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RESUMEN 

 

Se ha observado que existe el poco interés en los estudiantes de practicar 

el deporte baloncesto. Este trabajo investigativo contiene estrategias 

metodológicas que están basadas en desarrollar actividades lúdicas 

recreativas que involucraran a los niños de 9-10 años de la institución. Se 

ha tomado como iniciativa el rescate de los fundamentos básicos del 

baloncesto mediante diferentes actividades lúdicas- recreativas, siendo 

que el baloncesto es un deporte colectivo y recreativo que se practica en 

las diferentes edades sin hacer distinción de género, etnia o creencia 

religiosa. El baloncesto es un deporte en donde se logra grandes amigos a 

lo largo de nuestra trayectoria como deportista, marcándonos 

positivamente desde niño ayudando en el desarrollo en lo físico, 

psicológico y social de todo ser humano. La parte fundamental es crear 

estrategias metodológicas que involucren al estudiante a practicar el 

baloncesto mediante actividades lúdicas y recreativas. La investigación 

bibliográfica, en esa técnica se demanda una elección adecuada de 

habilidades, se proyectara en bosquejos exploratorios y explicativos. La 

Unidad Educativa Claretiana teniendo una población general de 60 

alumnos, la carga es de 25 niños que nos representa el 52 % por criterio de 

inclusión. Dentro de nuestra propuesta se elaborará una guía de 

actividades lúdicas, para las prácticas de los elementos básicos del 

baloncesto. 

Palabras claves: Baloncesto, actividades, lúdicas, recreativas. 
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ABSTRACT 

 

It has been observed that there is little interest in students to practice 

basketball. This research work contains methodological strategies that are 

based on recreational activities that will involve children of 9-10 years of 

the institution. It has taken as an initiative the rescue of the basics of 

basketball through different recreational-recreational activities, being that 

basketball is a collective and recreational sport that is practiced in different 

ages without distinction of gender, ethnicity or religious belief. Basketball 

is a sport where great friends are achieved throughout our career as an 

athlete, marking us positively since childhood helping in the physical, 

psychological and social development of every human being. The 

fundamental part is to create methodological strategies that involve the 

student to practice basketball through play and recreational activities. 

Bibliographic research, in this technique demands an adequate choice of 

skills, will be projected in exploratory and explanatory sketches. The 

Claretian Educational Unit having a general population of 60 students, the 

load is of 25 children that represents us 52% by inclusion criteria. Within 

our proposal will be developed a guide of recreational activities, for the 

practices of the basic elements of basketball. 
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     INTRODUCCIÓN 

 

No existe un programa  lúdico-recreativo organizado y planificado, esto se 

ha puesto de manifiesto en niños de 9 a 10 años,  es observable a simple 

vista afectando en el desarrollo integral de los niños  de  la Unidad 

Educativa Claretiana. 

 

Según Gómez y García, 1993, citado por  (Blázquez, D, 1995, pág. 24) el 

deporte en edad escolar es: “Toda actividad físico-deportiva realizada por 

niños y niñas y jóvenes en edad escolar, dentro y fuera del centro escolar, 

incluso desarrollada en el ámbito de los clubes o de otras entidades 

públicas o privadas, considerando, por tanto, deporte escolar como el 

sinónimo de deporte en edad escolar”. 

 
El Baloncesto es una de las disciplinas deportivas que potencia el 

desarrollo integral de los niños es necesidad diagnosticar la inexistencia 

de un Programa que conlleve a la práctica competitiva de este deporte. Es 

trascendental conocer el nivel en que se encuentra los niños para la 

aplicación de los fundamentos básicos del baloncesto, ya que nos 

brindara información concreta sobre el tema en estudio y nos servirá para 

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

este trabajo es  de gran importancia, son la base de todos los niños en la 

formación de nuevas actividades motoras.  

 

En el Capítulo I: Se mostrara de manera detallada y contextualizada el 

planteamiento del problema se indicara cual es la causa que se presenta 

en los niños de 9 a  10 años de  la Unidad Educativa Claretiana. Se 

expresara de forma clara y precisa los objetivos tanto el general como los 

objetivos específicos, localización del proyecto y como parte final se 
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menciona la justificación del por qué se escogió el tema y los beneficios 

que traerá la investigación sobre este tema. 

 

En el capítulo II  es fundamentar los resultados que se obtienen de la 

aplicación del proceso de enseñanza mediante las bases teóricas en 

cuales se fundamentan las actividades lúdicas para complementar mi 

trabajo investigativo 

 

El capítulo III se basa al análisis e interpretación de resultados los cuales 

fueron obtenidos a través de los test que se les aplico a los niños de 9 a 

10 años, se presenta de manera detallada los datos estadísticos de la 

muestra y población que reflejan a través del entrenamiento deportivo del 

baloncesto para alcanzar las destrezas y habilidades de los  niños. 

 

En el Capítulo IV se tratara de las conclusiones y recomendaciones que 

se realizan después de haber desarrollado el análisis e interpretación de 

los resultados, en este capítulo ya tendremos una síntesis de cómo se 

encuentran las capacidades coordinativas y los fundamentos técnicos del 

baloncesto en los niños  de 9 a 10 años y podremos dar en base a los 

resultados diferentes recomendaciones que nos ayuden a mejorar los 

aspectos en los que se tenga inconvenientes. El trabajo investigativo se 

fundamentó en la necesidad que existe en  la institución en  los 

estudiantes  por la falta de interés  del deporte baloncesto. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Tema 

Enseñanza  lúdica de los elementos básicos del baloncesto. 

 

Titulo  

Actividades lúdicas para contribuir en la enseñanza de los fundamentos 

básicos del  baloncesto  en niños de 9 a 10 años  

 

Línea de investigación 

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

y del deporte. 

 

Dominio de la Universidad de Guayaquil 

Modelos educativos integrales e inclusivos 

 

1.1 Formulación del problema  

¿Cómo inciden las actividades Lúdicas para enseñar los elementos 

básicos del baloncesto en niños de 9 a 10 años de la Unidad Educativa 

Claretiana? 

 

1.2 Delimitación de la investigación 

Campo: Deportivo 

Área: Baloncesto   
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Aspecto: Metodológico – Pedagógico 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa Claretiana. 

Delimitación Temporal: 2017 – 2018 

Características de la zona de trabajo 

"La Unidad Educativa Claretiana se muestra como una propuesta que nos 

va a permitir propiciar y potenciar el básquet como una actividad Lúdica 

en  la formación de niños, cuenta con un patio acondicionado para la 

práctica de este deporte. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objetivo de la investigación es aportar con elementos fundamentales 

del baloncesto dirigido a los niños, Todos sabemos que la práctica del 

deporte es muy beneficiosa para el desarrollo integral del niño, tanto en el 

ámbito social, cultural, deportivo, salud, formación en valores. “Asimismo, 

consideramos importante destacar la necesidad de que el profesorado 

reflexione, en estos momentos de planificación, sobre cómo va a 

interaccionar con el alumnado durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Las propuestas desde el ámbito de la Educación Física” 

(LÓPEZ, ROS, 2003) 

 

El baloncesto  es un deporte que se adapta a las características y 

necesidades del niño, con su carácter lúdico, socializador y educativo. Por 

lo general los niños con buena coordinación motriz y destrezas bien 

desarrolladas son los que acuden a alguna institución deportiva, o la 

escuela en donde estudian. 
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1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un programa lúdico, para la enseñanza de los elementos básicos 

del baloncesto en niños de 9 a 10 años de la Unidad Educativa Claretiana 

Objetivos específicos 

Establecer los parámetros del programa de estrategias metodológicas 

para la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos básicos del 

baloncesto. 

