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Introducción 

      

La presente monografía, denominada enseñanza de las habilidades en el baloncesto 

recursos didácticos y contextuales, está elaborada con el fin de aportar nuevos 

conocimientos sobre los fundamentos técnicos, métodos de enseñanza - aprendizaje de las 

habilidades deportivas así también los requerimientos y características de las capacidades 

básicas de esta disciplina deportiva.  

La presente investigación monográfica está dividida en cuatro capítulos:  

El capítulo I, trata sobre las generalidades del baloncesto. Así como, la estructura para la 

enseñanza y condiciones del aprendizaje. Estrategias metodológicas y etapas de formación 

de jugadores de baloncesto. Además, las instalaciones para el juego del baloncesto y 

concepto de habilidades, característica y clasificación de las habilidades en los deportes 

colectivos;                                     

El capítulo II, desarrolla sobre los fundamentos técnicos del baloncesto y sus características. 

el capítulo III, da a conocer sobre los recursos didácticos, modos eficaces de la utilización, 

así como la contextualización de los recursos y métodos de enseñanza; el capítulo IV, explica 

sobre las habilidades motrices de los deportistas y las cualidades físicas básicas que se 

desarrollan en el baloncesto. 

Finalmente, se presenta la aplicación didáctica a través de una sesión de aprendizaje, 

conclusiones, sugerencias, referencias y apéndice. La investigación será un aporte a la 

educación, que otros estudiantes universitarios seguirán mejorando para bien de la educación 

peruana. 

 

 

 

 

xi 
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Capítulo I 

Generalidades del baloncesto 

 

1.1.   Definición de baloncesto 

      El basketball recibe en español el nombre de baloncesto por la traducción de los términos 

ingleses basket (canasta) y ball (balón o pelota). En muchos textos también lo encontramos 

como básquetbol.  

La palabra inglesa basketball entra en la terminología internacional como 

denominación de un juego que se realiza entre dos equipos de 5 jugadores cada uno. Los 

objetivos son: anotar puntos, introduciendo el balón en el cesto del adversario, y evitar que 

éste anote.  

Para realizar este juego el balón puede ser pasado, lanzado o golpeado con la mano 

abierta, pudiendo ser rodado o llevado en dribling, en cualquier dirección, sujeto a las 

restricciones que se especifican en el reglamento.  

Según Roca (1997) define: 

El baloncesto es considerado uno de los deportes más completos porque en él se 

practican las tres actividades atléticas por excelencia: carrera, salto y lanzamiento, 

combinándolas entre sí, para formar destrezas complejas. Durante todo el partido 

el jugador está en permanente movimiento, si no corre, salta o lanza, debe 
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mantenerse alerta y en una posición adecuada de cuerpo, piernas y brazos que le 

permita reaccionar rápida y adecuadamente ante los múltiples cambios de 

situación. Por lo tanto, un buen basquetbolista ha desarrollado tanto sus 

capacidades físicas básicas, como las coordinativas y las de flexibilidad (p.16). 

 Según Comas (1991). El baloncesto exige una amplia visión periférica, que permita 

anticiparse a las acciones del oponente, apoyar a sus compañeros o aprovechar una situación 

propicia (p.89). 

 En el aspecto cognitivo, el jugador conoce y analiza las características de su propio juego, 

de sus compañeros y oponentes, así como también la técnica, la táctica, el reglamento, 

reflexiona sobre su actuación y la de sus compañeros antes y después del juego para llegar a 

conclusiones que le ayuden a decidir acciones durante el juego.  

 La práctica regular del baloncesto beneficia todos los sistemas del cuerpo. Incrementa la 

fuerza, resistencia y flexibilidad de los músculos, tendones y articulaciones. Mejora el 

rendimiento y disminuye el stress. Bien orientado, Integra socialmente, beneficia la salud, 

promueve el juego limpio, logra un desarrollo integral.  

 El Baloncesto puede ser practicado con intenciones recreativas, educativas y o 

competitivas.   

 Para Roca (1997, pp. 18-19). El profesor de educación física debe conocer y diferenciar 

perfectamente estas tres dimensiones del deporte para poder conjugarlas en su quehacer 

educativo. La participación en un deporte como medio recreativo es el punto de partida para 

su uso como medio educativo y posteriormente, el estímulo para una práctica sistematizada 

que busque alcanzar un alto nivel competitivo.  

• Baloncesto recreativo. - Es el que acentúa el carácter lúdico. Busca distracción y 

disfrute. "Juega cuando quiere, con quien quiere y el tiempo que quiere", sin 

obligación, ni responsabilidad.  
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• Baloncesto competitivo. - Es el practicado para tener una participación exitosa, 

buscando obtener el título de campeón. Requiere de una excelente condición física 

general y especial, un dominio de los fundamentos individuales, de los fundamentos 

táctico defensivos y táctico-ofensivos, de una buena preparación psicológica y de 

trabajo en equipo. Exige dedicación y fuerza de voluntad para cumplir con un 

entrenamiento riguroso.  

• Baloncesto educativo. - Es un medio para el logro de competencias de la Educación 

Física. Busca desarrollar las capacidades cognitivas, procedí mentales y actitudinales 

a través de las actividades propias del baloncesto.  

    Según Portal (2014): El baloncesto tiene que planificarse teniendo en cuenta las etapas del 

aprendizaje motriz, el nivel de desarrollo de las capacidades físicas básicas (velocidad, 

fuerza, resistencia y flexibilidad) y de las capacidades coordinativas, los intereses y 

características de los alumnos de acuerdo a su edad, la infraestructura, los materiales 

deportivos y el tiempo que se dispone.  

 En la escuela se seleccionará el baloncesto como contenido a partir de los 12 años, que 

generalmente coincide con el primer grado de educación secundaria.  

El proceso de aprendizaje de las destrezas tiene tres fases:  

1.Aprendizaje inicial: Se aprende los movimientos básicos de la destreza.  

2.Profundización: se elabora la destreza para realizarla con mayor precisión.  

3.Perfeccionamiento o afianzamiento: Surge el hábito motor.  

 

1.2.  Estructura para la enseñanza y condiciones del aprendizaje del baloncesto 

En la práctica del baloncesto como en todo otro deporte, requiere que el aprendizaje 

cuente con un orden de estructura lógico para en proceso de enseñanza, lo cual se realizaría 

de la siguiente manera siguiendo los fundamentos técnicos del juego: 
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a. Estructura para la enseñanza 

           Técnica de los desplazamientos  

✓ Posición básica. 

✓ Desplazamientos. 

✓ Carrera: Con cambio de velocidad. 

✓ Carrera: Con cambio de dirección. 

✓ Saltos Sobre el sitio y en movimiento. 

✓ Parada En uno tiempo y en dos tiempos. 

✓ Fintas con y sin balón.  

✓ Marca alta, media y baja.  

✓ Bloqueo 

✓ Rebote. 

           Técnicas del manejo del balón  

✓ Recepción con una y dos manos. 

✓ Pases de: pecho, pique, faja, béisbol, etc. 

✓ Dribling: alto, medio, bajo. 

✓ Lanzamiento: sobre el sitio en movimiento y en suspensión. 

           Táctica defensiva  

✓ Acciones individuales 

✓ Acciones en grupo 

✓ Acciones en equipo. 

           Táctica ofensiva  

✓ Acciones individuales 

✓ Acciones en grupo 

✓ Acciones en equipo. 
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           Sistemas  

✓ Sistema de defensa 

✓ Sistema de ataque 

b. Condiciones del aprendizaje 

 De modo general podemos decir que las cosas esenciales envueltas en el aprendizaje 

son: la motivación, la práctica, intensidad, conocimiento de los resultados las experiencias 

recientes, principio del efecto, la adquisición de habilidades los niveles de complejidad en 

la formación del hábito, los niveles de aprendizaje la transferencia de habilidad y los límites 

psicológicos. 

La motivación: Es quizás el factor que más frecuentemente condiciona el aprendizaje. Es 

una idea que fuerza y hace que los jugadores pongan mayores deseos y energías extras en 

sus propósitos. 

La competición es la mayor motivación en todos los deportes. No obstante, es conveniente 

utilizar otras motivaciones para reforzar aquellas. Entre otras tenemos las siguientes: 

Recompensas. Hay que escogerlas cuidadosamente teniendo en cuenta que unas son más 

efectivas que otras y que influyen de manera diferente en cada jugador dependiendo de sus 

intereses personales. 

Pueden ser intrínsecas, tales como el reconocimiento de la sociedad, popularidad, 

respeto. O extrínsecas, representadas por las cosas materiales que todos los hombres desean 

como trofeos, dinero, etc. 

 Las recompensas hay que seleccionarlas de manera que motivan al jugador para 

desarrollar tanto los aspectos que resaltan más, como los encestes y contraataques, como 

los que pocos premian: rebotes, defensa y apoyos. Debemos reconocer que la recompensa 

del tiro existe de por sí, y que un estímulo excesivo hacia ese punto puede ser 

contraproducente. 
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Castigo. Es evidente que un castigo bien administrado consigue que el aprendizaje mejore, 

pero su uso como único medio de formación tiene efectos adversos. 

 Se hizo en USA. Un experimento con tres grupos; el primero solo recibía premios, el 

segundo solo castigos y el tercero, ni premios ni castigos. Al principio el aprendizaje fue 

similar en los tres grupos, pero luego, el primer grupo fue el que progresó más deprisa, el 

segundo bajó su progresión y el tercero mantuvo una línea de progreso constante, pero 

inferior a la del primer grupo. 

Interés. Para que el Aprendizaje sea duradero tiene que haber interés. Si el jugador aprende 

mecánicamente sin poner nada de su parte, el aprendizaje no será completo. Para 

conseguirlo el jugador debe tener una clara intención de aprender. 

 Es muy difícil saber cuál motivación es la mejor. En general se ha visto que es más 

efectivo el premio que el reproche, pero a veces no es así. Hay que estudiar a los jugadores 

y aplicar a cada uno la motivación que mayor efecto le cause. 

Práctica. (Volumen de trabajo). Debemos repetir para automatizar, desarrollar y 

perfeccionar las habilidades para lograr así responder de forma instintiva cuando se 

presente la situación. Pero para que exista aprendizaje la repetición debe ser activa; la 

pasiva no hace que progresemos. 

Intensidad. - La intensidad de las condiciones asociadas al aprendizaje tiene también 

importancia. A veces emociones fuertes interfieren en el aprendizaje de habilidades 

complejas y lo retardan, pero también hay veces en que la emoción puede llevar a un 

aprendizaje de gran rivalidad la gente se lanza con gran fiereza a la tarea y puede conseguir 

una respuesta más duradera que si la hubiera repetido muchas veces en otras 

circunstancias. Aprendemos mejor los aspectos de una situación que destacan vivamente, 

tales como los que son únicos o nuevos. 

Conocimiento de los resultados. -Las habilidades no se desarrollan eficientemente si los 
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jugadores no tienen conocimientos de los resultados. El conocer los resultados de los 

esfuerzos hace progresar a través de una tendencia a repetir activamente acciones que 

tienen éxito. Además, supone un elemento de reto para anular "si no se lo que progreso, no 

pondré esfuerzo alguno o pondré menos del necesario" 

Las experiencias recientes. - A igualdad de condiciones, las experiencias recientes son más 

intensas. Por lo tanto, la repetición del acto inmediatamente después o pronto del primer 

intento da en generales mejores resultados que si se hace mucho más tarde. Es decir, 

tenemos que intentar una cosa entorno repetir y repetir sin dejar pasar el tiempo y así el 

aprendizaje será mayor que si distanciamos estos actos. 

 Esto es cierto, aunque debemos decir que los actos de una serie son los más 

favorables para aprender, ya que recordamos con más intensidad el acto realizado en 

primer lugar que el acto más reciente. Por lo tanto, es fundamental cuidar de las primeras 

enseñanzas de un movimiento. 

Principio del efecto (ley de Thorndike). - Si la respuesta a una situación satisface las 

necesidades del organismo, tiende a ser retenida, pero si no es así tiende a ser eliminada. 

Es decir, las situaciones que llevan a reacciones positivas (agradables) tienden a producir 

mayor aprendizaje. Por ejemplo, los entrenamientos amenos, 

Adquisición de habilidades. Las habilidades no se adquieren simplemente por el choque del 

estímulo con el nervio receptor. Solamente se adquieren cuando el jugador tiene una razón 

o desea darle un uso. 

 Unas de las habilidades se adquieren en el ensayo y error. No es la mejor forma, 

pero es camino, y si se consigue aumentar las perspectivas en mejora de la rapidez del 

aprendizaje 

 Otras se adquieren por imitación. Por si sola una demostración vale poco, pero 

puede ahorrar mucho tiempo. El observar bien es lo importante ya que nos dará una 
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perspicacia que de otro nodo podríamos tardar mucho en adquirir. 

 Y finalmente, otras se adquieren por memorización.  Tendremos a recordar los 

actos que llevan a los mejores resultados y lo que los otros han hecho en circunstancias 

similares. 

Niveles de complejidad en la formación del hábito. - Las habilidades complejas (que se 

precisan en el baloncesto) requieren uniones sucesivas de habilidades simples. Por tanto, 

aprender primero las habilidades simples (fundamentos) para posteriormente integrarlas 

en habilidades complejas (juego de equipo). 

 Cuando se practica mucho una habilidad compleja se automatiza llegándose a la 

formación del hábito. Esto es fundamental ya que en ese momento se realiza el acto 

instintivamente y se detiene la mente libre para dedicarla a otras cosas. Así se realiza el 

acto correctamente, pero al mismo tiempo, se mantiene la mente libre para la iniciativa. 

Niveles de aprendizaje. -  Al aprender cualquier cosa aparecen momentos más o menos 

largos, en que parece que nos hemos estancado y no vamos a progresar nunca más. Son 

niveles de aprendizaje y son naturales, por lo tanto, no deben preocuparnos excesivamente. 

La enseñanza es como una escalera y sus peldaños los niveles. Se progresa de escalón en 

escalón. El que el escalón sea más o menos largo dependerá de cómo se esté realizando este 

aprendizaje. 

Transferencia de habilidades. -  Hay que tener siempre en cuenta que el desarrollo de una 

habilidad influye en el aprendizaje de otra. Si esta influencia es positiva debemos repetirla, 

pero si no lo es debemos evitarla, tanto para bien como para mal (interferencia de hábitos). 

Cuando este sucede hay que tratar de evitarlo o de fomentarlo. Un ejemplo lo 

tenemos en la defensa: si aprendemos primero la defensa individual habremos facilitado 

enormemente el aprendizaje de zonas, pero si aprendemos primero la de zona, habremos 

interferido enormemente en la defensa individual. Igual nos sucederá con la práctica de 
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otros deportes: el hacer baloncesto nos ayudará en el rebote. El practicar balonmano antes 

que el baloncesto nos dificultara el aprendizaje de este, etc. 

 Otras veces la interferencia de hábitos se produce por un mal enfoque del método de 

enseñanza. Si estoy practicando lanzamientos es correcto que dedique una máxima de 

atención a ese fundamento, pero si por ello no vigilo los pases y permitió que se hagan mal, 

estado empeorando un fundamento por mejorar otro.  

Límites psicológicos. -  En otro aprendizaje llega un momento en que alcanzamos un límite 

del cual no puede pasar, de igual manera que un corredor alcanza un punto en el cual no 

puede mover más deprisa las piernas. 

 En ese momento podemos decir que el aprendizaje es perfecto que no puede dar más 

así. No quiere decir que el jugador sepa a la perfección lo que le hemos enseñado, sino que 

ya no se podemos enseñar mejor. 

 Hay gente que progresa, llega a aun límite que le es suficiente para el fin que busca 

y entonces se estanca. Un observador normal pensara que ha llegado a su límite, pero sin 

embargo una competición más dura, un premio más alto o cualquier otro aliciente le llevara 

a aumentar su eficiencia ya que no ha llegado al límite psicológico. Ese límite tiene que ser 

siempre nuestra meta, nuestra meta inalcanzable. 

1.3.  Estrategias metodológicas para la enseñanza del baloncesto 

      Según Sánchez (1986), las estrategias de aprendizaje, a mayores características se dice 

que es la manera que se debe informar los reportes ya que se puede organizar 

importantemente en dos: Generales: el estudiante-deportista realiza los ejercicios completos. 

Y la estudiadas: se parte el ejercicio en secciones, continuado a su instrucción individual. 

Ninguna es opuesta a la otra, al contrario, poder ser de utilidad de manera que se completen 

a lograr metas pedagógicas.  
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Tabla 1 

Estrategia en la práctica global 

Estrategias Característica 

 

Global pura 

En el desarrollo del ejercicio de modo difícil. Puede ser 

comenzando por un 5x5 a un ejercicio táctico ejecutado sin 

pausas.  

 

Global con polarización de la 

atención 

El ejercicio de ejecuta de manera total, pero se quiere que el 

deportista tenga sumo enfoque en una característica 

fundamental de esta mientras realiza la tarea.  

 

Global con modificación de la 

situación real 

Se cambian los requisitos de realización, que ciertas veces 

varían los pasos de un orden. Se puede resaltar en esta 

división el ejercicio general con reglas en donde se da una 

norma establecida, mejorando y dando requisitos a la 

ejecución del deportista.  

 

Nota: Tomado de Metodología de la enseñanza y en entrenamiento, recuperado de: 

http://entrenadores.fbclm.net.      

 

Tabla 2 

Estrategia en la práctica analítica 

Estrategias Característica 

 

Analítica pura 

Se reorganiza el ejercicio en secciones y la realización 

empieza por la que el profesor cree fundamental y 

significativa.  

