
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 

 

 

Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de  

Licenciada en Cultura Física mención Docencia en Cultura Física 

 

 

AUTORA: Cisneros Olmedo Mishell Andrea. 

 

TUTOR: MSc. Luis Enrique Noroña Casa. 

 

Quito, 2019 

Capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto de los adolescentes Club 

Voltaire Training   



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Mishell Andrea Cisneros Olmedo, en calidad de autora  y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: CAPACIDAD DE ATENCIÓN 

SELECTIVA EN EL PASE DE BALONCESTO DE LOS ADOLESCENTES CLUB 

VOLTAIRE TRAINING, modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del 

Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor 

sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 

 

MISHELL ANDREA CISNEROS OLMEDO 

CC. 172212532-3 

mishu.andrea4@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:mishu.andrea4@hotmail.com


iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 

 

 

Yo, Luis Enrique Noroña Casa, en calidad de tutor del trabajo de titulación, elaborado 

por MISHELL ANDREA CISNEROS OLMEDO; cuyo título es: CAPACIDAD DE 

ATENCIÓN SELECTIVA EN EL PASE DE BALONCESTO DE LOS ADOLESCENTES 

CLUB VOLTAIRE TRAINING, previo a la obtención del Grado de Licenciada en Cultura 

Física, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado 

para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Mayo de 2019. 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

MSc. Luis Enrique Noroña Casa 

DOCENTE – TUTOR 

CC. 1712410305 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por permitirme el haber llegado hasta este 

momento tan importante de mi formación profesional. 

 

A mis padres y familiares que siempre confiaron en mí, para una de las metas más 

importantes como ser humano y profesional. 

 

A aquellas personas que con su ayuda, consejos y atenciones han hecho posible culminar 

esta etapa de mi vida, superando dificultades y obstáculos que se han presentado en el 

transcurso de este trabajo investigativo. 

 

A todos ellos gracias por estar pendientes y por la ayuda brindada en este periodo de 

estudios y esfuerzo que se ha visto compensado en la culminación del presente 

documento. 

 

 

 

 

 

MISHELL ANDREA CISNEROS OLMEDO 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Poderosa y emblemática Universidad Central del Ecuador, en especial a mi querida 

facultad de Cultura Física, que me ha brindado tantos conocimientos, compañeros y 

amigos de profesión. 

 

A mis profesores quienes aportaron con paciencia y empatía todos los conocimientos en 

mi formación profesional, que ahora debo poner al servicio de la niñez y juventud del 

país. 

 

Al Club Voltaire Training – Academia de formación deportiva, donde se agrupan varios 

exponentes del baloncesto, además de las facilidades brindadas para recabar toda la 

información necesaria y posteriormente procesarla. 

 

A mi tutor quien, con sus sugerencias técnicas, conocimiento y predisposición, propicio 

el éxito y culminación de este trabajo investigativo. 

 

 

 

 

MISHELL ANDREA CISNEROS OLMEDO 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

 

 
DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A ...................................................................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... v 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS .......................................................................... vi 

RESUMEN ................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 2 

1.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 2 

1.1.Formulación del problema ........................................................................................... 3 

1.1.1.Preguntas específicas............................................................................................................ 3 

1.1.2.Hipótesis ............................................................................................................................... 3 

1.1.3 Pregunta directriz del Proyecto ............................................................................................ 4 

1.2.Objetivos .................................................................................................................. 4 

1.2.1.Objetivo General. ................................................................................................................. 4 

1.2.2. Objetivos Específicos. ......................................................................................................... 4 

1.3. Justificación y delimitación de la investigación ............................................................. 5 

1.3.1 Justificación. ......................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 6 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL ............................................................................ 6 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ...................................................................... 6 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES: ....................................................................... 6 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: .................................................................................. 8 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN ...................................................................... 9 

2.2.1. CAPACIDAD DE ATENCIÓN SELECTIVA ................................................................... 9 

2.2.2. CAPACIDAD DE ATENCIÓN DIVIDIDA .................................................................... 11 

2.2.3. CAPACIDAD DE ATENCIÓN SOSTENIDA ................................................................. 13 

2.3. LOS PASES EN EL BALONCESTO ........................................................................ 15 

2.4 PASE CON UNA MANO ......................................................................................... 16 

2.4.1. APROXIMACIÓN PRINCIPIOS GENERALES ............................................................. 17 

2.4.2. FASE DE IMPULSO ........................................................................................................ 17 

2.4.3. DESPLAZAMIENTO ....................................................................................................... 18 

2.4.4. TÉCNICA ......................................................................................................................... 18 

2.4.5. FINTA DE PASE .............................................................................................................. 19 



vii 
 

2.5. PASE DE BÉISBOL ............................................................................................... 20 

2.5.1. APLICACIÓN PRINCIPAL ............................................................................................. 20 

2.5.2. ERRORES MÁS FRECUENTES ..................................................................................... 21 

2.6. PASE SOBRE LA CABEZA .................................................................................... 21 

2.7. PASE CON DOS MANOS ....................................................................................... 22 

2.7.1. FASE DE IMPULSO ........................................................................................................ 22 

2.7.2. APLICACIÓN PRINCIPAL ............................................................................................. 23 

2.7.3. ERRORES MÁS FRECUENTES ..................................................................................... 24 

2.7.4. DESPLAZAMIENTO ....................................................................................................... 24 

2.7.5. FINTA DE PASE .............................................................................................................. 25 

2.8. PASE DE PECHO .................................................................................................. 25 

2.9. PASE DE PIQUE .................................................................................................... 26 

2.10. MANO A MANO ................................................................................................. 27 

2.11. DE CARA ............................................................................................................ 27 

2.12. DE ESPALDAS .................................................................................................... 28 

2.13. PALMEO ............................................................................................................. 28 

2.14 MARCO LEGAL ................................................................................................... 29 

2.14.1.  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR .................................................................... 29 

2.14.2 LEY DEL DEPORTE .......................................................................................... 30 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 31 

3. METODOLOGÍA ...................................................................................................... 31 

3.1. Diseño de la Investigación. ....................................................................................... 31 

3.1.1 Correlacional ...................................................................................................................... 31 

3.2. Definición de variables e indicadores ......................................................................... 31 

3.2.1. Variables ........................................................................................................................... 31 

3.3. Operacionalización de las variables ........................................................................... 32 

3.4. Población y Muestra ................................................................................................ 36 

3.4.1. Unidades de Investigación ................................................................................................ 36 

3.5. Diseño de los instrumentos y/o materiales. ................................................................. 36 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 41 

4. RESULTADOS ......................................................................................................... 41 

4.1 Análisis e interpretación de la encuesta. ...................................................................... 41 

4.2 Resultados de la Aplicación del plan de investigación .................................................. 61 

4.3 Prueba de Hipótesis .................................................................................................. 63 

a) Formulación de la Hipótesis General. ....................................................................... 63 

b) Hipótesis Específicas .............................................................................................. 64 

c) Elección de la prueba estadística .............................................................................. 68 



viii 
 

d) Formular una regla de decisión ................................................................................ 69 

e) Toma de decisión ................................................................................................... 69 

f) Conclusión ............................................................................................................ 70 

CAPÍTULO V .............................................................................................................. 71 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................................. 71 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................. 72 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 72 

6.1 Conclusiones ........................................................................................................... 72 

6.2 Recomendaciones .................................................................................................... 72 

6.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 74 

6.4 ANEXOS ................................................................................................................ 78 

ANEXO 1. Carta de Autorización ................................................................................... 78 

ANEXO 2. Guía de encuesta a las unidades de análisis ...................................................... 79 

ANEXO 3. Instrumento de Validación ............................................................................. 80 

ANEXO 4. Cuestionario .............................................................................................. 103 

ANEXO 5. Formulario de consentimiento informado ...................................................... 106 

ANEXO 6. Consentimiento informado Representante legal .............................................. 108 

ANEXO 7. Constancia Investigador .............................................................................. 112 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Vista de operalización de variables ............................................................................... 35 

Tabla 2. Población ....................................................................................................................... 36 

Tabla 3. Valores Nivel de Confiabilidad ..................................................................................... 37 

Tabla 4. Atención Selectiva ........................................................................................................ 41 

Tabla 5. Atención Selectiva ........................................................................................................ 42 

Tabla 6. Atención Selectiva ........................................................................................................ 43 

Tabla 7. Atención Selectiva ........................................................................................................ 44 

Tabla 8. Atención Dividida ......................................................................................................... 45 

Tabla 9. Atención Dividida ......................................................................................................... 46 

Tabla 10. Atención Dividida ....................................................................................................... 47 

Tabla 11. Atención Dividida ....................................................................................................... 48 

Tabla 12. Atención Sostenida...................................................................................................... 49 

Tabla 13. Atención Sostenida...................................................................................................... 50 

Tabla 14. Pase de pecho .............................................................................................................. 51 

Tabla 15. Pase de pecho .............................................................................................................. 52 

Tabla 16. Pase de pecho .............................................................................................................. 53 

Tabla 17. Pase de pecho .............................................................................................................. 54 

Tabla 18. Pase de pique ............................................................................................................... 55 

Tabla 19. Pase de pique ............................................................................................................... 56 

Tabla 20. Pase de pique ............................................................................................................... 57 

Tabla 21. Pase sobre la cabeza .................................................................................................... 58 

Tabla 22. Pase sobre la cabeza .................................................................................................... 59 

Tabla 23. Pase de béisbol ............................................................................................................ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Vista de datos programa SPSS .................................................................................... 38 

Gráfico 2. Vista de variables programa SPSS ............................................................................. 39 

Gráfico 3. Alfa de Cronbach ....................................................................................................... 40 

Gráfico 4. Vista de datos Bivariada de Spearman ....................................................................... 40 

Gráfico 5. Atención Selectiva ..................................................................................................... 41 

Gráfico 6. Atención Selectiva ..................................................................................................... 42 

Gráfico 7. Atención Selectiva ..................................................................................................... 43 

Gráfico 8. Atención Selectiva ..................................................................................................... 44 

Gráfico 9. Atención Dividida ...................................................................................................... 45 

Gráfico 10. Atención Dividida .................................................................................................... 46 

Gráfico 11. Atención Dividida .................................................................................................... 47 

Gráfico 12. Atención Dividida .................................................................................................... 48 

Gráfico 13. Atención Sostenida .................................................................................................. 49 

Gráfico 14. Atención Sostenida .................................................................................................. 50 

Gráfico 15. Pase de Pecho ........................................................................................................... 51 

Gráfico 16. Pase de pecho ........................................................................................................... 52 

Gráfico 17. Pase de pecho ........................................................................................................... 53 

Gráfico 18. Pase de pecho ........................................................................................................... 54 

Gráfico 19. Pase de pique ............................................................................................................ 55 

Gráfico 20. Pase de pique ............................................................................................................ 56 

Gráfico 21. Pase de pique ............................................................................................................ 57 

Gráfico 22. Pase sobre la cabeza ................................................................................................. 58 

Gráfico 23. Pase sobre la cabeza ................................................................................................. 59 

Gráfico 24. Pase de béisbol ......................................................................................................... 60 

Gráfico 25. Nivel de significancia ............................................................................................... 64 

Gráfico 26. Correlación ............................................................................................................... 65 

Gráfico 27 Correlación ................................................................................................................ 66 

Gráfico 28 Correlación ................................................................................................................ 67 

Gráfico 29. Correlación ............................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/MISHELL%20CISNEROS/FINAL%20TESIS%201%20CORREC2.docx%23_Toc12609779


xi 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1. Carta de Autorización .................................................................................. 78 

ANEXO 2. Guía de encuesta a las unidades de análisis ................................................. 79 

ANEXO 3. Instrumento de Validación........................................................................... 80 

ANEXO 4. Cuestionario ............................................................................................... 103 

ANEXO 5. Formulario de consentimiento informado ................................................. 106 

ANEXO 6. Consentimiento informado Representante legal ........................................ 108 

ANEXO 7. Constancia Investigador ............................................................................ 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

TÍTULO: Capacidad de Atención Selectiva en el Pase de Baloncesto de los adolescentes 

Club Voltaire Training.   

 

Autora: Mishell Andrea Cisneros Olmedo 

Tutor: MSc. Luis Enrique Noroña Casa 

 

 

 RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se determinó la relación que existe entre la 

capacidad de atención selectiva en los pases de baloncesto de los adolescentes de edades 

14 a 16 años del Club Voltaire Training, en el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia 

Alangasí - sector El Tingo. En la variable dependiente las dimensiones consideradas 

fueron la atención selectiva, atención dividida y atención sostenida y para la variable 

independiente las dimensiones consideradas fueron los diferentes pases en el baloncesto. 

El tipo de investigación fue observacional, porque se relacionaron las dimensiones de las 

variables de estudio, la misma que cumplió con un nivel descriptivo y asociación de 

variables para juzgar su resultado y relación de la variable independiente con la 

dependiente. La población de estudio estuvo constituida por 30 deportistas del Club 

Voltaire Training y para la recolección de datos la técnica que se empleo fue la encuesta. 

Se comparó los resultados mediante la técnica de medición validada por tres expertos en 

el área de Psicología y Cultura Física, de esta manera se logró obtener la información para 

la investigación. Los resultados se realizaron detalladamente mediante gráficos 

estadísticos lo que permitió obtener un análisis descriptivo – correlacional. Seguidamente 

se alcanzó a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

PALABRAS CLAVES: ATENCIÓN SELECTIVA / PASE EN EL BALONCESTO / 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO CORRELACIONAL. 
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TOPIC: Capacity of Selective Attention in the Basketball Passes in teenagers of the           

Voltaire Training Club. 

 

Author: Mishell Andrea Cisneros Olmedo 

Tutor: Luis Enrique Noroña Casa 

 

ABSTRACT 

 

In the present work of investigation it was determined the relation that exists between the 

capacity of selective attention in the passes of basketball of the adolescents aged 14 to 16 

years of the Voltaire Training Club, in the Metropolitan District of Quito, parish Alangasí- 

sector el Tingo. In the dependent variable, the dimensions considered were selective 

attention, divided attention and sustained attention and for the independent variable the 

dimensions considered were the different passes in basketball. The type of research was 

observational, because the dimensions of the study variables were related, the same one 

that complied with a descriptive level and the association of variables to judge its result 

and relationship of the independent variable with dependent variable. The study 

population consisted of 30 athletes from Voltaire Training Club and for the data collection 

the technique used was the survey, the results were compared using the measurement 

technique validated by three experts in the area of Psychology and Physical Culture, in 

this way the information was obtained for the investigation. The results were made in 

detail by means of statistical graphs, which allowed obtaining a descriptive- correlational 

analysis. Then, they were reached the pertinent conclusions and recommendations. 