 
Determinar los fundamentos básicos del baloncesto, que se emplearan en 

el desarrollo de los niños  de 9 a 10 años 

 
Analizar los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 

fundamentos básicos del baloncesto  en los niños que conforman la 

Unidad Educativa Claretiana 

1.5 Justificación 

Lo que se pretende hacer con este proyecto, es que por medio de las 

actividades lúdicas, reintegrar la adquisición de determinados 

conocimientos del baloncesto,   

Se determinó la problemática para la Investigación y  se procedió a 

realizar un estudio inicial en  el mismo consistió en analizar y observar el 

problema existente en la Unidad Educativa Claretiana ocasionando,  que 

los niños de esta Unidad Educativa no tienen una metodología básica en 

lo referente al baloncesto. La idea es crear en el niño una base e 

iniciación deportiva, de forma que cuando finalice esta etapa escolar esté 

capacitado para la práctica deportiva del baloncesto. 
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( GUTIÉRREZ, S., 1998) “Añade que el deporte será educativo o no en 

función de cómo el educador oriente esa actividad y cómo organice las 

experiencias motrices, cognitivas y afectivas que caracterizan cada 

actividad deportiva”. Las aportaciones del programa desde el punto 

metodológico para los niños, se plantea como un método educativo que 

atienda a una buena formación integral para niño.  

1.6 Hipótesis 

Cuando se aplique las actividades lúdicas por medio del baloncesto,  se 

despertara el interés de la disciplina deportiva en los niños de 9 a 10 años 

de la Unidad Educativa Claretiana. 

1.7 Variables 

Variable dependiente: 

 El proceso de enseñanza aprendizaje del baloncesto 

Variable Independiente 

 

Participación de los alumnos en las actividades lúdicas 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Revisando los archivos correspondiente de los centros de documentación 

de los registro de las tesis elaboradas en la Facultad de Educación Física, 

Deporte y Recreación, de la Universidad de Guayaquil, se comprobó la no 

existencia de un trabajo similar al que se propone en esta investigación  

que nos ha permitido tener en claro la necesidad del baloncesto que 

existe en los niños de la Unidad Educativa Claretiana. Siendo esta la 

razón que me llevo a desarrollar este proyecto mediante juegos y 

actividades lúdicas para desarrollar el interés de este deporte en los niños  

de la institución mediantes estas actividades que seguro servirán para el 

gran desarrollo de las destrezas y habilidades motrices y cognitiva en los 

niños. 

 

El Baloncesto es uno de los deportes   con gran distracción  para niños, 

jóvenes, adolescentes y mayores; su realización  disciplinada permite la 

ejecución  de encuentros deportivos y competencias en diferentes torneos 

tratando de convertirse en grandes cultivadores de la actividad, siguiendo 

las instrucciones y enseñanzas de distintos técnicos.  La característica 

básica del baloncesto, es ser un deporte que se practica en equipo de 5 

jugadores cada uno; jugado normalmente en canchas al aire libre  o 

coliseos cubiertos, en el que dos equipos, de cinco jugadores cada uno, 

intentan anotar puntos (o canastas) lanzando una pelota, de forma que 

descienda a través de una de las dos cestas, canastas o aro colocado a 

3.05 metros del suelo a cada extremo de la pista. El equipo que anota 

más puntos será el ganador 
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El baloncesto empiezan, como un juego y su intención era generar 

distracción  y recreación, nunca se imaginó su creador que iba a lograr tal 

dimensión mundial, que en la actualidad se evidenciaría. Nace como una 

respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva durante la 

época del invierno en la zona norte de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

No debemos olvidar que el deporte del baloncesto tiene un gran potencial 

a nivel mundial después del futbol, siendo considerado como un deporte 

completo en diferentes aspectos que nos ayudaran a desarrollar valores 

fundamentales que seguro permitirán la participación, integración y la 

buena relación  en los niños  de la Unidad Educativa Claretiana. Este 

deporte es  practicado en los tiempos libres como parte fundamental de la 

recreación que busca la socialización de la comunidad y la sociedad para 

fortalecer a la niñez y juventud en valores y principios que se han ido 

perdiendo con el transcurso de los años. 

 

No podemos olvidar que la tecnología se ha convertido en una 

herramienta importante en nuestra sociedad que si no sabemos usarla 

nos absorberá el tiempo y espacio impidiéndonos momentos de práctica  

de deportes y recreación  e integración con los demás. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera la necesidad de implementar 

este proyecto para lograr desarrollar el interés  del baloncesto aplicándolo 

como una estrategia metodológica en la categoría de 9 a 10 años en los 

niños  de la Unidad Educativa Claretiana  porque  no se ha dado en esta 

institución un trabajo encaminado a enseñar esta disciplina deportiva ya 

que solo el fútbol tiene gran auge en estos estudiantes. Es el momento 

preciso de iniciar un trabajo como este, para con una lucha ardua y tenaz 

cumplir este proyecto, porque si no es así se estaría  poniendo límites a la 
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capacidad como seres humanos y en consecuencia de esto se estaría 

truncando los sueños e ilusiones de los niños de iniciar un proceso 

positivo al querer lograr ser baloncestistas de calidad. 

2.2 Historia del Baloncesto 

La historia del baloncesto empieza en estados unidos con el profesor de 

la Universidad de Springfield, Massachusetts, James Naismith  (profesor 

canadiense) se le encomienda  la misión, en 1891, de idear un deporte 

que se pudiera ser jugado  bajo techo por la condición climática de esa 

zona que dificultaba que se practicara algún deporte al aire libre. James 

Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la 

época, cuya característica predominante era la fuerza o el contacto físico 

y pensó  en cambiar esta disciplina por algo más  activo, que requiriera  

más destreza que fuerza y que no provoque mucho contacto físico.  

 

El canadiense recordó un antiguo juego de su infancia denominado "duck 

on a rock" (pato sobre una roca), que consistía en intentar alcanzar un 

objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith pidió al 

encargado del colegio unas cajas de 50 cm. de diámetro pero lo único que 

le consiguió fueron unas cestos  de melocotones, que mandó  a poner r 

en las barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio, a una 

altura determinada. 

 

Al inicio james Naismith solo tenía 18 alumnos, este fue el motivo que 

decidió que los equipos estuvieran  formados por 9 jugadores cada uno. 

Al pasar el tiempo, este número se redujo primero a 7 y luego de 5 

jugadores como lo es en la actualidad. 

