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RESUMEN 

   
 

 

 La Universidad de Guayaquil como máximo organismo forma profesionales de 

diferentes  especialidades. La Facultad de Educación Física Deporte y Recreación 

prepara estudiantes con un alto nivel académico y tecnológico aplicando metodologías y 

estrategias  para el  buen desempeño de los futuros profesionales en esta rama, por lo 

tanto con la presente investigación el autor ofrece una propuesta de un rediseño micro 

curricular de la asignatura del baloncesto competitivo en base al programa actual de la 

Facultad de Educación Física Deporte y Recreación, para impartir una enseñanza teórica 

y práctica eficiente en esta asignatura, así mismo definir  los contenidos por 

categorización para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y utilizar los 

medios tecnológicos del baloncesto para desarrollar habilidades y destrezas de los 

estudiantes en el aprendizaje del baloncesto de igual manera se propone a las 

autoridades de la Facultad la reforma micro curricular de baloncesto competitivo. Las 

exigencias del entrenamiento deportivo contemporáneo no se pueden ver aisladas del 

proceso que inicia el desarrollo de habilidades y destrezas motrices, que componen la 

base de cualquier manifestación deportiva, se hace referencia a la Educación Física y a 

la estructuración científica y pedagógica de sus planes y programas. La práctica 

deportiva especialmente el baloncesto consiste en la realización de una actividad física 

que se concreta con afán competitivo y en la cual se deben respetar una serie de reglas.  

La investigación fue de tipo descriptivo no experimental. Se realizó   el diseño micro 

curricular de la asignatura del Baloncesto competitivo  en consideración a  los 

resultados de las encuestas para presentar el documento a los directivos de la Facultad. 

Como resultado de las encuestas realizadas a autoridades, docentes, entrenadores, 

dirigentes deportivos y estudiantes  en término medio  el 95%  contestó que hay que 

realizar un nuevo diseño micro curricular de la asignatura de Baloncesto Competitivo Se 

diferencia de la mera actividad física en que ésta es una simple práctica, mientras que en 

el deporte siempre hay una competencia que arroja un resultado y la diferencia con los 

juegos es que, en el ámbito deportivo, siempre existe el afán competitivo. El baloncesto 

es un deporte motivo de practica comunitaria, que lo juegan niños de ambos sexos, 

donde el objetivo en estas edades es "proporcionarle al niño oportunidades con el fin de 

disfrutar experiencias ricas y de calidad, basadas fundamentalmente en el juego. 

Algunos entrenadores seleccionan y norman un grupo de elementos técnicos y tácticos 

sobre la tendencia del baloncesto de mayores y olvidando la motivación del niño que es 

el juego. El baloncesto es una de las materias   que  está inmersa en el pensum 

académico. 
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SUMARY 

   

 

 

 The University of Guayaquil maximum body to prepare professionals of different 

specialties. The Faculty of Physical Education and Recreation Sports prepares students 

with high academic and technological methods and strategies for applying the good 

performance of future professionals in this field, therefore the present study the author 

seeks to offer a proposal for a redesign micro curriculum of the subject of competitive 

basketball program based on current Sports College of Physical Education and 

Recreation, to provide a theoretical and practical efficient in this subject, so it is 

recommended for categorizing content to improve student academic performance and 

use technology to develop basketball skills and abilities of students in learning 

basketball Similarly the authorities proposed Faculty micro curricular reform 

competitive basketball. The contemporary sports training requirements can not be seen 

isolated from the process that initiates the development of skills and motor skills, which 

form the basis of any sporting event, we refer without doubt to physical education and 

scientific and pedagogical structuring their plans and programs. The sports especially 

basketball is performing a physical activity that is carried out with competitive zeal and 

which must respect a number of rules. The research was descriptive non-experimental. 

We performed micro curricular design of the subject of competitive basketball in 

consideration of the results of the surveys to present the document to the management 

of the Faculty. As a result of surveys authorities, teachers, coaches, sports leaders and 

students on average 95% answered that we must make a new design of the course 

curriculum micro Basketball Competitive It differs from mere physical activity in which 

it is a simple practice while in sport there is always a competition which gives the 

proportion and the difference with games is that in sports, there is always competitive 

zeal. Basketball is a sport practiced because of community, which is played children of 

both sexes, where the goal in this age is to "provide children opportunities to enjoy rich 

experiences and quality, based primarily on the game. Some coaches selected and 

regulate a group of technical and tactical elements of trend higher basketball and 

forgetting the child's motivation that's the game. Basketball is one of the subjects that is 

immersed in the academic curriculum. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El básquetbol es un deporte apasionante, dinámico y extremadamente complejo, 

ésto hace que enseñar esta disciplina sea posiblemente mucho más difícil que entrenala. 

 

Por todos es sabido que en divisiones  competitivas el eje central de todos los 

entrenamientos es la enseñanza de los fundamentos técnicos y el juego, pero también es 

conocido que muchas personas que están a cargo de grupos de formación se dedican a 

implementar entrenamientos con un gran contenido táctico (jugadas, salidas especiales, 

jugadas de cierre, defensas mixtas, defensas zonales, etc.). 

 

Nadie tiene la verdad absoluta en la enseñanza de este deporte, de hecho hay 

ejemplos de entrenadores exitosos con metodologías y filosofías de juego 

completamente diferentes, pero sí hay algo que todos los entrenadores exitosos tienen y 

es que poseen excelentes jugadores en sus equipos. 

 

 

El propósito o la función pasa por mejorar a todos  los jugadores y de esta 

manera al equipo, es sabido que no todos sus integrantes pueden ser, si todos pueden al 

equipo podrán ser excelentes jugadores pero si todos podrán intentar lograr ser mejores 

cada día y ver hasta dónde pueden llegar. 

 

Es común observar cómo equipos de menores posibilidades desarrollan un juego 

ofensivo estático plagado de sistemas o movimientos preestablecidos,  pero en la 

observación del juego se notan falencias notorias en la técnica de pase, en la ocupación 

de espacios, en la técnica de ejecución de los bloqueos, en lateralidad para iniciar las 

ofensivas, etc.  

 

 En el baloncesto no se trata solamente de lograr el perfeccionamiento técnico,  

se observa infinidad de jugadores con una gran condición técnica y física que no han 
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podido sobresalir, jugadores sobre los cuales se ha vertido este tipo de comentarios "no 

piensa", "no tiene cabeza", "es demasiado egoísta", etc. 

La pregunta es: ¿ese jugador fue educado o entrenado en su etapa de formación? 

 

Tal vez haya entrenado mucho su capacidad física y técnica evidentemente ha 

evolucionado pero..... ¿Y la parte intelectual? Eso que los entrenadores llaman 

"entender el juego". 

 

 Se considera que el básquetbol no es un deporte cualquiera para jugarlo bien se 

necesita desarrollar una gran condición  técnica (se pretende jugarlo a mayor 

intensidad), una excelente capacidad física (cada vez es más dinámico) y también se 

debe poseer un profundo conocimiento del mismo más un equilibrio emocional que 

permita al gran jugador tomar la decisión correcta en el momento apropiado. 

 

Está claro que no todos serán grandes jugadores, pero sí muchos podrán ser muy 

buenos jugadores y tras eso van los entrenadores de divisiones formativas. 

 

Por esta razón se plantea un rediseño en la materia de Básquetbol para los 

estudiantes de cuarto año de la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación y así 

lograr mejores profesionales en esta disciplina deportiva. 

 

 

Los programas curriculares y micro curriculares de la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil,  no se encuentran 

actualizados  con las nuevas tendencias y reformas que se han dado desde el punto de 

vista reglamentario y técnico – tácticos en los últimos años. 

 

No están definidos los contenidos con respecto a la  enseñanza del Baloncesto en 

las categorías pre infantil, infantil, cadetes, juvenil y sénior se lo viene realizando de 

manera general e integral. 
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Los estudiantes de la Facultad de Educación Física no tienen la experiencia 

suficiente para enfrentar la preparación de equipos y competencias de baloncesto ya que 

se lo forma como Licenciado en Cultura física en forma integral, ésto no le permite 

afrontar retos en los deportes. Por esta razón es necesario rediseñar los contenidos con 

relación al baloncesto de competencia y así los estudiantes de la Facultad estarán 

capacitados para desempeñarse en su vida profesional.  

 

 

El baloncesto es uno de los deportes más ricos en acciones y actividad física 

durante el desarrollo de su competencia, que tiene factores recreativos, educativos, 

formativos y competitivos y las modificaciones que se hacen a  las reglas 

constantemente,  le dan más dinamismo al juego para hacer de este un deporte 

espectacular. 

 

El logro del objetivo al que se enfrentan los profesores y entrenadores depende 

en gran medida de su intervención pedagógica, de su capacidad para diseñar tareas de 

aprendizaje que, respetando las características propias que debe tener un aprendizaje 

para ser significativo, estén fundamentadas en los conocimientos que brindan las 

distintas áreas relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje de habilidades 

deportivas; aprendizaje y desarrollo motor, psicología evolutiva, psicología cognitiva, 

pedagogía, didáctica, fisiología, neurología, biomecánica,...  

 

"Iniciación al baloncesto. Consideraciones para una enseñanza eficaz" ahonda en 

el conocimiento actual de las mencionadas áreas con la intención de provocar en el 

profesor o entrenador, una reflexión respecto al que enseñar y como enseñar 

considerando la diferenciación existente respecto al ámbito de su campo de actuación. 

Analiza para ello las características del juego y los dos modelos metodológicos 

imperantes, el modelo comprensivo (propio del ámbito educativo) y el modelo técnico o 

tradicional (propio del modelo competitivo o federado), mostrando los aspectos 

positivos y negativos que tiene cada uno de ellos para su adopción en el ámbito 

educativo o en el ámbito competitivo.  
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La Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo en sus contenidos 

académicos y científicos, desde hace muchos años ha estado abordando en sus 

publicaciones un aspecto que relaciona los diferentes tipos de preparación deportiva, se 

refiere a los aspectos fundamentales de la preparación del deportista. Este concepto ha 

tratado de abordar todos aquellos contenidos que debe recibir un deportista no sólo en 

su ciclo anual de preparación, sino también durante su vida deportiva. 

 

Los aspectos de la preparación del deportista refieren los siguientes: 

La preparación física (general y especial). 

La preparación técnica. 

La preparación táctica. 

La preparación psicológica (moral y volitiva). 

La preparación teórica (intelectual). 

 

 

La  Facultad de Educación Física Deporte y Recreación debe formar 

profesionales   para insertarlos en las diferentes   instituciones deportivas, para que 

apliquen sus conocimientos en el campo laboral. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Rediseñar  el programa micro curricular de la asignatura de baloncesto competitivo 

en base al programa actual  de la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación, para ofrecer una enseñanza teórica y práctica eficiente en esta 

asignatura 
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http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar el programa micro curricular actual de la asignatura de baloncesto 

competitivo que existe en la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación. 

 Definir los contenidos por categorización para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Utilizar los medios tecnológicos del baloncesto para desarrollar habilidades y 

destrezas de los estudiantes en el aprendizaje del baloncesto 

 Proponer a las autoridades de la Facultad la reforma micro curricular de 

Baloncesto Competitivo 
 

1.3. HIPÓTESIS 
 

 Con un rediseño micro curricular en la  materia del Baloncesto competitivo 

mejoraron las condiciones de los estudiantes en cuanto a su formación integral 

profesional.  

 

1.4. VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Programas de la asignatura  de Baloncesto formativo y competitivo vigentes en la 

Facultad. 

 

VARIABLES  DEPENDIENTE 
 

Rediseño micro curricular del Baloncesto formativo 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación de la Carrera de Docencia y Tecnología. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 El básquetbol es un juego inventado dentro de la Asociación Cristiana de Jóvenes 

(Young Men's Christian Association). Fue una ocurrencia del doctor James Naismith, 

canadiense, en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos de América. Surgió en 

diciembre de 1891, desde ahí el juego se esparció por el mundo a través de la misma 

institución. 

 

         Este comentario de la propia Y. M. C. A. explica el origen de la invención: 

 

 "Algunos dirigentes de la Asociación en los Estados Unidos de América no 

ocultaban su preocupación por las temporadas de nieve que generaban la suspensión de 

las prácticas deportivas en los campos destinados a estas actividades. Así, abocados en 

la ingeniosa tarea de inventar una actividad que resolviera esa dificultad, se esforzaron 

para que los estudiantes tuvieran la necesaria recreación en épocas invernales. 

 

La solución estaba en crear un juego que pudiera realizarse en superficies techadas, 

con luz artificial y que tuviese las características de los grandes deportes populares. Esa 

solución la iban a encontrar en el básquetbol". 

 

       La búsqueda se gestó en el Instituto Técnico de la Universidad de Springfield - 

Escuela de Secretarios Profesionales de la Asociación Cristiana de Jóvenes. El 

encargado de su Departamento de Educación Física era Naismith. La Asociación 

Cristiana de Jóvenes se fundó el 6 de junio de 1844 en Londres, Inglaterra, por 

iniciativa de George Williams fue un obrero textil que luchaba para mejorar las 

condiciones de trabajo, totalmente a destajo y que tenía jornadas diarias extenuantes con 

14 / 16 horas de duración. 

