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RESUMEN 

“BÁSQUETBOL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA 

VICTORIA” DEL DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO” 

LÓPEZ DE LA CRUZ, José Eduardo 

MALDONADO VILCA, Luis Miguel 

El único propósito de esta investigación es comprender el baloncesto y su impacto 

en el proceso de enseñanza de los estudiantes de la Institución Educativa La 

Victoria en el distrito El Tambo Huancayo. Entonces hacemos las siguientes 

preguntas: ¿Cómo influye el básquetbol  en el  proceso de enseñanza – 

aprendizaje en  los estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” del Distrito 

de El Tambo Huancayo? El objetivo fue: Determinar la influencia del básquetbol en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la Institución 

Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo Huancayo. Se trata de una 

investigación aplicada en la que se utilizan métodos experimentales y se realiza 

un diseño pre-experimental. Se aplicó el muestreo no probabilístico el cual 

determina a un grupo que fueron los alumnos de la Institución Educativa “La 

Victoria” del Distrito de El Tambo Huancayo. Haciendo un total de 600 estudiantes 

asimismo como muestra 30 estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” del 

Distrito de El Tambo Huancayo. La herramienta de recolección de datos es la 

prueba de habilidad atlética del baloncesto Para el procesamiento de datos, 

necesitamos estadísticas descriptivas e inferenciales.  
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio se centró en el baloncesto y su impacto en el proceso de enseñanza 

de los estudiantes de la institución educativa "La Victoria" en El Tambo Huancayo.  

Este trabajo surge de la demanda de que los responsables de las organizaciones 

deportivas actualmente no programan adecuadamente el baloncesto en las 

instituciones educativas, y prestan más atención al fútbol y al voleibol. 

Por tanto, la pregunta de investigación se trata como un signo de interrogación: 

¿Cómo influye el básquetbol  en  el  proceso de enseñanza – aprendizaje en 

los estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo 

Huancayo? 

Los resultados de la investigación, muestran que si se logra trabajar de manera 

planificada el básquetbol en los estudiantes este por sus mismas características 

ayuda en la formación integral del estudiante porque hace que desarrolle sus 

capacidades físicas y coordinativas adecuadamente. 

La estructura del trabajo está determinada por los siguientes capítulos:  

El Capítulo I, Desarrollar métodos de investigación, incluidas preguntas, objetivos, 

razones, importancia y limitaciones.  

Capítulo II, El marco teórico básico y los antecedentes de investigación de la 
organización. 

Capítulo III, Describir y apoyar la ejecución metodológica de la investigación. 

En el Capítulo IV, se organiza los resultados de la investigación.  

Esperamos que los incansables esfuerzos para este trabajo contribuyan a los 

compañeros docentes del ámbito deportivo en las instituciones dedicadas a la 

planificación y estructuración del trabajo docente. 

LOS AUTORES 
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1. CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El baloncesto es una disciplina deportiva que juega un papel importante 

entre los escolares, en primer lugar, es desarrollar habilidades deportivas 

para resolver problemas deportivos, en segundo lugar, incide en la 

formación de valores como la disciplina, la responsabilidad, el respeto y la 

unidad. Por otro lado, contribuye al bienestar físico, mental, emocional y 

social. Desarrollar eventualmente habilidades deportivas para competencias 

deportivas. 

A partir de observaciones directas, se ha comprobado que, debido a la falta 

de preparación de los profesores de educación física y la falta de procesos 

metodológicos de apoyo al baloncesto, el baloncesto no se puede enseñar 

ni practicar de forma completamente eficaz. En la enseñanza del baloncesto, 

el problema se presentó en la institución educativa estatal del distrito El 

Tambo Huancayo. 

En las instituciones educativas, los defectos de la enseñanza del baloncesto 

se originaron desde hace mucho tiempo. Desde entonces este problema se 

ha agravado cada vez más, hasta el día de hoy los estudiantes de las 

instituciones educativas todavía tienen lagunas en el aprendizaje de 

deportes como el baloncesto, no practicaban los deportes antes 

mencionados porque nadie tiene la motivación suficiente para hacerlo. 
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Ayúdalos a realizar una educación integral y a aprovechar mejor su tiempo 

libre. 

Las instituciones educativas no cuentan con suficientes métodos de 

enseñanza del baloncesto, afectando directa o indirectamente a la institución 

y a sus estudiantes, principalmente porque no tienen la oportunidad de 

aprender el deporte, por lo que la institución no podrá participar en torneos 

internos o externos. Lo más importante es que no Brindará a los estudiantes 

una educación integral de alta calidad. 

Con base en los argumentos presentados, se diagnostica un problema, que 

se puede solucionar elaborando archivos de baloncesto en beneficio de la 

institución educativa y sus estudiantes. 

Gracias al apoyo y atención brindados por el departamento competente de 

la institución educativa, padres y alumnos, el trabajo de investigación ha 

encontrado algunas dificultades y resolverá los problemas planteados. 

Debido a la falta de conocimiento profesional de los profesores de 

baloncesto, los métodos de enseñanza del baloncesto en la institución 

educativa "Victoria" en el distrito de El Tambo son insuficientes. 

La infraestructura y los materiales son otros obstáculos que afectan a las 

instituciones. Por lo tanto, casi no hay práctica e interés en la enseñanza en 

el aula y el desarrollo de los conocimientos básicos del baloncesto. Las 

instituciones educativas deben interesarse por los deportes antes 

mencionados porque pueden inculcar valores además de mantener la buena 

salud a través del ejercicio físico. Como la amistad, el respeto y el trabajo en 

equipo. 

La observación y el análisis de los métodos de enseñanza del baloncesto en 

las instituciones educativas muestran que este problema se agrava y la falta 

de documentos metodológicos incide directamente en la falta de interés y el 

desperdicio de oportunidades. Deje que los estudiantes aprendan y 

practiquen los deportes mencionados anteriormente. 
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1.2. PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye el proceso de enseñanza - Aprendizaje en el 

aprendizaje del básquetbol  en  los estudiantes de la Institución 

Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo Huancayo? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del proceso de enseñanza - Aprendizaje en el 

aprendizaje del básquetbol en los estudiantes de la Institución 

Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo Huancayo. 

1.3.2. Objetivos específicos 
- Establecer la influencia del proceso de enseñanza - Aprendizaje en 

el aprendizaje del fundamento técnico de lanzamiento en los 

estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” del Distrito de 

El Tambo Huancayo. 

- Establecer la influencia del proceso de enseñanza - Aprendizaje en 

el aprendizaje del fundamento técnico de pase en los estudiantes 

de la Institución Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo 

Huancayo. 

- Establecer la influencia del proceso de enseñanza - Aprendizaje en 

el aprendizaje del fundamento técnico de dribling en los estudiantes 

de la Institución Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo 

Huancayo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El aprendizaje efectivo de un deporte puede permitir a los estudiantes 

obtener mejores condiciones físicas, incluso si dominan el deporte, la 

situación lo es aún más. 

El deporte, en este caso el baloncesto es un juego de motivación, por lo que 

se puede utilizar en la educación y la enseñanza, porque los estudiantes 
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pueden aprender de una manera divertida e interesante, por lo que hay 

suficientes razones para estudiar esto. 

Tiene como objetivo estudiar métodos adecuados para aprender los 

conocimientos básicos de los deportes mencionados para que los 

estudiantes puedan aplicarlos en juegos reales en el futuro. 

El baloncesto es un deporte social dinámico y entretenido, porque los 

estudiantes aprenden a compartir con los demás, crean disciplina, valor 

moral y psicológico, que es un deporte necesario que se enseña en las 

instituciones educativas. 

La falta de profesores de baloncesto certificados profesionalmente y la falta 

de documentación como guías de planificación dificultan la enseñanza y el 

aprendizaje del baloncesto, responsabilidad de la institución al restringir la 

educación de los estudiantes en este campo. Apariencia deportiva. 

Por tanto, es necesario resolver problemas sobre temas más profundos El 

baloncesto es un deporte que contiene temas que se pueden investigar 

porque hay suficiente información relacionada con el tema. Los beneficiarios 

directos de la redacción de este documento serán los profesores, los 

estudiantes y la propia institución, ya que esto mejorará la calidad de su 

enseñanza. 

A través del contenido del documento, se propone un método para resolver 

el problema, que cubrirá todas las expectativas e inquietudes de estudiantes, 

profesores y otras personas interesadas en el baloncesto y las actividades 

deportivas. 

Además, las siguientes razones prueban la veracidad de esta investigación: 

En las líneas anteriores se ha señalado la contribución de este deporte a la 

formación integral de los escolares, por lo que esto es razonable. Esta 

investigación es muy importante para la institución educativa "Victoria" en el 

distrito de El Tambo, que es la institución líder en la formación de futuros 

profesionales en nuestra región y país. 
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Esto es factible porque existe una gran cantidad de información relevante en 

libros, documentos, guías de información, páginas web, Internet, revistas, 

folletos, enciclopedias y manuales de enseñanza que pueden respaldar 

científicamente el plan de investigación. 

En términos de presupuesto, el costo de este trabajo de investigación corre 

completamente a cargo del equipo de tesis. 

1.5. DELIMITACIÓN DE ESTUDIO 

 Demarcación del espacio: Institución educativa del distrito "La Victoria" 

El Tambo Huancayo. 

 Plazo: el trabajo de investigación se realiza en 4 meses.  

 Demarcación social: Esta encuesta adelanta el desarrollo social de 

nuestro entorno, que ha generado un mayor interés por el baloncesto. 

 Límites educativos: este estudio recomienda una forma planificada de 

comprender la importancia del baloncesto en el proceso de enseñanza. 

1.6. LIMITACIONES 

 Es difícil coordinar y realizar trabajos de investigación con el responsable 

de la institución educativa. 

 Adaptar los recursos didácticos a sus respectivas tareas y recuperar 

algunos de ellos. 

 Los participantes tienden a utilizar ejercicios como parte de su trabajo 

de investigación. 

 Traer inconvenientes a la jornada laboral de los profesores 

 



 

16 

 

2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Internacionales:  

Andrade (2015) en una investigación titulada: “Evaluación de los fundamentos 

teóricos y estrategias metodologicas del proceso de enseñanza aprendizaje 

del baloncesto en los estudiantes de educación básica superior del Colegio 

Nacional Técnico Ing. José Corsino Cárdenas Del Cantón pasaje, provincia 

de el Oro” Universidad Técnica de Machala Ecuador. El objetivo de la 

investigación Determinar la eficiencia de los métodos y estrategias utilizados 

en el proceso de enseñanza del baloncesto de los estudiantes de nivel 

básico superior. En el aspecto metodológico Dado que esta investigación se 

llevó a cabo en el colegio José Corsino Cárdenas, es posible observar 

directamente la realidad educativa y así obtener la aplicación de campo de 

los resultados exactos relacionados con las preguntas planteadas. Hay 357 

estudiantes y 4 profesores en el campo de población que solicitan este 

estudio Concluyo Los profesores del Colegio Jos Kosino Cárdenas no 

aprovecharon al máximo los conocimientos básicos del baloncesto para 

desarrollar plenamente las habilidades especiales de los estudiantes en las 

clases de educación física, por lo que se encuentran en desventaja en la 

formación integral. 
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Tobar (2014) en una investigación titulada: “La enseñanza del básquetbol a 

los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato en el colegio 

nacional técnico Yaruquí” Universidad Central de Ecuador. El objetivo de la 

investigación Analizar la incidencia que tiene la enseñanza del basquetbol sin 

un proceso metodológico específico en el Colegio Nacional Técnico Yaruquí. 

En el aspecto metodológico Se trata de una investigación en "tiempo real" 

que utiliza la observación directa, encuestas y cuestionarios como técnicas 

de recopilación de datos. En este estudio, la población estuvo conformada 

por 180 estudiantes de primer y segundo año de secundaria del Instituto 

Nacional de Tecnología de Yaruquí, quienes seleccionaron una muestra de 

131 para responder una encuesta específica sobre este tema. Concluyo Se 

ha identificado como el motivo de la falta de enseñanza metodológica en 

baloncesto, el inadecuado nivel profesional docente de los docentes de 

educación física, la enseñanza obsoleta y la poca importancia para el 

desarrollo de los deportes estudiados. 

