad educativa y a los 20 

Padres de Familias para conocer las necesidades e intereses recreativos 

de la escuela objeto de estudio.  Y por medio de estas preguntas conocer 

el grado de conocimientos respecto al programa físico - recreativo para 

que después pudieran evaluar la factibilidad de este” 

3.3. Población 

La población que se empleó para aplicación de la evaluación física y 

recolección de resultados es considerada de acuerdo a las condiciones 

que está destinada la investigación, niños del Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Quince de Octubre. 
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3.4 Muestra  

La muestra es un fragmento determinado de la población, que se escoge 

acorde al argumento a investigar por lo que se producirá  con el 100 %, la 

cual se tomara 20 niños de 12 a 13 años octavo año de educación básica 

de la unidad educativa quince de octubre. 

 

 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tabla N°1   alumnos de octavo año de educación básica  

 
POBLACIÓN 

ESTUDIANTES  
MUESTRA PORCENTAJE 

40 20 50% 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

Gráfico N° 1  

Alumnos de octavo año de educación básica 
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Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
   Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

 
Análisis: “Al analizar los datos del grafico n°1 tenemos, 40 alumnos de 

octavo año de educación básica que representan la población general que 

equivale al 100%, de los que se escogió por criterio de inclusión y 

exclusión, 20 alumnos que constituyen la muestra y representa el  50% de 

la población”  (Luis Vera, 2017). 

SEXO DE LOS ALUMNOS 

Tabla N°2 

Sexo (M, F) alumnos de octavo año de educación básica 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

TOTAL 22 18 40 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

Gráfico N° 2  

Sexo de los alumnos de octavo año de educación básica 
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Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

Análisis: “Al analizar los datos del grafico n° 2 tenemos, 40 alumnos de 

octavo año de educación básica que representan la población general que 

equivale al 100%, de los cuales 22 alumnos del sexo masculino que 

equivalen el 55%  y 18 del sexo femenino que equivale al 45%”  (Luis 

Vera, 2017). 

SEXO MUESTRA 

Tabla N°3 

Sexo  muestra (M, F) alumnos de octavo año de educación básica 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

TOTAL 12 8 20 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

Gráfico N° 3  
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Sexo de los alumnos de octavo año de educación básica 

 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

Análisis: “Al analizar los datos del grafico n° 3 tenemos, 20 alumnos de 

octavo año de educación básica que representan la población general y 

equivale al 100%, de los cuales 12 alumnos del sexo masculino que 

equivalen el 55%  y 8 del sexo femenino que equivale al 45%”  (Luis Vera, 

2017). 

3.6 TALENTO HUMANO  

Para el adecuado desarrollo de esta investigación el talento humano que 

se requirió esta detallado a continuación: 

Tabla N° 4  Detalle del Talento Humano que participa en la Investigación 

 

Talento Humano Detal le  
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Población de estudiantes del Octavo 
Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Quince de Octubre 

40 Personas 

Personal de toma de Test  Fís ico  

1 Persona Personal Procesamiento de datos y 

Consulta Bibliográfica 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

3.7 RECURSOS FINANCIEROS 

Detallaremos los recursos financieros necesarios para el desarrollo óptimo 

del proyecto en la siguiente tabla:  

Tabla 5 Tabla de Recursos 

 

Material 
Unidad de 

Medida 

Costo 
Unitario 

USD 
Cantidad 

Costo 
Total 
USD 

Bienes 

Papel Resma 4,00 1 4,00 

CD´s , Memory USB Unidad 3,00 3 9,00 

Lápiz 2B  y Bolígrafos Unidad 0,50 5 2,50 

Servicios 

Fotocopias Unidades 0,05 50 2,50 

Internet Valor / Hora 0,60 10 6,00 

Impresiones Unidades 0,15 20 3,00 

Total $ 27 
Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 

           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

ENCUESTA  A LOS DOCENTES, Y PADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE 

1) “Considera usted, que el mini baloncesto es un deporte necesario 

para el desarrollo físico de los estudiantes”  (Luis Vera, 2017). 

