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b. RESUMEN  

El presente trabajo investigativo denominado:LA MOTIVACIÓN A LA PRÁCTICA 

DEL BALONCESTO Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, DE LOS 

INTEGRANTES CATEGORÍA SUB 15 DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 

MACARÁ,cuyo objetivo está dirigido a: Determinar si la motivación que se les da a 

los deportistas del equipo de baloncesto, mejora el rendimiento deportivo en las 

jóvenes de la liga deportiva cantonal de Macará. Cómo objetivos específicos: 

Fundamentar teóricamente todo lo referente a la motivación a la práctica deportiva 

de baloncesto y el rendimiento deportivo, Diagnosticar que causas desmotivan a los 

deportistas para obtener un bajo rendimiento en la práctica de baloncesto, elaborar, 

aplicar y evaluar un programa de actividades que motive a los jóvenes a mejorar el 

rendimiento deportivo en la práctica de baloncesto. El tipo de investigación es Cuanti 

– Cualitativo. El tipo de estudio fue longitudinal y el diseño pre-experimental. En la 

investigación para efectos de la presente tesis hemos utilizado algunos métodos de 

investigación como son los métodos científicos, deducción, análisis -síntesis, lógico 

histórico, métodos empíricos observación y encuesta, métodos teóricos, 

probabilístico, matemático, análisis de contenidos, cibernéticos, la evidencia 

empírica se basa en el trabajo de campo con el apoyo de diferentes instrumentos 

entre ellos la encuesta que  nos permitió la recolectar de datos, se realizó además, la 

aplicación de un test inicial y un test final al mismo porcentaje de alumnos, los 

mismos que nos permitieron corroborar los beneficios de la propuesta, los resultados 

principales que se llegaron en esta investigación indican que, existen factores 

motivacionales que influyen negativamente en el rendimiento deportivo de los 

deportistas . Estos resultados orientaron a la realización y cumplimiento de la 

propuesta aplicada: programa de ejercicios metodológicos, para incentivar y elevar el 

rendimiento en la disciplina de baloncesto, la cual tuvo un impacto significativo en 

los deportistas de mencionada institución. En conclusión podemos decir que el 

presente trabajo investigativo está enmarcado en la motivación a realizar y el efecto 

que tendrá en los deportistas de baloncesto de Liga Deportiva Cantonal de Macará. 
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SUMMARY 

This research work entitled: MOTIVATION TO PRACTICE BASKETBALL AND 

ATHLETIC PERFORMANCE, THE MEMBER CATEGORY SUB 15 

CANTONAL SPORTS LEAGUE MACARA, whose aim is addressed to: Determine 

whether the motivation given to athletes team basketball, improves athletic 

performance in youth sports league cantonal Mascara. How specific objectives: 

Justify theoretically all about the motivation to sport basketball and athletic 

performance, diagnose what causes discourage athletes for poor performance in 

basketball practice, develop, implement and evaluate a program of activities that 

encourages young people to improve athletic performance in basketball practice. The 

research is quanta - qualitative. The type of study was longitudinal and pre-

experimental design. In research for the purpose of this thesis we have used some 

research methods such as scientific methods, deduction, -synthesis analysis, 

historical sense, empirical observation and survey methods, theoretical, probabilistic, 

mathematical methods, content analysis, cyber, the Empirical evidence is based on 

field work supported by different instruments including the survey that allowed us to 

collect data, was also carried out, the application of an initial test and a final test at 

the same percentage of students, the same as allowed us to confirm the benefits of 

the proposal, the main results came in this research indicate that there are 

motivational factors that adversely affect athletic performance of athletes. These 

results oriented to the realization and implementation of applied proposal: 

methodological exercise program, to encourage and raise achievement in the 

discipline of basketball, which had a significant impact on athletes that institution. In 

conclusion we can say thatthisresearchworksframedinmotivation toperformand the 

effectit will have onbasketballathletesLigaDeportivaCantonalMacara. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación y tesis tiene como nombre: LA MOTIVACIÓN 

A LA PRÁCTICA DEL BALONCESTO Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, 

DE LOS INTEGRANTES CATEGORÍA SUB 15 DE LIGA DEPORTIVA 

CANTONAL DE MACARÁ. 