 

El baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 

1928 y 1932, logrando alcanzar  la categoría olímpica en los Juegos 
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Olímpicos de 1936. Naismith tuvo aquí  la oportunidad de ver como su 

idea era convertida en categoría olímpica, cuando fue acompañado por 

Adolf Hitler en el palco de honor, en Alemania. El baloncesto femenino 

comenzó en 1892, en el Smith Collage, cuando Senda Berenson, una 

profesora de educación física, modificó las reglas de Naismith para 

adaptarlas a las necesidades de las mujeres. El baloncesto femenino 

debió esperar hasta 1976 para su admisión como deporte olímpico. 

 

El canadiense james Naismith fue el diseñador de  un conjunto de trece 

reglas para aplicarlas al  deporte baloncesto, las mismas que hasta ahora 

se mantienen con ciertas modificaciones. 

2.3 Historia del baloncesto en el Ecuador 

Entrando al siglo XX llega a Ecuador este deporte el cual había sido 

inventado en los EE.UU de norte américa, traído a nuestro país  por  

jóvenes que habían estado estudiando en el extranjero, quienes a su 

llegada contribuyeron a la propagación entre estudiantes de Quito y 

Guayaquil. 

 

Debido al ser un deporte de carácter competitivo  del juego, se forman 

clubes como el Vanguardia, Unión, Emelec, Guayaquil. D. E., Athletic 

Club, Panamá, Spotting, L Oriente en Guayaquil; en Quito se forman 

equipos como L. D. U., San Pedro Pascual, La Salle Salesianos. Durante 

los Primeros Juegos Deportivos Nacionales en el año de 1926, la 

selección del Guayas se proclama como primer campeón  categoría 

varones, lo mismo en  damas quedaron campeonas. 

 

Se funda el Instituto Normal “Manuel J. Calle” en Cuenca y el profesor 

quiteño Nelson Aquiles Pons, en 1928 se lo aplica el baloncesto  a la 

malla curricular  de manera oficial a las clases de Educación Física  
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El baloncesto es introducido por los norteamericanos de la compañía 

South American Development Company (SADCO), en Porto velo, 

Provincia de El Oro-Ecuador en los años de 1900-1910 

2.4 Fundamentación teórica 

En estas edades se coincide siempre en que se debe conseguir una 

orientación lúdica-recreativa, ya que los verdaderos aprendizajes deben ir 

asociados a las vivencias personales y no a las repeticiones mecánicas. 

 

En estas etapas del baloncesto, nos debe interesar la parte del desarrollo 

motriz, el desarrollo físico y el desarrollo cognitivo y no el técnico ya que 

eso se ganara a medida que se lo vaya trabajando, lo primordial es que 

se interesen en este deporte,  Como indica (Philippe Pinaud , 1985) “para 

poder ejecutar con corrección una solución motriz determinada, es 

necesario y primordial saber percibir esa situación". Por otro lado, y a 

diferencia de otros sistemas deportivos, en las prácticas colectivas es 

básico, para el éxito de una acción, decidir con corrección y ajuste a la 

solución socio motriz variable presentada, la respuesta que ejecutaremos 

con posterioridad”. 

 

“La etapa de especialización deportiva, no debe ser a edad tan temprana. 

Se propone sustituir la noción tradicional de realizar progresiones lineales 

y acotadas a los diferentes deportes, por una perspectiva unificadora, que 

parte de la convicción en la existencia de transferencia entre las 

diferentes situaciones motrices, y para los diferentes deportes de equipo”. 

(Sánchez Bañuelo, 1986). 

 

Las actividades realizadas por el niño, debe ser constantemente el punto 

de partida, el aprendizaje ira orientado a que el niño aprenda destrezas 

básicas, la tendencia es cada vez mayor la precocidad de entrenamientos 
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específicos para los niños, ha generado un notable acrecentamiento de 

alteraciones orgánicas. 

 

Una de las particularidades del baloncesto son las acciones del juego en 

donde trabaja la motricidad, las que son la base fundamental en el 

dominio movimientos, cuyas repeticiones llevan hacia el dominio de un 

trabajo dinámico.  

 

La influencia que tiene una enseñanza lúdica en la fase formativa del niño 

en el baloncesto tiene una  importancia vital, en donde debemos tener en  

consideración de principios pedagógicos a la hora de diseñar una 

planificación, para llevar un mejor control en una clase en donde  siempre 

se  tiene que  asegurar la formación integral de los niños justificando la 

importancia de la planificación y control de sus clases. 

2.5 La importancia de juegos recreativos en el desarrollo de 

los niños. 

La  d ivers ión  y l os  juegos  cons t i t uyen  una f orma  de aprender 

valores y lecciones que  continúan  toda la vida. Siembran la amistad y el 

juego limpio, nos enseñan a trabajar en equipo y nos aportan disciplina, 

respeto y las habilidades necesarias.  (Vygotski, L. S., 1982) “sugirió 

que la imaginación nace en el juego y antes del juego no hay 

imaginación”. 

 

La práctica de juegos desde la infancia, es esencial para el desarrollo 

físico, mental, psicológico y social. La participación en actividades lúdicas 

fortalecen la salud de los niños,  y a mejorar el rendimiento escolar, el 

aprendizaje de los aspectos técnicos básicos de las habilidades básicas y 
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específicas, el enriquecimiento de los esquemas motores, la cooperación 

en el desarrollo del juego. 

 

 (Chateau, 1958) “también observó la importancia del juego en el 

desarrollo de la imaginación, destacando que “El juego contribuye a 

desarrollar el espíritu constructivo, la imaginación y la capacidad de 

sistematizar, además lleva el trabajo, sin el cual no habría ni ciencia ni 

arte”. 

2.6 Habilidad motriz básica y específica 

Las habilidades motoras básicas son los movimientos en general, que 

afirman las bases de actividades motoras más avanzadas y específicas, 

como son las de Correr, lanzar, saltar, patear, escalar, coger,  y correr a 

gran velocidad. Según estudios realizados  (González, 1995) “se plantea 

que la etapa preescolar del desarrollo (0 a 6 años) se caracteriza por 

grandes cambios en el desarrollo motor. Es la etapa de la adquisición de 

las habilidades motrices básicas: caminar, correr, saltar, escalar, trepar, 

cuadrupedia, reptación, lanzar y capturar”. 

2.7 Técnica de enseñanza del baloncesto 

En el baloncesto, es conveniente que los niños de 9 a 10 años se 

familiaricen con este deporte, naciendo en el niño un interés, por la vida 

deportiva y de este modo crear un hábito deportivo a futuro. El baloncesto 

lo trabajaremos de manera lúdica, requiriendo de una técnica muy 

específica. Las actividades que plantearemos son  muy sencillas a través 

de juegos se ira pasando a otra más específica, para corregir, modificar y 

eliminar ejecuciones incorrectas. 

 
 (BAYER, C., 1986) “propone que el modelo pedagógico de los juegos 

deportivos colectivos “debe caracterizarse por un contenido donde 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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aparecen conjuntamente los elementos específicos de la estructura global 

del juego, a saber, las relaciones jugador-balón-adversario-compañero”. 

