
 
 

 

i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

  
 

CARRERA DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
 

Proyecto de Investigación presentado previo a la obtención 

Título de Licenciado en Educación Física 

 
                                                    

“ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA PERFECCIONAR LA PRAXIS 

PEDAGÓGICA DE LOS ENTRENADORES PARA EL          

DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS                                            

BÁSICOS DEL BALONCESTO” 

 

 

 AUTOR: ANTONIO XAVIER TORRES NAZARENO 

TUTOR: LCDO. CARLOS HUGO ANGULO POROZO MSc. 

 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2018



 
 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ii 
 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

 



 
 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

iii 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL REVISOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

iv 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL REVISOR 

 

 
 



 
 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

v 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Primeramente le agradezco a Dios por brindarme más vida, a mi querida 

Facultad F.E.D.E.R, a cada uno de mis profesores por estos 4 años de 

enseñanza y trasmitirme sus conocimientos, a mi padre por estar conmigo 

en los momentos más difíciles durante mi largo aprendizaje, a toda mi 

familia seres queridos y amados quienes han estado en todo momento 

quienes han estado en todo momento ya sea en las buenas y en las 

malas. 

 

ANTONIO XAVIER TORRES NAZARENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

vi 
 

DEDICATORIA 
 

A mi Familia quien con mucho esfuerzo y mucho apoyo me ha dado la 

mejor educación los mejores consejos quien ha estado junto a mí siempre 

dándome su apoyo y su mano con un cálido abrazo en esos momentos 

más difíciles en los que parecía caer, para poder seguir adelante con mis 

sueños y cada una de mis metas propuestas recordándome siempre ser 

una persona humilde  de buenos valores y de buenos principios. 

 

ANTONIO XAVIER TORRES NAZARENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

vii 
 

“ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA PERFECCIONAR LA PRAXIS 

PEDAGÓGICA DE LOS ENTRENADORES PARA EL          

DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS                                            

BÁSICOS DEL BALONCESTO” 

Autor: Antonio Xavier Torres Nazareno 

Tutor: Lic. Carlos Hugo Angulo Porozo, MSc. 

 

RESUMEN 
 

El presente proyecto se realizó con la finalidad de elaborar una estrategia 
metodológica para perfeccionar el desarrollo de los fundamentos básicos 
del Baloncesto en la categoría infantil de 10 a 12 años del Club Jardines de 
Básquet. Ante la problemática que se evidenció que en este caso 
representó la falta de estrategias e innovaciones metodológicas se dio 
paso a la justificación de la investigación. En el marco teórico se 
fundamentó cada uno de los referentes bibliográficos que sustentan el 
estudio. En la metodología de estudio se hizo énfasis al diseño y tipo de 
investigación que se empleó que en este caso obedeció a un estudio de 
campo y descriptivo no experimental. Se realizó la técnica de la encuesta a 
la muestra de estudio donde se obtuvo resultados favorables a la 
propuesta de estudio que consistió en la estrategia metodológica para 
desarrollar los fundamentos básicos del baloncesto. En el contenido de la 
propuesta se describió las normas y pasos a seguir para poder alcanzar los 
objetivos de cada fundamento básico. 

Palabras Clave: Estrategia Metodológica, Baloncesto, praxis pedagógica 

categoría infantil 
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 “METHODOLOGICAL STRATEGY TO IMPROVE THE PEDAGOGICAL 

PRAXIS OF THE COACHES FOR THE DEVELOPMEN OF                  

THE BASIC FOUNDATIONS OF BASKETBALL” 

Author: Antonio Xavier Torres Nazareno 

Tutor: Lic. Carlos Hugo Angulo Porozo, MSc. 

 

ABSTRACT 

 

The present project was carried out with the purpose of developing a 
methodological strategy to perfect the development of the basic 
fundamentals of Basketball in the children's category of 10 to 12 years of 
the Club Jardines de Básquet. Given the problem that was evidenced in this 
case represented the lack of strategies and methodological innovations 
gave way to the justification of the investigation. In the theoretical 
framework, each of the bibliographical references that support the study 
was based. In the study methodology, emphasis was placed on the design 
and type of research that was used, which in this case obeyed a non-
experimental descriptive and field study. The technique of the survey was 
done to the study sample where favorable results were obtained to the 
study proposal that consisted in the methodological strategy to develop the 
basics of basketball. The content of the proposal described the rules and 
steps to follow to achieve the objectives of each basic foundation.  

Keys word: Methodological Strategy, Basketball, pedagogical praxis 
children's category 
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro medio el Baloncesto ha adquirido una gran evolución en la 

formación de deportistas, el trabajo sistemático y metodológico ha logrado 

un mejor proceso de enseñanza, por ende se busca establecer una guía 

de Estrategias Metodológicas que aporten a la mejora de la técnica de los 

fundamentos básicos del básquet.  

Tal como indica Tztetan y col (2005) el entrenamiento deportivo no es 

más que un proceso pedagógico de enseñanza encaminada a posibilitar 

el logro de resultados deportivos en una situación motriz determinada. 

Este entrenamiento forma parte de una educación física especializada, 

que se basa en el ejercicio físico y en el potenciamiento de las 

capacidades físicas.  

Lo citado por el autor nos deja claro que para llegar al dominio de los 

fundamentos se debe establecer un proceso de entrenamiento basado en 

Estrategias Metodológicas y didácticas de enseñanza. 

El básquet es un deporte constituido por acciones que están orientadas a 

la superación del adversario. Este deporte se encuentra dentro de la 

categoría de los más veloces y que se ejecutan en determinados 

intervalos de tiempo. Cada acción de juego que presenta es diferente a la 

anterior y eso hace que el jugador desarrolle habilidades y destrezas para 

poder tener dominio del juego. 

En sí las acciones motrices del juego, son el pilar fundamental para 

desarrollar sistemas de juego, hay que tener en cuenta que este deporte 

presenta gran variabilidad de acciones que se producen en constante 

oposición al jugador y equipo contrincante. 
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Lo descrito en líneas anteriores permite al jugador desarrollar elementos 

técnicos que luego condicionarán el desarrollo del juego, a través de la 

táctica individual y colectiva. 

La composición de movimientos y de la relación temporo – espacial, 

necesita de un proceso pedagógico para que se pueda desarrollar las 

fases de aprendizaje por separado. 

En conclusión el presente proyecto se realizó con la finalidad de lograr 

una base deportiva en los chicos de la categoría infantil 10 -12 años del 

Club Jardines de Básquet, a través del potenciamiento de los 

fundamentos básicos, mediante la aplicación de  una guía de estrategias 

metodológicas.  

El presente estudio se desarrolla en cuatro capítulos que a continuación 

se describen: en el Capítulo I Problema de la Investigación, se trata el 

planteamiento del problema, causas, efectos, sistematización y 

formulación del mismo, además de los objetivos y justificación. 

En el Capítulo II Marco Teórico se aborda los antecedentes de estudio, 

así como las Fundamentaciones Teóricas, terminando con las categorías 

conceptuales. 

En el Capítulo III, se desarrolla la Metodología, se define el diseño y tipo 

de investigación, los métodos y técnicas, la discusión de los resultados y 

su respectivo análisis. 

Finalmente en el Capítulo IV se presenta la Propuesta Estrategia 

Metodológica  para el desarrollo de los fundamentos básicos del 

Baloncesto. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tema: LA PRAXIS PEDAGÓGICA EN LOS ENTRENADORES DE 

BALONCESTO. 