Analítica secuencial La realización se ejecuta en la secuencia de la 

reorganización dada.  

Analítica progresiva La realización se ejecuta aumentando a el primer 

movimiento, el segundo y de esta manera hasta 

finalizar.  

 

Nota: Tomado de Metodología de la enseñanza y en entrenamiento, recuperado de: 

http://entrenadores.fbclm.net.      
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  Según Mosston & Ashworth (1993), indican que todas las técnicas pueden ser 

reorganizadas en divisionarias que ordenan los antiguos.  

  Puede darse también la oportunidad de ejecutar una técnica en los ejercicios 

combinados, que trata en mezclar las dos técnicas de la siguiente manera general-individual-

general, Siendo esta la situación me agradaría resaltar la instrucción de la organización de 

deporte en ataque y en defensa 5x5, en donde analizaremos las secuencias para su 

explicación y enseñanza: Organización global de la técnica. Explicación al frente. Ejecución 

general sin adversario (general). Paso corto. Ejemplificando, mientras se entra en calor, 

Ejecución general con adversario poco participante y participante (general). Ejercicio 

dividido (Estudiado): Para realizar las variadas oportunidades en todos los pasos- Ocasiones 

generales (5x5): en prácticas y juegos no de competición. Con este método se quiere que el 

deportista entienda los problemas que debe solucionar y que, luego de ver el método en 5x5, 

analiza y ejercite más detalladamente las tácticas divididas de modo que pueda desarrollarla 

en el ambiente. Tal como se ve, todos los tipos de métodos de instrucción dados van de una 

idea más antigua de instrucción, donde el profesor es el único participante, y llegan a una 

perspectiva actual en donde el estudiante-deportista es el participante dado en su mismo 

entrenamiento.  

      Tomando en consideración la estrategia que teníamos en todo el proceso hecho, la 

concepción es la creación de deportistas pensantes mediante los ejercicios generales 

naciendo de los tipos de instrucción que desarrollan mentalmente a la persona. Mas se tiene 

que tomar en consideración que para que el estudiante sea hombre o mujer pueda solucionar 

problemáticas dados en los ejercicios, tiene que controlar algunos conceptos fundamentales 

más simples de conseguir a partir de métodos mentales y que ejecuten tipos de instrucción 

antiguos. El pensar que queremos realizar trata en que de acuerdo con los requerimientos de 

todos los alumnos se debe hacer tipos o modelos de instrucción considerando que no son 
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sujetos aislados, sino que se entiende por una gran perspectiva en donde se dan todos entre 

todos de acuerdo a la situación, de los requerimientos del estudiante o también de los pasos 

a ejercitar.  

 

1.4.  Etapas de formación de jugadores de baloncesto. 

     En este momento se quiebra con el básquet de pequeños y se acerca al básquet de 

mayores, usando encestas y el estadio amplio. Según Foguet (1991), en este momento se 

tiene que separar en dos partes: momentos de reorganización y de táctica.  

      

Etapa de reorganización 

• Pre infantil (12-13 años): En este momento comienza el tan importante salto, sea 

en varones como en damas, en donde comienza los pasos de desarrollo del cuerpo 

cansado, en donde hay aumento de los brazos y piernas de acuerdo con el cuerpo. 

Dadas las variaciones del estadio y la altitud de las cestas, se tiene que reorganizar 

las enseñanzas dadas en el mini baloncesto; es un buen momento para empezar a 

desarrollar las capacidades de defensa 1x1. Es de preferencia usar organizaciones 

enseñadas al 2x2. Agrandando las habilidades con o sin la pelota. 

• Infantil (13-14 años): El pertenecer a un conjunto se vuelve importante en 

todo el ejercicio. La práctica técnica personal tiene que juntarse de manera completa 

en los pases de enseñanza, también la ejecución central en el deporte; es fundamental 

también la practica sin pelota sea en ataque como no, Cada uno de los deportista tiene 

que desarrollar cada una de las posturas; se perfecciona el ejercicio 2x2 y se comienza 

el 3x3; se agrega el defender a sitios por ejercitar y técnicas de ofensiva; también el 

jugar de contra tiene que aumentarse y seguir ejercitando la variación de defender-

atacar y viceversa.  
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Etapa de táctica 

• Cadete (15-16 años): Aumentas al 100% sus habilidades y critica. Se debe comenzar 

el ejercicio individual con conceptos de acuerdo con todos los papeles que puedan 

tener los deportistas, pero sin dar conclusión una habilidad especifica; es importante 

el concepto del ejercicio de capacidad de lanzamiento con la mira automática del 

movimiento y la ejecución de la táctica. El ejercicio 2x2 agrega la intercepción 

(ofensiva y defensiva); la oportunidad de ejercicio de 2 deportistas sin pelota; 

comenzando a integrar el por dentro y como protegerlo; es una tapa para comenzarlos 

en leer el campo y los huecos que se crean, sea atacando o no.  

 

Etapa de Especialización 

     Etapa en que el deportista concluye un centro de su desarrollo y se apunta a ser partícipe 

del juego profesional.  

• Junior (17-18 años): Se necesita tener desafíos y ejercicios, dando al deportista el 

conocimiento de su papel, a capacitar sus sentimientos y aumentar sus capacidades. 

También a continuar ejercitando su táctica global; es una buena etapa para aumentar 

los conceptos específicos de un rol especifico, Se agranda el centro técnico, 

controlando el 3x3 y aumentando el deporte con 2 jugadores por dentro y las 

capacidades técnicas y los saberes de las jugadas de ataque y defensa conjuntas en el 

deporte.  

• U-20 (19-20 años): Engloba a los deportistas que comienzan en la amplia habilidad 

o en la conclusión de su etapa de entrenamiento. Es una etapa fundamental para mirar 

su futuro, donde debe no solo mejorar sus capacidades y aumentar sus habilidades, 

también tiene que desarrollarse en su nivel de estrategia y en los conceptos de este.  
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Etapa de alto rendimiento 

     Entiende la etapa en donde el deportista es parte del juego profesional, donde tiene que 

exprimir sus habilidades y su nivel de técnica y, de esta manera puede y tiene que continuar 

aprendiendo sus conceptos, es el momento de estar a disposición de lo que el conjunto y su 

coach esperan de él.  

 

       Etapa post-alto rendimiento 

Es la etapa de conclusión de una deportista. Es la etapa donde aumentan las atenciones y 

minimizar los problemas, haciendo amplia el momento del deporte hasta el momento de 

despedirse del juego de manera no difícil.  

 

1.5.  Instalaciones para el juego del baloncesto  

       

Campo de juego: 

Tiene un espacio cuadrilátero, puede ser cercado o a campo abierto, donde las 

mediciones son: 28m de largo por 15m de ancho (las cuales se toman de la parte que mira al 

campo de las marcaciones). Si está cubierta, debe ser mas de 7m o más.  

 

Figura 1. Campo de juego, Tomada de: htps://www.google.com.pe/url?sa= 

i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&
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Líneas que limitan el campo:  

Las limitaciones que conforman el amplio del campo se le dicen laterales y las que 

establecen el ancho. Toda limitación del campo del básquet tiene un ancho de 5m. 

 

Líneas de señalización:  

• El círculo medio: se encuentra al medio del terreno y posee un diámetro de 3.6m; 

central de los extremos de afuera del círculo. 

• La línea media: la cual separa el terreno en dos sectores. Esta división media tiene el 

mismo sentido que las que van por detrás de los aros y va de lado a lado cortándolas 

y saliendo del campo unos quince cm.  

• Las líneas del área de tiro libre: Estas, tiene el mismo sentido que las que van por 

detrás del aro también y el espacio entre la parte por dentro de esta y por fuera es de 

5.80cm. su medida es de 3.60m y su medio apunta justo a la línea perpendicular que 

se ve mentalmente desde los medios centros de cada línea de aro. Se encuentra a una 

medida de 4,60m. delante del aro.  

• Los lugares que tienen los deportistas durante los momentos de tiro libre, se delimitan 

de la siguiente manera:  

-Primer espacio. Ubicado a 1.80m del borde y es de 85cm. 

-Segundo espacio. Tiene el mismo sentido que el anterior y de la misma medida. 

Las rayas que delimitan estos sitios son rectos a la línea lateral del campo y mide 

unos 10cm aprox. 

• Las rayas que delimitan estos sitios son rectos a la línea lateral del campo y mide 

unos 10cm aprox. 
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-Las rayas del área restringida. Las que cubren el sitio donde el deportista que ataca 

no puede estar por más de unos segundos consecutivos. Son dos rayas que 

comienzan en el borde el área de tiro y concluye en el extremo, a cm de la marca 

circular del medio, y al lado del área, de los tiros y la que va detrás de aro, estas son 

el sitio prohibido. 

-Las rayas de tres puntos. Son las que nacen de las rayas que van detrás de los aros 

hacen un circulo no concluido que bordea el aro, a una medida de 6,25m. Cada una 

de las anotaciones hechas fuera de esta raya vale tres puntos.  

  

Figura 2. La canasta, tomada de: https://www.google.com.pe/url?sa= 

 i&source=images&cd=&ved= 

 

Tablero 

Los tableros, ya sean de madera, vidrio o plexiglás, para los juegos profesionales del 

sistema, el ente regulador pide que sea plexiglás de tres centímetros. En su espesura, estarán 

puestos a cada lado del terreno, son cuadriláteros y con una medida de 1,80m x 1.05m. 

     El espacio delantero es plano y de este modo si es de madera tiene que ser blanco; 

posicionado a de la línea traerá y son el mismo sentido.   

     Atrás de la canasta en la tabla hay un cuadrado central del cuadrilátero con una raya de 

cinco centímetros de ancho, que tiene medidas de:  59cm. x 45cm. 
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      Para establecer los bordes de la tabla se ponen unas rayas, que resalten, de cinco cm. si 

esta tabla es de vidrio, las tayas serán de color blanco y de madera, serán negras. 

 

Las cestas comprenden lo aros y las redes 

     Las canastas están hechas de hierro duro y poseen un diámetro de 45cm. El material de 

la canasta será de 20mm. La medida puede poseer fierritos para posicionar la canasta. Están 

distanciados a tres metros del campo en un sistema de lado, y tiene que estas pegados a la 

tabla de modo que nada os separe.   

     Las tablas profesionales no son determinados, más bien se puede matar y sujetarse de 

estos sin quebrarse.  

     La canasta tiene medidas de 40 cm. y es de un material cordón claro, de manera que la 

pelota pare un momento al introducirse en ella.  

El balón 

     Tiene que ser esférico, y tiene una cámara de goma, tapada usualmente con cuero. Su 

medida no tiene que ser mas de 78cm ni menos de 75cm, su peso varía por los 600gr. y los 

650gr. y se tiene que, inflar a cierta, presión de modo que, soltándolo 1,80m. al piso rebote 

más de 1,20m. y menos de 1,40m. (Tomado de la extremidad de arriba de la pelota). El 

conjunto que es local en la situación debe proponer el balón.  

 

Figura 3 El balón, tomada de: 

https://wwww.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved
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1.6.  Concepto de habilidades 

     Las capacidades o talentos. Son los ejercicios y crecimiento hecho de las capacidades del 

movimiento, se conceptualiza como preparación del cuerpo, que da como respuesta un 

establecido ras de adecuación del cuerpo en los jugadores importantes.  

     La capacidad se entiende por la realización de una destreza, la habilidad o la actitud para 

ejecutar un ejercicio, El sujeto ágil, de modo que, consigue ejecutar de manera efectiva por 

sus habilidades.  

     Capacidad (baloncesto o basquetbol) es la habilidad del cuerpo de ordenar ejecuciones 

distintas en un solo momento, lugar y fuerza. La capacidad del deportista se trata por su 

velocidad, la perfección desarrollándose en el control de las acciones y ejecuciones más 

complicadas con variaciones de complejidad y ejemplificaciones. (Gómez & Cols, 2014). 

 

1.7. Desarrollo de aprendizaje motor 

     Según Willrich (2009), el desarrollo del aprendizaje de movimiento se toma como un 

sistema a pasos y seguido conectado con el sistema en donde, las personas consiguen un 

gran número de capacidades de movimiento. Este sistema se realiza por medio del desarrollo 

de las acciones más fáciles para luego conseguir las capacidades más ordenadas y difíciles.                              

El crecimiento de los movimientos no se da de manera individual, sino que es 

reflejado en los rasgos personales de cada alumno (por ejemplo, en las capacidades 

adquiridas de los padres y el crecimiento), por el contexto en que se ejecute, los factores que 

estén en su contexto, ejemplificando: juguetes, juegos tradicionales, escalones en las casas 

o su mismo crecimiento natural.  

La palabra quiere decir que una instrucción de movimientos de variación 

supuestamente seguida a la actitud, como respuesta del ejercicio o de la vivencia. Pero, la 

enseñanza no tiene que ser vista frontalmente, ya que se puede deducir en los ejercicios 

http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/elena-alcarria/valoracion-cerebro-motriz-del-bebe
http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/elena-alcarria/valoracion-cerebro-motriz-del-bebe
http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/elena-alcarria/valoracion-cerebro-motriz-del-bebe
http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/elena-alcarria/valoracion-cerebro-motriz-del-bebe
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realizados. Para el crecimiento de las capacidades de movimiento, los pequeños tienen que 

notar cierto factor en el contexto que les impulse a realizar usando sus ideas para que se 

reflejen es sus acciones.  

Las capacidades de movimiento son resultados a las metas de los pequeños. En el 

momento en que quiere realizar una acción, innovan una actitud del cuerpo nunca vista. 

La nueva actitud es respuesta a una serie de variantes: 

- El crecimiento del sistema de nervios. 

- Las características de la persona y sus oportunidades en el sentido motor.  

- El objetivo que el pequeño quiera lograr conseguir  

- El soporte de su contexto  

  Ejemplificando, los recién nacidos saben cómo desplazarse únicamente cuando el 

crecimiento del sistema nervioso consigue manipular sus músculos en las extremidades, 

cuando estas tienen el tamaño adecuado para levantarlos y también luego que aprendieron 

ciertas capacidades anteriores.  

  Se supo en todo momento que este crecimiento era una visión general de las 

variaciones en el desarrollo en el SNY. En estos tiempos se conoce que el sistema es muy 

difícil, porque incluye características del ser humano como sus capacidades físicas, 

organizacionales y sentimentales, características del contexto que tienen que ver con el lugar 

en que se desarrolla y los ejercicios motores que hace con una meta. Es un sistema de pasos 

muy variado y la conexión de estos 3 factores logra la obtención y crecimiento de a 

capacidades de movimiento.  

  El crecimiento de habilidades necesita un gran rango de saberes de aprendizaje – 

dinámicos, si comenzamos entregando metas, información, estrategias, pautas y pasos, 

conseguiremos un gran nivel de enseñanza y así como en cualquier sistema en el crecimiento 

de habilidades del juego se realiza una conexión seguida entre los manejados y los que guían, 
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mejor icho, los jugadores y sus instructores. Esto consigue dar énfasis al sistema de 

crecimiento de capacidades por los dos costados o, mejor dicho, como sistema de aprendizaje 

y de instrucción. La enseñanza de movimientos es un sistema de ejercicios seguidos que 

quiere conseguir un nivel de capacidad alto. “La enseñanza motora es la obtención, 

ejecución, y crecimiento de las capacidades motoras”. Basándose en el crecimiento de las 

habilidades de control y de adecuación y los modelos actitudinales. Es fundamental que el 

desarrollo de movimientos, en la instrucción del juego, no se comprenda únicamente como 

adquisición, también como un seguido crecimiento de nivel en las capacidades motoras.  

 

1.8. Características de las habilidades básicas de los deportistas 

Las habilidades deportivas se caracterizan por:  

Según Riera (2005), el jugador tiene que guiarse de ciertos senderos para conseguir 

capacidades suyas y del tipo del deporte sin la guía del instructor, sin embargo, esta también 

puede beneficiar la enseñanza del jugador por variados pasos. El jugador, luego de conocer 

estas capacidades exactas, entenderá las reglas, normas, tradiciones, etc. Y conseguirá 

actitudes y valores que van siempre con el juego. En los pasos de enseñanza existe una 

fundamental parte en las actitudes y habilidades del jugador, pero lo que hace la diferencia 

en sus logros son su comportamiento.  

Para lo cual es necesario elegir entre conocer información de declaración e 

información de pasos y capacidades. Expresar y ejecutar son dos tipos diferentes de expresar 

la vida. La información a pasos no puede ser dicha en todos los casos, se consigue de mejor 

manera mediante la ejecución y se realiza con frecuencia de manera natural, sin que el 

jugador se percate de esto.  

Asimismo, Pozo (2008, pp. 488-489), en el momento que aceptamos que ejecutamos 

cierta cosa de modo natural, estaremos aceptando que lo realizamos sin darnos cuenta. Existe 
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entonces una conexión entre lo natural y lo que se percibe. En el momento en que el jugador 

práctico con frecuencia quiere encontrar un accionar natural y sin pensar y de este modo 

puede conseguir con éxito y percatándose diferentes metas. Tal como dice Pozo, los 

profesionales naturalizan el control de sus capacidades, de manera que soltarían habilidades 

mentales para enfrentar ejercicios a las que los que recién comienzan no pueden conseguir. 