KEYWORDS: SELECTIVE ATTENTION / PASS INBASKETBALL / 

DESCRIPTIVE – CORRELATIONAL ANALYSIS. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

El baloncesto es un deporte que ha ido creciendo al pasar del tiempo, como resultado de 

esto se crearon normas y reglamentos que pretendan cada día se haga más competitivo el 

deporte. Dentro del baloncesto existen varias personas que cumplen diferentes roles 

aparte de los jugadores, que están enfocados en orientar a sus equipos mediante 

estrategias de juego. El pase dentro del baloncesto es un fundamento importante e 

indispensable para la parte ofensiva de este deporte conformado por un máximo de 12 

jugadores por equipo, que tiene su propio reglamento y técnica.  

La capacidad de atención selectiva, permite que los deportistas pudieran focalizar su 

mente en un estímulo a pesar de la presencia de otros estímulos distractores. Para ello, 

nuestro cerebro realiza un proceso en el cuál desatendemos o no préstamos atención a los 

estímulos ya conocidos, consiguiendo focalizar nuestra atención en una tarea única. 

A lo largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito, existe un sin número de lugares 

donde se realiza la práctica del baloncesto, esta investigación se enfocó en la Parroquia 

De Alangasí – sector El Tingo donde se analizaron factores que se podrán mejorar con la 

capacidad de atención selectiva y los pases de baloncesto. 

La investigación se realizó con adolescentes del Club Voltaire Training entre edades de 

14 a 16 años de género masculino y femenino. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para desarrollar la capacidad de atención selectiva en el baloncesto se utiliza diferentes 

habilidades en las cuales se debe aprender a seleccionar un estímulo en presencia de 

distractores. En esta investigación se realizó un esquema ordenado donde se prioriza la 

necesidad que tiene el jugador de realizar un pase efectivo dentro de un encuentro de 

baloncesto.  

Por otra parte, si no seleccionamos que actividades son más relevantes o son las más 

importantes y que debemos hacer en un momento determinado, estas estarían aturdidas 

por el comienzo de acciones nuevas. Esta selección hace que algunos estímulos reciban 

más atención que otros. Dentro de la capacidad de atención selectiva se encontró también 

una parte que involucra la atención auditiva para las respuestas a estímulos, esta 

capacidad se centró en un determinado sonido en presencia de varios estímulos 

distractores en los cuales hace referencia la atención selectiva y la capacidad de enfocar 

toda la atención en un elemento externo y de mayor importancia.  

Esto es muy importante para la obtención de información y aprendizaje en los deportistas 

adolescentes, lo ideal es que se desarrolle esta capacidad, para formar personas 

comprometidas con  su propio aprendizaje y críticas, logrando así una mejor construcción 

de actitudes y habilidades; estos son necesarios para su desarrollo, resolución de 

problemas y una excelente adaptación en su entorno. 

En la práctica del baloncesto, los jugadores deben utilizar una serie de habilidades 

específicas, siendo este un deporte en el cual compiten dos equipos de cinco jugadores en 

cancha.  

La fundamentación técnica mediante la PEA (proceso de enseñanza aprendizaje), los 

jugadores tengan un dominio adecuado tanto de los movimientos defensivos y ofensivos 

de este deporte, dentro de la técnica ofensiva en el baloncesto, utilizaremos el pase. El 

objetivo de un pase en el baloncesto es ser asertivos y perfeccionar esa técnica ofensiva 

para el desplazamiento correcto dentro de la cancha y crear una correcta posición de 

lanzamiento a la canasta. 
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Mediante la capacidad de atención selectiva y los pases en el baloncesto mejoró la 

visualización del deportista en el entorno que se encuentre, focalizo su atención en los 

correspondientes movimientos y tuvieron una solvencia al momento que se le presente 

cualquier problema en la situación de juego. 

 

1.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera se relacionan la capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto 

de los adolescentes entre edades 14 a 16 años del club Voltaire Training en el periodo 

2018 - 2019? 

 

1.1.1. Preguntas específicas 

 

¿Cuál es la relación de la atención selectiva y el pase de pecho en el baloncesto de los 

adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire Training? 

¿Cuál es la relación de la capacidad de atención selectiva y el pase de pique en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire Training? 

¿Cuál es la relación de la capacidad de atención selectiva y el pase sobre la cabeza en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire Training? 

¿Cuál es la relación de la capacidad de atención selectiva y el pase de béisbol en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire Training? 

 

1.1.2. Hipótesis  

 

Existe relación entre la capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto de los 

adolescentes entre edades 14 a 16 años del club Voltaire training en el periodo 2018 - 

2019. 
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1.1.3 Pregunta directriz del Proyecto 

 

¿Cuál es la relación de la capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto del 

Club Voltaire Training? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Determinar la relación de la capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto de 

los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en el periodo 

2018 - 2019. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la relación de la capacidad de atención selectiva y el pase de pecho en 

el baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire 

training en el periodo 2018 - 2019. 

 Establecer la relación de la capacidad de atención selectiva y el pase de pique en 

el baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del club Voltaire 

training en el periodo 2018 - 2019. 

 Identificar la relación de la capacidad de atención selectiva y el pase sobre la 

cabeza en el baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del club 

Voltaire training en el periodo 2018 - 2019. 

 Establecer la relación de la capacidad de atención selectiva y el pase de béisbol 

en el baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del club Voltaire 

training en el periodo 2018 - 2019. 
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1.3. Justificación y delimitación de la investigación 

 

1.3.1 Justificación. 

 

Es fundamental establecer qué relación tiene la capacidad de atención selectiva en los 

diferentes pases de baloncesto para poder evidenciar el progreso de los deportistas del 

Club Voltaire Training. Al realizar esta investigación, ofreció a los deportistas la 

posibilidad de perfeccionar su percepción ante la capacidad de atención selectiva en el 

baloncesto. Los adolescentes mantienen un periodo de diferentes cambios en la vida del 

ser humano, caracterizado por la presencia de severas transformaciones, donde los 

intereses son muy variados y cambiantes, dando como resultado profundos cambios de 

carácter y de ideas. A través de la práctica deportiva es necesario fortalecer y socializar 

las aspiraciones que pueden tener estos adolescentes mejorando su atención y 

concentración en el baloncesto. Según los análisis realizados, los adolescentes no tienen 

una completa atención dentro de la cancha en horarios de entrenamiento o en un encuentro 

deportivo, lo que se buscó con esta investigación es determinar la relación de la capacidad 

de atención selectiva en los pases de baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 

16 años del Club Voltaire training en el periodo 2018 - 2019. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

 

Según Alarcón López, (2010). En su revista científica “La mejora de la capacidad de 

atención selectiva de los deportistas de baloncesto mediante la enseñanza orientada al 

aprendizaje táctico”. “Para una correcta toma de decisiones en este deporte, es necesario 

que el jugador divise los estímulos más importantes del entorno, gracias a su atención 

selectiva. En la actualidad la mayoría de las investigaciones que buscan desarrollar la 

mejora táctica del jugador de baloncesto no tienen en cuenta esta cualidad. El objetivo de 

este estudio fue comprobar si mediante una sistemática basada en las teorías 

constructivistas del aprendizaje se logra mejorar la capacidad de atención selectiva de la 

muestra seleccionada. Los resultados que aquí se ofrecen permiten sostener que existe 

alguna posibilidad de hacernos pensar, que la utilización de una instrucción basada en 

una metodología constructivista pueda ser fuerte para aumentar la capacidad de los 

jugadores del estudio de atender de manera selectiva a los estímulos que aparecen durante 

el juego.” 

La revista científica nos da a conocer los objetivos de la investigación ya que el deportista 

podrá ser capaz de distinguir estímulos y tener un rápido desenvolvimiento en la solución 

de problemas que se le presente sea en un entrenamiento o encuentro deportivo, 

desarrollando así una mejor idea del pase dentro del baloncesto. 

 

Según (Garda, 2015). En su revista digital “Atención y concentración en baloncesto: 

¿cómo aumentar la posesión del balón?”. “Los entrenadores siempre hacemos insistencia 

en lo importante que es la toma de decisiones durante un encuentro deportivo, pero aun 

así la prevalencia de los trabajos de investigación sigue siendo en relación a medidas 

físicas sobre las cognitivas. Sin embargo, actualmente, existe un incremento de los 
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estudios direccionados a las variables psicológicas que influyen en el rendimiento 

deportivo. Considero que, como entrenadores, es decir, formadores; debemos prestar más 

atención a los aspectos cognitivos, pensando en un desarrollo integral del deportista 

adolescente. Por último, considero que avanzar en este tipo de investigaciones nos va a 

permitir como guías conocer de una manera más profunda a nuestros jugadores y 

favorecerá nuestra intervención en los entrenamientos y competencias; a su vez, los 

jugadores valorarán más las posibles intervenciones en el ámbito de la psicología del 

deporte con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo”. 

 

La revista digital coincide con los objetivos de la investigación, porque tanto entrenador 

como deportista deben tener en cuenta la capacidad que se desarrollara y el beneficio que 

le brindara a cada deportista de edades 14 a 16 años para el rendimiento deportivo, 

pensando en un desarrollo total del niño deportista y su transcurso en la vida de 

competencia. 

 

Según (Ballesteros, 2014). En su artículo científico “La atención selectiva modula el 

procesamiento de la información y la memoria implícita”. “La atención selectiva accede 

a procesar información notable mientras elimina la irrelevante que puede aparecer a la 

vez en el campo visual, aunque con frecuencia el observador no puede ignorar la 

información irrelevante. Las personas pueden sentir, comparan y recuerdan patrones 

visuales y objetos mientras tratan de ignorar información que no tiene mucha 

significancia pero que acompaña a la información relevante. Parece sencillo comparar 

dos estímulos en una determinada dimensión cuando aparece información irrelevante”. 

 

El artículo citado corrobora los objetivos de la investigación, porque al tratar la capacidad 

de atención selectiva en deportistas de edades entre los 14 a 16 años les ayudara a 

enfocarse en el entorno que les rodea y seguir siendo capaces de demostrar interés y 

mayor focalización en un estímulo en específico, teniendo la capacidad de observar todos 

los estímulos y tratar de ignorar información irrelevante. 
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2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

 

Según (Gómez, 1999).En su tesis “Estilo atencional en jugadores de baloncesto”. “El 

propósito fundamental del presente estudio fue analizar el estilo atencional de jugadores 

de baloncesto, los resultados no mostraron relaciones significativas entre el estilo 

atencional y el rendimiento deportivo, así como tampoco el estilo atencional y de género. 

Sin embargo, se evidencio que los distribuidores son los que presentan un estilo 

atencional más efectivo”. 

La tesis citada corrobora los objetivos de la investigación, porque nos ayuda a verificar 

que el género no existe diferencias importantes al estilo atencional, que al momento de 

trabajar con deportistas de edades de 14 a 16 años resultará la mejoría en su rendimiento, 

teniendo en cuenta la edad y la posición de juego. 

 

Según (Carrión Flores, 2017). En su tesis “Incidencia de la atención en la efectividad de 

los tiros libres del baloncesto en el equipo del colegio La Salle en Conocoto, Quito, 

categoría 14-16 años”. “El entrenamiento de la concentración de la atención, como 

variable entrenable dentro del campo de la psicología, es indispensable para lograr a corto 

o largo plazo altos rendimientos deportivos, siendo este un componente esencial en la 

efectividad de los procesos técnico-tácticos en el deporte y el baloncesto escolar”. “La 

importancia transcendental en el perfeccionamiento de este deporte en la provincia, por 

lo cual se han elaborado los ejercicios pertinentes que contribuyan a complementar el 

objetivo general de este trabajo, contribuyendo como aspecto de importancia en la teoría 

y metodología del entrenamiento deportivo del baloncesto, categoría 14-16 años”. 

La tesis citada corrobora los objetivos de la investigación porque busca perfeccionar una 

técnica del baloncesto en este caso el tiro libre. Buscamos mejorar la técnica dentro del 

baloncesto mediante la capacidad de atención selectiva para dar mayor importancia a 

estímulos, perfeccionando una técnica dentro de este deporte buscando el desarrollo 

integral del deportista.  

 

Según (Ponce Vinueza, 2015). En su tesis “Análisis de los fundamentos técnicos 

ofensivos con balón de baloncesto en jugadores en edades comprendidas entre 15 y 18 

años del club deportivo “100 % basqueteros” de la urb. “La luz” durante el periodo 2013 
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– 2014”. “A nivel mundial se desarrolla el deporte en especial el baloncesto. Siempre ha 

sido una preocupación, pues es importante que un país se destaque por sus logros 

deportivos, además demuestra el apoyo que se recibe de las entidades. Determinan la 

necesidad de investigar los fundamentos técnicos del baloncesto y de qué manera influye 

este conocimiento en el rendimiento individual y colectivo”. 

La tesis citada corrobora los objetivos de la investigación, porque se realiza la 

investigación mediante diferentes pruebas a realizar y guiarnos en los datos estadísticos 

de esta tesis podremos comprobar que las diferentes atenciones en los recursos humanos 

a analizar darán distintos resultados los cuales buscaremos mejorar. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN 

 

2.2.1. CAPACIDAD DE ATENCIÓN SELECTIVA 

 

Las dificultades atencionales que pueden presenciar los deportistas suelen suceder por el 

lento procesamiento de información y con esto se va afectando el rendimiento deportivo 

de cada jugador. Algunas de estas dificultades de atención podrían ser por la inhabilidad 

para focalizar y concentrarse y no poder atender dos o más elementos a su vez que resulten 

ser más importantes. 

(León, 2008). Define “Esta representación es utilizada para designar un estado de 

atención y conciencia llena, se trata de que la persona se concentre en lo que esté pasando 

en ese momento, observando de forma contemplativa todas las percepciones y 

sensaciones que experimenta en el momento en que se producen, sin hacer valoraciones”. 

(Pág. 19) 

Como se puede precisar que la capacidad de atención selectiva es un proceso en el cual 

el deportista podrá mejorar su rendimiento deportivo mediante un desarrollo de su 

atención y concentración ante varias percepciones y estímulos distractores para enfocar 

su mayor atención en un objeto con mayor importancia. 