 

Como afirma  (CÁRDENAS, D. , 2001, pág. 20) “una forma de utilizar esta 

técnica de enseñanza es a través de los juegos con normas, 

entendiéndolos como aquellas “tareas motrices donde los jugadores, en 

condiciones de superioridad, igualdad o inferioridad, tratan de superar a 

los contrarios, y en las que se establecen unas reglas que favorecen la 

aparición de ciertas conductas motrices específicas”. La edad 

comprendida entre 9 y 10 años, es considerada apta para trabajar a 

través de los juegos genéricos y pre deportivos haciendo alusión a: 

- Habilidades y destrezas 

- Espacio-tiempo 

- Ritmo-medio 

- Instrumentos 

- Equipos 

- Reglas 

 

A estas edades el niño cuenta con una conciencia social, se integra al 

trabajo que se ha diseñado  y puede cooperar, para el interés personal 

dentro del grupo, siendo de gran  importancia, para los juegos en donde 

se debe conformar equipos, perfeccionando el manejo de los implementos 

deportivos, comprendiendo y aceptando todas las reglas 
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2.8 Fundamentos básicos del baloncesto 

La técnica en el baloncesto  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. 

 

“Por lo tanto, la enseñanza y la iniciación a los deportes colectivos, tiene 

como principios la necesidad manifiesta de aprender los dos aspectos 

básicos, la técnica y la táctica, pero evitando en lo posible la separación 

de estos elementos e insistiendo en que la táctica ofrece mayores 

posibilidades de enriquecimiento para la puesta en práctica de las 

distintas habilidades específicas de cada deporte no obstante, lo que 

tenemos que entender es que cuando se enfatiza en aprender uno de 

ellos, el otro debe encontrarse minimizado, debido a la dificultad que 

tienen los aprendices en los niveles iniciales para poder prestar atención y 

controlar todas las variables que se presentan en estas actividades 

complejas” (Castejón, 1995). 

 
El baloncesto es calificado por muchos expertos como el deporte más 

movimientos, pues todos los integrantes del equipo que se encuentran 

dentro del terreno de juegos  Según Hahn  (Citado por Padial, 2001) “en 

la infancia se han de crear las bases para que el alumnado esté dispuesto 

y preparado para afrontar posteriores etapas de mayor complejidad a 

nivel procedimental. Además, a la hora de llevar a cabo un proceso de 

enseñanza-aprendizaje con niños, hay que conocer las características 

propias de éstos y el momento evolutivo de cada uno”. 

 

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

situar a los jugadores: 
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1  Base 

Es el conductor de juego, lo organiza, marca su ritmo, su tiempo elige los 

sistemas e juego que se van a realizar. Es el que recibe las órdenes del 

entrenador y las difunde del entrenador en la cancha. 

 

2  Escolta, alero 

 Por lo general es el más bajo con más técnica y táctica en lo 

individual que se complementa al base en su trabajo de 

organizador de juego. 

 

3  Alero Alto, Pequeño adelante 

Suele ser buen lanzador y entrador, buen pasador interior y 

entrar al rebote 

 

4  Ala Pívot 

En algunas ocasiones ocupa el lugar de poste alto.  Si es buen 

pasador desde esta posición, puede ser buen encestador 

 

5 pivote, centro 

Es el pivote principal del equipo y suele ser el más alto,  su área 

principal de juego es el poste bajo y el interior de la 

zona.                                                                                 

2.9 Tipos de dribling 

El reglamento especifica al dribling como la acción que realiza un jugador 

estando quieto o en carrera, después de tomar posesión del balón, le da 

impulso boteándolo contra el suelo con una mano  
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Dribling de progresión 

Es el que más se  utiliza, pues se realiza continuamente cuando se 

desplaza por la cancha hacia el aro contrario 

 

Dribling de protección 

Se lo utiliza  para mantener la situación ante la marca de un defensor que 

le impide al jugador progresar 

 

Dribling de velocidad 

El jugador avanzará más rápido corriendo y driblando, tendrá que correr 

mucho y driblar muy poco. 

 

 
Dribling con dos manos 

Es s utilizado  por los pívots, ganando velozmente la posición al defensor 

 

Cambios de mano, dirección y ritmo: 

El atacante con balón tiene recursos para driblar al defensor contrario, si 

no es un jugador rápido, tiene el recurso de los cambios de mano.  

 

Cambio de mano por delante: 

Consiste en el momento de driblar el balón, va en dirección de la mano 

contraria a la que se dribló primero 

2.10 Tipos de pases 

El pase de pecho  

Dentro de su ejecución, se saca el balón encontrándose a la altura del 

pecho, con los brazo lo más pegado al cuerpo posible y lanzamos el balón 
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El pase picado 

Se realiza de la misma forma pero, el balón tiene que botar en el piso 

antes de llegar al compañero. 

 

El pase de cabeza 

Colocaremos el balón encima de nuestra de la cabeza, no  por detrás y  

con un movimiento rápido, pasamos el  balón al compañero. 

 

El pase de Béisbol 

Con el balón a la altura del hombro, lo impulsamos con un movimiento del 

brazo que se realiza en línea recta. 

 
 
Pase por la espalda 

En la ejecución, se tiene que mantener controlado el cambio de mano por 

la espalda. 

2.11 Fundamentación pedagógica 

La importancia de enseñar de compartir el conocimiento, de motivar a los 

niños al deporte, es algo que engrandece, fortifica, no solo desde el punto 

de vista de reír y jugar con los niños sino de impartir una disciplina, 

aunque muchas veces tengamos a quienes no desean trabajar igual los 

empujan a que practiquen el deporte.  

 

La idea de mostrar el baloncesto a niños es dar a comprender un nuevo 

reto, ya que no es fácil esto comprende mucho sacrificio y esfuerzo por 

parte de todos los involucrados, además los niños se siente muy 

entusiasmados, ya que en la unidad educativa claretiana donde Se 

encuentro desarrollando este proyecto. 
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2.12 Fundamentación psicológica 

Las teorías psicológicas del aprendizaje 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 procesos 

cognitivos, de las experiencias previas de los niños 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 

institucionales. 

2.13 Fundamentación sociológica 

El baloncesto puede contribuir a desarrollar valores personales y sociales 

de gran importancia en el proceso formativo del niño y el adolescente.  

 
Compromiso. -  Los jugadores deben acostumbrarse a aceptar y cumplir 

compromisos con los demás. Un jugador debe comprometerse con su 

equipo. El compromiso implica que en ocasiones tendrá que renunciar a 

sus apetencias individuales y sacrificarse por el grupo, pensar en los 

demás y no sólo en él, y desarrollar la disciplina necesaria para poder 

cumplir con sus obligaciones.  
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Perseverancia. -  En la vida es muy importante ser perseverante, y el 

baloncesto puede desarrollar este valor: ser perseverante realizando el 

máximo esfuerzo posible. El desarrollo de la perseverancia es 

especialmente importante cuando los jugadores pasan por malos 

momentos.  

 

Responsabilidades Individuales dentro del Grupo. - Es importante que 

los niños aprendan a asumir responsabilidades individuales en beneficio 

del grupo; y el baloncesto es una excelente escuela para desarrollar esta 

cualidad. Se debe enseña a los niños a asumir sus responsabilidades 

individuales en el entorno del equipo, en donde les produzca satisfacción, 

realiza una tarea formativa de enorme trascendencia en el futuro adulto 

de esos jugadores.  

