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RESUMEN 

 

Este trabajo se constituye una investigación de campo, descriptivo y propositivo, 

tuvo como finalidad realizar un estudio sobre la preparación  física en el 

rendimiento deportivo de los basquetbolistas de la categoría  Sub 16 de la Unidad 

Educativa Particular San Fernando de la Federación Deportiva  Estudiantil de 

Pichincha; para realizar la investigación se realizó una búsqueda de tipo 

documental y bibliográfica. La metodología que se empleó para conseguir los 

datos, fue  el método de investigación de campo, que se llevó a cabo mediante el 

uso y ejecución de test, hacia las capacidades condicionantes de Resistencia, 

Fuerza, test Cours Navette, circuitos de tren superior. En velocidad, test de tronco, 

abdominales, 28mts. En potencia sentadillas y test de Burke. En la variable 

dependiente, el rendimiento deportivo, se desarrolló un programa de 

entrenamiento físico con las 4 valencias. Condicionantes alcanzadas las cuales 

fueron evaluadas mediante test. De igual manera se investigaron las 

planificaciones del Colegio. La población y muestra fue conformada por jóvenes 

de primeros y segundos año de B.G.U de la Unidad Educativa antes mencionada. 

Con la información adquirida se procedió a emplear la Estadística representada en 

cuadros y gráficos  que expresan los resultados de la investigación con los cuales 

se elaboró las conclusiones y recomendaciones que posibilitaron en tejer una 

propuesta alternativa. 
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SUMMARY 

 

 

This work came true previous to a field descriptive and pro-positive research 

project, variable a physical training program was developed with 4 variable 

values. The  Attained contributing factors were evaluated by a test. Just the same  

the High School planning was investigated. The population and sample were first 

and second year students of the above-mentioned Educational Unit. Along with 

this information we used   statistics and graphics that expressed the research 

findings  with its respective  recommendations, and proposal coming out of the  

obtained data, 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El deporte según (Medina, 1999) es más que una práctica física, o una forma 

de canalizar el tiempo libre y los momentos de ocio, es un elemento educativo que 

constituye un importante fenómeno social.  

 

Además es considerado en la actualidad como un fenómeno cultural universal y 

las formas de éste, no han sido siempre las que nosotros conocemos. Fueron 

directamente influidas por la naturaleza cambiante de las civilizaciones, y como 

anuncia (Paredes, El baloncesto, 2003) es complejo establecer la frontera entre 

algunos juegos y deportes, pues muchos de los deportes actuales fueron juegos del 

pasado y si nos proyectamos hacia el futuro es probable que algunos de los 

juegos, que hoy consideramos simples pasatiempos, adquieran la categoría de 

deporte, y como señala (Velazques, 2001), la extensión y mutación social que ha 

sufrido el deporte ha  sido tal que en muy poco tiempo ha evolucionado desde la 

práctica casi exclusiva por parte de la clase aristócrata y elitista hasta su 

diversificación y a su extensión a  todas las capas sociales.  

 

La actividad deportiva dentro de los Colegios en el Ecuador, (Velázquez, 2001) ha 

de estar dotada de un carácter inequívocamente educativo y, como establece 

(Medina.Ismael, 1999), la práctica deportiva constituye uno de los fenómenos 

sociales de más envergadura dentro de las sociedades avanzadas contemporáneas. 

De forma, que las condiciones para que se lleve a cabo la experiencia deportiva 

personal, se producen en el entorno social en el que todos nos encontramos 

inmersos, por lo que podemos decir que el deporte y su práctica se constituyen 

como elementos significativos de la experiencia vital del individuo y del 

colectivo.  

 

Evidentemente el deporte educativo no puede quedar al margen de este hecho 

social tan importante, entendiendo éste no sólo como un medio de transmitir y de 

enseñar valores culturales, sino como una herramienta muy importante para la 
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formación integral del alumno, que es lo que persigue la educación. La presencia 

del deporte en las clases de Educación Física permite aprovecharlo como medio 

educativo, aportando unas condiciones especiales a los objetivos más exigentes de 

la educación. Es decir, como escuela de valores, como un camino adecuado para 

aprendizajes de carácter social y afectivo y cómo ayuda a la madurez psicológica 

y al desarrollo armónico del cuerpo. 

 

Al hablar de la preparación física de los alumnos de la categoría sub 16 en la 

disciplina de baloncesto de La Unidad Educativa  San Fernando se puede percibir 

el bajo rendimiento que se refleja cuando no existe un adecuado calentamiento, 

repercute en lesiones musculares y traumatismo psicológico y ocasiona que los 

alumnos que realizan una actividad física tiendan a alejarse de ella por cansancio 

o lesiones musculares, carencias por la falta de tiempo, búsqueda de resultados a 

corto plazo, ausencia en la planificación deportiva, desconocimiento de la 

importancia de las capacidades físicas en el desarrollo del deportista, por tal razón 

se ha visto la necesidad de realizar un diagnóstico situacional sobre su 

rendimiento físico y  la importancia del entrenamiento  en la formación de 

jugadores previo a su participación en los juegos intercolegiales ya que una 

preparación Física general debe realizarse durante el período preparatorio 

(llamado también de pretemporada), o sea, en un etapa lo más lejana posible al 

período de competencia, debido a que el organismo necesita un tiempo de 

adaptación al trabajo de por lo menos 4 a 8 semanas. 

 

En la Unidad Educativa San Fernando, el proceso de investigación que se 

desarrollará parte de una investigación experimental, en el cual se podrá obtener 

información aplicando la indagación bibliográfica con sus respectivos métodos y 

encuestas: 

 

Los métodos deductivo e inductivo que serán dos herramientas esenciales en el 

trabajo investigativo el cual va a realizarse para estudiar la realidad en todo su 

contexto, tomando en cuenta las variables e indicadores que permitirán recolectar 
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la información para posteriormente tabular, analizar y obtener los datos del 

diagnóstico y así plantear soluciones a la problemática investigada.    

 El presente proyecto de investigación consta de: 

 

Capítulo I.- Planteamiento del problema, Formulación del problema, 

interrogantes de la Investigación, Objetivos, Justificación del problema, y sus 

limitaciones.  

 

Capítulo II.- Marco teórico, Antecedentes del problema, Base teórica, 

Fundamentación Legal, Definición de términos, Sistema de Variables. 

 

Capítulo III.-Metodología de la investigación, Diseño, Población y Muestra, 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, Técnicas de procesamiento y 

Análisis de datos   Validez, Confiabilidad. 

 

Capitulo IV.- Análisis e Interpretación de Resultados, Análisis Comparativo, 

Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Capítulo V: Propuesta 

1. Introducción 

2. Objetivo General 

3. Objetivos Específicos 

4. Justificación 

5. Impacto 

6. Socialización 

7. Marco Teórico 

8. Desarrollo de la Propuesta 

9. Bibliografía y Linografía. 
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                                         CAPITULO I 

 

                                         PROBLEMA 

 
 

Planteamiento del problema 

 

Al profesor de la Universidad de Springfield (Massachusetts), James Naismith 

(un profesor canadiense) le fue encargada la misión, en 1891, de idear un deporte 

que se pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en esa zona dificultaban la 

realización de alguna actividad al aire libre, entonces el profesor analizó las 

actividades deportivas que se practicaban en la época, cuya característica 

predominante era la fuerza o el contacto físico, y pensó en algo suficientemente 

activo, que requiriese más destreza que fuerza y que no tuviese mucho contacto 

físico. Naismith pidió al encargado del colegio unas cajas de 50 cm de diámetro 

pero lo único que le consiguió fueron unas canastas de melocotones, que mandó 

colgar en las barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio, a una 

altura determinada. 

El juego gustó y se estableció pronto en Estados Unidos. México, fue donde 

primero se introdujo por motivos geográficos. A Europa, llegó de la mano de las 

sedes de YMCA a París, Francia. Pero no fue hasta la primera guerra mundial que 

cogió gran impulso, sobre todo gracias a los soldados estadounidenses que 

jugaban en sus ratos libres. 

 

En el Ecuador se practicó en el año 1929 ya que  George Capwell, 

estadounidense impulsó este deporte en Guayaquil al  fundar el club 

Emelec, en 1932  se crea la FIBA, y en el año de 1938 se juega el 

primer torneo de baloncesto nacional masculino, en Guayaquil-

Ecuador, coronándose campeón Guayas y vice campeón El Oro. 
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Ecuador ingresa a la FIBA en el año de 1950 participando en el 

primer Campeonato Mundial de Baloncesto masculino, en  el Luna 

Park de Buenos Aires Argentina, en  la tabla general de posiciones se 

ubicó así : Campeón Argentina, 2º Estados Unidos, 3º Chile, 4º 

Brasil, 5º Egipto, 6º Francia, 7º Perú, 8º Ecuador, 9º España, 10º 

Yugoslavia. 

 

A partir de 1957 se da el primer torneo nacional femenino, dando 

como resultados campeón al Guayas, y vice campeón El Oro. 

En los años de 1960 hasta 2014 se desarrollan torneos nacionales por 

categoría, y no se produce ninguna trascendencia en campeonatos 

sudamericanos por categoría. 

 

Desde ahí hasta la fecha actual se han dado algunos campeonatos 

sudamericanos y nada más. Por tal motivo el Gobierno Central debe 

fortalecer la estructura deportiva y  ayudar a otros deportes como el 

baloncesto  y no dar prioridad a un solo deporte como es el futbol, 

mediante la creación  un programa Nacional que contenga un campo 

de investigación científica, fisiología del ejercicio, psicología 

deportiva, metodología de la enseñanza, del entrenamiento, análisis 

científico del juego técnico táctico, nutrición, arbitraje, etc., Además 

crear  y fortalecer una liga nacional juvenil de baloncesto donde los 

alumnos que ya han tenido nociones infundadas en escuelas, colegios 

y universidades se pueda desarrollar nuestra propia filosofía de 

juego, evitando ser copias de otras culturas. 

 

(Basquetmaníaticos, 2012)  

A nivel Institucional la relación de la Educación Física con los proyectos 

educativos se deben dejar de improvisar, más bien nos urge planificar 

estructuradamente con una visión de futuro. 
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La desigualdad de estructuras entre la Cultura Física y el resto de las instancias 

debe moverse de lo tradicional hacia aspectos más dinámicos. 

Las planificaciones por parte de los profesionales de la educación física y los  

entrenadores,  deben buscar una manera más  novedosa, universal,  no basta con 

esfuerzos aislados, sino buscar la manera de  encontrar vías novedosas y 

operativas que contribuyan a un mejor trabajo en el área de la preparación física y 

su rendimiento, para brindar a los alumnos  las suficientes bases, con su respectiva 

evaluación y  seguimiento científico a nivel institucional con el fin de  acceder a 

ligas de baloncesto y torneos locales y profesionales. 

 

Es decir, frente al cambio y la evolución del resto, no podemos quedarnos 

paralizados haciendo lo mismo de siempre y siguiendo viejos estilos para 

ubicarlos en el presente. 

Se necesita un trabajo en equipo el gobierno, los colegios jóvenes y en si la 

sociedad, pero este debe ser orientado hacia un giro cualitativo con personas 

comprometidas que trabajen en equipo y no por intereses personales. Trabajemos 

para que nuestros jóvenes se sientan orgullosos de defender al país y que vayan a 

las competencias, con el convencimiento de que hemos hecho todas las cosas bien 

y que podemos alcanzar el triunfo.  

 

El problema detectado a nivel educativo se le ha dado cada vez más importancia a 

un aspecto específico de éste, la competición, en perjuicio de sus elementos 

lúdicos y educativos .La enseñanza de esta disciplina no se genera como práctica 

parcial y asistemática y su proceso educativo se desarrolla con escaso sustento 

físico, teórico, técnico y metodológico. 

Al hablar de la preparación física de los alumnos de la categoría sub 16 en la 

disciplina de baloncesto de La Unidad Educativa  San Fernando se puede percibir 

el bajo rendimiento que se refleja cuando no existe un adecuado calentamiento, el 

mismo que repercute en lesiones musculares, traumatismo psicológico 

ocasionando cansancio y/o lesiones musculares.  La carencia por la falta de 

tiempo, la búsqueda de resultados a corto plazo, la ausencia en la planificación 

deportiva, el desconocimiento de la importancia de las capacidades físicas en el 
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desarrollo del deportista, me hace ver la necesidad de brindarles una preparación 

adecuada por medio del entrenamiento físico previo a una participación en juegos 

intercolegiales; pienso que lo anterior determinará una influencia en el 

rendimiento deportivo, especialmente en el período preparatorio o llamado 

también de pretemporada, debido a que el organismo necesita un tiempo de 

adaptación al trabajo de por lo menos 4 a 8 semanas. 

Análisis del futuro Prognosis 
 

 

¿En La Unidad Educativa Particular San Fernando se producirá inconvenientes 

en la Preparación del entrenamiento físico y su influencia en el rendimiento 

deportivo de Los basquetbolistas de la categoría juvenil Sub 16 por la carencia de 

un plan de ejercicios para el mejoramiento de las 4 condiciones físicas? 

 

La observación y análisis de la metodología para la preparación del entrenamiento 

físico y su influencia en el rendimiento deportivo determina que el problema 

empeora, la carencia de un plan de ejercicios para trabajar las cualidades 

condicionantes incide de manera directa en la falta de interés y en el 

desaprovechamiento de oportunidades que deberán tener los jugadores para 

practicar el mencionado deporte   

 

Formulación Del Problema 
 

¿Cómo influye la preparación física en el rendimiento deportivo en los 

basquetbolistas de la categoría Sub 16 de la” Unidad Educativa Particular San 

Fernando¨ en los juegos intercolegiales, de la Federación Deportiva Estudiantil de 

Pichincha? 

Interrogantes De La Investigación  

 

1. ¿Cómo se encuentra la preparación física de los basquetbolistas categoría 

Sub 16 de la Unidad Educativa con respecto a la disciplina? 
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2. ¿Cuán necesario será realizar un estudio para conocer la demanda 

suficiente que justifique la creación de un programa de preparación física? 

 

3. ¿Cuál es el nivel de resistencia de los basquetbolistas de la categoría Sub 

16 de la Unidad Educativa Particular San Fernando? 

 

 

4. ¿Cuál es el nivel de los gestos técnicos en los basquetbolistas de la 

categoría Sub 16 de la Unidad Educativa Particular San Fernando?  

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Determinar la influencia que tiene la  Preparación  Física en el rendimiento  

deportivo  de los basquetbolistas de la categoría Sub 16 de la Unidad Educativa 

San Fernando, en los juegos intercolegiales de la Federación Deportiva  

Estudiantil de Pichincha 

 

Objetivo Específico. 

 

 Evaluar la preparación física de los basquetbolistas categoría Sub 16 de la 

Unidad Educativa con respecto a la disciplina 

 Estructurar, aplicar y evaluar un estudio para conocer la demanda 

suficiente que justifique la creación de un programa de preparación física 

 Determinar el nivel de resistencia de los basquetbolistas de la Sub 16 de la 

Unidad Educativa Particular San Fernando 

 Determinar los niveles de preparación de los gestos técnicos de los 

basquetbolistas de la Sub 16 de la Unidad Educativa Particular San 

Fernando. 
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Justificación De La Investigación 
 

La presente investigación, pretende atraer el interés  por parte del gobierno local 

para promover, a más del baloncesto, otras disciplinas, que vienen arrastrando un 

pasado antagónico entre grupos de dirigentes, falta de recursos económicos y la 

ausencia de iniciativa privada lo que hace que esta no tenga la suficiente fuerza 

como  otros deportes. 

 

Hay demasiadas asociaciones provinciales de baloncesto que no aportan al 

desarrollo de esta disciplina., así como el poco interés por parte de los jóvenes en 

practicar otros deportes, Por tal razón se hará hincapié en la preparación del 

entrenamiento físico y su influencia en el rendimiento  deportivo, de los 

basquetbolistas de la categoría juvenil Sub 16 de la Unidad Educativa San 

Fernando ,partiendo de su problemática principal que es la falta de preparación 

física ,conocimiento en el manejo y utilización de herramientas que le permitan 

mejorar su rendimiento, razón por la cual amerita llevar a cabo  la ejecución de 

este proyecto denominado “ La preparación del entrenamiento físico y su 

influencia en el rendimiento deportivo  de la Unidad educativa San Fernando”. 

 

El actual proyecto tiene como finalidad mejorar las actitudes, inteligencia, mayor 

eficiencia cognoscitiva aumento de la vitalidad, mejor resistencia deportiva, 

proporciona más energía y capacidad en el trabajo de los seleccionados de la Sub 

16 de baloncesto quienes se someten a la práctica del ejercicio físico, para así 

llegar a conformar un equipo que sea eficiente en sus jugadas.  

 

Esto les permitirá alcanzar un rendimiento deportivo óptimo, cumplir con la 

predisposición por parte del Ministerio de Educación con el eje transversal del 

buen vivir y minimizar las lesiones deportivas, en los próximos juegos 

intercolegiales. 

 

Para esto La Unidad Educativa Particular San Fernando dispone de, la 

infraestructura, espacio físico apropiado y el personal capacitado que permitirá 

brindar el conocimiento adecuado a sus alumnos. 
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Los beneficiarios serán principalmente los alumnos cuyas habilidades y destrezas 

los diferenciará de los demás Colegios participantes por su mejor desempeño, 

fuerza física y rendimiento deportivo, a su vez se beneficiará la Unidad Educativa. 

Pues elevará su prestigio institucional, así también se beneficiarán los padre de 

familia, ya que tendrán la certeza de que sus hijos se encontrarán haciendo deporte 

y no cosas perjudiciales para ellos, la sociedad, para sus familias y principalmente 

para su institución. 

Factibilidad 
 

La aplicación de la presente investigación es factible ya que se relaciona con 

un aspecto fundamental que es el proceso de enseñanza y aprendizaje; las 

autoridades de la Unidad Educativa particular San Fernando han mostrado 

preocupación por capacitar y entrenar a los jugadores de dicha categoría sub 16 y 

muestran logro en la presente propuesta investigativa. 
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                                  CÀPITULO II 
 
 

                   MÀRCO TEORICO. 
 

Antecedentes de la Investigación 

 

El poco interés que existe en preparar de forma correcta a la selección de 

baloncesto y sus categorías ha proporcionado que los jugadores de la selección no 

apliquen ni rinda de forma correcta en la participación de los intercolegiales, Por 

tal motivo se ha visto la necesidad de encontrar vías novedosas y operativas que 

contribuyan a mejorar la enseñanza, la cual deberá ser relevante por parte de los 

docentes e instructores, para la correcta utilización de estrategias metodológicas 

adecuadas que permitan el desarrollo de las habilidades que se desean 

evolucionar, en los jóvenes, cambiando de lo tradicional hacia aspectos 

dinámicos, universales, cultos y no basta con esfuerzos aislados.  

 

La presente investigación proporciona datos que sirven de base para sustentar la 

propuesta encaminada a corregir el problema planteado, dicho proyecto se apoya 

en criterios de profesionales expertos en  la disciplina del baloncesto ,mismos que 

han aportado significativamente al desarrollo del presente proyecto. 

Fundamentación Teórica. 
 

Las bases de este proyecto se desarrollaran bajo los siguientes fundamentos.  
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Convivencia Escolar 
 

(Arbelaez G. , 2008) Según la convivencia escolar tiene dos objetivos 

pedagógicos de igual importancia, crear un clima de trabajo que posibilite un 

mayor rendimiento instructivo y socializar las conductas de los alumnos de tal 

forma que su relación y visión ante las estructuras del centro de aprendizaje sea el 

modelo de funcionamiento democrático de la sociedad en la que poco a poco se va 

insertando. 

 

http://www.monografías.com/trabajos88/fortalecimiento-del-valor-respeto-convivencia-

escolar/fortalecimiento-del-valor-rtespeto-convivencia escolar.shtml. 

Deporte 
 

(STANPELFELD, 2012) Dice, en su Programa Deporte para todos lo 

siguiente:  

“Entendemos el deporte para todos como la práctica de actividades físicas y 

deportivas orientadas a la población en su conjunto, sin discriminación de edad, 

sexo, condición física, social cultural, diversa en sus manifestaciones, generadora 

de situaciones de inclusión ,entendiendo al deporte como un ámbito propicio para 

el desarrollo social “ 

 

“El deporte como herramienta social apunta fundamentalmente al 

mejoramiento de la calidad de vida, entendimiento este aspecto en su concepto 

más amplio, cruzando los objetivos de iniciación deportiva, buena forma física, 

tiempo libre e inclusión. 

Preparación Física 

 

 Según  (Preparacion Fisca , 2000)manifiesta que: 

 

 

“Podría definirse como el conjunto de actividades específicas 

que preparan al individuo para la competición. Constituye un fin 

http://www.monografías/
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eminentemente competitivo (no de mantenimiento) y con un 

carácter específico. Su finalidad es la mejora de las cualidades 

físicas del sujeto para un posterior rendimiento más elevado. A la 

preparación física también se la conoce con los nombres de 

preparación condicional, porque desarrolla las capacidades 

condicionales, o acondicionamiento físico.” (P.17).  

Preparación Física General 
 

     Según (Raposo, Preparación Fisica , 2000) 

 

Como el desarrollo de todas las capacidades motoras (físicas) 

bien sea la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, 

coordinación etc. en un basquetbolistas para el mejoramiento del 

rendimiento físico del mismo como un todo, estas presentan el rol 

primordial de la PFG ya que ellas son las bases del rendimiento 

deportivo para la práctica de esta disciplina deportiva o cualquier 

otra; así como también del desarrollo de las vías energéticas, las 

fibras musculares ,las funciones orgánicas y motoras del cuerpo. 

(p.19) 

 

Se hace hincapié en que la preparación física general logrará las 

condiciones básicas y elementales para pasar a la siguiente etapa del 

entrenamiento que es la preparación física especial, debido a que 

algunas cualidades desarrolladas en esta etapa como la fuerza y la 

resistencia, dan origen al desarrollo de otras cualidades específicas 

como la velocidad, la coordinación, la flexibilidad, la habilidad, etc.                                            
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Fuerza 
 
 

(Según Grosser, 1981) 

 

Es la capacidad de oponernos a una resistencia. La mayor o menor capacidad de 

fuerza va a depender de factores como el estado de entrenamiento, la temperatura 

o longitud del músculo, el tipo y grosor de las fibras que predominan, el tipo de 

contracción o la fatiga. Además, la fuerza se manifiesta en régimen isométrico 

(estático) del trabajo muscular cuando durante la tensión no varían la longitud, y 

en régimen isotónico (dinámico) cuando la tensión provoca un cambio de longitud 

en los músculos. En el régimen isotónico se puede dar una disminución de la 

longitud (concéntrico), o una elongación del músculo (excéntrico). Podemos 

encontrar los siguientes tipos de fuerza:  

 

Según (Starischa, La fuerza en el deporte, 1981) 

 

La fuerza en el deporte: Es la capacidad de superar resistencias y contrarrestarlas 

por medio de la acción muscular, de igual forma se pronuncian Matveev 1983, 

Kuznetsov 1980, Novikov 1977.  

 

Como conceptos ampliatorio de este podríamos agregar:  

 Es el producto de la masa (kg.) y la aceleración (m/seg).  

 Es una capacidad neurofisiológica-metabólica y mecánica.  

Fuerza Absoluta 
 

Tomado de (González-Badillo, 2002) explica que:  

 

Es la capacidad potencial teórica de fuerza dependiente de la 

constitución del músculo: sección transversal y tipo de fibra. Esta 

fuerza no se manifiesta de forma voluntaria, es decir, ni en 

entrenamiento ni en competición; solo en situaciones psicológicas 

extremas, con la ayuda de fármacos o por electro estimulación. (P.23) 
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Fuerza isométrica máxima o fuerza estática máxima 
 

Es la máxima fuerza voluntaria que se aplica cuando la resistencia es 

insuperable. Se corresponde con el Pico máximo de fuerza (PMF). 