(Alonso, 2017). Define “La atención selectiva se define como la capacidad para 

seleccionar un estímulo en presencia de distractores. Para ello, nuestro cerebro ejecuta un 
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proceso de enseñanza en el cual dejamos de prestar atención a los estímulos ya conocidos 

y conseguimos focalizar toda nuestra atención en una única tarea.” 

Mediante este artículo podemos presenciar que la capacidad de atención selectiva, se debe 

llevar a cabo una buena evaluación mediante distractores para que se pueda adaptar a la 

población de esta investigación y además hacer modificaciones para poder innovar en la 

realización de tareas con grupos y trabajos individuales. 

(Raquelinsercion, 2015). Define “Atención selectiva o focalizada, es la capacidad de 

concentrase seleccionando un estímulo o algún aspecto del mismo, evadiendo los que no 

son relevantes y que pueden distraer para la realización de la tarea en curso. (Kahneman, 

1973)”.  

A nivel de procesamiento de información varios autores denominan como la capacidad 

de atención selectiva al aporte de focalizarse en un solo estimulo, dándole la mayor 

importancia en presencia de distractores, los cuales nos ayudaran a mejorar la percepción 

del deportista en este caso del equipo Voltaire Training entre edades de 14 a 16 años para 

mejorar su rendimiento deportivo. 

 

2.2.1.1. MECANISMOS IMPLICADOS 

 

(L, 2018).“Los mecanismos implicados ayudan a procesar la información que esté a 

nuestro alrededor y posibilita que seleccionemos la respuesta o tarea que vamos a ejecutar 

como consecuencia de esa recepción informativa.” 

Mediante los mecanismos implicados dentro de la capacidad de atención selectiva 

ponemos en marcha los procesos por los cuales el deportista será capaz de seleccionar tan 

solo un aparte de la información, la más importante, dejando de lado la información no 

tan importante. Tomado de (Rodrigues Salazar & Montoya, 2006) 

(Ogueta, 2001) Define. “En el caso del trastorno por pérdida de atención da como 

resultado una incapacidad para tener en cuenta la ejecución privando respuestas 

inapropiadas, mientras que en la heminegligencia visual puede verse comprometido algún 

componente como el de desenganche de la atención selectiva al espacio. Para obtener 

resultados afines con en el estudio de la afectación atencional, deben evaluarse los 
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distintos componentes y mecanismos atencionales de manera metódica y con pruebas 

específicas.” 

En este artículo nos apoyaremos para la focalización de la capacidad de atención selectiva 

dentro del desarrollo de los deportistas de 14 a 16 años para que sean capaces de resolver 

problemas dentro de un encuentro deportivo o entrenamiento. 

 

2.2.1.2. ESTÍMULO IRRELEVANTE 

 

(Gabriel, 2013). Define “Aunque las personas más inteligentes detectan más rápidamente 

el movimiento de objetos pequeños, ocurre lo contrario cuando se trata de objetos más 

grandes” 

Los estímulos irrelevantes proporcionan diferentes formas de distractores para lo cual, las 

personas serán capaces de optar por las de mayor importancia. 

Según (Tadin, 2013). “Como estamos limitados en la cantidad de información que 

podemos procesar, lo segundo mejor que se puede hacer es ser selectivo”. 

Nos proporciona información sobre estímulos irrelevantes en los diferentes procesos para 

personas con mayor focalización y desarrollo motriz. 

 

2.2.2. CAPACIDAD DE ATENCIÓN DIVIDIDA 

 

(Schneider, 1984) “basándose en la diferencia entre procesos automáticos (PA) y 

procesos controlados (PC), suponen una serie de generalizaciones en relación a los 

estudios sobre la capacidad de atención y la atención dividida y la atención focalizada y 

a las tareas implicadas en la atención dividida y su rendimiento”. 

Esta tarea permite muchas veces el cumplimiento de las actividades y tareas tanto en la 

teoría como en la práctica, los sujetos tienen mayor dificultad en modificar los 

movimientos. 
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(Tudela, 1992). “Considera que algunas de las características atribuidas al PC dan como 

resultado una consecuencia de la presencia de automatismo y pueden valer como 

indicadores de automatización”. 

El procedimiento puede actuar convergentemente dependiendo de las exigencias de la 

investigación y el beneficio de cada deportista para el desenvolvimiento físico y técnico. 

 

2.2.2.1 SOBRECARGA ESTIMULAR 

 

(Carlies, 1973) Dice: “La carga de entrenamiento deberá ser severa y deberá aplicarse 

con bastante frecuencia e intensidad suficiente para hacer que el cuerpo se acomode de 

modo máximo a una actividad particular” 

Cuando se aplican estímulos de baja intensidad el deportista no mantiene su 

concentración, salvo que se repita consecutivamente lo cual no nos ayudaría para el 

mejoramiento del rendimiento deportivo, mientras que si supera la aplicación de los 

estímulos eso facilitara el rendimiento deportivo. Tomado de (Rodrigues Salazar & 

Montoya, 2006). 

 

Según (Braaten, 2014). “Una sobrecarga sensorial sucede cuando algo a nuestro alrededor 

estimula desmedidamente al menos uno de nuestros sentidos. Pudiera ser algún aparato 

con mucho volumen, una habitación llena de gente o una cafetería ruidosa y con un olor 

intenso. Repentinamente nuestros sentidos reciben demasiada información y nuestro 

cerebro no puede procesarla.”. 

 

Esto se encuentra en relación continua con el tipo de entrenamiento, hay que pensar que 

en las primeras sesiones de trabajo el volumen aumenta progresivamente influyendo en 

el rendimiento, pero a medida que el deportista va mejorando su nivel, la importancia del 

volumen va disminuyendo y toma el primer lugar el factor intensidad. 
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2.2.2.2.  CAPACIDAD DE ENTENDER A MÁS ESTÍMULOS A LA VEZ 

 

(Cristina, 2015). “Cómo observamos mientras se lee este artículo, todo su organismo está 

atento a los diferentes estímulos que hay en el ambiente. Para comenzar, veremos que 

cada uno de sus sentidos realizan una tarea distinta en el caso de los ojos, están recogiendo 

la información visual y enviándola al cerebro; sus manos están sosteniendo el suplemento, 

sienten el tacto del papel en las yemas de los dedos; sus oídos están rastreando, quizás de 

forma inconsciente, el entorno en busca de diferenciaciones, oyen a los niños en la 

habitación que se pueda encontrar a lado de su habitación, quizás el silbido de la cafetera 

que ya está el café; de la misma forma que su nariz también está atenta a cualquier cambio. 

Todos sus sentidos exportan información al cerebro continuamente y con ella, éste se hace 

un mapa de la situación”. 

Este articulo nos da un ejemplo del cómo podemos desarrollar la capacidad de atención, 

mediante diferentes estímulos que hay en el ambiente. 

 

2.2.3. CAPACIDAD DE ATENCIÓN SOSTENIDA 

 

(Rosselló, 1997). “Considera la atención sostenida sinónima de vigilancia. En general, la 

atención sostenida se define por la aparición de una baja del rendimiento a lo largo del 

tiempo, que prácticamente se ve representada en la llamada función de decremento”.  

Nos muestra la selección de todos los estímulos que se reciben, excluyendo las 

importantes. Valorando la importancia de estos estímulos para el sujeto según su 

experiencia y expectativas para que pueda tomar decisiones, repite la información para 

que no se olvide. 

 

2.2.3.1. MODALIDAD SENSORIAL 

 

(Marchisio, 2014). “Establece que al igual que no es posible referirse a dicha interacción 

sin hacer notar al entorno en que se produce, tampoco lo es previniendo las características 

individuales y diferenciales de las personas que en ella intervienen”. 
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Resulta relevante concentrar la atención en el conocimiento de las diferencias 

individuales de los estudiantes que practican algún deporte en lo referente a las 

preferencias de modalidad sensorial a la hora de seleccionar y procesar información. 

 

2.2.3.2.  ATENCIÓN INVOLUNTARIA 

 

Winifred Gallagher, escritora especializada en psicología, en su libro “Atención Plena. El 

poder de la concentración” (Ed. Urano, 2010) Define “qué prestamos atención durante 

esta hora, este día, esta semana o año, constituye un quehacer exclusivamente humano, y 

nuestra complacencia y desarrollo personal, depende en gran parte del éxito que se tenga 

en la empresa.” (Juan, 2017). 

En este libro nos apoyaremos para la resolución de problemas, mediante los obstáculos 

que se nos presente en el intervalo de los entrenamientos del deportista entre edades del 

14 a 16 años y tratar de dar mejor solución para tener un progreso favorable de cada uno 

de los deportistas. 

Como dice Winifred Gallagher “seas quien seas, la alegría de vivir depende la mayor 

parte de tu capacidad para concentrarte en aquello que te interesa. Los estímulos a las que 

prestes atención de ahora en adelante crearán tu futuro y la persona en la que te 

convertirás.” (Juan, 2017). 

Nos referimos al desarrollo personal, es más fácil distraerse en cosas inútiles o 

inoportunas que prestar atención a cosas útiles y productivas. 

 

2.2.3.3.  ATENCIÓN VOLUNTARIA 

 

 “Está determinada por la actitud activa o pasiva de la persona hacia los estímulos. En la 

atención voluntaria es el sujeto quien solventa el ámbito de aplicación de su capacidad 

atencional, mientras que la atención involuntaria o pasiva es el poder del estímulo el que 

atrae al sujeto”. (Ferrer, 2010). 

Es la motivación y no un estímulo lo que hace que nuestra atención se centre en algo 

determinado. 
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2.3. LOS PASES EN EL BALONCESTO 

 

En el baloncesto encontramos dos tipos de fundamentos técnicos: los ofensivos y los 

defensivos. 

FUNDAMENTOS OFENSIVOS 

•  Toma del balón. 

•  Posiciones básicas del jugador de basquetbol. 

•  Los lanzamientos. 

•  Los diferentes pases de baloncesto. 

•  El dribling. 

•  Los movimientos de pies: Detenciones y pívot. 

 

FUNDAMENTOS DEFENSIVOS 

 

•  Defensa individual.  

•  Desarrollo de la actitud. 

•  Lugar en el campo de juego. 

•  Defensa del lanzador. 

 

“Los deportes de equipo admiten, fundamentalmente, una serie de secuencias y 

situaciones de juego que se van acoplando a cada instante, resultando difícil su similar 

reproducción”. (Machado R. &., 1994) 

Las diferentes propiedades deportivas piden al jugador actividades individuales para el 

cumplimiento de las mismas y resolución de problemas, lo cual nos facilitará al desarrollo 

de la técnica de baloncesto que en este caso es el pase. 

El baloncesto es un deporte de conjunto y de contacto en el cual se realizará distintos 

movimientos, desplazamientos y acciones de juego para el beneficio de encestar y sumar 

puntos dentro de un encuentro deportivo. 
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La manera de plantear el trabajo que se debe realizar con los jugadores de baloncesto debe 

ser muy motivadora e inspiradora. A través de ejercicios lúdicos y de fácil comprensión. 

De esta manera, el niño practicara el fundamento que le propongamos con una actitud 

muy positiva. 

El objetivo de un pase en el baloncesto es el poder avanzar con la pelota dentro de la 

cancha para poder tener una posición correcta de tiro hacia la canasta. El pasador debe 

alcanzar un cien por ciento de efectividad. La pérdida de un pase o la mala ejecución del 

mismo en una situación difícil pueden significar canastas para el adversario. 

La visión periférica es un elemento principal del pase, ya que permite al jugador ubicar a 

sus compañeros especialmente a la persona  que recepta sin revelar sus intenciones ante 

el adversario. El jugador toma la decisión en cada oportunidad qué tipo de pase va a 

realizar y a quién pasará la pelota. Debe situar su pase en una zona situada entre la cintura 

y los hombros de la persona que recibirá el pase, ajustando elementos tales como 

velocidad, altura del lanzamiento, etc. Tomado de (Desconocido, s.f.). 

 

2.4 PASE CON UNA MANO 

 

(Pérez, 1982). “Este lanzamiento es utilizado a gran distancia, ya que es mayor la 

precipitación con que se puede dar el balón, al mismo tiempo que se le da mucha potencia. 

La posición del pie contrario al brazo con el que se lanza, es importante que sea 

adelantada, pues se puede imprimir más fuerza utilizando también el movimiento del 

cuerpo.” (pág. 52) 

 

Los pases se los puede realizar tanto en parábola como paralelos a suelo según se 

encuentre la parte defensora. En los pases lo que predomina  es la rapidez y presicion que 

se realice un pase. Es necesario saber algunas normas para su buena realizacion como son 

un correcto manejo de balon, realizar pases sin mirar y que no sepa el adversario a donde 

voy a pasar. Para realizar los pases con una mano tiene una gran importancia al momento 

de querer hacer un juego más rápido, por esa razón este tipo de pase necesita ser entrenado 

con frecuencia. Tomado de (Jareño, s.f.) 
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2.4.1. APROXIMACIÓN PRINCIPIOS GENERALES 

 

(Río, 2003). “Buscan normalmente un ángulo de pase mejor que el que consigo con el 

pase con dos manos, aunque uno de sus tipos, el de béisbol, constituye el gesto con el que 

más lejos puede lanzar un balón con efectividad dentro de una cancha” 

Cuando realizamos con una mano se convierte en el preferido de los deportistas de 

baloncesto, ya que mediante ese pase pueden avanzar más rápido en la cancha. Las 

defensas cada vez son más angustiosas, lo cual es raro que permitan realizar un pase 

frontal con dos manos, por lo que se debe recurrir al pase con una mano. 

Este tipo de pase, tiene gran importancia en el baloncesto cuando se requiere darle rapidez 

al juego, por esa razón este tipo de pases debe ser entrenado frecuentemente para que 

todos los jugadores tengan conocimiento de la técnica y la realicen correctamente. 

 

2.4.2. FASE DE IMPULSO 

 

(Pérez, 1982). “Al comienzo del pase, el balón debe estar a la misma elevación de la 

cabeza y detrás, y al finalizarlo, la mano quedará totalmente extendida indicando el lugar 

donde se ha pasado el balón. 