La motivación ha sido estudiada a través de teorías motivacionales que promuevan el 

desarrollo integral de las deportistas. Una de las necesidades que como seres 

humanos podemos experimentar que la motivación es un factor muy importante el 

desarrollo individual y colectivo de las personas en el desempeño deportivo,qué 

como seres humanos podemos experimentar desde el momento en que tomamos 

conciencia del yo individual y de la realidad que nos envuelve, es tratar de 

comprender la naturaleza de las emociones, su relación con el pensamiento racional y 

el modo en que ambas dimensiones interactúan y condicionan nuestros actos, 

podríamos decir que la motivación es un impulso que nos permite mantener una 

cierta continuidad en la acción que nos acerca a la consecución de un objetivo y que 

una vez logrado, saciará una necesidad.  

En la actualidad es necesario que el entrenador este siempre atento a que los jóvenes  

sientan placer por las actividades que realizan así como también ayudarles a mejorar 

sus destrezas cognitivas, motrices, que desarrollen en ellos cualidades morales y 

sociales de la personalidad para con la sociedad, y así alejarse de las diversos 

energías negativas que en la actualidad existen y que están impidiendo que el niño se 

desarrolle en un ambiente cómodo y socialmente útil en su estado emocional y 

cognitivo. Se puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo para 

satisfacer un deseo o meta. En cambio, la satisfacción está referida al gusto que se 

experimenta una vez cumplido el deseo, podemos decir entonces que la motivación 
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es anterior al resultado, puesto que esta implica un impulso para conseguirlo; 

mientras que la satisfacción es posterior al resultado, ya que es el resultado 

experimentado. Surge la necesidad de analizar: si la motivación permite mejorar y 

desarrollar las destrezas deportivas en los jóvenes y así elevar su rendimiento 

deportivo en cualesquier disciplina deportiva que elijan. 

¿La desmotivación que tienen los deportistas en la disciplina de baloncesto de la liga 

deportiva cantonal de macará sub 15, no les permite mejorar su rendimiento 

deportivo en el periodo 2015? 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general: Determinar si la 

motivación permite realizar actividad física a los niños con capacidades, en las clases 

de cultura física de la escuela punto de partida.  

Objetivo General: Determinar si la motivación que se les da a los deportistas del 

equipo de baloncesto, mejora el rendimiento deportivo en las jóvenes de la liga 

deportiva cantonal de Macará. 

Como objetivos específicos: Fundamentar teóricamente todo lo referente a la 

motivación a la práctica deportiva de baloncesto y el rendimiento deportivo. 

Diagnosticar que causas desmotivan a los deportistas para obtener un bajo 

rendimiento en la práctica de baloncesto. 

Elaborar un programa de actividades que motive a los jóvenes a mejorar el 

rendimiento deportivo en la práctica de baloncesto. 

Aplicar el programa de actividades y ver si la motivación les ayudo a mejorar el 

rendimiento deportivo del baloncesto. 

Evaluar si la motivación realizada surgió el efecto positivo deseado y elevo el 

rendimiento deportivo en los jóvenes de Liga Deportiva Cantonal de Macará.  
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En la investigación para efectos de la presente tesis hemos utilizado algunos métodos 

de investigación como son: analítico, sintético y científico métodos empíricos 

observación y encuesta, métodos teóricos modelación, enfoque de sistema, 

probabilístico, matemático, análisis de contenidos, la evidencia empírica se basa en 

el trabajo de campo con el apoyo de diferentes instrumentos entre ellos la encuesta 

que nos permitió la recolecta de datos.  

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta fue aplicada a los padres 

de familia y los deportistas de la institución, en los siguientes aspectos: la motivación 

hacia la práctica deportiva, problemas sociales, actividades metodológicas para 

elevar el rendimiento en los deportistas. 

Los resultados puedo decir que me permitieron recolectar información sobre la 

problemática motivacional que los jóvenes estaban pasando y por ende no les 

permitía tener un buen rendimiento deportivo, por lo que se generó una propuesta 

alternativa para ayudar en la problemática motivacional y poder generar un 

desarrollo deportivo en los jóvenes de esta institución. 

Podemos concluir que durante el proceso investigativo se realizaron una serie de 

actividades motivacionales, físicas y deportivas, que ayudaron a elevar el 

rendimiento deportivo en los jóvenes en su práctica deportiva diaria. 