(P.23) 

Fuerza máxima excéntrica 
 

Se manifiesta cuando se opone la máxima capacidad de contracción 

muscular ante una resistencia que se desplaza en sentido opuesto al 

deseado por el sujeto, Este tipo de fuerza depende de la velocidad a la 

que se produce el estiramiento o la contracción excéntrica, por lo que 

siempre hay que indicar la velocidad o resistencia con la que se hace 

el movimiento. (p.24) 

Fuerza dinámica máxima (FDM) 
 

Es la expresión máxima de fuerza cuando la resistencia sólo se puede 

desplazar una vez o se desplaza ligeramente y/o transcurre a muy baja 

velocidad en una fase del movimiento. (P.24)  

Fuerza dinámica máxima relativa 
 

Es la máxima fuerza expresada ante resistencias inferiores a la 

necesaria para que se manifieste la FDM, o la capacidad muscular 

para imprimir velocidad a una resistencia inferior a aquella con la que 

se manifiesta la FDM. (P.25) 

Fuerza dinámica máxima relativa específica 
 

 Fuerza útil o funcional: fuerza que aplica el deportista cuando realiza 

su gesto especifico de competición. (P.25) 
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Fuerza explosiva (FE) 
  

Es el resultado de la relación entre la fuerza producida (manifestada 

o aplicada) y el tiempo necesario para ello. 

Fuerza explosiva máxima 
 

Es la máxima producción de fuerza por unidad de tiempo en toda la 

producción de fuerza, que supone la mejor relación fuerza-tiempo de 

toda la curva. (P.26). 

Fuerza elástico-explosiva 
 

Se apoya en los mismos factores que la FE, uniendo a la misma el 

componente elástico, que actúa por efecto del estiramiento previo. 

(p.26). 

Fuerza elástico-explosivo-reactiva 
 

Se añade a la anterior un componente de la facilitación neural, como el 

efecto del reflejo miotático (de estiramiento), que interviene debido al 

carácter del ciclo estiramiento acortamiento (CEA), mucho más rápido 

y con una fase de transición muy corta, por lo que el resultado 

dependerá en menor medida de los factores anteriores debido a la 

inclusión de este nuevo elemento. (P.26).  

Velocidad 
 

(H.M.Dantas, 2012) 

 

“Capacidad que el individuo alcanza desplazándose lo más rápidamente posible” 

(Stéllo H.M.Dantas, 2012, P.399). 
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Cevallos y otros (2009) citando a Bagur  (Ayuso, 2005) explican: “la velocidad se 

entiende como la capacidad del organismo de reaccionar con la máxima rapidez 

ante una señal y /o realizar un movimiento lo más rápido posible en una 

determinada unidad de tiempo” (P.57).  

 

Este tipo de cualidad; la velocidad se la define como la ejecución de un 

movimiento para ir de un lugar a otro, realizándolo todo en el mínimo tiempo 

posible.  

 

Esta es la capacidad que se utiliza con los jóvenes ya que es de corta duración y 

alta intensidad, es la más utilizada en las clases de educación física, y en las 

planificaciones en los colegios, se la puede emplear en diferentes juegos. 

Clasificación de la Velocidad 
 
 

Para (Vasconcelos, 2009) expresa que la velocidad se clasifica de la siguiente 

manera:  

 

Velocidad de traslación: “Es el tiempo que tardamos en desplazarnos en una 

distancia determinada, contraataque”  

 

Velocidad de reacción: “Tiempo que tardamos en dar respuesta motriz a un 

estímulo, recepción e interpretaciones”  

 

Velocidad de ejecución: “Tiempo que tardamos en realizar un gesto deportivo 

determinado, tiro, arrancadas, penetraciones o fintas”. A .Vasconcelos Raposo 

(2009, p.63, 64, 65.)    

 

 Estas velocidades mencionadas, son en conclusión el desplazamiento de un lado a 

otro en el menor tiempo posible bajo los parámetros del autor. 
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Resistencia 
 

Según (GROSSER, 1992) 

¨Es la capacidad para realizar esfuerzos de media o baja 

intensidad durante un periodo largo de tiempo, y la recuperación 

rápida de estos esfuerzos. El nivel de desarrollo de esta capacidad 

está condicionado por el potencial energético del organismo del 

deportista y el grado en que se adecua a las exigencias de cada 

modalidad concreta, la eficacia de la técnica y táctica, los recursos 

psíquicos del deportista¨. (P.45) 

 

La base fundamental de la fuerza resistencia va a estar determinado por el 

desarrollo de la fuerza máxima y la resistencia general.  En la resistencia a la 

fuerza dos elementos fundamentales son la potencia del estímulo que separa por el 

indicador % de la fuerza máxima que posee el individuo y el volumen de la 

carrera expresado en la cantidad de repeticiones que con pesos medianos y 

pequeños el individuo realiza.  

 

Por lo general se plantea que en la medida que se aumenta el peso disminuyen 

las repeticiones o las posibilidades de repetir el movimiento.  

Tipos de Resistencia 
 

Según (HARRE, 1987) 

 

En este tipo de resistencias los más comunes detallamos: 

 

 Aeróbica: cuando el esfuerzo es de baja intensidad y lo realizamos 

durante un período amplio de tiempo.  

 Anaeróbica: cuando el esfuerzo es intenso y no dura demasiado tiempo. 

Aquí encontramos dos tipos más:  

 Anaeróbica a láctica: esfuerzos de muy corta duración y donde no da 

tiempo a que se produzca ácido láctico.  
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 Anaeróbica láctica: cuando el esfuerzo es más largo y empieza a 

producirse y acumularse ácido láctico.  

La máxima eficiencia en las prácticas deportivas de cierta duración viene dada por 

la potencia aeróbica (máximo consumo de oxígeno y máxima intensidad de 

esfuerzo realizable sin utilización anaeróbica de la glucolisis si bien sin rebasar el 

umbral anaeróbico), y por la capacidad aeróbica (posibilidad de mantener durante 

largo tiempo el esfuerzo gracias a la presencia óptima de glucógeno P 33). 

Habilidad 
 

Según (Machado, 2008) 

Es la posibilidad del organismo de coordinar los movimientos por 

separados en tiempo, espacio y esfuerzo. La habilidad del jugador se 

mide por la rapidez, la exactitud y la economía de la ejecución, 

ejercitándose en el dominio de los movimientos y acciones más difíciles 

con cambios de las dificultades y situaciones¨. (Revista digital planeta 

básquetbol). 

Preparación Física Específica 
 

(Martín, 1989) 

 

“Se refiere al desarrollo de las capacidades motoras más detalladas, orientándolas 

a trabajos más específicos del baloncesto realizando ejercicios semejantes a los 

gestos y movimientos propios de la actividad deportiva ejemplos de ello tenemos: 

grupos musculares que actúan durante el salto pases o desplazamientos, sistemas 

energéticos que se manifiestan dependiendo de la magnitud y duración del 

esfuerzo físico, funciones orgánicas, movimientos especiales de la técnica y 

adecuaciones del trabajo a las necesidades tácticas o particulares de la 

determinada disciplina deportiva.” 
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Acondicionamiento físico 
 

“…Específico sostiene la condición física adquirida durante el acondicionamiento 

físico general, ayudando además en el desarrollo de aptitudes y de carencias 

físicas. Llamado también preparación física-técnica, se basa en la repetición de las 

acciones del juego. Se trabaja generalmente con la pelota...” (Vasconcelos, 2009) 

Junto al proceso de desarrollo de la actividad motora está la educación de las 

cualidades y los hábitos. 

El presente autor exterioriza que la preparación física se puede observar bajo la 

aplicación de diferentes test. 

Flexibilidad o Movilidad 
 

Según     (Rodríguez, 2014)  

 

Manifiesta que depende principalmente de la fuerza muscular y la elasticidad de 

los músculos, tendones y ligamentos.  

Cómo Podemos Desarrollar La Flexibilidad 
 

(Actividad física en la prevención y tratamiento de la enfermedad 

cardiometabolica, 2011) Explica que:  

Estiramiento Pasivo 
 

“Método en el que el deportista que adopta la posición no ejerce ningún tipo de 

fuerza para que se dé la elongación muscular sino que lo realiza otra persona. 

Importante realizarlo de forma gradual, ya que la persona que ejerce la fuerza sino 

controla puede lesionar al deportista.”(P.51). 

Estiramiento Pasivo-Activo 
 

“Se ejecuta como el estiramiento pasivo, pero al llegar a la posición deseada, la 

pareja deja de ejercer fuerza y la posición es mantenida por el deportista 

realizando una fuerza isométrica con los músculos antagonistas.”(P.52). 
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Estiramiento Activo 
 

“Aquí no participa ninguna persona. El deportista ejerce la tensión 

necesaria para alongar el músculo y lo mantiene a través de tensiones 

isométricas ejercidas por el deportista. También se le denomina FNP.” 

(P.53). 

Test para la Preparación del Entrenamiento Físico del Baloncesto 

 

Tabla 1. Capacidades físicas 

 

Fuente: Jorge Alberto Mendoza, Laura Llanos 

Test Cours Navette 

 

Objetivo del test: tiene por objeto evaluar la potencia aeróbica de los alumnos 

categoría sub 16 de la disciplina de baloncesto.  

 

Descripción del Test: Cada uno de los alumnos hará un recorrido de 20 metros de 

ida y vuelta al compás de unos sonidos de referencia que aumentan 

progresivamente cada minuto. Se realiza hasta que el jugador no puede soportar el 

ritmo de los pitidos del audio. Se observó cuanta distancia ha recorrido y cuánto 

tiempo ha soportado. 

 

Velocidad: VO2 Máx. = 31.025 + (3.238 x V) – (3.248 X E) + (0.1536 X V X E)  

Índice Calificador: 7, 6,5 ,4 ,3 

Tests de las capacidades  
físicas  determinantes del 

baloncesto 

Cours 
Navette 

Test de 
salto 

vertical  

test de 
burke  

test de 
fuerza 

explosiva  

velocidad 
de 28 mts 
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Materiales Empleados: cancha, cronómetro, pito, conos, grabadora. 

 

 

Ilustración 1. Test Course Navette 

Fuente: El autor 

 

 

Ilustración 2. Test Course Navette 

                                                                                 Fuente: El autor 

Test de Salto Vertical 
 

Tren inferior test de salto vertical. 

Objetivo del test: tiene por objetivo determinar la potencia de los grupos 

musculares de la sub 16 de baloncesto  

Descripción del Test: Al lado de una pared calibrada, el jugador extiende el 

brazo más próximo a la pared para medir la altura.  
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Posteriormente, sin mover los pies, hasta el momento de despegarlo 

definitivamente, balancea y salta tocando nuevamente con la mano el punto más 

alto que sea posible. Se mide la diferencia entre las dos marcas. 

Índice Calificador: 42 cm – 45 cm: MB \ 39 cm – 41 cm: B \ 35 cm -38 cm: R \ 

31 cm – 34 cm: M  

 

Materiales Empleados: cancha 

 

 

Ilustración 3. Salto vertical 

Fuente: El autor 

 

 

 

Ilustración 4. Salto vertical 

Fuente: El autor 

 

Test de Resistencia Anaeróbica Láctica 
 

Objetivo del test: Valorar la potencia anaeróbica láctica de los jugadores 

Descripción del Test: Consiste en la elaboración de circuitos de ida y vuelta en 

cada una de las líneas: Tiro libre, tres puntos, medio campo la cual va aumentando 
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la distancia a recorrer progresivamente hasta recorrer la longitud total del campo 

de baloncesto. Se mide tiempo realizado. Se realiza un solo intento. 

Índice calificador: 35”: MB \40” – 36”: B \ 45”- 41”:R\ 50” – 46”: M \ 

+51”: MM  

Materiales Empleados: cancha.  

 

       

Ilustración 5. Resistencia anaeróbica lastica 
Fuente: El autor 

 

    

Ilustración 6. Resistencia anaeróbica láctica 

Fuente: El autor 

Test de Fuerza 
 

Objetivo: Esta prueba extraída de la batería EUROFIR mide la fuerza, explosiva 

muscular del tronco, parte anterior. 

   

Descripción del test: El alumno colocado con piernas flexionadas, brazos 

flexionados por atrás de la cabeza, elevara el tronco hasta la altura de las rodillas 

el mayor número de veces posible durante 30 seg  

Índice calificador: 30”: E\25”: M B \”- 20”:B\ 10” – R”:  
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Materiales Empleados: cancha,  

 

Ilustración 7. Test fuerza 

Fuente: El autor 

 

 

Ilustración 8.Test fuerza 

Fuente: El autor 

Test De Fuerza Explosiva. 

Tren superior  
 

 

Objetivo del test: Evaluar la fuerza explosiva del tren superior de cada uno de los 

jugadores  
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Descripción del Test: El jugador se coloca de pie detrás de una línea, debe lanzar 

el balón de la cabeza, sin poder saltar. Se medirá la distancia del lanzamiento 

donde golpee el balón en el suelo.  

Se efectuarán dos intentos con un balón medicinal de 3 kg.  

Índice calificador: 12m: MB \ 10m-11m: B \ 8cm-9cm: R \ 6cm – 7cm: M <5: 

MM 

 

Materiales Empleados: cancha, pelota. 

 

Ilustración 9.Tren superior sin salto 

Fuente: El autor 

 

 

Ilustración 10. Tren superior 

Fuente: El autor 
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Velocidad en 28m 

 

Objetivo del test: Evaluar la potencia anaeróbica a láctica (aceleración) 

Descripción del Test: El jugador se coloca en la línea de fondo de campo del 

baloncesto, efectuando la distancia en el menor tiempo posible .La distancia 

elegida es el largo de un campo reglamentario de baloncesto (distancia 28 m.) 

 

Se efectuarán dos repeticiones con recuperación total entre ambas.  

Índice calificador: 4”: MB \ 5” – 6”: B \ 7” – 8” R \ 9” – 10”: M 

Materiales Empleados: cancha,  

 

 

Ilustración 11. Velocidad 28 Mts 

Fuente: El autor. 

 

Bote en velocidad con mano dominante y no mano dominante en 28m. 

 

Objetivo del test: Determinar la velocidad de translación y control de balón con 

mano dominante de los jugadores. 

Descripción del Test: Se coloca el jugador en línea de fondo a la señal del 

entrenador, salir botando a la velocidad en un solo carril, Se tomara el mejor 

tiempo. 

Índice calificador: 5”: MB \ 6” – 7”: B \ 8” – 9” R \ 10” – 11”: M 

Materiales Empleados: cancha, pelota. 
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Ilustración 12. Bote con mano dominante 

Fuente: El autor 

 

 

Ilustración 13. Bote con mano no dominante 

Fuente: El autor 

  

Test de Flexibilidad Tronco y Piernas 

 

Objetivo del test: mide el grado de flexibilidad del cuerpo localizado en el tronco 

y piernas. 

Descripción del Test: Sentados con rodillas estiradas, se llevara las dos manos 

simultáneamente por encima del aparato, hasta alcanzar la máxima distancia 

posible. 

Evaluación: Las piernas no se flexionaran .El desplazamiento será constante y 

simultaneo.  
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Índice calificador: 5”: MB \ 6” – 7”: B \ 8” – 9” R \ 10” – 11”: M   

 

 

Ilustración 14. Flexibilidad de tronco 

Fuente: El autor 

Test del Rendimiento deportivo 

Contraataque  
 

Objetivo del test: Medir el equilibrio y la velocidad de desplazamiento con el 

balón contraataque con rebote defensivo. 

 

Descripción del test: Se lanza el balón en uno de los aros al tablero, lo recogemos 

de un salto y al caer con un rápido giró se dirigen hacia el otro lado con bote de 

progresión lo más rápido posible deteniendo con un cronometro a su llegada.  

 

Ilustración 15. Rendimiento deportivo 

Fuente: El autor 
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Ilustración 16. Rendimiento deportivo 

                                                                        Fuente: El autor 

 

   

Ilustración 17. Rendimiento deportivo 

Fuente: El autor 

 

Rendimiento Deportivo 
 

Según  (Entre canasta y canasta , 2010): 

 

¨ El rendimiento deportivo será consecuencia de la estrecha 

relación entre los deportistas, entrenadores, especialistas e 

investigadores del conocimiento general y práctico de la Fisiología 

Deportiva, la Biología, la Psicología, la Sociología y la medicina¨. 

 

Según   (Billat, 2010)Billatsu libro “Fisiología y Metodología del 

Entrenamiento - Teoría a la práctica” (Paidotribo 2010) 
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Se puede definir el rendimiento deportivo como una acción motriz, 

cuyas reglas fija la institución deportiva, que permite al sujeto expresar 

sus potencialidades físicas y mentales. Por lo tanto, se puede hablar de 

rendimiento deportivo, cualquiera que sea el nivel de realización, desde 

el momento en que la acción optimiza la relación entre las capacidades 

físicas de una persona y el ejercicio deportivo a realizar. (P. 45). 

 

Para llevar a buen término las exigencias de su labor el entrenador debe apoyarse 

en expertos profesionales que lleven a efecto una responsabilidad repartida. 

“Esto será posible con el apoyo de un amplio grupo interdisciplinario: entrenador 

ayudante, entrenador asistente, entrenadores especialistas, experto en análisis y. 

Preparador físico, servicios médicos, fisioterapeuta, masajistas, responsables de 

material, etc. Que cubran las demandas inherentes a la actividad”. (Entrenador 

Moisés Sánchez Mora). 

El entrenador debe comprender la estrecha relación existente entre el 

entrenamiento y la consecución del rendimiento deportivo. 

Un aspecto hoy en día imprescindible es el dominio de los protocolos de control 

del entrenamiento, así como el conocimiento de métodos de valoración veraz. A 

través de estos dominios el entrenador será capaz de:  

 

 Comprobar el efecto del entrenamiento y la evolución del equipo.  

 Individualizar la preparación física y técnica. 

 Conocer los rasgos de especificidad del baloncesto. 

 

El entrenador debe comprender la estrecha relación existente entre el 

entrenamiento y la consecución del rendimiento deportivo .El deporte profesional, 

exponente máximo del fenómeno deportivo, se caracteriza por: 

 

 Sucesivo aumento del nivel de los resultados deportivos, de por sí ya 

elevado, que requiere un perfeccionamiento de los sistemas de preparación 

de los jugadores, de los medios y de la planificación a largo plazo.  
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 Mayor igualdad en las competiciones, que hacen incrementar 

notablemente la tensión en las mismas, ante la posibilidad de que 

cualquiera puede vencer .Ello ocasiona una búsqueda de mayor calidad en 

las diferentes facetas del entrenamiento, tales como la preparación física, 

psicológica y biológica, para permitir alcanzar el éxito individual y 

colectivo. 

 Dificultad de seguir incrementando la especificidad del entrenamiento, lo 

que condiciona formas nuevas de estructurar la organización del mismo 

para seguir explotando las reservas de la capacidad del rendimiento. Se ha 

de considerar que en la actualidad el entrenamiento genérico, que hace 

años era un elemento fundamental en la planificación y la programación 

tradicional del proceso de preparación, solo se utiliza en el alto nivel como 

medio de descanso activo. 

 Imposibilidad de seguir aumentando los ya elevadísimos volúmenes de 

entrenamiento lo que obliga a la individualización del proceso de 

entrenamiento en una buena parte de las sesiones. 

 Solución de los diferentes problemas metodológicos del entrenamiento. La 

actuación intuitiva y el buen sentido del entrenador tradicional eran 

elementos suficientes para la creación de métodos de entrenamiento. 

Factores que intervienen en el rendimiento deportivo 

 

     Factores Endógenos  

 

 Los factores endógenos son aquellos propios de la persona.  

Predisposición innata genética, se observa con frecuencia en personas que de 

nacimiento muestran una salud muy sólida, mientras que otras personas sufren 

choque durante toda su vida, es decir sus defensas no se encuentran bien 

desarrolladas a causa de su constitución individual. 
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Edad.- a medida que van aumentando la edad las defensas individuales generales, 

disminuyen, así como la capacidad de adaptación a los esfuerzos intensos o 

cambios de entorno.  

 

Ilustración 18.Jugadores entre 15 y 16 años 

Fuente: El autor 

Jugadores entre 15 y 16 años  

 

Asimilación subjetiva del estrés.- Los esfuerzos cotidianos, se perciben 

subjetivamente de una forma muy distinta, a una persona a esforzarse y son 

consideradas por un estrés insostenible.   

Factores Exógenos 

 
 Los factores exógenos son aquellos que influyen sobre el organismo desde el 

exterior.  

 

Influencia del entorno.- son niveles excesivos del ozono, polvo, ruido, o 

contaminación aparecen de forma separada en combinación, pueden reducir la 

capacidad de defensa del cuerpo y a largo plazo da lugar al desarrollo de 

enfermedades. 

 



34 
 

Alimentación incorrecta.- Una alimentación pobre en vitaminas, monótona o 

con un contenido de calorías demasiado bajo puede contribuir a que se produzcan 

problemas de salud. 

 

Ilustración 19. Nutrición de los jugadores 

Fuente: El autor 

 

Cargas sociales.- Los problemas familiares, el paro, la soledad, etc., también 

puede debilitar las defensas. 

 

Asimilación individual de estrés.- Dependiendo de la constitución, los diversos 

factores de la constitución, los diversos factores que provocan estrés se perciben y 

asimilan de forma diferente. El estrés “malo” (distrés) que se prolonga 

excesivamente reduce las defensas del organismo. 

 

Ilustración 20. Asimilación individual de estrés 

Tomad de:  http://www.educima.com 

 

Esfuerzos psíquicos.- Los esfuerzos síquicos extremos son, por ejemplo la 

perdida de la pareja o los miedos existenciales. Si provocan situaciones de estrés 

http://www.educima.com/
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que no se pueden superar, puede verse afectado a la salud, las sobrecargas 

psíquicas su pueden manifestar a través de numerosas enfermedades 

psicosomáticas. 

 

 

Ilustración 21. Esfuerzos psíquicos 

 

Fuente: El autor 

 

 

Esfuerzos físicos.- Cuando el esfuerzo físico es mayor que la resistencia 

individual se puede producir un debilitamiento del sistema inmunológico. Es 

conocida la alta propensión de los deportistas a sufrir infecciones, que después de 

las lesiones del aparato locomotor constituyen la segunda causa de baja en el 

entrenamiento y competiciones. Las infecciones leves de las vías respiratorias, del 

tracto urogenital (infecciones de orina) del sistema digestivo se sitúan en un 

primer plano. 

 

Ilustración 22. Esfuerzos físicos 

Fuente: El autor 
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La actividad física moderada y acorde con el estado de entrenamiento pueden 

contribuir aumentar las defensas del cuerpo y aumentar las resistencias a 

Infecciones de este tipo. 

 

Rendimiento y Forma Deportiva. 

 

La forma deportiva se puede entender como el estado óptimo en que se encuentra 

el atleta para alcanzar los mejores resultados competitivos y ser desarrollados y 

conservados por un período dado. 

 

Para (Matveiev, 1985)” La forma deportiva se caracteriza por el conjunto de 

índices fisiológicos, sicológicos y de control médico. La forma deportiva no se 

caracteriza simplemente por la presencia de tales o cuales componentes, sino 

también por la correlación armónica de estos, que se corresponden con un 

determinado nivel de las marcas deportivas”. (P.44) 

(1990) Define la forma deportiva como el término utilizado en el deporte y en 

la actividad física para expresar un estado de condiciones óptimas en los aspectos 

de la condición física, habilidad, estrategia, disposición, estabilidad psicológica y 

humor. Para el autor, estar en forma significa presentar buenos niveles de estas 

condiciones y en el deporte de alto nivel significa un estado de predisposición 

óptimo para la obtención de resultados deportivos. 