Tabla N° 6  

NIVEL ESTUDIANTES % 

MUY DE ACUERDO  31 100% 
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DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 

           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

Análisis: “Al analizar los datos del grafico n° 4 tenemos, que 31 personas que 

conforman el 100% dijeron que están muy de acuerdo con que la actividad física 

ayuda en el desarrollo físico de los estudiantes”  (Luis Vera, 2017). 

2) “Considera Usted, que a través del mini baloncesto los 

estudiantes pueden desarrollar sus habilidades y destrezas 

motrices”  (Luis Vera, 2017). 

Tabla Nº 7 

NIVEL ESTUDIANTES % 

MUY DE ACUERDO  20 64,5 % 

DE ACUERDO 10 32,2% 
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EN DESACUERDO 1 3.3% 

MUY DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

Análisis: “Al analizar los datos del grafico n° 5 tenemos, que 31 personas que 

conforman el 100%, dijeron que están muy de acuerdo 20 personas que 

representan el 64%, de acuerdo 10 personas que representa el 32,2% y en 

desacuerdo 1 persona que representa el 3,3%” (Luis Vera, 2017). 

3) “Considera usted que  es importante la utilización de 

implementos deportivos adecuado a la clase del mini 

baloncesto”  (Luis Vera, 2017). 

TABLA Nº 8 

NIVEL ESTUDIANTES % 

MUY DE ACUERDO  31 100% 
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30 
 

DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

Análisis: “Al analizar los datos del grafico n° 6 tenemos, que 31 personas 

que conforman el 100% dijeron que están muy de acuerdo que  es 

importante la utilización de implementos deportivos adecuado a la clase 

del mini baloncesto”  (Luis Vera, 2017). 

4) “Considera usted, que es necesario aplicar una Guía de 

ejercicios basados en el mini baloncesto”  (Luis Vera, 2017). 

 
TABLA Nº 9 

NIVEL ESTUDIANTES % 

MUY DE ACUERDO  31 100% 
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DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

Análisis: “Al analizar los datos del grafico n° 7 tenemos, que 31 personas 

que conforman el 100% dijeron que están muy de acuerdo que es 

necesario aplicar una Guía de ejercicios basados en el mini baloncesto”  

(Luis Vera, 2017). 

5) ¿”Cree usted que el mini baloncesto ayuda al desarrollo motriz 

de los estudiantes”?  (Luis Vera, 2017). 

TABLA Nº 10 

NIVEL ESTUDIANTES % 

MUY DE ACUERDO  30 96,7% 
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DE ACUERDO 1 3,3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 
Análisis: “al analizar los datos del grafico n° 8 tenemos, que 31 personas 

que conforman el 100%, el 96,7% que equivale a 30 personas están muy 

de acuerdo y el 3.35 que equivale a una persona está de acuerdo en que 

el mini baloncesto ayuda al desarrollo motriz de los estudiantes”  (Luis 

Vera, 2017). 

6) LES GUSTARIA A UD QUE LOS ESTUDIANTES PARTICIPARAN 

EN CAMPEONATOS FUERA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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NIVEL ESTUDIANTES % 

MUY DE ACUERDO  30 96,7% 

DE ACUERDO 1 3,3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

GRAFICO N° 9 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 

           Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

 

Análisis: “al analizar los datos del grafico n° 9 tenemos, que 31 personas 

que conforman el 100%, que equivale a 31 personas están muy de 

acuerdo  que los estudiantes participaran en campeonatos fuera de la 

unidad educativa”  (Luis Vera, 2017). 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO  Semanas 

MESES 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

                        

FASE I: DIAGNÓSTICO 3                         

1.1 Identificación del problema 2                         

1.2 Diagnosticar  3                         

FASE II: PLANIFICACIÓN Y CONFECCIÓN DEL PROCESO 21                         

2.1 Diseño de la propuesta 3                         

2.2 Evaluación de la propuesta 1                         

2.3 Despliegue de la propuesta 17                         

FASE III: EVALUACIÓN DE LA GUIA 2                         

3.1 evaluación final 1                         

4. propuesta 

4.1 Elaboración de una  guía de baloncesto 

 