 

 Las reuniones que realizaba perseguían un cambio en la calidad de vida y tuvieron 

el sustento del ideal cristiano. Nacieron por una cuestión gremial, pero la Asociación 

tuvo más tarde su explosión y su crecimiento en la Educación Física y el Deporte, se fue 
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fijando como misión la promoción de los valores humanos esenciales: el amor, la 

justicia, la paz y la solidaridad. Su pilar se sustenta en el triángulo equilátero que la 

identifica y que forman el alma, la mente y el cuerpo. 

 

          En 1851 la Asociación llegó a los Estados Unidos de América cuando se fundó la 

filial de Boston. En 1852 fue la de París. La Alianza Mundial de Asociaciones 

Cristianas de Jóvenes se estableció en 1855. Hoy agrupa a alrededor de 130 países y 

posee su sede en Ginebra, Suiza. 

 

      En Sudamérica apareció en 1893: primero se abrió en Río de Janeiro, Brasil, 

finalmente, Bertram A. Shuman el 6 de mayo de 1902 creó la sede de Buenos Aires.       

Junto a la obra de la institución, tres de sus hombres fueron claves en el desarrollo del 

básquetbol. 

 

      Para organizar su Departamento de Educación Física en 1912 fue designado Philip 

Paul Phillips, norteamericano, que había estado en Pittsburgh, Pennsylvania. Fue el 

introductor del básquetbol y del vóleibol en  Argentina. 

 

        A partir de 1921 continuó la obra su sucesor en el cargo: Federico W. Dickens, 

norteamericano, llegado de Filadelfia. ¿Se acuerda de la famosa Copa Dickens? Fue en 

homenaje a él. Se retiró en 1953 de la actividad y murió a los 84 años. 

 

       Dickens manejó el concepto de la Educación Física moderna, incursionó mucho en 

el entrenamiento deportivo y por su múltiple aporte está considerado un maestro del 

deporte argentino. 

 

Un discípulo suyo, Alberto Regina, argentino, fallecido a los 48 años en 1948, 

también contribuyó a la difusión y al desarrollo como hombre de la Asociación. Incluso 

fue director técnico de la Selección Argentina en cuatro Campeonatos Sudamericanos 

entre 1932 y 1940. 
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   El básquetbol y la Asociación Cristiana de Jóvenes jamás se pueden separar, por 

creación, por difusión y por historia. 

 

LA ENSEÑANZA DEL BALONCESTO 

 

En el Basketball Drills, Make them competitive se señala la necesidad de  hacer 

competitivas todas las vías que se empleen como medio para el estudio, en respuesta al 

título,  lo que como procedimiento se  considera adecuado.  

 

·        J. Kvorning, La enseñanza del baloncesto, Una variante del juego, cambio 

de los cinco"  El objetivo  que se persigue es entrenar a los alumnos  a 

pasarse  y ejercer  su "visión periférica"   ( capacidad de ver  a la vez al 

adversario  y al balón ).Desde el punto de vista pedagógico esto permite 

movilizar más de 20 alumnos en una clase los que se intercambiaran  en 

periodos de 3 a 5 minutos, con un reglamento para los "exteriores" y otro 

para los "interiores", por la parte técnica prohibir el drible favorece  el 

mejoramiento del pase, el marcaje individual obliga a desmarcarse, 

finalmente este juego permite a los jugadores pases,  y los tiros en 

diferentes formas   o situaciones de juego
4
  

        

 

 Ruben Tucci  

 "Línea masiva de baloncesto", después de enseñar  los principales 

fundamentos del baloncesto generalmente hallamos dificultad  en asignar a 

cada muchacho el tiempo suficiente  para entrenar y hacer uso de las 

habilidades enseñadas. Debido al tremendo crecimiento de nuestra 

comunidad
9 

·    Rodríguez, Pérez y Veitia en "El baloncesto a través de la Educación Física" 

al referirse a la efectividad elemental  plantean textualmente:  

      El profesor Igor Popov en conferencia dictada en la ESEF Fajardo    

     dentro de la  técnica ofensiva nos enseña:  
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Estudio de los distintos tipos de tiro:  

 

     Como ya se dijo anteriormente,  se estudian  los tipos de tiros necesarios,     

conjuntamente con los pases. Cuando los estudiantes se hayan familiarizado  con   todas 

las formas de tirar, puede elegir una, dos o más formas  para el fortalecimiento 

individual.  

 

El profesor tiene  necesidad de demostrar  cuáles son los tipos de tiro que se deben 

elegir, partiendo de la función  que el jugador desempeña en el equipo. En el estudio de 

las distintas formas de  ejecutar los tiros, es necesario detenerse  el tiempo que sea  

imprescindible, hasta que los estudiantes alcancen una efectividad elemental  (30 a 40 

%).
8 
 

 

 Alexander Xinin en "Los primeros pasos en el baloncesto" Insiste 

considerablemente en la importancia de tener un punto  de referencia con 

relación a los diferentes tipos de tiro al aro lo que se corresponde 

adecuadamente con las necesidades básicas para el mejoramiento de la 

efectividad elemental.
10

  

 

 

SOBRE LA PREPARACIÓN FÍSICA:  

 

"Es importante, pero no se debe  sacrificar nunca el baloncesto por la 

preparación física.  

 

Si se necesita dos horas y media de baloncesto y se dispone de tres, se dedica 

media a la preparación  física, pero nunca se debe reducir el tiempo de baloncesto para 

hacer preparación física" (Campus Vigo 76). En ese mismo campus se plantea  la 

necesidad  de dedicarle  una parte del tiempo a los fundamentos.  
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Como base para el desarrollo del presente trabajo partiendo de la crítica a cada 

uno  de los criterios  expuestos por Arnold Atletic Journal; Driles de baloncesto, 

hacerlos competitivos, Rawlings de Indiana y Tucci de Syracuse y dando respuesta a las 

exigencias del  “Programa de...     “  

 

Se parte de la sección preparatoria de la clase, con ejercicios  de fundamentos  

ésto permite  vincular lo planteado por Arnold con la necesidad de lograr dentro del 

terreno de baloncesto   la forma óptima para trabajar, por otra parte  se trabajan las 

cualidades  físicas de forma  tal que sea  posible el desarrollo de la fuerza, la rapidez y 

la resistencia desde el punto de vista de la Educación Física, en lo posible dentro de la 

cancha de básquetbol, tomando en consideración lo planteado por el profesor D. Cesare 

para la saltabilidad y elasticidad  muscular del baloncesto para las edades formativas ( 

Arnold y De Sixti coinciden con varios años de diferencias)  

 

En lo que respecta  a hacer competitivos los driles la meta propuesta es hacerlos  

a todos competitivos. Ésto se lo hace posible a partir de exigir en cada uno situaciones  

reales de juego, con contraataques pre definidos, las acciones de rapidez se las 

trabajarán siempre en base a contraataques, por dos o tres carrilleras, con  permutas o 

sin ellas.  

 

Por su parte Rawlings plantea el constante control de los intramurales con las 

fichas de los participantes  pero se tiene la ventaja, la gran ventaja de hacer dos o tres 

equipos desde el inicio del trabajo y prácticamente desde el inicio se trabaja fuerte en lo 

competitivo pero sin apartar  lo educativo,  que forma parte inseparable de la semántica 

de la asignatura de Baloncesto, resulta importante la característica bidireccional de los 

ejercicios de este deporte, hay que vivir sobre la dicotomía  
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Veintiséis ideas metodológicas para la enseñanza de los fundamentos individuales 

 

 Busca que tus ejercicios capten la atención y atraigan el interés del grupo. Así 

conseguirás una motivación de origen en los jugadores, que luego sólo deberás 

intentar mantener. Ejercicios variados, juegos, competiciones y uso de diversos 

elementos, son algunas de las cosas que harán que la atracción por 

entrenamiento aumente.  

 

 Consigue que los ejercicios sean dificultosos pero realizables, aumentará la 

motivación por el aprendizaje. Si algo es imposible de conseguir desaparecerá la 

motivación en el momento que el jugador lo descubra, pero también si es 

demasiado fácil de alcanzar, pues cuando sea alcanzado deberán aparecer 

enseguida nuevos retos. 

 Haz ejercicios en los que trabajando un objetivo concreto, trabajes “algo más”.  

Podemos así hablar de ejercicios “multi objetivos con un objetivo central”.  Así, 

por ejemplo, puedo trabajar las paradas con balón dejando al jugador tirar a 

canasta después de parar, siempre y cuando no se desvíe la atención en exceso 

del objetivo que queremos trabajar ni se pierdan demasiadas repeticiones del 

mismo. 

 Intenta que el jugador esté mucho tiempo en contacto con el balón, pues el 

aprendizaje de movimientos con balón suele requerir de más tiempo de práctica 

que el de movimientos con balón, que muchas veces requiere un componente de 

atención y concentración más que de repetición. Ésto es debido a que al 

depender nuestros movimientos con balón del balón, se añade un componente de 

dificultad. 

 Intenta que el jugador esté casi siempre en actividad física y mental. No 

queremos “espectadores”, sino gente implicada en un esfuerzo físico y mental 

que repercutirá en un aprendizaje y en que el entrenamiento sea de calidad y 

haya servido para crecer como jugadores. Hay que salir del entrenamiento 

siendo mejor jugador de lo que se era cuando se entró. Para ello resulta 

fundamental el tipo de ejercicio que propongas, que debe en ocasiones, por sí 



12 

 

mismo conseguir que el jugador se esfuerce físicamente y esté obligado pensar, 

tomando decisiones.  

 Crea situaciones de “tráfico” para hacer ejercicios más reales. Sin decir que los 

jugadores se estorben, puedes crear situaciones en las que ésto ocurra, obligando 

a decidir y reaccionar en respuesta a lo que está ocurriendo en la pista. Por 

ejemplo, podemos trabajar finalizaciones a canasta en las que los jugadores que 

vuelven de realizar su trabajo pasen por delante de los que lo están ejecutando, 

obligándoles a decidir, reaccionando al respecto.  

 Añade componentes de decisión cuando se haya alcanzado un cierto dominio 

técnico, consiguiendo así que el jugador no sólo se limite a ejecutar y a la vez 

que está repitiendo esté pensando en lo que hace. Por ejemplo, al trabajar el 

pasar y cortar con defensor, dejar que el jugador que tiene que pasar el balón 

evalúe la situación respecto al defensor y pueda tomar una alternativa distinta a 

la de pasar.  

 Crea riqueza en los ejercicios usando todas las herramientas disponibles: conos, 

aros, porterías, combas, pelotas de otros deportes, etc. Con ésto se consigue 

reclamar la atención de los jugadores y trabajar respuestas motrices distintas, así 

como trabajar la percepción. 

 Busca cómo “echar sal” a los ejercicios cuando trabajes cosas “aburridas”. 

Cuando un ejercicio es aburrido de por sí, se puede en ocasiones añadir 

componentes que lo conviertan en más motivador: competir, trabajar lo aburrido 

intercalado dentro de un juego, corregirse entre jugadores, etc. 

 Busca ejercicios imaginativos y cámbialos constantemente, de forma que 

provoquen respuestas motrices nuevas. Esto implica ir evolucionando, 

añadiendo en ocasiones dificultad, debido a la novedad y en otras de forma 

intrínseca. 

No acabes nunca un entrenamiento sin haber realizado un ejercicio nuevo o 

variado uno antiguo. Sorprende a tus jugadores. 

 Fomenta que tus jugadores “inventen” y hazles ver que te gusta que sea así. No 

reprimas nunca su imaginación. Permite e incentiva que tomen decisiones, 

aunque el resultado de las mismas no sea en ocasiones adecuado por mala 
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decisión o por mala ejecución. Cuando sea por mala decisión no dejes pasar la 

oportunidad para utilizarlo como herramienta de aprendizaje, en ocasiones 

preguntando al jugador por qué no logró el objetivo y cuál hubiera sido la 

decisión adecuada.  

 Persigue la perfección y cuida el detalle en aquellas cosas que son realmente 

importantes. Insiste en la buena situación de partida a la hora de realizar los 

ejercicios. Así, no permitas que ningún ejercicio se inicie sin una adecuada 

posición de equilibrio, visión alta o con un correcto agarre del balón. Si es 

necesario para, separa y se corrige.  

 Pasa por alto detalles que no son importantes o que no son objetivo en ese 

momento. Evitaremos así dar demasiada información al jugador (mucha de ella 

inútil  y no asimilable) y pérdidas de tiempo. 

 Intenta que los jugadores hagan lo que quieren (generalmente jugar), trabajando 

aquello que tu deseas. “Engáñales” haciendo tu entrenamiento útil y atractivo a 

la vez, pero siendo consciente de que hay cosas que a veces hay que trabajar de 

forma aburrida y de que hay momentos en los que es hasta adecuado que el 

jugador se aburra. Pero analizando globalmente, la experiencia de acercarse al 

baloncesto tiene que ser para el jugador divertida y atractiva.  

 Usa el juego como herramienta básica de tu metodología de enseñanza de los 

Fundamentos Individuales. Conseguirás de este modo esa diversión y atracción 

de la que estamos hablando.  

 Debes ser exigente con los jugadores, pero también contigo mismo. No dejes 

nada a la improvisación y no inventes “sobre la marcha”. Prepara tu 

entrenamiento y elabora una adecuada y analizada progresión en el trabajo de los 

Fundamentos Individuales. 

 Adecua el trabajo a la edad de los jugadores. Los conceptos son iguales a 

cualquier edad y con cualquier experiencia,  lo que cambia forma de entrenarlos, 

que es distinta. No caigas en el error de entrenar como si tuvieras delante a 

jugadores ACB.  