 

(Matveiev L. , 1982), “Explica que el primer presupuesto natural de la 

periodización del proceso de entrenamiento consiste en el tránsito por fases de la 

forma deportiva. Para este mismo autor, la formación, mantenimiento y pérdida 

temporal de la forma son determinadas por el efecto del entrenamiento, cuyo 

carácter se cambia de modo natural, de acuerdo con la fase de desarrollo de la 

forma deportiva. De este modo, la forma deportiva sólo puede formarse y 

mantenerse por un período límite, que se alterna con un carácter de ciclos 

preparatorios y competitivos”. 
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El mismo autor hace críticas a publicaciones que hablan sobre el desarrollo y 

posible mantenimiento de la forma deportiva como lo de Videleno (s.f.), citado 

por el propio autor, que afirma que la forma deportiva puede no solamente 

mejorarse, sino también conservarse, si fuera necesario, para mantener la 

preparación del atleta en un nivel suficiente para la realización estable del 

programa competitivo. 

 

Por otra parte, (Verjoshanski, 1987) , relata que la adquisición de la forma 

deportiva fue por mucho tiempo la principal condición para el progreso de la 

maestría deportiva, o sea, la necesidad del aumento continuo de las posibilidades 

funcionales del organismo del atleta. En la mayor parte de los deportes cíclicos y 

de los juegos deportivos, el nivel de entrenamiento precedente adquirido (forma 

deportiva) no sólo es mantenido, sino también desarrollado en el período 

competitivo. 

 

 El autor complementa que si es utilizada la teoría de la adaptación, entonces el 

objetivo principal del período de competencia consiste en concluir el ciclo de 

adaptación a largo plazo del organismo a un régimen motor específico y en llevar 

el organismo a un nuevo y estable nivel de posibilidades funcionales específicas. 

 

Eficacia y Eficiencia. 

 

     Según (Harre, 1987) “La eficiencia se define como la relación entre el nivel de 

resultado obtenido y el costo que ha supuesto la actividad. El costo que representa 

una actividad motriz se expresa en una doble vertiente: costo energético, 

relacionado con la actividad física desarrollada, y costo cognitivo/mental, 

relacionado con el esfuerzo mental; el costo de una actividad motriz puede ser 

valorado a partir de parámetros y criterios de orden fisiológico o mediante test de 

percepción subjetiva del esfuerzo”  

En el ámbito del aprendizaje motor habitualmente es posible identificar un 

orden secuencial en el que primero el deportista alcanza la eficacia de sus 



38 
 

acciones para después ir incrementando progresivamente la eficiencia de las 

mismas. En este sentido un mayor nivel de competencia y/o de entrenamiento 

pueden corresponderse con un aumento de la eficiencia, ya que la correcta 

administración de los recursos energéticos disponibles es una de las premisas más 

importantes en el rendimiento deportivo (NAVARRO, 1995) 

 

Teniendo en consideración las definiciones anteriores y adaptando la definición de 

(Menendez, 1995) “Se define el rendimiento deportivo, como la unidad entre la 

eficiencia y la eficacia de una sucesión monótona de acciones deportivas en el 

proceso de la competición, que son medidas y valoradas en base a unas normas 

precisas, socialmente estables (reglamento), y que se expresa como un indicador 

multifactorial.” 

Planificación 

 

Según (Calvo, BIBLIA DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO, 2002)  

Este proceso indica el establecimiento de una cierta estrategia 

de actuación, según unos métodos, para la obtención de objetivos 

que se van consiguiendo mediante etapas de realización que a su 

vez son analizadas y controladas.  

 

1. Planificación Tradicional  

2. Planificación Contemporánea. 

Planificación Contemporánea  

Según  (Ramirez, 2010)  

 

Criterios generales sobre el acondicionamiento físico. Materiales del 

Máster Oficial de Actividad Física y Salud. Universidad Internacional 

de Andalucía. 

 



39 
 

Individualización de las cargas de entrenamiento depende, en ocasiones de 

criterios económicos y de gestión. Y los grupos son fácilmente establecidos por 

puestos de juego, este es un principio muy difícil de aplicar, pero quizás es el más 

importante, de nada sirve aplicar el crecimiento progresivo del esfuerzo o la 

especificad de cargas si no se hace de manera individualizada. 

 

Concentración de las cargas 
 

 

La concentración de las cargas de trabajo de una misma orientación en periodos 

cortos de tiempo ayuda a la reducción de las capacidades/objetivos que se deben 

de entrenar dentro de una unidad media de entrenamiento. 

 

La cual ayuda a la Obtener rápidamente de la forma deportiva y no buscar 

transferencia a largo plazo, lo cual implica fundamentalmente un incremento del 

trabajo específico en el contenido del entrenamiento. 

Es prioritaria la intensidad del entrenamiento sobre el volumen, la preparación 

específica sobre la general, esta se prepara para competir durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Factores que Condicionan el Rendimiento 
 

Según (Calvo, BIBLIA DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO, 2002)  

 

Están relacionados con los procesos energéticos, en cual nos dice que es un 

medio. 

 

Factores Antropométricos 

 

“Es la Medición de las dimensiones y algunas características físicas del cuerpo 

humano, longitudes, anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de 

gravedad y masas de diversas partes del cuerpo, las cuales tienen diversas 

aplicaciones. 

 

 

 

Ilustración 23. Factores antropométricos 

Fuente: El autor 

 

Longitudes, anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de gravedad y 

masas de diversas partes del cuerpo, las cuales tienen diversas aplicaciones.” 

Factores Motrices 
 

Relacionados con la calidad y el ajuste de los elementos motrices. 

Factores informacionales 
 

Relacionados con el tratamiento de la información. Los jugadores realizan un 

constantemente procesamiento de datos procedentes de los objetivos a conseguir 
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(estrategia general y de competición), de la percepción del entorno cambiante y de 

la búsqueda de mejores tomas de decisión. 

 

Factores Contextuales del equipo 

 

Características del club, modelo de dirección, medios y condiciones de trabajo, 

etc. 

 

 

 

 

Ilustración 24. Factores contextuales del equipo 

Fuente: El autor 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Sociológica 
 

     La presente investigación enfoca a los adolescentes a ser parte de la sociedad, 

no se lo concibe sin vivir en relación con sus semejantes para satisfacer sus deseos 

y que mejor forma la inclusión al plan del buen vivir como son las actividades 

deportivas determinada a la práctica del baloncesto plasmada por su propia 

voluntad; dejando como antecedente la compatibilidad entre seres humanos para 

que sea encaminada al trabajo en equipo. 
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Fundamentación Pedagógica 
 

 El estudiante actual posee un nivel de conocimiento, comprensión y un rol activo 

en la construcción de su propio proceso de aprendizaje. 

 Hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y sensaciones nuevas; por 

consiguiente, se apropia del conocimiento del material.  

Fundamentación Psicológica 
  

 La motivación en los alumnos a realizar actividad física, práctica ce las diferentes 

disciplinas deportivas existentes ayudando a la formación física y mental del 

estudiante. 

Fundamentación Filosófica 
 

 En la presente investigación se utilizó el paradigma critico-propositivo mismo q 

se caracteriza por ser crítico, el cual cuestiona los sistemas de molde 

comprometidos con la lógica instrumental del poder prepositivo trazando 

alternativas de solución. 

Fundamentación Legal 
 

     Para el presente trabajo de investigación la fundamentación legal, se sustentará 

desde dos leyes importantes como son: La Constitución Política del Ecuador en la 

sección sexta, Cultura física y tiempo libre y la segunda la ley del deporte, 

educación física y recreación del Ministerio del deporte, en los cuales sus 

artículos mencionan: 
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Constitución Política Del Ecuador 

     Sección sexta Cultura física y tiempo libre 
 

(Constitución Politica de la Reública del Ecuador ) 

 

 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 deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. El 

Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

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. 

Ministerio del deporte 

Ley del deporte, educación física y recreación  
 

 

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

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

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

 

 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 
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recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a 

la presente Ley. 

 

 Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos respetar 

las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos 

competentes para la práctica del deporte, educación física y recreación. 

 

Art 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, 

básico, bachillerato y superior, considerándola como un área básica que 

fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos 

apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una 

manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de 

conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo. 

 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades 

físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando 

un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de 

vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial 

y parroquial, urbano y rural. 

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 
 
(Plan Nacional del Buen Vivir ) 

Mejorar la calidad de vida de la población, ocio, tiempo libre, 

deporte y actividad física 

 

 

“…Apenas el 11% de la población realiza actividad física de manera habitual. Por 

otro lado, lo que más ha influido en los hábitos deportivos de la gente ha sido el 
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colegio; con esto, se confirma la importancia de recuperar la educación física en 

centros educativos de todo nivel (Ministerio del Deporte, 2012)” (P.140). 

 

“La educación y la cultura física contribuyen de manera directa a la consecución 

de las destrezas motoras, cognitivas y afectivas necesarias para aprovechar los 

conocimientos, interactuar con el mundo físico e integrarse plenamente al mundo 

social” (P.141). 

 

Como se lo manifiesta en el Plan del Buen Vivir la cultura física será de gran 

ayuda para que las señoritas no caigan en el sedentarismo y al contrario 

aprovechen al máximo los beneficios de las clases desarrolladas por los profesores 

las mismas que tendrán un óptimo desarrollo que podrán ser ejecutadas en las 

diferentes disciplinas deportivas. 

1. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre  

“Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando sus 

condiciones físicas, del ciclo de vida, culturales, étnicos y de género, así como sus 

necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del 

tiempo libre” (P.148). 

 

“Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el uso 

del tiempo libre” (p.148). 

 

“Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 

actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 

mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos” (p.148). 

 

“Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún tipo de 

deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición física, edad, 

identificación étnica, género y preferencias en los establecimientos educativos…” 

(P.148). 

 



46 
 

“Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en materia deportiva o 

cualquier actividad física permanente o eventual, de acuerdo a las necesidades, 

aptitudes y destrezas de sus integrantes” (P.148). 

 

Como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir las adolescentes tienen el 

derecho de realizar actividad física, se debe implementar y promocionar la 

actividad física en las instituciones educativas para que de esta manera se 

desarrollen las capacidades condicionantes y habilidades básicas y sus profesores 

brinden de manera adecuada en las clases de educación física desarrollando de 

una manera eficaz los contenidos de clase de ambas instituciones, lo cual hará que 

las señoritas tengan un desarrollo integral para un buen vivir. 

 

 

Fortalecer Las Capacidades Y Potencialidades De La Ciudadanía 

Deporte 
 

En 2010 se identificó que el 89% de la población era sedentaria (Ministerio del 

Deporte, 2010), frente a tasas de otros países, menores al 50%. Más del 50% de la 

población sedentaria no realiza actividades físicas por falta de tiempo. El 51% de 

los entrevistados no practica ningún deporte y el 49% practica, como mínimo, un 

deporte. (P.167) 

 

“Promover la práctica deportiva y su profesionalización en los diferentes niveles 

de educación” (P.174). 

 

“Fortalecer la capacitación docente en las distintas disciplinas deportivas y en 

áreas de gerencia, docencia y recreación” (P.174). 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir manifiesta la importancia que se debe dar 

a la actividad física la debida importancia para que los colegiales desarrollen las 

diversas capacidades físicas y habilidades las cuales les podrá servir para 

desarrollarlas en alguna disciplina específica. 
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Hipótesis 
 

La preparación física trasmitida, con una correcta planificación, influye 

positivamente en el rendimiento deportivo en los jugadores de la categoría sub 16 

de baloncesto de la Unidad Educativa Particular San Fernando?   

                                      Sistema de Variables  
 

 

Tabla 2.Sistema de variables 

 

Variable Independiente 

 

Preparación Física 

 

Variable Dependiente  

Rendimiento Deportivo  

  

Ilustración 25. Referencia de variables 

Fuente: El autor 
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Caracterización de las variables 
 

 
Ilustración 26. Variables 

Fuente: El autor 

 

                             Fundamentos básicos 

             Definición De Términos Básicos 

 

    Adolescencia.- Período de la vida de la persona comprendido entre la 

aparición de la pubertad, de 10 a 12 a que marca el final de la infancia, y el inicio 
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de la edad adulta 20 años, momento en que se ha completado el desarrollo del 

organismo. 

 

     Baloncesto.- Según James (Naismith, 2000) básquetbol (del Inglés básquet 

(canasta), ball (pelota), basquetbol o básquet es un deporte de equipo que se 

desarrolla en pista cubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno 

intentan anotar puntos, también llamados canastas o dobles introduciendo un 

balón en una aro colocado a 3 metros que cuelga una red, lo que le da un aspecto 

de cesta o canasta. Se intenta llegar a ella corriendo y empujando con una mano 

derecha o izquierda en caso de ser el jugador zurdo- la pelota al piso. 

 

      Capacidad Aeróbica.- (GROSSER, 1992)  La capacidad aeróbica se 

define como la capacidad del organismo para funcionar eficientemente y llevar 

actividades sostenidas con poco esfuerzo, poca fatiga, y con una recuperación 

rápida. Fisiológicamente, es la habilidad de producir un trabajo utilizando oxígeno 

como combustible. 

 

     Condición Física: Según.-   (Grosser, 1988), la condición física en el 

deporte es la suma ponderada de todas las cualidades físicas importantes para el 

rendimiento y su realización a través de los atributos de la personalidad.  

 

     Entrenamiento Deportivo.- Según (Osolin, 1983) es un proceso 

pedagógico y científico cuyo objetivo es el aumento del rendimiento del sujeto 

por mejora de sus capacidades físicas y psicológicas. Por tanto el entrenamiento 

deportivo es un proceso repetido regularmente que tienda hacia unos objetivos 

precisos y específicos, cuyo fin último es alcanzar el éxito (máximo rendimiento)  

 

     Entrenamiento Físico.- Según (Harre D. , 1987) la preparación física es 

una parte componente del proceso del entrenamiento deportivo que consiste en el 

desarrollo del potencial funcional del deportista y de sus cualidades físicas hasta 

los niveles más elevados posibles. Estas cualidades, o bien todas o bien algunas de 
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ellas, se trabajan en función del deporte practicado, del sujeto que lo practica y de 

su grado de entrenamiento.  

 

      Fuerza.- (GROSSER, 1992) Capacidad física para realizar un trabajo o un 

movimiento. 

 

      Fuerza muscular.- (Grosser, 1988) la fuerza del viento; fuerza para 

levantar una piedra; fuerza para aguantar un peso; las hormigas tienen mucha 

fuerza para soportar pesos muy superiores al suyo” 

 

      Habilidad.- (Grosser, 1988) Capacidad de una persona para hacer una cosa 

correctamente y con facilidad. 

“tiene una gran habilidad para los negocios; tenían danzas de tipo competitivo, 

donde trataban de mostrar habilidad en el manejo de una vara o palo, y danzas 

festivas y rituales” 

 

     Rendimiento físico.- (GROSSER, 1992) Es un concepto que hace 

mención a la relación entre los medios que se emplean para conseguir algo y el 

resultado que finalmente se obtiene. El provecho o el beneficio que ofrece alguien 

o algo también recibe el nombre de rendimiento. 

 

     Preparación Física.- (GROSSER, 1992) Según (Raposo Vasconceos, 

2000) podría definirse como el conjunto de actividades específicas que preparan al 

individuo para la competición. Constituye el aspecto físico del entrenamiento. 

Representan el aspecto físico del entrenamiento, con un fin eminentemente 

competitivo (no de mantenimiento) y con un carácter específico. Su finalidad es la 

mejora de las cualidades físicas del sujeto para un posterior rendimiento más 

elevado. A la preparación física también se la conoce con los nombres de 

preparación condicional, porque desarrolla las capacidades condicionales, o 

acondicionamiento físico.  

Velocidad: (GROSSER, 1992) La velocidad es una magnitud física de carácter 

vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

                             Diseño de investigación 
 

 

     La modalidad de trabajo de un modelo socioeducativo viable se relaciona con 

aspectos educativos, sociales, salud, vivienda, planes, política, estudiantes, 

documentos, folletos, módulos, guías, manuales, etc. 

El proyecto está fundamentado en una investigación de campo, descriptiva 

exploratoria, revisión documental y bibliográfica. 

 

Para (Arias, 2006) Investigación exploratoria.-“Consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento”. (P 30-34)  

Según (Pettigrew, 2012) La revisión bibliográfica “Son las actividades 

relacionadas con la búsqueda de información escrita sobre un tema acotado 

previamente y sobre el cual, se reúne y discute críticamente, toda la información 

recuperada y utilizada.” (P. 453.) 

En el presente trabajo, se utilizó la Investigación Descriptiva porque ayuda a 

analizar los fenómenos, examinar las variables tanto dependientes como 

independientes  y fines que se persiguen en la preparación física y su rendimiento 

deportivo en la disciplina de baloncesto  categoría  sub 16 de la Unidad Educativa 

Particular San Fernando.  
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Diseño 

Investigación de Campo: 
 

     Según (Tamayo T. y., 2012)M. en su libro Proceso de Investigación Científica, 

la investigación de campo es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social 

(investigación pura). O bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades 

y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (p35). 

 

La presente investigación se efectuó bajo este método ya que se generó en La 

Unidad Educativa Particular San Fernando, donde la selección de baloncesto 

realiza la preparación física diaria con los materiales e implementos que se 

utilizan para su entrenamiento.  

 

Como segunda medida a tomar se elaboró una entrevista al entrenador sobre el 

desempeño del equipo al igual que un cuestionario a los jugadores de baloncesto, 

con el fin de obtener resultados veraces del problema existente, con dicha 

información obtenida, se procedió a plantear una estrategia. 

 

Investigación Documental 
 

 

     “Todos los seres humanos hacemos investigación frecuentemente, dice 

(Sampieri, 1998) Hernández Sampieri, Fernández y Baptista en el libro de 

metodología de la investigación. 

“Para él la investigación bibliográfica consiste en el análisis sistemático, integral y 

simultáneo de la literatura electrónica disponible, basada en el uso de 

infraestructura y recursos de la web al igual que los libros los cuales en la 

actualidad ya se encuentran en una colección de datos digitales “ 

La presente  investigación cae dentro de la indagación documental porque se 

investigó  en libros, revistas, documentos y se leyó en la literatura electrónica, lo 
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cual ayudo al  investigador a obtener de una manera más clara a refutar los 

contenidos del trabajo para contar con varios criterios de diversos autores para 

crear ideas específicas. 

Procedimiento de la investigación. 

 

Los pasos que siguió en el proyecto desde su elaboración corresponden a la 

siguiente descripción:  

 

1. Selección del tema de Investigación  

2. Formulación del problema  

3. Determinación de las interrogantes de la investigación  

4. Redacción de los objetivos  

5. Determinación de los elementos del marco teórico  

6. Identificación de las variables de estudio  

7. Construcción del instrumento de recolección de la información  

8. Validación del instrumento mediante juicio de expertos  

9. Estimación de la confiabilidad del instrumento por la prueba piloto  

10. Aplicación del instrumento  

11. Procesamiento de los resultados  

12. Análisis de los resultados en función de los objetivos 

13. Conclusiones y recomendaciones  

14. Elaboración de la propuesta  

15. Validación mediante juicio de expertos  

16. Revisión de forma y contenido (tutor)  

17. Elaboración de referencias  

18. Presentación del informe.  

19. Población y muestra 

El investigador maneja deliberadamente las variables experimenta y luego observa 

lo q que sucede. 
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Dicha investigación ha permitido dar una manipulación a las variables con las q se 

ha manejado el proyecto mediante este se ha podido experimentar los efectos del 

entrenamiento y su rendimiento físico de la Sub 16 de baloncesto. 

Población y Muestra 

Universo 
 

El universo de estudio de la investigación estuvo conformado por los estudiantes 

de la Unidad Educativa Particular ¨San Fernando ¨cuenta con 450 alumnos en 

general, Para la presente investigación se tomará del universo una población. 

Población  

 Del universo existente para dicha investigación se toma a los alumnos de 1ros 

´A¨, ¨B¨, ¨C¨ y 2dos ¨A¨, ¨B¨, ¨C¨ de bachillerato de los  la Unidad Educativa  

Particular San Fernando, Los datos fueron tomados de la secretaría de la 

institución y se detallan en el siguiente cuadro:  

 

Tabla3. Estudiantes de 1 y 2 de BGU  

 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

ESTUDIANTES DE 1 ° DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

1° ”A” B.G.U 20 alumnos  

1° ”B” B.G.U 

1°  “C” B.G.U 

TOTAL: 

26 alumnos 

23 alumnos 

69 alumnos 

 

ESTUDIANTES DE 2° DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

2° “A” B.G.U 32 alumnos  

2° “B “ B.G.U 

2° “C” B.G.U 

TOTAL: 

34 alumnos 

36 alumnos 

102 alumnos 

 

Fuente: Secretaria del Colegio  
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Tabla 4. Población  

POBLACION TOTAL 

Unidad de Observación Sujetos 

Total 1° B.G.U  

Total 2° B.G.U 

TOTAL : 

69 alumnos 

102 alumnos 

171 alumnos 

Fuente: El autor 

 

Se procede a escoger a de los 171 a los alumnos que entran dentro del rango de 

edad entre 15 y 16 años para conformar la presente categoría. 

De los 171 alumnos 75 se encuentran dentro del rango de edad 15 y 16 años al ser 

pequeño el tamaño de la población, se aplica el total como muestra. 

Muestra 

 

Según  (Tamayo M. , 2012) “Muestra es una reducida parte de un todo, de la cual 

nos servimos para describir las principales características de aquel. Parte 

representativa de la población que se investiga.” (p.218). 

Se seleccionó a través de un muestreo estratificado donde se clasifico a los 

alumnos de acuerdo a su edad. 

Tabla 3. Alumnos entre 15y 16 años 

 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ALUMNOS 

Alumnos entre la edad de 15 y 16 años 

 

1 eros 

 

2dos 

 

Total 

 

Mujeres 

 

15 

 

Mujeres 

 

7 

 

Mujeres 

 

22 

 

Hombres 

 

27 

 

Hombres 

 

26 

 

Hombres 

 

53 

                                                                                               TOTAL       75 

Fuente: El autor 
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El trabajo investigado está basado en un universo de 450 alumnos de los cuales 

para la presente población se toma en cuenta a los 1 y 2° de  Bachillerato general 

unificado, presentando  una población de  171 estudiantes, de los cuales  

75alumnos tiene entre 15 y 16 años quedando como  como muestra  los 75 

alumnos para el presente tema LA PREPARACIÓN FÍSICA  Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS 

BASQUETBOLISTAS DE LA CATEGORÍA  SUB 16 DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SAN FERNANDO, EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIALES DE 

LA FEDERACIÓN DEPORTIVA  ESTUDIANTIL DE PICHINCHA, 

La investigación se realizó mediante un test al grupo de 75 alumnos los cuales se 

detalla en los (anexos) los resultados de los test aplicados. 

 

Operacionalización De Variables 
            Variable Independiente 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES  

Categor

ías 
Conceptos Dimensio

nes 

Índices Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparaci

ón física. 

 

 

 

 

Se refiere al desarrollo 

de todas las cualidades 

físicas, como la fuerza, la 

resistencia, la velocidad, la 

flexibilidad, etc. 

Necesarias para la 

práctica de cualquier 

deporte; como así también 

del desarrollo de todos los 

grupos musculares, de todas 

las funciones orgánicas, 

sistemas energéticos y de 

movimientos variados. 

Resistencia  

 

 

 

 

 

 

Fuerza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad  

 

 

Habilidad 

Agilidad 

 

 Aeróbica – 

Anaeróbica  

 Láctica  

 A láctica  

 

Absoluta  

Estática –Máxima, 

Máxima -Excéntrica 

Dinámica Máxima 

 Relativa 

 Especifica 

Explosiva 

 Máxima 

Elástico -  Explosiva 

 reactiva 

     

 

 

 

 

Traslación 

Reacción  

Ejecución  

  

Desplazamiento  

Resistencia  

Test Cours 

Navette 

20 mts   

 

Potencia  

Test de Salto 

Vertical  

 

Test de 

resistencia 

anaeróbica láctica  

Test de Burke  

30¨ suicidios 

utilizando las líneas 

de referencia de la 

cancha: libre, tres 

puntos, medio campo. 