Sánchez (2014) en una investigación titulada: “El básquetbol y su influencia 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a los estudiantes del bachillerato 

en los Colegios De La Parroquia “Solanda” De La Ciudad De Quito, año lectivo 

2011-2012.” Universidad Central de Ecuador. El objetivo de la investigación 

Determinar la influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

básquetbol a los estudiantes del bachillerato en los colegios de la parroquia 

Solanda. En el aspecto metodológico La investigación de campo no es 

experimental, sino que se lleva a cabo en la literatura y la evaluación 

bibliográfica. En este estudio, la institución contó con un total de 1,695 

estudiantes, y de la muestra se extrajo una muestra, lo que equivale a 150 

estudiantes en la población total. La muestra está formada por estudiantes 

de secundaria del Colegio Solanda, su edad osciló entre los 15 y los 18 años. 

Concluyo En la escuela parroquial de Solanda, debido a la aplicación 

insuficiente de métodos, no se necesita una estrategia de enseñanza para 

mejorar las habilidades de baloncesto. 

Almeida (2014) en una investigación titulada: “El proceso de enseñanza - 

aprendizaje del basquetbol a los estudiantes del Colegio De La Fundación su 
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cambio por el cambio en Ecuador, año lectivo 2010-2011” Universidad Central 

de Ecuador. El objetivo de la Diagnosticar si se aplica un proceso de 

enseñanza - aprendizaje del Basquetbol a los estudiantes de los colegios de 

la fundación “Su Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011. En el 

aspecto metodológico la investigación de campo no es experimental, sino 

que se lleva a cabo en la literatura y la evaluación bibliográfica. En este 

estudio, la población se compone de 12 a 17 años de edad de las ciudades 

de Quito, Guaranda y Santo Domingo, Con una muestra de 200 jóvenes se 

procede a realizar la siguiente fórmula para observar cuantos jóvenes por 

curso se aplicaron las encuestas.  Concluyo Las deficiencias en la práctica 

del Basquetbol en los estudiantes de los colegios de la fundación “Su Cambio 

por el Cambio” se manifiestan por la carencia de actualización de los 

docentes. 

Cumbicos (2014) en una investigación titulada: “Propuesta de entrenamiento 

de minibasquet para niños(as) de quinto a séptimo año de Educación Básica 

de la Escuela Alfonso María Borrero. Parroquia Santa Ana” Universidad 

Central de Ecuador. El objetivo de la investigación Realizar una propuesta de 

entrenamiento de mini básquet en los niños(as) de quinto, sexto y séptimo 

año de Educación Básica de la Escuela Alfonso María Borrero de la Parroquia 

Santa Ana. En el aspecto metodológico Este estudio es un estudio descriptivo 

intervencionista. En este estudio, el universo seleccionado está compuesto 

por todos los niños del Colegio Alfonso María Borrero de la Parroquia de 

Santa Ana en el curso 2012, y la muestra es de sexto a séptimo grado del 

Colegio Alfonso María Borrero de la Parroquia. 78 niños en grado de Santa 

Ana en el año escolar 2012. Concluyo Se ha observado que los alumnos del 

Colegio Alfonso María Poreiro presentan niveles más bajos de habilidades 

motoras y de coordinación debido a deficiencias observadas durante la 

carrera, el salto y el lanzamiento, lo que se refleja en los resultados de las 

pruebas al final del programa. Se aplicó, obviamente mejoró el mismo. 

Nacionales: 

Correa (2019) en una investigación titulada: “La enseñanza - aprendizaje del 

básquetbol en la clase de educación física” Universidad Nacional de 
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Educación Perú. El objetivo de la investigación Determinar la influencia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del básquetbol a los estudiantes del 

bachillerato en los colegios de la parroquia Solanda. En el aspecto 

metodológico La investigación de campo no es experimental, sino que se 

lleva a cabo en la literatura y la evaluación bibliográfica. En este estudio, la 

institución contó con un total de 1,695 estudiantes, y de las muestras se 

extrajeron muestras, que equivalen a 150 estudiantes en la población total. 

La muestra está compuesta por estudiantes de secundaria del colegio 

Solanda, de 15 a 18 años. Concluyo En las escuelas parroquiales de 

Solanda, debido a métodos metodológicos insuficientes, no se requieren 

estrategias de enseñanza para mejorar las habilidades de baloncesto. 

Vargas (2019) en una investigación titulada: “Programa basado en el juego 

sensoriomotor para la iniciación del mini básquet en niños y niñas de la 

Escuela Municipal de básquet de la Ciudad de San Antonio de Putina del año 

2016” Universidad Nacional de Trujillo Puno Perú. El objetivo de la 

investigación Determinar el nivel de eficacia del Programa Basado en el Juego 

Sensoriomotor para la iniciación del mini básquet en niños y niñas de la 

Escuela Municipal de Básquet de la ciudad de San Antonio de Putina del año 

2016. En el aspecto metodológico Corresponde al tipo de experimento, en 

esta parte se implementará un plan de actividades de aprendizaje 

sensoriomotor para promover el aprendizaje en mini baloncesto. Número de 

niños y niñas en la Escuela Municipal de Baloncesto San Antonio de Putina 

en 2016, Número de niños y niñas en la Escuela Municipal de Baloncesto 

San Antonio de Putina en 2016. Concluyo El programa basado en juegos 

sensoriomotores es altamente reconocido por las autoridades, padres y 

todos los grupos humanos que se preparan para trabajar en la escuela 

municipal de baloncesto de San Antonio de Putina. 

 

 

2.2. TEORÍA CIENTÍFICA QUE SUSTENTA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Paradigma biomotriz 
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El movimiento es el resultado de la estructura biológica que le da sentido, y 

para mejorarlo debe ajustarse a las leyes de anatomía, fisiología y 

biomecánica. según Vázquez (2001) 

Por lo tanto, la educación física basada en este paradigma se 

enfocará en el desarrollo de condiciones biológicas para lograr un 

mejor, mayor rendimiento y eficiencia del ejercicio. El desarrollo de 

la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la velocidad y la agilidad 

serán sus objetivos, y la competición, el deporte y la gimnasia serán 

sus contenidos. (p 36) 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.1.1. Básquetbol 

En el manual de Educación Física y Deportes (2010), “el básquetbol 

es un deporte de equipo cuya finalidad es introducir la pelota en el aro 

contrario”. (p.325) 

2.1.2. Simbología 

Para Mora (2009) “Son los signos que se utilizan para una mejor 

expresión del juego”. (p.45). 

2.1.3. Técnica 

Aragón (1985) “Se entiende por un procedimiento racional, eficaz y 

económico para alcanzar grandes rendimientos deportivos”. (p.27) 

2.1.4. Habilidad deportiva 

Pila (1978) “La facultad del deportista para realizar los gestos de su 

deporte a plena satisfacción”. p.19) 

2.1.5. Preparación técnica 

Gómez (1977) “Es un conjunto de ejercicios y fundamentos individuales 

y colectivos que sirven para los sistemas en conjunto, para ser llevados 

a cabo esperando buenos resultados”. (p.43) 
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2.4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

2.1.6. Aspectos técnicos y metodológicos del básquetbol 

Desde temprana edad, necesita dominar la base técnica, combinar 

otros factores necesarios en su práctica y buscar su propia eficiencia.  

Para la práctica del baloncesto, consideramos algunos conocimientos 

básicos, recursos tácticos y saber jugar correctamente.  

Para Peyro, R. y Sampero, J. (1979) manifiesta que: “La práctica del 

básquetbol al igual que otro deporte se basa netamente en la técnica 

donde más se domine el nivel será el mejor durante su juego” (p.34). 

2.1.7. Dominar su propio cuerpo. 

Desde temprana edad es necesario enseñar a los futuros jugadores 

de baloncesto las posturas básicas requeridas, como la postura del 

halcón, separar las piernas a la altura de los hombros semiflexionados 

y levantar los brazos de cada marca para obtener esta postura. Esto 

requiere mucha paciencia, porque debes aprender a tomar esta 

posición. Moacyr Daiuto (1989) hablan que: 

La práctica del básquetbol requiere de unas arrancadas 

veloces, de tensiones súbitas, giros saltos y caídas bruscas y 

un variado tipo de pases del balón donde se busca la precisión 

siendo un aspecto importante y enseñado en la primera clase, 

desde el inicio de los ejercicios con el balón. (p.199) 

2.1.8. Desarrollo metodológico 

La técnica del juego de baloncesto 

Desde temprana edad conviene enseñar a los futuros jugadores de 

baloncesto la postura básica que se requiere, es decir, la posición del 

águila, las piernas separadas a la altura de los hombros 

semicurvados, y los brazos altos de varias marcas para conseguirlo. 



 

22 

“Esto requiere mucha paciencia, porque hay que enseñarle a tomar 

esta posición”. (Yelyazkov y col 1980, p.56). 

Las tareas de dominar, estabilizar y mejorar la tecnología varían con 

la edad y el nivel educativo de los estudiantes. El proceso de 

preparación técnica se divide condicionalmente en tres etapas: 

 La primera etapa, se denomina el dominio inicial de la tecnología 

de los juegos de baloncesto, que incluye la categoría deportiva de 

mini baloncesto (mini baloncesto menores de 9-10 años, mini 

baloncesto mayores de 11-12 años) y niños-13-14 Es famosa la 

categoría deportiva, comúnmente conocida como "desfile de moda" 

(transición de la niñez a la adolescencia) 

 La segunda etapa: Conocida como "la estabilidad, especialización 

y mejora de la tecnología del deporte del baloncesto, incluye 

categorías deportivas", en las cuales junior (15 a 16 años), junior 

(17 a 18 años) y junior (19 a 20 años) edad). 

 La tercera etapa: conocida como el "campo de alta tecnología de 

la especialización en baloncesto", categoría mayor de 20 años. 

Desde la perspectiva de la biomecánica de los principales elementos 

técnicos ofensivos y defensivos y su correcta, oportuna y efectiva 

aplicación en el juego del baloncesto, la base técnica del baloncesto 

es el proceso de enseñanza a dominar correctamente. 

El proceso tecnológico básico comienza a los 9 años y finaliza a los 

16 años. Sin dominar esta tecnología, el proceso del juego no se 

puede realizar. 

La habilidad del juego de baloncesto es parte de la habilidad y parte 

de las tácticas del juego competitivo. Es parte de la tecnología 

estudiar y dominar un elemento técnico ofensivo o defensivo desde la 

perspectiva de una correcta implementación biomecánica y responder 

a la pregunta ¿cómo implementarlo? 



 

23 

Al estudiar, dominar, aplicar y perfeccionar juegos desde una 

perspectiva de aplicación, los elementos técnicos son parte de la 

estrategia del proceso del juego, y la pregunta está respondida, ¿por 

qué deberíamos dominarlo? - "Tareas tácticas específicas para la 

resolución de procesos de juego competitivo". 

El análisis de cada método de ejecución de elementos técnicos se 

basa en el método de estructura del sistema. En este caso, cada 

método se analiza como un sistema de movimiento, que se compone 

de varias partes del movimiento corporal del jugador como un 

componente del sistema. Con la ayuda del análisis de etapas se 

estudia y analiza la implementación de los elementos técnicos, a 

través del análisis de etapas se estudian todas las acciones como un 

conjunto de elementos y se pueden realizar tareas de movimiento 

específicas a través de estos elementos. 

Desde este punto del juego de baloncesto, podemos distinguir: 

 Fase de preparación: la ejecución del elemento (creando una 

condición previa para la ejecución del elemento) 

 Etapa básica: o Etapa de trabajo (alcance objetivo). 
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Grafica 1. Técnica del juego de baloncesto y su sistematización 

 Etapa final: transición de la ejecución del elemento al estado de 

preparación para ejecutar la siguiente acción. 

En el entrenamiento de baloncesto, la importancia no solo es 

comprender los componentes de los movimientos del baloncesto, 

sino también saber cómo estas partes se combinan y relacionan 

entre sí. 