14 

 

 Intenta ser un modelo eficaz. El jugador ejecutará mejor aquello que ha visto 

hacer. No basta con explicar un movimiento, es mejor que lo vean. Si no te 

consideras un buen modelo, a lo mejor puedes probar con tu ayudante.  

 Deber ser paciente, dejar que los jugadores se equivoquen y que mejoren poco a 

poco. Hay cosas que no se aprenden de un día para otro. El jugador necesita tu 

esfuerzo, comprensión y paciencia. Cuando éstas condiciones se dan, el jugador 

poco a poco progresará.  

 No corrijas todo y en todo momento. Encuentra lo adecuado para corregir 

(focaliza tu trabajo en uno o dos objetivos)  y el momento y forma oportunas en 

las que hacerlo. En determinados casos puede  no ser buena idea hacerlo delante 

de los compañeros o en el momento en que se produce el error. Valora la 

situación y toma decisiones al respecto.  

 No radies lo que el jugador debe hacer. Practica en ocasiones el “ensayo y         

error”. Puedes dejar que el jugador descubra por sí mismo la solución al 

problema, pero facilitándole el trabajo, dándole pistas y un feedback adecuado. 

En ocasiones puedes usar preguntas, con la idea de centrar la atención del 

jugador, hacerle pensar y de este modo, interiorizar mejor la solución.  

 Establece expectativas realistas para cada jugador. Practica una enseñanza 

individualizada, pues cada jugador posee unas condiciones distintas. Plantea 

objetivos individuales. No todo el mundo puede aprender lo mismo ni responder 

de la misma forma ante un método para  aprender. Intenta conocer a tus 

jugadores y descubrir la mejor forma de “llegarles”.  

 “Caza” a los niños haciendo cosas correctas. Cuando así sea felicítalos en 

público, aumentará su motivación y su autoconfianza y generará el deseo de 

imitar la conducta premiada en los que escuchan. Todos respondemos mejor a la 

felicitación que al reproche, usa por ello con frecuencia el “refuerzo positivo”.  

 Siempre que sea posible, da instrucciones breves, fáciles de entender y de forma 

amena, con el objeto de rentabilizar al máximo el tiempo de entrenamiento. Usa 

palabras estratégicas que el jugador reconozca y hagan que se centre en un 

determinado aspecto. No des monólogos que aburran e incluyan muchas ideas, 

pues el jugador se distraerá y le resultará imposible recordar todas las ideas.   
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 Usa el tono de voz adecuado al momento. No siempre debe ser el mismo. Si 

siempre chillas, el jugador se acostumbrará a ello y no responderá 

adecuadamente cuando ese chillido sea necesario. Si siempre usa una entonación 

baja, te resultará más difícil usar el tono de tu voz para relajar una situación 

tensa. 

 Sé entusiasta, pues ésto es algo que se contagia a los que te rodean. Si eres y 

demuestras ser comprometido, te resultará más fácil conseguir el compromiso de 

los que te rodean.    

 

En definitiva, debes saber que si consigues motivar y dotar a los jugadores de un 

alto grado de autoconfianza, tendrás puestas las bases para un aprendizaje eficaz. Para 

ello será fundamental que se diviertan y que lo pasen bien. 

 

 

 

POSICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS JUGADORES DE 

BALONCESTO  

 

Los jugadores de baloncesto tienen establecidos una serie de roles que los hacen 

actuar en la cancha actuando en función de sus características, aunque el baloncesto 

moderno, sin llegar a perder estos roles, si que pretende lograr jugadores más versátiles 

y capaces de adaptarse a distintos roles, bien sea para suplir en ocasiones a un jugador 

que ocupa otra posición, bien por requerimientos tácticos puntuales( como por ejemplo 

un pivot buen tirador de larga distancia que se coloca como exterior para desalojar del 

área principal de rebote al pivot contrario o un base que por diferencia de altura con su 

defensor se coloca en el interior de la zona para aprovechar esta diferencia). Para lograr 

esta mayor versatilidad, se incide en el desarrollo de habilidades de técnica y táctica 

individual que formen a un jugador de baloncesto más completo, sin que por elllo, se 

dejen de lado las especificidades del rol que ocupa en a cancha. 
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PUESTOS Y FUNCIONES: 

 

1, Base, Playmaker, Point Guard: 

Es el director de juego, lo organiza, marca su ritmo, su timing, elige los sistemas a 

realizar. Es la voz del entrenador en la cancha. 

Es un puesto clásico, aunque en el baloncesto moderno se han hecho experimentos 

para prescindir de él, su figura sigue siendo muy importante. Se ha complementado su 

labor con la ayuda del escolta. Su área de jugo habitual es el perímetro, frente a la 

canasta. 

 

Características: 

 Buen dominio de balón. 

 Buen pasador tanto exterior, interior como de larga distancia. 

 Buena visión periférica. 

 Saber leer el juego para elegir el timing adecuado y entender el desarrollo no 

estructurado de juego y saber tomar decisiones en función del mismo. 

 Alto nivel de táctica individual y que le permita saber resolver situaciones que se 

le presenten. 

 Debe tener criterio propio para decidir. 

 Compenetración con el entrenador y compañeros. 

 Es ideal que sea el líder del equipo dentro y fuera de la cancha. 

 Debe ser rápido para lanzar el contraataque. 

 Buen tirador y penetrador. 

 

 

2, Escolta, Alero Bajo, shooting Guard: 

Es un alero, generalmente el más bajo y con más técnica y táctica individual que le 

permita complementar al base en su labor de director de juego o suplirlo cuando la 

dinámica del juego lo hace necesario. Su área de juego generalmente se sitúa en el 

perímetro. 
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Características: 

 Buen nivel de técnica y táctica individual. 

 Rapidez. 

 Buen tiro de media y larga distancia y buena capacidad para penetrar. 

 Coordinación con el base. 

 Buen pasador interior a los pivots y en general. 

 

 

3, Alero Alto, Small Forward: 

Suele ser el más lato de los aleros, ser buen buen tirador y penetrador, buen pasador 

interior y ayudar en el rebote. Por momentos puede ocupar posiciones de pivot. 

 

Características: 

 Buen tirador. 

 Buen penetrador. 

 Buena técnica y táctica individual. 

 Buen reboteador. 

 Buen pasador interior. 

 Rápido y con envergadura física. 

 

 

4, Ala Pivot, Power Forward: 

Suele ser el más bajo de los pivots. Algunas veces ocupa el lugar de poste alto. Si es 

buen pasador desde esta posición, puede ser letal. En otras ocasiones juega junto al 

Center en el poste bajo y en algunas ocasiones juega en una posición abierta cuando se 

juega con dos bases. Su área de juego principal es el interior de la zona. 
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Características: 

 Altura y envergadura. 

 Potencia y musculación. 

 Saber ganar la posición en le rebote ofensivo y defensivo y saber bloquearlo. 

 Buen pasador desde el poste alto. 

 Compenetración con el pivot. 

 Versatilidad para desenvolverse en situaciones en las que ocuoe posiciones 

exteriores. 

 Capaz de correr el contraataque. 

 Buen penetrador y con buenos movimientos de juego interior. 

 

 

5, Pivot, Center 

Es el pivot principal del equipo y suele ser el más alto. Su área principal de juego 

suele ser el poste bajo y el interior de la zona. 

 

Características: 

 Altura y envergadura. 

 Potencia y musculación. 

 Saber ganar la posición de rebote y bloquearlo. 

 Buena coordinación con el poste alto, los aleros y el base. 

 Poseer buenos movimientos de pies y de juego interior. 
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MADURACIÓN FÍSICA Y ETAPAS DE FORMACIÓN 

  

ETAPA DE FORMACIÓN GENERAL -  RECONSTRUCCIÓN 

CATEGORÍAS: PRE-INFANTIL E INFANTIL 

ORIENTACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 

 

Marcada por la pubertad con la aparición de los cambios corporales, en los niños 

se puede alargar hasta Cadete de primer año, en los que van retrasados; en las niñas, 

empieza en 2º de mini, al ir más avanzadas crecimiento a lo largo muy importante - 

pérdida de equilibrio y coordinación, afecta determinantemente al dominio de la técnica 

aprendida Cambios estructurales: cambio de pista, de canasta y después de pelota 

Objetivo prioritario de la etapa enganchar al baloncesto más reconstruir todos los 

aprendizajes de la etapa anterior. 

 

¿QUÉ ENSEÑAR?  

 

a) Dribling, pases y lanzamientos. 

b) Posiciones Ofensivas 

c) Passing – game (pasar, cortar y cruzar; cortina al tercero; Pick- roll) 

d) Defensa Individual (Flotante, normal y apremiante) 

e) 1v1, 2v2, 3v3 

f) Introduccion a las defensas de presión. 

g) Trabajos de pies para toma de puerta de atrás. 

h) Contragolpe (fases) 

 ETAPA DE FORMACIÓN GENERAL 

TECNIFICACIÓN CATEGORÍA: CADETE 

ORIENTACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 

 

Las niñas pueden empezar en el año de infantil, al ir avanzadas Los jugadores 

están listos para su formación a conciencia La formación ha de ser integral: humana, 

física y técnica Objetivos a nivel humano valores para la vida sacar adelante los estudios 
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Objetivos a nivel físico mejora significativa de cualidades físicas básicas, empezieza a 

dar forma al cuerpo del deportista adulto Objetivos a nivel técnico, tecnificación de los 

fundamentos, pulir detalles - aumentar velocidad de ejecución, 2ª edad de oro para el 

aprendizaje motor alto volumen de trabajo de táctica individual pequeña introducción de 

carga táctica, Objetivo prioritario de la etapa Tecnificar. 

 

¿QUÉ ENSEÑAR?  

 

a) Defensa Individual con ayuda (de ayuda y recuperación) 

b) Importancia de la defensa individual en las categorías de formación. 

c) Passing- game (cortinas todos los tipos) 

d) Transición defensiva y ofensiva. 

e)  Sistemas rígidos. 

f) Propuesta de trabajo en categorías de formación. 

g) Enseñar o entrenar en categorías formativas. 

h) Qué enseñar antes técnica o táctica? 

 

Se empiezan a ver diferencias de nivel entre los jugadores y las jugadoras 

pudiendo intuir cuales serán de proyección 
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ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN  FORMACIÓN 

 ESPECÍFICA - CATEGORÍA: JUVENIL 

ORIENTACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 

 

Se inicia la especialización del jugador, se profundiza en unos roles 

determinados, dentro de la posición natural de juego del jugador Los jugadores están 

listos para una formación específica. Objetivos a nivel humano valores para la vida,  

sacar los estudios adelante e integrarse en el mundo laboral. Objetivos a nivel físico: se 

continúa la construcción del cuerpo trabajo más específico para el baloncesto, Objetivos 

a nivel técnico: se continúa la mejora de la táctica individual, haciendo un trabajo más 

específico, introducción de una carga más importante de táctica de equipo. Objetivo 

prioritario de la etapa: definir rol-papel del jugador 

 

¿QUÉ ENSEÑAR?  

a) El cómo y el porqué dentro – fuera – dentro, pick and roll y triangulaciones. 

b) Propuesta para atacar zonas por conceptos. 

c) Sistemas de ataques: Libre, rígidos y de acción inversa. 

d)  Defensas zonales, defensas mixtas  y a presión en toda y ½ de cancha, 2-2-1 y 

1-2-1-1. 

e) Jugadas de Banda y  de recepción cerca del aro. 

f) Pautas de conducta que debe tener un entrenador. 

g) Estadísticas: para partidos, datos de entrenamiento, planificación anual o 

semanal, datos personales.  

h) Preparación Física: Básica para el Baloncesto. Preparación atlética, test, 

ejercicios individuales. 

 

Al acabar la etapa el jugador y la jugadora deben haber aprendido todos los 

contenidos necesarios para su formación 
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ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN 

FASE DE OPTIMIZACIÓN CATEGORÍA SUB-20: / SENIOR 

DE ORIENTACIÓN GENERAL  

 

La etapa comprende de los 18 a los 20 años; categoría sub-.20 en chicos/; 2 

primeros de sénior en chicas, una vez que el jugador ha incorporado todos los 

conocimientos básicos ha de sacarles el máximo provecho se ha de definir como 

jugador, especializándose de una manera natural el entrenador ha de tener cuidado de 

que esta especialización sea lo más polivalente posible. la mejora física así como jugar, 

una competición de alta exigencia será determinante para su proyección como jugador 

momento difícil: entrada universidad, incorporación mundo laboral, servicio militar ( a 

desaparecer). se debe compaginar muy bien el aumento de exigencia del baloncesto con 

todos estos elementos verano - participación en campus de mejora técnica. Objetivo 

prioritario de la etapa Optimizar los aprendizajes 

 

a) Desarrollar y perfeccionar los contenidos aprendidos en la etapa juvenil, e 

incorporar a base de la experiencia nuevas formas de juego. 

 

 

1- EL JUEGO Y LOS PATRONES MOTORES ESPECÍFICOS DEL 

BÁSQUETBOL. . 

La planificación dentro del club debe respetar cuatro aspectos: 

 Social. 

 Técnico. 

 Físico. 

 Psicológico. 

 

Estas son cuatro patas de la mesa, que es el proyecto deportivo, el deportista es 

el florero de la mesa, si se descompensa una pata el florero cae sobre la mesa y es 

posible recuperarlo, si se descompensan dos el florero cae al piso y ya se pierde un 

deportista (Deserción deportiva). 
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Estos cuatro aspectos deben estar siempre presentes. Es necesario trabajar  e 

incentivar a que el jugador se atreva a hacer cosas y que tenga una buena autoestima. 