  

Fuerza Explosiva  

Tren superior  

Lanzamiento de 

balón sin salto 28 m al 

tablero  

 

 

 

 

Ilustración 27.Operacionalizacion de variables 

Fuente: El autor 
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Operacionalización De La Variable Dependiente 
 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 

 

Categorías 

 

 

Conceptos 

 

Dimensión me 

 

Índices 

 

 

Indicadores 
 

 

 

 

Rendimiento 

deportivo  

 

Consecuencia de la estrecha 

relación entre los deportistas, 

entrenadores, del conocimiento 

general y practico de la 

fisiología,  Biología y Psicología 

deportiva  

 

Agresividad 

Suficiencia  

Rivalidad  

Cooperación  

 

Conflicto 

Rivalidad  

 

Test de Los 

Motivos 

deportivos de Butt.   

                                                            

Ilustración 28.Operacionalización variable dependiente 

Fuente: El autor 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

     Según (Gutierrez, 2011) “Cuando se trata de la investigación, existen 

diferentes instrumentos y procedimientos útiles para la recopilación de datos. 

Como lo son pruebas, observaciones, entrevistas, análisis de contenido y 

cuestionarios. Recopilación de datos es un aspecto esencial importante para el 

proyecto de investigación. La recopilación de datos imprecisos pueden afectar los 

resultados del estudio y, finalmente, dar lugar a resultados no válidos.” (P 39).  

 

Para la recolección de datos científicos que se utilizará, es esencial que los datos 

recogidos deban ser imparciales y fiables. 

 

Existen diversas técnicas e instrumentos relacionados con la recolección de datos. 

Dentro de enfoque de la investigación muy general, uno o diferentes técnicas de 

recolección de datos e instrumentos se pueden utilizar.  

 

Las técnicas e instrumentos que se manejaron en la presente investigación fueron 

los test físicos de resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad y rendimiento 

deportivo con sus respectivas fichas de observación mismas que evaluaron el 
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rendimiento deportivo a los alumnos obteniendo los resultados y sacando las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

       Técnicas para el procesamiento de datos 
 

 

     Para el procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva. 

Según (Canavos, 2010) “Estadística descriptiva es obtener información analizar y 

simplificarla para que pueda ser simplificada para así ser interpretada de forma 

cómoda” 

La información que se procesó se presentó en cuadros y gráficos de frecuencia y 

porcentajes según la página web “nos permite identificar y comparar de forma 

visual el comportamiento de las categorías de una variable “. 

(Probabilidad y estadistica.) http://www.spssfree.com/spss/analisis7.html 

  Validez y confiabilidad de la investigación 
 

  

     Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos 

esenciales: validez y confiabilidad.  Con la validez se determina la revisión de la 

presentación del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems 

(preguntas) que miden las variables correspondientes. Se estima la validez como 

el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y 

que mida lo que se propone medir. 

 

Algunos autores como Black (Black, 2002) (Champion, 1976), (Jhonston, 

1980,1990,1991) (Solis, 1997), señalan que la validez es un sinónimo de 

confiabilidad. El primero, se refiere al significado de la medida como cierta y 

precisa. El segundo, se refiere al hecho de lo que se mide actualmente es lo que se 

quiere medir. Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando 

permite determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias 

veces, indique el mismo resultado. 

http://www.spssfree.com/spss/analisis7.html
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(Hernández, 2003), indican que la confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere  al  grado  en  que  su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto,  

produce  iguales resultados. 

 

El instrumento de evaluación fue evaluado por tres profesionales en investigación 

como son: 

 

1. Nancy Mery Viera Moreno: Lic. en Ciencias de la Educación mención 

Educación Física. 

2. Marco Vinicio Bolívar Basuri: Lic. en Ciencias de la Educación mención 

Educación Física. 

3. Geovanny Rolando Sánchez García: MSc En recreación en tiempo libre. 

 

Confiabilidad 

 

     Según (Tamayo T. y., 2012)Considera “Confiabilidad es la representación 

objetiva de la realidad.” (P.2007). 

Los test se realizaron en la Unidad Educativa Particular San Fernando “donde se 

aplicó los test dando como resultado que la condición física es buena por tal razón 

se observa q es necesario cambiar dichos resultados. 

La confiabilidad de los instrumentos es estimada por la aplicación de los test. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Test Físicos 

Unidad Educativa Particular “San Fernando” 
 

     Resultados obtenidos en la aplicación del Test de resistencia aeróbica trabajo 

de pies con cinta simple en la Unidad Educativa Particular “San Fernando” 

 

Tabla 4.test de resistencia aeróbica, trabajo combinado  

Nº Baremos  Trabajo de pies  cinta simple  Porcentaje  

1 Excelente 15 20% 

2 Muy bueno 18 24% 

3 Bueno 25 33% 

4 Regular 11 15% 

5 Deficiente 6 8% 

  Porcentaje  75 100% 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 29.Trabajo de pies con cinta simple 

Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

 

     En base a los resultados del test aplicado a los jugadores de baloncesto de la 

Unidad Educativa Particular San Fernando, se puede decir que de los 75 alumnos 

se observa una evaluación de méritos personales en la escala de baremos, tenemos 

una calificación de buena en trabajo de pies, En la escala de regular y deficiente 

tenemos a 17 jugadores a los que les falta trabajar para alcanzar una velocidad de 

movimientos en espacios reducidos. 

 

Tabla 5.  Resistencia aeróbica, trabajo combinado  

Test de resistencia aeróbica 

Nº Baremos  Trabajo combinado  Porcentaje  

1 Excelente 12 16% 

2 Muy bueno 18 24% 

3 Bueno 27 36% 

4 Regular 10 13% 

5 Deficiente 8 11% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

Ilustración 30.Resistencia aeróbica, trabajo combinado 

15 
18 

25 

11 
6 

20% 24% 33% 15% 8% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

TEST DE RESITENCIA AERÓBICA TRABAJO DE PIES                                                                                       
CON CINTA SIMPLE  

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 31.Trabajo combinado 

Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

    En el test de trabajo combinado 27 jugadores realizaron un trabajo de velocidad 

de pies con el fundamento de tiro. Rodear los dos conos y línea steep lateral, 

cortar hacia la “pintura”, recepción y tiro.  

Lo que quiere decir que los alumnos si cuentan con una resistencia aeróbica pero 

que también existe un mínimo de jugadores que aún le falta obtener una mejor 

preparación. 

 

Tabla 6. Trabajo con plataforma  

Test de resistencia aeróbica 

Nº Baremos  Trabajo con plataforma Porcentaje  

1 Excelente 11 15% 

2 Muy bueno 30 40% 

3 Bueno 23 31% 

4 Regular 10 13% 

5 Deficiente 1 1% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

12 

18 

27 

10 
8 

16% 24% 36% 13% 11% 

TEST DE RESITENCIA AERÓBICA TRABAJO COMBINADO  

ESTUDIANTES PORCENTAJE



63 
 

 

Ilustración 32. Con plataforma 

Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

      

      Se observa que el trabajo en plataforma de los alumnos de la selección se 

encuentra dentro de un rango muy bueno, ya que el sistema aeróbico participa en 

la provisión de energía para poder mantener la duración total del partido. 

 Esta mayor participación de la vía anaeróbica se relaciona con la lógica interna 

del baloncesto donde se realizan acciones de salto, salidas y paradas, tiro, 

defensas, a gran intensidad de forma intermitente durante los cuarenta minutos de 

juego. Pero se debe trabajar con el porcentaje restante que se encuentra dentro del 

rango regular. 

 

Tabla 7. Trabajo con cintas test de resistencia aeróbica 

Nº Baremos  Trabajo con cintas  Porcentaje  

1 Excelente 18 24% 

2 Muy bueno 25 33% 

3 Bueno 19 25% 

4 Regular 13 17% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

11 

30 

23 

10 

1 15% 40% 31% 13% 1% 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA TRABAJO CON 
PLATAFORMA 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 33.Trabajo con cintas 

Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

     En el trabajo de velocidad de pies de los 75 jugadores, 19 jugadores tienen un 

trabajo bueno lo que determina la evolución a la velocidad de pies, para llegar a 

un mejor nivel previo a la planificación planteada. 

 

Tabla 8. Trabajo con cuerdas elásticas test de resistencia aeróbica 

Nº Baremos Trabajo con cuerdas elásticas Porcentaje 

1 Excelente 12 16% 

2 Muy bueno 29 39% 

3 Bueno 16 21% 

4 Regular 12 16% 

5 Deficiente 6 8% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

18 

25 

19 

13 

24% 33% 25% 17% 0% 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA TRABAJO CON CINTAS 
VELOCIDAD DE PIES 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 34.Trabajo con cuerdas elásticas 

Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

     Mediante el trabajo de cuerdas podemos observar que 29 de los jugadores 

realizan un trabajo con las bandas elásticas  muy  bueno  desarrollando así  la 

flexibilidad y la fuerza en todos los grupos musculares de extremidades 

superiores, inferiores, tronco y espalda; además, ayudan con los problemas de 

flexibilidad y postura, rehabilitación de lesiones, y desbalances musculares, Por 

estas razones, se debe trabajar para alcanzar un nivel de preparación óptima y así 

perder el índice de deficiente . 

 

Tabla No 9. Trabajo Con Bosu Test De Resistencia Aeróbica 

Nº Baremos  Trabajo con Bosu Porcentaje  

1 Excelente 14 19% 

2 Muy bueno 30 40% 

3 Bueno 17 23% 

4 Regular 9 12% 

5 Deficiente 5 7% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

12 

29 

16 
12 

6 
16% 39% 21% 16% 8% 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA TRABAJO CON CUERDAS 
ELASTICAS  

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 35. Trabajo con Bosu 

Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

     En la aplicación del Bosu treinta jugadores  retan el equilibrio, posee su  propia 

recepción, coordinación y la musculatura del centro corporal fuerte pero de 14 

jugadores la realización de movimientos es regular y deficiente  deben mejorar la 

coordinación durante los movimientos, así como mantener la postura, incrementar 

el equilibrio y fortalecer movimientos funcionales en varios planos anatómicos, y 

deben esforzarse más en la preparación física para tener mejores resultados  en la 

próxima aplicación del Bosu.  

 

 

Tabla 10 test de velocidad y desplazamiento mano dominante y no 

dominante 

Nº Baremos  Velocidad y desplazamiento  Porcentaje  

1 Excelente 13 17% 

2 Muy bueno 29 39% 

3 Bueno 16 21% 

4 Regular 9 12% 

5 Deficiente 8 11% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

14 

30 

17 

9 
5 

19% 40% 23% 12% 7% 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA TRABAJO CON BOSU 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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                                    Ilustración 36. Test de velocidad mano dominante y no dominante 
Fuente: Autor 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Demuestran que las velocidades alcanzadas asimilaron los contenidos del 

entrenamiento y desarrollan efectivamente esta cualidad física, mientras que los 

17 jugadores deben ejercitarse en velocidad y desplazamiento permitiendo realizar 

un movimiento en el menor tiempo posible.  

 

Tabla 11. Test de Cours Navette  

N

º 
Baremos  Velocidad     20 mts  Porcentaje  

1 Excelente 18 24% 

2 Muy bueno 28 37% 

3 Bueno 6 8% 

4 Regular 15 20% 

5 Deficiente 8 11% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

13 

29 

16 

9 8 

17% 39% 21% 12% 11% 

TEST DE VELOCIDAD MANO DOMINANTE Y NO 
DOMINANTE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 37.Test de Course Navette 
Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     En el presente test de velocidad se observa una capacidad aeróbica máxima 

mientras que 11 jugadores tienen una capacidad deficiente y se necesita que los 

jugadores rindan la capacidad aeróbica máxima y la capacidad para recuperarse de 

un ejercicio intenso. Estas capacidades son importantes porque influyen en el 

potencial de los jugadores para ejecutar ejercicios de alta intensidad durante un 

partido.   

 

TABLA NO 12 TEST DE SALTO VERTICAL TREN INF. 

Nº Baremos  Altura             2.90 mts. Porcentaje  

1 Excelente 17 23% 

2 Muy bueno 26 35% 

3 Bueno 10 13% 

4 Regular 12 16% 

5 Deficiente 10 13% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

18 

28 

6 

15 

8 

24% 37% 8% 20% 11% 

TEST DE COURSE NAVETTE 20 MTS. 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 38.Test de Salto Vertical 

Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     En el test de salto vertical, los estudiantes se mantienen en una condición física 

muy buena mientras que existe una condición del tren inferior deficiente, por lo 

que tendrá que trabajar en una batería de ejercicios de salto y el aumento de la 

fuerza en las piernas para la aplicación de un próximo test. 

 

Tabla no 13. Test de Burke  resistencia anaeróbica láctica 

"suicidios" 

Nº Baremos  Resistencia  35-50" Porcentaje  

1 Excelente 21 28% 

2 Muy bueno 29 39% 

3 Bueno 10 13% 

4 Regular 8 11% 

5 Deficiente 7 9% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

17 

26 

10 
12 

10 

23% 35% 13% 16% 13% 

TEST DE SALTO VERTICAL TREN INF. ALTURA 2.90 MTS  

ESTUDIANTES PORCENTAJE



70 
 

 

Ilustración 39. Test de Burke 
Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

 

     El presente test arroja como respuesta un nivel excelente de resistencia 

sometido a un tiempo de 35 a 50 segundos y la instauración de fatiga muscular es 

de corta duración, mientras que 8 jugadores deben modificar parámetros a fin de 

encontrar una causa para esta fatiga y su recuperación. 

 

Tabla n° 14.test de velocidad 28 mts. 

Nº Baremos  28 mts. Porcentaje  

1 Excelente 20 27% 

2 Muy bueno 25 33% 

3 Bueno 12 16% 

4 Regular 10 13% 

5 Deficiente 8 11% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

21 

29 

10 
8 7 

28% 39% 13% 11% 9% 

TEST DE BURKE "SUICIDIOS" RESISTENCIA 35-50" 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 40. Test de velocidad 28 mts. 

Fuente: Autor 

 

 

Análisis e Interpretación: 

      En el test aplicado en los 28 mts los jugadores de bachillerato refleja que tiene 

un rango de velocidad excelente y buena por tal razón se debe emplear ejercicios 

de alta intensidad y esfuerzos anaeróbicos sobre los efectos en el crecimiento, el 

desarrollo y la maduración de las habilidades motrices para que dichos jugadores 

mantengan su capacidad. 

Resultados de las aplicaciones de los Test después de haber recibido la 

preparación física 
 

Resultados obtenidos en la aplicación del Test de Resistencia Aeróbica trabajo 

de pies con cinta simple en la Unidad Educativa Particular “San Fernando” 

 

Tabla n°15 test de resistencia aeróbica 

Nº Baremos  Trabajo de pies  cinta simple  Porcentaje  

1 Excelente 26 35% 

2 Muy bueno 20 27% 

3 Bueno 19 25% 

4 Regular 10 13% 

5 Deficiente   0% 

 PORCENTAJE  75 100% 

Fuente: Autor 

Excelente Muy
bueno

Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

20 
25 

12 10 8 
27% 33% 16% 13% 11% 

TEST DE VELOCIDAD 28 MTS 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 41.Test de resistencia trabajo de pies con cinta simple 

Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

En base a los resultados del segundo test aplicado a los jugadores de baloncesto de 

la Unidad Educativa Particular San Fernando, se puede decir que de los 75 

alumnos se observa una evaluación de méritos personales en la escala de baremos 

tenemos una calificación de muy buena en trabajo de pies, dándonos un 

incrementó una velocidad de movimientos en espacios reducidos. 

Tabla no 16.trabajo combinado test de resistencia aeróbica 

Nº Baremos  
Trabajo 

combinado  
Porcentaje  

1 Excelente 27 36% 

2 Muy bueno 21 28% 

3 Bueno 22 29% 

4 Regular 5 7% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

                                                                        Fuente: Autor. 

26 

20 19 

10 

35% 27% 25% 13% 0% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

TEST DE RESITENCIA AERÓBICA TRABAJO DE PIES                          
CINTA SIMPLE  

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 42. Test de trabajo combinado 

Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el test de trabajo combinado se realizó un trabajo excelente de velocidad de 

pies con el fundamento de tiro. Rodear los dos conos y línea steep lateral, cortar 

hacia la “pintura”, recepción y tiro. Lo que quiere decir que los alumnos 

perfeccionaron su resistencia aeróbica e incrementaron los jugadores su trabajo 

combinado lo que ayudo al equipo en sus presentaciones. 

 

TABLA N°17. TRABAJO CON PLATAFORMA  

TEST DE RESITENCIA AERÓBICA 

N

º 
Baremos  Trabajo con plataforma Porcentaje  

1 Excelente 29 39% 

2 Muy bueno 22 29% 

3 Bueno 18 24% 

4 Regular 6 8% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor. 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

27 

21 22 

5 

36% 28% 29% 7% 0% 

TEST DE RESITENCIA AERÓBICA TRABAJO COMBINADO  

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 43. Test de resistencia trabajo con plataforma 

       Fuente: Autor 

 

 

 Análisis e Interpretación:  

     Se observa que el trabajo en plataforma de los alumnos de la selección se 

encuentra dentro del rango de excelente es decir para esta nueva evaluación el 

sistema aeróbico participa en la provisión de energía para poder mantener la 

duración total del partido. Esta mayor participación de la vía anaeróbica se 

observó un aumento de 69 jugadores mismos que incrementaron las acciones de 

salto, salidas y paradas, tiro, defensas, a gran intensidad de forma intermitente 

durante los cuarenta minutos de juego.  

 

 

Tabla 18. Trabajo con cintas  

Test de resistencia aeróbica 

Nº Baremos  Trabajo con cintas  Porcentaje  

1 Excelente 29 39% 

2 Muy bueno 23 31% 

3 Bueno 17 23% 

4 Regular 6 8% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

       Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

29 

22 
18 

6 

39% 29% 24% 8% 0% 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA TRABAJO CON 
PLATAFORMA 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 44. Test de resistencia con cintas velocidad de pies 
       Fuente: Autor 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 En el trabajo de velocidad de pies de los 75 jugadores 69 jugadores presentan 

ya un rango desde bueno a excelente lo que determina que incrementaron la 

velocidad de pie. Mediante la utilización de los ejercicios planteados. 

 

TABLA N°19 TRABAJO CON CUERDAS ELÁSTICAS. TEST DE 

RESISTENCIA AERÓBICA 

N

º 
Baremos  

Trabajo con cuerdas 

elásticas  
Porcentaje  

1 Excelente 28 37% 

2 Muy bueno 24 32% 

3 Bueno 17 23% 

4 Regular 6 8% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

29 

23 

17 

6 

39% 31% 23% 8% 0% 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA TRABAJO CON CINTAS 
VELOCIDAD DE PIES  

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 45. Test de resistencia aeróbica trabajo con cintas elásticas 
         Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

     Mediante el trabajo de cuerdas podemos observar que   los alumnos realizan un 

trabajo con las bandas elásticas excelente a diferencia del test anterior. 

Los jugadores a través de la batería aplicada obtuvieron mayor flexibilidad y 

fuerza en todos los grupos musculares de extremidades superiores, inferiores, 

tronco y espalda; además, mejoraron los problemas de flexibilidad y postura, 

rehabilitación de lesiones, y desbalances musculares,  

 

 

Tabla n°20.trabajo con Bosu 

Test de resistencia aeróbica 

Nº Baremos  Trabajo con Bosu Porcentaje  

1 Excelente 29 39% 

2 Muy bueno 25 33% 

3 Bueno 14 19% 

4 Regular 7 9% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

                                                          Fuente: Autor 

 

Excelente Muy
bueno

Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

28 
24 

17 

6 
37% 32% 23% 8% 0% 

TEST DE RSISTENCIA AEROBICA TRABAJO CON 
CUERDAS ELASTICAS 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 46. Test de resistencia aeróbica trabajo con Bosu 
                                                          Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

En la aplicación del Bosu 68 jugadores con la utilización de las baterías 

planteadas presenta destrezas de equilibrio, posee su propia recepción, 

coordinación y la musculatura del centro corporal fuerte es vital para la 

realización de movimientos, un centro corporal fuerte, mejoraron la coordinación 

durante los movimientos, así como mantuvieron la postura, incrementaron el 

equilibrio y fortalecieron movimientos funcionales en varios planos anatómicos. 

 

Tabla n°21. Test de velocidad y desplazamiento mano dominante y no 

dominante  

Nº Baremos  
Velocidad y 

desplazamiento  
Porcentaje  

1 Excelente 31 41% 

2 Muy bueno 23 31% 

3 Bueno 14 19% 

4 Regular 7 9% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

       Fuente: Autor 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

29 
25 

14 
7 

39% 33% 19% 9% 0% 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA TRABAJO CON BOSU 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 47. Test de velocidad con mano dominante y no dominante 
       Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

Demuestran que las velocidades alcanzadas asimilaron los contenidos del 

entrenamiento y desarrollan efectivamente esta cualidad física. 

 

Tabla n°22.Test de Cours Navette  

N

º 
BAREMOS  

VELOCIDAD     20 

Mts  
PORCENTAJE  

1 Excelente 27 36% 

2 Muy bueno 22 29% 

3 Bueno 19 25% 

4 Regular 7 9% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

       Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

31 

23 

14 

7 

41% 31% 19% 9% 0% 

TEST DE VELOCIDAD MANO DOMINANTE Y NO 
DOMINANTE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 48. Test de course navette 

Fuente: Tabla N°24 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 En el presente test de velocidad  27 jugadores tiene una capacidad excelente de 

velocidad, de los 75 jugadores 41jufadores tienen una capacidad aeróbica muy 

buena, mientras que los resultados primeros del test, en los que existía una 

capacidad deficiente se ascendió a regular por tal razón si influyen en el potencial 

de los jugadores para ejecutar ejercicios de alta intensidad durante un partido.   

 

Tabla N°23.TEST DE SALTO VERTICAL TREN INF. 

Nº Baremos  Altura 2.90 mts. Porcentaje  

1 Excelente 30 40% 

2 Muy bueno 23 31% 

3 Bueno 16 21% 

4 Regular 6 8% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

       Fuente: Autor 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

27 

22 
19 

7 

36% 29% 25% 9% 0% 

TEST DE COURSE NAVETTE 20 MTS  

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 49.Test de salto vertical Altura 2.90 mts. 

       Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 En el primer test de salto vertical, los estudiantes se mantienen en una 

condición física muy buena mientras que en el segundo test se obtuvo un 

porcentaje un mayor porcentaje de satisfacción. Existe una condición del tren 

inferior bueno y deficiente por lo que para el segundo test se tomó en 

consideración la batería de ejercicios de salto y el aumento de la fuerza en las 

piernas., 

En la aplicación del segundo test desaparece el rango de deficiente obteniendo 

como resultado que si se ha crecido en cuanto a la aplicación del ejercicio. 

 

Tabla N°24. Test de Burke, resistencia 

 

Nº 
Baremos  

Resistencia  

35-50" 
Porcentaje  

1 Excelente 29 39% 

2 Muy bueno 25 33% 

3 Bueno 18 24% 

4 Regular 3 4% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

       Fuente: Autor 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

30 

23 

16 

6 
40% 31% 21% 8% 0% 

TEST DE SALTO VERTICAL TREN INF. ALTURA 2.90 MTS  

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 50. Test de Burke ¨Suicidios¨ 

       Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación:  

     El primer  test arroja como respuesta un nivel excelente de resistencia  

mientras que el segundo test refleja un  incremento sometido a un tiempo de 35 a 

50 segundos  y la instauración de fatiga muscular es de corta duración , índice 

regular bajo a un  parámetros modificando 

 

Tabla n°25 test de velocidad 28 mts. 

Nº Baremos  28 mts. Porcentaje  

1 Excelente 29 39% 

2 Muy bueno 21 28% 

3 Bueno 19 25% 

4 Regular 6 8% 

5 Deficiente   0% 

  Porcentaje  75 100% 

       Fuente: Autor 

Excelente Muy
bueno

Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

29 
25 

18 

3 
39% 33% 24% 4% 0% 

TEST DE BURKE "SUICIDIOS" RESISTENCIA 35-50" 

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Ilustración 51. Test de velocidad 28 mts. 
Fuente: Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

      En el 1 test aplicado en los 28 mts los jugadores de baloncesto se observó que 

tiene una velocidad excelente el cual incremento a diferencia del primer test en el 

segundo test tiene un porcentaje de aumento satisfactorio a una velocidad 

adecuada, se visualiza que la aplicación de la propuesta dio resultados positivos.  