En el diseño y la implementación de este modelo en la enseñanza 

del baloncesto, en primer lugar, se deben considerar los siguientes 

conceptos básicos y terminología, que son indispensables en cada 

etapa del trabajo. 

La docencia es fomentar y orientar el proceso de aprendizaje de 

los jóvenes a través de la tecnología adecuada, y es una forma de 

guiarlos para que desarrollen hábitos de aprendizaje reales. En 
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este caso, se considera como un método de enseñanza basado en 

un programa estructurado especial para el tema de investigación u 

objeto de investigación. El autor también planea hacer de la 

educación una parte integral de los estudiantes de todas las 

edades a través de la educación y de acuerdo con las leyes de la 

evolución natural de los jóvenes. 

El entrenamiento deportivo representa un proceso de enseñanza 

estrechamente relacionado. En una determinada actividad 

deportiva, educar y mejorar la posibilidad de que los individuos 

logren deportes de alto nivel. El entrenamiento deportivo es una 

parte básica de la preparación deportiva y representa un proceso 

de educación física especializado, se basa en el uso de ejercicios 

físicos, el propósito es desarrollar y mejorar la calidad y capacidad 

de ajustar la personalidad del deportista para alcanzar el objetivo. 

El más alto en un determinado deporte o disciplina.  

En el modelo de enseñanza del baloncesto, la escuela deportiva es 

la base del plan de enseñanza, y es el sistema de organización y 

método establecido para el aprendizaje, la educación y la 

preparación de los atletas bajo la influencia de las condiciones, los 

logros de la práctica deportiva social, económica y científica. En el 

plan didáctico de baloncesto también se determina el formato del 

juego como el desempeño externo de las acciones del equipo y el 

contenido interactivo, que se relaciona con la ejecución de tareas 

tácticas específicas. La forma del juego puede ser activa o pasiva, 

y dependiendo de las tácticas del juego, pueden ser ofensivas o 

defensivas. 

Las formas activas en el juego son varios tipos de ataques rápidos, 

contraataques, gran cantidad de tiros desde la canasta, rebotes 

ofensivos efectivos, anotaciones efectivas y pantallas. En términos 

de defensa, estos son los tipos de defensa (en todas las canchas, 

tres juegos, cuartos de final y medias canchas), presión sobre el 

balón, métodos de ayuda y rebotes defensivos. 
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La forma pasiva del juego es hacer menos tiros a la canasta, 

controlar el balón agotando el balón en 24 segundos, sin ofensiva 

rápida, y el porcentaje de tiros cerca de la canasta es alto. En la 

fase de defensa, la defensa del área está dentro de los seis (6) 

metros y no hay presión personal para organizar la defensa en el 

área restringida. 

2.1.9. Movimiento de los pies en ataque 

Evidentemente, el pie es el soporte anatómico del cuerpo. Cualquier 

movimiento significa desplazamiento del pie. Por lo tanto, la 

implementación correcta y rápida de la base técnica requiere un uso 

completo de ellos. 

Esto evitará que demos pasos incondicionales, pases o disparemos, 

etc. Tenemos ventaja sobre los defensores, sabiendo qué acciones 

vamos a realizar y cuándo realizarlas. No perderemos esta ventaja si 

no actuamos. 

a. Arrancadas 

Esta es una acción que mueve el cuerpo hacia adelante empujando 

un pie mientras el otro pie avanza mientras el torso se dobla para 

aumentar la velocidad. La velocidad de arranque depende 

principalmente de la velocidad y la potencia de reacción. Mientras 

seamos flexibles, no rígidos y enfocados, estamos en el juego. 

Podemos distinguir dos métodos de inicio: 

• Directo: El primer pie es el pie correspondiente a la dirección en 

la que vamos a ir. Si vamos a la derecha, aparecerá primero el 

pie derecho y el pie izquierdo será impulsivo. 

• Cruz: movemos nuestros pies en dirección opuesta a la dirección 

donde cruzamos la parte delantera del cuerpo. Si caminamos 

hacia la derecha, colocamos el pie izquierdo sobre el cuerpo 

sobre el lado derecho del cuerpo. 
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b. Paradas sin balón / con balón 

Algo muy sencillo, pocos jugadores pueden jugar correctamente en 

ambos lados con y sin balón. Según el dinero ahorrado, podemos 

tener una idea muy aproximada de la calidad del jugador en función 

de las habilidades individuales. 

La parada en gran medida depende de las operaciones posteriores 

para que sea un éxito. 

 

2.1.10. Fundamentos 

Según Mora (2009) “fundamento es el buen manejo del cuerpo y del 

balón” (p.43).  

Conceptos básicos ofensivos: estas son las habilidades y 

destrezas que los jugadores poseen y demuestran puntos de 

conversión. Los elementos básicos de la ofensiva son: atrapar el 

balón, sujetar el balón, detenerse, pivotar, regatear, pasar y lanzar. 
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Agarre esférico: existen dos maneras de agarres: 

a. Simétrico: en el Manual de Educación Física y Deportes Océano 

(2010) “la pelota se sostiene por ambos lados” (p.329). 

b. En el Manual de Educación Física y Deportes Océano (2010) 

“denominado así por la disposición que adquieren las manos, una 

de ellas se coloca por encima del balón y la otra sobre un lado” 

(p.329). 

2.1.11. Dribling 

Según Wiseel (2008) “El driblear es uno de los tres fundamentos del 

baloncesto. Es simplemente botar el balón. Hay reglas para gobernar 

el drible, las que cuando no son acatadas son lo que conoces como 

una violación” (p.5). 

Al enseñar los gestos técnicos del regate, es importante el atleta 

deportista determina el lugar de hacer contacto con el balón, y la 

práctica debe ir siempre del proceso más fácil al más difícil. Algunos 

ejercicios metodológicos de regate: 

 Siéntese en el suelo y toque con los dedos para recoger la pelota. 

 Utilice una mano para driblear y sentarse en el suelo. • Siéntese 

cada regate. 

 Tome asiento con el drible, luego levántese sin detener el drible. 

 Regate a regate. 

D. Kirkov (1987) dice que: 

Es el elemento técnico que el jugador puede utilizar para 

desplazarse libremente por el campo de juego, el drible se utiliza 

en la lucha individual con el contrario para irse o apartarse del 

mismo, así como para atacar, en caso de que no haya 
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posibilidad de pasar y la situación exija desplazarse al frente sin 

pérdida de tiempo. (p.53) 

El regate se logra empujando la pelota al suelo y avanzando con las 

manos. Puede driblear con una mano y alternativamente con la otra. 

Está prohibido tocar el balón con ambas manos al mismo tiempo al 

regatear. 

La esencia de este elemento incluye lo siguiente: 

a. Los jugadores con brazos y muñecas mueven el balón hacia abajo 

y hacia adelante. 

b. La cantidad de empuje debe ser tal que la pelota pueda rebotar 

hasta su altura original. 

c. Cuando los dedos están en contacto con la pelota, los brazos se 

doblan como si estuvieran atrayendo la pelota, y luego se repite 

el movimiento o empuje. 

d. Las piernas están semicurvadas al regatear, y no se recomienda 

inclinarse demasiado hacia adelante. 

e. La pelota generalmente rebota hacia el costado del cuerpo del 

jugador y ligeramente hacia adelante. 

f. La vista frontal puede empujar la pelota hacia abajo en diferentes 

ángulos y el jugador puede moverse con ella. 

g. La velocidad del movimiento depende del ángulo en el que la 

pelota rebota al lanzar, la altura del rebote y la frecuencia de los 

pasos. 

h. Cuanto más pronunciado sea el ángulo de caída de la pelota, 

mayor será la distancia de mordida entre la pelota y el jugador, y el 

jugador debe moverse más rápido para alcanzar la pelota. 
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La habilidad de driblar depende de la habilidad del jugador para 

observar el terreno mientras lo ejecuta, así como de las acciones del 

jugador en su equipo y equipos oponentes. Esto se logra a través de 

la visión periférica, con esta visión se puede mantener el control del 

balón y el enfoque principal está en las acciones de los compañeros 

y oponentes. En este caso, la pelota rebota frente al regate, la 

distancia es aproximadamente la distancia de un brazo extendido o 

ligeramente doblado, las piernas están fuertemente dobladas y miran 

hacia adelante. 

Durante el regate, es necesario proteger el balón de la lesión del 

adversario colocando el cuerpo entre el balón y el balón, teniendo 

especial cuidado de cubrir el balón con el cuerpo cuando el adversario 

toca el balón. 

Adelante o protege la pelota. 

Llamado regate rápido, es un regate que corresponde a una lancha 

rápida utilizada para ganar un objetivo sin un oponente. 

Protege el regate. 

Esta es la acción que se realiza cuando el defensor está justo detrás 

y el barco está perpendicular al suelo, más bajo y más fuerte que el 

barco anterior. 

Habilidades de regate. 

Se trata de una velocidad de regate muy baja, que se utiliza para 

cambiar de mano al regatear. 

2.1.12. Lanzamiento 

Según Wiseel (2008)  

El lanzamiento es el acto de lanzar el balón al cesto contrario 

buscando un enceste. Es necesario que el jugador conozca las 

diferentes técnicas y las desarrolle mediante el entrenamiento y 
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la práctica, lo que le proporcionará la confianza y serenidad que 

requiere el lance. (p.6) 

El lanzamiento técnico es el primero que hay que enseñar, porque sin 

esta técnica los individuos estarán acostumbrados a lanzar el balón 

de una forma diferente a la habitual y es muy difícil corregirlo después. 

 

 

 

 

 

 

Mora (2009). Sostiene “el fundamento más importante puesto que de 

este depende la victoria, el lanzamiento se basa en la efectividad y no 

en la potencia, por tanto, se debe tomar en cuenta la distancia y la 

velocidad” (p.35). 

Lanzamiento a pie firme: considere las siguientes características. 

1. Atrapa la pelota: derecha o izquierda. El balón, muñecas, codos y 

hombros deben ubicarse de manera perpendicular en relación al 

suelo. 

2. Posición de la mano y el brazo: El brazo debe estar en ángulo 

recto con la palma de la mano que lanza, y los dedos deben estar 

extendidos hacia atrás para formar una V. El pulgar debe tocar la 

palma de la pelota con las yemas de los dedos en lugar de los 

dedos. La mano que sostiene el costado no debe empujar la 

pelota. Pero debe separarse al lanzar 

3. La ubicación de las piernas: están de manera ligera flexionadas y 

el mismo pie se estira hacia adelante con la mano que lanza, el 



 

32 

otro pie está en el talón del pie delantero y el pie debe apuntar 

hacia la canasta. 

Lanzamiento de Bandeja o Entrada 

En la opinión de Mora L. (2009). 

Hay que tomar el balón cuando la pierna de la mano con la 

que se va a entrar vaya hacia adelante mientras se tiene 

los pies en el aire, esto permite realizar los dos pasos que 

autoriza el reglamento. El primer paso debe ser largo y el 

segundo corto para mantener el equilibrio en el impulso hacía el 

aro. (p.35) 

1. La bandeja del lado derecho: el primer paso se realiza con la 

pierna derecha, el segundo paso o salto se realiza con la pierna 

izquierda, y la mano izquierda es la opuesta al lanzador. 

2. El aparejo o paleta de la izquierda: Realiza la misma operación 

que a la derecha, pero se cambian los pasos, es decir, el primer 

paso es la pierna izquierda, el segundo paso es la pierna derecha, 

levanta la rodilla izquierda y usa la mano izquierda 

Lanzamiento de Salto y Gancho 

Como afirma Mora L. (2009)  

Es un lanzamiento que solo se puede realizar acorta distancia, 

para efectuarlo tenemos que colocarnos de lado de la canasta. 

Después colocamos el brazo extendido hacia el lado contrario 

de la canasta y lo levantamos, siempre extendiéndonos por 

encima de la cabeza, realizaremos ejercicios de muñeca para 

llevar el balón a la canasta. (p.35) 

Fundamentos Defensivos. 
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Postula Paye, B. (2001) “son los componentes que aparecen y 

reaparecen tanto si se juega una defensa o uno contra uno como en 

zona, o una combinación de ambas” (p.29). 