 

El profesor (Entrenador) posee poder y es creador de ilusiones. Debe utilizar de 

manera correcta su poder. La ilusión debe ser correcta, en caso contrario corregir de 

manera inmediata. 

 

Hay que purificar la técnica para economizar movimiento, para obtener una 

técnica correcta es fundamenta la flexibilidad. La adquisición de la correcta técnica se 

da sólo después de alrededor de 3.000 ejecuciones (Correctas). 

 

ENSEÑANZA = PACIENCIA (CON EXIGENCIA). 

 

No se deben permitir errores en lo básico, corregir de manera inmediata siempre 

de manera general (al grupo) no de forma personal. 

 

 Los ejercicios siempre deben contener: 

 Desafíos. 

 Incertidumbre. 

 Diversión. 

 

Trabajar la confianza individual y con el equipo. 

 

Ejercicios: 

 

Jugadores en línea de fondo: 

 

 Taloneo y braceo 

 Skiping y braceo ( El puño no pasa el hombro) 



24 

 

 Skiping estirando la pierna. 

 Pasar sobre aros en punta de pies y regresar por afuera trotando hacia atrás. 

Variar la distancia y ubicación de los aros. 

 

MODELO DE PROGRAMA DE BÁSQUETBOL FORMATIVO         

 

Las bases del programa son: 

 Repetición 

 Dinamismo 

 Intensidad 

 

El programa se realiza en ciclos de entrenamientos. Cada ciclo está compuesto 

por 8 entrenamientos y se relacionan de la siguiente manera: 

 

1º Ciclo: 8 entrenamientos 

2º Ciclo: 8 entrenamientos 

3º Ciclo: Interrelación 1º y 2º 

4º Ciclo: Nuevo (8 entrenamientos) 

5º Ciclo: Interrelación 3º y4º 

6º Ciclo: Interrelación de todos más observaciones del momento. 

 

Modelo de entrenamiento.  (Infantil a juvenil) 
 

 Calentamiento: 20 min 

 Fundamentos individuales: 30 min 

 Agua: 2 min 

 Fundamentos colectivos: 35 min 

 Agua: 2 min 

 Juego: 15 min 

 Flexibilidad: 5 a 15 min 

 Ducha: 10 min 

 

Pre- Temporada 

Temporada 
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El entrenador de categorías formativas, tiene como objetivo principal formar  

Jugadores, para que jueguen lo mejor posible. 

 

Fundamentos individuales, generales y específicos: 

 

Categoría Frecuencia 

Infantil 2 por semana 

Cadete - Juvenil 3 por semana 

 

Musculación, destinado a la mejor postural: 

Categoría Frecuencia 

Infantil 2 por semana 

Cadete - Juvenil 3 por semana 

 

Dosificación: 

En un día máximo 2 entrenamientos. 

En una semana: Mínimo 1 ½ día de descanso. 

Cuenta de ahorro  Entrenamiento invisible ( Descanso, comida, higiene,                           

sociabilidad) 

 

Aspectos positivos del programa: 

 Optimización del tiempo 

 Evaluación constante (Práctica y juego) 

 Auto evaluación ( Jugador y entrenador) 

Programa de juego: 

 

Defensa individual: 

 Todo el campo 

 Traps en pick and roll y poste bajo 

 Con cambio 

 Press con 2 traps 
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Transición: 

 Juego alto- bajo 

 

Juego 5x5: 

 Motión 

 Flex 

 Pick and roll 

 

Situaciones especiales: 

 Salidas de fondo 

 Salidas laterals 

 

 Defensa de zona 

 Zona pres 

 Saltar y cambiar 

 

Eje de desarrollo del programa: 

 

Línea de conducta                     Respeto              Actitud              Superación                  Confianza 

 

Formación integral: (Compromiso familiar) 

 Nutrición 

 Apoyo social 

 Apoyo psicológico 

3- DEFENSA DESDE 1/1 A 3/3.   

 

 Primero crear buenos hábitos. 

 Disciplina 

 Intensidad 

 Conocimiento               Todo lo que sabe el entrenador, lo debe saber el jugador 
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Estos tres elementos los debe cumplir siempre el entrenador, para poder exigirlo a 

sus    jugadores. 

 

Antes de empezar primero está el diagnóstico, luego el proyecto deportivo. Un buen 

ejercicio es el que tiene repeticiones en el menor tiempo posible. 

 

Defensa 1x1: 

 

 Defensa de contención: 

 

Pies paralelos, el defensa ataca la pierna de ataque. Las piernas del defensor entre la 

pierna del atacante. 

 

 Sobre marcar el balón: 

 

El defensor sobre marca el balón, el defensa ubica su cuerpo sobre el balón. 

 

 El defensor, debe atacar primero el balón con las manos, cuando el atacante pone 

el balón en el piso, crea contacto. Cuando defiendo con el brazo interior o exterior, esto 

tiene una consecuencia sobre el atacante que debo anticipar, para sacar el máximo 

provecho. Un brazo contiene al atacante, presionando el balón y el otro brazo en la línea 

de pase. 

 

 En las categorías formativas, se debe incentivar el riesgo en la defensa. 

 Postura 

 Trabajo de brazos 

 Espacio 

 

Para poder comprender la necesidad de adoptar como entrenadores una actitud 

consecuente ante las notables diferencias de carácter psicológico que tipifican al sexo 

femenino y masculino en el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento motriz, así 
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como en las competiciones deportivas, es conveniente partir del criterio esencial que 

señalan  

 

Bárbara y Allan Pease (2003), el cual, no por rotundo es menos cierto: 

 

 “Los hombres y las mujeres son distintos. Ni mejores ni peores, sino diferentes. Una 

de las pocas cosas que tienen en común es que ambos pertenecen a la misma especie, 

pero viven en mundos diferentes, con diferentes valores que corresponden a normas 

divergentes.” 
7
  

 

El  DISEÑO  MICROCURRICULAR 

 

QUÉ  ES CURRICULUM 

 

 

Para Margarita Panza  (2000)   

 Currículo  es una serie  estructurada de experiencias de aprendizajes que en 

forma intencional  son articuladas con una finalidad  concreta producir los 

aprendizajes deseados.
6
 

 

Definiciones de Currículo 

 

Etimológicamente currículo proviene de la voz latina  currculum que deriva del 

verbo curro que significa  carrera, refiriéndose al recorrido llevado a cabo por el 

estudiante para lograr un grado académico, en tanto que plan de estudio deriva de otra  

expresión  latina   “ratio studiorun” que quiere decir organización racional de estudio. 

 

Una primera distinción establece casarini cuando afirma que los “planes de 

estudio y los programas son documentos, guías que establecen los objetivos, contenidos 

y acciones que llevan a cabo docentes  y estudiantes para desarrollar un currículo, de 
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manera que los planes de estudio no fundamentan un proyecto de enseñanza”, en este 

sentido sólo será posible a través del currículo registrado el recorrido hecho por hacer y 

de este modo funcionar como plan. 

 

Arnaz (1998) 

En la misma dirección, lo concibe como un “Plan de norma y conduce, 

explícitamente un proceso concreto determinado de enseñanza, aprendizaje que 

desarrolla en una institución educativa… así mismo puede considerarse.  

a.- Programa de estudio: Esta connotación se observa en los catálogos de las 

universidades donde se expone una secuencia de cursos para describir un 

programa de estudios en particular. 

b.- Documentos: Aquí se define de acuerdo con su propósito internacional que es 

aumentar la instrucción. Implica el acto de planificar la instrucción concentrada 

en un documento. Ejemplo: “Currículo es una acción planificada para la 

instrucción “. 

c.- Planificación de experiencias escolares: Reflejan el pensamiento de la Era de la 

Educación Progresista (1920- 1940) cuando el énfasis de la educación cambio, 

desde estar  centrada en las materias, a estar centrada en el estudiante. Ejemplo: 

“El currículo abarca todas las oportunidades de aprendizaje provistas por la 

escuela” (Alexander & Saylor, 1966). 

d.- Con implicaciones sociales, según (Tanner & Tanner, 1980). 

e.- Currículo como un fin: Enfatiza la finalidad del currículo. Ejemplo: Son todas 

las actividades, experiencias, materiales, métodos de enseñanza, y otros medios 

empleados por el maestro, consideradas por el con el propósito de alcanzar los 

fines de la educación “(UNESCO, currículo Revisión and Research). En 

conclusión: Las diferencias en las substancias de la definición de currículo, aunque 

existen no son tantas. 
1
 

 

Algunos teorizantes elaboran la definición más que otros algunos combinan 

elementos, tanto de currículos como de instrucción. Otros establecen la definición de 
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currículo en términos de metas y objetivos, o sobre el contexto en que se desarrolla el 

currículo, o sobre las estrategias utilizadas a través del currículo.  

 

Aunque el currículo ha logrado trascender toda esta gama de definiciones, la 

mayoría de los diseñadores de currículo, lo enuncian  como: Un plan de programa de 

estudios, orientando al logro de metas educativas, basados en unos fundamentos 

filosóficos, biopsicosociales y socio políticos, que orientan la selección y organización  

de unos objetivos de aprendizaje, contenidos de estudio, actividades de enseñanza y 

actividades de evaluación, ya sea en forma  secuencial, integral o de alcance. 

 

El currículo en sus diversos niveles de elaboración, la estrategia  fundamental a 

través de la cual los educadores sirven a los estudiantes y a la comunidad en general. 

 

El currículo funciona como un plan de trabajo que le permita a  un sistema, 

institución  educativa o al docente, organizar el proceso de enseñanza de modo 

sistemático y estratégico. 

 

En cuanto al plan estratégico de trabajo, el currículo es experimental y flexible. 

Ésto significa que el diseño y la implantación del currículo tienen que ser parte del 

mismo proceso de constante investigación y evaluación;  que debe ser elaborado en 

detalle, o reformulado, por los docentes para que en efecto responda a las características 

de los estudiantes. 

 

En cuanto al plan de trabajo, el currículo no describe lo que ocurre en el salón de 

clases  o en una institución educativa, sino que prescribe lo que en términos generales 

debe ocurrir. Desde luego muchas veces el currículo prescrito y lo que verdaderamente 

ocurre en el salón (currículo ejecutado) clases no coinciden. El currículo  puede 

entonces convertirse en una distorsión de la realidad; en ideología (   Jackson 1995). 
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CRITERIOS DE  PARTIDA DE DISEÑO CURRICULAR   

 

En el  folleto de Eficiencia Educativa en la formación profesional cuyas autoras 

son: 

 

Dra. Ana Ma. Hernández, y Lic. Maricela Morales González de la Habana   Cuba  

año 1996. 

 

Estas estudiosas  nos dicen que el diseño curricular debe elaborarse sobre las bases 

científicas, exigencias imprescindibles de la formación indispensable con alto nivel 

de desarrollo, capaces de participar como agentes de cambio en la transformación 

económica y social que su país demande. Precisar las exigencias fundamentales que 

las necesidades sociales que plantean al egresado es un criterio de partida, para la 

proyección del diseño, lo que lleva implícita la correspondencia entre la 

preparación concreta que debe recibir el estudiante y la actividad profesional que 

debe saber realizar.
2
 

 

Otro criterio de partida esencial es la necesidad de elaborar el diseño sobre la 

base de la determinación de los problemas fundamentales que el profesional por el 

modelado  sea capaz de resolver actividades diarias y que sean propias del eslabón  de 

base del sistema productivo al que accederá una vez graduado.  

 

Otro rasgo necesario es el enfoque de sistema  precisado en los niveles de 

organización vertical y horizontal del plan de estudios correspondientes  a una dirección 

pedagógica  coherente. 

 

Un criterio de partida para establecer el currículo, es que ésta sea flexible 

evitando un carácter formativo y rígido.  

 

El vínculo teoría-práctica ha de estar presente en la concepción, por lo que desde 

su proyección debe establecerse el nexo de la universidad con la esfera productiva 

concretamente con centros productivos específicos.  
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Los diseños curriculares tienen su propia estructura y cuentan con los siguientes 

documentos: 

 

 Caracterización de la carrera  

 Modelo  

 Plan de estudio del proceso pedagógica 

 Objetivos por años, niveles o semestres del plan de estudio  

 Programas de disciplinas, áreas o asignaturas.  

 Indicaciones metodológicas y de organización del proceso pedagógico al nivel 

de disciplinas, áreas y asignaturas. 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE REDISEÑO 

 

Lic. Judith Mendoza B. Universidad Nacional Abierta  

 

En los principios que rigen y orientan la estructura del rediseño subyacen 

supuestos e indicadores de diferentes concepciones curriculares. 

 

1. – El cambio de modelo pedagógico actual por uno de mayor participación.- 

Ésto supone cambiar aquellas metodologías en las que se otorga un papel 

pasivo al alumno, para dar lugar a otras formas de trabajo en las cuales es 

estudiante sea  el protagonista de su propia formación mediante la puesta 

en practica de sus capacidades connotativas sobre el objeto de estudio. Tal 

metodología le permitirá obtener conocimientos y desarrollar su espíritu 

crítico y creativo. El sentido activo de la participación se encuentra 

primero, en entender el carácter perfectible del orden social, segundo en 

desviar de la educación cualquier vocación de simple espectador, para 
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convertirla en instrumento de acción, tercero aceptar la responsabilidad de 

definir un destino y precisar las gestiones para conseguirlas. En la 

definición de los objetivos de las asignaturas deben ponerse en evidencia 

estas características. 