Análisis Comparativo 

Resistencia Aeróbica primer test  

 

     Se observó que los alumnos de la selección de baloncesto se encuentran en 

muy buenas condiciones físicas desarrollando un esfuerzo de intensidad reducida 

o media durante un tiempo prolongado pero también existe en el rango de 

baremos un porcentaje de bueno regular e insuficientes en el que mediante la 

implementación del programa de ejercicios físicos se desarrolló de forma óptima 

las cualidades condicionantes y adquirió una resistencia aeróbica adecuada. 

 

 

Excelente Muy
bueno

Bueno Regular Deficiente

1 2 3 4 5

29 

21 19 

6 

39% 28% 25% 8% 0% 

TEST DE VELOCIDAD 28 MTS  

ESTUDIANTES PORCENTAJE
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Resistencia Aeróbica segundo test  

 

     Mediante la aplicación de la batería de ejercicios se observó un esfuerzo a 

intensidad media o baja con suficiente aporte de oxígeno. Es decir, prolongar el 

esfuerzo durante un largo tiempo a un ritmo suave para aplazar o soportar la fatiga 

y finalizar la actividad en equilibrio de oxígeno. Se observó una frecuencia 

cardíaca de 115 en frecuencia pasiva 175 en frecuencia activa después de la 

aplicación de la propuesta planteada. 

Velocidad y desplazamiento primer test  

 

      Los resultados de este test de velocidad en los 20 metros tiene un resultado de 

muy bueno ya que un porcentaje de alumnos obtuvo condiciones físicas que 

entran en el rango aceptación pero en la medida de los 28 metros hay que seguir 

trabajando para adquirir esfuerzos anaeróbicos sobre los efectos en el crecimiento, 

el desarrollo y la maduración de las habilidades motrices. 

Velocidad y desplazamiento segundo test  

 

     En la aplicación del segundo test en cuanto a velocidad y desplazamiento se 

produce una mejora en cuanto a los 28 metros ya que se adquiere resistencia 

anaeróbica a láctica y resistencia anaeróbica láctica.  

Observando en los jugadores esfuerzos explosivos y de corta duración (de 0 a 16 

segundos), 

Test De Burke primer test 
 

El primer test los resultados no fueron tan favorables y se espera que los jugadores 

de baloncesto se preparen de mejor manera y brinden una evaluación optima 
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Test De Burke segundo test 

  

     Para la aplicación de este segundo test los jugadores pusieron todas sus 

capacidades para rendir al máximo, en el que se dio como resultado el volumen de 

trabajo del entrenamiento efectivo sin que pase de 10-12 minutos, con 5 series de 

2 minutos. 
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Conclusiones 

 
Al haber concluido con los análisis de los test tomados a los 75 alumnos de 

primero y segundo de bachillerato se puede llegar a las siguientes conclusiones. 

 

1. La investigación aporto resultados satisfactorios en la aplicación de los 

test, sobre la preparación física los cuales se visualizaron en el rendimiento 

deportivo de los basquetbolistas de la categoría Sub 16 de la Unidad 

Educativa San Fernando. 

 

2. Luego de la investigación realizada mediante la muestra arrojo como 

resultado que es indispensable aplicar un programa de preparación física. 

 

3. Se identificó a través de baremos que la propuesta planteada sobre una 

planificación de ejercicios físicos bajo el esquema de las 4 cualidades 

condicionantes, perfecciono a los basquetbolistas de la categoría Sub 16 de 

la Unidad Educativa San Fernando. 

 

4. Mediante los análisis estadísticos se observó que en los gestos técnicos 

existe carencias y habilidades en los basquetbolistas de la categoría Sub 16 

de la Unidad Educativa San Fernando 
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Recomendaciones 
 

 

1. Se recomienda enfatizar el trabajo de preparación física a los 

basquetbolistas para obtener mejores resultados en competencia  

 

2. Un plan adecuado de preparación física de acuerdo a las características 

físicas de los deportistas será un sustento fundamental para mejorar las 

capacidades físicas en los basquetbolistas.  

 

3. Mejorar la resistencia aeróbica en un factor fundamental que permitirán 

cumplir positivamente en una competencia.  
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CAPITULO V 

 
 

 

Propuesta  
 

     Batería de ejercicios para desarrollar la preparación física, basados en las 4 

cualidades condicionantes velocidad, fuerza, resistencia, potencia y rendimiento 

deportivo  

 

                         Objetivo General 
 

Fortificar las planificaciones didácticas de la Unidad Educativa Particular San 

Fernando, teniendo como eje fundamental, fuerza explosiva, velocidad resistencia 

aeróbica y anaeróbica y desplazamiento, se propone una serie de ejercicios para la  

preparación  del entrenamiento físico y así evaluar su rendimiento deportivo.  

Objetivos Específicos 
 

 

Brindar ejercicios específicos de cada cualidad física, para la categoría sub 16 de 

baloncesto de la Unidad Educativa Particular San Fernando. 

Desarrollar las cualidades condicionantes de los alumnos de la selección de 

baloncesto de una manera óptima para su desempeño.  

Justificación 

 

Posterior a haber realizado la investigación sobre las cualidades físicas de fuerza 

explosivas, resistencia aeróbica y anaeróbica, velocidad, desplazamiento de los 

basquetbolistas de la categoría Sub 16 de la Unidad Educativa San Fernando, se 

propone una serie de ejercicio para desarrollar la preparación del entrenamiento 
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físico y así mejorar su influencia en el rendimiento deportivo en las 

planificaciones didácticas de la materia de cultura física.  

Impacto  

 

La presente investigación procura que de esta manera se analice y enfatice la 

planificación de los contenidos de clase que se brindan a los estudiantes. 

Socialización  

 

La presente propuesta, se propagará mediante un texto en el que manifestará los 

ejercicios que proyecto la investigación. 

Marco Teórico  

 Condición física  

 Calentamiento 

 Fuerza 

 Resistencia 

 Velocidad  

 Rendimiento Deportivo. 

Condición Física 

 

Se puede decir que la condición física de una persona es mantenerse en 

un buen estado de salud mediante el ejercicio y la buena alimentación. 

(Deporte y Educación, 2015) :  

 

“La Condición Física es la capacidad de realizar esfuerzos 

físicos con vigor y efectividad, retardando la aparición de la 

fatiga (cansancio) y previniendo las lesiones. Sin embargo, 

tener una buena condición física no consiste en ser un súper 

deportista, sino en desarrollar las capacidades y cualidades 
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físicas para realizar con éxito las actividades físicas en las que 

se participe.” 

https://deporteyeducacion.wordpress.com/2008/10/22/la-

condicion-fisica/ (2015/06/20) 

Calentamiento De Ejercicios  

 

(Entrenamiento y calentamiento, 2015) Indica que: 

 

El calentamiento es la parte inicial de cualquier sesión de 

entrenamiento e incluso de una competición, prepara al 

organismo para posteriores esfuerzos más exigentes, 

favoreciendo el rendimiento y evitando posibles lesiones. 

http://www.deportedigital.galeon.com/entrena/calentamiento.ht

m (2015/06/21) 

Ejercicios Físicos 

 

 Efectuar ejercicios nos ayudará al cuerpo a mantener un buen estado físico. 

  (GROSSER, 1992) Expresa: 

 

Ejercicio Físico, conjunto de acciones motoras musculares y 

esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad 

física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el 

bienestar de la persona. Se lleva a cabo por diferentes razones 

como el fortalecimiento muscular, mejora del sistema 

cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, 

pérdida de grasa o mantenimiento, así como actividad 

recreativa. Las acciones motoras pueden ser agrupadas por la 

necesidad de desarrollar alguna cualidad física como la fuerza, 

la velocidad, la resistencia, la coordinación, la elasticidad o la 

flexibilidad. 

https://deporteyeducacion.wordpress.com/2008/10/22/la-condicion-fisica/
https://deporteyeducacion.wordpress.com/2008/10/22/la-condicion-fisica/
http://www.deportedigital.galeon.com/entrena/calentamiento.htm
http://www.deportedigital.galeon.com/entrena/calentamiento.htm
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Fuerza 
 

 Según (GROSSER, 1992) 

 

“Es la capacidad para vencer una determinada resistencia con independencia 

del tiempo empleado para realizarlo. 

1. Capacidad de superar o contrarrestar resistencias mediante la actividad 

muscular. 

2. Capacidad del músculo para ejercer tensión contra una resistencia.” 

Resistencia 
 

Según (GROSSER, 1992): 

“Es la capacidad para realizar esfuerzos de media o baja 

intensidad durante un periodo largo de tiempo, y la recuperación 

rápida de estos esfuerzos. El nivel de desarrollo de esta capacidad 

está condicionado por el potencial energético del organismo del 

deportista y el grado en que se adecua a las exigencias de cada 

modalidad concreta, la eficacia de la técnica y táctica, los recursos 

psíquicos del deportista”. (p.45) 

 

Es la cualidad condicionante que permitirá soportar un trabajo obligado por cierto 

tiempo.  

Resistencia Aeróbica 

Según  (Ceballos, 2009) 

 

“Es la aportación de energía necesaria para el trabajo de resistencia 

que se lleva a cabo en presencia de oxígeno suficiente”  

Hay que tomar en cuenta la resistencia anaeróbica que es de corta 

duración pero de larga intensidad por lo tanto con los niños, 
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jóvenes no se puede hacer esta resistencia porque es un esfuerzo 

físico y mental”. (P.59)  

 

Cuando el esfuerzo es de baja intensidad y lo realizamos durante un período 

amplio de tiempo. 

Resistencia Anaeróbica 

 

Según (Sant, 2009) 

 

“La máxima eficiencia en las prácticas deportivas de cierta duración viene dada 

por la potencia aeróbica (máximo consumo de oxígeno y máxima intensidad de 

esfuerzo realizable sin utilización anaeróbica de la glucolisis si bien sin rebasar el 

umbral anaeróbico), y por la capacidad aeróbica (posibilidad de mantener durante 

largo tiempo el esfuerzo gracias a la presencia óptima de glucógeno)” (P.144) 

Velocidad De Desplazamiento 

 

Según (Rius Sant, 2009, p.146). 

 

La velocidad de desplazamiento se la puede definir como la ejecución de 

movimientos desde el inicio hasta el fin del mismo efectuados en el 

menor tiempo posible. 

Capacidad para desplazarse a máxima velocidad  

Rendimiento Deportivo 

 

Según (Rendimiento deportivo, 2010)  

“El rendimiento deportivo será consecuencia de la estrecha relación 

entre los deportistas, entrenadores, especialistas e investigadores del 

conocimiento general y práctico de la Fisiología Deportiva, la Biología, 

la Psicología, la Sociología y la medicina. 
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Para llevar a buen término las exigencias de su labor el entrenador 

debe apoyarse en expertos profesionales que lleven a efecto una 

responsabilidad parcelada. 

En el deporte de alto rendimiento se necesita del aporte de profesionales 

cualificados para llevar a cabo un esmerado entrenamiento técnico – 

táctico específico, que resuelvan los problemas derivados de las 

demandas del juego, y una preparación física adaptada para acometer 

con éxito el volumen de las cargas cada vez más exigente. 

Esto será posible con el apoyo de un amplio grupo interdisciplinar: 

entrenador ayudante, entrenador asistente, entrenadores especialistas, 

experto en análisis y edición de video (scouting).preparador físico, 

servicios médicos, fisioterapeuta, masajistas, responsables de material, 

etc. Que cubran las demandas inherentes a la actividad. (Entrenador 

Moisés Sánchez Mora)”. 

 

El entrenador debe comprender la estrecha relación existente entre el 

entrenamiento y la consecución del rendimiento deportivo. 

Desarrollo de la Propuesta 

 

A continuación se detalla una batería de ejercicios para mejorar la condición física 

de los jugadores mediante los ejercicios que se recomiendan para el empleo y 

desarrollo de las diferentes cualidades físicas son Condición, fuerza, resistencia, 

velocidad rendimiento deportivo, para llegar a un óptimo desarrollo el que permita 

la preparación del entrenamiento físico y su influencia en el rendimiento 

deportivo como parte complementaria de las planificaciones investigadas en La 

Unidad Educativa Particular San Fernando. 
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Objetivos de la batería de ejercicios 

 

Contribuir al mejoramiento de la condición física de los jugadores de baloncesto 

de la sub 16 del Colegio San Fernando. 

 

Objetivos específicos  

 

 Mejorar la capacidad funcional de trabajo  

 Educar al jugador en el autocontrol de la actividad  

 

Enfoque general de la propuesta. 

 

La concepción teórica de la propuesta debe reunir varias características como 

fuerza, resistencia, velocidad rendimiento deportivo, y conciliación entre lo que 

necesitan mejorar los jugadores y el resultado final que se obtendrán. 
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Tabla 26. Enfoque de la propuesta 

 

Fuente: Autor 

Etapas de progresión del ejercicio físico en la propuesta 
 

 

Para delimitar las etapas de la propuesta se realizó una búsqueda de diferentes 

bibliografías referentes a las diferentes etapas que deben conformar el 

entrenamiento de un individuo para mejorar su condición y rendimiento físico. 



95 
 

(Saavedra, 2000)Por su parte hace referencia a la importancia de la atención de 

la condición física en adolescentes para prevenir el sedentarismo y la obesidad. 

 

 (Gonzales B. , 2009) Hace referencia a tres etapas fundamentales de 

entrenamiento que permiten comenzar con una etapa de familiarización con el 

ejercicio físico, criterio que este autor considera pertinente asumir, porque los 

estudiantes objeto de estudio plantean no haber realizado deportes con 

regularidad, y se puede constatar un alto nivel de sedentarismo debido en gran 

medida al poco tiempo que dedican a la actividad física. 

 

Posteriormente se ubican las etapas de mejoramiento y mantenimiento de la 

condición física para garantizar no solo que el estudiante logre mejorar su 

rendimiento deportivo, sino que sea capaz de mantener el ritmo de trabajo para 

poder enfrentar sus encuentros deportivos. 

 

No obstante, la estructura propuesta por (Gonzales B. , 2009) con relación a las 

tres etapas se modifica en esta investigación debido a la diferencia estaría de las 

poblaciones objeto de estudio. El contenido de las mismas se distribuye de la 

siguiente forma: 

Primera Etapa: Familiarización con el ejercicio físico 

    Objetivos: 

 

Relacionar al jugador con la práctica de ejercicios físicos sistemáticos. 

Instruir al jugador en el autocontrol del proceso. 

En esta primera etapa se ubican los estudiantes que después de realizado el 

diagnóstico inicial obtuvieron evaluaciones de Mal y Regular, además de aquellos 

interesados en comenzar la práctica de alguna actividad física utilizando la 

metodología que se propone en esta investigación. Por el componente educativo 

de la etapa no se excluyen los jugadores de baloncesto que obtuvieron 

evaluaciones de Bien o Excelente. 
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Características de la etapa: 
 

 

Duración: 12 semanas. 

Frecuencia: 3-5 días a la semana. 

Intensidad: 40 – 60 % de la FC máx. 

 

Duración de las sesiones de entrenamiento 

Entre 30 a 40 minutos. Aumentando hasta 60 minutos después de la 4ta semana de 

haber comenzado la práctica de ejercicios físicos. 

 

Segunda etapa: Mejoramiento de la condición física 

Objetivo: Mejorar la condición física de los jugadores y su rendimiento 

deportivo 

Para dicha ejecución de los ejercicios se debe realizar un previo calentamiento 

para adjuntarlo al inicio de la actividad.  

El presente calentamiento específico sugerido dura 10 minutos. 

Esta etapa da continuidad a la rutina de ejercicios propuesta para la etapa de 

familiarización. En la misma se incrementa la intensidad de la actividad física, 

pudiendo provocar un mayor y mejor acondicionamiento del organismo a la 

influencia de las cargas externas. En la misma se ubican los jugadores que decidan 

continuar la rutina de ejercicios iniciada en la primera etapa, observando una 

mejoría en su condición física a partir de los resultados obtenidos en un segundo 

diagnóstico, con las mismas características del inicial. Las evaluaciones en esta 

etapa deben estar ubicadas en el rango de Regular, Bien y Excelente. 

 
Ilustración 52. Entrenamiento  

Fuente: El Autor 
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Características de la etapa: 

 

 Duración: 12 semanas. 

 Frecuencia: 3-5 días a la semana. 

 Intensidad: 60 – 70 % de la FC máx. 

 Duración de las sesiones: 50 a 60 minutos. 

 Tercera etapa: Mantenimiento de la condición física 

 Objetivo: Mantener el nivel de la condición física alcanzada. 

 

En esta etapa se ubican los jugadores que obtengan evaluaciones de Bien o 

Excelente a partir de los resultados de las pruebas correspondientes a los 

diagnósticos anteriores. Se recomienda en la misma dar continuidad al 

nivel de ejercitación física alcanzado hasta ese momento debido a la edad 

de los practicantes (15 – 16 años), para que puedan de esta forma mantener 

su condición física. Es recomendable incluir la práctica de ejercicios de 

manera sistemática. 

 

 Características de la etapa: 

 Duración: Durante toda su vida. 

 Frecuencia semanal: 3 veces por semana 

 Intensidad: 60 – 75% de la FC máx. 

 Duración de la sesión de ejercicios: 60 minutos. Las capacidades a trabajar 

durante el desarrollo de la propuesta son: la resistencia aeróbica, fuerza 

muscular (resistencia a la fuerza, localizada) y la flexibilidad. 

Contenidos de la propuesta de ejercicios 
 

 

 Debido a la actividad física media que posee los jugadores, el contenido de la 

batería de ejercicios que se propone, basado además en las preferencias y 

necesidades expresadas por los estudiantes en los instrumentos aplicados. 

El contenido de la batería de ejercicios se distribuye en los siguientes grupos: 
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1. Ejercicios para el calentamiento: ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular general. 

2. Ejercicios para el desarrollo de la fuerza. 

3. Con el peso del cuerpo: Planchas y abdominal de tronco 

4. Ejercicios para el fortalecimiento de la musculatura paravertebral 

5. Ejercicios para el desarrollo de la resistencia aeróbica: marcha, carrera, 

bicicleta estática y natación. 

6. Ejercicios respiratorios. 

7. Ejercicios de relajación muscular. 

 
Ilustración 53. Ejecución de la batería de ejercicios 

. 

Fuente: El Autor 

 

Sesiones Individuales 

 

Si se desea realizar una adecuada sesión de ejercicios físicos, es necesario trabajar 

de forma organizada y abarcar todos los elementos que influyan en el 

mantenimiento de una buena condición física. La sesión individual de ejercicios 

debe incluir tres etapas fundamentales: la parte inicial, principal y final. 
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Parte 1 Iniciación De Calentamiento 

Inclinación del tronco en combinación de giros 

Posición inicial: 

 

Nos paramos con las piernas rectas, los pies a la anchura de los hombros, el tronco 

en relación a las piernas doblado a 90 grados, los brazos extendidos a los lados. 

Ejercicio: 

 

 

 

Ilustración 54. Calentamiento 
Tomado de la revista digital rendimiento deportivo  

 

 

 

 Realizamos un extenso movimiento hacia la izquierda y derecha. 

 Miramos la mano que lleva hacia arriba. 

 Repetir el ejercicio 15 veces a la izquierda y 15 veces a la derecha. 

Inclinación del tronco 

Posición inicial: 

Los pies en la anchura de los hombros, las piernas rectas por las rodillas mientras 

realizamos el ejercicio. 
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Ejercicio: 

 

Ilustración 55.Inclinación de tronco 

Tomado de la revista digital rendimiento deportivo 
 

 

 Contamos el ejercicio de inclinación de 1 hacia la pierna izquierda, 2 hacia 

la pierna derecha, y 3 enderezamos el cuerpo. 

 Luego, juntamos las piernas y tratemos de tocar la frente con las rodillas 

(intentar aguantar un par de segundos). 

 Hacemos hasta 40 repeticiones. 

Rotación de caderas 

 

Posición inicial: 

 Manos en las caderas, la cabeza en su lugar. 

Ejercicio: 

 

 Llevamos a cabo un extenso movimiento de caderas. 

 El ejercicio realizamos 10 veces a la izquierda y 10 veces a la 

derecha. 

 Músculos abdominales 
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Ilustración 56.Rotación de caderas 
Tomado de la revista digital el calentamiento físico 

 

Posición inicial: 

 

Nos tumbamos sobre la espalda, elevamos las piernas a unos 15 cm del suelo. 

Ejercicio: 

 

 Hacemos el ejercicio de tijeras de nivel por un espacio de 30 

segundos. 

 5 segundos de intervalo de descanso. 

 Hacemos el ejercicio de tijeras verticales durante 30 segundos. 

Músculos de la espalda 

 

Posición inicial: 

Acuéstese sobre su estómago. 

 

Ejercicio: 

 

Ilustración 57.Musculos de la espalda 
Tomado de la revista digital el calentamiento físico  
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Desprender simultáneamente los brazos y piernas del suelo y los aguantamos 

arriba por 1 segundo. 

Repetimos 20 veces. 

Rotación de brazos 

Posición inicial: 

Piernas a la anchura de los hombros, manos extendidas a lo largo del tronco. 

 

Ejercicio: 

 

Ilustración 58. Rotación de brazos 
Tomado de la revista digital el calentamiento físico. 

 

 

Realizamos la rotación simultáneamente con ambas manos: 

 20 veces hacia adelante, 

 20 veces hacia atrás, 

 20 veces en dirección opuesta. 

Rotación de antebrazos 

Posición inicial: 

 

Posición como el anterior, los brazos levantados a la altura del hombro. 
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Ejercicio: 

 

Ilustración 59.Rotación de antebrazos 
Tomado de la revista digital el calentamiento físico  

 

 Llevamos a cabo rotaciones activas en el codo: 

 30 segundos para adentro, 

 30 segundos para fuera. 

 8. Rotación de muñecas 

Posición inicial: 

Las manos con los dedos entrelazados. 

Ejercicio: 

 

Ilustración 60. Dedos entrelazados 
Tomado de la revista digital el calentamiento físico  

 

Realizamos la rotación en ambos lados, durante 60 segundos. 
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Cualidades de Fuerza 

Ejercicios de entrenamiento de la fuerza 

 

Mediante la presente tabla se ilustraran las formas para entrenar los diferentes 

tipos de fuerza. 

 

Tabla No 27.Entrenamiento de la fuerza 

 

Tabla de entrenamiento en fuerza 

Realización 

del ejercicio 

Repeticiones Número de 

serie 

Pausa 

entre serie 

Tipo de 

fuerza 

Normal o 

lento 

 

1 a 8 

 

3-5 

 

2-3 

minutos 

 

máxima 

Explosivo 1 a 12 3-6 2-5 

minutos 

rápida 

Lento 

rápido 

15 a 30 3 – 5 1-2 

minutos 

Resisten

cia 

Fuente: Fundamentos del baloncesto 

Entrenamiento en circuito 1 

 

Método de entrenamiento: Entrenamiento en circuito con el método de 

intervalo, tiempo de realización del ejercicio para cada estación de 20 segundos   

 Meta por alcanzar: fuerza de piernas, abdomen, dorso y brazos  

Número de serie: Una serie de 3 que comprende de 1 a 6  

Tipo de peso: su propio peso corporal porque logrará su desarrollo armónico  

 

1. Corta plumas o canguro  

 

El deportista se coloca en posición de cubito dorsal, realizando la elevación de 

pies y tronco a una altura de 45º, elevamos los brazos a nivel de las piernas así 
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obtenemos una presión abdominal preciso las cuales las realizamos series de 3 a 6 

veces de una forma rápida y precisa. 

