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El Educando 
 

Alumnos de 7 a 12 años 
Pag:23“…Tiene necesidad de autoafirmación, afianzamiento de sus 
sentimientos de valor y de seguridad. Precisa actuar con libertad y juzgar su 
progreso, necesita actuar en grupos, en equipos que exijan participación activa 
y responsabilidad, necesita expresarse por medio del movimiento…” 
 
“…Intereses: le interesan las actividades como correr, saltar, lanzar, 
transportar, tiene interés por los ejercicios de destrezas especiales y que 
requieren dificultades técnicas. En los grandes juegos, muestra interés por los 
elementos propios del juego (PELOTA), por la competencia, la táctica, crear 
equipos, organizarlos y dirigirlos…” 
 
Pag25“…Actividades Físicas aconsejables: ejercicios naturales, de agilidad 
y destreza, ejercicios de educación del movimiento, juegos y competencias. La 
practica del deporte o  o el “deporte-juego”, es la practica codificada de la 
actividad deportiva, en la que el objetivo “entrenamiento” y el sentido de 
“formación” debe suplantar la finalidad de obtener resultados técnicos o de 
triunfo a cualquier precio...” 
”…Los educadores o los alumnos pueden hacer alteraciones en las reglas 
adaptándose a las necesidades del grupo, es el deporte de los que practican y 
no para los espectadores…” 
“…La competencia deportiva, deberá limitarse a un confrontamiento de 
capacidad o de habilidad, que de alegría al alumno y que el hecho de superar o 
ser superado no signifique el “dolor de la derrota”…” 
 
Alumnos de 13  16 años (pre-pubertad) 
Pag27”…A los 13 o 14 años, por la necesidad que tiene el joven de vivir en 
grupos, en bandas, la formación educativa no puede restringirse a la 
enseñanza. El maestro tiene que ser un orientador…” 
 
“…El maestro lo debe observar durante la acción educacional…” 

a) Comprensión: no quiere ser tratado como un niño, que no se ignore sus 
opiniones o dificultades. 

 
b) Libertad: cualquier obligación es entendida como abuso, reacciones de 

oposición, rencor y hostilidad. 
 

c) Modelos: libre elección de modelos que lo ayudan a formarse. 
 
d) Responsabilidad: quiere hacer algo por si mismo, enfrentar dificultades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pag28”…Punto de vista físico: el rápido desarrollo óseo origina cierta pérdida 
del control muscular del dominio corporal. Pasa la fase de la adolescencia, 
vuelve el control muscular y de la coordinación…” 
 
 
“…Punto de vista intelectual: después de la pre-adolescencia, aparece la 
capacidad para el pensamiento abstracto, para las investigaciones y el 
profundo deseo de conocimientos científicos…” 
 
“…Punto de vista emocional: según Groves y otros, las causas de disturbios 
emocionales  en la infancia y adolescencia son: a) dudas al respecto del 
nacimiento b) creer que fue engañado, vergüenza, la idea de que le faltan 
atractivos…” 
 
“…La adolescencia es una fase de auto-afirmación, la educación debe ayudar a 
es conquista de si mismo, permitiendo  cada joven alcanzar la formación de su 
carácter...” 
 
“…Punto de vista social: en la primera fase de la adolescencia es posible 
firmar la transición de la vida social pre-adolescente, se adopta el trabajo en 
equipo, la enseñanza y el deporte podrán proporcionar elementos de 
aplicación…” 
 
Pag29”…Necesidades: el adolescente precisa superar la crisis física, 
recuperar el dominio corporal y el movimiento para, desarrollar la capacidad y 
la eficiencia física…” 
“…Socialmente tiene que superar la crisis de evasión, conocer y dominar las 
técnicas de relaciones sociales, integrándose en la sociedad y asumiendo las 
responsabilidades que le competen…” 
 
“…Actividades Físicas aconsejables: pruebas atléticas naturales, ejercicios 
de agilidad y destreza, gimnasia para la educación de los movimientos, trabajos 
rítmicos, danzas, juegos y deportes, pruebas de capacidad eficiencia física, 
competiciones, campamentos. 
La oportunidad de la aplicación de cada un de ellas, la intensidad y el nivel de 
exigencia de sus varios aspectos, deberán ajustarse al punto de evaluación en 
que están los alumnos…” 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE 
 