2. – La flexibilidad del plan de estudio sobre la base de un tronco común 

obligatorio y otro optativo. 

3. – La interdisciplinariedad, definida como la disposición intelectual 

comprometida con la elaboración de marcos de análisis e intervención lo 

mas comprensivos posibles, en donde cada una de las disciplinas tendrá una 

intercomunicación y un enriquecimiento reciproco con las otras.   

4. – Adaptabilidad a nuevas situaciones y sobre todo a la incorporación de 

nuevas tecnologías informáticas en los sistemas de aprendizaje y accesoria. 

5. – Integralidad. Dirigida a favorecer la visibilidad de valores, ideologías e 

intereses que están presentes en todas las cuestiones sociales y culturales, 

vinculadas a situaciones reales prácticas. 

6. –Renovación curricular referida a los reajustes en los contenidos  y en las 

estrategias de enseñanza y evaluación, de acuerdo a la manera como cambia 

la vida en sociedad, el avance del conocimiento y su impacto en los usos de 

la ciencia, la tecnología y la cultura. 

 

Alineaciones para la realización de Rediseños Curriculares.  

1. – Revisión Curricular  

2. – Propuesta de Rediseño Curricular 

3. – Implantación y Ejecución del nuevo Diseño Curricular  

 

Con todo lo expuesto y ante la necesidad de rediseñar este Micro curricular de 

la asignatura de básquetbol formativo en segundo curso en la Facultad de 

Educación Física Deportes y Recreación de la Universidad  de  Guayaquil. 
5
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LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS 

  

 Un tema que ha sido muy debatido cuando en las   investigaciones sobre el 

proceso pedagógico ha sido el de las capacidades pedagógicas. 

 

 El logro de la alta maestría en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

educación depende mucho de las cualidades personales del maestro y, ante todo, 

de su capacidad pedagógica. Por capacidad para la actividad pedagógica en 

psicología se entiende una determinada combinación de características psíquicas 

de la personalidad que son la condición para el logro de altos resultados en el 

proceso de la enseñanza y educación. 

 

 El estudio del contenido y estructura de la actividad pedagógica de los 

maestros de las diferentes asignaturas evidencia que el desarrollo de las capaci-

dades pedagógicas está orgánicamente ligado al dominio de las habilidades y 

hábitos pedagógicos. En el proceso de su asimilación y empleo en las diferentes 

situaciones se manifiestan, desarrollan y forman las capacidades pedagógicas 

como formaciones íntegras de la personalidad, que aseguran el éxito de la 

actividad del maestro-educador. 

 

 La capacidad pedagógica no es sólo condición para una labor exitosa, sino 

que también es su resultado. Se manifiesta, forma y desarrolla en la estructura 

general de las propiedades psíquicas, relaciones y acciones de la personalidad del 

maestro. Representa la síntesis de muchas cualidades de la mente, sentimientos y 

voluntad de la personalidad. La gran efectividad de la actividad pedagógica 

depende mucho de cómo se expresa el maestro.  

 

DISEÑO MICRO CURRICULAR 

 

Etimológicamente currículo proviene de la voz latina  currculum que deriva del 

verbo curro que significa  carrera, refiriéndose al recorrido llevado a cabo por el 
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estudiante para lograr un grado académico, en tanto que plan de estudio deriva de otra  

expresión  latina   “ratio studiorun” que quiere decir organización racional de estudio. 

 

(Jackson. 1992),   

Dependiendo de las posturas .personales y concepciones de la educación, existen 

diferentes definiciones de currículo, tantas como las que se han escrito acá del 

tema algunas definiciones son más generales que otras. Suelen definirse de la 

siguiente manera.
3
 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR Y MICROCURRICULAR. 

 

Las  instituciones escolares "reclaman personal más  profesional que pueda 

superar lo que hizo hasta ahora, en especial, la aplicación del modelo frontal, en que el 

maestro habla y los  alumnos escuchan pasivamente." 

 

"Ahora es más evidente la necesidad de pensar la educación desde las  

competencias requeridas por los sujetos y la sociedad.  Esto implica  ampliar  el número 

de actores sociales que  definen  los objetivos  del  currículum y diseñar modalidades  

pedagógicas  que formen individuos creativos, [...] que sean capaces de identificar   

problemas  [...]  y  que  opten  con   racionalidad   entre alternativas" 

 

Enfoques en las reformas curriculares 

 

En la reforma de los Currículo, todavía predominan enfoques muy limitados a 

aspectos parciales de la Educación Física, desconociendo su multi dimensional  y su 

papel social y cultural, que se desprende de su acción sobre el ser humano.   

 

 Un componente de todo Currículo en la enseñanza de Básica Primaria ha sido y 

debe ser el Juego, se constituye en un importante apelativo recordar aquella frase que 

dice: “el niño nace jugando y aprende a vivir jugando”  
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  Algunos teóricos, como Rivera García, señala, que, al tratar el juego podemos 

diferenciar dos grandes espacios, claves a la hora de su utilización en el área de 

Educación Física:  

 

Primera: El juego como procedimiento. Su fin primordial será mejorar aspectos 

motrices de los niños, utilizándolo como una motivación hacia la práctica del ejercicio 

físico. 

 

Segunda: El juego como un contenido. Su fin estará más relacionado con aspectos 

afectivos y sociales que motrices. Se pueden utilizar los diferentes juegos Tradicionales 

o de la Calle.  

 

Otros autores dirigen su criterio hacia lo que llaman; momentos evolutivos de la 

vida del niño, clasificándolos entonces en Juegos:  

 

Juego simbólico: (3 a 5 años)  

Juego Dramático: (6 a 8 años)  

Dramática Creativa: (9 a 13 años)  

Creación Colectiva: (14 a 17 años) 

 

Por tal razón es cuestionable la acción de aquellos Docentes que en sus clases de 

Educación Física, tanto de Primaria como de Secundaria, privilegian como se ha podido 

observar en los establecimiento educativos visitados, la costumbre de programar los 

deportes (el Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Indor Fútbol y Futbolito) por encima de los 

juegos Tradicionales, Juegos Menores, Juegos de la Calle o simplemente “Juegos”, 

como actividades que proporcionan una gran riqueza motriz, incluso con un desarrollo 

mayor en muchísimas ocasiones que a través de los diferentes Deportes y en un 

ambiente mucho más divertido y festivo lo que  pone en ventaja para la disposición de 

poder rebatir el criterio sostenido empíricamente, sobre “el nivel de motivación en la 

Clase de Educación Física”.  
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DISEÑO CURRICULAR  POR COMPETENCIA 

 

El eje principal de la educación por competencias es el desempeño entendido 

como "la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando 

lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe 

hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el 

desempeño sea relevante" (Malpica, 1996). Desde esta perspectiva, lo importante no es 

la posesión de determinados conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Este 

criterio obliga a las instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han 

considerado como formación. Bajo esta óptica, para determinar si un individuo es 

competente o no lo es, deben tomarse en cuenta las condiciones reales en las que el 

desempeño tiene sentido, en lugar del cumplimiento formal de una serie de objetivos de 

aprendizaje que en ocasiones no tienen relación con el contexto. 

 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los 

elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto. En efecto, 

aunque se pueden fragmentar sus componentes, éstos por separado no constituyen la 

competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad de elementos y no sólo 

de alguna(s) de las partes. Un rasgo esencial de las competencias es la relación entre 

teoría y práctica es decir, si los conocimientos teóricos se abordan en función de las 

condiciones concretas del trabajo y si se pueden identificar como situaciones originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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DISEÑO ACTUAL DE LA ASIGNATURA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Nombre de la asignatura: Deportes II (Baloncesto) 

Curso: Cuarto 

Carrera: Docencia 

Horas Semanales: 2 

Horas Mensuales: 8 

Horas 1er parcial: 40 

Horas 2do parcial: 32 

Total horas Anuales: 72 

 

 

DOCENTE (S):  

 

 DEMANDA DE LA CARRERA A LA ASIGNATURA 

 

Elaborar conocimientos teóricos prácticos de la planificación, organización, ejecución y 

evaluación del proceso de la formación del estudiante, considerando los conocimientos 

y experiencias propias para conectarlos con los nuevos, a fin de que el estudiante sea 

capaz de aplicarlo de manera efectiva, eficiente, eficaz y ética. 

 

 TRIBUTO DE LA ASIGNATURA 

 

Preparar al alumno para aplicar los conocimientos técnico tácticos y reglamentos sobre 

la planificación ejecución y evaluación del baloncesto, en los niveles: infantil, pre-

juvenil, señor y master, así como también en el ámbito deportivo competitivo. 

Aprovechando la calidad y experiencias académicas de los docentes y discentes a más 
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de los recursos didácticos y la infraestructura funcional para comprometerse a acciones 

importantes para el quehacer. 

 

 OBJETIVO PEDAGÓGICO DE LA ASIGNATURA 

(Debe incluir lo instructivo y lo educativo: cognoscitivo, psicomotor y afectivo) 

 

Conocer la realidad nacional e internacional del baloncesto, para un proceso 

consciente organizado y dirigido, por lo cual esta asignatura, puede influir también 

como parte de las ciencias deportivas integrales de la educación, que generan el 

desarrollo personal de los estudiantes con una gran calidad profesional. 

 

 

SISTEMA DE HABILIDADES DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICAR 

PLANIFICAR ORGANIZAR EJECUTAR EVALUAR 

DIAGNOSTICAR 

SELECCIONAR 

INTERPRETAR 

IMPLEMENTAR 

PERFECCIONAR 

ANALIZAR SINTETIZAR 
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO POR UNIDADES 

(Se sugiere de 35 a 40 horas por unidad) 

Titulo de la gran Unidad 

Que engloba sistematizadamente todos los contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO 

UNIDAD  1 

TÍTULO: TÉCNICA – TÁCTICA – ESTRATEGIA 

 

Objetivo Pedagógico: 

 

 Contribuir al desarrollo de todos los elementos metodológicos de enseñanza 

aprendizaje del básquetbol en los niveles escolares y deportivos competitivos. 

 

Temas: 

a) Glosarios – Técnico – Simbología 

b) Evaluación diagnóstica – teoría práctica 

c) Sistemas defensivos: 

1. Hombre o individual 

PREPARACIÓN FÍSICA Y REGLAMENTO 

UNIDAD No. 3 

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 

UNIDAD No. 2 

TÉCNICA-TÁCTICA-ESTRATEGIA 

UNIDAD No. 1 
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2. Zona 

3. Mixta 

4. De presión 

d) Sistemas ofensivos: 

1) Contra hombre  

2) Contra Zona 

3) R. Rápido 

e) Estrategias de juego 

 

 

UNIDAD 2 

TÍTULO: PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 

 

Objetivo Pedagógico: 

 

Proporcionar conocimientos sobre la planificación general y especial para la 

preparación de equipos de baloncesto y preparación de eventos (torneos y otros) de 

baloncesto, para buscar unificación de criterios a fin de lograr éxitos en su 

aplicación. 

 

Temas:  

 

 Planes anuales, semestrales y mensuales 

 Planificación por ciclos 

 Periodizaciòn general, especial, competitivo, transito 

 Planificación del entrenamiento de fuerza resistencia, velocidad y flexibilidad 

 Planificación de torneos (amistosos, oficiales, etc.) 

 Evaluación física – técnica, test 
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UNIDAD 3 

TÍTULO: PREPARACIÓN FÍSICA Y REGLAMENTO 

 

Objetivo Pedagógico: 

Conocer la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para lograr un buen 

estado físico y de salud, para su aplicación e influencia en el futuro así como 

también en el conocimiento y aplicación de las reglas de juego de baloncesto 

(mecánica de desplazamiento y señalización). 

 

Temas: 

Preparación Física y Reglamento 

a) Concepto preparación física 

b) Elemento de condición física 

c) Calentamientos 

d) Estiramientos específicos de baloncesto 

e) Entrenamiento: 

e.1 Fuerza 

e.2 Resistencia 

e.3 velocidad 

e.4 Flexibilidad 

f) Reglamento 

f.1 Concepto 

f.2 Planillaje 

f.3 Mecánica desplazamientos en cancha 

f.4 Señalización 

f.5 Aplicación 

 

METODOLOGÍA 

 METODOS GENERALES 

a) Deductivo – Inductivo 

b) Heurístico 
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c) Comparativo 

 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA CLASE 

a) Individuales 

b) Grupales  

c) Talleres 

d) Exposiciones 

 

 TECNICAS 

a) Investigación 

b) Diálogos Individuales 

c) Diálogos grupales 

 

 RECURSOS 

a) Humanos 

b) Permanentes 

c) No permanentes 

 

EVALUACIÓN 

(CONTROLES – PARÁMETROS – INDICADORES – VALORES) 

Diagnóstica 

Procesal – Acumulativa 

a) Tareas 

b) Actuación 

c) Investigación 

Aportes 

a) Intermedios 

b) Orales 

c) Escritos 
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COMPETENCIAS 

 

Tomado del libro DIPLOMADO SUPERIOR EN DISEÑO CURRICULAR  pag.7 

 

“Capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos diferentes, 

los conocimientos, habilidades y características de la personalidad adquiridas 

y/o desarrolladas. Incluye saber teórico (saber-saber), habilidades prácticas 

aplicativas (saber-hacer), actitudes compromisos personales, saber-ser y saber 

convivir. Laboralmente se interpretan como aquellas características de una 

persona que están relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de 

trabajo. Las competencias pueden consistir en: motivos, rasgos de carácter, 

actitudes, conocimientos, habilidades, comportamientos. (P. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 
 

 

CAPACIDAD 

(Predisposición para) 
 

 

HABILIDAD 

(Adquisición de)  
 

 

CONTENIDO 

(Condición para)  
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DISEÑO MICROCURRICULAR  DE  LA  ASIGNATURA DE 

BALONCESTO COMPETITIVO 

 

FINALIDADES DE LAS COMPETENCIAS 

 

 AUTORREALIZACIÓN HUMANA.- Formación de la persona ética que 

asume la tarea esencial de desarrollar su propia vida construyendo su proyecto 

ético de vida; por lo que el proceso educativo debe: 

 

a.- Ayudar a cada persona a descubrir y asumir el propio sentido de vida. 