De nuestro punto de vista según Riera (2005), tal como dice en el desarrollo de capacidad, 

sea en las capacidades que poseen un determinado rasgo de movimiento (capacidades 

básicas, tácticas y técnicas), también en capacidades principalmente mentales (capacidades 

metodológicas y comprensivas) pueden conseguir un alto nivel de naturalidad, porque el 

gran nivel del jugador consigue la interacción de todas estas. Por este modo, así en los 

jugadores de elite se dé más importancia a la enseñanza de las capacidades conceptuales, 

tácticas y técnicas, es preferible que, tan rápido se consiga el control de las capacidades de 

movimiento, se comience con el control de capacidades perspectivas y metodológicas, y por 

esto el entendimiento de lo que pasa en el juego y la estrategia de su ejecución.   

 

1.9. Clasificación de las habilidades en los deportes colectivos 

     Según Espeso (2017), las capacidades en los juegos de equipo, se pueden ordenar de este 

modo y que para ejecutar un ejercicio del cuerpo se requiere tener una variedad de 

habilidades básicas pensantes, comportamentales y sentimentales. La OMS explica que las 

capacidades son “las actitudes requeridas para poseer un modelo de accionar pertinente y 

eficaz, que logre oponernos eficientemente a las dificultades y sucesos de la existencia 

cotidiana”. 

Estas capacidades globales que requerimos, van consiguiendo mediante los 

ejercicios y se consiguen experimentar más haya a variados contextos que consiguen hacer 

más grata la existencia de la gente.  
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Una de estas capacidades que se puede realizar o perfeccionar mediante el juego es 

la capacidad de socializar.  

 

Habilidades sociales 

-La empatía. Entender a la otra persona. Un enfrentamiento natural motiva el comprender al 

oponente y nunca faltarle el respeto.  

-Comunicación asertiva. De modo que hay una buena expresión, que se entienda. En el juego 

esto es fundamental más en ocasiones de oposición o pelea. Los instructores con frecuencia 

insisten en el requerimiento de la capacidad de expresarse cuando hay alguna cosa que no 

ha parecido correcta por parte de los deportistas.  

-Relaciones interpersonales. Socializar con los jugadores y tener una cercanía amigable 

beneficia a crecer el propio concepto. Mediante el juego se puede desarrollar más que nada 

con juegos en equipos y conjuntos.  

Habilidades personales 

-Autoconocimiento. Los requerimientos del mismo juego necesita que sepamos de mejor 

manera quienes somos y conocer nuestros puntos de quiebre.  

-Toma de decisiones. Estudiar las variadas oportunidades y enfocar los resultados de 

nuestro accionar son dos ejecuciones comunes en el juego, también nos instruye a ser más 

analíticos con lo que hagamos y decidamos, y también afrontar lo que venga si cometemos 

y error.  

-Resolución de problemas. Está relacionado con el punto tocado recién. Con el ejercicio de 

conjunto o con el instructor se conoce como oponerse a ocasiones de peleas de una manera 

más eficiente y correcta.  
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-Pensamiento Creativo. Este modelo de creencia hace más simple el encontrar opciones y 

beneficia la creación de comunicaciones, de expresarse en el momento que haya alguna cosa 

que no haya parecido correcta. 

-Relaciones interpersonales. Socializar con los seres humanos y tener relaciones cercanas 

beneficia a desarrollar la definición propia. Mediante el juego se consigue desarrollar más 

que nada con ejercicios de juegos en conjunto.  
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Capítulo II 

Fundamentos del baloncesto y sus características 

                                                                                             

2.1. Fundamentos técnicos básicos del baloncesto  

     Cada deporte tiene sus propias técnicas y están constituida por gestos propios del deporte 

los fundamentos técnicos del baloncesto son ciertas acciones de un deportista y se toman 

como muy importantes. Según Hannes (1981, p.22), una definición dura, los "conceptos" 

son únicamente 4: las posiciones básicas del desplazamiento, el pase y recepción, el bote o 

dribling, el tiro o lanzamiento.  

                                                     

2.1.1. Posiciones básicas y desplazamientos    

     Posición básica. - Es la manera que posiciona la persona en el lugar del deporte, donde 

existen posiciones del deportista para la estabilización de la elevación, el tiro, el agarre y en 

estas se pueden tener rasgos por su manera de alto nivel, y menor relacionado a las 

situaciones de juego.   
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     Desplazamiento. – Son las ejecuciones que se hacen para el posicionamiento en el lugar 

de juego y aquí se hayan el correr, aceleración, frenado, amagos, lanzamientos, engaños, 

giros, etc.  

     Estos se usan en los variados momentos del encuentro del deporte, y se ejecutan sea a 

cualquier dirección que se elija.  

     Descripción de la postura básica del basquetbolista en el campo de juego. -  La 

postura que debe adoptar para jugar, las piernas deben estar flexionadas y distanciados a lo 

largo de los hombros, el volumen físico recae sobre las piernas guardando equilibrio, los 

pies quedan ubicados de manera de pasos en un mismo sector, el tronco queda ligeramente 

inclinado hacia adelante, la vista estará dirigida hacia el frente y los brazos estarán semi 

flexionados al nivel de la cadera, presto a recepcionar un pase y facilitar la arrancada.  

     Esta posición se adopta tanto para los saltos, lanzamientos y marcación, dentro de ellas 

existen variantes, la posición de halcón la cual están los dos pies en la misma línea.  

     Posición de defensa. -Es la que le asegura al jugador mantener un equilibrio adecuado 

que le permita ejecutar velozmente las acciones del deportista contrario y detener su 

avance. Dentro de las cuales podemos encontrar las siguientes posturas en la defensa: Alta, 

Media, Baja.  

Dentro de los desplazamientos encontramos.   

     La carrera. - La carrera constituye la forma fundamental de los desplazamientos en el 

juego, es una de las técnicas del desplazamiento que se da en todo juego.  

     El dominio de la forma de ejecución de la carrera es fundamental y sumamente importante 

ya que ella a culminar la efectividad del equipo. Entre las formas más importantes de la 

carrera encontramos las siguientes:  

- Corrida usual frontalmente.  

- Corrida con aceleración fuerte.  
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- Corrida con variación en la aceleración.  

- Corrida con variación en la dirección.  

     Los saltos. - Son las acciones de elevación que se realizan en diferentes formas y durante 

el juego de baloncesto ya sean en forma aislados o combinados con otros elementos técnicos, 

los cuales constituyen un elemento vital en el juego.  

     Los saltos pueden realizarse con una o dos piernas desde el lugar o en movimiento y estos 

se utilizan tanto en la defensa como en el ataque.  

     Pivoteo. - Es aquel movimiento que se realiza sobre un pie en forma circular puede 

realizarse como un arma valiosa en el ataque ya sea como elemento indispensable en 

cualquier sistema de juego, también se utiliza en ataques individuales o sencillamente para 

proteger el balón en una acción de defensa.      

El pivoteo se puede clasificar de la siguiente manera.   

 

  

Figura 4. Clasificación del pivoteo, Tomada de: Baloncesto de Laynes (2002). 
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     La parada. -Es la acción de detenerse después de una trayectoria, la parada constituye 

un medio básico el juego, este elemento debe ser dominado por todos los jugadores ya que 

es utilizado tanto en la defensa como en el ataque.  

La acción de detenerse después de un desplazamiento puede ser para cambiar la 

dirección, dar un pase, realizar un lanzamiento colocar una pantalla, etc. 

Este elemento es necesario señalarlo desde un principio en el accionar del juego.   

Las paradas se pueden clasificar de la siguiente manera:   

 

  

Figura 5. Clasificación de las paradas en basquetbol, tomada de Baloncesto de Laynes 

(2002). 

      

Los amagos o fintas. - Los amagos o fintas son movimientos de engaños que realizan 

los jugadores en el transcurso del juego, para simular o desviar la atención del defensa sobre 
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la acción principal que se va a ejecutar durante el empleo de amago el centro de gravedad 

del cuerpo no debe salir de la base, porque, sino desequilibraría la posición, y provocaría la 

pérdida de tiempo al tener que lograr nuevamente la estabilidad para realizar la acción 

principal.              

Los amagos o fintas se pueden clasificar de la siguiente manera.  

 

Figura 6. Clasificación de los amagos, tomada de Baloncesto de Laynes (2002).  

 

2.1.2. El pase, tipos y su clasificación      

a. El pase  

 Se entiende como pase a l ejecución a través el cual un deportista entrega la pelota al otro, 

ya sea por el aire, rodada, o de rebote. El pase está considerado como uno de los elementos 

técnicos más importante. Mediante él se unen los jugadores de un mismo equipo y se dice 

que sin pases no existiría juego de equipo, el pase se puede realizar con una o dos manos y 

es muy fácil su ejecución cuando no hay marca.  Pero casi nunca sucede en el juego, ya 

que siempre se cuenta con un marcador, el pase se realiza tanto parado como en movimiento.  

     Para que el pase sea eficaz debe reunir las siguientes características.  

AMAGOS 

SIN BALON CON BALON 

CON CRUCES DE PIPIERNAS 

SIN CRUCES DE PIERNAS 

CON GIROS DEL TRONCO 

AL PASE 

AL DRIBLING 

AL TIRO 

CON MOVIMIENTOS DE OJOS Y CABEZA 
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     Debe ser oportuno, preciso, rápido, tener la velocidad, fuerza y altura adecuada de 

acuerdo al jugador y a la distancia, se debe considerar que para que un pase sea bueno debe 

ser fácil de recepcionar por el jugador de nuestro equipo, los pases pueden ser variados de 

acuerdo a la circunstancia del juego.   

 

b. Tipos de pases  

     Pase de pecho:   Este es el pase que más se utiliza en el básquetbol, se ejecuta 

comenzando de la siguiente postura de comienzo.  

     La pelota delante del centro del cuerpo, agarrada ligeramente con los dedos estirados 

mirando hacia delante; los codos al piso; el brazo perpendicular al suelo, estirándolos al 

100% hacia delante, el deportista lanza el balón  con un dinámico giro de la mano y los dedos 

que transmiten dichos impulsos quedan estirados mirando hacia delante y también mirando 

a la meta donde debe llegar, para hacer más efectivo él envió se avanza un paso; si este se 

efectúa inmediatamente después de haber recibido, entonces la bola se acercará al tronco 

describiendo un movimiento semicircular bajo la cintura y luego el mismo movimiento en 

sentido contrario ; al pecho y al frente. 

  

 

Figura 7. Ejecución del pase de pecho, tomado de: http:// www.google.com.pe/imgres?  

imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blog 

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blog
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     Pases sobre la cabeza con dos manos: Es un envió con eficaz relleno de exactitud, para 

espacios no tan grandes que necesitan poco desplazamiento para su realización es eficaz ser 

usado en defensas no muy altos, muy fundamentalmente para enviar el balón al compañero 

ubicado en el centro. Se realiza llevando la pelota sobre la cabeza a la altura del plano frontal, 

brazos ligeramente flexionados con los codos proyectados naturalmente hacia delante, 

mientras inicia un paso al frente, se hace extensión de manos para ampliar sus posibilidades 

de movimiento con extensión enérgica de brazos y flexión de muñecas, se proyecta la pelota 

hacia la dirección deseada. La acción de flexión de muñecas debe ser enérgica y bien 

marcada.   

  

Figura 8. Pase sobre la cabeza, tomada de: https://www.google.com.pe/url?sa=i&source 

      

  Pase bajo mano con dos manos:  Su valor fundamental radica en sus grandes 

posibilidades de protección de la pelota, se realiza tomando el balón al nivel de la cintura 

con las extremidades superiores semi-flexionados, la cual es impulsada por la acción del 

movimiento y con la ayuda de brazos, muñecas y dedos proyectándose hacia el objetivo 

buscado.  

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source
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Figura 9. Ejecución del pase bajo mano, tomada de: http://www.marca.com/2015/11/04 

/baloncesto/nba/noticias/1446667791.html. 

       

Pase de béisbol: Este pase cumple una gran importancia en el ataque ya que es el 

pase preferido de los jugadores en la defensa, ya que inmediatamente después de haberse 

tomado el rebote del tablero, se procura habilitar con un pase de larga trayectoria a un 

compañero adelantado, a fin de aprovechar al máximo el factor sorpresa.  

     Este pase se realiza con el balón sobre el hombro descansando en la mano y ayudada con 

la otra se lleva hacia atrás, el pie opuesto adelantado, el peso del cuerpo descansa sobre la 

pierna de atrás, con una acción enérgica de la muñeca y apoyo marcado de todo el cuerpo se 

proyecta el pase hacia la dirección deseada. 

     Este pase se realiza con la misma mecánica de un lanzamiento en el béisbol.  

     Se debe tener cuidado de dar la suficiente altura para evitar la intersección del oponente.  

  



43 

 

  

Figura 10. Ejecución del pase de béisbol, tomada de: https://www.google.com. pe/url?sa=i&source. 

      

Pase de gancho: El pase de gancho ofrece al jugador la ventaja de poder pasar el 

balón, así este estrechamente marcado por uno o dos defensores; además se puede efectuar 

sin mayor dificultad en pleno lanzamiento.  

Se realiza tomando el balón sobre mano, el brazo de pase realiza un movimiento de 

circulación de adentro hacia fuera en la primera parte del recorrido la mano opuesta colabora 

en la seguridad de la toma, pero al llegar a la altura de la cadera ya no es pues el balón se 

mantiene adherida a la mano correspondiente por la fuerza centrífuga provocada por el 

mismo movimiento y la flexión máxima de muñecas.  

     El peso del cuerpo en este proceso pasa totalmente a la pierna opuesta al brazo de pase, 

permitiendo hacer la flexión de la extremidad inferior correspondiente lo que facilita la 

posterior rotación del tronco en acción de apoyo la pelota sale de la mano del pasador, al 

llegar hasta la altura de la cabeza, como en ningún pase, es decisiva la acción de los dedos.  

     En la fase final del movimiento y de ella depende en gran parte la dirección definitiva 

del balón.  
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Figura 11. Ejecución del pase de gancho, tomada de: https://www.google.com.pe/url? sa=i&source 

      

 Pase de pique: Es un pase de gran valor ofensivo, especialmente utilizándolo contra 

jugadores de mucha estatura o como elemento de penetración contra defensas cerradas en la 

zona.  

     Se realiza a partir de la posición inicial del pase de pecho y con el mismo mecanismo 

cuidando únicamente proyectar el balón con dirección al piso, hacia un costado del defensor 

cuya acción quiere evitarse al hacer votar el balón cerca a sus pies se evitará su intersección 

por acción de las manos. Se debe procurar imprimir un movimiento de rotación hacia atrásala 

el balón, para que esta al botar, se eleve y facilite su recepción o parte del destinatario.  

  

 

 

 

 

 

Figura 12. Ejecución del pase de pique, tomada de: https://www.google.com. pe/url?sa=i&source. 

 

      Pase de faja o por detrás de la espalda: Es un pase muy poco utilizado ya que no 

tiene mucha precisión, en su realización se dirige a la parte posterior del cuerpo apoyando el 

balón en el centro de los dedos, para el pase se debe girar con dirección al recibidor por 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source
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alrededor del cuerpo, para ello el cuerpo se debe inclinar hacia delante, luego de ello el brazo 

pasa por alrededor de la cintura; luego debe entregarse en forma rápida y enérgica como si 

fuera un latigazo. No es preferible usar este modelo de envió en el deporte, con excepción 

en situaciones totalmente especiales, puesto que necesita un muy buen control de la pelota, 

tal como la posición y la coordinación adecuada.   

 

Figura 13. Ejecución del pase de faja, tomada de: https://www.google.com.pe 

/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fquebaloncesto.com 

  

Pase lateral con una mano: Para iniciar el pase, el brazo que sostiene el balón se 

lleva totalmente extendido a un lado de tal forma que la mano quede frente al lugar donde 

se realiza el pase. Al empezar la ejecución del tiro, los dedos se estiran y simultáneamente 

se avanza un poco hacia delante con la extremidad inferior al mismo nivel que los dedos, 

la extremidad superior se extiende en el momento que el dedo de esta mano se encuentra 

dirigido a el sitio donde se va a dar el pase, se ayuda con un movimiento de muñeca.  
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Figura 14. Ejecución del pase lateral con una mano, tomada de: https://www. 

google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved 

      

Pase bajo mano: Es un pase poco utilizado, se usa cuando está cerca al jugador, para 

preparar el pase el brazo que sostiene el balón se lleva extendido hacia atrás sujetando el 

balón con la palma y el antebrazo. El peso del cuerpo recae sobre la pierna del mismo lado 

del brazo que ejecuta el pase, se debe dar un paso hacia delante con la pierna contraria, sobre 

la cual se va a transferir el peso del cuerpo. El cuerpo con el brazo forma un péndulo con 

ayuda de juego de muñeca y dedos para así darle la exactitud a la trayectoria del balón. 

   

 

Figura 15. Ejecución del pase bajo mano, tomada de: https://www.google.com.pe/ 

url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact
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Los pases los podemos clasificar de la siguiente manera: 

 

  

Figura 16. La clasificación de los pases, tomada de Baloncesto de Laynes (2002). 

 

2.1.3. La recepción conceptos y su clasificación     

Recepción concepto: Es un elemento indispensable en el juego. Es la acción de 

recibir un pase y no se puede aspirar a un buen juego si nuestros jugadores no dominan la 

técnica de la recepción.  

      Para realizar una buena recepción debemos coordinar nuestros movimientos y para 

ello tenemos que tener en cuenta las siguientes variables:   

-Adquirir una postura controlada.  

-Amortiguar la pelota no con la mano completa, solo con los nudillos.  