La pierna debe ser la misma que la mano ya que el pase estará retrasado en el momento 

de ejecutarlo; la pierna retrasada sobrepasa a la adelantada una vez que el balón ha salido 

de sus manos.” (pág.55)  

Realizando la correcta ejecución del impulso del balón en el pase con una mano, se tendrá 

una leve ventaja hacia un contraataque en un encuentro deportivo. Si los jugadores logran 

mecanizar la fase de impulso lograran mejorar su desarrollo dentro del baloncesto. 

(Río, 2003). “El movimiento hacia delante de la pelota se acompaña de un desplazamiento 

del centro de gravedad, transfiriendo el peso a la pierna adelantada con una acción 

simultánea de pivote. La extensión del brazo adelante se continúa por una flexión de la 

muñeca, que proporciona la componente de precisión, en fuerza y dirección, al impulso 

total. La extremidad queda, al acabar el gesto, en el mismo plano vertical que contiene a 

la pelota a mi compañero y a mí mismo...” (pag.132). 
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En pases de contraataque o desplazamientos que requieren largas distancias se 

recomienda realizarlos de manera estática con los pies en el suelo. El pase es el 

fundamento que delimita el baloncesto como deporte de equipo, cuando cada uno de los 

miembros del grupo toca balón se logra que todos se sientan partícipes del mismo. 

 

2.4.3. DESPLAZAMIENTO 

 

(Río, 2003). “Mis desplazamientos sobre la pista siguen también unos patrones motrices 

muy flexibles y continuamente variables en cuanto a la amplitud, dirección y frecuencia 

de las zancadas”. 

Mediante desplazamientos posibilita al jugador interacciones en el espacio de juego que 

ayudan a los deportistas de baloncesto a tener un mejor movimiento dentro de la cancha. 

El objetivo de juego mediante desplazamientos con los diferentes pases de baloncesto es 

facilitar al jugador en la parte ofensiva y tener un correcto juego en equipo. Con los 

desplazamientos podremos cruzar toda la cancha y conservar las piernas separadas 

evitando la complicación de otros jugadores. 

 

2.4.4. TÉCNICA 

 

(Gutierrez, 2018).“Es la acción por la cual los deportistas de un mismo equipo 

intercambian el balón.” 

 

El baloncesto es un deporte de equipo, donde cada jugador tiene habilidades diferentes. 

En lo que concierne a los pases se debe realizar con la tecnica correcta, tratando de 

ejecutarla cada dia para poder tener un progreso dentro de la cancha. Es buena respuesta 

a finales de un contraataque, el movimiento hacia adelante es acompañado de un 

deslizamiento del centro, transfiriendo el peso a la pierna adelantada con una accion de 

pivote. De los pases de baloncesto este es muy efectivo para enviar el balón por el costado 

de un defensa que se encuentre presionándonos. Desde la posición ofensiva, se debe 

mover hacia un costado del jugador defensivo, al mismo tiempo que se realiza el pase. 

Con la vista hacia el compañero que quieres que tenga el balón en este caso como 
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receptor, se lanza el balón con la mano afuera flexionando la muñeca y los dedos en la 

parte superior del balón. 

 

2.4.5. FINTA DE PASE 

 

(Río, 2003). “Fintar un pase es una táctica que puede provocar una buena acción ofensiva 

posterior. Utilizada con mesura me sirve para hallar buenas situaciones de pase, tanto 

interior como exterior, además de proporcionarme posibilidades de 1 x 1 en el momento 

en que el defensor intenta obstaculizar mi gesto. En ataque posicional, la finta más usada 

es la que intenta amagar un pase con dos manos, bien sea de pecho o por encima de la 

cabeza, que puede ser fácilmente continuada con un tiro, ya que esos dos pases tienen una 

posición inicial de gesto que deja la pelota bastante cerca de donde la coloco para tirar en 

suspensión o extensión”. (pág.127)  

Para poder recibir el balón podemos hacer diferentes fintas las cuales se puede realizar 

con balón y sin balón de manera sencilla. Si se domina este concepto se dará como 

resultado el poder dominar al adversario. 

 

(Vila, 2010).“Para la mayoria de los formadores, al programar el entrenamiento, la finta 

forma parte de sus objetivos y contenidos tácticos y técnicos en sus equipos. También en 

las categorias de iniciación”. (pág.3)  

Las y los jugadores de baloncesto con una gran experiencia, aplican las fintas durante los 

partidos de baloncesto para poder engañar a la defensa y tener un excelente manejo de 

balón.  

 

Según (Moncho, 2001).“Las fintas de pase como de tiro desequilibran a la defensa y 

permiten penetrar o mejorar angulos de pase”. 

 

Las fintas básicas que el jugador puede realizar con balon se puede distinguir antes de 

botar, durante el bote y despues de botar. Esto es una gran ayuda para que el receptor del 

pase, mediante una finta tenga un ayuda para la resolucion de problemas. 
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2.5. PASE DE BÉISBOL 

 

(mar, 2016).“Se lleva el balón a la altura de la oreja inmediatamente se extiende el otro 

brazo hacia donde se lanza y cuando realizamos ese movimiento se adelante la pierna un 

paso más. 

Este es el pase más singular el cual se lo realiza con una mano. Se conoce de un pase 

largo a una mano que sirve de alguna manera supera la defensa durante un contraataque. 

 

2.5.1. APLICACIÓN PRINCIPAL 

 

(Río, 2003). “Requiere una gran coordinación entre ambos y es un fundamento con mucha 

riqueza de posibilidades. La elección de un tipo de pase depende, siempre, de mi posición 

y la del compañero de equipo que debe recibir, además de la distancia que los separe. Es 

también necesaria una gran precisión en la trayectoria aérea de la pelota”. 

Cada vez que se le va dando mucha importancia a un jugador que realiza buenos pases, 

dentro del equipo ya no solo se toma en cuenta los puntos y rebotes que se consigue en 

un encuentro deportivo; sino que empieza a ser importante la reducción de numero de 

pases fallidos y se empieza a considerar que una asistencia como algo más que el pase a 

un compañero que encesta. 

(Cárdenas Vélez, 1995). “La mayoría de las veces, el jugador de baloncesto se encuentra 

sometido a un estrecho marcaje que le impide ejecutar el pase a un compañero sin realizar 

acciones previas encaminadas a disminuir el grado de oposición. Es el caso del individuo 

que ejecuta el pase tras una finta previa, convirtiéndose esta en un indicador falso para el 

defensor”. 

Tenemos una alternativa que constituye en la ejecución de un pase que requiere de mayor 

capacidad visual, percibir la ubicación tanto de los compañeros como de los adversarios. 

El jugador debe tener en cuenta todos los estímulos que se le presentan sin realizar 

fijaciones oculares directas. Percibir al compañero para que pueda realizar un pase 

correcto sin necesidad de mirarlo fijamente, dirigiendo el pase de balón y su mirada hacia 

un lugar diferente. 
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2.5.2. ERRORES MÁS FRECUENTES 

 

(Río, 2003). “Los del pase, a los que hay que añadir los derivados del mal cálculo del bote 

en el suelo: si se da demasiado cerca del receptor puede quedar muy bajo y llegar a 

demasiada altura si la distancia es excesiva (siempre en función del efecto aplicado al 

móvil)”. 

(Francisco, 2005).”La observación planificada de deportes como el baloncesto, es 

fundamental y básica para los entrenadores de baloncesto. Las investigaciones que 

analizan el juego buscan encontrar las relaciones entre las estadísticas oficiales de juego 

con el resultado final del partido y la clasificación final del campeonato.” 

Los errores son una parte de cualquier nuevo aprendizaje que demuestra un gran esfuerzo 

de ser mejores y superarse Si un jugador esta aprendiendo y no demuestra interés sobre 

las cosas nuevas, no va a tener buenos resultados. Lo que se trata es que todos los 

deportistas deben ser conscientes de los errores que se estan comentiendo tanto en los 

campos de juego como en un entrenamiento y se pueda cambiar esos resultados. Las 

perdidas de balón son muy frecuentes al principio, una manera de mejorar las habilidades 

del pase es realizar desplazamientos dentro de la cancha para tener la posibilidad de 

realizar los pases mas acertados a un compañero de equipo. 

 

2.6. PASE SOBRE LA CABEZA 

 

(Leidy, 2011). El pase por encima de la cabeza se realiza mediante un ligero movimiento 

de brazos completamente extendidos, con una fuerza mínima hacia el receptor del pase. 

Es uno de los pases que retrasan el movimiento pero que agilitan a una salida rápida 

dentro de la técnica ofensiva. 

 

Este pase pasa sobre la cabeza para poder sacar ventaja del adversario y que el deportista 

pueda tomar consciencia para saber que mediante estos pases pueda desplazarse y avanzar 

dentro del campo del juego mediante soluciones inmediatas. 
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2.7. PASE CON DOS MANOS 

 

(Río, 2003). “Los pases con dos manos facilitan, en teoría, un mayor nivel de precisión 

que los pases que realizamos con una mano. Los motivos habría que buscarlos en que la 

trayectoria puede calcularse mejor si intervienen las dos manos en la totalidad del gesto, 

ya que el balón está controlado por ambas hasta el momento de finalizar la impulsión, sin 

embargo, no quiero afirmar que esto signifique que sean más importantes pues, aunque 

siguen siendo mayoría en los pases totales de un encuentro, es una situación que se va 

equilibrando paulatinamente. 

 

Una característica que podemos señalar como común a todos ellos es la simetría del 

esfuerzo: los dos brazos y las dos manos intervienen por un igual en todo el recorrido 

gestual. Igualmente, el error de no impulsar al final con las muñecas afecta a todos ellos 

en cuanto a su precisión”. (pág. 128) 

 

 (Peyró Santana, 1971).“Buen pase para distancias medias ya que las dos manos le dan 

fuerza…. Se debe proteger del defensor.” (pág.27)  

 

Pasar es una parte muy importante dentro de la formacion de los jugadores de baloncesto 

entre los fundamentos individuales del ataque. Muchas personas consideran que al pasar 

se puede mejorar si los jugadores se concentran mas en la parte del juego. Ya sea en 

cualquier clase de sistema ofensivo o defensivo para que tenga éxito se requiere de pases 

bien realizados, asi como un buen dominio de balón. 

 

2.7.1. FASE DE IMPULSO 

 

(Río, 2003). “La extensión de brazos, simultánea con la de piernas, se continúa con una 

flexión de muñecas que constituye el gesto final de impulso. Los brazos quedan 

completamente extendidos, con las palmas de la mano mirando hacia abajo y hacia el 

exterior”.  
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(Peyró Santana, 1971).“Puntos de enseñanza:  

 Debe llevar algo de efecto hacia atrás producido por el golpe de muñecas y 

dedos… esto hace que sea más fácil recibirlo en carrera. 

 El pase debe realizarse desde adelante del cuerpo y se debe usar cuando el 

defensor está alejado o pasivo. 

 Los dedos estas ligeramente detrás del balón abiertos. Los pulgares están en la 

parte posterior y hacia arriba y casi se miran el uno al otro, codos cerca del cuerpo. 

 El balón se lanza, y al terminar el pase continuamos con el movimiento mediante 

los brazos extendidos y las palmas de las manos apuntando al suelo. 

 Mantén los codos cerda del cuerpo…. Golpe rápido de muñeca.” 

 

2.7.2. APLICACIÓN PRINCIPAL 

 

(Río, 2003). “En muchas de las acciones entre jugadores exteriores y pases de 

contraataque, pudiendo darse desde el aire en este último caso. La distancia habitual para 

realizarlo oscila entre los tres y los siete metros”. 

Según (Serrador, 2012).“Ejercicios con una formación por tríos. Dos de los sujetos 

enfrentados en lados opuestos con el compañero restante en el centro. Un jugador empieza 

con balon y el jugador del centro tiene que evitar que el balón pase al otro compañero sin 

poder quitársela directamente de las manos el jugador con balon ni defender directamente 

al jugador sin balon, mientras el jugador con balon intentara pasarsela al compañero sin 

que el defensor la toque y sin poder pasar bombeado” (pág.28)  

Mediante estos ejercicios van experimentando las diferentes posibilidades de pases que 

tienen en el baloncesto demostrando como se puede desplazar en toda la cancha de 

baloncesto y en los entrenamientos trabajarlo mas parecida a la situacion de juego, dando 

como resultado a que todos los jugadores tengan una mayor significatividad en lo que es 

el aprendizaje de los deportistas de baloncesto. 
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2.7.3. ERRORES MÁS FRECUENTES 

 

(Río, 2003). “Despegar en exceso los codos del cuerpo: interfiere en la velocidad de salida 

del balón, pues la acción así realizada deja las palmas de las manos mirando hacia el 

exterior y, por tanto, dispersando el esfuerzo que, con el gesto antes explicado, se aplica 

más uniformemente hacia el frente.” 

Extensión incompleta de brazos: no se acaba el gesto de impulsión (menor fuerza) (los 

errores del mal gesto de impulsión con las muñecas ya los hemos mencionado como 

posibles de encontrar en los distintos tipos de pase). Tomado de (Río, 2003). 

(Francesc de Lanuza Arús, 2002). “El jugador que realice el pase dentro del baloncesto 

debe tener un manejo correcto antes de comenzar sus movimientos 

El jugador debe tener en cuenta la situación de juego, la manera en la que llevan un 

encuentro deportivo y posición de todos los jugadores, realizando engaños tratando de 

confundir al adversario el cual no debe darse cuenta del movimiento que queremos 

realizar”. 

 

2.7.4. DESPLAZAMIENTO 

 

(Volmar, 2009).“Esta es la forma correcta de caminar o correr por toda la cancha. Es 

sustancial no cruzar los pies, y mantener las piernas siempre separadas sin dar saltos, 

evitando los desplazamientos de otros jugadores. Pro supuesto, es necesario obstaculizar 

algún jugadore para impedir que éste logre su cometido, encestar la pelota.” 

 

Utilizando y teniendo en cuenta la manera correcta de los desplazamientos dentro del 

baloncestoy con la tecnica correcta de los pases en baloncesto el deportista tendrá un gran 

desarrollo y una evolucion relevante dentro de este deporte, asi sentiran una gran 

motivacion y el querer superarse cada dia mas para conseguir los objetivos que se 

propongan asumiendo las posibilidades y limitaciones al afrontar nuevos aprendizajes. 
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2.7.5. FINTA DE PASE 

 

(Río, 2003). “Una finta de pase con desplazamiento lateral de una pierna, es más apta 

para proseguirla con una acción de dribling, pues puede obligar a un movimiento del 

defensor para contrarrestarla que le aleje de la línea atacante-canasta, además de que me 

deja en una posición de cierto desequilibrio para iniciar un lanzamiento (¡ojo!, esto no 

tiene que relacionarse con los pívots con balón para buscar un tiro en aproximación o muy 

cercano). En ambos casos, la indiferencia defensiva me otorga todas las ventajas para 

concluir el gesto técnico sin oposición y atento únicamente a la coordinación espacio-

temporal con el compañero que va a recibir. 