 

b.- Ayudar a cada persona a descubrir y a desarrollar al máximo posible todas 

sus potencialidades de crecimiento en forma armónica y ponderada. 

      

 REQUERIMIENTOS SOCIALES.- Empoderamiento del rol político- social 

que debe cumplirse en la sociedad, participación en la construcción del proyecto 

socio- político. 

 

 MUNDO DEL TRABAJO.-
 
Desarrollar unas economías justas y flexibles, en 

las que la creación de trabajo decente sea un elemento fundamental de las 

políticas económicas, sociales y medio ambiental 
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DEFINICIONES BÁSICAS 

 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   COMPETENCIA         

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                           

 

                  Capacidad de hacer uso de lo aprendido 

                 de manera adecuada y creativa en solución 

                 de problemas en situaciones nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber, Saber hacer, 

Saber ser y saber 

convivir 

En contexto. 

CONOCIMIENTO 

HABILIDADES 

VALORES 

 
 

  CONJUNTO   
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TIPOS DE COMPETENCIAS EN EL AMBITO EDUCATIVO 

Existen tres tipos de competencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE COMPETENCIAS 

 

 

De los talleres realizados en diversas facultades de la Universidad de Guayaquil, 

se seleccionaron como competencias básicas las siguientes:      

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

1.-Competencias de formación personal: Autonomía; Proyecto ético de vida y 

Responsabilidad. 

 

2.- Competencia de formación Social: Comunicación oral y escrita; Comunicación 

multilingüe; Respeto por la diversidad; Resolución de conflictos; Liderazgo; trabajo 

de equipo. 

 

3.- Competencia de formación intelectual: Resolución de problemas; Toma de 

decisiones; Creatividad; Investigación; Interpretativa; Argumentativa; Propositiva; 

Procesamiento de la información. 

 

 

COMPETENCIAS 
 

 

BÁSICAS 
 

 

GENERICAS 
 

 

ESPECIFICAS 
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4.- Competencias de formación laboral: Formación permanente; Multiculturalidad; 

Administración del tiempo; Gestión de proyectos. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Son las comunes a varias profesiones afines, en el área  de salud, en el área técnica y 

otras.  

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

  

Son propias de la profesión. 

 

Al término de la profesión los egresados de la Facultad de Educación Física serán 

capaces de administrar, ejercer el liderazgo para logro y consecución de metas en el 

Área de la Cultura Física, será capaz de desarrollar planes y programas etc. 
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BALONCESTO COMPETITIVO 

 

COMPETENCIAS MÚLTIPLES  

Básica 

Tipo Formulación Descripción 

 

Personal 

 

Autonomía e 

iniciativa 

 

Asumir el rol de estudiante con 

responsabilidad y compromiso.    

 

Trabajar con responsabilidad en el 

proceso de aprendizaje – 

enseñanza. 

Promover actividades de 

mejoramiento del proceso 

aprendizaje – enseñanza.  

Intercambiar información y 

experiencia personal y grupal. 

Tipo Formulación Descripción 

 

Social 

 

Compromiso 

ético humano 

y social 

 

Identificar necesidades sociales, 

económicas y culturales de la 

sociedad.    

 

Establecer y analizar relación de 

problemas socio- económicos y 

culturales de la sociedad con 

potenciales de la profesión elegida. 

Identificar otras aplicaciones de la 

profesión elegida según 

necesidades de contexto de manera 

ética. 
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Genéricas 

 

 

 

 

 

Tipo Formulación Descripción 

 

Personal 

Buscar, 

procesar y 

analizar 

información 

 

 

 

Saber procesar 

intelectualmente 

información relevante. 

*Encontrar con facilidad las ideas 

principales y secundarias en un texto o 

hipertexto. 

*Analizar la información de diferentes 

fuentes con precisión y velocidad. 

* Organizar la información de forma lógica 

y sistemática. 

* Producir por si mismo nuevo 

conocimiento a partir de información 

extraída de diversas fuentes. 

*Aplicar y transferir eficientemente el 

conocimiento a contextos diferentes. 

Tipo Formulación Descripción 

 

Laboral 

Resolución de 

problemas 

 

Investigar y resolver los 

problemas planteados en 

una determinada 

situación con eficiencia, 

eficacia, efectividad y 

equidad. 

 

Detectar nudo crítico de un problema, con  

facilidad y rapidez. 

Evaluar la materia rigurosa y crítica las 

alternativas de solución propuestas. 

Elaborar planes de solución y gestionar 

ante organismos competentes alternativas 

de solución. 

Identificar fácilmente medios del entorno 

para solución de problemas. 
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Específicas 

Tipo Formulación Descripción 

 

Profesional 

Identificar e 

interpretar 

indicadores de 

contextos 

 

Identificar 

necesidades y 

potencialidades 

socioeducativas del 

contexto. 

 

Reconocer las necesidades educativas, 

sociales y culturales específicas de la 

población objetivo. 

Detectar limitaciones y  potencialidades de 

infraestructura del entorno acertadamente. 

Tipo Formulación Descripción 

Laboral: 

Diseñar planes 

de trabajo en 

el aula 

Identificar contenidos 

y métodos de GBF I 

de manera precisa y 

clara. 

Seleccionar contenidos adecuados a las 

edades de nivel educativo. 

Seleccionar materiales  apropiados de GBF I 

según nivel educativo. 

Seleccionar y adaptar infraestructura del 

entorno para GBF en etapa  Universitaria. 
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DEFINICIÓN  PALABRAS CLAVES 

 

 

DISEÑO. Se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El 

término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto 

a sus líneas, forma y funcionalidades. 

Al diseñar, la persona no sólo tiene en cuenta aspectos estéticos, sino también 

cuestiones funcionales y técnicas. Esto exige a los diseñadores estudios, 

investigaciones y tareas de modelado que le permitan encontrar la mejor manera de 

desarrollar el objeto que pretenden crear 

 

 MICROCURRICULAR. El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad 

académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo 

y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma 

general, ya que lo específico viene determinado por los planes y programas de estudio 

(que no son lo mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la 

institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 

previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los 

educandos. 

Para la estructuración del currículo (que es diferente en niveles básico, medio y 

superior), las autoridades académicas, planificadores escolares, docentes y demás 

involucrados (pudiendo ser estudiantes, egresados, empleadores, etc.) deben tomar en 

cuenta lo siguiente: 

• Lo que se debe enseñar y lo que los estudiantes deben aprender. 

• Lo que se debe enseñar y aprender y lo que realmente se enseña y aprende; es decir, lo 

ideal y lo real. 

http://definicion.de/diseno/
http://definicion.de/diseno/
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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• Encontrar solución a estos pequeños malentendidos que se crean debido a que no 

somos capaces de ver más allá de lo que nuestros ojos nos enseñan. 

Cualquier intento de definir el currículo debería optar entre las alternativas 

anteriormente expuestas: de dónde se esté situado en cada una de ellas dependerá la 

concepción que se tenga de este polisémico concepto. 

 BALONCESTO. El baloncesto, basquetbol o básquetbol (del inglés basketball; de 

basket, 'canasta', y ball, 'pelota') o simplemente básquet es un deporte de equipo que se 

puede desarrollar tanto en pista cubierta como en descubierta, en el que dos conjuntos 

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

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

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

Es conocido por las Federaciones Nacionales como baloncesto en los países del Caribe 

y en España, como básquetbol o basquetbol en la mayoría de países de Sudamérica y 

México, y como basquetbol o básquet en la Argentina y Perú, por la castellanización de 

su nombre original en inglés: basketball. 

COMPETITIVO. Es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, 

cancha, pista, etc) a menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo general debe 

estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con uno mismo o 

con los demás. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades 

en las cuales la capacidad física pulmonar del competidor es la forma primordial para 

determinar el resultado (ganar o perder); sin embargo, también se reconocen como 

deportes actividades competitivas que combinen tanto físico como intelecto, y no sólo 

una de ellas. También hay colectivos practicantes de determinadas actividades, donde 

sólo se usa el físico, o bien sólo el intelecto, que reclaman su actividad como deporte, 

incluso, de carácter olímpico 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wiktionary.org/wiki/es:red
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Canasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil, en la Carrera de Docencia en  cuarto año, en todos los 

paralelos 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo lectivo de investigación fue  2012-2013 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 El investigador 

 Estudiantes 

 Tutor 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 

 Computador Pentium III 

 Impresora LX-300 

 Internet 

 Encuesta 

 Cámara filmadora Sony 

 Grabadora digital Panasonic 
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 Planes y programas de docentes universidad 

 Evaluaciones 

 Planes y programas de estudiantes de los niveles I y II de Gimnasia Básica 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.1.4 UNIVERSO 

 

El universo estuvo conformado por los estudiantes, docentes de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, de cuarto 

año, de la Carrera de Docencia y Tecnología. 

La muestra fue no probabilística no se utilizó formula 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Fue un trabajo: 

 

 No experimental 

 Descriptivo 

 Bibliográfico 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 Se determinó  por observación y revisión de archivos. 

 En base de encuestas realizadas a Directivos, docentes, estudiantes 

de la Facultad. 
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 Se determinó la infraestructura y equipamiento a base de inventario y 

observación. Con los resultados obtenidos, se propuso la 

reestructuración de la asignatura. 

 

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Observación 

 Encuesta 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.  ¿Es necesario el rediseño micro-curricular de la asignatura? 

Cuadro  No. 1  REDISEÑO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

Análisis: De los encuestados el 50% estuvo   muy de acuerdo  en que se debe rediseñar 

el currículo de la materia de baloncesto  el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  

fue  indiferente. 

GRÁFICO  No. 1                 REDISEÑO 

  

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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2.   ¿Se debe realizar  cambios y  unificar  el pensum  académico de la Facultad? 

Cuadro  No. 2 PENSUM ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que se debe realizar 

cambios y se unifique el pensum el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  fue 

indiferente 

Gráfico  No. 2                                     PENSUM ACADÉMICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano  
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3. ¿La Facultad cuenta con una infraestructura adecuada que permita impartir 

todas las necesidades de esta asignatura? 

 

Cuadro  No.  3     INFRAESTRUCTURA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 90% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados manifestó  que la Facultad cuenta con una 

infraestructura  adecuada para dictar las clases metodológicamente, el 50%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 10%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 3    INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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4 ¿Cuenta con un programa micro- curricular adecuado en su asignatura? 

 

Cuadro  No. 4  ASIGNATURA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados manifestó  estar  muy de acuerdo en que ellos 

cuentan con un programa micro curricular para sus asignaturas el 40%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 20%  fue indiferente. 

 

Gráfico No. 4 ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David  Aparicio Serrano 
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5 ¿En  la Facultad de Educación Física se debe aplicar el sistema educativo por 

competencias en la asignatura de baloncesto? 

Cuadro  No. 5  COMPETENCIAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: De los encuestado el 50% manifestó estar  muy de acuerdo en que se debe 

aplicar las competencias para un mejor proceso de aprendizaje 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20% fue indiferente. 

 

Gráfico No. 5 COMPETENCIAS  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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6.  ¿Los recursos de baloncesto están de acuerdo con el avance científico de la 

asignatura? 

 

Cuadro  No.6 RECURSOS DE BALONCESTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis:   De los encuestados el 50% manifiesto estar  muy de acuerdo en que los 

recursos deportivos están de acuerdo con el  avance científico,  el 30%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 20%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 6 RECURSOS DE BALONCESTO  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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7. ¿La asignatura  tiene un programa micro curricular unificado? 

Cuadro  No. 7 PROGRAMA UNIFICADO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: De los encuestados el 50% manifiesto estar  muy de acuerdo en que la 

asignatura tiene un programa unificado,  el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  

fue indiferente. 

 

Gráfico No. 7 PROGRAMA UNIFICADO 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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8 ¿La preparación de los docentes es la adecuada para impartir esta cátedra? 

Cuadro  No.8           DOCENTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

 Análisis: El 50%  de los encuestados opinó estar  muy de acuerdo en que los docentes  

tienen una preparación adecuada para impartir su cátedra,  el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 8 DOCENTES 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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9 ¿Debe  tener cambios el  sistema de evaluación? 

 

Cuadro  No. 9      SISTEMA DE EVALUACIÓN 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

 Análisis: El 40%  de los encuestados manifestó estar  muy de acuerdo  en que debe 

tener cambios el sistema de evaluación,  40%  estuvo de acuerdo, mientras que el 20% 

fue indiferente. 

 

Gráfico No. 9    SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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10. ¿Está en capacidad de desenvolverse bien un egresado de Facultad de 

Educación Física Deportes y Recreación en el campo laboral? 