Título: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PERFECCIONAR LA 

PRAXIS PEDAGÓGICA DE LOS ENTRENADORES PARA EL 

DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL BALONCESTO 

 Dominio: MODELO EDUCATIVOS INTEGRALES E INCLUSIVOS. 

Línea de Investigación: Valoración de la condición física en relación con 

la salud, el entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

1.1 Problema de la Investigación 

El problema de la investigación se centra en el campo de la Educación 

Física y Deporte, en el área de la metodología y pedagogía y en el 

deporte específicamente el Baloncesto. La situación problemática radica 

en la falta de estrategias y metodologías aplicadas al desarrollo de los 

fundamentos básicos del Baloncesto.  

1.2 Planteamiento del Problema 

El proyecto de estudio presenta como problemática la falta de estrategias 

y alternativas metodológicas para el perfeccionamiento de la praxis 

pedagógica de los entrenadores para el desarrollo de los fundamentos 

básicos del Baloncesto en la Categoría Infantil del Club Jardines Básquet. 

Esto se ha producido debido a que no existe un enfoque hacia lo 

ejercicios y actividades lúdicas. En la actualidad el proceso de enseñanza 
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de la técnica deportiva ha ido evolucionando satisfactoriamente, ya se han 

dejado al lado la utilización de métodos tradicionales y obsoletos que 

estancan el desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices. 

 

Una de las causas que ha determinado la problemática se debe a la poca 

o nula innovaciones pedagógicas para el desarrollo de los fundamentos 

básicos del Baloncesto; en ocasiones la falta de compromiso de los 

profesores, monitores y entrenadores ha incidido negativamente en la 

proyección del proceso de enseñanza. 

 

Así mismo la falta de apoyo por parte de directivos para la adquisición de 

materiales e implementos didácticos hace que se retrase el cumplimiento 

de los objetivos motrices – deportivos. 

 

En observación realizada en el Club Jardínes del Basquet de la Ciudad de 

Guayaquil, se pudo constatar que durante los entrenamientos de 

Baloncesto en la Categoría Infantil  10 -12 años, los entrenadores carecen 

de estrategias metodológicas que les permitan mejorar su praxis respecto 

a cómo desarrollar los fundamentos básicos del Baloncesto, lo cual trae 

como consecuencia en la formación deportiva de los participantes en esta 

categoría  

 

Las causas citadas en párrafos anteriores han producido un 

estancamiento en la formación de deportistas como base para el semillero 

del deporte ecuatoriano, así mismo se pierde desarrollar al máximo las 

habilidades y destrezas durante el ciclo de enseñanza – aprendizaje. 
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1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo perfeccionar la praxis pedagógica de los entrenadores para el 

desarrollo de los fundamentos básicos del Baloncesto en la Categoría 

Infantil de 10 a 12 años  del Club Jardines del Básquet de Guayaquil? 

1.4 Sistematización del Problema 

En el desarrollo de la investigación se presenta interrogantes que deberán 

ser respondidas posteriormente, entre estas tenemos: 

1.- ¿Cómo incide el desarrollo de los fundamentos básicos del Baloncesto 

dentro del juego individual y colectivo? 

2.- ¿Una Estrategia Metodológica puede favorecer el desarrollo de 

habilidades y destrezas físicas – técnicas en el Baloncesto en la 

Categoría Infantil? 

3.- ¿Cómo debería ser el proceso metodológico y didáctico de enseñanza 

de los fundamentos básicos del Baloncesto? 

4.- ¿Cuál es el rol que debe cumplir el profesor o entrenador dentro del 

proceso de desarrollo de los fundamentos básicos del Baloncesto? 

1.5 Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar una estrategia metodológica para perfeccionar la praxis 

pedagógica de los docentes para el desarrollo de los fundamentos 

básicos del Baloncesto en la Categoría Infantil de 10 a 12 años  del Club 

Jardines del Básquet de Guayaquil 

 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar los aspectos teóricos y prácticos que sustentan el 

desarrollo de los fundamentos básicos del Baloncesto. 
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 Diagnosticar las necesidades motrices de los niños que practican 

Baloncesto en el Club Jardines Básquet. 

 Diagnosticar los procederes metodológicos que emplean los 

entrenadores del Club Jardines del Básquet de Guayaquil para el 

desarrollo de los fundamentos básicos del Baloncesto en la 

Categoría Infantil 10 -12 años 

 Establecer los componentes y estructura que deben conformar la 

estrategia metodológica para el desarrollo de los fundamentos 

básicos del Baloncesto en la Categoría Infantil 10 -12 años. 

1.6 Justificación 

La etapa de formación deportiva es esencial para el desarrollo deportivo a 

largo plazo; en este sentido se requiere la implementación de diferentes 

Estrategias Metodológicas que permitan garantizar el óptimo desarrollo 

deportivo y a su vez mejorar la praxis pedagógica que actualmente se 

viene realizando en los diferentes clubes ecuatorianos, con énfasis en 

aquellos donde se preparan los futuros basquetbolistas. En tal sentido el 

presente proyecto se realiza con la finalidad de perfeccionar la praxis 

pedagógica que realizan los entrenadores de Baloncesto en la Categoría 

Infantil 10 -12 años del Club Jardines del Básquet de Guayaquil, ya que 

se pudo constatar que existen dificultades que impiden un buen 

desempeño tanto de los entrenadores a la hora de desarrollar los 

fundamentos metodológicos del Baloncesto como de los niños.  Teniendo 

en cuenta la importancia de perfeccionar lo referido  se justifica la 

presente investigación, dada la estrecha relación que se da entre una 

adecuada praxis pedagógica y el desempeño deportivo de los futuros 

atletas.  

Lo expuesto por (Martin, s/f) indica que el resultado deportivo, 

específicamente dentro del deporte de competición, se cristaliza en la 

magnitud motriz según las reglas que han sido establecido previamente. 
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En base a la experiencia del investigador dentro del ámbito deportivo se 

ha determinado el compromiso por estudiar el desarrollo de habilidades y 

destrezas en cada uno de los fundamentos básicos del Baloncesto. La 

importancia del Proyecto radica en la concientización que se realizará al 

profesor – entrenador para innovar estrategias que favorezcan el proceso 

de enseñanza. 

Los beneficiarios del proyecto serán los niños de la categoría infantil que 

participan y practican diariamente en el Club Jardines de Básquet, así 

como los profesores y entrenadores que contarán con un recurso que 

facilite el logro de los objetivos deportivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Hablar sobre el desarrollo de los fundamentos básicos del baloncesto es 

muy común en el proceso de elaboración de tesis y proyectos en la 

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación. Por citar un 

ejemplo se describirá el estudio de una Tesis: 

 

Título: METODOLOGÍA APLICADA EN LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DEL BÁSQUET EN LOS NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS DE LA 

FUNDACIÓN NURTAC 

Autor: Angela Lorena Valencia 

Año: 2015 

 

Dicho proyecto fue descriptivo y elaboró como propuesta la 

implementación de una Guía Metodológica de Enseñanza de los 

Fundamentos Técnicos del Básquet. En referencia a lo expuesto es 

importante indicar que el presente proyecto que se realiza presenta un 

nuevo enfoque en el cual se hace relación a innovaciones 

metodológicas y pedagógicas hacia la enseñanza de cada uno de los 

fundamentos básicos del Baloncesto. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica - Breve Historia del 

Baloncesto 

La epistemología hace referencia al origen o historia de un estudio o tema 

específico, en este caso se hará referencia a los antecedentes de la 

historia del Baloncesto. 