 

Trabajo en Equipo. - Es importante que los niños  aprendan a trabajar en 

equipo. Es la mejor escuela que un deporte colectivo puede dar para 

desarrollar esta valiosa cualidad es enseñarles a los niños la importancia 

de la cooperación, del trabajo en equipo. 

2.14 Fundamentación legal 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

De acuerdo a los presupuestos legales de la nueva LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, tomando como referentes, los 

siguientes artículos: artículo 381, articulo 424, articulo2, articulo 3, articulo 

4, articulo 5, articulo 6, articulo 7l, articulo 8, con sus literales a hasta el 
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literal artículo 10 y sus literales a hasta el g, articulo 11, articulo 12, 

refieren la importancia de impartir adecuadamente las modalidades 

deportivas” (Ministerio del Deporte, 2014) 

 

En el reglamento de BÁSKET de la ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE 

BASKETBALL, Reglas oficiales: articulo 1 hasta el artículo 42, aprobadas 

por el Comité de Mini- Básquet y la Federación Internacional de 

Básquetbol, se regulan los principios de derecho de los niños a acceder y 

aprender las diferentes disciplinas deportivas y a que sean impartidas con 

metodología adecuada (MINISTERIO DEL DEPORTE 

2011)…………………………………………………
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Cronograma de actividades 

 

Actividades del Proyecto 
por etapas c/s julio agosto septiembre Octubre noviembre 

 Semanas   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase Diagnóstica 14                                         

Levantamiento de la zona 
poblacional 

5 
                                        

Diagnóstico de la 
problemática 

5 
                                        

Objetivo General y Específico 2                                         

Marco Teórico 8                                         

Metodología 8                                         

Encuesta - Análisis 8                                         

Fase de Ejecución 6                                         

Definición de los objetivos del 
Conjunto de Actividades 

4 
                                        

Elaboración del Conjunto de 
Actividades                                          

Conclusiones - 
Recomendaciones 

2 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Se llevara a cabo una  investigación de campo, bibliográfica y se 

manifestara atreves de las encuestas y de la observación, la  

investigadora realizo el estudio en el lugar de acción, que en este caso 

corresponde a la Unidad Educativa Claretiana,  en  donde se pudo 

observar que no ha existido un programa acorde a las necesidades de los 

niños que estudian en dicha unidad educativa. 

 
En la parte de la investigación bibliográfica,  se he examinado sobre las 

estrategias para la enseñanza del baloncesto en niños de 8 a 10 años. 

Permitiéndonos analizar, examinar,  ampliar, comparar, profundizar, 

diversificar varios puntos de vista de autores, con criterios y temas 

referentes a métodos de enseñanza del baloncesto. 

3.1.1 Investigación de Campo  

“Es  realizada en donde se encuentra el objeto que se plantea  estudiar 

permitiendo realizar  un trabajo a fondo, se maneja los datos con una 

mayor seguridad y transcendencia,  en donde se proyectara en bosquejos 

exploratorios, y  explicativos” (Rafael Graterol, 2011). 

3.1.2 Investigación Bibliográfica  

“Es aquella, en donde se investiga qué se escribe del trabajo en general, 

sobre un determinado contenido o problema a tratar” (Gonzáles, 2010) 
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3.1.3 Observación 

“Es uno de los métodos mayormente utilizados, Su función no es solo 

“ver” sino analizar los aspectos que se evaluara, es decir, se ajustará al 

objeto de estudio en todos los sentidos, esto puede ser pasivamente por 

parte del participante” (Manuel, 2017) 

3.1.4 Encuesta 

“Es un método sugestivo y útil, ya que permite realizarse a  todas las 

persona involucradas en el proyecto, la técnica permite investigar a los 

involucrados o no involucrados, lo único que se debe saber es cómo 

elaborar las preguntas de la misma” (Manuel, 2017) 

3.1.5 Análisis de los datos 

“Los datos deben ser analizados de una forma objetiva por parte del 

investigador llevado en números y representaciones graficas“ (Manuel, 

2017) 

3.1.6 Exponer los datos obtenidos 

“se  expondrán los datos que han sido obtenidos del problema, así como 

teorías existentes acerca del problema a tratar y posibles soluciones o 

interrogantes que inviten a la persona que los lee a reflexionar” (Manuel, 

2017) 

3.2  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1Técnicas de investigación  

En esta técnica se demanda una elección adecuada de habilidades, para 

elegir un buen planteamiento de la problemática, un método científico, en 

donde se pueda llevar a cabo la investigación. 
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3.2.2 Investigación cuantitativa 

“En este tipo de indagación, el objetivo que  es que se establecerán 

relaciones, causales que admitan una explicación del objeto de 

investigación, está basado en muestras grandes que  representan a una 

población que ya se tiene determinada. Se utiliza 

la estadística como instrumento básico para analizar los datos” 

(Scribd) 

3.2.3Investigación Exploratoria 

“Las investigaciones de tipo exploratorias brindan un primer acercamiento 

al problema que se procura estudiar y conocer, se realiza para conocer el 

tema que se abordará, lo que nos permita familiarizarnos con algo que 

hasta el momento desconocíamos, nos dan un panorama o conocimiento 

superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo 

de investigación en lo posterior que se quiera llevar a cabo” (Siqueira, 

2017) 

 3.2.4 Investigación Descriptiva 

“La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo 

dice, para describir la realidad de situaciones de un hecho o situación 

concreta, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar, examinando las características del 

tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar, la técnica 

para la recolección de datos y las fuentes a consultar”  (Siqueira, 2017). 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

En este proyecto de investigación se da con una población que está 

constituida por estudiantes de Unidad Educativa Claretiana teniendo como 

población general 60 alumnos que nos representa el 100 por ciento de la 

población total. 

Según lo expresado (De la Mora, 2012), la población se considera el 

conjunto de individuos que se pretenden analizar quienes poseen 

características similares” (p. 87), dentro del presente estudio se ha 

considerado como población del estudio los siguientes participantes. 

3.3.2 Muestra 

La carga que tenemos para realizar dicho Proyecto es de 25 niños lo que 

nos da el 52% se los escogió por criterio de inclusión. 

De acuerdo a lo expresado por (De la Mora, 2012), la muestra se 

considera “el grupo de individuos que se seleccionan para llevar a cabo la 

aplicación del instrumento de estudio” (p. 39), en el presente trabajo de 

investigación no se precisa la aplicación de la fórmula de la muestra, ya 

que es menor a 100 elementos, por lo tanto se considera el total de 

involucrados para aplicar las técnicas de investigación.  
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3.4  TABLA DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tabla  N°1    

Población general y muestra 

POBLACIÓN   MUESTRA PORCENTAJE 

60 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

Gráfico N° 1  

Población y muestra  

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

Análisis.- respecto al análisis de la tabla n° 1 tenemos, que 60 

estudiantes de la unidad educativa Claretiana que representan el 100%, 

de los cuales escogimos por criterio de inclusión y exclusión, para realizar 

el trabajo a 25 estudiantes que constituyen la muestra y representa el 

52% de la población para poder llegar a un trabajo estadístico basado en 

planteamientos que ya se están analizando dentro de la investigación. 