Ejercicios de metodología para el lanzamiento 

 Baja la actitud técnica 

 Hacer gestos técnicos mientras está sentado 

 Hacer gestos técnicos con los dos pies 

 Tiro libre combinado con flexión de rodilla 

2.1.13. ¿Qué es el pase? 

El pase debe ser rápido y preciso para ahorrar tiempo y acción. El 

remitente debe ser 100% efectivo. Perder un pase en un momento 

crítico puede resultar en una puntuación para el oponente, lo que a su 

vez aumenta la cantidad de puntos que el equipo deja de anotar 

cuando pierde el control y conduce a múltiples fallas. 

La postura técnica del baloncesto es la última técnica enseñada, pues 

primero el individuo debe socializar con el balón para evitar la clase 

en manos o dedos, y para evitar mejor los golpes por falta de reflejos 

al recibir el balón 
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Aprobar es una de las bases técnicas importantes del trabajo en 

equipo. Si no sabes pasar el balón, el jugador perderá el balón, por lo 

que es necesario aprender mucha preparación y tomar una decisión 

hasta que la mano del jugador logre ejecutar el pase 

automáticamente. 

Es la única base técnica con dos participantes: una persona que 

realiza el pase y una persona que acepta el balón. Las condiciones 

de seguridad requeridas por el pase dependen de la precisión, fuerza, 

seguridad del pase, conocimiento común, dirección y oportunidad. 

2.1.14. Pase de pecho 

Este es el pase más utilizado en baloncesto y comienza desde la 

siguiente posición inicial. Sostenga la pelota a la altura del pecho y 

afloje hacia adelante con los dedos abiertos, los codos hacia abajo y 

los antebrazos nivelados con el suelo. 

Los brazos están completamente extendidos en la parte delantera y 

el jugador empuja el balón mediante un movimiento activo de la 

muñeca mientras estira las piernas para fortalecer el pase. Si da un 

paso hacia adelante inmediatamente después de recibir el balón, el 

balón estará cerca de describir un semicírculo. Mover el torso; la 
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misma acción que bajar a la cintura y luego avanzar en la dirección 

opuesta al pecho 

2.1.15. Pase de pique 

La pelota se pasa desde la altura del abdomen hasta el lugar de paso, 

alcanzando un metro o medio metro por delante del objeto que pasa. 

Los brazos se extenderán en la dirección del balón, las palmas de las 

manos estarán ligeramente inclinadas hacia afuera, los codos no 

deben estar separados del torso para pasar el balón y el balón saldrá 

de la cintura en lugar del pecho. 

2.1.16. Pase sobre la cabeza 

Sostenga la pelota con los dedos separados, con el dedo meñique 

hacia adelante, doble el brazo sin sostener el brazo, levante la pelota 

sobre su cabeza y no la mueva demasiado hacia atrás. Para hacerlo 

lo más alto posible, debe ponerse de puntillas para mover el pase 

hacia adelante con el fin de aplicar más fuerza y equilibrio durante el 

pase mientras se mantiene el movimiento del pie. El arma se pasó 

ligeramente hacia adelante. 

2.1.17. Pase por abajo 

Este pase se usa para distancias cortas y para pivotar porque brinda 

la oportunidad de operar la pelota rápidamente. Desde la posición 

inicial, extienda el brazo que sostiene el balón y bájelo hasta el muslo 

de la pierna derecha o izquierda. 

Ponga la pierna correspondiente al lado de la pelota al frente, doble 

el brazo levemente, coloque la mano en los polos de la pelota, mueva 

el pulgar hacia adelante y en un cierto ángulo en un rango amplio, y 

mueva la pelota hacia el brazo hasta la altura de la cintura. Realiza 

movimientos arrogantes con ambas manos y luego suelta la pelota. 
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2.1.18. Pase tipo beisbol 

El brazo que va a pasar la pelota está doblado en la articulación del 

codo, la pelota en la mano está cerca del hombro y el otro brazo ayuda 

a sostenerlo. Las piernas están separadas y medio dobladas, y los 

brazos y piernas están opuestos al lado del pase. Se colocan en la 

parte delantera, todo el peso del cuerpo se concentra en las patas 

traseras. 

El pase se realiza durante la extensión repentina hacia adelante de 

los brazos y el movimiento activo de muñecas y dedos, y las piernas 

se estiran mientras se realiza el pase. 

2.1.19. Pase de gancho 

El jugador está de lado en relación con la dirección del pase En el 

proceso de pasar el balón con la mano derecha, el lado izquierdo es 

un lado y viceversa. Use dos manos para asegurar la pelota a la 

cintura. 

2.1.20. El Doble ritmo 

Según Wiseel (2008) “Lanzamiento en carrera, con una sola mano, 

después de haber dado máximo dos pasos después” (p.6). 

Al igual que el servicio, un doble ritmo es una forma de anotar, es una 

acción altamente coordinada que debe enseñarse a una edad muy 

temprana para que el individuo pueda desempeñarse a la perfección 

para detener la pelota que rebota. 
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Práctica del método 

 Primero, la coordinación de pasos debe enseñarse colocando 

círculos para que los estudiantes puedan aprender los dos pasos. 

 La pelota donde el estudiante atrapa la pelota en el piso y la lanza 

en dos pasos. 

 Driblar a doble ritmo. 

 Pasar con doble ritmo, pero sin balón 

2.1.21. Recepción del balón 

Una pelota lanzada de un jugador a otro vuela a cierta velocidad. La 

persona que lo recibe debe detenerlo tratando de reducir su 

velocidad, si la pelota que pasa intentará detener inmediatamente el 

impacto de la fuerza de traslación, y la fuerza de frenado será muy 

buena. 

Los jugadores que han recibido las señales correctamente y tienen 

una buena sensibilidad muscular pueden detener el balón de forma 
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fácil y cómoda de inmediato sin tener que aumentar gradualmente la 

presión sobre el balón. 

Recepción del balón con dos manos a la altura del pecho. 

La posición principal que acepta el jugador es el pecho. Cuando estira 

los brazos hacia adelante para mantener los brazos al mismo nivel, 

sus dedos se estiran libremente y apuntan hacia el lado de la pelota 

hacia adelante, y los pulgares están casi juntos, al igual que las 

manos del jugador cuando los dedos tocan la pelota, los brazos 

comienzan a moverse. El cofre está doblado horizontalmente. En la 

posición final, los brazos se doblan, la pelota cae a la altura de la 

cintura y el peso del cuerpo se distribuye uniformemente entre las 

piernas semicurvadas. 

Recepción del pase indirecto o del rebote con dos manos. 

Se ejecuta de la misma forma que el modelo técnico utilizado al recibir 

el pase. Este último apunta a la altura del pecho. La diferencia es que 

los brazos se extienden hacia adelante y por debajo de la cintura, los 

pulgares se extienden hacia adentro y el resto se extiende hacia la 

cintura. Los dedos miran hacia el suelo. 

Recepción del balón con dos manos sobre la cabeza. 

Extienda los brazos hacia adelante y las manos estén más cerca que 

el pecho al recibir, formando un embudo al recibir hacia atrás y luego 

hacia abajo hasta la cintura, esta aceptación se realiza saltando. 

Recepción del balón con una mano a la altura del pecho con ayuda 

de la otra. 

Suelte la palma del brazo receptor hacia la dirección de la pelota y 

separe los dedos. Una vez que la pelota hace contacto con la mano, 

el brazo se doblará para acercarlo al torso donde se coloca la otra 

mano. 
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2.5. HIPÓTESIS 

2.1.22. Hipótesis general 

El proceso de enseñanza - Aprendizaje influye en el aprendizaje del 

básquetbol en los estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” 

del Distrito de El Tambo Huancayo. 

2.1.23. Hipótesis específicas 

- El proceso de enseñanza - Aprendizaje influye en el aprendizaje del 

fundamento técnico del lanzamiento del básquetbol en los 

estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” del Distrito de El 

Tambo Huancayo. 

- El proceso de enseñanza - Aprendizaje influye en el aprendizaje del 

fundamento técnico de pase del básquetbol en los estudiantes de la 

Institución Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo Huancayo. 

- El proceso de enseñanza - Aprendizaje influye en el aprendizaje del 

fundamento técnico de dribling del básquetbol en los estudiantes de 

la Institución Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo 

Huancayo. 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente 

Proceso de enseñanza – Aprendizaje 

Variable Dependiente 

Básquetbol 

 

2.1.24. Operacionalización de las variables 

Variable(s) 
Definición 
conceptual 

Dimensión Indicadores 
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Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 

El proceso de 
enseñanza se 
compone de las 
relaciones e 
interacciones mutuas 
entre profesores y 
alumnos, estas 
relaciones e 
interacciones mutuas 
están mediadas por 
ciertos elementos 
como profesores, 
alumnos, recursos 
didácticos, 
metodología e 
infraestructura. Cada 
uno de estos 
elementos tendrá un 
impacto más o menos, 
dependiendo de cómo 
se relacionen en un 
contexto determinado. 

Profesor 

El docente planifica y 
desarrolla las sesiones de 
aprendizaje de manera 
óptima. 

Estudiante 
El estudiante participa 
activamente en la clase. 

Recursos 
didácticos 

El docente y estudiantes 
utilizan los recursos y 
materiales de manera 
adecuada.. 

Metodología  
La metodología empleada 
en la sesión es pertinente. 

Infraestructura 
La infraestructura es 
adecuada para el desarrollo 
de la clase. 

Básquetbol 
 

Según Mora (2009)  
El baloncesto es 
un juego de 
equipo compuesto 
por dos equipos, 
cada equipo tiene 
5 jugadores en la 
cancha, el objetivo 
principal es 
marcar en la 
canasta del 
oponente y evitar 
que el otro equipo 
ingrese a su 
equipo. (p.4) 

 
 
     
Lanzamiento  

Realiza adecuadamente la 
técnica del lanzamiento del 
balón al cesto. 

     pases Ejecuta adecuadamente la 
técnica de los pases. 

Dribling Ejecuta adecuadamente la 
técnica del dribling. 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación corresponde al tipo aplicada. 

Desde el punto de vista de Delgado (2008) el tipo de investigación es Aplicada 

Porque busca el conocimiento para su propio beneficio, no su posible 

aplicación práctica. Su objetivo es expandir y profundizar nuestro 

conocimiento en la realidad cada vez, y dado que el tipo de 

conocimiento que pretende construir es conocimiento científico, su 

propósito será obtener generalizaciones cada vez mayores y que 

corresponde al nivel explicativo y cuasi experimental. (p.23) 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método científico se utiliza como método general porque es un 

procedimiento propuesto que se sigue en el proceso de investigación, el 

propósito es descubrir la existencia del proceso objetivo, revelar sus 

conexiones internas y externas, generalizar y profundizar los conocimientos 

que se obtienen de él y extraer el rigor racional. Demostrarlos y verificarlos 

en experimentos y la tecnología de aplicación que los utiliza. 

Como método específico, especifiqué el método experimental porque quiere 

establecer una relación causal, o establecer la diferencia de ciertas variables 

entre grupos de estudiantes, controlar todas las variables intermedias a su 
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manera y modificar las variables independientes para entender su impacto 

en los estudiantes. El posible impacto. Variable dependiente. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación que guío la tesis es un de pre-experimento 

teniendo un solo grupo. 

GE: O1   X   O2 

Donde: 

G.E.: Grupo Experimental 

01: Pre Test. 

02: Post test. 

X: Manipulación de la variable independiente.  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El término población (como el término estadísticas) tiene muchos 

significados. Según Moya (1991) 

Estadísticamente hablando, este es un concepto más amplio que 

cuando se hace referencia en los residentes de una población o 

comunidad. Desde un punto de vista estadístico, la población es la 

colección de todos los individuos, objetos u observaciones que tienen al 

menos una característica común. (p.7) 

En la tesis actual, la población objetivo es de 600 estudiantes y la población 

accesible para esta investigación es de 110 estudiantes de El Tambo 

Huancayo, Institución Educativa la "Victoria". 