5 
                        

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 

FECHA DE EJECUCION: septiembre del 2016                

FECHA DE CULMINACION: febrero del 2017
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

“GUÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DEL BALONCESTO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE” 

 

4.2 DATOS INFORMATIVOS 

 
Institución ejecutora:  

UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE 

Ubicación sectorial: 

DISTRITO 09D12  ZONA 5 

TENGUEL BALAO Y NARANJAL 

Beneficiarios:  

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Inicio: septiembre 2016 

Culminación: febrero del 2017 

Tiempo estimado para la ejecución de la propuesta: 6 meses 
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4.2 OBJETIVOS 

4.4.2 Objetivo General 

ELABORAR UNA GUÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

4.4.3 Objetivos Específicos 

 Brindar a los profesionales de la Educación Física una 

Herramienta que le permita mejorar las estrategias de 

enseñanza del Baloncesto. 

 

 Mejorar la formación Inicial de futuros deportistas del 

Baloncesto. 

 

 Evaluar el desempeño de los estudiantes octavo año de 

educación básica de la unidad educativa quince de octubre. 

 

4.3 ELABORACION: 

En su forma integral nuestra metodología de la enseñanza del baloncesto 

en la unidad educativa quince de octubre, para los estudiantes se inicia en 

el planteamiento de la problemática existente en el medio, y con la inicial 

propuesta de la solución de la misma  

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se utilizó una metodología, 

para una mejor comprensión e interpretación del trabajo a realizarse por 

parte de los  niños en cada sesión de entrenamiento, dicha metodología 

se basa en principios fundamentales como: 

Las enseñanzas impartidas por parte del instructor 

Creatividad para la  práctica por parte del estudiante 

Experiencia práctica del estudiante requerido en situaciones de juego, y 

competiciones 
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Teniendo en cuenta la importancia dentro de los aspectos metodológicos 

a desarrollar, se exponen diferentes conceptos relacionados al trabajo de 

la presente guía deportiva como así también de las cualidades físicas 

básicas trabajadas al inicio de nuestro proyecto.  

4.4 DATOS DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES 

 
 ESTUDIANTES OCTAVO BASICA 

Apellidos y nombres ------------------------------------------------------- 

Fecha de nacimiento: ----------------------------------------------------  

N° de matricula-------------------------------------------------------------- 

 

DATOS DE LA MADRE 

Apellidos y Nombres de la madre: -------------------------------------------------- 

 CI: ---------------------------------------- 

Dirección domiciliaria-----------------------------------------------------------------------------

-------- 

Firma: ----------------------------------------------  

DATOS DEL PADRE 

 

Apellidos y Nombres del padre: ----------------------------------------------------------- 

CI: ---------------------------------------- 

Dirección domiciliaria-----------------------------------------------------------------------------

---- 

Firma: ----------------------------------------------  

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

 

 

“ ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL 

BALONCESTO PARA MEJORAR LA ESTRATEGUIA DE 

JUEGO EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD QUINCE DE OCTUBRE 

EN EL CANTON NARANJAL 2016 - 2017”  
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EJERCICO N° 1 

Ejercicios con balón 

 

adaptación al  baloncesto  

Objetivo: DOMINIO DE BALÓN 

Desarrollo: Ubicados los estudiantes en fila, al sonido del silbato 

avanzan, cuando haya concluido el ejercicio entregara el balón al 

compañero y se pondrá atrás de la fila 

 Rodar el balón sobre la pista, con una mano, dos manos 

Distancia: 10 metros ida y vuelta 

 

 

Implementos: conos, cancha, balon, silbato 

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 
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EJERCICO N° 2 