Se recomienda una mejor utilización de metodologías adecuadas en la enseñanza, 

para el desarrollo motivacional por la práctica del baloncesto, utilizando creatividad 

e imaginación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

LA MOTIVACIÓN  

             Según el diccionario de la Real Academia Española la motivación es la 

“acción y efecto de motivar”, y motivar es, dar causa o motivo para algo, dar o 

explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo y disponer del ánimo de 

alguien para que proceda de un determinado modo”. También dice que la motivación 

es el “ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla 

con interés y diligencia. 

Motivación viene de motivo, y motivo viene del verbo latino moveré, motum, 

de donde también proceden móvil, motor, emoción, terremoto, etcétera. La 

palabra designa fuerza motriz; psicológica en este caso. Ha sido definida 

como el conjunto de  razones que explican los actos de un individuo, o bien 

la explicación del motivo o  motivos por los que se hace una cosa... su 

campo lo forman los sistemas de impulsos,  necesidades deseo intereses, 

propósitos, inquietudes, aspiraciones y deseos que mueven a las personas a 

actuar en determinada forma”(Rodríguez M. 1998: pag16). 

La motivación es un término el cual es utilizado para superación personal y 

colectiva lleva un alto grado de responsabilidad sabiendo sus características y 

fomentándolas en su totalidad. 

Para Maslow, psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso que 

tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. Maslow clasifica estas necesidades 

en 5 y las clasifica en una pirámide como la de la imagen. Como se puede observar, 

en la base están las necesidades básicas, que son necesidades referentes a la 

supervivencia; en el segundo escalón están las necesidades de seguridad y 
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protección; en el tercero están las relacionadas con nuestro carácter social, llamadas 

necesidades de afiliación; en el cuarto escalón se encuentran aquéllas relacionadas 

con la estima hacia uno mismo, llamadas necesidades de reconocimiento, y en último 

término, en la cúspide, están las necesidades de autorrealización. La idea principal es 

que sólo se satisfacen las necesidades superiores cuando se han satisfecho las de más 

abajo, es decir, no puedes pasar a la siguiente hasta que no hayas satisfecho las 

anteriores  

 

 

Los tres factores de su teoría centra la atención sobre tres tipos de motivación: 

1. Logro: se trata del impulso de obtener éxito y destacar. Y por tanto la 

motivación surge de establecer objetivos importantes, apuntando a la  

2. excelencia, con un enfoque en el trabajo bien realizado y la 

responsabilidad. 

3. Afiliación: se trata del impulso de mantener relaciones personales  

4. satisfactorias, amistosas y cercanas, sintiéndose parte de un grupo. Se 

busca  
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5. la popularidad, el contacto con los demás y ser útil a otras personas. 

Según la teoría de este autor nos indica que se tiene que contar con 3 

situaciones para poder alcanzar los logros o méritos que se deseen, utilizando 

mecanismos que ayuden a elevar la motivación para poder desempeñarse mejor en la 

vida. 

También podemos decir debido a la diversidad de teorías de la motivación, 

las cuales exponen entre otros aspectos: las características del entorno o 

personales y las formas de comportamiento que sirven para vigorizar, activar 

o motivar al individuo. La expresión motivos se refiere al “conjunto de 

sentimientos de un individuo, lo que se refleja en su forma de ansiar y 

pretender las cosas”. (Littman, 1992 pág. 34) 

 Por lo tanto definió la motivación como el estado que se genera en el 

individuo como consecuencia de los motivos. Puede surgir de un conjunto de 

motivos simultáneamente, motivos que se influyen entre sí, pero también pueden 

surgir como consecuencia de una situación de contraposición de motivos. 

Una de las necesidades que como seres humanos podemos experimentar 

desde el momento en que tomamos conciencia del yo individual y de la realidad que 

nos envuelve, es tratar de comprender la naturaleza de las emociones, su relación con 

el pensamiento racional y el modo en que ambas dimensiones interactúan y 

condicionan nuestros actos. 

 Una vez hemos actuado y constatado las consecuencias de nuestro proceder, 

posiblemente nos preguntemos los motivos por los cuales hemos actuado de tal modo 

y si había otras alternativas posibles que hubieran arrojado otros resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Podríamos decir que lamotivaciónes un impulso que nos permite mantener 

una cierta continuidad en laacciónque nos acerca a la consecución de unobjetivoy 

que una vez logrado, saciará una necesidad. 

En conclusión podemos decir que la motivación es la acción que ejercen las 

personas en cuanto al estímulo dado por alguna persona o por sí misma, la idea 

principal se basa en satisfacer o satisfacerse, mediante logros, objetivos logrados, 

metas y un sinnúmero de situaciones que generan el placer de realizar actividades 

con la finalidad de superar obstáculos o elevar el rendimiento en cualesquier 

situación preestablecida. 