Según lo expuesto en (Galeon.com Hispavista, 2010) el baloncesto nace 

en Estados Unidos, Springfield, específicamente en la Universidad de 

YMCA en el año de 1891, su creador fue James Naismith, profesor de 

Educación Física.  

Mientras que ( Contecha, 2001) manifiesta que El Basketball expresión 

Inglesa cuya adaptación al castellano es BALONCESTO, es un deporte 

con unos orígenes históricos perfectamente claros y documentados 

relativamente recientes. La fe de bautismo del Baloncesto tiene un padre, 

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

lugar de nacimiento, SPRINGFIELD MASSACHUSSETS y la fecha el 17 

de Diciembre de 1891. 

Durante la época invernal no se podía practicar deportes de campo, al ver 

esto James se propuso crear un deporte que se pueda realizar dentro del 

gimnasio, analizando los deportes de esa época como el beisbol, fútbol y 

rugby, procedió a colocar dos cestas clavadas en los extremos de una 

pista a una altura de 3,05 mts, desde ese momento surge el nombre de 

baloncesto que significa introducir la pelota dentro de una cesta. 

El deporte se difundió en Europa a partir de la segunda guerra mundial, 

ya que los soldados estadounidenses practicaban el baloncesto en sus 

momentos libres. 

El baloncesto empezó a formar parte de los Juegos Olímpicos en Berlín 

1936. 
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Historia del Baloncesto en Ecuador 

El artículo web publicado en (Canasta D2, 2014) expone que el primer 

indicio de baloncesto en Ecuador se da en el año de 1900 por un grupo 

de norteamericanos de la compañía South American Development, en 

Portovelo Provincia del Oro – Ecuador. 

Posteriormente el baloncesto llega a la ciudad de Guayaquil en 1929 

cuando el americano George Capwell funda el Club Emelec, seguido a 

esto en el año 1932 se crea la FIBA. 

La primera competencia de baloncesto en Ecuador se da en un torneo 

nacional masculino en el año 1938, quedando campeón la Provincia del 

Guayas, en el año 1950 ingresa a la FIBA y participa en el primer 

campeonato mundial de Baloncesto en el Luna Park de Buenos Aires. 

Hacia el año de 1957 se desarrolla el primer torneo nacional femenino 

donde queda campeón la Provincia del Guayas. 

Desde el año 1960 hasta el 2013 se han desarrollado muchos torneos 

nacionales por categoría, son muy pocos los título que se ha logrado. 

Finalmente desde el 2014 hasta la actualidad la Federación Ecuatoriana 

de Baloncesto ha motivado la participación de miles de deportistas, 

mediante la organización de torneos nacionales, así mismo se recibe el 

apoyo del Ministerio de Deportes. 

Un logro de gran satisfacción para el país se dio con la medalla de bronce 

que se obtuvo en un torneo de Argentina. 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

Esta fundamentación hace referencia a los medios, métodos y técnicas de 

enseñanza que orienta el Profesor en el proceso de desarrollo de los 

fundamentos del Baloncesto. 
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Técnica de enseñanza 

(Orellana, 2012) Manifiesta que la Técnica  es un conjunto de 

procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale una ciencia, arte, 

un oficio o una profesión. Cuando se habla de educación una técnica de 

enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y 

llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad 

de alcanzar objetivos de aprendizaje. 

Lo citado expone que la técnica de enseñanza se convierte en un recurso 

facilitador  para lograr un objetivo de aprendizaje. 

Para el desarrollo de la técnica es importante que se pueda tener de 

muestra jugadores de otra categoría que dominen la técnica de los 

fundamentos básicos del deporte, de esta forma sirve de apoyo para la 

enseñanza.  

Parámetros básicos del monitor en la enseñanza 

 Mantener el orden en el desarrollo de la clase. 

 Siempre motivar al grupo de trabajo. 

 Hacer demostraciones de cada ejercicio propuesto. 

 Evaluar y corregir cada vez que se necesario la técnica o 

fundamento básico. 

Didáctica del Baloncesto 

Para que el profesor o entrenador pueda llevar un proceso correcto en la 

enseñanza de los fundamentos básicos y técnicos del Baloncesto, debe 

tener conocimiento de cada una de las características de los jugadores 

como se expresa a continuación: 

 Físicas 

 Fisiológicas 

 Psicológicas 

 Sociológicas 
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 Técnica – táctica 

Tener un profundo conocimiento de estas características va a mejorar el 

desarrollo de la enseñanza del baloncesto. 

Así mismo es necesario que el entrenador comprometa al niño a que 

continúe con el proceso de formación, posterior al de iniciación, se busca 

que los niños formen parte de un semillero para competencias. 

2.2.3 Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección Sexta Cultura Física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado se encargará de proteger y promocionar la Cultura 

Física y deporte, como actividades que vayan encaminadas al desarrollo 

integral de los niños. 

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 personas acceder a la educación física y deporte sin 

tener ningún tipo de discrimen. 

 

Del deporte formativo 

Art. 26.- Deporte Formativo.- este tipo de deporte comprende 

actividades encaminadas a la búsqueda y formación de talentos 

deportivos. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo III derechos relacionados con el derecho 

Art. 48.- los niños/as tienen derecho a la recreación y deporte 
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2.3 Categorías Conceptuales 

2.3.1 Importancia del Deporte Infantil 

El deporte infantil es la etapa donde el niño comienza a vivir la práctica 

deportiva en sus diferentes manifestaciones. Esta práctica en un futuro se 

convierte en un estilo de vida saludable hacia la formación integral del 

niño. 

Según manifiesta (Hernández, 1986) La práctica deportiva infantil, debe 

favorecer estilos de vida saludables, aumentar las posibilidades de opción 

y elección por parte de los niños y jóvenes, partiendo y acrecentando las 

fortalezas de éstos y manteniendo un alto poder de atracción y retención. 

Mientras que (Blásquez, 1986) Indica que el nombre de iniciación 

deportiva infantil es el período en el que el niño empieza a aprender de 

forma específica la práctica de uno o varios deportes." 

Lo expuesto por los autores nos deja claro que el proceso en el que se 

desarrolla el deporte infantil debe enfocarse a desarrollar posibilidades 

motrices para que puedan posteriormente tener una base que sirva para 

la práctica de cualquier deporte que pueda elegir. 

En sí la función educativa del deporte se debe orientar a: 

 Desarrollar de las cualidades físicas de los niños. 

 A la transferencia  de hábitos y valores morales. 

Para que exista un ambiente solidario y responsable el profesor debe 

lograr que las habilidades sociales facilite el trabajo en equipo, aceptando 

la diferencia de sus pares. 

Por otra parte es necesario que dentro de la práctica deportiva se oriente 

la enseñanza y cumplimiento de cada una de las reglas de la clase y del 

deporte, de esta manera se producen una riqueza educativa intrínseca. 
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2.3.2 Tendencias de la enseñanza del baloncesto en la Iniciación 

Deportiva – Didáctica. 

Según el web site www.peopleuniversity.jimdo.com 2013 se entiende por 

medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos que, por una 

parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan 

a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Así mismo la (Federación de Enseñanza de Andalucía, 2009) expone que 

el medio didáctico es “cualquier recurso que el profesor prevea emplear 

en el diseño o desarrollo del currículum para aproximar o facilitar los 

contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje o provocar 

encuentros o situaciones para facilitar o enriquecer la evaluación. 