-Estirar la extremidad superior mirando a la pelota.   
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      Luego de ello debemos tener en cuenta las cuatro fases fundamentales de la 

recepción:  

-Fase de conexión con la pelota. 

-Momento de amortiguación.  

-Momento de amortización.  

-Momento de cubrir la pelota.  

     Se debe ejecutar la recepción con las dos manos con el fin de tener mejor dominio de 

éste.  

 

 

Figura 17. La clasificación de la recepción, tomada de Baloncesto de Laynes (2002). 

 

Ejecución correcta del movimiento de recepción: Para recepcionar un balón es 

necesario adquirir una postura controlada, debe recibirse la pelota solo con las yemas, los 

cuales se encuentran separadas ampliamente en la forma del balón con los dedos pulgares 

hacia el centro, con el fin de no dejar el balón. Se debe extender los brazos hacia el balón, al 
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hacer contacto debe amortiguarse la rapidez de la pelota con unos dobles de las extremidades 

superiores en la misma dirección en que este llega.  

Se debe enfocar la mirada a la pelota, hasta que llegue a tocarla mano y después viene 

la fase de protección al balón (Dominio).  

  

 

Figura 18. Ejecución de la recepción, tomada de: https://www.google.com.pe/ 
url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

Recepción en movimientos: Para recepcionar un balón en movimiento (carrera) es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: dirigir la vista hacia la trayectoria del balón, extender 

los brazos hacia él, con el fin de amortiguar la velocidad y fuerza con lo que viene. La 

recepción debe ser hecha con las dos manos, para así llegar a dominar el balón rápidamente, 

la mecánica de movimiento es igual a la de recepción a pie firme.  
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Figura 19. Movimientos de la recepción, tomada de: https://www.google.com.pe/ 

imgres?imgurl.quieroapuntes.com%2Fimages. 

  

2.1.4. El dribling o bote, concepto y su clasificación   

       El drible es un factor táctico por el que, a través de este, los deportistas puedes moverse 

por el campo de juego con la pelota. El drible se ejecuta rebotando el balón consecutivamente 

con el suelo, solo con la punta de los dedos, únicamente se puede driblear usando una sola 

extremidad, pero puede cambiarse secuencialmente.  

En el momento que es usado en ocasiones de ofensiva es un arma fundamental, pero, 

al usarse discriminada mente por ciertos deportistas ocasionan variaciones en la estrategia 

de competición de todo el conjunto.  

Este elemento técnico de practicarse por igual a todos los jugadores, pero 

especialmente a los aleros y defensa, ya que ellos deben tener un gran dominio de esta 

técnica.   

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl.quieroapuntes.com%2Fimages
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Figura 20. El bote o dribling tomada de: https://www.google.com.pe/ 

url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved. 

 

  

Figura 21. Clasificación el bote o dribling, tomada de Baloncesto de Laynes (2002). 
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Descripción y ejecución de las formas de dribling más comunes  

Dribling en el lugar: Es aquel dribling que se realiza sin desplazamiento es poco 

empleado en el juego, se utiliza en las primeras etapas de la enseñanza, o para dar tiempo a 

que los jugadores se ubiquen en el terreno durante un ataque. Para conseguir una postura 

eficaz para comenzar el corrido, las extremidades inferiores se van a doblar y el cuerpo se 

tirará hacia delante un poco. La extremidad superior que driblea se dobla por el codo con la 

mano mirando al suelo, la otra extremidad superior se queda doblada al costado del tronco 

la cabeza se mantiene erguida para facilitar la observación del terreno y de los jugadores. El 

movimiento oscilatorio del codo, muñeca y dedos permite empuja suavemente el balón y no 

golpearlo contra el suelo.                                                    

Dribling en movimiento: Es aquel dribling con desplazamiento, es muy importante 

ya que con él se obtiene la ventaja territorial y el poder en la ofensiva. La mecánica del 

movimiento es igual a la del dribling en el lugar, durante el desplazamiento al dribling debe 

conducirse de tal forma de que el balón pique adelante y a un costado del jugador para evitar 

que el balón obstruya la trayectoria del jugador. Con la velocidad del dribling se determina 

el ángulo del rebote y la frecuente de los pasos, en esta forma de dribling se requiere que el 

ángulo de proyección del balón con respecto al piso sea lo más agudo posible, para que así 

permita mayor rapidez en el desplazamiento.  

 

Figura 22. El bote o dribling II, tomada de: https://www.google.com.pe/url?sa 

=i&source=images&cd=&cad=rja&uact. 
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Dribling con cambio de velocidad: Es aquel tipo de dribling utilizado por los 

jugadores y es la consecuencia del usar el dribling superior o inferior de manera alternada 

de modo que permita al dribleador moverse ágilmente en una distancia específica y disminuir 

el ritmo del desplazamiento en otros tramos. Esto se utiliza con el objetivo de desmarcarse 

o de dificultar la acción de la defensa. En concordancia con el tipo de dribling que se emplea 

se modificará la postura el cuerpo del dribleador y la altura del bote del balón y el ángulo 

que se debe dar con respecto al terreno de juego.  

 

 

Figura 23. El dribling con cambio de velocidad tomada de: https://www.google.com.pe/ur 

l?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8. 

      

Dribling con cambio de dirección: Este dribling es eficaz en el momento que se usa 

adecuadamente, tanto para liberarse como para comenzar una contra por otra dirección. Para 

variar el sentido sin cambiar notoriamente la aceleración se requiere tener bien flexionadas 

las extremidades simultáneamente se carga el cuerpo en la extremidad opuesta a donde se 

quiere dirigir ahora. Al ejecutar la variación del sentido la palma debe colocarse arriba al 

costado (opuesto a la nueva dirección) de la pelota, se empuja ágilmente al otro costado, 

cuando las extremidades inferiores del propio sentido de la palma que ejecuta la variación 

del sentido. Se usa para cubrir la pelota, el cuerpo se tira al nuevo sentido. Simultáneamente 
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que se baja el hombro de el mismo sentido, la extremidad suelta tiene que estar doblada. Con 

el objeto de cubrir durante el cambio de dirección.  

Dribling por detrás del cuerpo: Este tipo de drible se debe utilizar sólo en casos 

excepcionales cuando no hay otra posibilidad para evadir una acción de defensa. Se debe 

practicar cuando se domine la técnica del dribling.  

       Su ejecución es la de poner el balón por detrás de los muslos de la extremidad contraria 

a la palma driblea. Se mueve hacia delante, para no chocar con esta extremidad de la 

dirección de la pelota. El impulso del balón se realiza colocando la mano por la parte superior 

y lateral de éste, el brazo realiza un movimiento hacia atrás y hacia abajo, para dirigir el 

balón a la otra mano, para ello el tronco debe inclinarse ligeramente al frente y el hombro 

desciende a la nueva dirección.   

 

2.1.5. Lanzamiento o tiros al aro, tipos y su clasificación  

El tiro al aro es el único factor táctico que permiten lograr la meta dada el deporte, 

que es marcar en la canasta adversaria, y, como resultado, cada uno de los factores tácticos 

o de deportistas simples que tienen que responder a esta meta. Es la coronación del ataque 

del baloncestista.  

El conjunto que tenga los mejores lanzadores puede estar muy confiado, pero todos 

los deportistas tienen previo al lanzamiento que estudiar si se encuentra alguno en una 

posición más fácil. Si el lanzamiento puede ser o no detenido por el oponente, si en caso no 

entrar, el rebote caiga en nuestro compañero, etc. 

Se entiende como lanzamiento a la acción de envío del balón hacia el objetivo final 

que es el aro. La precisión o no de los lanzamientos a la canasta, refleja el puntaje del 

encuentro sin el orden de las ejecuciones y el nivel del pensamiento del equipo, juega un 

papel preponderante para ello se ha debido preparar al jugador para que tome decisiones 
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frente a las acciones del adversario. Las acciones más predominantes para lograr un buen 

tiro son:  

-Atención al enfoque.  

-Toma de decisiones.  

-Control  

-Control y confianza propia.  

Y este debe estar acompañado con una buena preparación física. Los cuales se 

determinan con anticipación en las sesiones de entrenamiento.  

 

 

 

Figura 24. Lanzamientos al aro, tomada de: https://www.google.com.pe/url?sa 

=i&source=images&cd=&cad=rja&uact 
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Figura 25. Clasificación de los tiros al aro, tomado de Baloncesto de Laynes (2002).  
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Descripción de los lanzamientos más comunes  

-Lanzamiento con una mano desde posición estacionaria.   

-Es un fundamento verdaderamente sólido, este es accesible a esa distancia en merito a las 

posibilidades del esfuerzo que requiere a la velocidad con que pueda ejecutar, a la dificultad 

para ser interferido.  

-La posición inicial del lanzamiento es muy importante en la posición inicial del jugador que 

debe estar colocado con los pies paralelos en una misma línea o el del lado del lanzamiento 

ligeramente adelantado con respecto el otro, el balón esta sostenido y colocada al costado de 

la línea media del cuerpo ,exista contando con la palma de la mano y ubicado en la parte 

posterior del hemisferio superior, la otra mantiene el balón  por debajo, en el hemisferio 

inferior , los codos deben caer normalmente.  

-El lanzamiento se inicia con una semi flexión de piernas con ligera elevación de talones, la 

segunda fase comprende la extensión de piernas y brazos para iniciar el apoyo en el instante 

previo a este, la muñeca de la mano de lanzamiento es extendida (lleva hacia atrás), que para 

el momento final de arroyo pueda realizar una reflexión enérgica de la misma a los efectos 

de completar , el impulso y la labor de dirección, que le corresponde cumplir 

simultáneamente con el arroyo se debe cumplir la iniciación del apoyo, llevándose el brazo; 

debe quedar un momento arriba para luego caer simultáneamente , como en todos los 

lanzamientos , se debe evitar en absoluto el retraerlo con brusquedad o energía.  
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Figura 26. Lanzamiento con una mano, tomada de: https://www.google.com.pe 
/imgres?imgurl=Fgcdn.emol.cl%2Fbasquetbol. 

 

 Tiro de pecho con dos manos: El deportista mantiene la pelota, con la punta de los 

dedos, hacia delante y al nivel del corazón, con los hombros sueltos, los codos juntos al 

tronco, piernas separadas y flexionadas; los pies paralelos uno más adelantado, extendiendo 

las piernas y los brazos arriba y hacia delante. 

 El jugador dirige el balón al aro, la bola es necesario soltarla con la punta de los 

dedos, además los dedos pulgares son los últimos que pierden contacto con el balón. 

 Lanzamiento en suspensión con una mano "Jump Shot": El Jump Shop cuyo 

mecanismo básico es igual al lanzamiento con una mano desde posición estacionaria se 

diferencia a este en que el mismo se realiza sobre un salto vertical.  

 Es importante para lograr el ritmo de este lanzamiento que se toma igualmente la 

posición al elevarse y no lanzar hasta que quede casi suspendido en el aire. Está demostrado 

que este lanzamiento es uno de los más efectivos bien ejecutados, es virtualmente imposible 

de pararlo.  
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Figura 27. Lanzamiento con una mano en salto, tomada de: htps://www.google.com.pe. 

/imgres?imgurl=Fgcdn.emol.cl%2Fbasquetbol. 

 

Lanzamiento con una mano sobre la cabeza "Gancho": En la posición inicial el 

jugador está apoyado en toda la planta del pie, las piernas separadas y flexionadas del lado 

del aro, el volumen de la persona organizado de igual manera entre las extremidades 

inferiores, la pelota se mantiene con los dedos a nivel de la cadera.   

Al ejercer el tiro con la mano derecha, el jugador realiza un giro de 45 grados en la 

punta del pie izquierdo y traslada el peso del cuerpo por completo a la pierna izquierda, la 

otra esta flexionada en la rodilla, se encoge y se gira en la dirección del brazo derecho que 

sostiene la bola en la palma de la mano se separa a un lado y luego con un movimiento 

perpendicular hacia arriba describe un arco, la otra mano después que termina de sostener la 

bola se flexiona en el codo y se lleva a un lado para que pueda conservar el equilibrio y a la 

vez sea un obstáculo para la defensa, para soltar la bala en el punto más alto del jugador 

separa en el punto de los pies, se extiende al máximo con un activo movimiento de los dedos 

sobre la cabeza; dirige el balón hacia el tablero o sencillamente al aro.   
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Figura 28. Lanzamiento de gancho, tomada de: https://wwww.google.com.pe 

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=Fgcdn.emol.cl%2Fbasquetbol. 

      

Lanzamiento con dos manos sobre la cabeza – posición estacionaria: Este 

lanzamiento se realiza partiendo desde la toma del balón sobre la mano colocada encima de 

la cabeza. En esta toma no se debe separar los codos y las manos flexionadas hacia atrás 

sostendrán el balón sobre la cabeza estando las muñecas a la altura de la frente, esta posición 

mantiene el tronco seguido y la visión el cesto se realiza por debajo del balón y entre los 

brazos. En el mecanismo del lanzamiento, en así hay que darle especial importancia el 

impulso de las piernas y la flexión de la muñeca.  

 

  

Figura 29. Lanzamiento con dos manos sobre la cabeza, tomada de: https://www.google. 

com.pe/imgres?imgurl= 2Fbasquetbol.  
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Lanzamiento con una mano a la carrera "Bandeja": Este es probablemente el 

lanzamiento más uniformemente ejecutado en el juego. La ejecución de un lanzamiento 

desde cerca, no es difícil, pero deberá ejercitarse lo suficiente para que los hábitos de juego 

queden bien establecidos. 

La mayor dificultad radica en la coordinación de la carrera con dribling y su 

determinación marcando el ritmo de dos tiempos, con el que se llega al salto con elevación. 

El mecanismo del movimiento con la mano derecha es el siguiente avanzar en dribling y 

para entrar al ritmo de dos tiempos, el jugador deberá tomar el balón con ambas manos 

estando en el aire y en el momento previo en que apoya el pie derecho en el suelo, al tocar 

el pie derecho. Contacto con el suelo, lo hará sucesivamente con el talón, la planta y la punta; 

pudiendo ser este el paso más largo posible de manera tal que gane distancia durante esta 

acción y con el fin de dar protección a la bola de la acción ofensiva del oponente, el jugador 

llevará la misma al lado derecho, al mismo tiempo que rotará ligeramente el tronco y baja al 

lado izquierdo para formar así una verdadera pared defensiva que evitar el quitarle. 

El segundo tiempo se ha de realizar el pie izquierdo con la misma mecánica que se 

utiliza para el salto; vale decir con talón, planta, punta, en acción elástica y continuada. Este 

paso es que se lleva al pique de elevación y, por lo tanto; no deberá ser largo y forzado. 

En el momento de tomar el pie y realizar el impacto del salto se ha de elevar, la rodilla 

derecha y tomar la posición del lanzamiento se aconseja dirigir el balón al cesto con rebote 

al tablero, pues con la velocidad de la entrada se asegura la canasta. 
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Figura 30. Lanzamiento en bandeja, tomada de: https://www.google.com.pe/ 

imgres?imgurl=Fgcdn.emol.cl%2Fbasquetbol. 

 

  

Figura 31. Clasificación de los tiros, tomada de Baloncesto de Laynes (2002). 



63 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Métodos de la enseñanza aprendizaje empleadas en el baloncesto 

 

3.1. Recursos didácticos  

     Según Sánchez (1986), expresa que se menciona de esos utensilios, que por un lado 

promueven al maestro en su obligación de educar, y además, hacen más fácil para los 

estudiantes que alcancen los propósitos de la enseñanza. 

 Para Blanco (2012) explicó “Estos tienen la obligación mediadora que contiene la 

intencionalidad de la educación y el proceder de lo que se aprende, es decir el maestro y el 

alumno.” (p.6). 

 Se comprende entonces que los recursos didácticos son precisamente un apoyo del 

cual el maestro se vale y utiliza para el procedimiento de la enseñanza – aprendizaje, 

ayudando de esta manera al educando a conseguir una mejor comprensión de un determinado 

tema, a través del cual tendrán una mejor adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, 

y que por consiguiente una buena educación en acciones y reglas. 

 Dentro de los estos, que todo mediador de conocimientos sobre el deporte del 

baloncesto debe tener para impartir y así tener mejores resultados en sus estudiantes de una 
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forma más amena, podemos encontrar; los propios del deporte y entrenamiento, los recursos 

de aula y los que en ocasiones se deberá utilizar mucho la creatividad y capacidad del 

docente, de esta forma encontramos en: 

a) Propios del deporte y entrenamiento: El campo de baloncesto, tableros, aros, balones, 

conos, platos, bastones, etc.  

b) Recursos de aula: Proyector, pantalla, pc de computadora, USB, paleógrafos, 

plumones, lápices de colores, etc.  

c) Recursos de creatividad del docente: Estos últimos son los que en muchas ocasiones 

el docente debe adaptarse a la realidad de su contexto, tal y como nos ha ocurrido muchas 

veces, cuando llegamos a una institución donde debemos “improvisar” con lo que 

tenemos a la mano, en este caso el docente deberá de reciclar todo lo que encuentre y 

pueda ser útil para su utilización en este proceso de enseñanza - aprendizaje del balón 

cesto.  

Entonces dentro de este tipo de materiales encontraremos un sin fin de cosas tales 

como; botellas, palos de diversos tamaños, piedras, costales, llantas, latas, cuerdas, 

cartones, cintas, pañuelos, etc. 

 

3.2. Modos eficaces de la utilización de los recursos didácticos 

 En el procedimiento de lo que se enseña y aprende existe una diversidad de modos de 

aplicación de la variedad de recursos didácticos con los que podamos contar o tener a la 

mano, esto dependerá de cada docente y su creatividad para su aplicación.  