Importancia de la Motivación. 

La motivación personal es muy importante para lograr el éxito en la vida 

personal y profesional. La motivación es una acción mental para animar o animarse a 

ejecutar algo con entusiasmo, interés y diligencia. Es influir en el ánimo para 

proceder de un modo determinado. 

La motivación generalmente es vista como la aplicación de una fuerza externa 

o interna que induce a ejecutar una acción para obtener algo agradable o para evitar 

algo desagradable. 

           La motivación es una fuerza real que hace que una persona o grupo de 

personas realicen esfuerzos extraordinarios para lograr un determinado objetivo en 

un momento dado. Esa fuerza anímica es usada por los líderes para lograr resultados 

especiales o para crear un ambiente favorable para realizar grandes esfuerzos. 

La motivación es usada por los entrenadores de equipos deportivos en 

competencias para crear un espíritu de equipo y una cohesión moral en todos los 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

11 
 

miembros del equipo en un evento específico. Mediante la motivación se logra la 

preparación psicológica para realizar grandes esfuerzos o lograr una superación 

personal. Claude Bristol, en su extraordinario libro; TheMagic of Believing (La 

magia de creer), expresa: Crea en las fuerzas motivadoras que le permitirán lograr 

sus objetivos. 

La importancia de la motivación radica en la mente; es un proceso del 

pensamiento y el deseo o voluntad de pensar siempre positivamente es lo que 

determinará cómo se percibe y se reacciona a todo lo que está a nuestro alrededor. 

Básicamente se puede afirmar que hay dos tipos de motivación: externa e 

interna. Desde tiempos inmemorables se ha empleado la motivación externa para 

incentivar a las personas a lograr algo o a actuar bajo un patrón de comportamiento 

dado. Dentro de estos tipos de motivación se encuentran los premios y castigos. En 

las familias y en los centros de trabajo se han usado, se usan y probablemente se 

seguirán usando estos dos tipos de motivación externa. Todos, si nos ponemos a 

pensar por un momento, tenemos ejemplos vívidos de estos dos tipos de motivación 

externa. 

Tanto la motivación por el incentivo o recompensa como la motivación por el 

miedo son efectivas pero tienen una gran debilidad común, no son permanentes y son 

administradas por un agente externo (padres, maestros, jefes); por lo tanto, no es 

propio de la persona misma, no es auténtica ya que responde a los intereses 

particulares de ese agente exterior. 

La motivación que nos interesa, la que tiene más fuerza, la que es 

permanente, propia de nosotros mismos, es la motivación interna, la automotivación. 
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Esta motivación es muy superior a las motivaciones externas; es más difícil de 

adquirir pero puede ser desarrollada, estimulada y mantenida hasta que sea parte 

inherente de nuestra manera de ser. 

La automotivación es la habilidad de hacer algo sin la ayuda o influencia de 

alguien.  Es la motivación que usted mismo se genera; que es propia y por lo tanto no 

depende ni está sujeta a terceras personas. Es la fuerza anímica que le ayudará a 

incrementar la confianza en sí mismo, la autoestima, el equilibrio mental, el 

autocontrol y la aceptación de solamente pensamientos positivos para lograr las 

metas que usted mismo se fije, lograr el éxito y la felicidad en base al potencial 

ilimitado que usted posee. 

Con automotivación usted será una persona optimista con entusiasmo, 

iniciativa, actitud positiva, pasión, dinamismo y compromiso total hacia sus metas. 

El tono de su voz, su apariencia externa, su postura, su mirada, sus gestos, sus 

acciones serán consistentes con sus pensamientos y con lo que se ha propuesto lograr 

en la vida. 

Con automotivación usted tendrá esa fuerza interna que será como un motor 

potente que le impulsará constantemente hacia adelante hasta la consecución de sus 

metas. Conforme vaya logrando éxitos parciales su automotivación aumentará y se 

hará más fuerte hasta convertirse en algo inherente a usted mismo. 

Para que la motivación interna haga sus efectos y permanezca tendrá que 

mantenerse activa; es decir todos los días. Al igual que nuestros cuerpos se nutren 

diariamente con alimentos y nuestros músculos se fortalecen con los ejercicios, para 
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que el pensamiento positivo sea parte intrínseca de nuestro ser debemos mantenerlo y 

fomentarlo diariamente. 