 

Muestra 

Sugiere Moya (1991) “La muestra es una parte o subconjunto representativo 

de la población. Y al proceso de obtener la muestra se llama muestreo”. (p.9) 
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La muestra se obtuvo mediante técnicas deliberadas no probabilísticas e 

incluyó a 30 alumnos de quinto grado El Tambo Huancayo de la Institución 

Educativa "La Victoria". 

3.5. TÉCNICAS, INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTOS DE ACOPIO DE 

DATOS 

Para la realización de este trabajo de tesis se utilizaron las siguientes 

herramientas, como pruebas técnicas y tablas de observación, las cuales se 

aplicaron a El Tambo Huancayo, estudiante de quinto grado del Instituto de 

Educación "Victoria", para determinar uno de cada nivel, El propósito es 

obtener los datos necesarios para encontrar problemas y proponer 

soluciones. 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Se organizarán y tabularán los resultados de la organización y análisis, y 

luego se organizarán y analizarán los resultados con base en los resultados 

de la medición. Estos documentos de observación y prueba se aplicarán a 

la información descriptiva de El Tambo Huancayo, estudiante de quinto año 

de la Escuela de Educación "Victoria", por ejemplo, según la tarjeta. La 

frecuencia y el porcentaje de los elementos especificados 

3.7. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 La muestra está confirmada. 

 Se aplican herramientas de evaluación a las variables. 

 Se aplica el instrumento. 

 Utilizar inferencia estadística descriptiva para analizar los resultados 

obtenidos. 
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4. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 1 
Presentación de la aplicación de la prueba de entrada lanzamiento. 

Xi (Xi – Ma)2 

11 
10 
8 

10 
9 

11 
8 
8 
9 

10 
8 
8 
9 
6 
7 
8 

10 
6 

11 
6 
8 

10 
7 
6 
9 

4 
1 
1 
1 
0 
4 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
9 
4 
1 
1 
9 
4 
9 
1 
1 
4 
9 
0 
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11 
8 
9 
6 

10 

4 
1 
0 
9 
1 

257 82 

 

a. Media aritmética (Ma) 

 

           Xi 
Ma = ------- 
             N 
 
             257 
Ma = -------- 
              30 
 
Ma = 9 

 
b. Varianza (S2) 

 

         (Xi – Ma)2 
S2 = -------------------------- 
                 N 

 
         82 
S2 = ---------  
        30 
 
S2 = 2,73 
 

c. Desviación típica (S) 

 

S =  S2 

 

S =  2,7 
 

S = 1,6522 
 

d. Coeficiente de variación (C.V.) 

 
             S x 100 
C.V. = ----------- 
                 Ma 
 
 
             1,6522 x 100 
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C.V. = ------------------ 
                       9 
 
C.V. = 18,35 

 

Tabla 2 
Presentación de la aplicación de la prueba de salida de lanzamiento 

Xi (Xi – Ma)2 

16 
15 
13 
14 
12 
14 
13 
14 
12 
14 
12 
13 
15 
16 
18 
14 
18 
15 
17 
18 
15 
17 
15 
17 
14 
18 
15 
13 
14 
17 

1 
0 
4 
1 
9 
1 
4 
1 
9 
1 
9 
4 
0 
1 
9 
1 
9 
0 
4 
9 
0 
4 
0 
4 
1 
9 
0 
4 
1 
4 

448 104 

 

a. Media aritmética (Ma) 
 

           Xi 
Ma = ------- 

             N 
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Ma =   
448

30
 

     
 
Ma = 15 
 

b. Varianza (S2) 
 

         (Xi – Ma)2 
S2 = -------------------------- 
                 N 
 
         104 
S2 = ---------  
         30 
 
S2 = 3,47 

 
c. Desviación típica (S) 

 

S =  S2 
 

S =  3,47 
 
S = 1,8627 

 
d. Coeficiente de variación (C.V.) 

 
               S x 100 
C.V. = ----------- 
                   Ma 
 
               1,8627 x 100 
C.V. = ------------------ 
                       15 
 
C.V. = 12,42% 

 

Tabla 3 
Resumen de la prueba de entrada y salida 

 N Ma S2 S C.V. 

Prueba de 
entrada 

30 9 2,73 1,6522 18,35% 

Prueba de salida 30 15 3,47 1,8627 12,42% 
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En resumen, de la prueba de entrada y salida se determinó que en el pre test 

se logró un promedio de 9 y el promedio de post test se obtuvo 15. Así mismo 

el coeficiente de variación en la evaluación de entrada fue de 18,35% y de 

salida 12,42% en consecuencia en ambas evaluaciones fueron homogéneos. 

Prueba de hipótesis de la diferencia de medias de la prueba de salida y 

entrada 

Determinación de hipótesis. 

Ho : Me = Ms 

Hi : Ms  Me 

La hipótesis nula (Ho) significa que no existe diferencias significativas entre la 

media poblacional de la prueba de salida con la media poblacional de la 

prueba de entrada. 

La hipótesis alterna (Ha) significa que la media poblacional de la prueba de 

salida es superior significativamente que la media poblacional de la prueba de 

entrada. 

Determinación del nivel de confianza (). 

El nivel de confianza a usarse es el de 5%  = 0,05 

Formulación de la regla de decisión (una cola) y valor crítico. 

Como la hipótesis alterna es mayor con respecto a la hipótesis nula se usa 

una prueba de una cola a la derecha, en esta cola debe dejar el 5% de 

probable rechazo. 

El estadígrafo de prueba a usarse es la t de student con 29 grados de libertad. 

La Ho se aceptará cuando la t calculada (Tc) con los datos sometidos es 

menor que la t de tabla (Tc  Tt) en caso contrario se rechazará y se aceptará 

la Ha 

El valor crítico es: 
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T (0,05 ; 29) = 1,699 

Aplicación del modelo estadístico apropiado. 

X1 X2 X2 – X1 = D D2 

11 
10 
8 

10 
9 

11 
8 
8 
9 

10 
8 
8 
9 
6 
7 
8 

10 
6 

11 
6 
8 

10 
7 
6 
9 

11 
8 
9 
6 

10 

16 
15 
13 
14 
12 
14 
13 
14 
12 
14 
12 
13 
15 
16 
18 
14 
18 
15 
17 
18 
15 
17 
15 
17 
14 
18 
15 
13 
14 
17 

5 
5 
5 
4 
3 
3 
5 
6 
3 
4 
4 
5 
6 

10 
11 
6 
8 
9 
6 

12 
7 
7 
8 

11 
5 
7 
7 
4 
8 
7 

25 
25 
25 
16 
9 
9 

25 
36 
9 

16 
16 
25 
36 
100 
121 
36 
64 
81 
36 
144 
49 
49 
64 
121 
25 
49 
49 
16 
64 
49 

  191 1389 

 

Suma de cuadrados para D 

 d2  =   D2 -    ( D2) 
                           ------- 
                               N 
 

 d2  =  1389 - 1216 
 

 d2  =  173 
 
 
Desviación estándar 



 

50 

 

                   d2 

SD =       -------- 
                   N 
 
                  173 

SD  =       -------- 
                   30 

SD  =    5,76 
 
SD =  2,4 
 
Error estándar de la diferencia media 
 
            SD  
ŜD = ---------- 

            n - 1 
 
            2,41 
ŜD = ---------- 

            29 
 
              2,4 
ŜD = ---------- 
             5,38 
 
ŜD = 0,44 
 
La razón de T 

 
        X2 – X1 
T = ----------- 
             ŜD 
 
          
       15 – 9 
T = --------- 
         0,44 
 
T = 13,64 

 

Decisión estadística 

Como la Tc = 13,64 mayor que Tt 0,05 = 1,699 

En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 
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El basquetbol influye positivamente en la enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” El Tambo Huancayo 

Tabla 4 
Presentación de la aplicación de la prueba de entrada de pase 

Xi (Xi – Ma)2 

10 
10 
14 
11 
12 
14 
10 
11 
12 
14 
10 
12 
11 
11 
15 
12 
14 
10 
12 
11 
11 
15 
10 
11 
14 
12 
11 
14 
10 
10 

4 
4 
4 
1 
0 
4 
4 
1 
0 
4 
4 
0 
1 
1 
9 
0 
4 
4 
0 
1 
1 
9 
4 
1 
4 
0 
1 
4 
4 
4 

354 82 

 

a. Media aritmética (Ma) 

 

           Xi 
Ma = ------- 

             N 
             354 
Ma = -------- 
              30 
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Ma = 12 

b. Varianza (S2) 

 

         (Xi – Ma)2 
S2 = -------------------------- 
                 N 

 

         82 
S2 = ---------  
          30 
 
S2 = 2,73 
 

c. Desviación típica (S) 

 

S =  S2 
 

S =  2,73 
 
S = 1,6522 
 

d. Coeficiente de variación (C.V.) 

               S x 100 
C.V. = ----------- 
                   Ma 
 
               1,6522 x 100 
C.V. = ------------------- 
                     12 
 
C.V. = 13,76 

Tabla 5 
Presentación de la aplicación de la prueba de salida de pase 

Xi (Xi – Ma)2 

14 
14 
12 
13 
16 
14 

0 
0 
4 
1 
4 
0 
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16 
14 
15 
13 
13 
14 
13 
15 
16 
15 
16 
14 
13 
13 
13 
14 
15 
14 
16 
13 
16 
14 
12 
14 

4 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
4 
1 
4 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
4 
1 
4 
0 
4 
0 

424 44 

 

a. Media aritmética (Ma) 

           Xi 
Ma = ------- 
             N 
 
           424 
Ma = ------- 
             30 
 
Ma = 14 
 

b. Varianza (S2) 

         (Xi – Ma)2 
S2 = -------------------------- 
                 N 
 
         44 
S2 = --------  
         30 
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S2 = 1,47 
 

c. Desviación típica (S) 

S =  S2 
 

S =  1,47 
 
S = 1,2124 
 

d. Coeficiente de variación (C.V.) 

               S x 100 
C.V. = ----------- 
                   Ma 
 
               1,2124 x 100 
C.V. = ------------------ 
                       14 
 
C.V. = 8,66% 
 

Tabla 6 
Resumen de la prueba de entrada y salida 

 N Ma S2 S C.V. 

Prueba de 
entrada 

30 12 2,73 1,6522 13,76% 

Prueba de salida 30 14 1,47 1,2124 8,66% 

 

En la presente tabla se observa que en el pase el promedio en la evaluación 

de entrada fue de 12, mientras que después del experimento se logró un 

promedio de 14 en la evaluación de salida existiendo una diferencia de 2 

además el grupo ha sido homogéneo en la prueba de entrada y salida. 

Prueba de hipótesis de la diferencia de medias de la prueba de salida y 

entrada 

Determinación de hipótesis. 

Ho : Me = Ms 

Hi : Ms  Me 
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La hipótesis nula (Ho) significa que no existe diferencias significativas entre la 

media poblacional de la prueba de salida con la media poblacional de la 

prueba de entrada. 

La hipótesis alterna (Ha) significa que la media poblacional de la prueba de 

salida es superior significativamente que la media poblacional de la prueba de 

entrada. 

Determinación del nivel de confianza (). 

El nivel de confianza a usarse es el de 5%  = 0,05 

Formulación de la regla de decisión (una cola) y valor crítico. 

Como la hipótesis alterna es mayor con respecto a la hipótesis nula se usa 

una prueba de una cola a la derecha, en esta cola debe dejar el 5% de 

probable rechazo. 

El estadígrafo de prueba a usarse es la t de student con 29 grados de libertad. 

La Ho se aceptará cuando la t calculada (Tc) con los datos sometidos es 

menor que la t de tabla (Tc  Tt) en caso contrario se rechazará y se aceptará 

la Ha 

El valor crítico es: 

T (0,05; 21) = 1,699 

Tabla 7 
Aplicación del modelo estadístico apropiado. 