La aparición de esta posibilidad de juego completa la posición de doble amenaza para 

convertirla en triple amenaza, con opción de pase, note o tiro. De hecho, ésta es la que 

tenemos en la realidad del juego colectivo, aunque la conclusión de una posesión 

individual con un lanzamiento indique que no hemos escogido el pase como respuesta 

motriz”. (pág. 128). 

Una característica que podemos insistir del pase con dos manos en el baloncesto es la 

continuidad del movimiento: los brazos y las dos manos intervienen en todo el gesto del 

pase.  

 

2.8. PASE DE PECHO 

 

(Leidy, 2011).“El pase de pecho es el que más se utiliza en distancias medias y cortas, 

lanzando el balón mediante una extensión completa de los brazos, continuada por el 

impulso de las muñecas y dedos, limitando el desplazamiento de los pies y el impulso 

hacia delante.” 

 

Mediante el pase de pecho podemos desplazarnos a distancias cortas y medias las cuales 

nos ayudará a que el deportista tenga mayor agilidad y movilidad dentro y fuera de la 

cancha. 
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(Yesika, 2012). “El balón se encuentra a la altura del pecho, los codos levemente 

separados del tronco, los dedos separados sobre el balón, con los dedos pulgares 

señalando uno al otro.”  

 

El tener conocimiento sobre el mecanismo del pase de pecho lograremos realizarlo con 

la técnica que es para que el deportista pueda desenvolverse de la mejor manera dentro 

de un encuentro deportivo teniendo conocimiento del mecanismo del pase de pecho. 

 

2.9. PASE DE PIQUE 

 

(Leidy, 2011). “El pase de Pique tiene características similares al pase de pecho, pero se 

insiste en la flexión de las piernas y las manos. Y al dar el pase se lanza el balón con la 

intención de que bote antes de ser recibido.” 

 

La técnica es similar a la del pase de pecho con la única variación que el balón es 

impulsado al suelo para que pueda dar un bote y ser tocado por el receptor. Con este pase 

el niño podrá distraer al defensor y poder avanzar mucho más rápido que otros 

compañeros mediante entrenamientos. 

 

(Wissel, 2002). En el libro nos dice que “mientras se ejecute el pase picado se lo debe 

realizar con el mismo gesto del pase de pecho. Pasar el balón de una manera en que el 

balón toque el suelo con un bote a una distancia que permita que el compañero pueda 

cogerlo a la altura de la cintura. El balón ira donde los dedos dirijan el pase y completando 

el movimiento con las palmas de las manos apuntando hacia abajo”. 

 

Los niños y niñas más pequeños que empiezan en la práctica del baloncesto utilizan 

mucho más los pases de pecho por su carácter más directo y por ser la manera más fácil 

de hacer llegar el balón a otros compañeros. 
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2.10. MANO A MANO 

 

 

(Río, 2003). “Prácticamente lo que hago es dejar descansar el balón en una mano (o 

ambas, aunque es mucho más raro) para que lo recoja de allí mi compañero. Un pequeño 

gesto de flexión de muñeca y/o dedos puede ejercer un pequeño impulso, casi siempre 

innecesario si nuestra acción conjunta es coordinada. En consecuencia, no puede hablarse 

de fase de impulso cono tal, aunque si hay que distinguir entre dos posiciones de entrega, 

para dos situaciones diferentes.  

 

Si este pase se ejecuta lejos del aro, normalmente dentro de una acción táctica más 

compleja, puede carecer de presión defensiva. Si ésta existe, nos hallaremos inmersos en 

la técnica colectiva del 2 x 2, dentro del apartado de bloqueo directo al receptor. Ante un 

defensor es obligada la entrega al receptor con la mano más alejada del aro, pero siempre 

es aconsejable seguir esta norma de circulación: el pasador va por el interior y el receptor, 

nuevo poseedor tras la acción, por el exterior.” (pág.136)  

 

Este pase se lo realiza cuando se tiene a un compañero cerca de manera que recibe el 

balón de las manos del pasador. Los equipos cada vez están usando más estos elementos 

para transferencias de bote y crear ventajas ante el equipo contrincante. 

 

2.11. DE CARA 

 

(Río, 2003). “Es adecuado cuando voy botando y mi compañero y yo realizamos una 

maniobra de cruce. Para eliminar la posible oposición de marcaje, procuro ocupar una 

posición paralela a la línea de avance de mi compañero y le entrego el balón sobre la 

mano exterior.” (pág. 136).  

Este pase consiste en entregar el balón al jugador receptor que viene a buscarlo, el pasador 

sujeta el balón apegado con el cuerpo. Es muy importante la comunicación entre el 

jugador que realiza el pase y el jugador que lo recepta, tiene que estar claro que se va a 

realizar este pase, ya que a veces no suele realizárselo de la mejor manera. 
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2.12. DE ESPALDAS 

 

Este pase se lo usa generalmente para finalizar contraataques, también puede ser útil en 

situaciones de juego cuando se va con superioridad de 2 x 1. 

 

(Río, 2003). “De mejor aplicación cuando tengo el balón sin botar y mi compañero viene 

hacia mí. Pivoteo sobre el pie contrario a la mano de pase y me coloco de espaldas a su 

trayectoria, alejando el balón de posibles defensores.” (pág.136)  

 

Los jugadores deben ser rápidos para evitar a la defensa y de igual manera fuertes para la 

ejecución de los pases.  

 

2.13. PALMEO 

 

(Río, 2003).“El pase de palmeo vimos que podía darse como una opción (defensiva y 

ofensiva) en el control aéreo momentáneo del balón, tras un tiro fallido. Ahora vamos a 

hablar de una situación en la que el pase de este tipo es obligado para su protagonista; el 

salto entre dos.”  

 

“Es muy notorio que se debe procurar que la pelota le llegue a un compañero de equipo. 

Aunque nos han repito que no van a entrar en combinaciones tácticas, sino trataran de 

remarcar la importancia de tener un buen esquema mental de la ubicación de los restantes 

jugadores, no solo antes de que el árbitro lance el balón al aire, sino también a partir de 

que este llegue a su máxima altura, que es cuando se empiezan a producir los 

desplazamientos por la pista en busca de las posiciones más óptimas para hacerse de la 

mejor manera”. (pág. 137). 
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2.14 MARCO LEGAL 

 

2.14.1.  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho de agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salid 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional”. (Constituyente, 2008) 

 

Art 381.- “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende 

el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al 

deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará 

la preparación y participación de los y las deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad”. (Constituyente, 2008) 

 

Art 383.- “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad”. (Constituyente, 2008) 
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2.14.2 LEY DEL DEPORTE 

 

Basado en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación del Ministerio del 

Deporte en los siguientes artículos: 

  

Art 3.- “De la práctica del deporte, educación fisca y recreación.- La práctica del 

deporte, educación física y recreación debe ser libre, voluntaria y constituye un derecho 

fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas 

las Funciones del Estado”. (Nacional, 2010) 

 

Art. 11.- “De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho de 

las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, 

sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley”. 

(Nacional, 2010) 

 

Art. Primero. - (Parr.1). - “Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a 

la Educación Física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su 

personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por 

medio de la Educación Física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del 

sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida”. (Nacional, 2010). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación. 

 

3.1.1 Correlacional 

 

“La investigación Correlacional…es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar 

la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto 

en particular): los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre 

esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y después también miden y analizan la correlación. Tales 

correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba” (Hernández, 2003). p. 121).  

En el caso de esta investigación, se evaluó el grado de relación entre la capacidad de 

atención selectiva y los pases de baloncesto, por lo cual se obtuvo una hipótesis general, 

deducida del objetivo general y cuatro hipótesis específicas desglosadas de los objetivos 

específicos. Con estos resultados pudimos evaluar la relación que tiene la variable 

independiente con las dimensiones de la variable dependiente y así demostrar la relación 

que existe entre la capacidad de atención selectiva y los pases en el baloncesto. 

Se realizó grafico tentativos de la recolección de datos mediante una encuesta la cual nos 

brindó resultados y así lograr interpretar la correlación entre variables. 

 

3.2. Definición de variables e indicadores 

 

3.2.1. Variables 

 

 Variable independiente: Atención Selectiva. 

 Variable dependiente: pase de baloncesto. 

 Variables intervinientes: Edad, Formación Deportiva, Situación Económica. 

 Variables extrañas: Clima al momento de realizar las encuestas, voluntad de los 

adolescentes para responder.
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

 

variable 1 

 

Capacidad de 

atención  

 

(Alonso, 2017). 

Define “La atención 

selectiva se define 

como la capacidad 

para seleccionar un 

estímulo en presencia 

de distractores. Para 

ello, nuestro cerebro 

ejecuta un proceso de 

 

 

Atención Selectiva 

 

 Mecanismos implicados 

 Responder aspectos esenciales  

 Pasar por alto un estímulo irrelevante. 

(5) Muy importante 

(4) Importante 

(3) Moderadamente 

importante 

(2) De poca importancia 

(1) Sin importancia 

 

 

Atención Dividida 

 Externa, interna 

 Sobrecarga estimular 

 Capacidad de entender a más de un estímulo a la vez. 

(5) Muy importante 

(4) Importante 

(3) Moderadamente 

importante 

(2) De poca importancia 

(1) Sin importancia 
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enseñanza en el cual 

dejamos de prestar 

atención a los 

estímulos ya 

conocidos y 

conseguimos 

focalizar toda nuestra 

atención en una única 

tarea.” 

 

 

Atención Sostenida 

 

 Modalidad sensorial implicada. 

 Mantenerse consciente de una tarea 

 

 

 Ocuparse de una tarea en un tiempo determinado 

 Atención involuntaria y Atención voluntaria 

 

(5) Muy importante 

(4) Importante 

(3) Moderadamente 

importante 

(2) De poca importancia 

(1) Sin importancia 

 

variable 2 

 

Los pases en 

baloncesto 

 

“Los deportes de 

equipo admiten, 

fundamentalmente, 

 

 

 

 

 

Pase de Pecho 

 

 

 

 

 Aplicación Principal 

 Errores más frecuentes 

 Desplazamiento 

 Técnica 

 Finta de pase. 

 

(5) Muy importante 

(4) Importante 

(3) Moderadamente 

importante 

(2) De poca importancia 

(1) Sin importancia 
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una serie de 

secuencias y 

situaciones de juego 

que se van acoplando 

a cada instante, 

resultando difícil su 

similar 

reproducción”. El 

baloncesto es un 

deporte de conjunto y 

de contacto en el cual 

se realizará distintos 

movimientos, 

desplazamientos y 

acciones de juego 

 

 

 

 

Pase de Pique 

 

 

 

 Aproximación/ Principios Generales 

 Fase de impulso 

 Desplazamiento 

 Técnica 

 Finta de pase. 

 

 

 

(5) Muy importante 

(4) Importante 

(3) Moderadamente 

importante 

(2) De poca importancia 

(1) Sin importancia 

 

Pase sobre la cabeza 

 

 Fase de impulso 

 Aplicación principal 

 Errores más frecuentes 

 Desplazamiento 

 Finta de pase. 

 

(5) Muy importante 

(4) Importante 

(3) Moderadamente 

importante 

(2) De poca importancia 

(1) Sin importancia 
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para el beneficio de 

encestar y sumar 

puntos dentro de un 

encuentro deportivo. 

(Machado R. &., 

1994) 

 

 

 

Pase de béisbol 

 

 Fase de impulso 

 Aplicación principal 

 Errores más frecuentes 

 Desplazamiento 

 

(5) Muy importante 

(4) Importante 

(3) Moderadamente 

importante 

(2) De poca importancia 

(1) Sin importancia 

 Tabla 1. Vista de operalización de variables 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo
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3.4. Población y Muestra 

 

Población: La población estuvo conformada por 30 deportistas del club Voltaire Training 

conformados en las edades de 14 a 16 años durante el periodo 2018 – 2019. 

Mujeres Hombres Total 

16 14 30 

Tabla 2. Población 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

El tipo de muestreo empleado para obtener la muestra fue: muestreo censal, porque se 

consideró a todos los integrantes de la población. 

 

3.4.1. Unidades de Investigación 

 

Deportistas adolescentes del Club Voltaire Training en las edades de 14 a 16 años de 

género masculino y femenino. 

 

A las unidades de investigación o deportistas adolescentes se aplicaron encuestas con 20 

preguntas relacionadas al tema y con el consentimiento informado para padres de familia 

y adolescentes. 

 

3.5. Diseño de los instrumentos y/o materiales. 

 

 Revisión bibliográfica, artículos científicos, tesis de maestría y doctorales. 

 Validez y confiabilidad de instrumentos. 
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Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos                                           Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59                                               Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65                                               Confiable 

0,66 a 0,71                                               Muy Confiable 

0,72 a 0,99                                               Excelente Confiabilidad 

1,0                                                            Confiabilidad perfecta 

Tabla 3. Valores Nivel de Confiabilidad 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2014)  

 

De acuerdo con (Baptista, 2010),”la validez en términos generales, se refiere al valor en 

que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (pág.243). 

Revisión del instrumento de recolección de datos con el respectivo juicio de expertos. 

 

1. Para legitimar el instrumento se requirió el análisis y juicio crítico de docentes en 

el área de Cultura Física y ex jugadores de Baloncesto respectivamente.  

Los expertos fueron: 

 

 MSc. Vicente Vásconez Rubio, docente de la suficiencia de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador y Metodólogo Deportivo en Concentración 

Deportiva de Pichincha. 

 

 MSc. Luis Noroña Casa, docente de la suficiencia de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 Lic. Betancourt Tapia Margarita Sofía, docente de psicología equipo técnico 

DOVE. 

 

2. Una vez obtenida la validación correspondiente por su parte la encuesta fue 

adicionada a la parte del cuestionario (Anexo 1) 

Pilotaje que se desarrolló en 2 semanas antes de la toma de las encuestas para pulir 

el cuestionario. 
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Antes de la aplicación de la encuesta se solicitó el consentimiento escrito personal 

e individual a todos y cada uno de los participantes y representantes legales para 

desarrollar la propuesta. 