DRIBLAR CON UNA MANO 

adaptación al  baloncesto 

Objetivo: Con Cambios de dirección, Colocación del cuerpo en el 

desplazamiento, Colocación de las manos, Mano de bote, Mano de 

protección, Colocación del cuerpo, manos y pies en el cambio de 

dirección 

Desarrollo: Ubicados los estudiantes en fila, al sonido del silbato 

avanzan, driblando el balón de forma continua, además de 

conservar una posición adecuada, sin dejar de botear el balón  

Distancia a recorrer: 10 metros ida y vuelta 

 

 

Implementos: conos, cancha, balon, silbato 

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 
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EJERCICO N° 3 

DRIBLAR EL BALON CAMBIANDO ME MANO 

                        Driblar el balón cambiando de mano 

Objetivo:  Cambios de velocidad, Dribling de protección, Dribling de 
velocidad 

Desarrollo: ubicados los estudiantes en fila, al sonido del silbato 

avanzan, driblando el balón cambiando de mano de forma alternada 

de izquierda a derecha  

Distancia a recorrer: 10 metros ida y vuelta 

 

 

Implementos: conos, cancha, balon, silbato 

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 
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EJERCICO N° 4 

DRIBLAR Y PASAR EL BALÓN AL COMPAÑERO 

Formas básicas de driblar y dar  pase 
 

Objetivo: coordinar el movimiento y dominio del balón con un 

compañero pasar el balón rápidamente 

Desarrollo: ubicamos a los estudiantes en fila, dobles para la 

realización del ejercicio, se pasarán el balón luego de driblarlo y 

correrán pasándose el balón rápidamente 

Distancia a recorrer: 15 metros ida y vuelta 

 

 

Implementos: conos, cancha, balon, silbato 

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 
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EJERCICO N° 5 

CAMINAR Y DRIBLAR 

 

dribling con desplazamiento 

Objetivo: Desarrollar el dominio del dribling 

 
Desarrollo: ubicamos a los estudiantes en fila y al  sonar el silbato 

driblan el balón, pasando por los conos de forma individual   de un 

lado al otro regresaran y darán el balón al compañero para que 

continúe la serie se pondrá al último de la fila 

Distancia a recorrer: 10 metros ida y vuelta 

 

 

Implementos: conos, cancha, balon, silbato 

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 
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EJERCICO N° 6 

DRIBLAR, LANZAR 

 

 
Desarrollar la capacidad coordinativa correr driblando el balón 

Objetivo:  Lanzamientos básicos a canasta (sobre carrera y sobre 

salto vertical 

 
Desarrollo: ubicados los estudiantes  en fila, luego al  sonar el 

silbato corren  driblando y lanzan   al aro, traen el balón se lo 

entregan al compañero y  se ubican   atrás, este ejercicio lo repiten 

tres veces 

Distancia a recorrer: 15 metros ida y vuelta 

 

 

Implementos: conos, cancha, balon, silbato 

Elaborado por: Luis Martin Vera Torre 
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EJERCICO N° 7 

DRIBLAR ZIC- ZAC 

 

 
  Correr y driblar en zic- zac 

Objetivo: Dominar el dribling mediante el desplazamiento, mejorar 

la coordinación y orientación 

Desarrollo: Ubicamos a los estudiantes  en fila, al  sonar el 

silbato ellos driblan el balón y se mueven en forma de zic-zac 

(mediante el desplazamiento)  tendrán conos de referencia para el 

ejercicio 

Distancia a recorrer: 15 metros ida y vuelta 

 

 

Material: conos, cancha, balon, silbato 

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 
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EJERCICO N° 8 

LANZAMIENTO ESTATICO 

 

 
Lanzamiento del balón al aro  

 
Objetivo: Lanzar desde círculos que están en el suelo y a diferentes 

distancias y de distintos ángulos 

 
Desarrollo: ubicamos a los estudiantes en una fila, luego al  sonar 

el silbato se procederá al lanzamiento del balón al aro, observaremos 

la técnica en el lanzamiento 

Distanciar: 2, 3, y 4  metros  

 