X1 X2 X2 – X1 = D D2 

10 
10 
14 
11 
12 
14 
10 
11 
12 
14 

14 
14 
12 
13 
16 
14 
16 
14 
15 
13 

4 
4 
2 
2 
4 
0 
6 
3 
3 
1 

16 
16 
4 
4 

16 
0 

36 
9 
9 
1 
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10 
12 
11 
11 
15 
12 
14 
10 
12 
11 
11 
15 
10 
11 
14 
12 
11 
14 
10 
10 

13 
14 
13 
15 
16 
15 
16 
14 
13 
13 
13 
14 
15 
14 
16 
13 
16 
14 
12 
14 

3 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
5 
0 
2 
4 

9 
4 
4 

16 
1 
9 
4 

16 
1 
4 
4 
1 

25 
9 
4 
1 

25 
0 
4 

16 
  78 268 

 

Suma de cuadrados para D 

 d2  =   D2 -  ( D2) 
                           ------- 
                               N 
 

 d2  =  268 – 203 
 

 d2  =  65 
 
Desviación estándar 

 

                   d2 

SD =       -------- 
                   N 
 
                    65 

SD  =       -------- 
                    30 
 

SD  =    2,17 
 
SD =  1,47 
 
Error estándar de la diferencia media 
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            SD  
ŜD = ---------- 

            n - 1 
 
            1,47 
ŜD = ---------- 

            29 
 
              1,47 
ŜD = ---------- 
              5,38 
 
ŜD = 0,27 

La razón de T 
 
        X2 – X1 
T = ----------- 
             ŜD 
 
         14 - 12 
T = ----------- 
          0,27 
 
T = 7,40 

Decisión estadística 

Como la Tc = 7,40 mayor que Tt 0,05 = 1,699 

En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

El básquetbol influye positivamente en la enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” El Tambo Huancayo 

Tabla 8 
Presentación de la aplicación de la prueba de entrada del dribling 

Xi (Xi – Ma)2 

10 
10 
9 
9 

10 
9 
8 
9 

10 
9 

1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
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10 
9 

10 
8 
8 

10 
9 

10 
9 

10 
8 
8 
9 
8 
9 

10 
9 
9 

10 
10 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 

276 18 

 

a. Media aritmética (Ma) 
 

           Xi 
Ma = ------- 
             N 
 
               276 
Ma = -------- 
            30 
 
Ma = 9 
 

b. Varianza (S2) 
 

         (Xi – Ma)2 
S2 = -------------------------- 
                 N 
         18 
S2 = --------  
         30 
S2 = 0,6 
 

c. Desviación típica (S) 

 

S =  S2 
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S =  0,6 
 
S = 0,7745 
 

d. Coeficiente de variación (C.V.) 
 
               S x 100 
C.V. = ----------- 
                   Ma 
 
              0,7745 x 100 
C.V. = ------------------ 
                   9 
 
C.V. = 8,60% 

 

Tabla 9 
Presentación de la aplicación de la prueba de salida del dribling 

Xi (Xi – Ma)2 

14 
14 
16 
14 
15 
16 
14 
16 
16 
16 
14 
16 
15 
16 
15 
15 
16 
15 
16 
14 
16 
16 
14 
14 
16 
14 
15 
16 
14 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
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16 1 
454 24 

 

a. Media aritmética (Ma) 

           Xi 
Ma = ------- 
             N 
           
          454 
Ma = ------- 
            30 
 
Ma = 15 
 

b. Varianza (S2) 

         (Xi – Ma)2 
S2 = -------------------------- 
                 N 
 
         24 
S2 = -----------  
         30 
 
S2 = 0,8 
 

c. Desviación típica (S) 

S =  S2 

S =  0,8 
S = 0,8944 
 

d. Coeficiente de variación (C.V.) 

            S x 100 
C.V. = ----------- 
               Ma 
 
            0,8944 x 100 
C.V. = ----------------- 
                  15 
 
C.V. = 5,96% 
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Tabla 10 
Resumen de la prueba de entrada y salida 

 N Ma S2 S C.V. 

Prueba de 
entrada 

30 9 0,6 0,7745 8,60% 

Prueba de salida 30 15 0,8 0,8944 5,96% 
 

Referente a la tabla, se observa que en la prueba de pre test se logró un 

promedio de 9 y en la prueba de post test se superó y se logró una media de 

15 también se determinó que en la prueba de salida el grupo ha sido más 

homogéneo que en la prueba de entrada. 

Prueba de hipótesis de la diferencia de medias de la prueba de salida y 

entrada 

Determinación de hipótesis. 

Ho : Me = Ms 

Hi : Ms  Me 

La hipótesis nula (Ho) significa que no existe diferencias significativas entre la 

media poblacional de la prueba de salida con la media poblacional de la 

prueba de entrada. 

La hipótesis alterna (Ha) significa que la media poblacional de la prueba de 

salida es superior significativamente que la media poblacional de la prueba de 

entrada. 

Determinación del nivel de confianza (). 

El nivel de confianza a usarse es el de 5%  = 0,05 

Formulación de la regla de decisión (una cola) y valor crítico. 

Como la hipótesis alterna es mayor con respecto a la hipótesis nula se usa 

una prueba de una cola a la derecha, en esta cola debe dejar el 5% de 

probable rechazo. 
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El estadígrafo de prueba a usarse es la t de student con 29 grados de libertad. 

La Ho se aceptará cuando la t calculada (Tc) con los datos sometidos es 

menor que la t de tabla (Tc  Tt) en caso contrario se rechazará y se aceptará 

la Ha 

El valor crítico es: 

T (0,05 ; 29) = 1,699 

Aplicación del modelo estadístico apropiado. 

X1 X2 X2 – X1 = D D2 

10 

10 

9 

9 

10 

9 

8 

9 

10 

9 

10 

9 

10 

8 

8 

10 

9 

10 

9 

10 

8 

8 

14 

14 

16 

14 

15 

16 

14 

16 

16 

16 

14 

16 

15 

16 

15 

15 

16 

15 

16 

14 

16 

16 

4 

4 

7 

5 

5 

7 

6 

7 

6 

7 

4 

7 

5 

8 

7 

5 

7 

5 

7 

4 

8 

8 

16 

16 

49 

25 

25 

49 

36 

49 

36 

49 

16 

49 

25 

64 

49 

25 

49 

25 

49 

16 

64 

64 
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9 

8 

9 

10 

9 

9 

10 

10 

14 

14 

16 

14 

15 

16 

14 

16 

5 

6 

7 

4 

6 

7 

4 

6 

25 

36 

49 

16 

36 

49 

16 

36 

  178 1108 

 

Suma de cuadrados para D 

 d2  =   D2 -  ( D2) 
                           ------- 
                               N 
 

 d2  =  1108 -  1056,13 

 d2  =  51,87 
 

Desviación estándar 

                   d2 

SD =       -------- 
                   N 
                  51,87 

SD  =       -------- 
                     30 
 

SD  =    1,729 
 
SD =  1,31 

 

Error estándar de la diferencia media 

 

            SD  

ŜD = ---------- 

            n - 1 
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            1,31 

ŜD = ---------- 

            29 

 

              1,31 

ŜD = ---------- 

             5,38 

 

ŜD = 0,24 

 

La razón de T 

 

        X2 – X1 

T = ----------- 

             ŜD 

 

         15 - 9 

T = --------- 

          0,24 

T = 25 

 

Decisión estadística 

Como la Tc = 25 mayor que Tt 0,05 = 1,699 

En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

El básquetbol influye positivamente en la enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” El Tambo Huancayo. 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber revisado diferentes bibliografías, tesis relacionadas al tema 

de investigación y como consecuencia de la experiencia en el campo laboral, 
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se ha podido observar que existen ciertas dificultades en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del básquetbol en los escolares, por lo que nos 

hemos propuesto realizar este estudio con la intención de proponer ciertas 

metodologías durante el desarrollo de la clase. Principalmente se ha podido 

aplicar el método del mando directo que consistió en la enseñanza por 

modelo, es decir el docente ejecutaba el ejercicio y los estudiantes imitaban 

o repetían los ejercicios tantas veces hasta adquirir la técnica correspondiente 

de los fundamentos técnicos, por medio de los driles deportivos. También se 

aplicó el método de tareas, donde el estudiante tenía que ejecutar las tareas 

asignadas, bajo ciertas pautas determinadas por el docente. Esta forma de 

enseñanza correspondió al paradigma biomotriz donde fundamentalmente se 

buscaba resultados deportivos. Los equipos de alta competencia 

principalmente desarrollan las actividades de aprendizaje y entrenamiento 

bajo este paradigma y obtienen resultados en el ámbito competitivo a nivel 

escolar, de clubes o profesional. 

Sin embargo, adoptando otra postura en relación a la formación más humana 

y creativo, respetando sus capacidades individuales y personales se empleó 

otras estrategias durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se empleó el 

método del descubrimiento guiado y resolución de problemas. El primero 

consistió en realizar los ejercicios físicos relacionadas al desarrollo de un 

fundamento técnico de manera creativa y autónoma de acuerdo a sus 

posibilidades. Este tipo de actividades le permite al aprendiz descubrir nuevas 

formas de ejecutar, naturalmente de acuerdo a las reglas del básquetbol. El 

segundo, se refiere en que el docente plantea problemas motrices durante las 

clases, donde el estudiante una vez planteado el problema motriz, busca la 

forma de solucionar dichos problemas, buscando y practicando nuevas 

formas. El docente en este caso tiene la responsabilidad de dar pautas o 

algunos indicios o pistas para que el estudiante de ello puede tener nociones 

para la solución. Por lo tanto, bajo esta estrategia se desarrolla en el 

estudiante su creatividad, innovación, imaginación, capacidad de solucionar 

problemas y hasta toma de decisiones, todo ello respetando sus posibilidades 

personales, motrices y cognitivas. Esta propuesta de trabajo se realizó bajo el 

paradigma psicomotriz que en todo momento señala que es necesario tomar 
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en cuenta la individualidad de cada sujeto, porque es un ser que piensa, siente 

y actúa de acuerdo a sus condiciones físicas, mentales, emocionales y 

sociales. Teniendo en cuenta estos dos paradigmas se evaluaron por medio 

de un test de básquetbol, obteniendo los resultados siguientes: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede manifestar que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tiene influencia en el aprendizaje del básquetbol. En 

relación al fundamento técnico de lanzamiento, en la prueba de entrada y 

salida se determinó que en el pre test se logró un promedio de 9 y el promedio 

de post test se obtuvo 15. Así mismo el coeficiente de variación en la 

evaluación de entrada fue de 18,35% y de salida 12,42% en consecuencia en 

ambas evaluaciones fueron homogéneos. De otro lado, con respecto al 

fundamento técnico de los pases se observa que el promedio en la evaluación 

de entrada fue de 12, mientras que después del experimento se logró un 

promedio de 14 en la evaluación de salida existiendo una diferencia de 2 

además el grupo ha sido homogéneo en la prueba de entrada y salida. 

Finalmente, referente al fundamento técnico del dribling, se observa que en la 

prueba de pre test se logró un promedio de 9 y en la prueba de post test se 

superó y se logró una media de 15, también se determinó que en la prueba 

de salida el grupo ha sido más homogéneo que en la prueba de entrada. 

Los resultados obtenidos coinciden con los antecedentes que se halló, así 

tenemos por ejemplo a Tobar (2014) en una investigación titulada: “La 

enseñanza del básquetbol a los estudiantes de primero y segundo año de 

bachillerato en el colegio nacional técnico Yaruquí” Universidad Central de 

Ecuador. El objetivo de la investigación Analizar la incidencia que tiene la 

enseñanza del basquetbol sin un proceso metodológico específico en el 

Colegio Nacional Técnico Yaruquí. En el aspecto metodológico Se trata de 

una investigación en "tiempo real" que utiliza la observación directa, 

encuestas y cuestionarios como técnicas de recopilación de datos. En este 

estudio, la población estuvo conformada por 180 estudiantes de primer y 

segundo año de secundaria del Instituto Nacional de Tecnología de Yaruquí, 

quienes seleccionaron una muestra de 131 para responder una encuesta 

específica sobre este tema. Concluyo Se ha identificado como el motivo de 
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la falta de enseñanza metodológica en baloncesto, el inadecuado nivel 

profesional docente de los docentes de educación física, la enseñanza 

obsoleta y la poca importancia para el desarrollo de los deportes estudiados.  