Las citas expuestas dejan claramente evidenciado que el medio didáctico 

es una herramienta para que el profesor pueda facilitar aprendizajes. 

Dentro del proceso de iniciación se debe conjugar muchos estilos de 

enseñanza, no se debe caer en el error de empelar métodos tradicionales 

que ya no se aplican para el aprendizaje de los niños.  

Actualmente se está utilizando sistemas y métodos de enseñanza que 

favorezcan el desarrollo cognitivo tales como: 

 Resolución de problemas 

 Descubrimiento guiado 

En el deporte del Baloncesto se necesitan de jugadores que desarrollen 

inteligencias múltiples, que no respondan solo a patrones secuenciales 

automatizados, se necesita de jugadores que puedan decidir rápidamente 

ante situaciones complejas de juego. 

El rol que cumple el Docente es fundamental para el proceso de 

enseñanza, por ende la importancia de que esté en continua actualización 

y educación continua profesional, para poder innovar y plasmar nuevas 

http://www.peopleuniversity.jimdo.com/
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estrategias metodológicas y de esta manera alcanzar los objetivos que 

corresponden a la iniciación deportiva. 

Como conclusión se pueden indicar que el proceso de enseñanza debe 

consolidar el trabajo cooperativo, todo deporte es un trabajo en conjunto 

que si bien es cierto requiere de habilidades y destrezas individuales, no 

se puede descuidar el accionar grupal en favor de un objetivo común del 

equipo. 

2.3.3 Aprendizaje Motor 

Desde las acciones más simples que comienzan a realizar los niños, 

como botar una pelota, hasta los gestos técnicos más específicos que 

realizan los deportistas de alta competición, todas son fruto de un proceso 

de adquisición de habilidades. Si bien los distintos niveles de dificultad y 

las distintas actividades que se realizan dan lugar a un excelso abanico 

de tareas, diversas tanto cuantitativa como cualitativamente, cualquiera 

de ellas es fruto del aprendizaje que el sujeto realiza para tener el poder 

sobre la motricidad de su propio cuerpo. 

(Magill, 1993) Sostiene que el aprendizaje motor como el cambio en las 

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

inferido a partir de una mejora relativamente permanente en el 

rendimiento, como resultado de la práctica o la experiencia. 

Lo expuesto se debe a que el aprendizaje no es algo tangible, deberá 

inferirse a partir de la conducta observable, lo que junto a las 

características expuestas anteriormente han hecho del aprendizaje motor 

un objeto de estudio muy afín a la Psicología del Aprendizaje. 

2.3.4 Aspectos motivacionales, Recreación, Incertidumbre y Reto. 

Antes de referir a estos términos que se conjugan en la enseñanza del 

baloncesto es importante citar los conceptos básicos de: 
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Motivación 

Según ( Rubin, 2013) La motivación deportiva es lo que mueve al 

deportista a actuar en cada momento y está relacionada con el porqué de 

lo que se hace. Es distinta de la activación, la cual es la puesta en marcha 

del organismo que permite la ejecución de una conducta. 

Incertidumbre 

Lo que manifiesta el portal web:  

www.definicionabc.com/general/incertidumbre.php hace referencia que el 

término incertidumbre es igual a permanecer en un estado de duda ante 

un conocimiento determinado. 

Reto 

Por otra parte en el mismo portal web:  

www.definicionabc.com/general/incertidumbre.php 

El término reto hace referencia a un desafío o una actividad (física o 

intelectual) que una persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes 

tipo de dificultades, porque precisamente está revestida de dificultades y 

complejidades. 

Estos 3 términos siempre estarán presentes en el proceso de aprendizaje 

del niño, se debe saber manejar criterios metodológicos y pedagógicos al 

momento de la enseñanza. 

Dentro de la sesión de entrenamiento o clase deben existir dos objetivos 

básicos, uno es que los niños se diviertan en las actividades de 

aprendizaje y el otro es que los ejercicios vayan presentando 

progresivamente un grado de complejidad para que constituya un reto en 

los jugadores. 

http://www.definicionabc.com/general/incertidumbre.php
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El profesor o entrenador también tendrá el reto de saber individualizar el 

aprendizaje ya que siempre existen jugadores que aprenden a diferentes 

ritmos, por ende la enseñanza y evaluación debe personalizarse. 

Seguridad 

El término seguridad hace énfasis desde la infraestructura de la cancha 

donde se practica el deporte, ya que se debe velar por el cuidado del 

jugador. Así mismo se debe contar con un botiquín para poder brindar 

primeros auxilios de forma inmediata, cuando se presente lesiones como 

esguinces. El profesor deberá tener las fichas de todos sus jugadores 

para poder llamar a los padres en caso sea necesario.  

La seguridad no solo se va a referir en la jornada de entrenamiento, la 

seguridad también es un asunto en la que los padres deben ser 

responsables, ir a dejar y retirar a sus hijos debe ser con puntualidad para 

evitar cualquier tipo de contratiempo. 

2.3.5 Estrategia en la práctica 

(Nolasco, 2015) Sostiene que las estrategias de enseñanza  se definen 

como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para 

lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe hacer mención 

que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los 

docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 

cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo 

cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro 

modo es imposible de lograr. 

Lo expuesto por la autora se evidencia en el trabajo práctico, en el 

proyecto hace referencia a la enseñanza de los fundamentos básicos del 

baloncesto. 
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Estrategia Global 

(Sánchez, 2003) Indica que la estrategia en la práctica global: es cuando 

presentamos la actividad como un todo, de forma completa. Se clasifica 

en: 

 Global pura. Ejecución en su totalidad. 

 Global polarizando la atención. Ejecución en su totalidad pero 

poniendo la atención en un aspecto concreto de la ejecución. 

 Global modificando la situación real. Ejecución en su totalidad 

pero las condiciones de ejecución se modifican. 

Juegos Adaptados o modificados 

Estos juegos consisten en actividades que presentan variaciones en 

cuanto a las reglas, a las estrategias para fortalecer el ámbito de la 

enseñanza. En estos juegos está permitido que el jugador se equivoque, 

experimente, ya que luego la transferencia de aprendizaje será elemental 

para poder asociarla al estado de competencia real. 

Estructura de una sesión 

Entre los medios de acción de una sesión tenemos: 

Juego 

Es la actividad recreativa que se realiza de forma libre y espontánea, con 

los pares, produce placer al realizarlo. 

Tarea 

Consiste en una actividad que se encuentra dirigida a un programa o plan 

de actividades, el tiempo de ejecución está limitado, y se asocia a la 

estructura de un ejercicio. 
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Ejercicio 

Lo expuesto por (Fernández, 2003) relaciona la actividad física 

programada y de forma sistemática, hacia la orientación objetivos 

concretos y funcionales. 

2.3.6 Fundamentos Básicos del Básquet 

Se conoce como fundamentos básicos del Baloncesto: 

 Bote 

 Pase 

 Lanzamiento o tiro 

Autores como (Zhelyazkov y col., 1998) manifiestan que la preparación y 

entrenamiento técnico en el baloncesto es parte del proceso y sistema de 

iniciación y formación deportiva que influye a mediano y largo plazo en los 

siguientes aspectos: 

 Pedagógicos 

 Psicológicos 

 Fisiológicos. 