Con motivación interna seremos capaces de reconocer los pensamientos 

negativos y transformarlos inmediatamente en pensamientos positivos y así seremos 

personas optimistas, entusiastas, proactivas, con iniciativa y con la correcta actitud 

para resolver los problemas que encontraremos en nuestro camino hacia el éxito y la 

felicidad. 

En conclusión podemos decir que la motivación es importante para todas las 

decisiones que debemos tomar. Para ayudarnos a estar constantemente motivados, 

debemos establecer con claridad nuestras metas en todos las áreas de la vida, soñar, 

combatir y eliminar el miedo de actuar o decidir, y mantener sólo pensamientos 

positivos en nuestra mente. Nosotros somos lo que pensamos que somos. Debemos 

persistir hasta que nuestra pasión interna sea parte de nuestro carácter y personalidad. 

Tipos de motivación 

Davis y Newstrom plantean que hay dos tipos de motivadores: 

Los motivadores intrínsecos 

Que son las retribuciones internas que recibe una persona al realizar una tarea, lo 

cual quiere decir que existe una relación directa y por lo general inmediata entre el 

trabajo y la retribución. Por ejemplo, para algunas personas el que se les felicite por 

realizar bien una tarea y que se les reconozca es un motivador muy poderoso ya que 

hace que se sientan reconocidas y competentes. Es por eso que se puede decir que la 

motivación intrínseca plantea que gran parte de la actividad humana se realiza por el 

placer que supone o por el interés que su ejecución conlleva. 

Los motivadores extrínsecos 
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Que son las retribuciones externas que se reciben independientes del trabajo, 

lo cual quiere decir que no ofrecen una satisfacción directa o inmediata al realizar 

una tarea como son los incentivos económicos, por ejemplo, el dinero. Éste tiene 

varias limitaciones ya que no puede ofrecer todos los beneficios necesarios para la 

salud económica de una personaDavis y Newstrom(DAVIS, 1999, pág. 69). 

Nos dice que las dos motivaciones interactúan entre sí para crear situaciones 

que ayuden al progreso y funcionamiento del individuo en sus diferentes formas. 

 

Clasificación de las motivaciones 

Muchos autores clasifican la motivación de distintas formas, la motivación 

puede nacer de una necesidad que se genera de forma espontánea (motivación 

interna) o bien puede ser inducida de forma externa (motivación externa). La 

primera, surge sin motivo aparente, es la más intensa y duradera. Por ejemplo, la 

primera vez que observamos una actividad deportiva y quedamos tan impresionados 

que sentimos la necesidad de integrarla en nuestras vidas. A partir de ese instante, 

todo gira alrededor de dicha actividad y poniéndola en práctica sentimos un placer 

que nos empuja a realizarla, hasta que momentáneamente, queda satisfecha la 

necesidad de llevarla a cabo. Si, además, obtenemos un resultado apetecible (éxito, 

reconocimiento, dinero, etc.), ello reforzará, aún más, nuestra conductade repetir 

dicha práctica. Pensemos que no todo el que lleva a cabo una actividad lo hace con el 

ánimo de destacar, ganar o ser el mejor. Es más, si el único objetivo fuera ganar y la 

continuidad de la acción dependiera del triunfo, posiblemente solo unos pocos 

seguirían practicando, evidentemente, los ganadores. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Existe otro tipo de motivación interna que no surge de forma espontánea, 

sino, más bien, es inducida por nosotros mismos. Es aquella que nos autoimponemos 

por algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de resultados. Se trata 

de una motivación vacía que difícilmente se sostiene a menos que se consigan 

resultados apetecibles. Muchos estudiantes renuncian a cursar una carrera que les 

gusta porque piensan que una vez convertidos en profesionales no ganarán el dinero 

que desean y se plantean cursar otra carrera porque confían en alcanzar un elevado 

nivel de vida. Su motivación responde a una necesidad ajena a los estudios y que se 

basa en un supuesto imprevisible, por depender del siempre cambiante mercado 

laboral. No sienten la necesidad de aprender para colmar un deseo de conocimiento, 

sino que deben estudiar para terminar la carrera ypoder ganar dinero. Cuando las 

largas noches de estudio comienzan a hacerse insoportables, cuando llegan los 

primeros suspensos, cuando llegan las primeras dudas, es entonces cuando 

comienzan a recapacitar y posiblemente, a arrepentirse de la decisión adoptada. En 