Asimismo, se tiene otro antecedente donde los resultados de la investigación 

son similares. Peguero, L. (2019) Tesis: “Ejercicios combinados para el tiro de 

media distancia en el Baloncesto pioneril”. El tiro de media distancia forma 

parte del proceso de entrenamiento de los jugadores de Baloncesto, la 

ejecución técnica es uno de los eslabones fundamentales para el éxito de los 

futuros resultados, sin embargo, en la actualidad se le da tratamiento limitado 

por ello la presente investigación valora la incidencia de la aplicación de 

ejercicios combinados para los nueve jugadores categoría 11 – 13 años del 

combinado deportivo Pedro Díaz Coello de Holguín. Se constataron las 

insuficiencias existentes en el entrenamiento del tiro al aro de media distancia, 

relacionadas con la ejecución técnica, en la revisión de los documentos 

efectuada se encuentra limitadas orientaciones para su tratamiento. En este 

sentido se utilizaron los métodos teóricos y empíricos, así como los 

matemáticos-estadísticos para su fundamentación y validación. La 

investigación realizada aporta como elementos novedosos las valoraciones 

acerca de la ejecución técnica de este tipo de tiro, así como los ejercicios 

combinados para mejorar el desempeño de los jugadores durante el proceso 

de entrenamiento y contribuir a elevar el rendimiento ofensivo de estos. Lo 

que constituye una valiosa herramienta para los entrenadores en aras de 

mejorar la ejecución técnica del tiro de media distancia de estas categorías 

en el Baloncesto holguinero. Los investigadores llegaron a la conclusión 

siguiente: Los fundamentos pedagógicos, morfológicos, biomecánicos y 

legales recopilados para la investigación, derivados de las ciencias y el 

entrenamiento deportivo permitieron conocer el limitado tratamiento que se le 

brinda a los tiros al aro de media distancia en el Baloncesto y los aspectos a 

tener en consideración para la enseñanza de este elemento en el proceso de 

entrenamiento deportivo. En el diagnóstico inicial se constató que existen 

insuficiencias en la ejecución técnica del tiro de media distancia en la 

categoría objeto de estudio, y carencia de especificidades en los sustentos 

metodológicos para la enseñanza de la misma. Los ejercicios combinados 
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posibilitan el tratamiento metodológico de la ejecución técnica de tiro de media 

distancia de los jugadores de la categoría 11 – 13 del combinado Pedro Díaz 

Coello de Holguín, en vínculo con otras técnicas del Baloncesto. Se constató 

la pertinencia de los ejercicios combinados en la ejecución del tiro de media 

distancia evidenciándose en las diferencias significativas que arrojó la 

aplicación de los métodos estadístico-matemático. 

Almeida (2014) en una investigación titulada: “El proceso de enseñanza - 

aprendizaje del basquetbol a los estudiantes del Colegio De La Fundación su 

cambio por el cambio en Ecuador, año lectivo 2010-2011” Universidad Central 

de Ecuador. El objetivo de la Diagnosticar si se aplica un proceso de 

enseñanza - aprendizaje del Basquetbol a los estudiantes de los colegios de 

la fundación “Su Cambio por el Cambio” en el año lectivo 2010-2011. En el 

aspecto metodológico investigación de campo, no experimental, y en una 

revisión documental y bibliográfica. En el presente estudio la población está 

constituida por jóvenes de 12 a 17 años de edad de las ciudades de Quito, 

Guaranda y Santo Domingo, Con una muestra de 200 jóvenes se procede a 

realizar la siguiente fórmula para observar cuantos jóvenes por curso se 

aplicaron las encuestas.  Concluyo Las deficiencias en la práctica del 

Basquetbol en los estudiantes de los colegios de la fundación “Su Cambio por 

el Cambio” se manifiestan por la carencia de actualización de los docentes. 

Cumbicos (2014) en una investigación titulada: “Propuesta de entrenamiento 

de minibasquet para niños(as) de quinto a séptimo año de Educación Básica 

de la Escuela Alfonso María Borrero. Parroquia Santa Ana” Universidad 

Central de Ecuador. El objetivo de la investigación Realizar una propuesta de 

entrenamiento de mini básquet en los niños(as) de quinto, sexto y séptimo 

año de Educación Básica de la Escuela Alfonso María Borrero de la Parroquia 

Santa Ana. En el aspecto metodológico Este estudio es un estudio descriptivo 

intervencionista. En este estudio, el universo seleccionado está compuesto 

por todos los niños del Colegio Alfonso María Borrero de la Parroquia de 

Santa Ana en el curso 2012, y la muestra es de sexto a séptimo grado del 

Colegio Alfonso María Borrero de la Parroquia. 78 niños en grado de Santa 

Ana en el año escolar 2012. Concluyo Se ha observado que los alumnos del 
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Colegio Alfonso María Poreiro presentan niveles más bajos de habilidades 

motoras y de coordinación debido a deficiencias observadas durante la 

carrera, el salto y el lanzamiento, lo que se refleja en los resultados de las 

pruebas al final del programa. Se aplicó, obviamente mejoró el mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos producto de la aplicación del test de 

fundamentos técnicos del básquetbol, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

influye en el aprendizaje del básquetbol en los estudiantes de la Institución 

Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo Huancayo. 

2. En relación al aprendizaje del fundamento técnico de lanzamiento, en la 

prueba de entrada y salida se determinó que en el pre test se logró un 

promedio de 9 y el promedio de post test se obtuvo 15. El resultado es una 

evidencia que el proceso de enseñanza-aprendizaje influye en el aprendizaje 

del fundamento técnico de lanzamiento en los estudiantes de la Institución 

Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo Huancayo. 

3. De otro lado, con respecto al fundamento técnico de los pases se observa que 

el promedio en la evaluación de entrada fue de 12, mientras que después del 

experimento se logró un promedio de 14 en la evaluación de salida existiendo 

una diferencia de 2. Aquí los resultados son casi homogéneos o casi similares 

por lo que se concluye que la enseñanza-aprendizaje no tuvo mucha 

influencia en el aprendizaje de los pases en los estudiantes de la Institución 

Educativa “La Victoria” del Distrito de El Tambo Huancayo.  

4. Finalmente, referente al fundamento técnico del dribling, se observa que en la 

prueba de pre test se logró un promedio de 9 y en la prueba de post test se 

superó y se logró una media de 15. El resultado es una evidencia que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje influye en el aprendizaje del fundamento 

técnico del dribling en los estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria” 

del Distrito de El Tambo Huancayo. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Para lograr resultados positivos en la enseñanza del baloncesto, las clases 

de educación física deben adoptar métodos que les ayuden a mejorar sus 

habilidades atléticas. 

2. Considerar las obras pertenecientes a la categoría secundaria en las 

instituciones educativas, porque son obras que representarán a su población 

en el futuro. 

3. Debe entenderse que la búsqueda de talento debe realizarse por etapas en 

todas las categorías, y se deben realizar los planes adecuados. 

4. Se recomienda trabajar con ambos paradigmas, por un lado, permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas motrices para el aprendizaje del 

básquetbol. De otro lado también se sugiere trabajar bajo el paradigma 

psicomotriz porque permite una formación integral del educando, es decir, 

forma en la dimensión corporal, cognitivo, emocional, social, estética y ética. 

Una formación más humana que nuestra sociedad demanda en la actualidad.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 01 

“APRENDEMOS JUGANDO” 

I. DATOS INFROMATIVOS 

I.E. ÁREA GRADO SECCIÓN BIM FECHA DURACIÓN RESPONSABLES 

LA VICTORIA EDUC.FÍSICA 5° A IV 12-11-19 90 MIN. 
LUIS MALDONADO VILCA 
JOSÉ LOPEZ DE LA CRUZ 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA: Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 

CAPACIDADES: Ejecuta el 
fundamento técnico del 
lanzamiento del balón. 

DESEMPEÑOS: lanza el balón con la 
técnica adecuada 

CAMPO TEMÁTICO: 
Fundamento técnico del 

lanzamiento 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

FASES Actividad / Estrategia ESTRATEGIA TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

Saludo a los participantes y anuncio del tema 
DISONANCIA COGNITIVA  

- ¿Cuántos tipos de lanzamientos conoces? 
- A través de lluvia de ideas, el docente 

consolida la respuesta. 

 
Expositivo  
 
 

 
15 min. 
 

 

 
 palabra 

PROCESO 

El docente explica sobre los lanzamientos del 
balón al cesto, la secuencia técnica de cada 
uno de ellos, ejemplificando los mismos. Los 
estudiantes realizan su activación neuro-
muscular luego ejecutan los diferentes tipos 
de lanzamientos bajo la mediación del 
docente. 
Los estudiantes por parejas practican los 
diferentes tipos de lanzamientos. 
El docente explica y demuestra sobre la 
secuencia técnica de los lanzamientos en 
movimiento. Los estudiantes agrupados de 
dos ejecutan los lanzamientos. 
Los estudiantes agrupados en número de seis 
crean driles deportivos, los cuales son 
practicados por todos los grupos. 
Los estudiantes realizan driles deportivos de 
desplazamiento y lanzamiento aplicando las 
posturas adecuadas.  
Los estudiantes realizan los lanzamientos con 
la técnica adecuada de manera libre, de 
diferentes formas y distancias. 
El docente en todo momento monitorea. 
 

Expositivo 
Diálogo 
Lluvia de ideas 
Ejercitación  
Mando directo 

Asignación de tareas 
Libre exploración 

60 min.  
Balones 
Materiales 
deportivos 
diapositivas 
silbato 
cronómetro 
conos 
bastones 
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SALIDA 

 
EVALUACIÓN 
Ejecuta los lanzamientos 
METACOGNITIVO-MOTRIZ 
Responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?  Y ¿para 
qué aprendí? 
EXTENSIÓN: Distribución de una separata 
para la lectura complementaria. 
 

Asignación de 
tareas 

15 min Balones 
Materiales 
deportivos 
reglamento 
 

 
EVALUACIÓN: 
 

Desempeño TÈCNICA  INSTRUMENTO 

Lanza el balón al cesto con la técnica adecuada observación Ficha de observación 

 
BIBLIOGRAFÍA: SAMANIEGO, W. (2005) Voleibol. Edit. Estudio. Lima-Perú 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------                                       ---------------------------------------- 
    López De La Cruz José E.          Maldonado Vilca Luis M. 
                  Docente                                                                               Docente                                                                                                                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 01 

“NOS DIVERTIMOS Y APRENDEMOS JUGANDO” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. ÁREA GRADO SECCIÓN BIM FECHA DURACIÓN RESPONSABLES 

LA VICTORIA EDUC.FÍSICA 5° A IV 19-11-19 90 MIN. 
LUIS MALDONADO VILCA 
JOSÉ LOPEZ DE LA CRUZ 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA: Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 

CAPACIDADES: Ejecuta el 
fundamento técnico del pase. 

DESEMPEÑOS: pasa el balón con la 
técnica adecuada 

CAMPO TEMÁTICO: 
Fundamento técnico del 

pase 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

FASES Actividad / Estrategia ESTRATEGIA TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

Saludo a los participantes y anuncio del tema 
DISONANCIA COGNITIVA  

- ¿Cuántos tipos de pases conoces? 
- A través de lluvia de ideas, el docente 

consolida la respuesta. 
 

 
Expositivo  
 
 

 
15 min. 
 

 

 
 palabra 

PROCESO 

El docente explica sobre los pases del balón, 
la secuencia técnica de cada uno de ellos, 
ejemplificando los mismos. Los estudiantes 
realizan su activación neuro-muscular luego 
ejecutan los diferentes tipos de pases bajo la 
mediación del docente. 
Los estudiantes por parejas practican los 
diferentes tipos de pases. 
El docente explica y demuestra sobre la 
secuencia técnica de los pases en 
movimiento. Los estudiantes agrupados de 
dos ejecutan los pases. 
Los estudiantes agrupados en número de seis 
crean driles deportivos, los cuales son 
practicados por todos los grupos. 
Los estudiantes realizan driles deportivos de 
desplazamiento y pasos aplicando las 
posturas adecuadas.  
Los estudiantes realizan los pases con la 
técnica adecuada de manera libre, de 
diferentes formas y distancias. 
El docente en todo momento monitorea. 
 