Lo expuesto por el autor pone de manifiesto la importancia del manejo 

técnico de los fundamentos básicos del Baloncesto más aun cuando se 

trata de edades en proceso de iniciación y formación deportiva. 

 

El Bote 

Según la (Real Academia de la Lengua Española, 2012) el bote es la 

acción de bote y recate significa: "salto que da la pelota al chocar con 

una superficie dura" y "botar para progresar o mantener la posesión del 

balón" respectivamente. Y la acción de finta como "amago, simulación 

del intento de hacer cierta cosa". 
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Otro concepto expuesto por (Salmerón, 2012) que el concepto de bote 

se asimila al control que se le da al balón mientras se golpea contra el 

suelo. 

 

 Los conceptos expuestos nos indican que el bote es la acción de 

controlar el balón cuando este se golpea contra el suelo. 

 

El bote como fundamento básico nos va ayudar a poder desplazarnos 

en diferentes ritmos y direcciones por el campo de juego. Dentro de la 

modalidad o clasificación del bote tenemos: 

 

 Bote de protección 

 Bote de control 

 Bote de velocidad 

 

El bote de control es utilizado para evitar que el contrincante haga 

posesión del balón, mientras que el bote de control es el que permite 

avanzar por la cancha, finalmente el bote de velocidad es utilizado 

cuando se requiere cubrir una distancia en el menor rango de tiempo 

posible. Para que el bote favorezca al desplazamiento rápido éste debe 

ser impulsado hacia delante por encima de la cadera. 

 

Dentro de las normas de juego está prohibido que el bote se realice con 

las dos manos. 

 

El pase 

Lo que expone (Pyero & Sampedro, 1979) acerca de la concepción del 

pase, afirma que la seguridad y rapidez es fundamental para lanzar o 

pasar un balón al compañero de forma que éste pueda iniciar un nuevo 

movimiento. 
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Este concepto citado manifiesta la acción del pase como la acción de 

pasar el balón al compañero para iniciar una nueva jugada en favor del 

equipo. En sí el pase está considerado como la forma más eficiente para 

avanzar con la pelota dominada hacia el campo contrario. 

 

Tipos de pase 

A continuación se describirán los tipos de pase más importantes: 

 

Pase de pecho 

Considerado el pase más común, su ejecución parte como su nombre lo 

indica, desde el pecho, hasta llegar al compañero. 

 

Pase con rebote 

Este pase antes de llegar al compañero da un bote en el piso, esto 

beneficia a que el balón no sea cortado por el adversario. 

 

Pase de béisbol 

Este pase se lo realiza con una sola mano, se caracteriza por alcanzar 

gran distancia. 

 

Pase por encima de la cabeza 

Este pase es generalmente utilizado por pivots, como su nombre lo 

indica se lo realiza por encima de la cabeza con las dos manos. 

 

Pase mano a mano 

Este pase consiste en entregar la pelota en las manos del compañero. 

 

Lanzamiento 

(Buscato, 1981) Sostiene que el lanzamiento es la acción por la que se 

arroja el balón al aro contrario. Además es el medio técnico-táctico más 

importante del baloncesto de ataque, y constituye el eslabón final de una 
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serie de actos motores, individuales y/o colectivos destinados casi 

siempre a conseguir realizar dicho lanzamiento con las mejores 

condiciones posibles. Es decir, que los gestos técnicos y tácticos del 

juego están orientados hacia el instante del lanzamiento. La finalidad de 

un equipo cuando ataca es pues, trasformar en puntos su técnica 

ofensiva  

 

El concepto definido por Buscato deja claramente establecido que el 

lanzamiento es la acción técnica de arrojar o lanzar el balón al aro del 

equipo contrario. 

 

Tipos de Lanzamiento 

A continuación se describirá los tipos de lanzamiento: 

 

Lanzamiento de suspensión 

Es el lanzamiento a canasta con impulso (salto)  

 

Tiro Libre 

Este tiro o lanzamiento se da cuando ha existido una falta previa, en 

este lanzamiento no se puede faltar. 

 

Lanzamiento en bandeja 

Este lanzamiento viene acompañado de una carrera previa, el balón es 

acomodado y lanzado suavemente contra el tablero. 

 

Lanzamiento de gancho 

Se lo realiza con una sola mano por encima de la cabeza, realizando 

con el brazo un arco. 

 

. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la Investigación. 

La investigación se la considera de campo, ya que se hizo un estudio 

preliminar en el lugar de acción, sobre las situaciones que dificultaban 

contar con estrategias para el desarrollo de los fundamentos básicos del 

Baloncesto en la categoría infantil en el Club Jardines de Básquet. 

 

Así mismo la investigación es de eje transversal ya que su objetivo es 

analizar datos a través de encuetas, censos o entrevistas. El proyecto 

de estudio es descriptivo porque  el mismo se encuentra destinado a 

describir cada de las características del problema y objeto de estudio, 

así mismo busca mediante la validación de los fundamentos teóricos 

sustentar la propuesta de estudio. 

 

3.2 Muestreo Población y Muestra 

La población y muestra es el conjunto de personas que forman parte de 

la investigación, los mismos formarán parte del grupo de recolección de 

datos y despliegue de la propuesta. 

 

Teniendo en cuenta que el muestreo será de tipo no probabilístico, lo 

cual indica que la investigadora los selecciona de forma intencional, la 

población corresponderá a la muestra. 
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Tabla 1 Población y Muestra  

Estrato Cantidad Descripción  

Directivos 1 Población 

Profesores - Entrenadores 3 Muestra 

Padres de Familia 24 Población 

Niños Categoría Infantil 24 Muestra 

Total 28  

  

             Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

3.3 Métodos y Procedimientos a aplicar 

Los métodos empleados son de carácter teórico y empírico. 

3.3.1. Métodos Teóricos: 

3.3.2 Analítico – sintético. 

Este método trabaja de lo particular a lo general, en el estudio se inició 

analizando las características de trabajo enfocados a la técnica de los 

fundamentos básicos del Baloncesto, de esta forma se podrá establecer 

que parámetros se deben considerar en las estrategias metodológicas. 

3.3.3 Inductivo – Deductivo 

Este método parte de todas las conclusiones obtenidas de las 

consecuencias y efectos de la problemática de estudio, desde la 

despreocupación de los directivos, hasta la falta de capacitación y 

actualización de los profesores y entrenadores de Básquet, de esta 

forma se sustenta la propuesta de estudio. 
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3.3.4 Histórico – Lógico 

Porque busca las acontecimientos que han generado la falta de un 

grupo de juegos y actividades lúdicas para el desarrollo de los 

fundamentos básicos del baloncesto. 

 

 Métodos Empíricos 

 3.3.5 Observación. Este método permitió observar la realidad 

estudiada y constatar la importancia de su estudio. 

3.4 Técnicas de Análisis y Procesamiento de la Información 

3.4.1 Encuesta 

Esta técnica consiste en un cuestionario de preguntas las cuales son 

dirigidas a la muestra de estudio, el objetivo es recopilar información que 

permita validar el objetivo y propuesta de estudio. La encuesta es de 

carácter anónimo. 
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3.5 Discusión de los Resultados 

 

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

 

1.- ¿Estima usted que la técnica en el Baloncesto es un aspecto de vital 

importancia para la formación del deportista? 

Tabla 2 Técnica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

 Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 1 Técnica 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Análisis. 