  Así también a través del uso de los recursos de carácter pedagógico, se intenta hacer 

más eficaz y fácil lo que es enseñar y lo que prenden los estudiantes en todos los cursos, 

logrando así que los temas que hay sean más flexibles y entendibles. Así se logra que el 
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maestro tenga las opciones de usar los métodos que pueda implementar, interesar a los 

estudiantes y ganar su motivación y atención. 

  A lo cual Chancusig & otros (2017): mencionan:  

La tarea que tienen los recursos de la didáctica de tipo interactivos trata sobre 

el impulso a la síntesis, sencillez, nacimiento del interés en los estudiantes y 

se pueda mejorar a detalle. Dibujan de manera objetiva los datos informativos 

logrando que lo que se explica de algo pase a ser dinamizado y gustoso, 

haciendo más fácil la interacción del grupo. 

   

 Dentro de los modos eficaces en la utilización de los recursos didácticos podemos 

encontrar una variedad, a continuación, se podrán expresaremos algunos.  

  Tal como lo clasifica Barzana (2018): 

 Orientaciones de la didáctica en general: 

a) Método activo que transforma al estudiante en el personaje principal de su mismo 

aprender. 

b) Mejoramiento de lo que aprende significativamente para tomar y juntar los saberes y 

vivencias anteriores con las novedosas obtenidas en el curso. 

c) Refuerzo de lo que se aplica prácticamente de los saberes novedosos logrando que el 

estudiante alcance un interés y en lo que le servirá lo que le enseñan. 

d) Funcionalidad, usando situaciones existentes de su día a día y elementos usuales de su 

contexto personal, incentivando acciones que le sugieran buscar de los datos 

informativos, planes de sugerencias y compañeros. 

e) Promoción de talentos y métodos de planear y regular la misma acción de la enseñanza 

y el aprender, en donde se recomienda que se simule en totalidad las acciones que hagan 

posible el obtener tácticas y procesos buenos. 
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f) Utilización de métodos personales que ayuden a creer en lo capaz que es el 

procedimiento y la motivación para la búsqueda del posible empleo que se quiera. 

g) Los utensilios y recursos de la didáctica, como por ejemplo los lugares o lo que se 

instala, tienen que satisfacer coherentemente a los propósitos establecidos, teniendo en 

cuenta el adentramiento de cosas tecnológicas nuevas. 

h) Es sugerible que se use el proceso de proyectos, utilizado ala respuesta de situaciones 

problemáticas existentes.  

i) Motivar a la interacción con lo que dice el curriculum en sí. 

j) Motivar la interacción con el contexto. 

k) Planear tomando como punto de referencia lo que interviene el estudiante y hace una 

evaluación procesal que le dé la visión y revisión adaptada a los saberes de lo que necesita. 

3.3. Contextualización de los recursos didácticos en el baloncesto  

  Según Heckman & Weissglass (1994) afirman que: 

La sabiduría y la creatividad, no están amarradas solo a algunos que tengan 

talentos y maneras de pensamiento, es un hecho científico que el entorno, las 

situaciones de la sociedad son elementos relevantes que intervienen con las 

cualidades personales para producir lo que se aprende y razona (p.33). 

 

  Al respecto Ortiz (2010) afirma:  

La práctica de la educación se encuentra encerrada por varias situaciones de 

tiempo y espacio, de cultura y de historia, que la hacen determinarse de 

alguna manera pero que también adentro de ella, en lo que practica el maestro, 

dicho correctamente, pasan muchos momentos o procedimientos que los 

entrelazan para conseguir sus propósitos. (p. 2).   
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 Al referirnos a la contextualización de los recursos didácticos en el baloncesto, nos 

estaremos refiriendo a la manera como el docente aplica lo que tiene a la mano para  la 

enseñanza de este deporte, pues encontraremos diversos contextos y diversas circunstancias 

a las cuales deberemos adaptarnos y adaptarlo a nosotros, esto con la intención de crear un 

escenario ameno y gustoso para el estudiante, ya que nosotros como docentes deberíamos 

despertar el interés de nuestros estudiantes, transmitiéndoles una sensación placentera 

durante la clase, de esta forma aprovecharemos al máximo sus tiempos de concentración, sin 

cansarlos como en muchas ocasiones se pueden sentir, ya que ellos buscan y se sienten 

cómodos en un ambiente donde exista todo lo anteriormente mencionado.   

 

3.4. Métodos de enseñanza 

     Chavez & Otros (1996, p.85), el conseguir las habilidades pide gran porcentaje de saberes 

pedagógicos – didácticos. Si se comienza poniendo propósitos, explicaciones, metodologías, 

mediciones y maneras, se alcanzará una buena manera de hacerlo y debido a la totalidad de 

ese procedimiento pedagógico en el tiempo de habilidades en el deporte se alcanza una 

relación continua entre los que conducen y los que son llevados, ósea el maestro y el atleta 

o alumno. Esto hace más fácil la posibilidad del enfoque al procedimiento de promoción de 

habilidades de los dos sectores, es decir, el de enseñar y de aprender. 

        En lo que se enseña del tecnicismo de las habilidades, en lo que se fija de las 

costumbres motoras y direccionales de la promoción de acciones del cuerpo, son usadas 

metodologías de la práctica bien establecidas y mandadas. Dichas metodologías se califican 

por su fuerte planeación y proceso de accionares. Su separación va en obediencia a lo que se 

cumple de los datos de este elemento, se encuentra: 

a) Metodologías con el fin de instruir en habilidades. 

b) Metodologías con el fin de desarrollar físicamente el cuerpo. 
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3.5. Métodos de enseñanza y perfeccionamiento de destrezas 

     En esta agrupación de metodologías, la base es la opción de no agregarse o deshacerlo o 

no la práctica que se quiere llevar a cabo debido a la estructuración de la misma o a su 

dificultad. De esta manera se consideran. 

 

3.5.1. Método fragmentario o analítico 

     Método fragmentario o analítico, se trata de dividir la actividad en secciones de pasos 

que siguen, debido a que completo es más difícil para el estudiante. Cada sección se estudia 

y practica aparte. Ejemplo: la instrucción de cómo se volea, al dividir en parte sin un orden. 

(Técnica de toque del balón, posición del cuerpo, posición de manos, flexo-extensión del 

cuerpo). 

 

3.5.2. Método analítico constructivo 

     Método analítico-constructivo, es parecido al que ya se vio, en lo que desierta es que, en 

este método, el aprendizaje es escalonado pasando de menor a mayor dificultad de las 

acciones hechas en la actividad difícil. Es usado esta manera cuando no se puede cambiar el 

ordenamiento de lo que se enseña de los implementos. Ejemplo: el salto largo, donde el buen 

impulso depende de una buena carrera y la altura del salto, a su vez, depende de la correcta 

realización de las dos acciones anteriores. 

 

3.5.3. Método sintético analítico 

     Método sintético-analítico, es usado cuando la actividad está en su totalidad aprendida de 

manera perfecta, o por lo menos la base de este, con el propósito de prestar atención a los 

detalles y perfeccionarlos o pulirlos. Trata en hacer la habilidad en su totalidad y 

posteriormente haciendo una observación, ver las equivocaciones y apartarlos para que la 
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técnica quede perfecta. Ejemplo: En la acción de usar el antebrazo en el vóley. Es hecha 

dicha acción difícil completamente, posteriormente se ve y siguiendo las equivocaciones 

vistas se apartan para que se corrijan específicamente dichas partes en forma de análisis. 

 

3.5.4. Método sintético 

     Método sintético, también considerado como el global, se usa para el momento de 

aprender de la habilidad de manera total. Es usado a medida que la acción sea de una a 

prendimiento rápido y sencillo, debido a esto no hay partición de partes. Manda el uso de 

este método más que nada en el inicial o grados pequeños ya que son fáciles de aprender. 

Ejemplo: el aprender los sencillos brincos, de lanzamientos, de destrezas básicas y 

elementales, de la conducción del balón en el fútbol o del driblen en básquetbol. 

 

3.5.5. Método analítico sintético 

     Métodos analítico-sintético, Dicho de una metodología integradora de las actividades 

motrices que se aprendieron con anterioridad. Son usados en el tiempo en el que se va a 

hacer la reunión de dichos elementos de una actividad hecha con anticipación. 

      Ejemplo: al hacer un drill de gimnasia a mano libre, requiere del aprendizaje y 

dominio previo de varías destreza (rodamiento, vertical invertida con dos y tres apoyos, flic 

flac, etc. por ejemplo).  Predomina en las estrategias de juego, en los driles, no es un método 

para principiantes, se emplea en la etapa de profundización y automatización de la técnica, 

requiere del aprendizaje y dominio previo de varías destreza (rodamiento, vertical invertida 

con dos y tres apoyos, flic flac, etc. por ejemplo).  Predomina en las estrategias de juego, en 

los driles, no es un método para principiantes, se emplea en la etapa de profundización y 

automatización de la técnica. 
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3.5.6. Método de resolución de problemas 

Domina el uso de los métodos emancipadoras, estas, como acota Díaz (1999): “Son a partir 

del saber e intereses de los estudiantes, enseña a los mismos en procesos conectados con lo 

que se investiga y el resolver situaciones importantes. (p.23). Dicha metodología trata en 

poner a los estudiantes en una dificultad existente, mental, de manera que los solucionen. En 

términos generales es dado una acción no terminada entregando así opción al estudiante al 

descubrimiento de alguna cosa personalmente, de esta manera tener la acción solucionada 

por varias maneras. Es relevante que no exista demostración que evite el imitar a esta. 

 

3.5.7. Método de asignación de tareas 

     Este método está basado en la asignación de tareas pedagógicas a los alumnos para su 

posterior realización. Su procedimiento parte de la organización de los alumnos en grupos 

de trabajo, cada grupo de trabajo selecciona un representante y el docente le asignan a cada 

grupo (a través del responsable de grupo) una tarea (definida, semi definida o no definida), 

la cual debe ser realizada por los integrantes de cada grupo en dependencia del tipo de tarea 

asignada. 

Este método se emplea para perfeccionar y diversificar la destreza, ello está en 

dependencia del tipo de tarea asignada. Permite la integración de grupo, la puesta en práctica 

de actitudes de responsabilidad, orden, trabajo en grupo, entre otros. 

 

3.6. Métodos para el desarrollo de capacidades físicas 

     Metodologías para el desenvolvimiento de cómo está el cuerpo del estudiante, esta 

agrupación de metodologías tiene su base en que se dosifique fuertemente la regla de lo que 

se hace en el empleo. (volumen, intensidad y descanso) 

Por las tres se entiende que: 
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Volumen 

Total, de acciones hechas, está definido en números continuos, en unidades de medida 

cortos o largos también dependiendo la disciplina que siga el atleta.  Ejemplo: 50 Rep. De 

planchas, etc. 

 

Intensidad 

El grado en el que se esfuerza el atleta al realizar una acción. Se conecta con el 

momento que se ejecuta, por ejemplo: hacer 15 planchas en 45 seg. Es igual a lo que se 

esfuerza dentro de un adolescente, casi un 50% de intenso; recorrer 100 mt. Dentro de 13 

seg., es igual a una intensidad casi de 90%. 

 

Descanso 

Es una parte intermedia en la que se cancela el ejercicio o la serie de los mismos para 

que se recupere el atleta. En el colegio son usados en su mayoría espacios de tiempo que 

dejen al estudiante recuperarse en 100% en cuanto a acciones de agilidad, o velocidad, y un 

tiempo pequeño para acciones de resistencia. 

A este grupo de método pertenecen: el método del ejercicio estándar y variable con 

y sin intervalos de descanso. 

En el caso de estos métodos, en el ámbito escolar, éstos deben seleccionarse en 

función a las cualidades de los estudiantes, según el ciclo, grado y nivel de estudios.  

Asimismo, deben seleccionarse y aplicarse de manera integrada al desarrollo de los demás 

componentes curriculares (percepción motriz, socio motriz, interacción grupal), sirviendo al 

desarrollo de éstos. 
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3.6.1. Método de la competición 

     Según Chávez & otros (1996, p.7), las metodologías en competencia están basados en la 

forma de equiparse de fuerza, destrezas y algunas más cualidades motoras, de forma 

completa o insertada en actividades con mucho grado de organizarse y formarse, o en propios 

deportes. Sus cualidades son divididas en dos maneras que se encuentran en la competencia. 

Su manera de diversificación es amplia. 

Las maneras de competencias logran ser sencillas como carreras espontaneas a 

objetivos fijos, o lanzamientos de rebote o longitud del balón, como también pueden ser 

complejas con reglamentación, hablando ya de competiciones o torneos. 

En la educación primaria, encabezan las actividades que son de competencia, 

actividades motrices, acciones parecidas a deportes, etc. En la cual su orden es casi sencilla, 

que da bien con las cualidades de los estudiantes, a diferencia de cuando se pasa a secundaria, 

ahí se aplica una más grande exigencia, en la base se encuentran competencias con reglas en 

partidos, estructuras pequeñas como son los relámpagos y también mayores competencias. 

Puede usarse con el fin de promover el avance del ámbito social y afectivo del 

estudiante ya sea menor o adolescente, a medida que sean respetado el establecido 

reglamento de métodos de su uso. Es incorrecto adecuar con el fin de fijar acciones motrices 

si los mismos no se encuentran ya mecanizados en su totalidad, sin embargo, si funcionan 

para diversificar en el caso de que se consigue la automatización por diferentes 

metodologías. Es incorrecto decir también que se pueden usar para instrucción de alguna 

técnica, sin embargo, si con el fin de inventar las bases de su uso táctico insertado en una 

competencia, incentivando a su avance de tipo cognitivo y también intelectual. 

El modo de uso bueno de las metodologías logra: 

-Motivar e interesar al alumnado con la acción establecida. 



73 

 

-Dar un ambiente de buena emoción lo cual hace que el rendimiento de los estudiantes sea 

mayor de lo que comúnmente es. 

-Promueven emociones de sencillez, así como un juego sano y generoso. 

 

3.6.2. Método del juego 

      Según Calero (2005, pp.115-117), el método del juego utiliza la manera exterior de la 

actividad, promoviendo lo genial y los argumentos, incentivando en sus acciones a la 

obligación pedagógica ya establecida. 

Son los métodos del juego utiliza la manera exterior de la actividad, promoviendo lo 

genial y los argumentos, incentivando en sus acciones a la obligación pedagógica ya 

establecida. La actividad deja que se satisfaga lo que requieren los infantes y adolescentes, 

específicamente el requerimiento de hacer algo. Con el fin de que se entienda el desarrollo 

del estudiante en donde se desenvuelve, el maestro tiene por obligación saber lo que motiva, 

lo que requieren e incentivan, para así adecuarlos a la actividad. Analisis de Vygotsky (al 

priorizar la situación problemática abocada a lo que comprenden y cómo surge eso de la 

actividad de roles.) y luego Leontiev, (al estudiar más a fondo el análisis de Vigotski), 

describe cuan fundamental es la actividad. 

      Esta manera es hecha con el fin de lograr el avance psíquico del estudiante, debido a 

que en los beneficios que ofrece su uso bueno, los cuales son: 

-Es una fuente relevante de la motivación en su avance. 

-Da lugar a que se supere el egocentrismo de tipo cognitivo. 

-Secunda al avance de las actividades de carácter mental. 

-Dan opciones con el fin de que se avance las potencias inventoras que existen en todos los 

estudiantes, mediante la regulación personal de su propio esfuerzo, en el uso correcto y 

personal de la acción. 
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Además, muestra gran valor para incrementar y diversificar las destrezas motrices y 

con el fin de desarrollar la atención, la velocidad, los movimientos agiles, la forma 

equilibrada de movimiento, además para el avance de muchas acciones de ámbito 

temperamental y el carácter de los estudiantes, por las cualidades que presenta: 

- Debido a su orden de argumentos, deja que los infantes y adolescentes promuevan o hagan 

una responsabilidad que sea de su agrado. 

- Sus diferentes maneras de alcanzar una meta, incrementa el avance de la versatilidad de 

cómo se mueve y la sabiduría para hacer las acciones. 

- La sensación de emoción emitida debido a un ambiente placentero deja que se aguante gran 

carga de carácter física pero no sintiéndola. 

- Por la diversidad de las acciones que se dan, la actividad inventa momentos que deben ser 

aprovechas con el fin de reforzar los indicios buenos del temperamento de la persona para 

su buen desarrollo en los valores de la sociedad. 

      A la agrupación de las metodologías de las actividades y la competencia, son 

considerados como un elemento de las otras agrupaciones de metodologías. Dentro de la 

educación motora es gratificante y valioso usar si es que se conoce, utilizarlos 

dosificadamente. El abusar de ellas, va a hacer que la clase de educación física sea 

transformada por la utilización solo de un método u otra forma de métodos, son dañinos si 

se quiere un desarrollo formativo del temperamento del estudiante. 