60

25

0

10

20

30

40

50

60

70

niños 100% Muestra 52%

niños 100%

Muestra 52%



              
 

28 
 

 

Tabla N° 2   

Edad de los estudiantes 

9 años 10 años PORCENTAJE 

14 11 100% 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

Gráfico N° 2  

Edad de los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

 

Análisis: del total de niños por edades en  n° 2 tenemos, 25 estudiantes 

de la unidad educativa Claretiana que representan el 100%, teniendo 14 

niños de 9 años que nos representa el 56% y 11 niños de 10 años que 

nos representa el 44%. 
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Tabla N° 3  

Muestra Edad de los estudiantes  

9 años 10 años PORCENTAJE 

niños niñas niños niñas  

7 7 6 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

Gráfico N° 3  

Edad de los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

 

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 3 tenemos, 25 estudiantes 

de la unidad educativa Claretiana que representan el 100%, teniendo 7 

niños de 9 años que nos representa el 50% y 7 niñas de 9 años que nos 

representa el 50%,  6 niños de 10 años que nos representa el 54% y 6 

niñas 10 años que nos representa el 46%. 
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3.5 ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA Y DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA CLARETIANA 

1) El baloncesto es un deporte necesario para el desarrollo físico y 

mental en niños  de 9 a 10 años? 

Tabla N° 4 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1 1   

Docentes 16 16   

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

Análisis.- en lo que respecta al área de profesores en la tabla n° 4 

tenemos, 1 directora que nos representa el 6% y 16 docentes que nos 

representa el 94%  están de acuerdo que  el baloncesto es un deporte 

necesario para el desarrollo físico y mental en niños y niñas de 9 a 10 

años. 
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2) ¿considera Usted que el baloncesto ayuda a mantener una mentes 

sana? 

Tabla N° 5 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1 1   

Docentes 16 16   

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

Análisis.- En la pregunta de la tabla n° 5 tenemos, 1 directora que nos 

representa el 6% y 16 docentes que nos representa el 94% están de 

acuerdo en que considera Ud. que el baloncesto ayuda a mantener unas 

mentes sanas 
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3) ¿considera Usted que atreves del baloncesto los niños  

desarrollaran sus destrezas motrices? 

Tabla N° 6 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1 1   

Docentes 16 16   

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

Análisis.-  dentro de esta pregunta trataremos de analizar si en verdad el 

baloncesto ayudara en lo que respecta las capacidades motrices de los 

estudiantes del plantel en donde tenemos, 1 directora que nos representa 

el 6% y 16 docentes que nos representa el 94%  están de acuerdo en que 

el baloncesto los niños  desarrollaran sus destrezas motrices 
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4) ¿cree Usted que la institución cuenta con la infraestructura 

necesaria para la práctica del baloncesto como actividad lúdica? 

Tabla N° 7 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1 1   

Docentes 16 16   

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

Análisis.- sobre la infraestructura para las prácticas deportivas en la tabla 

n° 7 tenemos, 1 directora que nos representa el 6% y 16 docentes que 

nos representa el 94%  están de acuerdo en que la institución cuenta con 

la infraestructura necesaria para la práctica del baloncesto como actividad 

lúdica. 
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5) ¿cree usted que exista el espacio físico y los materiales 

necesarios para el desarrollo del proyecto lúdico? 

Tabla N° 8 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1 1   

Docentes 16 16   

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

Análisis.- en esta pregunta se tratara de establecer sobre los materiales 

que tiene la unidad educativo tabla n° 8 tenemos, 1 directora que nos 

representa el 6% y 16 docentes que nos representa el 94%  están de 

acuerdo en que exista el espacio físico y los materiales necesarios para el 

desarrollo del proyecto lúdico. 
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3.6 Talento humano 

Tabla N° 9 

 

Recursos 

humanos 

Cantidad Clasificación 

profesional 

Función en la 

investigación 

Directivos 2 Master Recolección de 

datos 

Profesores 15 Licenciadas  Recolección de 

datos 

Profesores de 

Cultura Física 

2 licenciados Recolección de 

datos y despliegue 

de la propuesta 

Niños/as de 9 – 

10 años 

70 Educación Inicial Despliegue de la 

propuesta. 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

3.7 Recursos financieros 

Tabla N° 10 

Partida Cantidad Costo Unitario 

$ 

Costo Total $ 

Ulas  20 1 20 

Pelotas 

pequeñas 

10 3 30 

Escalera motriz 2 25 50 

Bastones  20 1 20 

Conos  24 1,5 36 

Platillos  24 1,5 36 

Total   33 192 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 



              
 

36 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Guía de actividades lúdicas para contribuir en la enseñanza de los 

elementos básicos del baloncesto en niños de 9 a 10 años de la Unidad 

Educativa Claretiana 

 

4.2 Datos informativos  

Institución ejecutora  

Unidad Educativa Claretiana 

Beneficiarios  

Niños  de 9 a 10 años 

Ubicación  

Guayaquil   sur oeste  Azuay y Guerrero Valenzuela 

Guayas – Guayaquil   

Persona responsable  

Magaly Suarez  Muñoz 

Tiempo estimado de ejecución  

Cinco meses  

4.3 Justificación 

Esta es la etapa lúdica de los niños para la comprensión, es  ahí donde 

ese desarrollara las habilidades específicas para el juego individual y 

colectivo 
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Los beneficiarios de la propuesta que se va a desarrollar son los niños de 

la Unidad Educativa Claretiana, así como los Profesores de Educación 

Física, que imparten sus conocimientos para dicha institución, contaremos 

con una Guía lúdica práctica, que les permitirá desarrollar de una forma 

correcta las clases de baloncesto, 

La guía de actividades lúdicas complementará el desarrollo de los 

objetivos de los fundamentos básicos del baloncesto. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Elaborar una guía de actividades lúdicas, para las prácticas de los 

elementos básicos del baloncesto en la Unidad Educativa Claretiana 

 

4.4.2 Objetivos Específicos 

Fomentar la práctica  del baloncesto de forma lúdica en los niños de 9 a 

10 años de la Unidad Educativa Claretiana 

Enseñar los elementos básicos de manera lúdica,  para las prácticas del 

baloncesto. 

Diagnosticar las necesidades y requerimientos de la Unidad Educativa 

Claretiana y  de los niños  para el diseño de la Guía. 