 

Ilustración 61.Rotación de caderas 
Tomado de la revista digital preparación física en el baloncesto 

 
 

 

2. Lanzamiento atrás  

 

El jugador en posición recta lleva los brazos hacia atrás, sosteniendo con las dos 

manos un balón medicinal de 1.5 kg, lo más que se pueda regresar a su posición 

normal haciendo una serie de 3 a 5 veces. 

 

3. Sentadillas  

El jugador se pone en cuclillas con la planta de los pies apoyada totalmente al 

suelo, la posición de la espalda es recta, brazos extendidos con un balón medicinal 

de 1.5 kg en el que el jugador sube y baja con repeticiones .se realiza una serie de 

3 a 5 veces. 

 

Ilustración 62.Sentadillas 

Tomado de la revista digital preparación física en el baloncesto 
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4. Abdominales con pelota  

 

El jugador se sienta y toma la posición de piernas semi flexionadas tomando en 

sus brazos un balón de 1.5 kg a 45c de la frente y realiza una flexiona abdominal 

en la q no flexiona codos por un periodo de 2 a 5 minutos  

 

Ilustración 63.Abdominales con pelota 
Tomado de la revista digital preparación física en el baloncesto 

5. Dorsales  

 

 

El jugador toma la posición de cubito ventral en la que eleva las piernas y el dorso 

del piso formando un semi arco con brazos y piernas extendidas por un periodo de 

2 a 3 minutos    

 

6. Lanzamiento de pelota al frente por arriba de la cabeza 

Ejercicio zancada reloj multidireccional con pesa. 

 

Se trata de realizar movimientos con los brazos para crear más inestabilidad en el 

ejercicio por lo q trabajaremos también el cae, hay q mantener siempre la posición 

básica del juego con el centro de gravedad bajo flexionando las piernas, la espalda 

erguida y no agacharla demasiado  
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Ilustración 64.Ejercicio Zancada reloj 
Tomado de la revista digital preparación física en el baloncesto 

 

Variante del ejercicio llevar el balón a diferentes direcciones a si aumentamos la 

dificultad del ejercicio a niveles de coordinación, equilibrio, concentración. 

Ejercicio Nº7 Sentadilla a una pierna 

 

Nos paramos frente a un banco para realizar el ejercicio, de espaldas a él. Sostén 

la pelota con las dos manos. Extiende una pierna hacia atrás descansando el pie 

sobre el banco. Baja las caderas doblando lentamente las rodillas. Continúa hasta 

que el muslo de enfrente esté paralelo al suelo. Asegúrate de no doblarte 

demasiado, la rodilla de adelante no debe doblarse tanto que baje más que los 

dedos de los pies. Vuelve a la posición inicial presionando el pie de la pierna de 

enfrente.  

Variante del ejercicio llevamos el balón hacia diferentes direcciones así 

aumentamos la dificultad e intensidad del ejercicio   

Juegos Con Empleo De Fuerza 

 

Tipo de juego: Futbolín Humano. 

 

 Edad: medio y superior 

 Nº de jugadores: a partir de 8 en adelante 

 Material no imprescindible. 



108 
 

 

 

Descripción  

 

Se juega en un espacio donde hay cuatro líneas gruesas marcadas en el suelo. Los 

dos equipos están partidos ocupando dos líneas no consecutivas. Existe la línea de 

ataque y la defensiva; no hay porteros. En el fondo se hacen dos porterías de 

mucha amplitud con conos. Como en un futbolín, los jugadores no pueden salir de 

la línea pero sí moverse lateralmente para tocar la pelota. Ésta se puede tocar con 

las manos pero sólo golpearla: no está permitido cogerla. Los que cometan 

infracciones estarán un minuto penalizados sin jugar. Se contabilizan las 

anotaciones hasta 10, por ejemplo. 

 

Tipo De Juego: Los Gigantes Del Baloncesto 

 

 Edad: superior 

 Nº de jugadores: a partir de 12 

 ¿Qué trabajamos? Fuerza, lanzamiento de baloncesto, acuerdo de 

grupo,  

 Material: pelota de baloncesto, dos canastas 

 

Se trata de jugar un partido de baloncesto con la peculiaridad que para hacer 

canasta, se ha de estar sobre un joven del mismo equipo (gigantes). Los jóvenes 

que hacen de gigantes pueden desmontar y volver a montarse cuando quieran y 

todos pueden hacer de gigante del baloncesto en algún momento del partido.  

 

Los rivales no podrán tocar a los gigantes o serán castigados con tres tiros libres. 

La única forma de quitarse la pelota es saltando y tocándola. Los gigantes no 

pueden hacer más de cinco pases con la pelota. El resto de jóvenes jugarán un 

partido normal pero no podrán hacer canasta: se dedicarán a pasar la pelota al 

gigante mejor situado. Hacer falta a un gigante supone tres tiros libres; si los 

jóvenes se pasaran de listos y pudieran ver que es más efectivo para su equipo 
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provocar tres tiros libres, haría falta tirar cinco a más tiros libres, a criterio del 

MEF. 

Espalderas Ocupadas 

 

 Edad: medio y superior 

 

 Nº de jugadores: a partir de 5. 

 

 ¿Qué trabajamos? Fuerza, equilibrio. 

 

 Material: espalderas. 

 

 

En cada extremo de las espalderas se sitúa un grupo de jugadores. A la señal, 

empezarán a subir por orden, intentando llegar hasta el extremo contrario. Cuando 

se crucen con los otros no se podrán tocar de ninguna manera ni desestabilizarse.  

Se les dirá que en el suelo hay cocodrilos para motivar el hecho de no tocar con el 

pie en el suelo. Para bajar y hacer el juego más motivador se pueden colocar 

bancos suecos en forma de tobogán y colchonetas. También pueden transportar 

alguna cosa para hacerlo más interesante y difícil, como por ejemplo, una pelota 

medicinal de 1.5 kg. 

Cualidades De Resistencia 

 

Ejercicios de entrenamiento de resistencia  

 Capacidad de tolerar la fatiga en ejercicios físicos de diversos tipos.  

 

Resistencia Anaeróbica: el presente ejercicio se realiza en equilibrio entre la 

captación de oxígeno y su utilización en los procesos energéticos. 

Resistencia a la velocidad: Una capacidad condicional compleja en la que se 

resiste hasta 45¨ 

Resistencia breve: Se resiste un esfuerzo con una duración 2 y 8 minutos. 

Carga de base: Formación de procesos aeróbicos, incremento de la capacidad 

general del rendimiento. Se presenta con una intensidad entre escasa y media; la 
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carrera se realiza a paso constante y variable el impulso oscila entre 130-160 

pulsaciones por minuto.   

 

Para trabajar este aspecto se utiliza formas de competición, juegos se utilizaron en 

un tiempo prolongado. Pase de béisbol, recepción, y finalización. 

 

Excelente trabajo para realizar en los primeros compases de los entrenamientos, 

especialmente en categorías de formación. Ejercicio en el que podremos incluir 

varios detalles técnicos que enriquezcan el ejercicio, y no se limite sólo a realizar 

una penetración con bote, y un pase de béisbol. El jugador lanza el balón contra el 

tablero, cogiendo el rebote en el aire, y realizando un buen primer pase de salida 

sobre la recepción del jugador situado en la prolongación de tiros libres. Éste 

realizará una entrada en el aro contrario, para ello es fundamental un buen uso del 

bote en velocidad. Mientras realiza la entrada, el pasador irá a pasar por detrás del 

cono, esperando la continuación del ejercicio. Una rápida entrada a canasta que irá 

acompañada por un rebote, tras el cual realizaremos un pase de béisbol sobre el 

jugador que corre ya hacia el lado contrario, una vez que ha rodeado el cono. El 

trabajo de ambos jugadores ha de estar coordinado, para ello deberán ejecutarlo a 

la mayor velocidad posible. Una buena recepción de este pase de béisbol permitirá 

al jugador poder realizar una finalización, que puede ser modificada en función de 

los objetivos que los entrenadores nos podamos marcar. 

 

 

Ilustración 65, Ejercicios de resistencia 

Tomado de: http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 
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Ejercicio para empezar el entrenamiento: 1x1 competitivo, balón dividido 

Ejercicio Competitivo 1x1 

 

Qué mejor forma de comenzar los entrenamientos que con un ejercicio 

competitivo, que ayude a activar a los jugadores al máximo, tanto a nivel físico, 

como mental. El objetivo del ejercicio es incitar a los jugadores a que luchen por 

un balón dividido, y mejorar tanto el ataque como la defensa en una situación 

final de 1x1 al aro. Vemos la dinámica del ejercicio. 

 

 

Ilustración 66, Ejercicio competitivo 1x1 

Tomado de: http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 

 

     Los dos jugadores parten desde línea de fondo a la señal del entrenador, y 

deberán pasar entre los conos, situados cerca de la línea de medio campo.  

El entrenador lanzará el balón a una zona libre del campo, y ambos jugadores 

lucharán por la posesión de la pelota. Jugador que obtenga el balón ataca, el otro 

defenderá. El trabajo de recuperación defensiva es vital para obtener éxito, el 

atacante deberá analizar las diferentes opciones de finalización que tiene en 

función del defensor. 

 

 

 

 

 

http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1
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Ejercicio rueda para entrenamiento velocidad específico para baloncesto. 

Bote de velocidad, finalización y balance defensivo. 

 

Ilustración 67. Bote de velocidad 

Tomado de http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 

 

 

Ejercicio Físico Para El Trabajo De Bote De Velocidad, Y Finalización. 

 

 

    Otro de los ejercicios clásicos que la mayoría de entrenadores han empleado 

con nuestros jugadores en algún momento en los entrenamientos. Puede ser 

empleado en todas las categorías, en función de los objetivos que queramos 

trabajar lo podremos enfocar de una forma u otra a los jugadores. Podemos 

realizarlo de forma lúdica con los más jóvenes, quizás más competitiva, 

premiando la finalización en sí, o podemos enfocar este ejercicio para realizar un 

trabajo físico. 

 

El jugador "tolera" mejor el trabajo físico si éste se realiza en cancha, y con un 

balón, mucho mejor que en cualquier parque, pista de atletismo, etc...Por ello este 

ejercicio es idóneo para trabajar específicamente la velocidad, dado que 

exigiremos que mientras dure el desplazamiento del jugador, éste debe producirse 

a la mayor velocidad posible. Además nos servirá para trabajar el bote, y las 

finalizaciones con oposición, pudiendo simular una situación real de partido. 

 

La dinámica es muy simple, el jugador que ha entrado a canasta deberá bajar 

rápidamente a defender al jugador que ha salido con bote desde la esquina. Los 
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jugadores con balón de las esquinas no podrán salir hasta que el atacante haya 

realizado la entrada. Mientras los jugadores situados en las esquinas sin balón, 

recogerán el rebote de la entrada, y se situarán en la fila de jugadores con balón. 

 

Si el ejercicio está bien ejecutado, y los jugadores cumplen con los objetivos 

marcados no se debe superar los 6-8 minutos. La duración dependerá también del 

número de jugadores disponibles. Tendremos en cuenta que el jugador deberá 

realizar entre 5-7 repeticiones, manteniendo unos descansos cercanos al minuto, 

minuto y medio, suficiente para que recuperen completamente del esfuerzo 

anterior.   

1 contra 1: "Persecución" 
 

 

Por parejas y cada jugador con balón. Ambos van botando desplazándose a lo 

largo de la línea del 1/2 campo y a la misma altura. A cada jugador se le designa 

un color (ROJO Y AZUL). Cuando el Entrenador diga un color ese será el 

atacante e irá a encestar a la canasta más cercana. 

Variantes 

 

Variar el tipo de bote para atacante y defensor (con una mano, alternando, 

prohibir, los cambios de mano por delante...). 

 Establecer si el defensor tendrá o no que botar. 

 Si el defensor botando toca el balón del atacante se cambiarán 

los roles y la canasta donde finaliza el 1x1. 

 El atacante podrá cambiar de canasta en cualquier momento. 

 Establecer si el atacante acaba en tiro o entrada a canasta por 

parte del entrenador o dejar que la toma de decisión la lleven a 

cabo los chavales (lectura de la reacción defensiva). 
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Ilustración 68 Persecución 

Tomado de http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 

 

Balón Viajero 

 

 Edad: 15 en adelante. 

 Nº de jugadores: a partir de 12  

 Se trabaja: resistencia 

 Material cancha, pelota    

Descripción: Formaremos un circulo con todos los jugadores, entre jugador y 

jugador estableceremos una separación de unos 3 metros. 

Uno de los jugadores se coloca en el exterior del círculo, los jugadores que estén 

situados en círculo se pasan un balón medicinal de 1.5 kg, en el sentido de las 

agujas del reloj, uno tras otro. 

El jugador exterior debe correr tras el balón por fuera del circuito intentando 

tocarlo para interceptarlo y colocarse en el jugador que no haya tocado el balón.  

 

Edad: 15 años en adelante 

Reglas: Los pases ni pueden saltarse ningún jugador. 

 

Podemos iniciar el juego realizando los pases con la mano, a medida que se 

consolida el juego se cambia el recorrido de la pelota.  
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Juego 5 Contra 5 
 

Desarrollo: Formaremos un campo de juego adaptado a la edad de los jugadores 

y que bien podría corresponder con medio campo de una cancha de juego, en la 

que distribuiremos los jugadores en dos equipos los mismos que se enfrentan entre 

sí. 

Cuando el balón pasa la línea media de la cancha, todos los jugadores tienen que 

haber pasado también esa línea, dentro de los 10 segundos siguientes, para poder 

continuar el juego, sino lo consiguiente el otro equipo recibe un lanzamiento 

mediante un pase de baloncesto. 

Un balón o pelota blanda. 

 

 Edad: 15 en adelante. 

 Nº de jugadores: a partir de 12  

 Se trabaja: resistencia 

 Material cancha, balón  

 

Descripción: Dos equipos. Cada uno en media cancha. Detrás de cada línea de 

fondo se sitúa la zona de “cementerio”. Se pueden aprovechar las líneas de los 

campos de baloncesto, dependiendo del número de alumnos. Los equipos se 

lanzan el balón tratando de golpear a un contrario. El jugador alcanzado queda 

“muerto” pasando al cementerio del otro campo, pudiéndose salvar si desde allí, 

logra alcanzar a algún contrario. Si un jugador coge el balón que lanza el otro 

equipo, no se considera “muerto”, pero si se le cae sí; Cuando en un equipo quede 

un solo jugador y no le dan en diez lanzamientos, éste puede recuperar a un 

compañero. 

Cualidades De Velocidad 

 

Capacidad condicional de efectuar los movimientos en el tiempo breve posible 
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Frecuencia máxima de movimiento: El mayor número de movimientos 

completos es decir se combina movimientos rápidos y simples en acciones 

complejas  

Objetivos: Salidas rápidas, desarrollo de la agilidad ritmo elevado, cambios de 

dirección y de ritmo incluido fintas corporales.    

 

Juegos Para Trabajar La Velocidad 

 

Coast To Coast O Peces Al Agua 

 

 Edad: medio y superior 

 Nº de jugadores: a partir de 12  

 Se trabaja: velocidad 

 Material: Cancha 

Desarrollo 

 

En la pista polideportiva los jugadores tienen que ir de un área de balonmano a la 

otra sin ser tocados por otro jugador que puede moverse por donde quiera menos 

por las áreas. 

Los que tienen que conseguir el objetivo son los peces y el perseguidor es el 

pescador. Al grito de "¡Peces al agua!" empezarán a correr.  

Los tocados serán pescadores. No vale quedarse dentro del área mucho rato (se 

llegará a un acuerdo de cuantos segundos pueden permanecer en el área y el MEF 

tendrá que controlarlo). Al final todos serán perseguidores o gana el último en ser 

cogido.  

Para hacer el juego más rápido se puede decir que el último en entrar en el área 

pierde y tiene que hacer de perseguidor. 
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Juego Las liebres, los perros y el cazador 

 

 Edad: 15 en adelante. 

 Nº de jugadores: a partir de 12  

 Se trabaja: velocidad  

 Material cancha   

Reglas: Está prohibido salir de la zona de juegos y los perros no pueden atrapar a 

nadie no soltarse de las manos  

Descripción: Se elige 20 perros y 7 cazadores los mismos que se situaran en la 

zona central de campo, todos los demás libres, se colocan a lo largo de la línea de 

salida. Cuando el entrenador de la señal las liebres tratarán de alcanzar la línea de 

llegada Z, sin salir de los límites del terreno de juego y sin que el cazador llegue a 

tocarlos. 

Los perros deben moverse con las manos entrelazadas, intentando conducir a las 

liebres hacia el cazador, pero sin poder atrapar a ninguna liebre. 

El juego prosigue yendo y viniendo las liebres de A hacia Z. durante un tiempo 

determinado Cada vez que el equipo cazador+ liebres consiguen atrapar a una 

liebre obtienen dos puntos, Ganará el equipo que obtenga más puntos. 

Juego Blanco y Negro 

 

 Edad: 15 en adelante. 

 Nº de jugadores: a partir de 12  

 Se trabaja: velocidad  

 Material cancha   

Reglas: Se debe correr en línea recta y los jugadores atrapados adoptan una 

posición de cuclillas sin poder moverse. 

Variantes: Se puede efectuar la salida desde distintas posiciones. 
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Juegos Para Trabajar La Resistencia 

 

Balón Viajero  

 Edad:                   15 en adelante. 

 Nº de jugadores:  a partir de 12  

 Se trabaja:           resistencia 

 Material cancha, pelota    

Descripción: Formaremos un circulo con todos los jugadores, entre jugador y 

jugador estableceremos una separación de unos 3 metros. 

Uno de los jugadores se coloca en el exterior del círculo, los jugadores que estén 

situados en círculo se pasan un balón medicinal de 1.5 kg, en el sentido de las 

agujas del reloj, uno tras otro. 

 

El jugador exterior debe correr tras el balón por fuera del circuito intentando 

tocarlo para interceptarlo y colocarse en el jugador que no haya tocado el balón.  

Edad: 15 años en adelante 

Reglas: Los pases ni pueden saltarse ningún jugador. 

Podemos iniciar el juego realizando los pases con la mano, a medida que se 

consolida el juego se cambia el recorrido de la pelota.  

 

Juego 5 Contra 5 

Desarrollo: Formaremos un campo de juego adaptado a la edad de los jugadores 

y que bien podría corresponder con medio campo de una cancha de juego, en la 

que distribuiremos los jugadores en dos equipos los mismos que se enfrentan entre 

sí. 

Cuando el balón pasa la línea media de la cancha, todos los jugadores tienen que 

haber pasado también esa línea, dentro de los 10 segundos siguientes, para poder 

continuar el juego, sino lo consiguiente el otro equipo recibe un lanzamiento 

mediante un pase de baloncesto. 
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Un balón o pelota blanda. 

 

 Edad: 15 en adelante. 

 Nº de jugadores: a partir de 12  

 Se trabaja: resistencia 

 Material cancha, balón  

 

Descripción: Dos equipos. Cada uno en media cancha. Detrás de cada línea de 

fondo se sitúa la zona de “cementerio”. Se pueden aprovechar las líneas de los 

campos de baloncesto, dependiendo del número de alumnos. Los equipos se 

lanzan el balón tratando de golpear a un contrario. El jugador alcanzado queda 

“muerto” pasando al cementerio del otro campo, pudiéndose salvar si desde allí, 

logra alcanzar a algún contrario. Si un jugador coge el balón que lanza el otro 

equipo, no se considera “muerto”, pero si se le cae sí; Cuando en un equipo quede 

un solo jugador y no le dan en diez lanzamientos, éste puede recuperar a un 

compañero. 

Cualidades De Velocidad 

 

Capacidad condicional de efectuar los movimientos en el tiempo breve posible. 

 

Frecuencia máxima de movimiento: El mayor número de movimientos 

completos es decir se combina movimientos rápidos y simples en acciones 

complejas  

Objetivos: Salidas rápidas, desarrollo de la agilidad ritmo elevado, cambios de 

dirección y de ritmo incluido fintas corporales.   

La presente batería de ejercicios está elaborada por Stefano Benítez, 

entrenamiento de basquetbol  
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Ejercicio para trabajar la velocidad de reacción 

 

El jugador 1 lanza el balón por detrás del jugador 2, cuando este percibe el balón 

tiene que cogerlo a la mayor rapidez posible y realizar un lanzamiento a canasta. 

Variantes: cambio de posición para realizar el ejercicio, el tipo de pase utilizado, 

posición del pasador.  

 

Ilustración 69.- Ejercicios para trabajar velocidad de reacción.  
Tomado de http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 

 

Ejercicio para trabajar la velocidad de reacción 

 

El defensor 1 se colocará de espaldas al atacante 1, el atacante estará colocado en 

la línea de 6,75. Al girarse el defensor deberá de intuir hacia donde se desplaza el 

atacante e intentar pararlo, el atacante debe intentar atacar la pierna adelantada del 

defensor para sobrepasarlo y conseguir canasta. 

Variantes: Cambiar la posición de defensor y atacante, obligar a defensor y a 

atacante seguir una determinada trayectoria. 

 



121 
 

 

Ilustración 70.- Ejercicios para trabajar velocidad de reacción 

Tomado de http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 

 

Ejercicio para trabajar la velocidad gestual 

 

El defensor 1 se situará con balón a una distancia de unos dos metros del atacante 

1. El ejercicio consistirá en que el atacante 1 intente tirar tras recibir el pase de 

defensor 1 a la mayor velocidad posible. 

Variantes: Ir disminuyendo la distancia que separa atacante y defensor, cambiar 

la posición del ejercicio en el campo, variar los tipos de pases o lugares de 

recepción. 

 

 

Ilustración 71.- Ejercicio para trabajar velocidad gestual. 

Tomado de http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 
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Ejercicio para trabajar la velocidad gestual 

 

El defensor 1 que se encuentra situado entre dos conos, debe mediante 

desplazamientos defensivos trasladarse 3 veces lo más rápido posible entre ellos, 

antes de ir a defender a atacante 1. El atacante 1 una vez que haya tocado el tercer 

cono, debe ir desde medio campo a intentar finalizar en canasta. 

Variantes: Cambiar el número de desplazamientos a realizar por el defensor, 

variar distancias, mover el lugar donde se realizan los desplazamientos. 

 

Ilustración 72.- Ejercicio para trabajar velocidad gestual. 

Tomado de http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 

 

Ejercicio para trabajar la velocidad de desplazamiento 

 

     Consistirá en intentar desplazarse a la máxima velocidad por la cancha tanto 

con balón como sin balón; en este caso el atacante 1 comenzará sin balón en una 

esquina del campo, irá a la máxima velocidad posible hasta el medio campo, para 

luego volver hasta la línea de tiros libres donde cogerá el balón situado sobre el 

cono o el suelo para intentar meter canasta en el lado contrario, una vez que tire a 

canasta se despreocupará del rebote e irá de espaldas hasta el medio campo. 

Variantes: Modificar los desplazamientos a realizar por el atacante, puede ser 

un ejercicio simétrico y que lo hagan dos jugadores a la vez. 
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Ilustración 73.- Ejercicio para trabajar velocidad de desplazamiento. 

Tomado de http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 

 

Ejercicio para trabajar la velocidad de desplazamiento 

 

Atacante 1 le pasará el balón a atacante 2 y luego de pasar el balón, debe ir a tocar 

el cono e intentar llegar a defender a atacante dos, que tras recibir se desplazará a 

la máxima velocidad hacia la canasta contraria. 

Variantes: Distribuir a los jugadores de diferente manera sobre el terreno de 

juego, realizarlo en situaciones con más jugadores, 2 x 2, 3 x 3. 

 

Ilustración 74.- Ejercicio para trabajar velocidad de desplazamiento 

Tomado de http://baloncesto.jgbasket.com/category/ejercicios-baloncesto/ejercicios-1x1 
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Juegos Para Trabajar La Velocidad 

 

Peces Al Agua 

 

 Edad:                   medio y superior 

 Nº de jugadores: a partir de 12  

 Se trabaja:           velocidad 

 Material:              Cancha 

 

Desarrollo: 

En la pista polideportiva los jugadores tienen que ir de un área de balonmano a 

la otra sin ser tocados por otro jugador que puede moverse por donde quiera 

menos por las áreas. 