      Esta agrupación, según Chavez & otros (1996): “Están dentro de la gran cantidad de 

metodologías denominadas “no directivos” dentro de los cuales el maestro tiene la 

obligación de facilitar lo que debe aprender, sus variables son extensas”, también a esta 

agrupación le insertan las metodologías conocidas como las de respuestas a situaciones 

problemáticas, de correcciones y solución de tareas, también llamado metodología 

imitadora. 
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      Son los métodos del juego utiliza la manera exterior de la actividad, 

promoviendo lo genial y los argumentos, incentivando en sus acciones a la obligación 

pedagógica ya establecida. La actividad deja que se satisfaga lo que requieren los infantes y 

adolescentes, específicamente el requerimiento de hacer algo. Con el fin de que se entienda 

el desarrollo del estudiante en donde se desenvuelve, el maestro tiene por obligación saber 

lo que motiva, lo que requieren e incentivan, para así adecuarlos a la actividad. Análisis de 

Vygotsky (al priorizar la situación problemática abocada a lo que comprenden y cómo surge 

eso de la actividad de roles.) y luego Leontiev, (al estudiar más a fondo el análisis de 

Vigotski), describe cuan fundamental es la actividad. 

      Esta manera es hecha con el fin de lograr el avance psíquico del estudiante, debido a 

que en los beneficios que ofrece su uso bueno, los cuales son: 

-Es una fuente relevante de la motivación en su avance. 

-Da lugar a que se supere el egocentrismo de tipo cognitivo. 

-Secunda al avance de las actividades de carácter mental. 

-Dan opciones con el fin de que se avance las potencias inventoras que existen en todos los 

estudiantes, mediante la regulación personal de su propio esfuerzo, en el uso correcto y 

personal de la acción. 

Además, muestra gran valor para incrementar y diversificar las destrezas motrices y 

con el fin de desarrollar la atención, la velocidad, los movimientos agiles, la forma 

equilibrada de movimiento, además para el avance de muchas acciones de ámbito 

temperamental y el carácter de los estudiantes, por las cualidades que presenta: 

- Debido a su orden de argumentos, deja que los infantes y adolescentes promuevan o hagan 

una responsabilidad que sea de su agrado. 

- Sus diferentes maneras de alcanzar una meta, incrementa el avance de la versatilidad de 

cómo se mueve y la sabiduría para hacer las acciones. 
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- La sensación de emoción emitida debido a un ambiente placentero deja que se aguante gran 

carga de carácter física pero no sintiéndola. 

- Por la diversidad de las acciones que se dan, la actividad inventa momentos que deben ser 

aprovechas con el fin de reforzar los indicios buenos del temperamento de la persona para 

su buen desarrollo en los valores de la sociedad. 

      A la agrupación de las metodologías de las actividades y la competencia, son 

considerados como un elemento de las otras agrupaciones de metodologías. Dentro de la 

educación motora es gratificante y valioso usar si es que se conoce, utilizarlos 

dosificadamente. El abusar de ellas, va a hacer que la clase de educación física sea 

transformada por la utilización solo de un método u otra forma de métodos, son dañinos si 

se quiere un desarrollo formativo del temperamento del estudiante. 

      Esta agrupación, según Chavez & otros (1996): “Están dentro de la gran cantidad de 

metodologías denominadas “no directivos” dentro de los cuales el maestro tiene la 

obligación de facilitar lo que debe aprender, sus variables son extensas”, también a esta 

agrupación le insertan las metodologías conocidas como las de respuestas a situaciones 

problemáticas, de correcciones y solución de tareas, también llamado metodología 

imitadora. 

 

3.6.3. Método para el aspecto conceptual 

      Dentro de los métodos para el aspecto conceptual tenemos: 

a. Método Inductivo.  

     Según Chavez & otros (1996, p. 63), el método inductivo es usado con el fin de que el 

estudiante elabore el saber iniciando en lo pequeño y llegando a lo grande. El maestro 

mediante su trabajo de hacer fácil el conocimiento, lleva al estudiante a través de la base de 
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sus conocimientos antiguos de manera que pueda elaborar establecidos saberes e agruparlos 

con sus experiencias en su día a día. 

      Toman parte como procedimientos de cognición: lo que se atiende, como uno se 

concentra, analiza e interpreta. Ejemplo, en el aprender de las capacidades, se hace la 

habilidad de volear, eligiendo sus clases y pasos. 

      Se comienza en el seceso pequeño o particular: el conocer cómo elegir la manera de 

tocar la pelota con las manos, con el fin de comprender la técnica total. Ósea, de la manera 

en cómo poner la humanidad, moverse, entre diversos movimientos. Esto dejara que 

participe en el método de observar, comprender y analizar además de comparar los pasos de 

las acciones y las clases de volear que puede hacerse (adelante, su contrario, de costado, 

etc.). Está inmerso además todo un procedimiento de cognición, en donde sus elementos 

primarios: el atender, concentrarse, asimilar, analizar y la interpretación, por parte del 

estudiante en el cual se puede elegir el conocimiento de conceptos de tipo preposicional y 

de categoría. 

 

Proposicional:  

 Recepción: Mediante lo que se explica y demuestra acerca del molde. 

 Comprensión: comprender, mediante los procesos de explicar y ejecutar de cada una de las 

acciones, o de la utilización de tácticas o métodos, los cuales son: anotaciones, resaltado, 

resumido. 

Categorial:   

• Asimilación. – Esta descritos y hechos los saberes novedosos, para que se pueda 

conseguir significado a los datos informativos. En la clase de educación física, el 

estudiante encuentra cuales son los pasos que deben hacerse los movimientos de la 
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habilidad sin equivocarse y realizarlos con eficacia, se encuentra edificando más que 

solo la acción, sino además descubriendo en que puede usarlo en otros ámbitos. 

• Procesamiento, - Trata en la transferencia de los datos informativos de la mente de 

pequeño alcance a la de gran alcance, mediante las preguntas, establecimientos, 

procesos nemotécnicos. En la clase de educación física son ejecutados mediante las 

anáforas, preguntas y diversas habilidades que se han adquirido. 

 

b. Método deductivo.  

     Consiste en mostrar un asunto comenzando en lo general, de la totalidad de la cuestión 

con el fin de poco a poco ir deshilachándolo en sus componentes que lo forman y concluir 

en un asunto particular que se quiere estudiar. 

 

3.6.4. Método para la parte actitudinal 

     El aprender mediante la actitud, de ética y leyes, se encuentra abierto en la totalidad de 

los procedimientos de lo que se aprende. Para lograr esto, el maestro tiene la posibilidad de 

usar métodos: formación de grupos dinamizados, hacer un tándem, un foro controversial, 

etc. 

En el curso de educación física, el maestro tiene la posibilidad de utilizar las tácticas 

y también de las metodologías casi como: la metodología de las actividades, metodologías 

de competencia, las de dar responsabilidades, etc. 
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Capítulo IV 

Las habilidades motrices y las cualidades físicas básicas que se desarrollan en el 

baloncesto 

 

4.1. Habilidades motrices en el baloncesto 

        Según Castañer &Camerino (2006), la habilidad física es la habilidad de nacimiento, el 

don, capacidad o competencia que mantiene a un individuo para realizar y además con 

eficacia establecidas acciones, actividades o diligencia. 

Es habilidad que poseen los seres humanos para realizar actividades que son hechas 

a través de la diligencia en agrupación con la mente, el sistema de nervios y el muscular para 

desarrollar habilidades dentro de las cuales podemos considerar siguientes: 

 

a. Habilidad motora gruesa 

Las habilidades motoras gruesas necesitan del sistema muscular en cuanto a sus 

elementos más abundantes de la humanidad y avanzan de manera rápida en la niñez primaria. 

Con la nulidad de estas habilidades para encontrar el avance tienen inmersos el poder alzar 

el cuello y la cabeza, el gateo, poder hacer una rotación, tomar asiento, etc., se observan en 
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la niñez primaria. Más adelante, las habilidades tratadas tienen que ver con el andar, trotar, 

brincar, etc. 

 

b. Habilidad motora fina 

Las habilidades motoras finas tienen inmersas las extremidades como las manos y 

sus dedos, las muñecas de estas, además las extremidades inferiores, sus dedos, además de 

la lengua y los labios. Dan su avance más adelante en la infancia que las capacidades tratadas 

que tratan sobre el sistema muscular con más amplitud. 

       Según Arráez & Cols (1995), conceptualizan dichas capacidades, así como las 

capacidades intermedias, que se inician en lo más fundamental y ayuda de las que son 

generales, son destacables debido a que son usuales a diversos tipos de deportes. 

       Las habilidades motrices de tipo genérico consisten en la agrupación de mas de una 

destreza elemental. Su finalidad es obtener que el estudiante tenga dotes de en cuento al área 

motriz, y globalmente hablando. Es más, en la primera parte del colegio es donde se ahonda 

más en las mismas, debido a que es indispensable dicha acción. Las habilidades básicas y 

justo por llegar a ser especificas en su desarrollo de las destrezas habladas. Avanzan 

mediante el orden de evolución comúnmente entre los 10 años. 

Las habilidades motrices genéricas, tomadas en cuanta como muy relevantes para 

muchos escritores y donde se abocan es: dar botes, golpear, saber parar el balón, dar pases, 

hacer una finta, saber conducir e interpretar. (González, 2000). 

     Las habilidades en este deporte es la capacidad del cuerpo de controlar la 

coordinación de sus acciones de manera diferente en cuanto al espacio, momento y 

exigencia. La destreza del que juega es medida por su velocidad, su precisión y como es 

realizado lo que ejecuta, empoderando en el manejo de sus acciones movibles y las 
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actividades más complicadas y complejas con diferentes variaciones de complejidad y 

momentáneas en contextos específicos. 

      Las actividades para ejercitarse consideradas para un buen avance de las destrezas 

pueden ser tanto con la pelota como si ella, hechos en ámbitos cambiantes y con diversos 

niveles de complejidad. 

 

 

 

Figura 32.  Cualidades motrices, tomada de: https://www.google.com.pe/url?sa= 

i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8. 

 

4.1.1. Habilidades motrices básicas 

     Son acciones motrices comunes con repeticiones determinados. Son destrezas amplias 

que forman el fundamento de las acciones motrices de más alto nivel y generales, tales como 

las del deporte. (Castañer &Camerino, 2006). 
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Carrera 

      Las acciones movibles de los trenes del cuerpo, extremidades de arriba y de abajo, 

en una carrera de los niños es muy parecida a lo que son dados en una marcha. Dicha acción 

es similar al iniciar una corrida veloz pero no existe acción movible visible para ver en donde 

los pies paren de rozar con el piso y el menor deje de tener una superficie de apoyo. 

Salto 

      Es un patrón locomotor en donde se deben alargar las extremidades inferiores para 

empujar a la humanidad por el lugar en el que se está, Dicho patrón de brinco este partido 

en 4 partes diferentes: primero el posicionamiento de como una se agacha, el impulso para 

despegar, el momento que estas en el aire, y la caída al suelo. 

Arrojar 

      Lanzar algo a una distancia determinada un objeto, ello se puede lanzar a corta, 

mediana y larga distancia. Pude ser llamado también lanzamiento 

 

Atajar 

      Posición de visualización: Dicho elemento de atajar tiene que mirarse cuando se está 

de frente con el menor. Así se efectuará el lanzamiento por debajo de su altura, el que 

examina tiene que tirar un balón de poca longitud maso menos a la zona torácica del 

estudiante. 

 

Patear  

      Es una serie de repeticiones de manipulación donde la acción movible del tren 

inferior del cuerpo lleva el poder a algo. Lo que los análisis han mostrado según la acción 

del pateo son pocas. 
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Figura 33. Habilidades motrices básicas, tomada de: http://areadeeducacionfisicaydeporte 

.blogspot.pe/p/habilidades-motrices.html 

 

         Así mismo son esas repeticiones de acciones movibles elementales que se necesitan 

con el fin de mover el cuerpo en el momento y lugar, y están constituidos por los 

desplazamientos intercambiando en la posición de la humanidad de uno en el lugar, así como 

los giros, lanzamientos saltos y recepción. 

       La totalidad de las acciones movibles de una persona está constituida por diferentes 

actividades motoras personales de reconocimiento y de visibilidad. Y es de esta manera 

inmerso a la gama de acciones movibles de la persona, como el baile, los deportes, la 

gimnasia, etc. Son mostraciones motoras con estilos personalizados de símbolos y sociedad. 

       Toda mostración de un movimiento motor es gracias a las articulaciones, en sí, por 

lo que dicen los movimientos, los mismos que están elaborados a partir de un cinema, como 

elemento fundamental de la acción movible, llegando a las destrezas motoras comprendidas 

como actividades visibles. Así también, se considera que muchos utensilios de investigación 

de las repeticiones de los movimientos motores. 

 

4.1.2. Habilidades motrices genéricas  

Para finalizar, los escritores ya mencionados realizan un plan acerca del 

procedimiento de estructuración mediante el comienzo de la actividad del deporte en la clase 

http://areadeeducacionfisicaydeporte.blogspot.pe/p/habilidades-motrices.html
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de educación física de primaria, que se reparte en 3 pasos: el inicio, el desarrollo y la fase de 

perfeccionar. En la fase que nos atribuye, es el del comienzo, el inicio, debido a que como 

dice Giménez y Castillo, el choque pionero con la acción deportiva, los escritores reparten 

esta fase en 3 diminutas partes, que se especifican a continuación: 

 

Aplicación de las habilidades genéricas en el juego: 

Comenzamos a practicar una actividad deportiva con la nulidad de empecinarse en 

acciones o destrezas particulares. Cuando la persona aun es mejor solamente se continúa 

reforzando las destrezas bases, generales y replicarlas en más de una actividad deportiva. 

Ósea, usarlos en la actividad deportiva a manera de motivación con el fin de continuar en la 

formación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

                

 

Figura 34. Habilidades motrices genéricas, tomada de: http://areaeducacionfisicadeporte. 

blogspot.pe/p/habilidades-motrices.html. 

 

      Son aquellos movimientos técnicos para más de una destreza incluida en muchas 

acciones deportivas dentro de los cuales encontramos el bote el golpe, la conducción, fintas, 

intercepción y pase. 

 

http://areadeeducacionfisicaydeporte.blogspot.pe/p/habilidades-motrices.html
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4.1.3. Habilidades motrices específicas 

      Es la totalidad de las técnicas particulares de un deporte. 

 

• Inicio en el trabajo de las habilidades específicas: 

     Comenzamos a practicar las destrezas particulares personales menos difíciles de cada una 

de las actividades deportivas. 

• Trabajo colectivo básico: 

De manera fácil, continua y agradable se trabaja las acciones grupales elementales: el pasar, 

recepcionar, moverse y adecuarse al campo, etc. (Giménez ,1999). 

 

 

Figura 35. Inicio del trabajo la conducción del balón, tomada de: https://www.google. 

.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved= 

 

4.2. Las cualidades físicas básicas en el baloncesto 

     Capacidades que se encuentran en determinación gracias a los procedimientos de energía 

y del desarrollo de los músculos personalmente. Comienzan en dicho nivel el esfuerzo, lo 

que uno resiste y su rapidez. 

      Se da conexión especifica de frente entre las 3 habilidades.  
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      Si queremos llegar a desarrollar plenamente todos los potenciales físicos de un joven 

deportista es, no sólo posible si no que también deseable, empezar muy temprano a 

desarrollar sus cualidades motrices fundamentales. 

      Esto es particularmente cierto para los factores velocidad (frecuencia de 

movimiento), movilidad, habilidad o capacidad de coordinación. En los deportes donde estos 

factores juegan un papel esencial y donde están combinados con otros caracteres específicos 

que los encontramos en los basquetbolistas (peso corporal), talla, medidas antropométricas), 

es posible que los resultados de los basquetbolistas maduros sean no sólo igualados, sino 

incluso superados por los jóvenes deportistas. La gimnasia artística, la gimnasia rítmica 

deportiva, el patinaje artístico, el buceo y la natación son, por ese motivo blanco de crítica, 

esto, no obstante, no debe hacernos olvidar que, en otros, el tiempo destinado a los talentos 

durante el entrenamiento (cantidad de entrenamiento) puede ser también tan importante 

como en las disciplinas donde el rendimiento se obtiene en edades muy tempranas, tales 

como la gimnasia, el patinaje y la natación, pues la duración del entrenamiento semanal 

puede ir de 16 a 24 horas. En los deportes como el baloncesto donde el rendimiento absoluto 

de los basquetbolistas maduros y los jóvenes no es comparable, el entrenamiento de los 

jóvenes es menos criticado. 

      A este objeto, conviene tener presente que particularmente en los deportes 

individuales las diferentes fases se interponen una a otra. El proceso de maduración y 

aprendizaje se desarrolla diferenciado para cada edad, por lo que el estricto orden de las fases 

de desarrollo no puede ser en absoluto invariable. Lo que es especialmente importante para 

los entrenadores de baloncesto es el conocer la diferencia en edad cronológica y la edad 

biológica, cuya diferencia puede oscilar en unos 5 años. 

      Se puede conceptualizar las habilidades del cuerpo elementales como: las variables 

que deciden la manera del cuerpo del joven deportista, que lo dirigen camino a la actividad 
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específica del cuerpo y hacen posible el avance y mejoramiento de su capacidad corporal a 

través de ejercicios. 

• Resistencia. - Mejoran nuestro accionar del corazón, la respiración y los músculos. 

• Fuerza. – Hace mejor nuestro trabajo en los huesos, articulaciones y músculos. 

• Flexibilidad. – Hace mejor el movimiento articular y el estiramiento de los tejidos. 

• Velocidad. – hace mejor la manera de funcionar de los nervios. 

 

4.2.1. Resistencia 

     Es la habilidad de ejecutar o continuar ejecutando una actividad física a través de un buen 

tiempo, ósea, todo el tiempo que se pueda. 

Es la habilidad del sistema muscular de continuar con una actividad física una gran 

cantidad de veces. 