Pag: 31Parámetros motores:  
“…La enseñanza de un deporte debe ser orientada a los diferentes parámetros 
de los movimientos humanos. Parámetros motores (factores humanos que 
pueden ser objeto de acción con la finalidad de modificar esa variación.  
El desarrollo de aprendizaje de basquetbol, depende de ciertas variables 
relacionadas para las prácticas de los deportes y de las actividades físicas.  
Se destacan parámetros…”  
 

1) “…Anatómico-fisiológico: influencia en la técnica del basquetbol, tiempo 
de reacción, agudeza de los sentidos, fuerza muscular, flexibilidad, 
coordinación, velocidad, agilidad, equilibrio y resistencia cardiovascular. 

 Estructuras anatómicas: definen el tipo morfológico de los 
individuos, la estatura de un jugador puede limitar su eficiencia. 

 Tiempo de reacción: en el basquetbol se relaciona con la visión 

 Fuerza muscular: durante el aprendizaje, la falta de fuerza genera 
equivocaciones en la ejecución. En una etapa mas adelantada, la 
falta de fuerza, reduce la precisión de los pases, de dirección, y 
los lanzamientos.  

 Flexibilidad: combinación de fuerza muscular y velocidad de 
movimiento del músculo en una contracción. Tiene influencia en 
la precisión de los movimientos, cambios de dirección y ritmo. 

 

 Coordinación: habilidad de integrar movimientos diferentes, 
coordinación de movimientos. 

 

 La resistencia cardio vascular se trata de la habilidad para 
mantener una actividad incluyendo el sistema circulatorio-
respiratorio, en la resistencia a la fatiga  o falta de aliento…” 

 
2) Pag34”…Parámetros Psicomotores: todos los principiantes tiene  

costumbres de evaluación viso-espacial. Saben calcular la distancia que 
deben saltar, en extensión o en altura, por costumbres adquiridas en 
experiencias anteriores y clavadas en la conducta psicomotora. Esos 
hábitos tienen que ser acomodados o modificados durante el 
aprendizaje para adaptarlos al basquetbol…” 

 
3) “…Parámetros afectivo-emocionales: la receptividad del alumno para 

con las enseñanzas transmitidas se definen por reacciones individuales 
de carácter afectivo. 
La opinión del alumno, sus ideas tienen  que ser comentadas y 
discutidas en términos de comprensión…” 

  



 
 
 
 

 
 

Tres tipos de aprendizaje: 
 
Pag34”…_El aprendizaje propiamente dicho: promueve la capacidad para 
ejecutar determinado movimiento…” 
 
“…_Fijación o integración: asegura i mejora lo anterior mencionado, transmite 
confianza al alumno para la realización del movimiento en condiciones 
variadas, 
La repetición es necesaria pero tiene que haber motivación, estas en algunas 
condiciones provocan el desinterés de los alumnos…” 
 
“…_ El perfeccionamiento: aumenta la habilidad de ejecución del movimiento 
“ejecución perfecta”. No hay límite exacto entre una etapa y otra…” 
 
Pag35”Aprendizaje propiamente dicho 
 

1) Pag36“… Comprensión del juego: los “por que”, ese método de 
trabajo da confianza al alumno, pasan a practicarlos con mayor 
entusiasmo y dedicación. Los alumnos también deben ser orientados 
para que tengan el deseo y la ambición de aprender…” 

 
2) “…Elementos fundamentales: al maestro le corresponde despertar y 

mantener el interés por los fundamentos del juego, hasta el último día de 
práctica. La acción consciente y voluntaria es consecuencia de la 
motivación…” 

 
Pag37“..John Dewey: para motivar es preciso colocar la finalidad de la 
enseñanza entre el individuo y su objetivo, mientras Aguayo, “un esfuerzo 
vitalizado, en oposición al esfuerzo sin interés”…” 
 
“…Enseñanza de cualquier elemento fundamental del juego. 

 Demostración y descripción del movimiento, destacando los 
errores más comunes: percepción global del gesto motor…” 

 

 Ejecución por medio del alumno: en total o por partes. 
 