Se aplicó la encuesta como fuente primaria a toda la muestra anteriormente a 

investigar es decir no hubo discriminación de ningún aspecto en este sentido a 

excepción de la edad. 

 

La recolección de los datos e información fueron obtenidos en base a una encuesta 

estructurada, participativa de las unidades de investigación por medio de registro 

y recolección de información sobre la capacidad de atención selectiva en el pase 

de baloncesto. Al ser una encuesta estructurada tomará las dos variables para cada 

ítem proyecte información precisa para cada una de las mismas. (Anexo 1) la 

encuesta. 

 

 

3. La obtención también fue parte de la recolección de información. 

 

 Ingreso de datos en el programa SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Vista de datos programa SPSS 
Fuente: (IBM, 2018) 

Autor: Mishell Cisneros Olmedo 
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 Ingreso de Variables en el programa SPSS 

 

 
                  Gráfico 2. Vista de variables programa SPSS 

                  Fuente: (IBM, 2018) 

                 Autor: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

De acuerdo a este resultado y utilizando como criterios generales, (Víctor H. Cervantes, 

2015) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 Coeficiente alfa >.4 es inaceptable 

 

Por lo tanto, el nivel de confiabilidad de la encuesta es bueno. 

Procesamiento de los resultados de las encuestas, y obtención del Alfa de Cronbach. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,811 ,824 20 

                                                 Gráfico 3. Alfa de Cronbach 

                                                 Fuente: (IBM, 2019) 

                                                 Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

                              

Los datos obtenidos se presentaron mediante cuadros explicativos, con porcentajes y 

gráficos que contienen los resultados arrojados en las encuestas. 

 

Aplicación del análisis de Correlación de Spearman para confirmar o desechar la 

Hipótesis.  

 

Gráfico 4. Vista de datos Bivariada de Spearman 

Fuente: (IBM, 2018) 

Autor: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

Se realizó el proceso de recolección de la información que empezó el lunes 21 de Enero 

al lunes 18 de marzo con una duración de casi dos meses. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de la encuesta. 

 

A)  ATENCIÓN SELECTIVA 

 

1.- ¿Cree que la atención selectiva es fundamental dentro de sus actividades diarias? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 80 80% 

IMPORTANTE 20 20% 

TOTAL 100 100% 
Tabla 4. Atención Selectiva 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 
                      Gráfico 5. Atención Selectiva 

                        Fuente: Mishell Cisneros 

                       Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

   

 

Interpretación 

 

Consta que la mayoría de adolescentes encuentran como muy importante la atención 

selectiva en el transcurso de sus actividades diarias ya que creen concentrarse en un 

estímulo o actividad con mayor facilidad. 
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2.- ¿Cree que la atención selectiva se está desarrollando en los entrenamientos de 

baloncesto? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 77 77% 

IMPORTANTE 23 23% 

TOTAL 100 100% 
Tabla 5. Atención Selectiva 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

               Gráfico 6. Atención Selectiva 

                Fuente: Mishell Cisneros 

               Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta nos dan a conocer que la mayoría de deportistas adolescentes 

creen que si se está desarrollando la capacidad de atención selectiva en los entrenamientos 

de baloncesto ya que muestran una mayor atención dentro de sus entrenamientos o 

encuentros deportivos. 

 

 

77%

23%

PREGUNTA 2

muy importante

Importante
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3.- ¿Cree que al desarrollar la capacidad de atención selectiva mejora la concentración? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 63 63% 

IMPORTANTE 37 37% 

TOTAL 100 100% 
Tabla 6. Atención Selectiva 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 
            Gráfico 7. Atención Selectiva 

              Fuente: Mishell Cisneros 

              Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta nos da a conocer que no todos los adolescentes consideran que, 

desarrollando la capacidad de atención selectiva mejorará su concentración ya que solo 

toman atención a ciertos aspectos en el baloncesto, y lo pueden hacer hasta 

inconscientemente. 

 

 

 

63%

37%

PREGUNTA 3

Muy Importante

Importante
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4.- ¿Cree que es importante el desarrollo de la capacidad de atención selectiva? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 50 50% 

IMPORTANTE 47 47% 

SIN IMPORTANCIA 3 3% 

TOTAL 100 100% 
Tabla 7. Atención Selectiva 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

             Gráfico 8. Atención Selectiva 

             Fuente: Mishell Cisneros 

             Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

  

Interpretación 

 

Los porcentajes nos demuestran que es muy importante desarrollar la capacidad de 

atención selectiva, sintiéndose cada vez más cómodos dentro de la práctica del baloncesto 

y con ayuda de los pases sentir mayor concentración y desenvolvimiento en diferentes 

encuentros deportivos.  
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B) ATENCIÓN DIVIDIDA 

 

5.- ¿Considera que la atención dividida es trabajada en el entrenamiento de baloncesto? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 67 67% 

IMPORTANTE 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 8. Atención Dividida 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

                Gráfico 9. Atención Dividida 

               Fuente: Mishell Cisneros 

               Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta los adolescentes consideran que si se trabaja la atención dividida 

dentro de los entrenamientos de baloncesto ya que permite procesar y ejecutar más de una 

actividad a la vez. 

 

67%

33%

PREGUNTA 5

Muy Importante

Importante
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6.- ¿En el desarrollo de sus actividades diarias considera importante la aplicación de la 

atención dividida? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 50 50% 

IMPORTANTE 47 47% 

SIN IMPORTANCIA 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 9. Atención Dividida 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

           Gráfico 10. Atención Dividida 

           Fuente: Mishell Cisneros 

           Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta nos podemos dar cuenta que el desarrollo de la atención dividida 

en los adolescentes que practican baloncesto no lo consideran muy importante, puesto 

que sienten que reduce el rendimiento o la eficacia de las acciones que están realizando a 

la vez. 

 

47%
50%

3%

PREGUNTA 6

Muy Importante

Importante

Sin Importancia
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7.- ¿Cree que es importante el desarrollo de la capacidad de atención dividida? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 57 57% 

IMPORTANTE 40 40% 

MODEREDAMENTE IMPORTANTE 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 10. Atención Dividida 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

   

              Gráfico 11. Atención Dividida 

             Fuente: Mishell Cisneros 

            Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta los deportistas creen importante el desarrollo de la capacidad de 

atención dividida para tener un mejor rendimiento dentro del baloncesto, teniendo en 

cuenta que no todos los deportistas lo consideran importante, pero si un poco necesario 

para su mejora en el deporte.  

 

 

57%
40%

3%

PREGUNTA 7

Muy Importante

Importante

Moderadamente Importante
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8.- ¿Considera que mediante estímulos relevantes mejorará la atención en el baloncesto? 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 57 57% 

IMPORTANTE 43 43% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 11. Atención Dividida 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

  

            Gráfico 12. Atención Dividida 

            Fuente: Mishell Cisneros 

            Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

 

Los deportistas adolescentes consideran muy importante que mediante estímulos 

relevantes podrán mejorar su atención dentro del baloncesto, centrándose en los detalles 

más importantes de un entrenamiento y progresar en su formación. 

 

 

 

 

Muy 
Importante

57%

Importante
43%

PREGUNTA 8
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C) ATENCIÓN SOSTENIDA 

 

 

9.- ¿En el equipo Voltaire Training el enfoque que brindan para desarrollar la capacidad 

de atención sostenida es? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 80 80% 

IMPORTANTE 17 17% 

MODERADAMENTE IMPORTANTE 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 12. Atención Sostenida 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

               Gráfico 13. Atención Sostenida 

              Fuente: Mishell Cisneros 

              Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta nos da un porcentaje significativo, considerando muy importante el 

desarrollo de la capacidad de atención sostenida que conlleva a fijar su atención en un 

objeto o actividad y en presencia de varios estímulos distractores tener su atención en ese 

objeto o actividad. 

Muy 
Importante

80%

Importante
17% Moderadamente 

Importante
3%

PREGUNTA 9 

Muy Importante

Importante

Moderadamente Importante
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10.- ¿Considera que la atención sostenida se trabaja en los entrenamientos de baloncesto? 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 97 97% 

IMPORTANTE 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 13. Atención Sostenida 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

 
              Gráfico 14. Atención Sostenida 

              Fuente: Mishell Cisneros 

              Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

 

Los deportistas adolescentes consideran muy importante el desarrollo de la capacidad de 

atención sostenida en los entrenamientos de baloncesto, tratando de atender a un estímulo 

o actividad durante un largo periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

PREGUNTA 10

Muy Importante

Importante
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D) PASE DE PECHO EN EL BALONCESTO 

 

 

11.- ¿Para mejorar el desenvolvimiento en el baloncesto los pases son? 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 60 60% 

IMPORTANTE 37 37% 

SIN IMPORTANCIA 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 14. Pase de pecho 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 
                Gráfico 15. Pase de Pecho 

               Fuente: Mishell Cisneros 

              Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

La gran mayoría de adolescentes considera muy importante los pases para su 

desenvolvimiento dentro del baloncesto, lo que no todos los deportistas lo toman como 

importante, ya que consideran que los pases no son el único fundamento que se debe 

trabajar para su desenvolvimiento dentro del baloncesto.  

Muy 
Importante

60%

Importante
37%

Sin Importancia
3%

PREGUNTA 11
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12.- ¿Los pases de pecho dentro de su formación como deportista son? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 67 67% 

IMPORTANTE 30 30% 

MODERADAMENTE IMPORTANTE 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 15. Pase de pecho 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

            Gráfico 16. Pase de pecho 

            Fuente: Mishell Cisneros 

            Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados indican que el pase de pecho dentro de la formación como deportistas es 

muy importante ya que es el pase más seguro y fácil de hacer para conseguir una mayor 

apertura de la cancha y un mejor desplazamiento dentro de ella. 

 

 

67%

30%

3%

PREGUNTA 12

Muy Importante

Importante

Moderadamente Importante
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13.- ¿Cree que los beneficios que obtendrá mediante los entrenamientos del pase de 

pecho en baloncesto ayudarán a su técnica ofensiva? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 64 64% 

IMPORTANTE 33 33% 

MODERADAMENTE IMPORTANTE 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 16. Pase de pecho 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

                    Gráfico 17. Pase de pecho 

                    Fuente: Mishell Cisneros 

                   Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En la presente pregunta nos indica que son muy importantes los beneficios que obtendrá 

el deportista mediante los entrenamientos del pase de pecho que se los puede considerar 

para mejorar su técnica ofensiva, ya que conseguirá mejorar su rendimiento deportivo y 

su constante progreso dentro de este deporte. 

 

 

 

Muy 
Importante

64%

Importante
33%

Moderadame
nte 

Importante
3%

PREGUNTA 13

Muy Importante

Importante

Moderadamente
Importante
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14.- ¿Cómo considera los pases para desarrollo del juego en equipo? 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 57 57% 

IMPORTANTE 43 43% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 17. Pase de pecho 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

                  Gráfico 18. Pase de pecho 

                  Fuente: Mishell Cisneros 

                  Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta indica  que es muy importante desarrollar los pases para conseguir 

un juego en equipo ya que aporta una seria de ventajas específicas como lo es socializarse, 

con el fin de interactuar mediante  la colaboración de todos los compañeros de equipo 

para lograr un mismo objetivo. 

 

 

 

 

57%

43%

PREGUNTA14

Muy Importante

Importante
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E) PASE DE PIQUE EN EL BALONCESTO 

 

15.- ¿Considera que realizando la técnica correcta del pase de pique ayuda en su 

progresión como deportista? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 67 67% 

IMPORTANTE 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 18. Pase de pique 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

                Gráfico 19. Pase de pique 

                Fuente: Mishell Cisneros 

               Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

 

Al ser un pase con ambas manos el porcentaje nos indica que realizando la técnica 

correcta del pase de pique podrán obtener una mejor progresión como deportistas ya que 

este pase les ayudara a evitar a los defensores de manera correcta. 

 

 

Muy 
Importante

67%

Importante
33%

PREGUNTA 15

Muy Importante

Importante
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16.- ¿Los pases de pique dentro de su formación como deportista son? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 53 53% 

IMPORTANTE 47 47% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 19. Pase de pique 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

    

                                   Gráfico 20. Pase de pique 

                                   Fuente: Mishell Cisneros 

                                  Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta el porcentaje que se muestra considera a los pases de pique como 

muy importantes para su formación como deportista ya que el baloncesto se radica en la 

rapidez y la precisión con la que se efectué un pase así se podrá finalizar un contraataque 

con éxito. 

 

 

 

 

53%
47%

PREGUNTA 16

Muy Importante

Importante
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17.- ¿Qué tan importante cree usted que es el pase de pique para resolver problemas? 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 67 67% 

IMPORTANTE 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 20. Pase de pique 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

 

                  Gráfico 21. Pase de pique 

                  Fuente: Mishell Cisneros 

                 Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

Interpretación 

 

Los deportistas adolescentes consideran que es muy importante el pase de pique para la 

resolución de problemas, ya que con ello podrán burlar al rival y tener una posesión del 

balón para conseguir más contrataques que sus oponentes. 

 

 

 

67%

33%

PREGUNTA 17

Muy Importante

Importante
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F) PASE SOBRE LA CABEZA EN EL BALONCESTO 

  

18.- ¿Considera que realizando la técnica correcta del pase sobre la cabeza ayuda en su 

progresión como deportista? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 67 67% 

IMPORTANTE 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 21. Pase sobre la cabeza 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

  

                Gráfico 22. Pase sobre la cabeza 

                Fuente: Mishell Cisneros 

               Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los deportistas adolescentes consideran muy importante el realizar una 

correcta técnica del pase sobre la cabeza, ya que esto les ayudará a avanzar más en la 

cancha utilizándolo en distancias cortas y medias. 

 

 

 

67%

33%

PREGUNTA 18

Muy Importante

Importante
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19.- ¿En el baloncesto considera que el pase sobre la cabeza es? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 67 67% 

IMPORTANTE 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 22. Pase sobre la cabeza 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

                Gráfico 23. Pase sobre la cabeza 

                Fuente: Mishell Cisneros 

               Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

Interpretación 

 

Los deportistas consideran al pase sobre la cabeza muy importante ya que ayuda a su 

formación y desarrollo dentro de encuentros deportivos, orientando su dirección para 

aportar a sus compañeros y mejorar en el rendimiento de cada uno de ellos, cabe recalcar 

que no todos lo consideran importante ya que es un pase utilizado más por los deportistas 

con mayor altura. 