Cuadro  No. 10            CAMPO LABORAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

: Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados manifestó  estar muy de acuerdo  en que el 

egresado de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación  está preparado para 

desenvolverse bien en el campo laboral, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 20%  

fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 10 CAMPO LABORAL 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ENTRENADORES DIRIGENTES  

DEPORTIVOS 

1  ¿En la actualidad el dirigente deportivo está capacitado para cumplir su 

función?   

Cuadro  No. 11 DIRIGENTE DEPORTIVO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados opinó  estar  muy de acuerdo en  que si están 

capacitados para cumplir su función, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  

fue  indiferente 

 

 

Gráfico No. 11 DIRIGENTE DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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2 ¿El Ministerio del Deporte, La Federación Deportiva Nacional y la Facultad de 

Educación Fisca deberían trabajar unificadamente?   

 

Cuadro  No.       12 TRABAJAR UNIFICADAMENTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados opinó  estar  muy de acuerdo  en que el Ministerio 

del Deporte, Federación Deportiva Nacional y la Facultad de Educación Física deben 

trabajar unificadamente, y el 30%  estuvo de acuerdo  

 

Gráfico No. 12 TRABAJAR UNIFICADAMENTE  

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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3 ¿Cree usted que el Pensum de la materia de Baloncesto en la Facultad de 

Educación Física debe  ser formado y actualizado? 

 

Cuadro  No. 13 PENSUM DE LA MATERIA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados opinó  estar  muy de acuerdo  en que el Pensum 

debe ser reformado y actualizado, y el 30%  estuvo de acuerdo  

 

Gráfico No. 13 PENSUM DE LA MATERIA  

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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4 ¿Las prácticas o clases de ensayo que dan los alumnos de 4to año de FEDER, 

fortalecen el desempeño profesional a futuro? 

 

Cuadro  No. 14     PRÁCTICAS O CLASES DE ENSAYO 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados opinó estar  muy de acuerdo en que las prácticas o 

clases de ensayo fortalecen el desempeño profesional a futuro, el 40%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 20%  fue  indiferente. 

Gráfico No. 14 PRÁCTICAS O CLASES DE ENSAYO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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5 ¿El juego  es necesarios para el desarrollo de los deportistas? 

Cuadro  No. 15     EL JUEGO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados manifestó  estar   muy de acuerdo en que el juego 

es necesario para el desarrollo del deportista,  el 10%  estuvo de acuerdo mientras que el 

20% fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 15 EL JUEGO 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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6. ¿El Egresado de FEDER, está en capacidad de dirigir un equipo de baloncesto a 

nivel  de club y planificación deportiva? 

 

Cuadro  No. 16  DIRIGIR UN EQUIPO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados manifestó  estar   muy de acuerdo en que el 

egresado de FEDER está en capacidad de dirigir un equipo de baloncesto, el 30%  

estuvo de acuerdo, mientras que el 20%  fue  indiferente. 

 

                                        Gráfico No. 16 DIRIGIR UN EQUIPO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

0

1

2

3

4

5

6

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



73 

 

7 ¿El Egresado de FEDER está en capacidad de Planificar, coordinar y dirigir 

campeonatos y eventos deportivos?   

 

Cuadro  No 17 PLANIFICAR, COORDINAR Y DIRIGIR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados manifestó estar   muy de acuerdo  en que el 

egresado de FEDER está en capacidad de planificar, coordinar y dirigir campeonatos y 

eventos deportivos, y el 30%  estuvo de acuerdo.  

 

Gráfico No. 17 PLANIFICAR, COORDINAR Y DIRIGIR  

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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8. ¿Los que entrenan baloncesto en escuelas y colegios  deben ser egresados de la 

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación? 

Cuadro  No. 18      EGRESADOS DE FEDER 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados manifestó estar   muy de acuerdo en  que los que 

entrenan en escuelas y colegios deben ser egresados de la Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación, el 40%  estuvo de acuerdo, mientras que el 20%  fue  

indiferente. 

 

Gráfico No. 18 EGRESADOS DE FEDER 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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9  ¿Los colegios fiscales han desparecido de las competencias colegiales debido al 

poco apoyo de las autoridades? 

Cuadro  No. 19     COLEGIOS FISCALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados opinó estar muy de acuerdo en que han 

desaparecido los colegios fiscales de las competencias colegiales debido al poco apoyo 

de las autoridades,  el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  fue  indiferente. 

 

Gráfico No. 19 COLEGIOS FISCALES 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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10.  ¿La práctica deportiva en el mini baloncesto, organizada, planificada y 

metódica ayuda a formar deportistas con mejores recursos técnicos en lo 

posterior? 

 

Cuadro  No. 20     MINI BALONCESTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados opinó estar   muy de acuerdo  en que la práctica 

deportiva  en el mini baloncesto, organizada, planificada y metódica ayuda a fomar 

deportistas con mejores recursos técnicos en lo posterior, el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20%  fue  indiferente 

 

Gráfico No. 20 MINI BALONCESTO 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   entrenadores y dirigentes deportivos 

Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO 

 

1.-  El programa micro curricular se debe reformar ? 

              Cuadro No. 21 PROGRAMA MICRO CURRICULAR 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

        Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  cuarto año 

                   Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

Análisis: 

 

El 70 % de los encuestados manifestó  estar muy de acuerdo en que el programa 

micro se debe reformar. Y, el 30% estuvo muy de acuerdo. 

      

 Gráfico No. 21 PROGRAMA MICRO CURRICULAR 
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       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes cuarto año 

      Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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2.-  Los contenidos en  la asignatura pueden mejorar con esta nueva propuesta? 

 

Cuadro No. 22      CONTENIDOS 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  4 40 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En descuerdo 1 10 

Total  10 100 

                  Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

                  Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: 

El 40 % de los encuestados contestó estar  muy de acuerdo en que los contenidos 

de la asignatura pueden mejorar con esta nueva propuesta. El 50% estuvo  de acuerdo,  

el otro 10% en desacuerdo                  

 

Gráfico No. 22 CONTENIDOS 
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                    Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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3.-   Los recursos, que los docentes utilizan en clase son los necesarios? 

 

Cuadro No. RECURSOS NECESARIOS 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de  cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

  

Análisis: 

 

El 80 % de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que los docentes utilizan 

los recursos necesarios, y el 20% estuvo  de acuerdo. 

     

 

Gráfico No. 23  RECURSOS NECESARIOS 
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      Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

      Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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4.- ¿Los conocimientos adquiridos en esta asignatura llenan sus expectativas? 

Cuadro No. 24      CONOCIMIENTOS ADQUIRIOS 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de  cuarto año 

      Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

  

Análisis: 

 

El 90 % de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que los conocimientos 

adquiridos en esta asignatura llenan sus expectativas, y el  10% estuvo  de acuerdo. 

 

   

Gráfico No.  24       CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
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 Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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5.-- ¿Conoce  las asignaturas que se dan  en el Programa curricular de  

baloncesto competitivo? 

 

Cuadro No. 25 PROGRAMA CURRICULAR  DE BALONCESTO COMPETITIVO    

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: 

 

El 70 % de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que conoce las 

asignaturas que se dan en el Programa curricular de baloncesto competitivo.  El otro 

30% estuvo  de acuerdo. 

 

 

 

Grafico No. 25  PROGRAMA CURRICULAR  BALONCESTO COMPETITIVO 
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       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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6.-  Las instalaciones deportivas se encuentran  acorde a los cambios y avances de 

la ciencia? 

 

Cuadro No. 26         INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  10 100 

101010100 
De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: 

 

El 100 % de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que las instalaciones se 

encuentran acorde a los cambios y avances de la ciencia. 

 

Gráfico No. 26       INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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7.- El  deporte es salud y beneficia la calidad de vida de todos los seres humanos? 

 

Cuadro No. 27         EL DEPORTE ES SALUD 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  8 80 

101010100 
De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

     

   Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis 

 

El 80 % de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que el deporte es salud y 

beneficia la calidad de vida de los seres humanos. El otro 20% estuvo  de acuerdo.  

 

 

 

Gráfico No. 27 EL DEPORTE ES SALUD 
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       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

        Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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8.-  El baloncesto es el segundo deporte más practicado a nivel nacional después del 

futbol? 

 

Cuadro No. 28  SEGUNDO DEPORTE  

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo  4 40 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 

       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de  cuarto año 

         Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

 

Análisis: 

 

El 60 % de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que el baloncesto es el 

segundo deporte más practicado a nivel nacional,  el 40 % estuvo  de acuerdo 

 

Gráfico No. 28 SEGUNDO DEPORTE 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de  cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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9.- ¿El profesional de Cultura Física no se encuentra bien remunerado? 

 

          Cuadro No. 29 PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  4 40 

1010101050 
De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 1 10 

Total  10 100 

 

         Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de  cuarto año 

         Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

Análisis: 

 

El 50 % de los encuestados estuvo  de acuerdo en que el profesional de Cultura 

Física no se encuentra bien remunerado. El 40% estuvo  muy de acuerdo, y el otro 10% 

en desacuerdo 

 

Gráfico No. 29 PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA 
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       Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

       Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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10.- ¿El grado de estudios obtenido al término de la carrera llena sus expectativas 

para su desenvolvimiento profesional futuro? 

 

Cuadro No. 30    GRADO DE ESTUDIOS 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  6 60 

101010100 
De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

 

 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 

        Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de cuarto año 

                  Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 

Análisis: 

 

El 60 % de los encuestados manifestó  estar  muy de acuerdo en que el grado de 

estudios obtenido cubre sus expectativas para el futuro, el 20% estuvo  de acuerdo, el 

10% en desacuerdo y el otro 10%  muy en desacuerdo. 

 

Gráfico No. 30  GRADO DE ESTUDIOS 

 

  

60%20%

0%

10%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 

        Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de  cuarto año 

                   Elaborado por: Lcdo. David Aparicio Serrano 
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PROPUESTA DISEÑO MICROCURRICULAR DEL BALONCESTO COMPETITIVO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO N- 1  DE CONTENIDO 

MÓDULO 1: EL BALONCESTO COMPETITIVO. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD  CON LAS  EDADES:   

13 y 14   AÑOS. CATEGORÍA INFANTIL. 

 

CONTENIDO: Historia del baloncesto y el mini baloncesto. 

Simbología, Reglamento, Fundamentos básicos: dribling, pases, 

lanzamientos con sus variantes, trabajos de pies, defensa Individual 

(estricta, normal y flotante), Defensas de presión, posiciones en 

ofensiva, passing-game (pasar, cortar y cruzar; cortina al tercero; pick 

anda rol), contragolpe (fases). Preparación física básica. 

INICIACIÓN: 5 de mayo 2013 CULMINACIÓN: 5 de  Julio  2013 

OBJETO DE ESTUDIO: Conocer y Desarrollar las cualidades 

motrices y el conocimiento de la estructura y funcionamiento del 

cuerpo para la actividad física del baloncesto.   

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

Conocer la técnica y 

reglamento básico del 

baloncesto, desarrollando 

la motricidad general: 

lateralidad, percepción  

espacio-temporal, 

coordinación dinámico-

general, agilidad.  
 

Percibir y controlar su 

cuerpo en las distintas  

situaciones de juego en 

las que se precise de un 

ajuste motor.  

Aprenderá 

satisfactoriamente los 

fundamentos básicos   del 

baloncesto. 

-Observar la ejecución directa 

de los fundamentos básicos. 

-Describir las características y 

secuencias de cada ejercicio. 

-Comprender en qué momento 

son necesarios los diferentes 

fundamentos en situaciones de 

juego real. 

-Relacionar la dificultad de 

ejecución de los gestos técnicos 

en el lugar y en movimiento. 

-Ejecutará en forma individual, 

dúos, tercias, y grupos los 

gestos técnicos del baloncesto.  

Estudiantes. 

Docentes. 

Instalaciones 

deportivas. 

-Aparatos 

auxiliares 

-Implementos 

deportivos. 

-Audio, DVD,  

-Cronómetros 

Demuestra  en forma teórica 

y práctica el conocimiento y 

dominio de los fundamentos 

básicos de bribling, pase y 

lanzamiento. 

Ejecutará libremente los 

fundamentos básicos de 

acuerdo a la situación que 

se encuentre defensiva y 

ofensivamente. 

Ejecuta con precisión los 

fundamentos defensivos y 

ofensivos del baloncesto. 

 

Demostrará con libertad el 

dominio de los 

fundamentos básicos y 

técnicos en situaciones de 

juego real. 

Demuestra en una secuencia 

o cadena de ejercicios la 

técnica de ejecución de los 

fundamentos aprendidos. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
PLANIFICACIÓN DEL  MÓDULO  N -  2  DE CONTENIDO 

MÓDULO  2: EL BALONCESTO COMPETITIVO. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LOS ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD  CON LAS  EDADES:   15 y 16   AÑOS. 

CATEGORÍA CADETES. 

 

 

CONTENIDO: Defensiva individual con ayuda (ayuda y 

recuperación), Importancia de la defensa individual, Passing-game 

(cortina de todos los tipos), Transición defensa y ofensiva, Sistemas 

rígidos, Simbología, reglamentos. Preparación física genera y 

específica. 

INICIACIÓN: 12 de Julio  2013 CULMINACIÓN: 6  de Septiembre  2013 

OBJETO DE ESTUDIO: Mejorar las capacidades motoras a través 

de la practica del baloncesto; enfatizar la importancia de la técnica 

para la economía del esfuerzo y eficacia en el movimiento deportivo.  

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

Conocerá las reglas que 

rigen este deporte. 