Es dependiente en primer lugar de lo que haya entrenado la persona, de lo saludable 

que este su sistema sanguíneo incluyendo el corazón, y los pulmones. Un corazón poderoso 

de un joven basquetbolista, puede bombear mayor acumulación de líquido sanguíneo según 

cada pulso, de esta manera, según lo que necesite de sangre la actividad física, un corazón 

que no esté acostumbrado a tal exigencia necesitara de un mayor número de pulsaciones a 

diferencia de uno que si tenga entrenamiento. 

 

Clases de Resistencia: 

 

          Resistencia aeróbica: En la medida que se aguantan exigencias largas de esfuerzos 

medidos. La necesidad de oxígeno en el sistema circulatorio que la acción deportiva 

provocara se encuentra totalmente satisfecha en todo el proceso. Es falso que haya falta de 

oxígeno que tenga que recuperarse terminando la acción deportiva. Cuando la persona 

termina de realizar el esfuerzo, el ritmo del corazón regresa a su estado común en un tiempo 
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no muy prolongado. Ejemplos: Correr o nadar a ritmo moderado, nado sincronizado, 

circuitos aeróbicos, juegos y deportes… es decir todo tipo de acción que necesite de una 

pulsación rítmica básica. 

         Resistencia anaeróbica: Da la posibilidad al cuerpo de aguantar una exigencia de 

fuerza mayor mediante más prolongados momentos. La acción que se trata aguantar hace 

que se necesita mayor cantidad de oxígeno en el sistema sanguíneo que el corazón y los 

pulmones están capacitados para dar, obteniendo de esta manera, una falta de este elemento 

que debe de necesitarse cuando haya concluido la acción deportiva. Al finalizar este, el ritmo 

del corazón demora en regresar a su estado común, debido a que el sistema muscular aún 

tiene falta del oxígeno para abastecerse. Ejemplo: Carreras de alta rapidez. 

         La resistencia anaeróbica se divide en: 

         Resistencia anaeróbica aláctica, es la clase de resistencia con actividad físicas de 

mucha exigencia en un lapso corto de momentos (6 y 30 segundos). Esta exigencia no da 

como resultado partes al interior de la persona que haga menor su habilidad. (ejemplo: 100 

m.). 

        Resistencia anaeróbica láctica, es dada con actividades de gran grado de exigencia en 

momentos más cortos de tiempo (1 y 3 minutos) Llevando así partes al interior, los cuales 

obligan a bajar la intensidad o detenerse en ocasiones extremas. 

 

4.2.2. Fuerza 

Dicho de la habilidad que deja a la persona que a través de actividades de los músculos le 

gane a una resistencia o hasta contradecir a la misma, además, en ciertas ocasiones inventa 

la atención necesaria con el fin de tratarlo. 
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Clases de contracción muscular: 

        Contracción isotónica, trata de hacer más pequeño, acorar, o también estirar el sistema 

muscular a través de una acción específica de los elementos participantes. 

     (Ejemplo: Flexión y extensión abdominal). 

          Contracción isométrica; se dice de la exigencia total hecha versus una resistencia que 

no se mueve ni lo va a hacer. 

     (Ejemplo: Empujar contra la pared). 

 

Tipos de fuerza  

a. Fuerza máxima 

            La fuerza máxima está conceptualizada como la potencia de mayor tamaño que el 

cuerpo puede desarrollar realizando solamente una única exigencia de los músculos. Debido 

a esto, se establecerá la exigencia y los resultados de esas actividades deportivas en las cuales 

se deba tener control y superación de la exigencia. Bajo control quiere decir que a el sistema 

muscular se le pueda pedir que responda bajo cualquier circunstancia una contracción 

isométrica con pedido de poder en su máximo potencial o casi en este. Se puede interconectar 

los pedidos con el fin de que la fuerza con bastante rapidez de contracción o además con 

grandes pedidos de aguante. A medida que sea menor el soporte para que se pueda ir más 

allá de lo que se necesita, será cada vez más pequeña la necesidad de la fuerza en su máximo 

nivel. Incrementar la aceleración de la persona partiendo desde donde se encuentra 

posicionada, ya sea reposando o en actividad, y darle un empuje a este desde el piso, lo cual 

quiere decir que se necesita ir más allá del soporte que se tiene para tener así actividades 

planas, así como en las actividades deportivas de media y prolongada duración. 
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b. Fuerza explosiva 

            La habilidad de los sistemas nerviosos y musculares con el fin de ir más allá de los 

soportes a mucha rapidez de contracción se conceptualiza como una fuerza tipo explosiva. 

(potencia, fuerza rápida).  

      El sistema nervioso y muscular sostiene y da gran carga veloz a una rapidez grande 

a través de lo que se coordina de los reflejos y de los elementos de elasticidad y contráctiles 

del sistema muscular. 

      Este termino de elasticidad está bien diseña y propio, además es un código con el fin 

de anular confusiones, dichas de la rapidez de contraer y la fuerza de la misma acción. A 

pesar que esta técnica contiene ambas, es su difícil acto de coordinarse y la ayuda de los 

reflejos y del elemento de elasticidad lo que permite conceptualizarlo como un ámbito muy 

particular de la potencia. Dicha fuerza de carácter explosivo especifica los resultados en la 

totalidad de los ámbitos en las actividades deportivas que se conocen como explosivos, ósea, 

el brincar, tirar, correr, etcétera. 

 

c. Fuerza-Resistencia 

Dicho de la destreza o competencia de la persona de controlar y superar un cansancio, 

está definido por competencias tranquilamente elevadas de manera que muestran la fuerza, 

acompañada con el conocimiento de no rendirse. Aprobaciones anteriores de la fuerza, así 

como planchas abiertas de las extremidades superiores, en realidad se llaman test de fuerza 

y soporte. Especifica en primer lugar el resultado a medida que vayan más allá de un buen 

soporte en un momento largo de actividad. 

     Así en muchas actividades físicas que tiene que ver con fuerza de las extremidades es 

común recibir y encontrar que dicha fuerza y soporte es un elemento decisivo. Debido a que 
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permite la explicación de la conexión de un atleta por esprintar en montes y ser mejor en las 

carreras largas, lo cual fue demostrado por Harre Dietrich (1988). 

 

d. Fuerza Absoluta y Relativa 

            En el ámbito deportivo donde la fuerza a su mayor grado es el elemento primordial 

en cuanto a lo que pesa la humanidad y el resultado se encuentran cerca mente conectados. 

Es decir, los deportistas con más peso logran llegar a un más grande grado de mostrar su 

fuerza que los de menor peso. La fuerza en mayor grado de nivel que un deportista tiene 

posible mostrar sin tener en cuenta el peso de su cuerpo obtiene debido a esto, algo llamado 

fuerza total. Lo mismo se hace notorio importantemente en esos deportistas que necesitan 

de una movilidad del peso de su mismo físico, como en los brincos o la gimnasia. Se predice 

estadísticamente partiendo la fuerza total entre lo que pesa el físico del deportista y 

reduciendo dicho peso se incrementaría la fuerza relativa. 

       Un deportista de lanzamiento de peso tiene de peso 100 kg: el ángulo que la pierna 

está extendida (90° en la rodilla) = 300 kg. Debido a esto la fuerza relativa = 3,0 kg/Kg de 

peso del cuerpo. 

      El deportista de salto de longitud (mujer) tiene 60 kg: El ángulo de separación de su 

pierna (90° en la rodilla) = 200 kg. Debido a esto, la fuerza relativa = 3,3 kg/Kg de peso de 

su cuerpo. 

      La fuerza total de la extremidad inferior al estirarse da resultado para el que arroja 

peso, pero la verdad es que la fuerza relativa va en resultado para el que salta. 

      La mejora de la fuerza conforme al avance de la fuerza que explota es complicada, si 

es que no tiene al lado a la hipertrófiala del musculo y de lo que viene que es el incremento 

de peso del cuerpo.  
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      Según Búhrle (1971) La hipertrofia buena cuando se da maso menos dentro del 65 y 

80% del total, con series con más de 5 y menos de 11 repeticiones con menos de 5 

movimientos. Es conocido que los que practican para culturismo realizan más de 5 series 

con niveles de 60’ en cuanto al porcentaje. Dicho trabajo no se recomienda en deportistas 

que quieren y desean incrementar su fuerza relativa. Harre Dietrich (1998) recomienda que 

se debe priorizar preferentemente a él hacer de las actividades determinadas con partes del 

físico con una carga de 3 a 5% del peso del cuerpo, así como los trabajados por los que 

practican gimnasia: “Dicha gran tensión del musculo que se necesita para incrementar la 

fuerza, esta generado de esa manera a través de la veloz y gran contracción del musculo. 

 

4.2.3. Flexibilidad 

     Conceptualizado como la habilidad del sistema muscular de poner a cuenta a través de su 

alargue a diferentes niveles de acciones de la articulación, dicho de un elemento particular 

del sistema que mueve el cuerpo. En el ámbito de los deportes es entendido por lo flexible 

de uno a la habilidad de un musculo de ampliarse para que asi logre alcanzar un nuevo nivel 

de extensas actividades nuevas. No estamos refiriéndonos de solamente practicar esta 

habilidad tal cual es, sino que el mismo alargamiento posterior a la práctica, comúnmente es 

lo que menos se toma en cuenta dejándolo de lado y además de los momentos. Si a cualquier 

deportista le cuestionas sobre como entrena, te mencionara cuanta longitud logran nadar o 

cuanta distancia resisten corriendo, en el tiempo en que lo logra, y cosas similares. 

      Son pocos los deportistas que prestan verdaderamente importancia a la etapa de 

estirarse y calentar la flexibilidad del cuerpo cuando están en entrenamiento o cuando 

charlan sobre él. Lo cual quiere decir que se hace a un costado una capacidad elemental de 

todo ámbito deportivo. 
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Si se piensa en la contextualización deportiva como un triángulo, una de las puntas 

vendría a ser la acción de carácter físico, el segundo punto seria la fuerza, y el tercero tendría 

que ser la flexibilidad. Ninguna persona debe dejar de lado este concepto debido a que las 

tres puntas son importantes y necesarias para que sea completa la practica o rutina de 

entrenamiento. 

Dicho simplemente, la flexibilidad se define como el punto máximo que el cuerpo 

puede alargarse cómodamente, lo largo o corto que podemos hacerlo. 

Incrementar dicha aptitud nos sería útil en muchos ámbitos de nuestras obligaciones 

como persona, moverse, entrar y salir de automóviles, entre otras tares. 

Este concepto puede ser útil para mejorar lo coordinado de tu cuerpo, lo cual generara 

menor posibilidad de tropezar, incluso da a las articulaciones más vivencias en su total 

agrupación de acciones a realizar, lo cual dejar que con el paso de los años uno pueda ser 

mejor en actitud y correr menor riesgo de lesionarse. 

      Mejorar la flexibilidad logra conceptualizarse también como el termino de ciertos 

malestares continuos, debido a que gran variedad de músculos se tensan y pueden provocar 

malestar en partes no esperadas. Es muy usual que personas de edad normal se quejen de 

dolores en la parte inferior de la espalda, lo cual es causado por contracciones o tensos iones 

musculares en las caderas, lo ideal en vez de ir a medicarse o tratarse con químicos, es que 

anterior a todo se haga un buen entrenamiento de ejercicios de manera que se pueda destensar 

el cuerpo. Siempre es importante prevenir antes que reaccionar luego de algo malo. 

      Ejercicios como los Pilates, interconectan movimientos de fuerza con acciones de 

estirar las zonas musculares e incrementando la capacidad de moverse de los huesos. Debido 

a esto es muy aconsejable separar un tiempo adicional posterior a tu entrenamiento para una 

serie de estiramientos, a medida que se vuelve regular se va a sentir una satisfacción al 
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realizarlo posterior a la actividad física y hará que sean más sencillas de ejecutar las 

obligaciones en casa. 

             Es la habilidad de mover el físico o cierto lugar de este con mucha longitud, no 

causando lesiones debido a como se mueven los huesos y a cuan elástico son los tejidos. 

También, es dependiente de ciertos elementos. 

• Movilidad articular: capacidad de las articulaciones de ejecutar estiramientos 

máximos. 

• Elasticidad muscular: capacidad de los tejidos y sistema muscular de alargarse y 

volver a su estado natural. 

• Factores de influencia: Igual que en el término de las habilidades del cuerpo, la 

flexibilidad posee además factores que determinaras de manera de frente o no 

necesariamente así en su avance. Los cuales están contenidos en 2 agrupaciones. 

➢ Factores internos: La capacidad de moverse personal de cada articulación y cual 

elástico pueden hacerse los músculos, la potencia de los mismos, los años de la 

persona, su género y como coordina las acciones.  

➢ Factores Externos: Cuan cansado esta la persona, el calor o frio del ambiente, la 

deuda de actividades físicas, la hará que sea, etc.  

• Efectos: Si la actividad de flexionarse es hecha con precaución y direccionado por 

conocedores darán resultados buenos, así como prevenir lesiones, hacer mejor como 

uno se coordina, incrementa el avance de características corporales y de la realización 

de acciones de deportes, sin embargo, si es ejecutado sin revisión y de manera 

incorrecta provocara resultados no buenos y hasta podría lesionar a la persona en las 

articulaciones o sistema muscular. 

• Evolución y desarrollo: Las características corporales elementales crecen y se 

incrementan en la ética a partir de que nacen y llegando hasta los 40’ a diferencia de 
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lo que uno se flexiona que es la única que decrece, ósea, su mayor potencia es en 

tempranos años y a medida que uno va creciendo esta flexibilidad va disminuyendo. 

Por esto es por lo que es una característica en el cual su actividad comienza en 

temprana edad, es posible hacerlo con infantes, diariamente en acciones determinadas 

en la primaria parte o regresando a la tranquilidad de una actividad y además se debe 

pensar en que el sexo femenino posee mejor flexibilidad que el sexo opuesto. 

La clase de entrenamientos a ejecutar tiene que conectarse con las clases de 

flexibilidad expuestos antes, es aconsejable ejecutar las acciones generales para luego 

dar pase s determinados según la actividad deportiva que se quiere entrenar. Si se 

ejecutan actividades con dinámicas es aconsejable hacer series de no más de 20 

repeticiones cuando se empieza, estas se darán sin mucho esfuerzo y tiene que ser 

realizado con el control absoluto, debido a que estas acciones tienen posibles lesiones 

consigo, si es sin moverse la actividad. En ambos ámbitos de los métodos puedes 

ejecutarse con acciones en movimiento, hechos por la misma persona, en descanso, 

haciendo uso de la fuerza exterior o ambas.  

 

4.2.4. Velocidad 

     Es la habilidad de realizar diferentes acciones corporales en un el mínimo tiempo que se 

pueda. Como el cubrir un lugar establecido corriendo. 

 

Clasificación de la velocidad 

      Es verdad que se hicieron y propusieron muchos y variadas clases de rapidez 

caracterizado de muchos elementos, unos escritores se concentran en los elementos de la 

potencia y la rapidez, algunos en los elementos del aguante, y la mayoría en características 

exteriores, sin embargo, la que más se usa en el aspecto del deporte es la que califica a la 
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rapidez en 3 clases.   

 

Velocidad de reacción 

      Es ese que de manera que se da la causa y el resultado. Dicho esto, es posible charlar 

de 2 clases de reacciones, la que es sencilla establecida por solamente una única causa y la 

otra que es complicada que se especifica por variables que son más grandes que la causa. La 

velocidad de reaccionar va en contraposición a cuan concentrado esta la persona, ósea, que 

a más sea lo que uno se concentra disminuirá el tiempo de reaccionar. Según Pérez (1984) 

dicha rapidez es dependiente de la clase de recepcionar una variable, el hacer y regular ellos 

nervios y la rapidez de cómo se conduce la variable que se quiere, se puede medir de acuerdo 

al tiempo que se reacciona, es la habilidad de responder motoramente en la menor cantidad 

de tiempo después de el repentino nacimiento de una variable. L rapidez de reaccionar es 

cuanto se demora en realizar una actividad de correr un deportista al momento de sonar el 

disparo que marca la partida, estos son los ejemplos comunes de cuán rápido reacciona un 

deportista. Además, se conoce también a los porteros en el futbol o deportes que contengan 

arcos. 

La rapidez de reaccionar contextualiza desde una mira de práctica, el lugar de 

momento partiendo del nacimiento de una variable y cuanto se contraen los músculos. Dicho 

de esta manera, son diferentes los tipos de reaccionar complejos y sencillos, así como por 

ejemplo esprintar al haber nacido una variable como una pistola o voz, actitudes complejas 

de acuerdo a lo que utilizan los atletas llamado perceptibilidad y decidir requieren más 

antagonismo. 

Primeramente, y al igual que en el tipo de rapidez para desplazarse, es dependiente 

elementalmente de la rapidez de contraerse un musculo, de la rapidez de cómo se transmite 

el sistema nervioso, de la táctica, incluso en el deporte se maneja elementalmente: el 
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deportista puede reaccionar frente a una variable, lo cual conlleva que prese atención y se 

concentre lo cual posteriormente va a ser específico para que se pueda adaptar a lo que nazca 

como variable y comenzar la actividad. 

La concentración del deportista es elementa ya que permite atender a ese que se 

encuentre con mayor exactitud obtenga en primer lugar la reacción a la variable, y además, 

obtendrá mayores chances de comenzar primero. 

La concentración es un poco más relevante debido a que las variables logren iniciarse 

confinadas, mientras que le deportista solo está concentrado en una de ellas, un disparo, una 

voz, sin embargo, el deportista debe estar concentrado a variables como los movimientos del 

rival, de los compañeros, de manera que pueda seleccionar bien lo que va a realizar según lo 

que percibe.  