 Correcciones…” 
 
“…Fundamentos de ejecución simple: un trabajo elemental de correcciones, 
durante un tiempo relativamente corto y repetición libre y controlada, permitirá 
una ejecución facil y segura…” 
La corrección debe ser hecha en el “origen del error” 
 
Pag38”…Fundamentos de ejecución compleja:  



 Comprensión del movimiento: el alumno pasa a tener noción del 
movimiento, hace lo posible por comprender su sentido y significado, 
define el movimiento ejecutado…” 

 

 “…Ejecución del movimiento global: resulta de la utilidad de pretender 
corregir todos los errores cometidos y los mínimos detalles en la 
ejecución antes que el alumno tenga noción suficiente de la totalidad del 
movimiento…” 

 

 “…Descomposición por partes y estudio analítico de cada una: el estudio 
analítico de cada parte se comprenderá  de 1) ejecución parcial del 
movimiento bandeja, por partes podría ser movimiento del brazo, la 
carrera, y el salto; 2) la realización  de movimientos que faciliten la 
ejecución total dándole movilidad, fuerza…” 

 

 Pag39 “…Ejecución de síntesis de estudio: transición entre la 
descomposición del movimiento complejo y la ejecución definitiva del 
acto global…” 

 

 “…Ejecución definitiva del movimiento total: síntesis estructurada de 
todos los movimientos parciales estudiados y practicados…” 

 

 “…Verificación: se ejecutan una o mas ejecuciones de control para 
asegurarse el progreso obtenido, señalar los defectos y establecer la 
necesidad o no de nuevos análisis de movimientos…” 

 
3) JUEGOS DE INICIACION 

“…Después de enseñados y practicados separadamente, el pase de pecho con 
las dos manos, el drible, la bandeja, podrán ser organizados juegos y ejercicios 
en los cuales los alumnos tendrán oportunidad de asociar la practica de esos 
elementos a la realidad, lo que pasa normalmente en el juego…” 
 

4) Técnica individual, General y Especial 
 
“…El alumno tiene que obtener primero en concepto de los movimientos 
generales del equipo, después fijarse en la aplicación de las jugadas y sus 
variaciones como una parte del juego en conjunto, y por ultimo, darse cuenta 
del significado de los fundamentos técnicos e individuales, formando el 
conjunto de actividades del equipo….” 
 

5) Pag40”…Técnica de conjunto: coordinación de lo elementos 
fundamentales en idénticas condiciones a aquellas que serán encontrados 
en un partido normal...” 

 
6) “…Juego propiamente dicho: aplicaron correcta de los elementos 
fundamentales como una de las finalidades inmediatas y básicas. El alumno 
tendrá que ejecutar todo lo que aprendió por separado…” 
 

7) “…Experiencia de la competencia: permitirá que los alumnos completen 
satisfactoriamente la preparación general…” 



 

 
 
 

Gestos técnicos del basquetbol 
 
 
 
 

Forma de tomar la pelota. 
Pag:84“…Se debe tomar  la pelota con los dedos, donde las yemas de los 
mismos perciben la sensación de seguridad y dominio, y sin que se apoye la 
palma de la mano ni el talón de la misma, las muñecas deben trabajar con 
soltura.  Es base del buen mecanismo para todas las acciones de recibir, pasar 
y  lanzarla…” 

 
“…Sostener la pelota por el lado posterosuperior, junto al cuerpo, ante brazos 
formando un ángulo de 45 grados…” 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Fundamentos técnicos 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como 

fundamentales, puesto que son sobre los que se basa todo el juego. Los 

"fundamentos" son solamente cuatro: el bote, el pase, el tiro y los movimientos 

defensivos. 

En esta lista no se incluyen otros movimientos que no se consideran 

estrictamente fundamentales, como el rebote, el bloqueo, etc., pero que 

representan también aspectos muy significativos de este deporte. 