Desarrollará  los hábitos 

motrices defensivos con 

la finalidad de  aplicarlos 

con mayor coordinación. 

Diferenciará las distintas 

situaciones, de transición  

ofensiva y defensiva.   

 

Se instruirá favorablemente  

acerca de los   reglamentos y 

situaciones que existen en 

este deporte. 

-Observar la ejecución directa de la 

defensa individual y de momento de la 

ayuda y recuperación. 

-Describir los diferentes tipos de 

cortinas, su empleo y cómo se las 

defiende.  

- Comparar las diferentes situaciones de 

transición de defensa-ofensiva y 

ofensiva-defensa. 

-Comprender la importancia del juego 

rígido para el desarrollo grupal.   

-Estudiantes 

-Docentes 

-Instalaciones 

deportivas. 

-Implementos 

deportivos. 

-Aparatos 

auxiliares 

Audio, DVD. 

Ejecuta con precisión la 

defensa de ayuda y 

recuperación. 

Ejecutará con dinamismo los 

fundamentos prácticos del 

baloncesto.   

Demuestra tener 

conocimiento claro de 

todos los tipos de cortina y 

cómo defenderlas. 

Demostrará su conocimiento 

y lo aplicará en las 

situaciones de transición y 

de juego rígido.  

Cumple en forma 

individual y de grupo la 

ejecución de los sistemas 

rígidos. 
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 COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO N – 3   DE CONTENIDO 

MÓDULO  3: EL BALONCESTO COMPETITIVO. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD  CON LAS  EDADES:   

17 y 18   AÑOS. CATEGORÍA JUVENIL. 

 

CONTENIDO: Simbología y reglamento, El cómo y el por qué 

dentro – fuera – dentro, pick and roll y triangulaciones. Propuesta 

para atacar zonas por conceptos. Sistemas de ataques: Libre, rígidos 

y de acción inversa. Defensas zonales, defensas mixtas  y a presión 

en toda y ½ de cancha, 2-2-1 y 1-2-1-1. Jugadas de Banda y  de 

recepción cerca del aro. Pautas de Conducta que debe tener un 

entrenador. Estadísticas: para partidos, datos de entrenamiento. 

INICIACIÓN: 9 de Septiembre  2013 CULMINACIÓN: 8 de Noviembre 2013 

OBJETO DE ESTUDIO: Dominar los fundamentos del 

básquet. Conocer y comprender las situaciones de juego, los 

sistemas de ataque y los diferentes tipos de presión.  

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollará   el 

pensamiento táctico y la 

toma de decisiones. 

Comprenderá la 

utilización de las zonas y 

zonas  de presión dentro 

del juego. 

Ejecutará con eficacia las 

diversas juagadas 

especiales (saque de 

fondo de banda y de 

cierre de partido) 

Se instruirá al estudiante  con 

los conocimientos teóricos, 

prácticos y reglamentarios del 

deporte  

-Observar la ejecución directa 

de los ejercicios.  

-Describir las características y 

secuencias de las zonas y 

zonas de presión en cada 

acción a ejecutar. 

-Comparar las diferentes 

formaciones y comprender 

cuál brinda más beneficios en 

el campo de juego. 

-Relacionar la dificultad de 

ejecución entre las acciones 

ofensivas y las jugadas 

especiales.  

-Estudiantes-

Docente 

Instalaciones 

deportivas 

Implementos 

deportivos -

Aparatos 

auxiliares 

-Audios, DVD 

Pizarras. 

Cumple en forma 

individual la ejecución 

de lectura de juego y 

desarrollo del 

pensamiento táctico. 

Ejecutará las situaciones de 

juego mediante el uso de 

sistemas y el pensamiento 

táctico.   

Ejecuta con precisión y 

efectividad  las acciones 

que corresponden a la 

zona y sus variantes. 

Demostrará su conocimiento 

en la aplicación de las zonas y 

zonas de  presión. 

Buscará la comprensión y 

beneficio de las jugadas 

especiales. 

Ejecuta con facilidad las 

jugadas especiales. 
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COMPETENCIAS   ESPECÍFICAS 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO N – 4  DE  CONTENIDO 

MÓDULO  4: EL BALONCESTO COMPETITIVO. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD  CON LAS  EDADES:   

19, 20 y 21   AÑOS.  CATEGORÍA SENIOR (SUB 21). 

 

CONTENIDOS TÉCNICOS: Simbología y reglamento. Desarrolla 

y perfecciona los contenidos aprendidos en la etapa juvenil, e 

incorpora a base de la experiencia nuevas formas de juego. Filosofía 

del  Entrenador, Dirección de grupo, conformación de grupo. 

Planificación anual o semanal, datos personales. Preparación Física, 

Funciones de grupos, Funciones del equipo   Preparación de equipo 

Pre Temporada- Temporada y Pos Temporada. Test, ejercicios 

individuales. Organización de Campeonatos.   

INICIACIÓN: 11 de Noviembre 2013 CULMINACIÓN: 17  de enero  2013 

OBJETO DE ESTUDIO: Consolidar y perfeccionar el aprendizaje 

del contenido anterior; Desarrollar la filosofía del entrenador para el 

manejo integral del grupo.  

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

Valorar, consolidar y 

perfeccionar  los contenidos 

del nivel anterior. 

Desarrollar mediante el 

control y ejecución de las 

clases tu filosofía de 

entrenador. 

Diferenciar las capacidades 

individuales de tus 

deportistas para buscar la 

conformación de tu equipo. 

  

Se adiestrará en forma 

dinámica la ejecución de 

los ejercicios y juegos  para 

buscar el desarrollo de tu 

filosofía como entrenador.  

Se construirá el equipo en 

base a las características 

encontradas en los 

alumnos. 

Diseñará de acuerdo a su 

experiencia planes equipo, 

controles estadísticos y 

test. 

-Observar e inducir al estudiante 

en la búsqueda de su propia 

filosofía de trabajo. 

Describirá la variabilidad de 

ejecución en lo que es la 

dirección de equipos. 

Aplicará las diferentes 

planificaciones y controles 

estadísticos y de test para la 

superación de su equipo. 

Será capaz de organizar un 

evento deportivo con todos sus 

requerimientos.  

-Estudiantes 

-Docente 

Instalaciones 

deportivas. 

Implementos 

deportivos 

Audios DVD 

Auxiliares. 

Ejecutará con 

espontaneidad  y sabiduría 

sus  fundamentos en 

procura del desarrollo de 

su filosofía.  

 

Demostrará la ejecución 

de las acciones con las 

cuales hizo el 

escogitamiento de su 

equipo.    

 

Demostrará su jerarquía 

en sus conocimiento sobre 

planificación de un 

equipo. 



91 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Objetivo # 1 

 

Según las encuestas realizadas,  se debe evaluar el programa actual de la 

asignatura para atender el baloncesto competitivo,  para tener más actualizados 

los conocimientos. 

 

Objetivo # 2 

 

FEDER tiene una buena infraestructura para seguir desarrollando el baloncesto 

hay que incrementar implementos para fortalecer aún más las actividades de los 

estudiantes – maestros. 

 

Objetivo # 3 

 

Las autoridades actuales tienen que realizar cambios en el pensum de estudios 

para  implementar las debidas mejoras de acuerdo al avance tecnológico. 

Proponer  a las autoridades y estudiantes en base al  análisis efectuado, un 

programa micro curricular de la asignatura diferenciando por niveles de 

enseñanza  aprendizaje el baloncesto en la etapa formativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Objetivo # 1 

 

 Cambiar el contenido y rediseñar la asignatura  de baloncesto para los 

estudiantes de cuarto año de la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación. 
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Objetivo # 2 

 

 Involucrar a la ciencia y tecnología en la asignatura para buscar un desarrollo 

integral y actualizado acorde con la vida actual. 

 

 

  Objetivo 3 

 

 Capacitación constante dentro de la carrera y como egresado para nunca quedar 

desactualizado. El baloncesto es un deporte que está en constante evolución y su 

reglas se modifican en busca de mejorar el espectáculo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

 

Objetivo: Conocer la opinión de  los   docentes de la Facultad. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se preocupe. 

 

Información General:  

Condición general  

Autoridades    

Docentes    

                  

 

Nº ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…….(M.A.) 

De acuerdo…………..(D.A) 

Indiferente…………….(I) 

En desacuerdo……….(E.A) 

Muy en desacuerdo…..(M.D) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nº 

 

ENCUESTAS A DIRECTIVOS  DOCENTES  

DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DEPORTE Y RECREACIÓN. 

 

5 

MA 

 

4 

DA 

 

3 

I 

 

2 

ED 

 

1 

MD 

1 

 ¿Es necesario el rediseño micro-curricular de la 

asignatura? 
     

2 

¿Se debe realizar  cambios y  unificar  el pensum  

académico de la Facultad? 
     

3 

¿La Facultad cuenta con una infraestructura 

adecuada que permita responder a todas las 

necesidades de esta asignatura? 

     

4 
¿Cuenta con un programa micro- curricular 

adecuado en su asignatura? 

     

5 

¿En  la Facultad de Educación Física se debe 

aplicar el sistema educativo por competencias 

en la asignatura de Baloncesto? 

     

6 

¿Los recursos de baloncesto están de acuerdo 

con el  avance científico de la asignatura? 

     

7 
¿La asignatura  tiene un programa micro 

curricular unificado? 

     

8 

¿La preparación de los docentes es la 

adecuada para impartir esta cátedra? 

 

     

9 
¿Debe  tener cambios el  sistema de evaluación?      

10 

 ¿Está en capacidad de desenvolverse bien un 

egresado de la Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación en el campo laboral? 

 

     

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA ENTRENADORES Y DIRIGENTES 

DEPORTIVOS  

 

Objetivo: conocer la opinión de los entrenadores y dirigentes  deportivos sobre la 

necesidad  en la disciplina de Baloncesto  Competitivo. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se preocupe. 

 

Información General:  

Condición general  

Arbitro    

Entrenadores.    

 Dirigentes                

 

Nº ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…….(M.A.) 

De acuerdo…………..(D.A) 

Indiferente…………….(I) 

En desacuerdo……….(E.A) 

Muy en desacuerdo…..(M.D) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nº 

 

PREGUNTAS PARA ENTRENADORES Y  

DIRIGENTES DEPORTIVOS    

 

5 

MA 

 

4 

DA 

 

3 

I 

 

2 

ED 

 

1 

MD 

1 
1  ¿En la actualidad el dirigente deportivo 

está capacitado para cumplir su función?   

     

2 

¿El Ministerio del Deporte, La Federación 

Deportiva Nacional y la Facultad de 

Educación Fisca deberían trabajar 

unificadamente?   

     

3 

¿Cree usted que el Pensum de la materia de 

Baloncesto en la Facultad de Educación Física 

debe  ser reformado y actualizado? 

     

4 

¿Las prácticas o clases de ensayo que dan los 

alumnos de 4to año de FEDER, fortalecen el 

desempeño profesional a futuro? 

     

5 
¿El juego  es necesarios para el desarrollo de 

los deportistas? 

     

6 

¿El Egresado de FEDER, está en capacidad 

de dirigir un equipo de baloncesto a nivel  de 

club y planificación deportiva? 

     

7 

¿El Egresado de FEDER está en capacidad 

de Planificar, coordinar y dirigir 

campeonatos y eventos deportivos? 

     

8 

 ¿Los que entrenan baloncesto en escuelas y 

colegios  deben ser egresados de la Facultad 

de Educación Física Deportes y Recreación? 

 

     

9 

¿Los colegios fiscales han desparecido de las 

competencias colegiales debido al poco apoyo 

de las autoridades? 

10¿La práctica deportiva en el mini 

baloncesto, organizada, planificada y 

metódica ayuda a formar deportistas con 

mejores recursos técnicos en lo posterior? 

     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION 

 

Objetivo: conocer la opinión de los alumnos de cuarto año  sobre la necesidad de 

aplicar el diseño micro curricular por competencia en la disciplina de baloncesto 

competitivo. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se preocupe. 

 

Información General:  

Condición general  

Estudiantes    

                  

 

Nº ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…….(M.A.) 

De acuerdo…………..(D.A) 

Indiferente…………….(I) 

En desacuerdo……….(E.A) 

Muy en desacuerdo…..(M.D) 

 

 

 



 

 

Nº 

 

PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO  AÑO DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

 

5 

MA 

 

4 

DA 

 

3 

I 

 

2 

ED 

 

1 

MD 

1 

El programa micro curricular se debe 

reformar? 

 

     

2 

Los contenidos en  la asignatura pueden 

mejorar con esta nueva propuesta? 

     

3 

Los recursos, que los docentes utilizan en 

clase son los necesarios? 

     

4 
¿Los conocimientos adquiridos en esta 

asignatura llenan sus expectativas? 

     

5 

¿Conoce  las asignaturas que se dan  en el 

Programa curricular de  baloncesto 

competitivo? 

     

6 

 Las instalaciones deportivas se encuentran  

acorde a los cambios y avances de la ciencia? 

 

     

7 
El  deporte es salud y beneficia la calidad de 

vida de todos los seres humanos? 

     

8 

El baloncesto es el segundo deporte más 

practicado a nivel nacional después del 

futbol? 

 

     

9 
 ¿El profesional de Cultura Física no se 

encuentra bien remunerado? 

     

10 

¿El grado de estudios obtenido al término de 

la carrera llena sus expectativas para su 

desenvolvimiento profesional futuro? 

     

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