 

Material: conos, cancha, balon, silbato 

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 
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EJERCICO N° 9 

Juego colectivo 

 
Objetivo: poner en practica todo lo aprendido, aplicando las reglas  

del baloncesto 

 
Desarrollo: Juego 5 contra 5 media cancha 

Tiempo: 6 minutos por encuentro 

 

 

Material: cancha, balon, silbato, cronometro 

Elaborado por: Luis Martin Vera Torres 
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4.5.1 Evaluación 

 

Debemos de evaluar el aprendizaje de los  estudiante, para tener un 

conocimiento claro si está asimilando la enseñanza, sin presionarlos 

motivándolos a seguir adelante en la práctica del baloncesto. 

4.6 IMPACTOS DEL PROYECTO 

IMPACTO SOCIAL  

El baloncesto es una actividad física, ejercida como juego o competición, 

cuya práctica supone entrenamiento y está sujeto a reglas, su actividad se 

la califica como una Recreación, o un  pasatiempo, practicado al aire libre. 

Fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, 

es la manera de educar a los jóvenes incentivándolos, por medio de las 

actividades físicas en sus clases o en el tiempo libre. 

IMPACTO EDUCATIVO 

El deporte en si eleva en muchos casos la autoestima de los estudiantes 

que practican algún tipo de deporte, en este caso el baloncesto, el cual 

será enseñado en una forma educativa mas no competitiva. Para que sea 

el deleite de los estudiantes a la hora de tener su clase con el profesor de 

cultura física y aprenda este juego que muchas veces sin importar ciertos 

momentos, sea una práctica la cual los motive a salir adelante. 
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CONCLUSION 

 

Al trabajar con estudiantes en las  edades entre 11 a 12 años es una 

experiencia muy positiva y gratificante, considerando  dos aspectos 

importantes el trabajo  que realiza el profesor  y  el grupo de estudiantes 

con su motivación, siempre manteniendo un buen clima de colaboración 

en todo lo que vamos a ejecutar. 

 La labor del docente,  es   mantener una amplia  relación con los 

directivos,  padres de familia y los  estudiantes, y aplicar una metodología 

de motivación para  favorecer la máxima participación de los estudiantes, 

plantear actividades integradoras para  beneficiar  la práctica de la 

actividad física recreativa y deportiva en los estudiantes para el buen vivir.  

No hay que adelantar las  etapas de desarrollo. Lo importante es la 

formación adecuada de los estudiantes, por lo que se debe respetar el 

progreso psicoevolutivo, los estudiantes pasan del juego al deporte   de 

una forma natural,  ellos se imponen  normas y reglas sencillas dentro del 

juego, que se  tienen que respetar  y  surge  la  necesidad de 

competitividad,  con los demás, para superarse y valorarse pero nunca se 

los debe alejar de lo que es el juego. 
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RECOMENDACIONES 
 

El juego desde sus primeras experiencias es el medio beneficioso para la 

enseñanza del baloncesto, no es  apropiado iniciar directamente con el   

deporte: Es lógico pensar que por medio de las adaptaciones en  juegos 

irán empoderándose de los fundamentos básicos y elementales la 

reglamentación del baloncesto como deporte definitivo. 

Con el entrenamiento y  los juegos se pretenden desarrollar las 

habilidades  técnicas y  tácticas en los estudiantes,  que van logrando los 

elementos del deporte en  forma progresiva para su desenvolvimiento en 

las competencias. 

A partir de estas edades, sobre los 11-12 años, se será modelo para que 

se interese la comunidad de Naranjal en práctica del baloncesto y se 

incluyan las demás instituciones esta práctica deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

50 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

51 
 

(Grafico del ejercicio 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grafico del ejercicio 2) 
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(Grafico del ejercicio 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grafico del ejercicio 4) 
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(Grafico del ejercicio 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grafico del ejercicio 6) 
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(Grafico del ejercicio 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grafico del ejercicio 8) 
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