La muestra consultada concuerda que la técnica en el Baloncesto es un 

aspecto de vital importancia para la formación del deportista, ya que de la 

misma depende que pueda tener un dominio sobre las diferentes 

acciones de juego que se pueden presentar en un juego. 

100% 

si

no
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2.- ¿Cree usted que se debe mejorar el proceso de enseñanza de la 

técnica de los fundamentos básicos del Baloncesto? 

Tabla 3 Mejorar Proceso 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

  Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 2 Mejorar Proceso 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Análisis 

Los resultados indican que el 100% de la muestra cree que se debe 

mejorar el proceso de enseñanza de la técnica de los fundamentos 

básicos del Baloncesto, para garantizar una correcta formación deportiva. 

 

 

 

100% 

si

no
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3.- ¿Considera que las actividades lúdicas pueden ser el medio ideal para 

el desarrollo de habilidades y destrezas en cada uno de los fundamentos 

básicos del Baloncesto? 

Tabla 4 Actividades Lúdicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

 Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 3 Actividades Lúdicas 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

  

Análisis. 

La muestra indica que las actividades lúdicas pueden ser el medio ideal 

para el desarrollo de habilidades y destrezas en cada uno de los 

fundamentos básicos del Baloncesto, ya que los juegos implican 

variantes, normas y estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje. 

 

 

100% 

si

no
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4.- ¿Considera que se debe implementar una  estrategia metodológica 

para el entrenamiento de los fundamentos básicos del Baloncesto? 

Tabla 5 Estrategia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 4 Guía de Estrategias 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Análisis. 

La muestra considera que se debe implementar Estrategias 

Metodológicas para el entrenamiento de los fundamentos básicos del 

Baloncesto, de esta forma se asegura el correcto proceso de enseñanza  

y una mejor formación deportiva.  

 

 

100% 

si

no
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5.- ¿Considera que se debe contar con recursos didácticos que faciliten el 

desarrollo de los objetivos motrices de los diferentes fundamentos básicos 

del Baloncesto? 

Tabla 6 Recursos Didácticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 5 Recursos Didácticos 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Análisis. 

La muestra considera que se debe contar con recursos didácticos que 

faciliten el desarrollo de los objetivos motrices de los diferentes 

fundamentos básicos del Baloncesto. 

 

 

100% 

si

no
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y ENTRENADORES 

 

Derivado de los resultados de este instrumento se asume que los 

directivos y entrenadores encuestados coinciden en la importancia del 

tema investigado para la mejora del proceso de formación deportiva, 

coincidiendo en su generalidad que si se aplica una adecuada estrategia 

metodológica contentiva de actividades lúdicas se podrá contribuir a 

mejorar la praxis pedagógica de los entrenadores y por consiguiente los 

resultados en los niños. 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿Cree usted que el proceso de enseñanza debe estar orientado por 

profesionales capacitados que dominen Estrategias Metodológicas en los 

fundamentos básicos del Baloncesto? 

Tabla 7 Profesionales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  24 100% 

No  0 0% 

Total  24 100% 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 6 Profesionales 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Análisis.  

El 100 por ciento de la muestra coincide en que el proceso de enseñanza 

debe estar orientado por profesionales capacitados que dominen el 

desarrollo de una Estrategia Metodológica para el desarrollo de los 

fundamentos básicos del Baloncesto. 

100% 

si

no
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2.- ¿Considera que los profesores y entrenadores deben realizar un 

diagnóstico en cada uno de los fundamentos básicos del Baloncesto para 

conocer las necesidades de los niños? 

Tabla 8 Diagnóstico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  24 100% 

No  0 0% 

Total  24 100% 

 Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 7 Diagnóstico 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Análisis. 

Los resultados indican que la muestra considera que los profesores y 

entrenadores deben realizar un diagnóstico en cada uno de los 

fundamentos básicos del Baloncesto para conocer las necesidades de los 

niños. 

 

 

100% 

si

no
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3.- ¿Considera que las actividades lúdicas pueden ser el medio ideal para 

el desarrollo de habilidades y destrezas en cada uno de los fundamentos 

básicos del Baloncesto? 

Tabla 9 Actividades Lúdicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100% 

No  0 0% 

Total  24 100% 

 Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 8 Actividades Lúdicas 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Análisis. 

La muestra indica que las actividades lúdicas pueden ser el medio ideal 

para el desarrollo de habilidades y destrezas en cada uno de los 

fundamentos básicos del Baloncesto. 

 

 

100% 

si

no
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4.- ¿Considera que se debe implementar una Estrategias Metodológica 

para el entrenamiento de los fundamentos básicos del Baloncesto? 

Tabla 10 Estrategia Metodológica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  24 100% 

No  0 0% 

Total  24 100% 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 9 Estrategia Metodológica 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Análisis. 

La muestra considera que se debe implementar una Estrategia 

Metodológica para el entrenamiento de los fundamentos básicos del 

Baloncesto. 

 

 

100% 

si

no
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5.- ¿Considera que se debe contar con recursos didácticos que faciliten el 

desarrollo de los objetivos motrices de los diferentes fundamentos básicos 

del Baloncesto? 

Tabla 11 Recursos Didácticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  24 100% 

No  0 0% 

Total  24 100% 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Gráfico 10 Recursos Didácticos 

 

 

Elaborado por: (Torres, 2018) 

 

Análisis. 

La muestra considera que se debe contar con recursos didácticos que 

faciliten el desarrollo de los objetivos motrices de los diferentes 

fundamentos básicos del Baloncesto. 

 

 

100% 

si

no
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ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta a los padres de familia se 

pudo constatar que es importante con medios y recursos que permitan la 

mejora del proceso de formación deportiva, en cada una de las preguntas 

coinciden que la aplicación de una Estrategia Metodológica enfocada 

hacia actividades lúdicas va a garantizar que mejore la praxis pedagógica 

de los entrenadores. 

 

Discusión de los Resultados 

Los resultados obtenidos por parte de las encuestas a la muestra de 

estudio corroboran la importancia del Proyecto realizado, el cual se 

enfoca a elaborar una Estrategia Metodológica para perfeccionar la praxis 

pedagógica de los entrenadores que laboran en el Club Jardines del 

Básquet. 

Lo expuesto en líneas anteriores coincide con cada uno de las 

fundamentaciones teóricas que plantean el proceso de trabajo de los 

fundamentos básicos del Baloncesto. 
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3.6 Cronograma de Actividades 

Etapas de Proyecto  c/s Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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

Fase Diagnóstica                                                   

Levantamiento de la Zona Poblacional                                                    

Planteamiento del Problema                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Marco Teórico                                                   

Metodología de Estudio                                                   

Fase de Ejecución                                                   

Objetivos de la Guía Metodológica                                                   

Parámetros de la Guía                                                    

Conclusiones                                                   

Recomendaciones                                                   
Elaborado por: (Torres, 2018) 
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3.7 Recursos Financieros 

 

Tabla 12 Recursos Financieros 

Partida Cantidad Costo Unitario 

$ 

Costo Total $ 

Balones  10 20 200 

Conos 24 1 24 

Platillos 24 1 24 

Vallas pequeñas 10 4 14 

Escalera Motriz 2 25 27 

Total   289 

Elaborado por: (Torres, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

Estrategia Metodológica para el desarrollo de los fundamentos básicos del 

Baloncesto. 