Los que tienen que conseguir el objetivo son los peces y el perseguidor es el 

pescador. Al grito de "¡Peces al agua!" empezarán a correr.  

Los tocados serán pescadores. No vale quedarse dentro del área mucho rato (se 

llegará a un acuerdo de cuantos segundos pueden permanecer en el área y el MEF 

tendrá que controlarlo). Al final todos serán perseguidores o gana el último en ser 

cogido.  

Para hacer el juego más rápido se puede decir que el último en entrar en el área 

pierde y tiene que hacer de perseguidor. 

Juego Las liebres, los perros y el cazador 

 

 Edad: 15 en adelante. 

 Nº de jugadores: a partir de 12  

 Se trabaja: velocidad  

 Material cancha   

Reglas: Está prohibido salir de la zona de juegos y los perros no pueden atrapar a 

nadie no soltarse de las manos  
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Descripción: Se elige 20 perros y 7 cazadores los mismos que se situaran en la 

zona central de campo, todos los demás libres, se colocan a lo largo de la línea de 

salida. Cuando el entrenador de la señal las liebres tratarán de alcanzar la línea de 

llegada Z, sin salir de los límites del terreno de juego y sin que el cazador llegue a 

tocarlos. 

Los perros deben moverse con las manos entrelazadas, intentando conducir a las 

liebres hacia el cazador, pero sin poder atrapar a ninguna liebre. 

El juego prosigue yendo y viniendo las liebres de A hacia Z. durante un tiempo 

determinado Cada vez que el equipo cazador+ liebres consiguen atrapar a una 

liebre obtienen dos puntos, Ganará el equipo que obtenga más puntos. 

 

 Juego Blanco y Negro 

 

 Edad:                    15 en adelante. 

 Nº de jugadores: a partir de 12  

 Se trabaja:          velocidad  

 Material              cancha   

Reglas: Se debe correr en línea recta y los jugadores atrapados adoptan una 

posición de cuclillas sin poder moverse. 

Variantes: Se puede efectuar la salida desde distintas posiciones. 

Descripción: Los jugadores se sitúan sobre dos líneas paralelas trazadas 

previamente, formando un pasillo, a unos dos o tres metros de distancia, Un 

equipo es el blanco y el otro es negro. 

 

El entrenador nombrará al alzar blanco o negro. Al oír el nombre de su equipo, los 

jugadores huyen hacía la línea de fondo mientras sus adversarios intentan 

atraparlos antes de que logren llegar a ella.  

Cada jugador tocado supone un punto para el equipo   
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Cualidades De Potencia 

 

Es la capacidad de la musculatura de contraerse venciendo una resistencia que se 

opone al acercamiento de sus puntos de inserción. 

Su fórmula es la siguiente:  

Potencia = Peso x Distancia 

 

La fuerza explosiva representa la máxima manifestación de la potencia teniendo 

en cuenta especialmente a la velocidad. Esto indica que la potencia es la fuerza en 

velocidad. 

Ejercicios De Potencia 

 

En el baloncesto, el entrenamiento con sentadillas se convierte en una pieza clave 

de la mejora en el rendimiento del jugador. 

Así pues, un jugador que quiera ver incrementado su rendimiento buscará 

principalmente estas mejoras: 

 

 Aumento de la potencia en las piernas. 

 Mayor reclutamiento de fibras musculares al saltar. Cuantas más unidades 

motoras sean reclutadas, el salto tendrá mayor altura. 

 Mejoras del sistema nervioso central. Incremento de la coordinación y 

velocidad de reacción. 

 Mejoras en la resistencia y de velocidad en carrera. 

 Fortalecimiento de los músculos estabilizadores: el núcleo. 
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Sentadillas Tradicionales 

 

Planta tus pies, apoyados en el suelo, separados a la distancia aproximada de tus 

hombros. Ve debajo de la barra y dobla tus rodillas ligeramente.  Distribuye el 

peso uniformemente a través de cada pie durante el ejercicio. 

 Repite 3 serie de 20  

 

Ilustración 75.- Sentadilla tradicional. 

Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 

Sentadilla De Silla 

 

 Párate frente a una silla firme, como si te fueras a sentar. 

 Coloca tus pies separados a la distancia aproximada de los hombros, con 

los pies en ángulo ligeramente hacia afuera. 

 Sostén una mancuerna en cada mano. Si eres nuevo haciendo sentadillas, 

unas mancuernas de 5 libras están bien. A medida que te haces más fuerte, 

puedes ir aumentando el peso. 

Dobla tus rodillas. Mueve tus caderas hacia atrás y baja lentamente hasta que los 

glúteos estén por tocar la silla, luego levántate de nuevo. 

Observación: No trabes tus rodillas. Mantenlas flojas todo el tiempo 
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               Ilustración 76.- Sentadilla de silla. 

             Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 

Sentadillas De Pie 

 Sostén una mancuerna. Utiliza ambas manos y sostén ambos extremos de 

la mancuerna. 

 Coloca tus pies. Deben estar a una distancia un poco más ancha que los 

hombros, y los pies hacia afuera a unos 45°. 

 Levanta tus talones del suelo. Equilibra las puntas de tus pies y dobla tus 

rodillas. 

 

 

Ilustración 77.- Sentadilla de pie. 

             Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 
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Sentadilla De Pie 

Baja lentamente tu cuerpo. Mantén tus caderas debajo de tus hombros y tu espalda 

recta. 

 

 

Ilustración 78.- Sentadilla de pie 

             Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 

 

 

 

Mantén tus rodillas sobre tus dedos. ¡No dejes que se extiendan más allá! 

 

 

Ilustración 79.- Sentadilla de pie. 

             Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 

 

Sube lentamente. Baja tus talones. 

 Mantén tus abdominales contraídos durante toda la sentadilla: involucrar tus 

abdominales te ayudará a mantener el equilibrio. 
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Ilustración 80.- Sentadilla de pie 

             Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 

 

Variaciones  

 

 Sentadilla al aire. Esta es buena para principiantes, o para calentar. 

 Planta tus pies apoyados en el suelo, a la distancia aproximada de los 

hombros. 

 Apunta los pies ligeramente hacia afuera, no hacia el frente. 

 Nunca dejes que tus rodillas se extiendan más allá de tus dedos. 

 Mira hacia adelante. Dobla tus rodillas como si te fueras a sentar de nuevo 

en la silla, manteniendo tus talones en el suelo... 

 Contrae tus abdominales y mantén tu espalda baja en una posición casi 

neutra (una espalda ligeramente arqueada puede ser inevitable). 

 Contrae tu cuerpo completo cuando per formes la sentadilla. 

 Baja. En una forma controlada baja lentamente y hacia atrás, para que la 

parte superior de tus piernas esté casi paralela con el piso. Extiende tus 

brazos para balance. 

 Asciende. Desde la posición más baja, empuja tus talones hacia arriba y 

sube lentamente, manteniendo tu espalda entre un ángulo de 45 y 90 

grados. 

 Mantén apretada la parte superior de tu cuerpo todo el tiempo. Sentadilla 

al aire. 
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Ilustración 81.- Sentadillas y sus variaciones 

Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 

 
        

 

Sentadilla Frontal. 

 

Esta es una variación de la sentadilla básica, sosteniendo la barra enfrente de ti en 

lugar de detrás de ti. 

Planta tus pies apoyados en el suelo, a una distancia aproximada de los hombros. 

Ve debajo de la barra y dobla tus rodillas ligeramente. Querrás una distribución 

uniforme a lo largo de cada pie durante el ejercicio. Apunta tus pies ligeramente 

hacia afuera, no hacia el frente. 

Posiciona la barra. Coloca la barra debajo de tu cuello y a través de tu pecho, 

paralela con tu clavícula (hueso del cuello). Sujeta la barra “por debajo”, con tus 

manos en un punto que sea cómodo, normalmente cerca de seis pulgadas (15 cm) 

de tus hombros. 

Sube y desmonta la barra del estante (da un paso hacia atrás si el estante va a 

interferir en el movimiento). 

Mirando hacia adelante, mantén tu espalda recta y dobla tus rodillas, manteniendo 

tus talones en el suelo. Asegúrate de que tus cuádriceps estén paralelos al suelo, 

para un rango completo de movimiento. 
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Ilustración 82.- Sentadilla frontal. 

Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 

Juegos De Potencia 

 

Contrae tus abdominales y mantén tu espalda baja en una posición casi neutral 

(una espalda ligeramente arqueada puede ser inevitable). Contrae tu cuerpo 

completo cuando realices la sentadilla. Deja que tu cuerpo te ayude a controlar el 

peso. 

 

Desciende de forma controlada y hacia atrás para que la parte superior de tus 

piernas esté casi paralela con el piso. No te extiendas por debajo de lo paralelo. 

Mantén tu peso distribuido en tus muslos superiores y en los talones o puntas de 

tus pies, no en tus dedos ni en tus rodillas. 

Levanta de nuevo, empujando tus talones. Mantén contraída la parte superior de tu 

cuerpo todo el tiempo. Sentadilla Frontal. 

 

Nombre: “El pañuelito” 

Descripción 

 

Dividimos a los jugadores en 2 grupos de igual número. 

Cada jugador del grupo se le adjudicará un número del 1 al total de jugadores que 

tenga el grupo. 
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El entrenador de coloca en la parte frontal de la línea de 6,25 con 2 balones, uno 

para cada grupo, que se encontrarán en el suelo. 

 

El entrenador dirá en voz alta un número y el jugador de cada grupo al que se le 

adjudicó previamente ese número correrán rápidamente a coger el balón. 

 

Una vez los jugadores consigan coger el balón tendrán que intentar meter canasta. 

 

El primero que anote sumará un punto para su equipo. 

No se eliminará a ningún jugador. 

 

Variantes 

 Cada jugador con un balón tendrá que tocar la mano del entrenador y 

anotar canasta. 

 Cada jugador con un balón tendrá que coger una cuerda depositada en el 

suelo hacer un nudo simple, por ejemplo, y después anotar la canasta. 

 Cada jugador tendrá además de un número un color, posteriormente le 

añadiremos una fruta y en el caso de que se les diga o el número, el color, 

o fruta tendrá que salir. 

1 El entrenador habría dicho el número 1 
 

 

Ilustración 83.- Juego de Potencia. 

Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 
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   Nombre: “Buldog” 

 

Descripción 

Todos los jugadores con balón. 

Uno de ellos, que será el que la quede, se colocará en la línea del centro de campo. 

 

El resto de los jugadores se colocarán en la línea de fondo de uno de los dos 

campos. 

 

Cuando el jugador que se encuentra en el centro del campo grite “buldog” todos 

los jugadores que estaban en la línea de fondo intentarán llegar hasta la línea de 

fondo del otro campo sin que el jugador del centro les toque. 

 

Si el jugador que se encuentra en el centro toca a algún jugador este pasará a 

quedarla con él. 

Ganará el juego el último que sea cogido. 

 

Variantes 

 

Una vez que el del centro coja a un jugador le dará la mano a este y no se podrán 

separar para coger al siguiente. 

Cuando el jugador del centro coja a un jugador este pasará a quedarla y el que la 

quedaba se irá con el resto del grupo. 

Dependiendo del nivel podremos pedirle que voten con una mano, con otra, que 

cambien de dirección con un cambio por delante, o entre piernas… en el momento 

que tengan que pasar por el centro del campo. 

Al llegar al otro lado del campo tendrán que realizar una entrada a canasta. 
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Representación Gráfica 

 

 

Ilustración 84.- Bulog 

Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 

Nombre: “Pies quietos” 

 

Descripción 

 

 Todos los jugadores con balón de baloncesto y el entrenador con uno de 

goma-espuma. 

 Todos los jugadores forman un círculo rodeando al profesor. 

 El entrenador lanzará el balón hacia arriba diciendo el nombre de un 

jugador. 

 El jugador nombrado tendrá que coger rápidamente el balón y gritar “pies 

quietos”. 



136 
 

Los jugadores que se alejaron lo máximo posible en cuanto el entrenador tiro el 

balón al aire tendrán que pararse cuando escuchen al jugador nombrado decir 

“pies quietos”. 

 

Los jugadores estarán botando el balón y el que la queda tendrá derecho a dar 3 

pasos con el balón de goma espuma y lanzárselo a otro jugador. 

 

Los jugadores tendrán que botar el balón y tratar de evitar que les den con el balón 

sin parar de botar. 

Variantes 

 

Cuando estoy estático en lugar de botar realizo 8 entre las piernas, o hago que el 

balón me rodee la cintura… 

El jugador que tenga que lanzar la pelota de goma espuma tendrá que hacerlo con 

un pase de pecho, o por encima de la cabeza. 

 

Representación gráfica: En el ejemplo se habría dicho el número 4 

 

 

Ilustración 85.- Bulog. 

Tomado de: http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas 

http://es.wikihow.com/hacer-sentadillas
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 Tabla 28. Anexos árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

BAJO  
RENDIMIEMTO  

ALUMNOS CON 
CONOCIMIENTOS 

DEFICIENTES 

FALTA DE 
PREPARACION EN 

EL 
ENTRENAMIENTO 

DESARROLLO  
DEFICIENTE 

EFECTO 

¿Cómo influye la preparación física en el rendimiento deportivo en los 

basquetbolistas de la categoría Sub 16 de la” Unidad Educativa Particular San 

Fernando¨ en los juegos intercolegiales, de la Federación Deportiva Estudiantil 

de Pichincha?  

CAUSAS 

FALTA DE RECURSOS 
ECONOMICOS PARA LA 

IMPLEMENTACION 
DEPORTIVA 

MALA APLICACIÓN DE 
LOS EJERCICIOS DE 

ENTRENAMIENTO 

INSUFICIENCIA 
DE CARGA HORARIA 

PARA EL 
ENTRENAMINETO 

FALTA DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS   
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Formulación del problema Vs Objetivos general de la 

investigación. 
 

Formulación del 

problema  

Objetivo General de la 

Investigación  
¿Cómo influye la preparación física en 

el rendimiento deportivo en los 

basquetbolistas de la categoría Sub 16 

de la” Unidad Educativa Particular San 

Fernando¨ en los juegos intercolegiales, 

de la Federación Deportiva Estudiantil 

de Pichincha? 

 

 

Determinar la influencia que tiene la  

Preparación  Físico en el rendimiento  

deportivo  de los basquetbolistas de la 

categoría Sub 16 de la Unidad 

Educativa San Fernando, en los juegos 

intercolegiales de la Federación 

Deportiva  Estudiantil de Pichincha 

 

    Objetivo General (propuesta) Vs Titulo del Proyecto 
 

 

Objetivo General 

 

Título del Proyecto 

 

Determinar la influencia que tiene la  

Preparación  Físico en el rendimiento  

deportivo  de los basquetbolistas de la 

categoría Sub 16 de la Unidad 

Educativa San Fernando, en los juegos 

intercolegiales de la Federación 

Deportiva  Estudiantil de Pichincha 

La Preparación Física y Su Influencia 

En el rendimiento deportivo de los 

Basquetbolistas de la categoría Sub 16 

De la Unidad Educativa San Fernando, 

En los juegos intercolegiales de 

Federación Deportiva Estudiantil de 

Pichincha. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS VS INTERROGANTES 

 

Objetivos Específicos Interrogantes 

Evaluar la preparación física de los 

basquetbolistas categoría Sub 16 de 

la Unidad Educativa con respecto a 

la disciplina 

¿Cómo se encuentra la preparación física 

de los basquetbolistas categoría Sub 16 de 

la Unidad Educativa con respecto a la 

disciplina? 

 

Estructurar, aplicar y evaluar un 

estudio para conocer la demanda 

suficiente que justifique la creación 

de un programa de preparación física 

¿Cuán necesario será realizar un estudio 

para conocer la demanda suficiente que 

justifique la creación de un programa de 

preparación física? 

 

Determinar el nivel de resistencia de 

los basquetbolistas de la Sub 16 de la 

Unidad Educativa Particular San 

Fernando 

¿Cuál es el nivel de resistencia de los 

basquetbolistas de la Sub 16 de la Unidad 

Educativa Particular San Fernando? 

 

Determinar los niveles de 

preparación en las habilidades 

básicas de  los basquetbolistas de la 

Sub 16 de la Unidad Educativa 

Particular San Fernando 

¿Cuál es el nivel en las habilidades básicas 

en los basquetbolistas de la Sub 16 de la 

Unidad Educativa Particular San 

Fernando?  

 

Determinar los niveles de 

preparación en las habilidades 

básicas de  los basquetbolistas de la 

Sub 16 de la Unidad Educativa 

Particular San Fernando 

 

¿Cómo influye la preparación física en el 

rendimiento deportivo de los 

basquetbolistas de la Sub 16 de la Unidad 

Educativa Particular San Fernando de 

forma individual y colectiva?  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS VS CATEGORÍAS 

 

 

Objetivos específicos  Categorías  

Evaluar la preparación física de los 

basquetbolistas categoría Sub 16 de la 

Unidad Educativa con respecto a la 

disciplina 

 

Preparación física  

Estructurar, aplicar y evaluar un estudio 

para conocer la demanda suficiente que 

justifique la creación de un programa 

de preparación física 

 

 

Preparación física 

Determinar el nivel de resistencia de los 

basquetbolistas de la Sub 16 de la 

Unidad Educativa Particular San 

Fernando 

 

 

Rendimiento deportivo  

Determinar los niveles de preparación 

en las habilidades básicas de  los 

basquetbolistas de la Sub 16 de la 

Unidad Educativa Particular San 

Fernando 

 

 

Preparación física 

Determinar los niveles de preparación 

en las habilidades básicas de  los 

basquetbolistas de la Sub 16 de la 

Unidad Educativa Particular San 

Fernando 

 

 

 

 

Preparación física y rendimiento 

deportivo  
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CATEGORÍAS VS INDICADORES  

 

 

Categorías 

 

 

Indicadores 

Desarrollo de la preparación física 

 

 

 Programa de preparación 

Del deportista. 

 Determinación de los entrenadores 

 Preparación general 

 Preparación especial 

 Preparación a través de las 4 

cualidades condicionantes 

 Propuesta de una batería de ejercicios. 

Desarrollo de la preparación física 

 Programa de preparación 

Del deportista. 

 Determinación de los entrenadores 

 Preparación general 

 Preparación especial 

 Preparación a través de las 4 

cualidades condicionantes 

 Propuesta de una batería de ejercicios 

Rendimiento deportivo 

 Evaluación mediante test de burke 

,Course Navette ,test de resistencia 

,test de velocidad ,test de salto vertical 

 Motivación Psicológica grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

Tabla 29. Anexo Matriz de categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

PREPARACIÓN  

FÍSICA  Y SU 

INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO  

DEPORTIVO  DE 

LOS 

BASQUETBOLISTAS 

DE LA CATEGORÍA 

SUB 16 DE LA 

UNIDAD 

EDUCATIVA SAN 

FERNANDO, EN 

LOS JUEGOS  

INTERCOLEGIALES 

DE LA 

FEDERACIÓN 

DEPORTIVA  

ESTUDIANTIL DE 

PICHINCHA 

VARIABLE CATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

La 

preparación 

física 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia  

 

 

 

 

 

Fuerza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad  

 

 

 

 

Habilidad 

Agilidad 

 

 

Resistencia  

Test Cours 

Navette 

20 mts   

 

Potencia  

Test de Salto 

Vertical  

 

Test de 

resistencia 

anaeróbica 

láctica  

Test de Burke  

30¨ suicidios 

utilizando las 

líneas de 

referencia de la 

cancha: libre, tres 

puntos, medio 

campo. 

  

Fuerza 

Explosiva  

Tren superior  

Lanzamiento 

de balón sin salto 

28 m al tablero  

 

 

 

 

 

Rendimiento 

Deportivo 

 

 

 

 

 

Agresividad 

Suficiencia  

Rivalidad  

Cooperación 

 

 

 

 

Test de Los 

Motivos 

deportivos de 

Butt.   
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL 

INSTRUMENTO SOBRE  LA PREPARACIÓN  DEL ENTRENAMIENTO 

FÍSICO  Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO  DEPORTIVO  DE 

LOS BASQUETBOLISTAS DE LA CATEGORÍA JUVENIL SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO, EN LOS JUEGOS  

INTERCOLEGIALES CONVOCADOS POR LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA  ESTUDIANTIL DE PICHINCHA 

 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operatividad de variables y los 

test. 

 

1) Concluir acerca de la pertenencia entre objetivos, variables e indicadores 

con los test. 

 

2) Determinar la calidad técnica de cada test, así como la adecuación de estos 

al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

 

3) Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Categorías Conceptos Dimensiones Indicadores 

Preparación 

física 

Se refiere al desarrollo 

de todas las cualidades 

físicas, como la fuerza, la 

resistencia, la velocidad, 

la flexibilidad, etc. 

Necesarias para la 

práctica de cualquier 

deporte; como así 

también del desarrollo de 

todos los grupos 

musculares, de todas las 

funciones orgánicas, 

sistemas energéticos y de 

movimientos variados. 

Objetivos 

Finalidad 

Factibilidad 

Competencia 

Antecedentes  

Definiciones 

Análisis del 

comportamiento 

de la situación del 

equipo. 

Tipos de 

preparación física 

 

Desarrollo de la 

preparación 

física 

Definen como el 

desarrollo de las 

capacidades físicas de un 

deporte (que determinan 

la fuerza ,velocidad, 

resistencia, potencia)    

 

Concepciones 

Modelo  

Fundamentación  

 

Programa de 

preparación  

Del deportista. 

Determinación de 

los entrenadores  

Preparación 

general  

Preparación 

especial  

Procedimiento 

lógico 

Propuesta del 

cronograma del 

conocimiento 

lógico 

Influencia en 

el rendimiento 

deportivo  

rendimiento) 

constituyen un proceso 

extremadamente 

complejo, y que requieren 

de mucho tiempo para 

pulir sus elementos 

básicos 

Cualidades 

condicionantes de la 

preparación física 

Test de Cours 

Navete ,test 

burke, test de 

rendimiento 

deportivo 

Fuente: Autor 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Cuadro No3  

 

Categorías Conceptos Dimensiones Índices  Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Autor 

 

 

 

 

 

Se refiere al desarrollo 

de todas las cualidades 

físicas, como la fuerza, la 

resistencia, la velocidad, 

la flexibilidad, etc. 

Necesarias para la 

práctica de cualquier 

deporte; como así 

también del desarrollo de 

todos los grupos 

musculares, de todas las 

funciones orgánicas, 

sistemas energéticos y de 

movimientos variados. 

 

Resistencia  

 

 

 

 

 

 

Fuerza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad  

 

 

 

 

Habilidad 

Agilidad 

 

  

Aeróbica – 

Anaeróbica  

 Láctica  

 A láctica  

 

Absoluta  

Estática –

Máxima, 

Máxima -

Excéntrica 

Dinámica 

Máxima 

 Relativa 

 Especifica 

Explosiva 

 Máxima 

Elástico -  

Explosiva 

 reactiva 

     

 

 

 

 

 

Traslación 

Reacción  

Ejecución  

  

 

 

Desplazamiento  

 

Resistencia  

Test Cours 

Navette 

20 mts   

 

Potencia  

Test de Salto 

Vertical  

 

Test de 

resistencia 

anaeróbica 

láctica  

Test de Burke  

30¨ suicidios 

utilizando las 

líneas de 

referencia de la 

cancha: libre, tres 

puntos, medio 

campo. 