 

Expositivo 
Diálogo 
Lluvia de ideas 
Ejercitación  
Mando directo 

Asignación de tareas 
Libre exploración 

60 min.  
Balones 
Materiales 
deportivos 
diapositivas 
silbato 
cronómetro 
conos 
bastones 
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SALIDA 

 
EVALUACIÓN 
Ejecuta los diferentes pases 
METACOGNITIVO-MOTRIZ 
Responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?  Y ¿para 
qué aprendí? 
EXTENSIÓN: Distribución de una separata 
para la lectura complementaria. 
 

Asignación de 
tareas 

15 min Balones 
Materiales 
deportivos 
reglamento 
 

 
EVALUACIÓN: 
 

Desempeño TÈCNICA  INSTRUMENTO 

 Pasa el balón con la técnica adecuada observación Ficha de observación 

 
BIBLIOGRAFÍA: SAMANIEGO, W. (2005) Voleibol. Edit. Estudio. Lima-Perú 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------                                       ---------------------------------------- 
    López De La Cruz José E.          Maldonado Vilca Luis M. 
                  Docente                                                                               Docente                                                                                                                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 01 

“MEJORANDO MIS HABILIDADES MOTRICES Y DEPORTIVAS” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

I.E. ÁREA GRADO SECCIÓN BIM FECHA DURACIÓN RESPONSABLES 

LA VICTORIA EDUC.FÍSICA 5º A IV 26-11-19 90 MIN. 
LUIS MALDONADO VILCA 

JOSÉ LOPEZ DE LA CRUZ 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA: Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 

CAPACIDADES: Ejecuta el 
fundamento técnico del dribling. 

DESEMPEÑOS: driblea el balón con 
la técnica adecuada 

CAMPO TEMÁTICO: 
Fundamento técnico del 

dribling 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

FASES Actividad / Estrategia ESTRATEGIA TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

Saludo a los participantes y anuncio del tema 
DISONANCIA COGNITIVA  

- ¿Para qué sirve el dribling? 
- A través de lluvia de ideas, el docente 

consolida la respuesta. 
 

 
Expositivo  
 
 

 
15 min. 
 

 

 
 palabra 

PROCESO 

El docente explica sobre el dribling del balón, 
la secuencia técnica de cada uno de ellos, 
ejemplificando los mismos. Los estudiantes 
realizan su activación neuro-muscular luego 
practican el dribling  bajo la mediación del 
docente. 
Los estudiantes ejecutan el dribling de 
manera individual y luego por parejas. 
El docente explica y demuestra sobre la 
secuencia técnica del dribling con 
desplazamientos. Los estudiantes agrupados 
de dos ejecutan el dribling. 
Los estudiantes agrupados en número de 
cinco crean driles deportivos, los cuales son 
practicados por todos los grupos. 
Los estudiantes realizan driles deportivos de 
driblig y desplazamientos aplicando las 
posturas adecuadas.  
Los estudiantes realizan el dribling con la 
técnica adecuada de manera libre, de 
diferentes formas y distancias. 
El docente en todo momento monitorea las 
acciones de los estudiantes, luego corrige de 
manera oportuna. 
 
 
 
 

Expositivo 
Diálogo 
Lluvia de ideas 
Ejercitación  
Mando directo 

Asignación de tareas 
Libre exploración 

60 min.  
Balones 
Materiales 
deportivos 
diapositivas 
silbato 
cronómetro 
conos 
bastones 
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SALIDA 

 
EVALUACIÓN 
Ejecuta el dribling con la técnica adecuada. 
METACOGNITIVO-MOTRIZ 
Responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?  Y ¿para 
qué aprendí? 
EXTENSIÓN: Distribución de una separata 
para la lectura complementaria. 
 

Asignación de 
tareas 

15 min Balones 
Materiales 
deportivos 
reglamento 
 

 

EVALUACIÓN: 

Desempeño TÈCNICA  INSTRUMENTO 

 Driblea el balón con la técnica adecuada observación Ficha de observación 

 
BIBLIOGRAFÍA: SAMANIEGO, W. (2005) Voleibol. Edit. Estudio. Lima-Perú 
 
 
 
 
 
   
-------------------------------------------                                       ---------------------------------------- 
    López De La Cruz José E.          Maldonado Vilca Luis M. 
                  Docente                                                                               Docente                                                                                                                      
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Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Teoría Hipótesis Metodología 
Problema 
general: 
 
¿Cómo 
influye el 
proceso de 
enseñanza - 
Aprendizaje 
en el 
aprendizaje 
del 
básquetbol 
en los 
estudiantes 
de la 
Institución 
Educativa 
“La Victoria” 
del Distrito de 
El Tambo 
Huancayo? 
 

Objetivo 
general: 

Determinar la 
influencia del 
proceso de 
enseñanza - 
Aprendizaje en 
el aprendizaje 
del básquetbol 
en los 
estudiantes de 
la Institución 
Educativa “La 
Victoria” del 
Distrito de El 
Tambo 
Huancayo. 

Objetivos 
específicos: 

- Establecer la 
influencia del 
proceso de 
enseñanza - 
Aprendizaje 
en el 
aprendizaje 
del 
fundamento 
técnico de 
lanzamiento 
en los 
estudiantes 
de la 
Institución 
Educativa “La 
Victoria” del 
Distrito de El 
Tambo 
Huancayo. 

- Establecer la 
influencia del 
proceso de 
enseñanza - 
Aprendizaje 
en el 
aprendizaje 
del 
fundamento 
técnico de 
pase en los 
estudiantes 
de la 
Institución 
Educativa “La 

Antecedentes: 
Peguero, L. (2019) Tesis: 
“Ejercicios combinados para el 
tiro de media distancia en el 
Baloncesto pioneril”. El tiro de 
media distancia forma parte del 
proceso de entrenamiento de 
los jugadores de Baloncesto, la 
ejecución técnica es uno de los 
eslabones fundamentales para 
el éxito de los futuros 
resultados, sin embargo, en la 
actualidad se le da tratamiento 
limitado por ello la presente 
investigación valora la 
incidencia de la aplicación de 
ejercicios combinados para los 
nueve jugadores categoría 11 
– 13 años del combinado 
deportivo Pedro Díaz Coello de 
Holguín. Se constataron las 
insuficiencias existentes en el 
entrenamiento del tiro al aro de 
media distancia, relacionadas 
con la ejecución técnica, en la 
revisión de los documentos 
efectuada se encuentra 
limitadas orientaciones para su 
tratamiento. En este sentido se 
utilizaron los métodos teóricos 
y empíricos, así como los 
matemáticos-estadísticos para 
su fundamentación y 
validación. La investigación 
realizada aporta como 
elementos novedosos las 
valoraciones acerca de la 
ejecución técnica de este tipo 
de tiro así como los ejercicios 
combinados para mejorar el 
desempeño de los jugadores 
durante el proceso de 
entrenamiento y contribuir a 
elevar el rendimiento ofensivo 
de estos. Lo que constituye una 
valiosa herramienta para los 
entrenadores en aras de 
mejorar la ejecución técnica del 
tiro de media distancia de estas 
categorías en el Baloncesto 
holguinero. Los investigadores 
llegaron a la conclusión 
siguiente: Los fundamentos 
pedagógicos, morfológicos, 
biomecánicos y legales 
recopilados para la 
investigación, derivados de las 

Hipótesis general 

El proceso de 
enseñanza - 
Aprendizaje influye 
en el aprendizaje del 
básquetbol en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
“La Victoria” del 
Distrito de El Tambo 
Huancayo. 

Hipótesis 
específicas: 

- El proceso de 
enseñanza - 
Aprendizaje influye 
en el aprendizaje 
del fundamento 
técnico del 
lanzamiento del 
básquetbol en los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa “La 
Victoria” del Distrito 
de El Tambo 
Huancayo. 

- El proceso de 
enseñanza - 
Aprendizaje influye 
en el aprendizaje 
del fundamento 
técnico de pase del 
básquetbol en los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa “La 
Victoria” del Distrito 
de El Tambo 
Huancayo. 

- El proceso de 
enseñanza - 
Aprendizaje influye 
en el aprendizaje 
del fundamento 
técnico de dribling 
del básquetbol en 
los estudiantes de 
la Institución 
Educativa “La 
Victoria” del Distrito 
de El Tambo 
Huancayo. 

Tipo: Aplicada 

Nivel: 
Tecnológico 

Método: 
científico 

Diseño: Pre 
experimental 

GE: O1   X   O2 

Población: 110 

Muestra: 30 

Técnica: 
experimentación 

Instrumento: 
test 
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Victoria” del 
Distrito de El 
Tambo 
Huancayo. 

- Establecer la 
influencia del 
proceso de 
enseñanza - 
Aprendizaje 
en el 
aprendizaje 
del 
fundamento 
técnico de 
dribling en los 
estudiantes 
de la 
Institución 
Educativa “La 
Victoria” del 
Distrito de El 
Tambo 
Huancayo. 

ciencias y el entrenamiento 
deportivo permitieron conocer 
el limitado tratamiento que se le 
brinda a los tiros al aro de 
media distancia en el 
Baloncesto y los aspectos a 
tener en consideración para la 
enseñanza de este elemento 
en el proceso de 
entrenamiento deportivo. En el 
diagnóstico inicial se constató 
que existen insuficiencias en la 
ejecución técnica del tiro de 
media distancia en la categoría 
objeto de estudio, y carencia de 
especificidades en los 
sustentos metodológicos para 
la enseñanza de la misma. Los 
ejercicios combinados 
posibilitan el tratamiento 
metodológico de la ejecución 
técnica de tiro de media 
distancia de los jugadores de la 
categoría 11 – 13 del 
combinado Pedro Díaz Coello 
de Holguín, en vínculo con 
otras técnicas del Baloncesto. 
Se constató la pertinencia de 
los ejercicios combinados en la 
ejecución del tiro de media 
distancia evidenciándose en 
las diferencias significativas 
que arrojó la aplicación de los 
métodos estadístico-
matemático. 

Teoría básica 

En el paradigma biomotriz, 
según Vázquez (2001, p 36) el 
movimiento es el resultado de 
las estructuras biológicas que 
le dan sentido, y para mejorarlo 
habría que ser consecuentes 
con las leyes de la anatomía, 
fisiología y biomecánica. Es por 
ello que una educación física 
centrada y fundamentada en 
este paradigma se dirigiría 
hacia el desarrollo de la 
condición biológica para 
conseguir un mejor y mayor 
rendimiento y eficiencia motriz. 
De otro lado, en el proceso de 
la enseñanza-aprendizaje de 
los fundamentos técnicos del 
básquetbol se empleó el 
paradigma psicomotriz, puesta 
que los ejercicios planteadas 
en las actividades posibilitaba 
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a los estudiantes crear, sus 
propios driles, se respetó las 
capacidades individuales, por 
que el ser humano no es sólo 
un cuerpo físico, cuerpo 
máquina, cuerpo acrobático, 
etc. sino es un cuerpo 
pensante que tienen 
emociones, sentimientos, 
intereses, perspectivas, etc. 
por tanto no se puede separar 
el cuerpo y la mente, ambos 
van juntos 
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TRABAJOS DE DRIBLING CON OBSTACULOS 

TRABAJOS DE LANZAMIENTOS A LA CANASTA 
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TRABAJOS DE PASE DE BALÓN A MEDIA CARRERA 
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TRABAJOS DE PASE DE BALÓN DE LARGA 

DISTANCIA 
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TRABAJOS DE LANZAMIENTOS DE BALÓN A PIE 
FIRME 
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TRABAJOS DE LANZAMIENTOS DE BALÓN A 
DOBLE RITMO 
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TRABAJOS DRIBLIANDO EL BALÓN 
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IMPARTIENDO TÉCNICAS DE BÁSQUET 
A LOS ALUMNOS 

REALIZANDO PARTIDO DE PRÁCTICA 
CON LOS ALUMNOS 