  

Introducción 

En el deporte siempre se debe estar en continua innovación y proyección 

de propuestas, alternativas didácticas o Estrategias  Metodológicas de 

enseñanza, ya que este medio garantiza que se dé cumplimiento a los 

objetivos de los contenidos específicos que se van a tratar. 

En el caso del desarrollo de los fundamentos básicos del Baloncesto, se 

busca consolidar la técnica básica, el dominio de patrones motores más la 

toma de decisiones en cada situación de juego, desarrollará el aspecto 

cognitivo de los jugadores en el juego. 

El profesor o entrenador cumple un rol importante en la aplicación de la 

guía metodológica, la aplicación de la didáctica y pedagogía facilitarán la 

ejecución de cada uno de los ejercicios que se plantearán. 

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

 Perfeccionar la praxis pedagógica de los entrenadores del Club 

Jardines de Básquet. 
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4.2.2 Objetivos Específicos. 

 Orientar  a los entrenadores en cómo desarrollar los fundamentos 

básicos del Baloncesto en la Categoría Infantil de 10 – 12 años. 

 Demostrar la importancia de la inclusión de actividades lúdicas en 

el trabajo de los fundamentos básicos del baloncesto en la 

Categoría Infantil. 

 Facilitar la ejecución y dominio de los fundamentos básicos del 

baloncesto, a través de una serie de ejercicios con carácter lúdico. 

 

4.3 Elaboración 

El proceso de  elaboración  de la estrategia estuvo conformado por cuatro 

etapas. 

Primera Etapa: Diagnóstico 

Esta etapa consiste en la realización de un diagnóstico sobre las formas 

en la que los entrenadores realizan el desarrollo de los fundamentos 

básicos del Baloncesto. 

Así mismo el diagnóstico partió del desarrollo de la encueta a la muestra 

de entrenadores. 

 

Segunda Etapa: Planificación y Elaboración 

Esta etapa corresponde a la planificación y elaboración de la propuesta, la 

misma inicia a partir de los resultados obtenidos en el  diagnóstico. 

En esta etapa la propuesta consta de: 

 Ejercicios 

 Variantes de cada ejercicio 

 Metodología 

 Proceso 
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Tercera Etapa: Implementación 

Una vez que ya se procedió a la elaboración de la propuesta, se procede 

a implementarla, la misma va dirigida a los niños de la Categoría Infantil 

10 – 12 años del Club Jardines de Básquet. 

 

Cuarta Etapa: Evaluación 

En esta última etapa se procede a realizar la evaluación de los resultados, 

teniendo en cuenta los mismos, se toman los correctivos necesarios para 

fortalecer los aspectos del desarrollo de los fundamentos del Baloncesto. 

 

Gráfico 11 Estrategia Metodológica 
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A continuación se describirá normas generales para poner en marcha la 

estrategia  metodológica para el desarrollo de los fundamentos básicos 

del Baloncesto. 

 Siempre se debe despertar el interés de los jugadores en el 

proceso de aprendizaje. 

 Crear hábitos motrices encaminados a la resolución de situaciones 

reales de juego. 

 Desarrollar habilidades y destrezas en el dominio de 

conocimientos. 

 Contar con implementos deportivos. 

 

El campo de juego 

Debe contar con todo lo que se requiere para realizar una clase de 

Baloncesto, puede contar con más de 2 tableros para facilitar los 

ejercicios y crear grupos de trabajo. 

Balones 

Balones # 5 y # 7, en el momento del desarrollo de los ejercicios lo ideal 

es que cada jugador cuente con un balón, y sino un balón para dos 

jugadores. 

Descripción de los ejercicios en los fundamentos básicos del 

baloncesto. 

EL pase 

Para la ejecución del pase se necesita enseñar la postura del mismo, las 

piernas deben estar separadas, las rodillas flexionadas, el tronco debe 

estar ligeramente inclinado hacia delante y los brazos separados del 

cuerpo.  
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Principios tácticos que intervienen en el pase. 

 Anticipar la acción del compañero que va a recibir el pase 

 Nunca mostrar que se va a pasar el balón a un jugador 

determinado. 

 Crear espacios en el campo de juego para poder dar un pase a un 

compañero libre de marca. 

 Saber qué tipo de pase se debe realizar en cada situación de 

juego. 

 Desarrollar eficacia en los pases realizados. 

 Desarrollar rapidez mental para la toma de decisiones en el campo 

de juego en cada acción que se presenta. 

 Tener precisión en cada pase 

Pases metodología – ejercicios 

Pase de pecho 

 Pase contra la pared, la distancia se incrementará 

progresivamente. 

 En posición estática: pases en pareja  

 Pases en pareja con desplazamiento lateral 

 Pases con desplazamiento frontal 

 Pases grupales: se ubican dos columnas de 5 niños frente a frente, 

el primero de la columna realiza el pase de pecho y se desplaza 

hacia la columna del frente a ubicarse en la última posición, así 

sucesivamente hasta que todos intervengan en el pase. 

 Juego: el loquito, se forma un círculo, dentro del círculo estará un 

jugador que intentará quitar el balón que será solamente lanzado 

como pase de pecho a los compañeros, una vez que intercepte el 

balón este pasará a la posición del jugador que pasó el balón. 
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Pases de pecho en diferentes posiciones: 

 Pases en posición sentado 

 Pases en posición de rodillas 

Pase con rebote  

 Pases con rebote contra la pared. 

 Pases en posición estática con rebote en parejas. 

 Pases de rebote en pareja con desplazamiento lateral. 

 Pase en pareja, direccionando el rebote hacia un punto fijo ubicado 

en el suelo (ulas) 

Pases en diferentes posiciones: 

Pases en pareja en posición sentado, de rodillas y acostado. 

Pase de béisbol 

 Pases en pareja frente a frente con aumento progresivo de la 

distancia. 

 Pases de beisbol con desplazamiento previo. 

El lanzamiento 

Para que exista un buen lanzamiento debe existir: 

 Concentración 

 Decisión 

 Confianza 

 Dominio 

Factores que intervienen  

 El peso del balón 

 La colocación del jugador en el campo de juego 

 Poca preparación en el desarrollo de la fuerza en las extremidades 

inferiores. 



 
 

 

46 
 

 La mecánica de ejecución 

 Equilibrio y coordinación 

 La recepción y rapidez de ejecución 

Postura y ejecución paso a paso 

El balón se debe sostener con una sola mano sobre el hombro a nivel del 

oído, luego se levanta el brazo extendiendo el codo, para luego regresar a 

la posición inicial. 

Lanzamiento ejercicios 

 Lanzamiento con una mano al tablero de básquet, se debe alternar 

las manos, la distancia irá incrementándose progresivamente. 

 Lanzamiento con una mano hacia puntos fijos marcados en la 

pared. 

 Lanzamiento al tablero de baloncesto desde diferentes posiciones 

en la cancha. 

 Lanzamiento desde el punto de tiro libre: lanzamiento con y sin 

salto 

Juego: veneno: lanzamientos al tablero hasta que se consiga 3 

canastas, luego el jugador deberá quemar a un jugador para que sea 

eliminado del juego, en caso falle un lanzamiento, seguirá el otro jugador 

lanzando. 

Juego: el reloj: se lanzará en 10 estaciones solo se puede pasar a la 

siguiente estación cuando se consiga la canasta. 

Lanzamiento en diferentes posiciones  

Lanzamiento en posición sentado: 

 Lanzamiento con una y dos manos hacia puntos fijos. 