  

Fuerza 

Explosiva  

Tren superior  

Lanzamiento 

de balón sin salto 

28 m al tablero  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

Categorías 

 

 

 

Rendimiento 

deportivo  

Conceptos 

 

 

 

Consecuencia 

de la estrecha 

relación entre los 

deportistas, 

entrenadores, del 

conocimiento 

general y practico 

de la fisiología,  

Biología y 

Psicología 

deportiva  

Dimensiones 

 

 

Agresividad 

Suficiencia  

Rivalidad  

Cooperación  

Índices 

 

 

Conflicto 

Rivalidad  

Indicadores  

 

 

 

Test de Los 

Motivos 

deportivos 

de Butt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Autor 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

 

“ 

 

LA PREPARACIÓN  

FÍSICA  Y SU INFLUENCIA 

EN EL RENDIMIENTO  

DEPORTIVO  DE LOS 

BASQUETBOLISTAS DE LA 

CATEGORÍA 16 DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SAN 

FERNANDO, EN LOS 

JUEGOS  

INTERCOLEGIALES DE LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA  

ESTUDIANTIL DE 

PICHINCHA¨ 

 

 

 

¿Cómo influye la preparación 

del entrenamiento físico y su 

rendimiento deportivo en los 

basquetbolistas de la categoría 

juvenil Sub 16 de la Unidad 

Educativa Particular ¨ San 

Fernando ¨ en los juegos 

intercolegiales, convocados por 

la Federación Deportiva 

Estudiantil de Pichincha?  

 

General 

 

Determinar La influencia que 

tiene la  Preparación  Del 

Entrenamiento Físico en el 

rendimiento  deportivo  de los 

basquetbolistas de la categoría 

juvenil Sub 16 de la Unidad 

Educativa San Fernando, en los 

juegos  intercolegiales 

convocados por la Federación 

Deportiva  Estudiantil de 

Pichincha 

 

 

  Específicos  

 

Evaluar la preparación física de 

los basquetbolistas categoría 

Sub 16 de la Unidad Educativa 

con respecto a la disciplina 

Estructurar, aplicar y evaluar un 

estudio para conocer la 

demanda suficiente que 

Interrogantes general : 

 

¿Cuál es el nivel de preparación física 

Los basquetbolistas de la categoría 

juvenil sub 16 de la Unidad Educativa 

San Fernando? 

 

¿Cuál es el nivel de velocidad de los 

basquetbolistas de la categoría juvenil 

sub 16 de la Unidad Educativa San 

Fernando? 

 

¿Cuál es el nivel de Fuerza de los 

basquetbolistas de la categoría juvenil 

sub 16 de la Unidad Educativa San 

Fernando? 

 

¿Cuál es el nivel de resistencia de los 

basquetbolistas de la  

 

¿Categoría juvenil sub 16 de la Unidad 

Educativa San Fernando? 

 

 ¿Cuál es el nivel de potencia de los 

basquetbolistas de la categoría juvenil 

sub 16 de la Unidad Educativa San 
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justifique la creación de un 

programa de preparación física 

 

Determinar el nivel de 

resistencia de los 

basquetbolistas de la Sub 16 de 

la Unidad Educativa Particular 

San Fernando 

 

Determinar los niveles de 

preparación en las habilidades 

básicas de  los basquetbolistas 

de la Sub 16 de la Unidad 

Educativa Particular San 

Fernando 

 

 

 Educar a los estudiantes hacia 

una preparación física en el 

rendimiento deportivo de los 

basquetbolistas de la Sub 16 de 

la Unidad Educativa Particular 

San Fernando de forma 

individual y colectiva 

Fernando? 

 

¿Cuál es la influencia de la 

preparación física en su rendimiento 

deportivo de los basquetbolistas de la 

categoría juvenil sub 16 de la Unidad 

Educativa San Fernando? 
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INSTRUMENTO DE VALIDACION 

Título del trabajo: La Preparación  del Entrenamiento Físico  y su Influencia en el Rendimiento  

Deportivo  De Los Basquetbolistas de la Categoría Juvenil Sub 16 de La Unidad Educativa San Fernando, 

en los Juegos Intercolegiales convocados por la Federación Deportiva  Estudiantil de Pichincha 

TEST ADECUADO INADECUADO OBSERVACIONES  

 

1.-  Test Cours 

Navette 

20 mts 

    

 

2.- Potencia 

Test de Salto 

Vertical 

    

 

3.- Test de 

resistencia anaeróbica 

láctica 

Test de Burke 

     

 

4.- Fuerza 

Explosiva 

Tren superior 

    

 

5.- Lanzamiento de 

balón sin salto 28 m al 

tablero 

    

 

6.- Test de 

flexibilidad tronco y 

piernas. 

 

    

 

TOTAL 

    

 

 

 

EVALUADO 

 

 

 

Apellido(s).Nombre(s)              

Cedula de Identidad 

 

 

…………………………….. 

           Fecha 

POR 

 

 

 

 

 

………………………………….         

…………………………… 

 Profesión     Cargo 

 

 

………………………………. 

            Firma  
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FORMULA PERCENTILES 

 

𝑃 = 𝐿𝑖 + {
𝑘𝑛

100  − (𝐹𝑖 − 1)

𝑓(𝑖)
} ∗ 𝐴   

 

TEST FISICO DE VELOCIDAD EN DESPLAZAMIENTO 

COURS NAVETTE 20 MTS. 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR   

DEFICIENTE  

 

TEST FISICO DE RESISTENCIA AEROBICA 

TRABAJO CON CINTAS 

VELOCIDAD DE PIES 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR   

DEFICIENTE  

 

FISICO DE RESISTENCIA ANAEROBICA 

TEST DE BURKE  30” 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR   

DEFICIENTE  
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TEST FISICO DE FUERZA EXPLOSIVA  

ABDOMINALES 1´ 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR   

DEFICIENTE  

TEST FISICO DE LANZAMIENTO SIN SALTO  

28 MTS.  AL TABLERO 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR   

DEFICIENTE  

 

TEST FISICO DE POTENCIA   

SALTO VERTICAL  

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR   

DEFICIENTE  

 

TEST FISICO DE FLEXIBILIDAD  

TRONCO Y PIERNAS  

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR   

DEFICIENTE  
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FOTOS DE LOS TEST APLICADOS  

 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test Course Navette U.E.P. San Fernando. 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test Course Navette U.E.P. San Fernando. 

Fuente: El Autor 
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Gráfico Nº Ejecución de Test Course Navette U.E.P. San Fernando. 

Fuente: El Autor 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de velocidad ida y vuelta con mano dominante y no dominante   U.E.P. 

San Fernando.  

                                                           Fuente: El Autor 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de velocidad ida y vuelta con mano dominante y no dominante   U.E.P. 

San Fernando. 

Fuente: El Autor 
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Gráfico Nº Ejecución test Físico de Lanzamiento sin salto 28 mts U.E.P. San Fernando. 

Fuente: El Autor 

 

 
Gráfico Nº Ejecución test Físico de Potencia Salto Vertical   U.E.P. San Fernando. 

Fuente: El Autor 
 

 
Gráfico Nº Ejecución test Físico de Potencia Salto Vertical   U.E.P. San Fernando. 

Fuente: El Autor 



159 
 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test  velocidad de pies con cintas de espuma simple U.E.P.                 

San Fernando. 

Fuente: El Autor 

 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test  velocidad de pies con cintas de espuma simple U.E.P.       

San Fernando. 

Fuente: El Autor 
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Gráfico Nº Ejecución de Test velocidad de pies con cintas de espuma doble U.E.P. San 

Fernando. 

Fuente: El Autor 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test velocidad de pies con cintas de espuma doble U.E.P.        San 

Fernando. 

Fuente: El Autor 
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Gráfico Nº Ejecución de Test velocidad de pies con cintas de espuma doble U.E.P.       San 

Fernando. 

Fuente: El Autor 

 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test velocidad de pies ejercicios combinados U.E.P. San 

Fernando. 

Fuente El Autor 
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Gráfico Nº Ejecución de Test velocidad de pies ejercicios combinados U.E.P. San Fernando 

Fuente: El Autor 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test velocidad de pies ejercicios combinados U.E.P. San Fernando 

Fuente: El Autor 
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Gráfico Nº Ejecución de Test velocidad de pies ejercicios combinados U.E.P. San Fernando 

Fuente: El Autor 

 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test velocidad de pies con cintas de goma U.E.P. San Fernando 

Fuente: El Autor 
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Gráfico Nº Ejecución de Test velocidad de pies con cintas de goma U.E.P. San Fernando 

Fuente: El Autor 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test de equilibrio en cajones U.E.P. San Fernando 

Fuente: El Autor 
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Gráfico Nº Ejecución de Test de equilibrio en cajones U.E.P. San Fernando 

Fuente: El Autor 

 

 

 
Gráfico N` Trabajo con gomas   U.E.P. San Fernando 

Fuente: El Autor 
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Gráfico N` Trabajo con gomas   U.E.P. San Fernando 

Fuente: El Autor 
 

 

 
Gráfico Nº Ejecución de Test de Abdominales U.E.P. San Fernando. 

Fuente: El Autor 
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Gráfico Nº Ejecución de Test de Abdominales U.E.P. San Fernando. 

Fuente: El Autor 

 

 
Gráfico Nº Señores Estudiantes de la U.E.P. San Fernando. 

Fuente: El Autor 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Evaluar la potencia aeróbica de los basquetbolistas de la categoría 

sub 16 de la Unidad Educativa Particular San Fernando en los juegos 

intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha.  

 

TEST DE RESISTENCIAS AEROBICAS 

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observaci

ón 

 

TEST COURSE NAVETTE  20 mts  

 

   

    

 

Tabla No 1 para jugadores de la periferia: base (1), ayuda base (2), alero 

(3). 

NOTAS 5 6 5 7 5 6 

PERIOD

OS  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO KM/H PERIODO  KM/H 

    

VALORACION COURSE NAVETTE 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Identificar en la práctica de ejercicio físico, sus efectos inmediatos en 

el organismo y los mecanismos de adaptación básicos, los basquetbolistas  de la 

categoría sub 16  de la Unidad Educativa Particular San Fernando en los juegos 

intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha. 

 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA 

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

 

 TRABAJO   COMBINADO 

 

   

 

 

N 

jugador 

Baremo Tiempo Valoración N jugador Baremo  Tiempo Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 



170 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Tiene como objetivo fundamental trabajar tres áreas del cuerpo: 

control postural, trabajo cardiovascular, equilibrio, en los basquetbolistas de la 

categoría sub 16 de la Unidad Educativa Particular San Fernando en los juegos 

intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha. 

 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA  

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

 

TRABAJO   CON  PLATAFORMA  

 

   

 

 

N 

jugador 

Baremo Tiempo Valoración N 

jugador 

Baremo  Tiempo Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Garantizar la mejoría a nivel muscular de las piernas y los pies, en 

los basquetbolistas de la categoría sub 16 de la Unidad Educativa Particular San 

Fernando en los juegos intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de 

Pichincha. 

 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA  

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1

V 

2V Observac

ión 

 

TRABAJO   CON  CINTAS DE GOMA  

FASE DE SECUENCIA  

1. Velocidad de pies 

2. Trabajo de velocidad de pies y manos con 

balón. 

3. Trabajo de velocidad de pies y bote 

4. Trabajo de velocidad de pies con cintas 

5. Trabajo de velocidad de pies con cintas y 

velocidad de manos con balón. 

6. Trabajo de pies con cintas y pase 

7. Trabajo de velocidad de pies con cintas y 

velocidad de manos con balón. 

 

   

    

 

 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

        

        

        

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Garantizar la mejoría a nivel muscular de las piernas y los pies,  en  

los basquetbolistas  de la categoría sub 16  de la Unidad Educativa Particular San 

Fernando en los juegos intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de 

Pichincha. 

 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA  

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

 

TRABAJO   CON  GOMAS 

ELASTICAS 

 

   

 

 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

 

N jugador 

 

Baremo  

 

Tiempo 

 

Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Garantizar el equilibrio la postura y el trabajo cardiovascular,  en  los 

basquetbolistas  de la categoría sub 16  de la Unidad Educativa Particular San 

Fernando en los juegos intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de 

Pichincha. 

 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA  

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

 

TRABAJO   CON  BOSU 

 

   

 

 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

N 

jugador 

 

Baremo  

 

Tiempo 

 

Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Garantizar el equilibrio la postura, el trabajo cardiovascular, 

mejorando el nivel muscular de las piernas y los pies en  los basquetbolistas  de la 

categoría sub 16  de la Unidad Educativa Particular San Fernando en los juegos 

intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha. 

 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA  

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

 
TRABAJO   CON  GOMA ELASTICA Y 

BOSU 

 

   

 

 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

N 

jugador 

 

Baremo  

 

Tiempo 

 

Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: mejorar el manejo del balón para participar activamente en el 

desarrollo del juego, afianzando los aspectos técnicos básicos del baloncesto, en 

desplazamientos, botes, pases, estableciendo relaciones de equilibrio evitando 

cualquier tipo de discriminación en  los basquetbolistas  de la categoría sub 16  de 

la Unidad Educativa Particular San Fernando en los juegos intercolegiales de la 

Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha. 

 

TEST DE VELOCIDAD Y DESPLAZAMIENTO   

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

 

MANJEJO DE BALON MANO 

DOMINANTE Y NO DOMINANTE 

   

 

 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

N 

jugador 

 

Baremo  

 

Tiempo 

 

Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Mejorar la frecuencia de  movimiento en las extremidades inferiores, 

adquiriendo amplio bagaje de frecuencia de movimiento en  los basquetbolistas  

de la categoría sub 16  de la Unidad Educativa Particular San Fernando en los 

juegos intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha. 

 

TEST DE VELOCIDAD   

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

 

28 MTS 

 

   

 

 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

N 

jugador 

 

Baremo  

 

Tiempo 

 

Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Medir la potencia (capacidad de aplicar la fuerza muscular en el 

menor tiempo) de los principales músculos extensores de las piernas.  En los 

basquetbolistas  de la categoría sub 16  de la Unidad Educativa Particular San 

Fernando en los juegos intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de 

Pichincha. 

 

TEST DE POTENCIA  

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

 

SALTO VERTICAL  

 

   

 

 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

N 

jugador 

 

Bareo  

 

Tiempo 

 

Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Determinar si la fatiga es de corta o larga duración y observar qué 

parámetros se modifican a fin de encontrar una causa para esta fatiga y su 

recuperación.  En los basquetbolistas de la categoría sub 16 de la Unidad 

Educativa Particular San Fernando en los juegos intercolegiales de la Federación 

Deportiva Estudiantil de Pichincha. 

 

TEST DE POTENCIA  

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

BURKE (SUICIDIOS  35 – 50”) 

 

   

 

 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

N 

jugador 

 

Baremo  

 

Tiempo 

 

Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Evaluar la fuerza explosiva en el tren superior en cada uno de los 

basquetbolistas de la categoría sub 16 de la Unidad Educativa Particular San 

Fernando en los juegos intercolegiales de la Federación Deportiva Estudiantil de 

Pichincha. 

 

TEST DE FUERZA EXPLOSIVA  

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST 1V 2V Observación 

TIROS AL TABLERO CON SALTO Y 

SIN SALTO CON BALON 

 

   

 

 

N 

jugador 

 

Baremo 

 

Tiempo 

 

Valoración 

N 

jugador 

 

Baremo  

 

Tiempo 

 

Valoración 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

VALORACION 1  VALORACION 2 
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Instrumentos utilizados en la investigación… 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACION 

Título del trabajo: La Preparación  del Entrenamiento Físico  y su Influencia en el Rendimiento  

Deportivo  De Los Basquetbolistas de la Categoría Juvenil Sub 16 de La Unidad Educativa San Fernando, 

en los Juegos Intercolegiales convocados por la Federación Deportiva  Estudiantil de Pichincha 

TEST ADECUADO INADECUADO OBSERVACIONES  

 

1.-  Test Cours 

Navette 

20 mts 

    

 

2.- Potencia 

Test de Salto 

Vertical 

    

 

3.- Test de 

resistencia anaeróbica 

láctica 

Test de Burke 

     

 

4.- Fuerza 

Explosiva 

Tren superior 

    

 

5.- Lanzamiento de 

balón sin salto 28 m al 

tablero 

    

 

6.- Test de 

flexibilidad tronco y 

piernas. 

 

    

 

TOTAL 

    

 

 

EVALUADO 

 

 

 

………………………………….     

……………………………… 

Apellido(s) Nombre(s)     

Cedula de Identidad 

 

 

…………………………….. 

           Fecha 

POR 

 

 

 

 

 

………………………………….         

……………………………… 

           Profesión                              

Cargo 

 

 

………………………………. 

            Firma  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

VALORACIÓN DE LOS TEST FISICOS EN LA CATEGORIA SUB 16 DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO. 

  

Objetivo: Determinar la influencia que tiene la preparación física en el 

rendimiento deportivo de los basquetbolistas  de la categoría sub 16  de la Unidad 

Educativa Particular San Fernando en los juegos intercolegiales de la Federación 

Deportiva Estudiantil de Pichincha.  

 

  

FICHA DE EVALUACION GENERAL (TEST PREPARACION FISICA 

BASQUET)  

 

DATOS DE IDENTIDAD DEL LUGAR 

LOCALIDAD 

HORARIO 

Día: 

 

H____ 

M____ 

Edad: 

 

Nombre: 

 

Peso: 

 

Altura: 

 

TEST DE RESISTENCIA AEROBICA   1V 2V Observaci

ón 

TEST COURSE NAVETTE     

EJEC. VELOC. MANO DOMINANTE 

Y NO DOMINANTE 

   

LANZAMIENTO SIN SALTO 28 MTS.    

TEST DE POTENCIA SALTO 

VERTICAL  

   

TEST DE VEL. FAZ SIMPLE CON 

CINTAS DE ESPUMA  

   

TEST DE VEL. DOBLE FAZ CON 

CINTA DE ESPUMA  

   

TEST DE VEL. EJERCICIOS COMB.     

TEST DE VEL. CON CINTA DE 

ESPUMA ESTILO ESCALERA 

   

TEST DE EQUILIBRIO EN CAJONES     

TEST DE POTENCIA CON CINTAS 

DE GOMA ELASTICAS 

   

TEST DE ABDOMINALES    

Nota: Se aplicara en dos fases, para saber la valoración del deportista en 

su rendimiento. 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

FICHA DE OBSERVACION 

 

(B) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD  

O = OPTIMA  B =  BUENA  R = 

REGULAR  

D = 

DEFICIENTE 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

23   

24   

25   

 

 

 

 

EVALUADO 

POR 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

CEDULA DE 

CIUDADANIA 

 

 

FECHA 

 

FIRMA 

 

………………

…………… 

 

………………

…………. 

 

…………

……. 

 

……

………

……. 

PROFESION CARGO TELEFONO EMAIL. 

 

 

………………

……………. 

 

 

………………

……………. 

 

 

…………

……. 

 

 

……

………

……. 

(C) LENGUAJE  
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A = ADECUADO                                                    I = INADECUADO 

 

ITEMS       C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

23   

24   

25   

 

 

 

 

EVALUADO 

POR 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

CEDULA DE 

CIUDADANIA 

 

 

FECHA 

 

FIRMA 

 

 

………………… 

 

 

………….………. 

 

 

…………. 

 

 

…………. 

PROFESION CARGO TELEFONO EMAIL. 

 

…………………. 
 

…………………. 

 

……………. 

 

…………. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA  

CARRERA DE EDUCACION FISICA  

 

OBJETIVO: Determinar la influencia que tiene la Preparación Física sobre el 

rendimiento deportivo de los basquetbolistas de la categoría sub 16 de la Unidad 

Educativa San Fernando, en los juegos intercolegiales de la Federación Deportiva 

Estudiantil de Pichincha.  

FICHA DE OBSERVACION 

NOMBRE:  PESO: 

EDAD:  GENERO: 

INICIO DEL PROGRAMA  

1 2 3 4 5 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 

BUENO  

EXCELENTE 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

PREPARACION FISICA 

1 Al conocer el tema, y objetivo de la 

clase, el grado de interés es 

     

2 Ejecuta con facilidad la parte inicial 

de la clase  

     

3 Ejecuta con facilidad la parte 

principal de la clase  

     

4 Su postura inicial es       

5 Su postura final es      

6 La aplicación de los test durante la 

clase es  

     

CAPACIDADES FISICAS  

7 Tiene dificultad al ejecutar los test 

durante la clase  

     

8 Como es su pasividad aeróbica 

durante la clase  

     

9 Tiene dificultad de realizar ejercicios 

de fuerza en la clase  

     

10 Tiene dificultad de realizar ejercicios 

de velocidad en la clase  

     

11 Tiene dificultad de realizar ejercicios 

de potencia en la clase  

     

12 Tiene dificultad de realizar ejercicios 

de resistencia en la clase  

     

ACTITUDES  

13 Al inicio de las clase su fuerza es       

14 La participación fue activa y 

eficiente durante la clase  

     

15 Al trabajar en grupo su entusiasmo y 

colaboración es  
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      Resultados de los Test Físicos y de Resistencia 
 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN FERBNANDO  

CUADRO N°4 Cálculos del test físico de resistencia aeróbica de Cours 

Navette 20 mts. En ciclos de 1 min.  UEPSF. 

 

VARONES  MUJERES 

                    km/h  Edades Edades 

  15 16   15 16   

10 12.0 13.5 10 10.0 9.5 10 

9.5 11.5 11.5 9.5 8.5 8.5 9.5 

9 11.0 11.5 9 8.0 7.5 9 

8.5 11.0 11.0 8.5 7.5 7.0 8.5 

8 10.5 10.5 8 7.0 7.0 8 

7.5 10.0 10.5 7.5 6.5 6.5 7.5 

7 9.5 10.0 7 6.5 6.5 7 

6.5 9.5 10.0 6.5 6.0 6.0 6.5 

6 9.5 9.5 6 6.0 5.5 6 

5.5 9.0 9.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

5 8.5 9.5 5 5.5 5.0 5 

4.5 8.5 9.0 4.5 5.0 5.0 4.5 

4 8.0 8.5 4 5.0 4.5 4 

3.5 8.0 8.5 3.5 5.0 4.5 3.5 

3 7.5 8.0 3 5.0 4.5 3 

2.5 7.5 8.0 2.5 4.5 4.0 2.5 

2 7.0 7.5 2 4.0 4.0 2 

1.5 6.5 7.0 1.5 4.0 3.5 1.5 

1 6.0 6.5 1 3.5 3.0 1 

0.5 5.0 6.0 0.5 3.0 2.5 0.5 

0 4.5 5.5 0 2.5 2.0 0 

       

                                   Fuente: Autor  
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CUADRO N° 5 Cálculos del test físico de resistencia aeróbica en velocidad 

de pies con cintas de goma en ciclos de 1 min.  UEPSF. 

 

15 

años 

16 

años 

PUNT

OS 

83 73 10 

86 70 9.5 

82 67 9 

80 64 8.5 

78 63 8 

75 62 7.5 

72 60 7 

69 59 6.5 

66 59 6 

65 58 5.5 

63 58 5 

61 57 4.5 

58 56 4 

54 54 3.5 

51 53 3 

48 51 2.5 

45 50 2 

42 49 1.5 

39 44 1 

37 44 0.5 

   

 

Fuente: Autor. 
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CUADRO N°6 Cálculos del test físico de fuerza explosiva Abdominales          

1 min.  UEPSF 

 

15 

años 

16 

años 

PUNT

OS 

73 73 10 

66 70 9.5 

62 67 9 

60 64 8.5 

59 63 8 

58 62 7.5 

57 60 7 

56 59 6.5 

56 59 6 

55 58 5.5 

54 58 5 

53 57 4.5 

52 56 4 

52 54 3.5 

51 53 3 

48 51 2.5 

47 50 2 

44 49 1.5 

42 44 1 

40 44 0.5 

   

 

Fuente: Autor 
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 CUADRO N°7 Tabla de cálculo del Baremo físico de potencia en Salto 

Vertical en la UEPSF  

 

15 

años 

16 

años 

PUNT

OS 

71 68 10 

63 65 9.5 

62 63 9 

59 61 8.5 

58 60 8 

56 57 7.5 

55 57 7 

52 56 6.5 

51 55 6 

51 53 5.5 

50 52 5 

50 51 4.5 

49 50 4 

48 49 3.5 

47 47 3 

46 46 2.5 

45 46 2 

44 45 1.5 

43 44 1 

40 44 0.5 

                                  

                                         Fuente: Autor 
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