4.5 Elaboración 

La elaboración de las actividades lúdicas, se encuentran enfocadas a los 

fundamentos básicos baloncesto, no se les exigirá dentro del juego nada 

que ellos no puedan desarrollar con sus habilidades,  dentro de las 

familiaridades del baloncesto tenemos: 
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 Familiarización y dominio del balón 

 Pases 

 Lanzamiento a la canasta 

 Entrada a la canasta 

 

Se presentarán también orientaciones metodológicas, para el 

cumplimiento de las actividades lúdicas en la Unidad Educativa 

Claretiana, 

• Se debe fijar objetivo en cada actividad lúdica 

• Cada actividad debe tener una variante 

• El instructor debe explicar y demostrar los ejercicios y actividades 

lúdicas  

• Los ejercicios deben ser accesibles a las necesidades técnicas de 

los niños 

• Dar apertura a la creatividad de los niños para que puedan dar 

variantes en las dinámicas de juego  

• Garantizar la participación, activa, flexible y lúdica 
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Actividades a realizarse durante el presente proyecto 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Integrar a los niños a través  del juego  
 
Objetivo específico: Conocer las habilidades específicas a través juego del 
Baloncesto 
 

Lunes 
 

Miércoles Viernes 

 
INTRODUCCION 

 
Explicación y demostración 

 
CALENTAMIENTO 

 
De acuerdo a la parte 
principal 

 
PUNTO PRINCIPAL 

 
Actividades de 
socialización e 
integración del grupo 
 
Juegos  
 

VUELTA A LA CALMA 
 

ejercicios individuales de 
relajamiento 

 
INTRODUCCION 

 
Explicación y demostración 

 
CALENTAMIENTO 

 
De acuerdo a la parte 
principal 

 
PUNTO PRINCIPAL 

 
Actividades de 
socialización e 
integración del grupo 
 
Juegos  

 
VUELTA A LA CALMA 

 
ejercicios de relajamiento 

 
INTRODUCCION 

 
Explicación y demostración 

 
CALENTAMIENTO 

 
De acuerdo a la parte 
principal 

 
PUNTO PRINCIPAL 

 
Actividades de socialización 
e integración del grupo 
 
Juegos  
 
VUELTA A LA CALMA 

 
Estiramiento 
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EJERCICO N° 1 

CAMINAR Y DRIBLAR  CON CAMBIOS CONTINUOS EN ZIG-ZAG 

 

Objetivo 

Desarrollar las habilidades 

en el dominio del balón en el 

momento de hacer el dribling 

Desarrollo 

Ubicados los niños en fila de seis, 

luego al  escuchar el silbato saldrán 

driblando con el balón, pasaran por 

en medio de los conos de forma 

individual  en zigzag de un lado al 

otro y al regresar, se ubicaran en 

la parte de atrás de sus 

compañeros, este ejercicio lo van a  

repetir  tres veces 

Materiales 

Conos, cancha, balón, 

patio, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 2 

DRIBLAR, LANZAR Y CORRER 

 

Objetivo 

Desarrollar  capacidades 

coordinativas a correr driblando 

el balón 

Desarrollo 

Colocados a los estudiantes en fila de 

cinco, al instante al   realizar la seña el 

entrenador, los niños corren  

driblando el balón, paran corren y 

lanzan   de un lado al otro y se sitúan   

atrás de sus compañeros, este 

ejercicio lo repiten tres veces 

Material 

cancha, balón, patio, silbato, ulas 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 3 

CIRCUITO 

 

 

Objetivo 

Dominar el dribling, con una mano y 

botear el balón dentro de las marcas que 

están en los ulas 

Desarrollo 

1.- ejecuta entradas a los 

ulas y botear donde está la 

marca 

2.- hace cambios continuos 

3.-dribling de ida y vuelta 

 

Material 

Ulas, cancha, balón, patio, cartulina, 

silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 4 

DRIBLING DE VELOCIDAD 

 

 

Objetivo 

Avanzar y disciplinar el 

movimiento del balón  

Desarrollo 

Colocados los niños en fila de seis,  tres 

columnas y ejecutan el dribling llevando 

el balón hacia adelante poniéndole ritmo 

y velocidad, llegaran hasta un punto ya 

fijado y regresaran boteando el balón y 

se lo entregaran al compañero 

Material 

cancha, balón, patio, 

silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 5 

DRIBLAR CRUZANDO EL BALON A LA OTRA MANO DE FORMA 

ALTERNADA IZQUIERDA DERECHA 

 

 

Objetivo 

Salir con el dribling  para 

alcanzar mejor control   

del mismo 

Desarrollo 

avanzaran driblando el balón de forma 

alternada de derecha a mano izquierda 

y de izquierda a derecha conservando 

la posición conforme el movimiento sin  

desistir ir el balón para así lograr un 

dominante control 

Material 

cancha, balón, patio, 

cartulina, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 6 

DRIBLING Y PASE 

 

 

 

Objetivo 

Lograr dominar el balón  

a velocidad  y 

ejecutando bien los 

pases 

Desarrollo 

Colocamos a los niños en una fila, 

inmediatamente al  toque de la señal del 

silbato, ejecutan el ejercicio   driblando el 

balón en diferentes espacios   y direcciones 

lanzan, u n  p a s e  a l  c o mp a ñ ero  y el 

hará los mismo y devolverá el balón a su 

compañera una vez que el termino, ella 

seguirá la secuencia 

Material 

cancha, balón, patio, 

cartulina, silbato 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 7 

LANZAMIENTO ESTÁTICO 

 

        

Objetivo 

Lanzar el balón y que ingrese 

por el ula de una determinada 

distancia 

Desarrollo 

La secuencia del movimiento 

empieza con la extensión de 

piernas y tronco que le dan 

velocidad  

el lanzamiento se realiza de una 

determinada distancia 

La trayectoria del balón deberá 

debe de dirigirse al ula el cual se 

encontrara a una determinada 

distancia 

Material 

cancha, balón, patio, cartulina, 

silbato 

 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 



              
 

48 
 

 

EJERCICO N° 8 

LANZAMIENTO ESTÁTICO DE DISTINTAS POSICIONES 

 

 
        

Objetivo 

Desarrollar precisión en los 
lanzamientos estáticos en diferentes 
distancias y ángulos de la cancha.  

 

Desarrollo 

Realizar lanzamientos estáticos, 
cada vez que se logre una canasta 
se pasará  a una diferente posición 
así hasta terminar con todas las 
posiciones de lanzamiento las 
cuales las determinara el profesor Material 

cancha, balón, patio, ulas, 
silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 9 

LANZAMIENTO ESTÁTICO DE DISTINTAS POSICIONES 

 
 

 
 
        

Objetivo 

Lograr precisión y desarrollar 

rapidez en los lanzamientos de tiro 

libre. 

Desarrollo 

Se realizará 5 lanzamientos de tiro 

libre al ula , un alumno le pasará el 

balón al niño para que vuelva a 

lanzar y termine la serie 

 

Material 

cancha, balón, patio, ulas, 
silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz  
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EJERCICO N° 10 

LANZAMIENTO ESTÁTICO 

 
 

 
 
      

Objetivo 

lograr precisión en los 
lanzamientos a los ulas 

Desarrollo 

Se realizará 3 lanzamientos, y si se acierta 
3 canastas seguidas se podrá quemar a 
un compañero para que este quede 
eliminado y salga del juego, En caso de no 
realizar canasta el turno seguirá al otro 
compañero  

Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 11 

CAMINAR LANZAR Y RECIBIR  EL BALON 

 

 
 
      

objetivo 

ejercicios para mejorar 
lanzamiento de tiro libre 

desarrollo 

lanzamiento hacia arriba con dos manos y 
luego la recibe con dos, a la vez que va 
caminando 

Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 12 

LANZAMIENTO AL ARO EN MOVIMIENTO 

 

 
 
  

Objetivo 

ejercicios para lanzar con 
el aro  (ula) en 
movimiento 

Desarrollo 

Se realizará 3 lanzamientos, con el aro en 
movimiento este trabajo lo realizaran entre 
dos compañeros primero el uno lanza y el 
otro recibe luego cambian posiciones el que 
logre hacer entrar más balones será el 
ganador 

Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 13 

LANZAMIENTO Y RECEPCIÓN 

 

 
 
  

Objetivo 

lanzamiento y recepción 
del balón través del aro 

Desarrollo 

Se realizará lanzamiento entre compañero 
pasando por el aro para mejorar su 
lanzamiento, el niño que se encuentre al 
otro lado del aro deberá receptar el balón y 
así mismo lanzarlo nuevamente y 
sucesivamente. 

Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 14 

BOTEO DE BALÓN CON ULAS 

 

 
 
  

Objetivo 

Botear el balón con una 
sola mano por las ulas 

Desarrollo 

Se realizará, botes con el balón pondremos 
ulas en el piso y deberá botear solo una vez 
dentro de las ulas el balón y así seguir 
hasta el final del juego, sin fallar y si lo hace 
deberá regresar al punto de partida 3 
oportunidades si no lo logra dejara la posta 
al compañero que sigue. 

Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 15 

BOTEAR EL BALÓN CAMINAR Y LANZAR POR LOS ULAS 

 

 
 

Objetivo 

Botear el balón con una 
sola mano pasarlos por 
los ulas  

Desarrollo 

Se vendrá caminando o corriendo con el 
balón dominado y una sola mano hasta 
llegar al ula, se lo lanzara pasando el ula y 
se lo ira a recoger al otro lado y se seguirá 
boteando hasta una meta fijada Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 16 

CARRERAS CON BALON DOMINADO Y RELEVOS 

 
 

 
 
 
 

Objetivo 

carreras con balón 
dominado y relevos 

Desarrollo 

tenemos 3 filas con 9 niños y niñas (mixto) 
les trazaremos una meta a la cual deberán 
llegar con balón dominado y regresar y 
pasar el balón al compañero para que 
continúe el juego 

Material 

cancha, balón, patio, 
ulas, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 17 

JUEGO DE VELOCIDAD 

 

 
 

Objetivo 

carreras con balón 
dominado  

Desarrollo 

Formaremos con cartulina una 
circunferencia la cual deberá ser recorrido 
por dos niños con balón dominado, el que 
llegue primero después de 5 vueltas 
seguidas y dominando el balón ese será el 
ganador 

Material 

cancha, balón, patio, 
cartulinas, silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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EJERCICO N° 18 

TRABAJO CON BALON 

 

 
 
 

Objetivo 

Tratar de dominar el balón 
en un tiempo estimado de 
30 segundos 

Desarrollo 

saldremos caminando por el patio con el 
balón dominado se llevara el tiempo de 
ejecución con cada mano, al sonido del 
silbato comenzara el trabajo y así mismo al 
volver a escuchar el sonido cambiaran de 
manos 

Material 

cancha, balón, patio, 
silbato 

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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4.6 Impacto social  

Las actividades lúdicas, tiene como objetivo principal la formación 

armónica del niño, valiéndose del baloncesto, lo que permite aceptar los 

resultados deseados con manifestación  de carácter social. Con el fin de 

generar un aporte para proceso de enseñanza-aprendizaje del niño, 

educándolos, estimulando al  compañerismo, a la cooperación por medio 

de las actividades lúdicas  

 

4.7 Impacto deportivo 

La propuesta es de carácter lúdica, para la enseñanza de los 

fundamentos básicos del  basquetbol, por su popularidad, en este 

deporte, en donde se ha llevado un proceso de enseñanza- aprendizaje 

con materiales pedagógicos, para realización de un buen trabajo 

 

4.8 Impacto educativo 

La presente guía  se considera un documento pedagógico con la finalidad 

de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades y 

destrezas básicas en el baloncesto en los niños de la Unidad Educativa 

Claretiana, debido a la falta de la enseñanza del baloncesto de una 

manera pedagógica, utilizando diversas actividades lúdica,  propias del 

baloncesto, las que permitirán mejorar las habilidades básicas y 

especificas 
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4.9 Conclusiones  

  

 

1- Las actividades de carácter lúdicas,  constituyen un medio para lograr 

habilidades y destrezas físicas, estableciendo una predisposición para 

realizar juegos con fines específicos. 

 

2- La metodología se va a llevar en relación al trabajo por repeticiones de 

esta manera se podrá ir perfeccionando y entrando lo que es el 

baloncesto deportivo. 

 

3- El aspecto en el baloncesto de una manera lúdica  es de suma 

importancia para el niño que lo practica, porque es de ahí donde ira 

desarrollando sus habilidades para este deporte.  
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4.10 Recomendaciones 

 

 

1- Difundir las  actividades lúdicas, que se van a realizar en el 

presente proyecto a directivos, profesores y padres de familia de la 

Unidad Educativa Claretiana.  

 

2- Se debe seguir investigando sobre los beneficios del baloncesto 

como actividad lúdica,  para la formación integral del niño, teniendo 

como una base el presente proyecto de investigación. 

 

3-  Que el presente proyecto se beneficie como material didáctico en 

la Unidad Educativa Claretiana, tratando de lograr un mayor desarrollo 

del baloncesto a los niños.   
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ANEXOS 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA Y DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA CLARETIANA 

1) El baloncesto es un deporte necesario para el 

desenvolvimiento escolar en niños y niñas de 9 a 10 años? 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1    

Docentes 16    

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

2) ¿considera Usted que el deporte ayuda a mantener una mentes 

sana? 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1    

Docentes 16    

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

3) ¿considera Usted que atreves de las actividades lúdicas los niños 

y niñas, desarrollaran sus destrezas motrices? 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1    

Docentes 16    

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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4) ¿cree Usted que la institución cuenta con la infraestructura 

necesaria para la práctica del baloncesto como actividad lúdica? 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1    

Docentes 16    

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 

 

5) ¿cree usted que exista el espacio físico y los materiales 

necesarios para el desarrollo del proyecto lúdico? 

Cargo 
Muy de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

desacuerdo 

Directora 1    

Docentes 16    

Fuente: Unidad Educativa Claretiana 

Elaborado por: Magaly Suarez  Muñoz 
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Foto 1 

 

 

 
Boteo de balón 

 

Foto 2 

 

 
 

Lanzamiento de balón al aire y atrapada 

 



              
 

71 
 

 

Foto 3 

 

 

 
 

Boteo de balón cambiando manos 

Foto 4 

 

 

 
Juegos de orientación 
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Foto 5 

 

 
 

Boteo de balón dentro de las ulas  

Foto 6 

 

 
Boteo de balón con una mano 
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Foto 7 

 

 
 

Lanzamiento del balón por las ulas 

 

 

Foto 8 

 

 
 

Juego de rapidez tratar de ganar el balón 
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Foto 9 

 

 
Lanzamiento del balón por las ulas 

Foto 10 

 

 
Boteo de balón por las ulas siguiendo una secuencia 

 

 

 