 Lanzamiento pasando por encima de una cuerda con una  y dos 

manos. 
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Lanzamiento en posición cúbito dorsal y ventral 

 Lanzamiento con una y dos manos hacia puntos fijos marcados en 

la pared. 

 Lanzamiento con una y dos manos por encima de una cuerda. 

Bote 

Postura y ejecución 

Las piernas se encontrarán separadas a la altura del hombro, rodillas 

semiflexionada, manos separadas del cuerpo. 

Ejercicios 

 Bote o dribling con una mano en el puesto, cambiando el ritmo de 

ejecución. 

 Bote o dribling con una mano adoptando cambios de posición: de 

pie, de rodillas, sentado. 

 Bote o dribling con una mano dando al balón diferentes 

trayectorias: adelante, atrás, lateral, alrededor de la posición del 

cuerpo. 

 Bote con desplazamiento con cambio de dirección y ritmo.  

 Bote o dribling con desplazamiento, trote y piques en diferentes 

direcciones. 

 Bote o dribling pasando por circuitos de obstáculos. 

 Bote o dribling realizando diferentes acciones: saltando, corriendo, 

agachándose. 

 Bote o dribling y pase 

 Bote o dribling y lanzamiento 

 Postas en equipo con dribling 

 Bote o dribling haciendo que el bote pegue dentro de cada ula. 

 



 
 

 

48 
 

Orientaciones Generales a tener en cuenta para el desarrollo de la 

Estrategia Metodológica. 

 El desarrollo de los fundamentos básicos del Baloncesto van en 

dependencia de una metodología y pedagogía impartida por el 

Profesor, cada uno de los ejercicios deben estar enfocados a las 

necesidades motrices de los niños. La práctica del Baloncesto y el 

desarrollo de habilidades y destrezas van encaminados además 

del desarrollo deportivo, hacia el desarrollo integral. 

 El dominio de los fundamentos básicos por parte del jugador 

supone una toma de decisiones y eficacia en cada situación de 

juego que se presente, por lo tanto el desarrollo cognitivo forma 

parte fundamental de la preparación del deportista ya que debe 

tener claro su compromiso con el proceso de desarrollo. 

 Las estrategias, recursos, e innovaciones pedagógicas 

metodológicas van a facilitar la consecución del dominio de los 

fundamentos básicos del Baloncesto. No hay que olvidar que en 

ocasiones el sistema de desarrollo debe ser individualizado, de 

esta forma se atiende las necesidades de todo el equipo. 

 Debe existir un acompañamiento y seguimiento en las actividades 

de la guía, posteriormente debe evaluarse sistemáticamente el 

desarrollo y dominio de cada uno de los fundamentos básicos, de 

esta manera se puede conocer el proceso evolutivo de la técnica 

deportiva. 

 En la ejecución de los ejercicios de la guía puede existir el apoyo 

de otros recursos como audiovisuales, jugadores de categorías 

superiores realizando demostraciones de ejercicios, cada 

innovación o estrategia facilitará el proceso de aprendizaje del 

jugador. 

 Motivar constantemente a los jugadores ante de cada práctica y 

ejecución de los ejercicios, debe recordársele a los jugadores que 
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el proceso no es de un día sino que puede llegar alcanzar meses 

hasta dominar la técnica en cada uno de los fundamentos básicos. 

4.4 Impacto 

4.4.1 Impacto Científico 

Se aporta una estrategia metodológica coherentemente organizada 

contentiva de orientaciones para el perfeccionamiento de la praxis 

pedagógica para el desarrollo de los fundamentos básicos del Baloncesto 

en la Categoría Infantil. 

4.4.2 Impacto Metodológico 

 Muestra cómo mediante el empleo de recursos didácticos metodológicos 

puede mejorarse la praxis pedagógica y los resultados deportivos en la 

etapa de formación  deportiva. 
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4.5 Conclusiones 

 

1.- Se logró dar cumplimento al objetivo general de la investigación 

aportándose una estrategia metodológica para el desarrollo de los 

fundamentos básicos del Baloncesto en la Categoría Infantil. 

 

2.- El análisis de los fundamentos teóricos- metodológicos y de la 

literatura consultada facilitó la comprensión teórica del problema a 

investigar y la proyección de la propuesta. 

 

3.- Se asume que la implementación del proyecto es factible y podrá 

contribuir a un perfeccionamiento de la praxis pedagógica de los 

entrenadores y por consiguiente a la mejora del proceso formativo en esta 

etapa deportiva. 
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4.6 Recomendaciones 

  

1. Continuar profundizando en el estudio e investigación de todo lo 

relacionado con los fundamentos básicos del Baloncesto, así como en las 

estrategias para mejorar la praxis pedagógica. 

2. Sugerir a la directiva del Club Jardines del Básquet, la implementación 

de la estrategia metodológica propuesta, con vista al perfeccionamiento 

de su praxis pedagógica para la etapa formativa. 

3.- Establecer medios metodológicos y pedagógicos en el proceso de 

desarrollo de los fundamentos básicos del baloncesto a nivel Nacional, el 

objetivo común de todos los Clubes del Ecuador debe estar enfocado a 

formar talentos deportivos que posteriormente representarán al país en 

las diferentes categorías de las selecciones. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y ENTRENADORES 

Objetivo: Establecer la necesidad de implementar una estrategia 

metodológica para el desarrollo de los fundamentos del baloncesto. 

# PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Estima usted que la técnica en el Baloncesto es un 

aspecto de vital importancia para la formación del 

deportista? 

  

2 ¿Cree usted que se debe mejorar el proceso de 

enseñanza de la técnica de los fundamentos básicos 

del Baloncesto? 

  

3 ¿Considera que las actividades lúdicas pueden ser el 

medio ideal para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en cada uno de los fundamentos básicos 

del Baloncesto? 

  

4 ¿Considera que se debe implementar una  estrategia 

metodológica para el entrenamiento de los 

fundamentos básicos del Baloncesto? 

  

5 ¿Considera que se debe contar con recursos 

didácticos que faciliten el desarrollo de los objetivos 

motrices de los diferentes fundamentos básicos del 

Baloncesto? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Determinar la importancia de implementar una estrategia 

metodológica para el desarrollo de los fundamentos básicos del 

baloncesto. 

# PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Cree usted que el proceso de enseñanza debe 

estar orientado por profesionales capacitados que 

dominen Estrategias Metodológicas en los 

fundamentos básicos del Baloncesto? 

  

2 ¿Considera que los profesores y entrenadores deben 

realizar un diagnóstico en cada uno de los 

fundamentos básicos del Baloncesto para conocer 

las necesidades de los niños? 

  

3 ¿Considera que las actividades lúdicas pueden ser el 

medio ideal para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en cada uno de los fundamentos básicos 

del Baloncesto? 

  

4 ¿Considera que se debe implementar una 

Estrategias Metodológica para el entrenamiento de 

los fundamentos básicos del Baloncesto? 

  

5 ¿Considera que se debe contar con recursos 

didácticos que faciliten el desarrollo de los objetivos 

motrices de los diferentes fundamentos básicos del 

Baloncesto? 
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FOTOS  

Pase de Pecho secuencia  

 

 

 

Pase de pecho en parejas 
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Pase con rebote 

 

 

 

Pase de béisbol 
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Secuencia del Lanzamiento 

 

 

 

 

Lanzamiento 
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Secuencia del dribling 

 

 

 

Dribling pasando por obstáculos 

 

 

 

 