 

 

67%

33%

PREGUNTA 19

Muy Importante

Importante
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G) PASE DE BÉISBOL EN EL BALONCESTO 

 

 

20.- ¿En el baloncesto considera que el pase de béisbol es? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 60 60% 

IMPORTANTE 40 40% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 23. Pase de béisbol 

Fuente: Mishell Cisneros 

Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

              Gráfico 24. Pase de béisbol 

              Fuente: Mishell Cisneros 

             Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

 

 

Interpretación 

 

El porcentaje que nos da en esta pregunta los deportistas consideran muy importante el 

pase de béisbol ya que es uno de los pases más largos que sirve para superar a un defensa 

durante un contrataque lo cual es de gran ayuda para los deportistas de baloncesto. 

 

 

60%

40%

PREGUNTA 20

Muy Importante

Importante
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4.2 Resultados de la Aplicación del plan de investigación  

 

El cuestionario fue de fácil aplicación con una duración de menos de 15 minutos por 

paciente y se obtuvo 100% de respuestas a las interrogantes planteadas. 

 

ATENCIÓN SELECTIVA 

 El 80% (n=80) de jugadores manifiesta que la atención selectiva es fundamental 

dentro de sus actividades diarias, el 20% (n=20) no lo cree tan importante. 

 El 77% (n=77) manifiesta que es muy importante el desarrollo de la atención 

selectiva en los entrenamientos de baloncesto, el 23% (n=23) lo considera 

importante. 

 El 63% (n=63) manifiesta que es muy importante el desarrollo de la capacidad de 

atención selectiva para mejorar su concentración, el 37% (n=37) lo considera 

importante para su desarrollo deportivo. 

 El 50% (n=50) cree que es muy importante el desarrollo de la capacidad de 

atención selectiva para que los deportistas puedan focalizar un estímulo en 

presencia de varios distractores mientras que  el 47% (n=47) lo considera 

importante y el 3% (n=3) lo considera sin importancia. 

 

ATENCIÓN DIVIDIDA 

 El 67% (n=67) considera muy importante el desarrollo de la capacidad de atención 

dividida para atender diferentes estímulos al mismo tiempo mientras que el 33% 

(n=33) lo considera importante. 

 El 50% (n=50) considera muy importante la aplicación de la atención dividida en 

sus actividades diarias mientras que el 47% (n=47) lo considera importante y el 

3% (n=3) lo toma sin importancia. 

 El 57% (n=57) manifiesta que es muy importante el desarrollo de la capacidad de 

atención dividida para procesar diferentes fuentes de información y ejecutar con 

éxito más de una tarea, el 40% (n=40) lo considera importante y el 3% (n=3)  

piensa que es moderadamente importante. 
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 El 57% (n=57) considera que es muy importante que mediante estímulos 

irrelevantes mejorara la atención en el baloncesto y el 43% (n=43) lo considera 

importante. 

 

ATENCIÓN SOSTENIDA 

 El 80% (n=80) considera que en el equipo Voltaire Training el enfoque que 

brindan para desarrollar la capacidad de atención sostenida es muy importante, el 

17% (n=17) lo considera importante y el 3% (n=3) lo manifiesta como 

moderadamente importante. 

 El 97% (n=97) considera muy importante que la atención sostenida se trabaje en 

los entrenamientos de baloncesto y el 3% (n=3) lo considera importante 

 

PASE DE PECHO 

 El 60% (n=60) considera muy importante el pase de pecho para mejorar su 

desplazamiento dentro de la cancha, el 37% (n=37) lo considera importante y el 

3% (n=3) sin importancia. 

 El 67% (n=67) de deportistas manifiesta que es muy importante el pase de pecho 

dentro de su formación como deportistas, el 30% (n=30) piensa que es importante 

y el 3% (n=3) lo considera moderadamente importante. 

 El 64% (n=64) considera muy importante los beneficios que obtendrá mediante 

los entrenamientos del pase de pecho en el baloncesto, el 33% (n=33) lo considera 

importante y el 3% (n=3) moderadamente importante.  

 El 57% (n=57) considera muy importante el pase de pecho para el desarrollo 

correcto de juego en equipo y el 43% (n=43) lo considera importante. 

 

PASE DE PIQUE 

 El 67% (n=67) manifiesta como muy importante realizar la técnica correcta del 

pase de pique para su progresión como deportistas y el 33% (n=33) lo considera 

importante. 

 El 53% (n=53) considera muy importante el pase de pique para su formación 

como deportista y el 47% (n=47) lo considera importante. 



63 
 

 El 67% (n=67) de los deportistas consideran muy importante el pase de pique 

dentro del baloncesto para resolver problemas y el 33% (n=33) lo considera 

importante. 

 

PASE SOBRE LA CABEZA 

 El 67% (n=67) de deportistas consideran muy importante que al realizar la técnica 

correcta de pase sobre la cabeza ayuda en su formación como deportista y el 33% 

(n=33) lo considera importante. 

 El 67% (n=67) de deportistas consideran muy importante el pase sobre la cabeza 

en el baloncesto y el 33% (n=33) lo considera importante. 

 

PASE DE BÉISBOL 

 El 60% (n=60) considera el pase de béisbol muy importante dentro del baloncesto 

y el 40% (n=40) lo considera importante. 

 

4.3 Prueba de Hipótesis 

 

 

a) Formulación de la Hipótesis General. 

 

H1: Existe relación entre la capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto en 

los adolescentes de edades 14 a 16 años del club Voltaire training en el periodo 2018 - 

2019. 

 

H0: No existe relación entre la capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto 

en los adolescentes de edades 14 a 16 años del club Voltaire training en el periodo 2018 

- 2019. 
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     Gráfico 25. Nivel de significancia 

     Fuente: (IBM, 2018) 

     Elaborado por: Mishell Cisneros Olmedo 

 

  

 

Interpretación 

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,505 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa leve, con una 

significación p = ,004 (p < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó H1, es decir, existe 

relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase en el baloncesto de los 

adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en el periodo 2018 

- 2019. 

 

b) Hipótesis Específicas  

 

Hipótesis específica 1 

 

H1: Existe relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase de pecho en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en 

el periodo 2018 - 2019. 
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H0: No existe relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase de pecho en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en 

el periodo 2018 – 2019. 

 

Gráfico 26. Correlación 

Fuente: (IBM, 2018) 

Elaborado por: Mishell Cisneros 

 

 

Interpretación. 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,295 lo que indicó que existió una correlación significativa y débil, con una significación 

p= ,108 (p <0.05), por lo tanto, se rechazó H1 y se aceptó la H0, no existe relación entre 

la capacidad de atención selectiva y el pase de pecho en el baloncesto de los adolescentes 

entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en el periodo 2018 – 2019. 

 

Hipótesis especifica 2 

 

H1: Existe relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase de pique en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en 

el periodo 2018 - 2019. 

 

H0: No existe relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase de pique en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en 

el periodo 2018 - 2019. 
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Gráfico 27 Correlación 

Fuente: (IBM, 2018) 

Elaborado por: Mishell Cisneros 
 

 

 

Interpretación. 

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,555 lo que indico que existió una correlación directa y fuerte, con una significancia p = 

,001 (p < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó H1, es decir, existe relación entre 

la capacidad de atención selectiva y el pase de pique en el baloncesto de los adolescentes 

entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en el periodo 2018 – 2019 

 

Hipótesis especifica 3 

 

H1: Existe relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase sobre la cabeza en 

el baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training 

en el periodo 2018 - 2019. 

H0: No existe relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase sobre la cabeza 

en el baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire 

training en el periodo 2018 - 2019. 
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Gráfico 28 Correlación 

Fuente: (IBM, 2018) 

Elaborado por: Mishell Cisneros 

 

 

Interpretación 

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman= 

,416 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa moderada, con una 

significación p = ,020 (p < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó H1 , es decir, 

existe relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase sobre la cabeza en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en 

el periodo 2018 - 2019. 

 

Hipótesis especifica 4  

 

H1: Existe relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase de béisbol en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en 

el periodo 2018 - 2019. 

 

H0: No existe relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase de béisbol en el 

baloncesto de los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en 

el periodo 2018 - 2019. 
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Gráfico 29. Correlación 

Fuente: (IBM, 2018) 

Elaborado por: Mishell Cisneros 
 

 

 

Interpretación. 

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,489 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa fuerte, con una 

significación p = ,005 (p < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó H1, es decir, existe 

relación entre la capacidad de atención selectiva y el pase de béisbol en el baloncesto de 

los adolescentes entre las edades 14 a 16 años del Club Voltaire training en el periodo 

2018 - 2019. 

 

 

c) Elección de la prueba estadística 

 

Correlacional Bivariada 

 

Su esquema es el siguiente 

 

  

 

 

OV1

11 

M 

OV2 
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Donde: 

M=muestra que se realiza en el estudio. 

V1,V2= Variables de estudio 

O= Observación en relación a las variables. 

r= Notación estadística de interrelación.  

 

Población: La población estuvo conformada por 30 deportistas del club Voltaire Training 

conformados en las edades de 14 a 16 años durante el periodo 2018 – 2019. 

 

Muestra: La muestra estuvo compuesta por 30 deportistas del club Voltaire Training 

conformados en las edades de 14 a 16 años durante el periodo 2018 – 2019. 

 

El tipo de muestreo empleado para obtener la muestra fue: muestreo censal, porque se 

consideró a todos los integrantes de la población. 

 

 

d) Formular una regla de decisión  

 

 

Si p ≥ , 05, se acepta Ho, con nivel de significancia: α=, 05 

 

La prueba correlacional de Spearman, por tratarse de muestra menor a 50 sujetos 

encontrándose que la variable 1 capacidad de atención selectiva y la variable 2 los pases 

en el baloncesto, muestra un nivel de significancia del 0,01 entre las dos variables lo cual 

nos da como una correlación significativa regular. 

 

e) Toma de decisión 

 

La correlación es positiva lo cual para la toma de decisión tenemos como 

resultado: 
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Rechazamos H0 y aceptamos H1. 

 

Correlación negativa perfecta -1 

Correlación negativa moderada -0,5 

Ninguna correlación 0 

Correlación positiva moderada fuerte   +0,5 

Correlación positiva perfecta +1,1 

 

 

f) Conclusión 

 

Se asevera que dentro del pase en baloncesto existe la relación de la capacidad de atención 

selectiva en los adolescentes de 14 a 16 años del club Voltaire Training. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

 

“El estudio realizado en la Universidad Católica San Antonio – UCAM (La mejora de la 

capacidad de atención selectiva del jugador de baloncesto a través de la enseñanza 

orientada al aprendizaje táctico”. (Alarcón López, 2010). Nos da a conocer que para la 

correcta toma de decisiones en este deporte es preciso que el jugador divise los estímulos 

más importantes que le rodeen, gracias a su atención selectiva lo cual coincide con el alto 

índice de deportistas que en el caso de esta investigación arroja el 80% en las encuestas 

que manifiestan como muy importante el desarrollo de la capacidad de atención selectiva 

mediante el pase en el baloncesto, lo cual nos enfocamos en desarrollar y mantener un 

progreso de cada deportista para su desarrollo dentro de un encuentro deportivo y 

mejorarlo en sus entrenamientos.  Tomando en cuenta la atención dividida y la atención 

sostenida que contienen una relación dentro de la atención selectiva un 20% en las 

encuestas que no lo consideran muy importante. 

El estudio realizado en la “Universidad Autónoma de Barcelona – RPD (REVISTA DE 

PSICOLOGIA DEL DEPORTE. (INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE 

SUPERVISIÓN REFLEXIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES Y LA 

EJECUCIÓN DEL PASE EN JÓVENES JUGADORES DE BALONCESTO” (D. 

Iglesias, 2005). Señala una comprensión del juego mediante la atención para el mejor 

desarrollo la manera de crecimiento de los deportistas de manera adecuada, mejorando la 

forma significativa de toma de decisiones en el pase. 

Con respecto a los pases dentro del baloncesto arroja un 67% de deportistas que 

consideran muy importantes para su desarrollo un 37% que los considera importantes y 

un 3% que los considera sin importancia.  

La investigación realizada ha pretendido relacionar la capacidad de atención selectiva en 

el pase de baloncesto, planteado desde la perspectiva de la mejora del desplazamiento y 

desenvolvimiento en este deporte. Por lo tanto, podemos realizar una valoración positiva 

de esta investigación. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

a) Los deportistas consideran que el desarrollo de la capacidad de atención selectiva 

mediante pases dentro del baloncesto es muy importante para su rendimiento 

dentro de su formación.  

 

b) A los deportistas se les dificulta prestar atención a estímulos importantes mediante 

presencia de distractores, por lo que produce desplazamientos que en aquellos 

casos se debe atender dos o más cosas al mismo tiempo, lo cual nos permite 

conseguir una atención dividida más trabajada y con respuestas rápidas. 

 

c) Mediante la atención sostenida los movimientos que se realizan dentro del 

baloncesto utilizando los pases sobre la cabeza se lleven a cabo con mayor 

eficacia, mejorando la rapidez y la atención que se necesite dentro de este deporte. 

 

d) El uso del pase de béisbol es  adecuado para la relación de la capacidad de atención 

selectiva por su accionar dentro del juego que es desplazamientos y reacción 

repetitiva. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

a) Realizar campañas de información sobre la relación de la capacidad de atención 

selectiva en el pase de baloncesto, en conjunto con dirigentes barriales, con padres 

de familia de clubes deportivos y en especial en las escuelas formativas de 

baloncesto ya que es vital informar y educar a los deportistas activos, quienes a la 
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vez pueden ser referentes que difundan las experiencias a los demás deportistas y 

futuros jugadores. 

 

b) Sugerir que se realicen demostraciones en los entrenamientos de baloncesto 

mediante estímulos distractores, la manera correcta de desarrollar la capacidad de 

atención selectiva para el desarrollo deportivo y el mejor desenvolvimiento de los 

deportistas de baloncesto. 

 

c) Socializar este estudio a los profesores – entrenadores, para que posteriormente 

sea transmitido a sus deportistas y alumnos, sobre la relación de la capacidad de 

atención selectiva en el pase de baloncesto, los beneficios que obtendrán si se 

desarrolla esta capacidad y el progreso favorable que presentaran dentro de la 

cancha de baloncesto. 