 

Pase 
 

Pag:88 ”…El pase es la acción por la cual los jugadores de un mismo equipo 

intercambian el balón, existen diferentes tipos entre los cuales se encuentran..”: 

 

 “…De pecho: El más común, realizado sacando el balón desde la 

altura del pecho y llegar al receptor a la misma altura aproximadamente, en una 

trayectoria casi recta…” 

 

 

 “…Picado: Al dar el pase se lanza el balón con la intención de 

que rebote antes de ser recibido para que sea más difícil cortarlo y más sencillo 

recibirlo…” 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_FFNrwlx4bw0/TOg3zr-_jMI/AAAAAAAAAc8/E8zb5d1gRU0/s1600/baloncesto.gif
http://4.bp.blogspot.com/_FFNrwlx4bw0/TOg3zr-_jMI/AAAAAAAAAc8/E8zb5d1gRU0/s1600/baloncesto.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pag:175 “…Pase de gancho: para realizar el pase con el brazo 

derecho, saltar con impulso de la pierna izquierda, inclinando el cuerpo 

para el mismo lado y simultáneamente, describir un semicírculo con el 

brazo derecho un poco flexionado, sosteniendo la pelota desde abajo. Al 

alcanzar la altura máxima del salto, y cuando la pelota esta por arriba de 

la cabeza (brazo tendido), terminar un movimiento con un fuerte 

empujón del pulso, de arriba para abajo y para afuera…” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pase de hombro: En la posición básica, la pierna opuesta al brazo que 

va a ejecutar el pase, ligeramente colocada, hacia delante; la pelota es 

dirigida por las dos manos para arriba del hombro, en la altura de la 

cabeza, la mano derecha por atrás, con los dedos vueltos para arriba, y  

la izquierda, hacia delante de la pelota. Avanzando la pierna derecha en 

dirección hacia el que va a recibir el pase, estirar el brazo 

completamente para adelante terminando el movimiento con la brusca 

extensión de la muñeca para abajo y para afuera. 

Hay una pequeña rotación del tronco, para el lado de la pierna que avanzó.  

 

 

 

 

 

 Pag:88”..Por detrás de la espalda: Como su nombre indica es un pase 

efectuado por detrás de la espalda, con la mano contraria al lugar en el que se 

encuentra el futuro receptor...” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Pag145“…Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y 

al sacar un rebote, como su nombre indica se efectúa lanzando el balón desde 

encima de la cabeza fuertemente y con las dos manos…” 

 

 

 

 

 

 “…Pase bajo con una de las manos: posición básica, con la pierna 

contraria al brazo que va a ejecutar el pase hacia delante: la pelota se lleva 

para el lado del cuerpo, sostenida por las dos manos, quedando la derecha 

abajo y atrás y los brazos ligeramente flexionados: el impulso a la pelota se le 

da con la extensión del brazo hacia delante, terminando con el movimiento del 

pulso…” 

 



 
 
 

Tiro a canasta 
 

Pag150”…El tiro o lanzamiento es la acción por la cual un jugador intenta 

introducir el balón dentro del aro, los tipos existentes son: 

 “…Tiro en suspensión: Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, 

apoyando el balón en una mano mientras se sujeta con la otra, finalizando el 

lanzamiento con un característico golpe de muñeca…” 

1- “…Bandeja: Lanzamiento en carrera, con una sola mano, después de 

haber dado máximo dos pasos después de dejar de botar el balón…” 

 

 

2- De pecho con las dos manos 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pag151”…Parado, con una de las manos, 3) 

 Tiro libre: Lanzamiento desde la línea de tiros libres, después de una 

falta personal o una falta técnica…”                                                                  

3)                                                                                             5) Gancho                                                                                                  

                                                
 
                                             

4) “Jump”, con una de las manos                             

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_libre_%28baloncesto%29


       

 

 

El lanzamiento Jump, es hecho en 

un salto (excepto el de bandeja), 

también se lo puede hacer con 

dos manos. Se requiere 

coordinación de los movimientos 

asimétricos, buen impulso para el 

salto y buen equilibrio en el aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bote o Drible 

Pag187“…Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el 

suelo y este retorne a su mano, los tipos existentes son…”: 

 
 

 “…De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el 

jugador anda, un bote alto y fuerte a la altura del jugador…” 

 

 “…De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede 

botar protegiendo el balón con el cuerpo, dando botes bajos para dificultar el 

llegar a robarlo…” 

 “…En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza 

el balón hacia delante para correr con más velocidad..”. 