La percepción es también muy importante, de manera que no tendría utilidad captar 

y contestar una variable de manera rápida si cuando lo hacemos no tenemos lo necesario 

para realizar una acción efectiva. Lo cual es relevante, por esto es que en los deportes existe 

un concepto denominado posición base, lo cual permite al deportista tener un lugar y espacio 

en donde está listo para cualquiera de los estimulas de manera que está preparado para lo 

que venga. 

 

Velocidad cíclica o de desplazamiento  

      Es la habilidad de haber completado una longitud pequeña en lo más corto de 

momentos que pueda como una carrera corta.   

      Según Grosser (1992): es la habilidad de ejecutar acciones repetidas en su mayor 

expresión de rapidez directamente a aguantes bajos, las actividades repetitivas son esas que 

se dan constantemente y de tipo cadena. 



98 

 

     Se puede comprender como los momentos más cortos que le toma a alguien completar 

una longitud. Y es importante poseer una efectiva mente coordinada y potencial. La rapidez 

de moverse en velocidad es dependiente de 2 parámetros específicos: 

- Cuan largo sea mi zancada, es decir la longitud de cada uno de mis pasos.  

- La frecuencia: la cantidad de zancadas por la determinación de momentos. Es 

dependiente de la táctica de las carreras, de la potencia y de lo flexible que seas. 

 

Velocidad gestual o a cíclica 

      Es la habilidad de ejecutar una actividad de manera veloz, así como un raquetazo en 

el tenis. Otra conceptualización es la habilidad de ejecutar acciones que se aíslan a rapidez 

con mayor exigencia delante de soportes pequeños. Las actividades de reside de gestos se 

encuentran cortamente conectados a especificas muestras de caracteres tácticos. Es decir, un 

lanzamiento en el básquet, un mate en el vóley, interceptación de una pelota, etc.  

 

Resistencia a la velocidad 

       Es la habilidad de los músculos de seguir en una competencia de rapidez con la 

máxima velocidad posible en todos los momentos que se puedan, o la capacidad de realizar 

una acción en un momento a su mayor nivel de tiempo, con niveles de rapidez altos y con 

fuerza. Este término es presentado por las características de metabolismo y del sistema 

nervioso y muscular. 
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Aplicación didáctica     

                                                                                                                             

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN                                          

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

 

Sesión de aprendizaje N°01 

I. DATOS GENERALES:  

Área Educación física  

Grado y sección  Alumnos de E.F promoción 2018 

Docente Noé, Puelles Puelles 

 

II. DE LA SESIÓN:  

 

Competencia por organizadores  Conocimiento propuesto 

Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad.  

Ejecuta el dribling a media altura utilizando las 

posturas y movimientos adecuados para su 

ejecución. 

Capacidades Aprendizaje esperado 

Regula su cuerpo y da respuestas motrices 

eficaces durante la práctica de actividad física 

en el deporte del baloncesto. 

Realizar el dribling a media altura.  

Valores y actitudes  Valor de respeto: Respeta las reglas del juego, indicaciones del docente 

y su turno en cada práctica de la clase.  

Valor disciplina: Asume su compromiso con toda seguridad. 

Unidad didáctica III Unidad  

Título de la sesión  Practicamos baloncesto, aprendemos el dribling a través de las 

actividades lúdicas.  

Tema transversal Igualdad de género.  

Hora de inicio 9:30 

Tiempo de la sesión  45 minutos  

Fecha 04-09-18 



100 

 
 

III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

Secuencia 

didáctica 

 

Procesos/ estrategias 

Conocimientos 

Medios y 

materiales 

 

Gráficos 

 

Tiempo 

MOTIVACIÓN 

PERMANENTE 

 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

1) Recuperación de saberes previos. Sentados en 

semicírculo en el centro del campo. ¿Conocen 

el baloncesto?, ¿Cuáles son los fundamentos?, 

¿Cómo se realiza el dribling?  

2) Formados en fila en la línea de fondo se 

desplazarán con un trote suave con cambio de 

ritmo y de velocidad en el campo de juego. 

(variantes) 

3) En la misma formación se realizará la 

Movilidad articular de los diversos segmentos 

corporales.  

4) Continuaran con la activación muscular de los 

diversos segmentos corporales. 

5) Juego motivador: (La Ola) Se formaran 3 

equipos (A, B y C) con la misma cantidad de 

jugadores, A y C se ubicarán en un extremo del 

campo y B en el centro, B inicia el juego 

atacando a uno de los equipos, mientras el otro 

espera su turno, cuando uno de los equipos 

recupera el balón, pasa a tacar al equipo que 

estuvo en espera, mientras que el equipo que 

perdió el balón pasara a ocupar el puesto vacío 

que quedo del equipo atacante, y así 

sucesivamente. 

Campo de 

baloncesto. 

 

Cronometro 

 

 

 

Silbato. 

 

 

 

 

 

 

Platillos 

 

 

 

 

 

 

8 min. 
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IV. REFERENCIAS: 

  

Comas, I. (1991). Baloncesto más que un juego. La Habana, Cuba: Editorial El pueblo y 

Educación.  

MINEDU (2016). Currículo Nacional. Lima. 

 

 

 

SISTEMATIZA

CIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

APLICACIÓN 

DE LO 

APRENDIDO 

 

 

TRANSFEREN

CIA A 

SITUACIONES 

NUEVAS.  

 

 

 

6) Explicación y ejecución del dribling a media 

altura a pie firme y con desplazamiento: 

(postura correcta). Formados en fila y cada 

estudiante con su balón, empezarán a driblear el 

balón para familiarizarse con el dribling. (2 m, 

1m, md, mi, md, a-t) 

7) Se formarán en columnas para realizar el 

dribling con desplazamiento, de un cono a otro. 

(2m, 1m, md, mi, md) 

8) En la misma formación realizaran el dribling a 

través de conos para el cambio de dirección.  

9) Aplicarán el dribling a través del juego, en 

donde se formarán en parejas y ubicados en el 

centro del campo para empezar a driblear y a la 

ves quitar el balón al compañero. 

10) Consolidaran lo aprendido mediante un juego 

con 2 equipos utilizando y aplicando el dribling 

constantemente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Balones de 

baloncesto. 

 

 

 

Conos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

REFLEXIÓN 

SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

11) Para que nos puede servir lo aprendido en esta 

clase.  

12) Con que otro deporte se puede relacionar. 

13) Aseo personal. 

   

 

7 min. 
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Ficha de observación  

 

Tema: “Realizar el dribling a media altura en el juego” 

• Grado y Sección : Estudiantes de E.F promoción 2018 

• Lugar   : Gimnasio de E.F 

• Fecha   : 04-09-18 

• Docente  : Noé PUELLES PUELLES 

 

N° 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

ALUMNOS 

Realiza el dribling 

adecuadamente 

adquiriendo la 

postura correcta. 

Ejecuta el dribling 

a media altura 

utilizando las 

posturas y 

movimientos 

adecuados  

Coordina su cuerpo y 

se adapta a cada 

movimiento en la 

práctica del 

baloncesto. 

OBSERVACIÓN 

  SI NO SI NO SI NO  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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Conclusiones 

 

      El baloncesto es un deporte muy completo, ya que en están inmersos diversos 

fundamentos de actividades atléticas, tales como la carrera, saltos y lanzamientos, por lo 

cual requiere de una práctica y esfuerzo constante, lo cual nos dará como resultado 

beneficios para nuestra salud. 

 Debemos aplicar y utilizar este deporte para el desarrollo de las diversas capacidades de 

los estudiantes, lo cual a su vez repercutirá en beneficio para su salud. Debemos adaptarnos 

a cada contexto y realidad de nuestro diversificado país, pues cada persona vive y aprende 

de acuerdo a su realidad y de lo que vive rodeado. 

 Debemos adaptarnos a cada contexto y realidad de nuestro diversificado país, pues cada 

persona vive y aprende de acuerdo a su realidad y de lo que vive rodeado. 

 Las habilidades motrices es aquella capacidad que tenemos los seres vivos y sobretodo 

los seres humanos para ejecutar diversos movimientos en los cuales se dan por un trabajo en 

conjunto entre nuestro cerebro, el sistema nervioso y los músculos 
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Sugerencias 

 

      Que la disciplina del baloncesto se desarrolle en las instituciones educativas con 

mayor énfasis, ya que esta ayuda al desarrollo y crecimiento del individuo tanto en lo 

cognitivo, motor y en su condición física, la cual ayudaran a propiciar el bienestar para 

su salud y mejorar su habilidades y destrezas para desenvolverse. 

       Para los docentes entrenadores y/o técnicos deportivos utilicen las estrategias 

específicas para la enseñanza de los fundamentos técnicos del baloncesto obteniendo así la 

mejora para sus aprendizajes de los fundamentos técnicos en las diferentes etapas de 

formación. 

      Que debemos adaptarnos a cada contexto y realidad de nuestro diversificado país, pues 

cada persona vive y aprende de acuerdo a su realidad por lo cual debe planificarse y 

programarse la preparación fisca y se consideren la carga e intensidad para obtener el mejor 

rendimiento para la práctica deportiva en el baloncesto. 

      Que se utilice los instrumentos de control del desarrollo de las capacidades físicas y la 

salud en el deporte del baloncesto al inicio y final de un entrenamiento ya que permitirá 

valorar la capacidad en beneficio para una mejor calidad de vida.  

       Que la práctica del baloncesto sea más frecuente ya que fortalece los valores, 

tales como la responsabilidad, el respeto a los demás y en la toma de decisiones para 

la vida cotidiana. 
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Glosario 

Añadir: Empujar el balón con las yemas de los dedos para que ingrese al cesto, después 

que ha rebotado en el tablero.  

Ayudar: Cooperar con un compañero que se encuentra en dificultades, haciéndole una 

cortina, acercándose a recibir un pase o cambiando de posición.  

Balance: Es el equilibrio que guarda un equipo en la ofensiva de conjunto, para evitar ser 

sorprendido con un ataque rápido. Es un jugador retrasado que cubre las espaldas de los 

que están atacando.  

Bloqueo: Es el contacto personal que impide el desplazamiento de un oponente con o sin 

balón.  

Cambio de dirección: Es el cambio de trayectoria de desplazamiento de un jugador que se 

aplica para alejarse o superar a un contrario. Se busca la detención brusca o la arrancada 

súbita a fin de desubicar al oponente. Da buenos resultados cuando se emplean bien las 

técnicas de desplazamiento.  

Canasta: Meta en la que el jugador de básquetbol debe introducir la pelota, de arriba hacia 

abajo, para ganar puntos. Su nombre se debe a que originalmente se utilizó una canasta. 

Hoy a sido sustituida por un aro de metal de 45 cm., alrededor del cual se coloca una red 

de 40 cm. de largo.  

Cilindro: Espacio ocupado por un jugador en una posición normal del juego del 

básquetbol, incluye el espacio que está encima y por debajo de él.  

Cortar:  Es la acción de un jugador ofensivo que penetra rápidamente en medio de la 

defensa con el fin de ocupar un espacio libre y recibir el balón o facilitar que otro lo reciba.  

Cortina: Fundamento importante del ataque contra defensa individual, se realiza cuando 

un jugador intenta demorar o evitar que un oponente que no tiene el control de la pelota, 

obtenga una posición deseada en la cancha.  
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Desmarcar: Eludir la acción defensiva. Se puede conseguir usando fintas, cortinas, 

detenciones bruscas, cambios de ritmo y de dirección.  

Despejar: Un jugador atacante se retira y deja espacio a un compañero para que pueda 

jugar con libertad.  

Detención o parada en la carrera: Se logra con un pequeño salto, pudiendo caer con 

ambos pies simultáneamente en la superficie de la cancha o mediante un paso doble (un pie 

cae primero y luego el otro). Este tipo de paradas se utiliza para lanzamientos, cambio de 

direcciones y para desmarcarse.   

Dribling: Es la acción de conducir el balón dándole bote contra el piso. Se realizar con una 

sola mano.  

Entrada: Acción de penetrar o pasar hacia la canasta entre la defensa del equipo contrario 

con intención de lanzar.  

Espíritu de Equipo: Consiste en el sacrificio de la vanidad personal en provecho del 

equipo.  

Espíritu de Lucha: Es la realización integral, la entrega total de un jugador que defiende 

un equipo. Consiste en tener un espíritu aguerrido, que se traduce en acciones.  

Estilo: Es la forma o manera particular de interpretar y realizar la idea de una técnica que 

cada uno posee, es susceptible de perfeccionamiento y hasta de cambio.  

Estrategia: Consiste en tener soluciones preparadas para todo lo que lógicamente se puede 

proveer. Estudio de las posibilidades, acciones, técnicas, sistemas tácticos.  

Finta: Es un movimiento simulado consiste en insinuar un movimiento hacia un lado; para 

luego volcarse y salir por el lado contrario.  

Foul o Falta: Infracción del reglamento que involucra un contacto personal con un 

oponente y /o una conducta antideportiva. Recibe una sanción de acuerdo con las reglas.  
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Foul o falta Personal: Es una de las principales reglas del básquetbol en teoría. Un 

jugador no puede tocar a un contrincante al intentar obstaculizar una acción, si lo hace el 

árbitro señala la falta personal, un jugador que ha cometido 5 faltas personales tiene que 

abandonar el terreno de juego definitivamente.  

Foul Técnico: Sanción de tipo disciplinario, se aplica casi siempre por protestas o frases 

ofensiva por parte del jugador o del entrenador.   

Fundamento de juego: Son acciones individuales que permiten el desarrollo de jugadas 

de ataque y defensa. En una palabra, es el juego en sí.  

Gardeo: Es la acción del jugador que marca a un adversario.   

Gestos: Serie de movimientos con o sin utilización del elemento, la pelota que define una 

acción individual de juego, cada gesto tiene su propia técnica que está dada por: objetivos, 

leyes de mecánica para cada gesto, Experiencias.   

Giros: Es un elemento técnico indispensable en el juego de básquetbol, es necesario 

dominarlo, se puede realizar esta acción parado o en plena marcha, cuando el jugador 

oponente está al acecho, al giro se puede realizar con balón o sin él.  

Lado Fuerte: Es aquel lado de la cancha donde se realiza una ofensiva con más jugadores. 

(Es la concentración de los atacantes).  

Lanzar: Sostener la pelota con una o ambas manos y luego lanzarla al aire hacia arriba en 

dirección al cesto.  

Marca: Contrarrestar un jugador, el juego de su contrario, es también apuntar un tanto o 

un punto.  

Marcación: Acción que realiza un jugador, generalmente de la defensa, sobre determinado 

marcador, para contrarrestar su jugada.  

Marcador: Jugador al cual se la ha designado la marcación de determinado adversario.  

Pase: Es la acción de dar a un compañero el balón, para iniciar o continuar el juego.  
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Pantalla: Intento de ataque, para proteger el juego de un compañero, impidiendo que el 

jugador contrario pase cuando aquel se acerque, también se llama cortina.  

Pívot: (hombre) táctica ofensiva, especialmente contra defensa de zona.   

El hombre designado debe ser de mayor altura y mejor físico, puede ocupar diferentes 

posiciones cercanas a la canasta que ataca, pero fuera del área restrictiva. Al armar el 

ataque está de espaldas a la canasta.  

Pivotear: Acción que tiene lugar, cuando un jugador en posesión del balón desplaza una o 

varias veces en diferentes direcciones uno de los pies, sin que el otro pie, llamado pie de 

pívot, pierda contacto con el suelo.  

Postura de triple Amenaza: Es aquella postura donde un jugador en posesión de la pelota 

puede lanzar, pasar o driblear en una situación de amenaza para el equipo adversario.  

Preparación: Es el acondicionamiento técnico, táctico, físico y psicológico de un equipo 

en el cual se ve ajustes en sus realizaciones de juego en conjunto.  

Preparación: Es el acondicionamiento técnico, táctico, físico y psicológico de un equipo 

en el cual se ve ajustes en sus realizaciones de juego en conjunto.   

Presión: Es una de las modalidades de la defensa individual, consiste en la marcación 

estricta, es decir, cada uno de los cincos jugadores a la defensiva, marca a un determinarlo 

adversario, cualquier que sea el lugar de la cancha en que se encuentre. Generalmente, se 

recomienda esta marcación en los últimos minutos de juego, sobre todo cuando hay poca 

diferencia de la puntuación.  

Rebote defensivo: La intervención de los jugadores que defienden su cesto, para tratar de 

coger la pelota, cuando rebota al tablero.  

Rebote Ofensivo: La intervención de los jugadores que atacan al cesio del oponente, para 

tratar de coger la pelota cuando rebota en el tablero.  
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Rotar: Es la acción de conjunto que consiste en girar alrededor de la zona restrictiva, 

ocupando uno el lugar del otro.  

Sistemas: Es la disposición de fuerzas en el campo, de acuerdo al rival. Tiene por objeto 

un ataque o defensa más eficiente.  

Táctica: Es la aplicación de los sistemas colectivos con los cuales buscamos superar al 

contrario en el campo. Es la aplicación de las destrezas individuales.   

Técnicas: Busca, por la aplicación de los principios de la mecánica humana, la eficiencia 

de los gestos deportivos.     

Tiro libre: Tiro directo, no obstaculizado por ninguna defensa, lanzado después de una 

falta personal o técnica desde detrás de la línea de tiro libre, Se otorga un punto (1) por 

cada tiro libre encestado.  

              

 

 

 