 

d) Realizar con los adolescentes actividades individuales y colectivas que 

fortalezcan el conocimiento de los pases dentro del baloncesto y la ventaja que 

con lleva realizarlos con una buena técnica.  
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6.4 ANEXOS 

 

ANEXO 1. Carta de Autorización 
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ANEXO 2. Guía de encuesta a las unidades de análisis 

 

Propósito. 

La investigación tiene como propósito ofrecer a los deportistas del equipo Voltaire 

Training, en edades de 14 a 16 años la posibilidad de mejorar su percepción ante la 

capacidad de atención selectiva en el baloncesto.  

Tipo de Instrumento. 

Encuesta anónima estructurada, que será transcrita. 

Duración 

10 minutos aproximadamente. 

Contexto. 

La necesidad de desarrollar un conocimiento y una correcta progresión de los deportistas 

para que mejoren su rendimiento dentro de este deporte, impulsa a realizar 

investigaciones que amplíen la información sobre la capacidad de atención selectiva en 

el pase de baloncesto, modificar o simplemente trabajar más en entrenamientos para la 

práctica de baloncesto y potenciar una actitud crítica y positiva de las personas, 

empezando desde los más jóvenes dentro del ámbito educativo formal o informal. 

Es por esta razón que se realiza la presente investigación en el Club Voltaire Training de 

la Parroquia de Alangasí – sector El Tingo, para diagnosticar que los deportistas 

adolescentes comprendidos entre las edades de 14 a 16 años, tienen un mejor rendimiento 

cuando se trabaja la capacidad de atención selectiva mediante pases de baloncesto lo cual 

les permite mejorar su desenvolvimiento y preparación para las competencias que tengan 

a futuro. 

Procedimiento. 

a) Introducción y presentación del propósito de estudio. 

b) Consentimiento verbal y escrito de participación voluntaria 
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ANEXO 3. Instrumento de Validación 

 

Se procedió a la validación con ayuda de los 3 expertos: 

1. MSc. Vicente Vascones Rubio, docente de la suficiencia de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador y Metodólogo Deportivo en Concentración 

Deportiva de Pichincha. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

 

INTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE 

LA ENCUESTA 

 

  

Señor Magister 

Vicente Vascones Rubio 

DOCENTE SUFICIENCIA CULTURA FÍSICA UNIVERSIDAD CENTRAL 

Presente. - 

  

De mi consideración: 

  

  

En virtud de su capacidad y profesionalismo, me permito solicitar a través del presente 

documento, su contingente experimental y científico, con el objetivo de validar el 

respectivo instrumento a utilizarse en  el recabo de datos, a fin de considerar el nivel de 

factibilidad que muestra el desarrollo del trabajo titulado “  RELACION ENTRE LA 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN SELECTIVA EN EL PASE DE BALONCESTO DE 

LOS ADOLESCENTES ENTRE LAS EDADES 14 A 16 AÑOS DEL CLUB 

VOLTAIRE TRAINING PERIODO 2018 - 2019.” 

 

De antemano agradeceré a usted señor Docente seguir las instrucciones que se detallan 

en la siguiente página; para lo cual adjunto la matriz de operalización de variables, 

objetivos, e instrumento (cuestionario). 

 

Por la respuesta favorable que se digne dar al presente, reitero sentimientos de 

consideración y estima. 

 

Atentamente 

 
MISHELL ANDREA CISNEROS OLMEDO 
INVESTIGADORA  
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2. MSc. Luis Noroña Casa, docente de la suficiencia de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

 

 

INTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE 

LA ENCUESTA 

 

 

Señor Magister 

Luis Noroña Casa 

DOCENTE SUFICIENCIA CULTURA FÍSICA UNIVERSIDAD CENTRAL 

Presente. - 

 

 

 

De mi consideración: 

 

En virtud de su capacidad y profesionalismo, me permito solicitar a través del presente 

documento, su contingente experimental y científico, con el objetivo de validar el 

respectivo instrumento a utilizarse en  el recabo de datos, a fin de considerar el nivel de 

factibilidad que muestra el desarrollo del trabajo titulado “  RELACION ENTRE LA 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN SELECTIVA EN LOS PASES DE BALONCESTO DE 

LOS ADOLESCENTES ENTRE LAS EDADES 14 A 16 AÑOS DEL CLUB 

VOLTAIRE TRAINING PERIODO 2018 - 2019.” 

 

De antemano agradeceré a usted señor Docente seguir las instrucciones que se detallan 

en la siguiente página; para lo cual adjunto la matriz de operalización de variables, 

objetivos, e instrumento (cuestionario). 

 

Por la respuesta favorable que se digne dar al presente, reitero sentimientos de 

consideración y estima. 

 

Atentamente 

 

 

 

MISHELL ANDREA CISNEROS OLMEDO 

INVESTIGADORA  
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3. Lic. Betancourt Tapia Margarita Sofía, docente de psicología equipo técnico 

DOVE. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE 

LA ENCUESTA 

 

 

Señora Licenciada 

Margarita Sofía Betancourt Tapia 

DOCENTE DE PSICOLOGÍA EQUIPO TECNICO DOVE. 

Presente. - 

 

 

De mi consideración: 

 

 

En virtud de su capacidad y profesionalismo, me permito solicitar a través del presente 

documento, su contingente experimental y científico, con el objetivo de validar el 

respectivo instrumento a utilizarse en  el recabo de datos, a fin de considerar el nivel de 

factibilidad que muestra el desarrollo del trabajo titulado “  RELACION ENTRE LA 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN SELECTIVA EN EL PASE DE BALONCESTO DE 

LOS ADOLESCENTES ENTRE LAS EDADES 14 A 16 AÑOS DEL CLUB 

VOLTAIRE TRAINING PERIODO 2018 - 2019.” 

 

De antemano agradeceré a usted señor Docente seguir las instrucciones que se detallan 

en la siguiente página; para lo cual adjunto la matriz de operalización de variables, 

objetivos, e instrumento (cuestionario). 

 

Por la respuesta favorable que se digne dar al presente, reitero sentimientos de 

consideración y estima. 

 

 

Atentamente 

 

 

MISHELL ANDREA CISNEROS OLMEDO 

INVESTIGADORA  
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ANEXO 4. Cuestionario 

 

CUESTIONARIO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SELECTIVA EN EL 

PASE DE BALONCESTO. 

 

OBJETIVO: El presente cuestionario tiene la finalidad de obtener información sobre la 

relación de la capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto, le solicitamos 

responder con la mayor honestidad las preguntas que a continuación detallamos, recuerde 

que este documento es anónimo y confidencial. 

 

Instructivo: Dibuje una “X” en la opción correcta según su criterio. 

Tome en consideración la siguiente tabla de equivalencia para su criterio 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

1. Datos informativos 

 

 

1.1.Atención Selectiva 

Pregunta 

 

          Indicadores 

Muy 

importan

te  

Importan

te 

Moderadam

ente 

importante 

De  

Poca 

importancia 

Sin 

importan

cia 

 

1 Cree que la atención 

selectiva es fundamental 

dentro de sus actividades 

diarias 

     

2 Cree que la atención 

selectiva se está 

desarrollando  en los 

entrenamientos de 

baloncesto. 

     

3 Cree que al desarrollar la 

capacidad de atención 

     

Sexo:  Masculino   Femenino  

Edad: 14  15   16  

Código:   
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selectiva mejora la 

concentración. 

4 Cree que es importante el 

desarrollo de la capacidad 

de atención selectiva. 

     

Atención Dividida 

5 Considera que la atención 

dividida (capacidad que 

permite procesar y 

ejecutar más de una 

actividad a la vez) es 

trabajada en el 

entrenamiento de 

baloncesto.  

     

6 En el desarrollo de sus 

actividades diarias 

considera importante la 

aplicación de la atención 

dividida. 

     

7 Cree que es importante el 

desarrollo de la capacidad 

de atención dividida. 

     

8  

¿Consideras que 

mediante estímulos 

relevantes (centrarse en 

los detalles importantes) 

mejorará la atención en el 

baloncesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Atención Sostenida 

 

9 

 

En el equipo Voltaire 

Training el enfoque que 

brindan para desarrollar 

la capacidad de atención 

sostenida es. 

     

10 Considera que la atención 

sostenida  (fijar la 

atención en un objeto o 

actividad) se trabaja en 

los entrenamientos de 

baloncesto. 

 

 

 

 

 

    

 

1.2. Pase en el baloncesto. 

Pregunta 

 

 

Muy 

importan

te 

Importan

te 

Moderadam

ente 

importante 

De  

Poca 

importancia 

Sin 

importan

cia 
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                              Indicadores 

Pase de pecho  

11 Para mejorar el 

desenvolvimiento en el 

baloncesto los pases son. 

     

12 Los pase de  pecho dentro 

de su formación como 

deportistas son 

     

13 ¿Cree que los beneficios 

que obtendrá mediante 

los entrenamientos del 

pase de pecho  en 

baloncesto ayudarán a su 

técnica ofensiva? 

     

14 Como considera los pases 

para el desarrollo del 

juego en equipo. 

     

Pase de pique  

15 Considera que realizando 

la técnica correcta del 

pase de pique ayuda en su 

progresión como 

deportista. 

     

16  

Los pases de pique dentro 

de su formación como 

deportista son. 

     

17  

El pase de pique permite 

resolver problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Pase sobre la cabeza 

18 Considera que realizando 

la técnica correcta del 

pase sobre la cabeza 

ayuda en su progresión 

como deportista 

     

19 En el baloncesto 

considera que el pase 

sobre la cabeza es. 

     

Pase de béisbol 

20 En el baloncesto 

considera que el pase de 

béisbol es. 
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ANEXO 5. Formulario de consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE 

EDAD 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes 

legales o tutores de los deportistas entre las edades de 14 a 16 años del Club Voltaire 

Training a quienes se les ha invitado a participar en la investigación, “RELACIÓN 

ENTRE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SELECTIVA EN EL PASE DE 

BALONCESTO DE LOS ADOLESCENTES ENTRE LAS EDADES 14 A 16 AÑOS 

DEL CLUB VOLTAIRE TRAINING PERIODO 2018 - 2019.”. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

       Mishell Andrea Cisneros Olmedo 

       Investigadora 

 

       Msc. Luis Noroña 

       Tutor de Tesis 

 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La investigación tiene como propósito ofrecer a 

los deportistas del equipo Voltaire Training, en edades de 14 a 16 años la 

posibilidad de mejorar su percepción ante la capacidad de atención selectiva en el 

baloncesto. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación 

de los deportistas del equipo Voltaire Training es totalmente voluntaria, es decir, 

que el deportista podrá decidir si quiere o no ser partícipe de la investigación, si 

decisión no tendrá consecuencia alguna. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Los deportistas 

realizarán una encuesta, en donde se evaluará el nivel de conocimiento sobre la 

capacidad de atención selectiva y por último se realizará una ficha de observación 

la cual realizará a cada uno de los participantes. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 Se realizará una reunión donde se pueda socializar el tema de investigación con 

todos los deportistas, padres de familia y entrenadores.  

 Una vez compartida la información se determinará los deportistas que deseen ser 

participantes del proyecto. 

 Se realizará la encuesta a los deportistas participantes en su respectivo espacio de 

entrenamiento, con la presencia de su entrenador y del investigador. 

 Se realizará la tabulación de la encuesta, luego de ello el investigador dará 

información completa sobre el tema. 

 Una vez realizada la encuesta se procederá a realizar una ficha de observación en 

la cual se realizara en las horas de entrenamiento del Club Voltaire Training. 

 Luego de realizar la ficha a los participantes se tabulara los datos obtenidos. 

 

6. RIESGOS: No existe riesgo. 

 

7. BENEFICIOS: Los beneficios que podrán obtener sus representados será un 

mejor desenvolvimiento dentro de un encuentro deportivo jugando de una manera 

consciente, a su libre expresión.  

 

8. COSTOS: El investigador será el único que cubra los gastos que incurran en todos 

los procesos de la investigación. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada por el representante y 

el estudiante únicamente se la utilizara con fines investigativos. 

 

10. TELEFONOS DE CONTACTO: 

 

 Mishell Andrea Cisneros Olmedo       Investigadora              0984601662 

 Msc. Luis Enrique Noroña Casa       Tutor de Tesis              0983178585 
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ANEXO 6. Consentimiento informado Representante legal 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………portador de la cédula de ciudadanía número 

…………………., en mi calidad de representante legal del menor 

…………………………………………deportista del Club Voltaire Training,  he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado se le realizará una encuesta para determinar la relación 

de la capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para poder 

identificar los factores que influyen dentro de la capacidad de atención selectiva en el 

pase de baloncesto no sea realizado de la manera adecuada y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 
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Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.  

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación 

en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Nombre del Participante: _______________________________ 

Institución a la que pertenece: ____________________________ 

Nombre del representante legal: ____________________________ 

Cédula de ciudadanía: ________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del Representante legal 

 

 

Fecha: Quito, DM (día)…(mes)…(año) 
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Consentimiento informado menor de edad 

 

Yo, ………………………………… portador de la cédula de ciudadanía número 

………………….., por mis propios y personales derechos declaro que he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que seré sometido a realizar una encuesta para determinar la relación de la 

capacidad de atención selectiva en el pase de baloncesto. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para poder 

identificar los factores que influyen dentro de la capacidad de atención selectiva en el 

pase de baloncesto no sea realizado de la manera adecuada y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 
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Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador. 

 

En virtud de lo anterior declaro que: se me ha informado ampliamente del estudio antes 

mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han absuelto a mi entera satisfacción todas 

las preguntas que he realizado; y, que la identidad, y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en 

cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera 

de las partes. 

 

Nombre de la participante: ……………………………………… 

 

Institución a la que pertenece: ……………………………………… 

 

Nombre del representante legal: ………………………………………. 

 

Cédula de ciudadanía: ……………………. 

 

 

Fecha: Quito, DM (día)…de (mes) …de (año)…. 
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ANEXO 7. Constancia Investigador 

 

 

Yo, Cisneros Olmedo Mishell Andrea, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizó y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a ……………………………………………representante del menor 

……………………… deportista del Club Voltaire Training la naturaleza y propósito del 

estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y 

que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original 

de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

 

Nombre del Investigador:  

Cisneros Olmedo Mishell Andrea 

 

Cédula de Ciudadanía:  

172212532-3 

Firma 

 

 

Fecha: Quito, DM (día)... de (mes)…de (año)…. 