 
 



 

 
 
Pag:188”…Después que el alumno consigue dominar con perfección la 
Técnica de ejecución del drible, se debe enseñar el drible por detrás del 
cuerpo. Se trata de una técnica avanzada de gran utilidad en el 
basquetbol moderno que en muchas situaciones sustituye con ventajas el 
drible con cambio de dirección…” 
 

 
Defensa 

Pag190“…La defensa en baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el 

aro, la posición defensiva consiste en flexionar ligeramente las rodillas y 

realizar desplazamientos laterales intentando robar el balón o evitando una 

acción de pase, tiro o intento de penetración a canasta por parte de su rival. 

En cuanto a los diferentes tipos de defensa "colectiva", que puede realizar un 

equipo encontramos..:” 

 

“…Defensa individual. 

 Defensa individual, también conocida como defensa al hombre: Cada 

jugador marca a un oponente en concreto del equipo rival y se basa 

primordialmente en las habilidades técnicas individuales de los jugadores que 

ejecutan este sistema…” 

 “…Defensa en zonas: Cuando los jugadores que defienden no marcan 

uno a uno a sus oponentes de manera personal, se denomina que marcan en 

zona esperando a que lleguen los atacantes. Como el equipo pone 5 jugadores 

en la cancha las zonas posibles se nombran 2-3, 3-2, 1-3-1, 3-1-1, 2-1-2, 1-2-2, 

indicando la posición de los mismos…” 



 

 

 

 

 

 

 “…Defensa mixta: Sería una combinación de los dos tipos de defensas 

expuestas anteriormente. Generalmente se realizan defensas personales al 

mejor jugador o aquel que este desequilibrando en ataque…” 

 

 “…Presión: Es una defensa especial que se realiza cuando el equipo 

defensor adelanta a sus jugadores al campo contrario para dificultar el saque o 

el paso del balón por parte del rival a su campo (el equipo atacante sólo tiene 8 

segundos para pasar de su campo al del rival), se suele emplear en situaciones 

finales de un cuarto, de un partido o cuando es muy necesario recuperar el 

balón. Normalmente se aplica a toda o a 3/4 partes de la cancha aunque hay 

equipos que comienzan la presión en la mitad del campo…” 

 
 
Pag112”…El bloqueo individual: se colocan defensores entre la cesta y el 
adversario, cada vez que se hace un lanzamiento  a la cesta. Con esto se evita 
que el atacante  se atrase o no logre entrar para la disputa del  rebota. Para 
esto el defensor deberá darse cuenta del movimiento exacto en que la pelota 
es lanzada en la cesta (visión periférica) e inmediatamente desplazarse en tal 
forma que dificulte el movimiento del adversario en dirección de la cesta. 



Por lo general, el alumno acompaña con los ojos la trayectoria de la pelota 
lanzada a la cesta que el defiende….” 
“…La ejecución correcta del bloqueo individual, facilitara mucho el rebote 
defensivo del equipo…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag:120”…Los cambios de dirección: se deben practicar por los dos lados, 
primero sin la pelota y después con ella…” 
“…En el cambio de dirección para la izquierda, el jugador corre para la derecha 
y en el momento exacto para bruscamente, cambia de dirección cruzada la 
pierna derecha para el lado izquierdo…” 
“…Sin embargo, algunos momentos antes de poner el pie derecho en el suelo, 
el jugador debe pasar el peso del cuerpo para el lado izquierdo (figura A) y 
flexionar más la pierna de ese lado para evitar la dislocación del centro de 
gravedad para la derecha, lo que daría lentitud al cambio de dirección y lo 
tornaría ineficaz…” 
 



 
 

 
Ejercicio de cambio de dirección:  

1. Pag21”…con la pelota en la mano derecha, dar tres pasos saliendo con 
la misma pierna. Apoyándose en la punta del pie derecho, hacer un giro 
(90º) para la izquierda y reiniciar el movimiento con el pie izquierdo, al 
mismo tiempo que la pelota se pasa o lanza de la mano derecha para la 
izquierda…”  

2. “…utilizar las líneas paralelas para repetir ese ejercicio, haciéndolo con 
paso moderado y después corriendo…” 

3. “…el mismo ejercicio, cambiando el paso de la pelota de una mano a la 
otra, por un rebote de la pelota contra el suelo…” 
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