otros campos, puede suceder lo mismo. Tomemos el ejemplo de la personaque sufre 

un accidente y debe iniciar un proceso de recuperación. Se inscribe en un gimnasio y 

se pone en manos de un profesional que le confecciona un programa de ejercicios. El 

alumno acude regularmente a realizar el programa, pero no porque sienta la 

necesidad de entrenarse, sino, porque sé autoimpone él deber de hacerlo esperando 

una pronta recuperación. Una vez completada dicha recuperación, abandona el centro 

deportivo y sigue con su rutina de vida habitual. 

Otros Autores definen que la motivación es positiva y negativa. 

* Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. Mattos dice que esta motivación puede ser intrínseca y extrínseca. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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* Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de 

castigos, amenazas, etc. de familia o de la sociedad. 

Motivación por Incentivos. 

Se fundamenta en el refuerzo positivo que son las recompensas ya sean de 

tipo económicas o no. El punto débil de este tipo de motivación es que cada persona 

tiene diferentes necesidades por lo que es difícil establecer algún tipo de incentivo 

estándar. 

Motivación por el Cumplimiento. 

En ésta el cumplimiento del deber o de las tareas es lo más importante ya que 

los empleados sienten algún tipo de desafío que tienen que cumplir. 

De acuerdo a Robbins (1999), en la motivación existen tres elementos básicos que 

son: el esfuerzo, las metas organizacionales y las necesidades. 

En primer lugar está el esfuerzo que es una medida de intensidad ya que 

cuando uno está motivado da todo su esfuerzo. Luego siguen las metas 

organizacionales que son las metas y hacia donde se pretende dirigir el esfuerzo de 

los trabajadores. Por último, están las necesidades que son una etapa que hace 

atractivas las metas. Éstas serán explicadas con más detalle posteriormente. 

Los tipos y las clases de motivación nos sirven para identificar hacia dónde 

queremos ir y cuáles son los mecanismos que debemos seguir, tomando en 

consideración el esfuerzo que se debe realizar para lograr cumplir los objetivos 

planteados por la persona para un fin específico. 

Factores que influyen nuestro nivel de motivación 

La motivación es resultado de la interacción de diversos factores, que 

influirán en nuestras ganas según el área específica de la que estemos hablando 
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(laboral, escolar). Sin embargo, algunos factores aparecen en todas ellas. Entre los 

más importantes encontramos: 

La valencia 

Valor que ponemos a los posibles resultados de nuestras acciones. A mayor 

valor, mayor motivación. 

La expectativa 

La creencia sobre la posibilidad de ver cumplidas nuestras metas. En ella 

influyen nuestras creencias sobre la capacidad de control sobre la meta. 

El tiempo transcurrido hasta obtener una recompensa 

Cuanto antes la obtengamos, mayor motivación. 

El reconocimiento interno/externo de nuestro comportamiento 

El reconocimiento interno (motivación intrínseca) es el más potente. Cuando 

este falta o para acompañarlo no nos viene nada mal una pequeña dosis de 

motivación extrínseca. 

Los factores son características que influyen directa e indirectamente la 

motivación que tienen las personas ya que son indicadores que posibilitan cumplir 

metas y objetivos planteados por la persona. 

La desmotivación 

Un término opuesto a motivación es desmotivación, generalmente definido 

como un sentimiento de desesperanza ante los obstáculos o como un estado de 

angustiay pérdida de entusiasmo, disposición o energía. 

Personas cuando se ven bloqueados o limitados sus anhelos por diversas 

causas, tiene   consecuencias que deben prevenirse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Angustia
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Para el RennyYagosessky, PhD en Psicología, Conferencista y Escritor, la     

desmotivación es un estado interior limitador y complejo, caracterizado por la 

presencia de pensamientos limitantes y sensación de desánimo, que se origina como 

consecuencia de la generalización de experiencias negativas, propias o ajenas, y una 

auto-percepción de incapacidad para generar los resultados deseados. 

Desde su punto de vista, la desmotivación puede resultar claramente nociva si 

se convierte en una tendencia recurrente o estable, pues tiende a afectar la salud, a 

limitar la capacidad de vinculación y a desfavorecer la productividad por cuanto 

afecta la confianza en uno mismo, el flujo de la creatividad, la capacidad de tomar 

riesgos y la fuerza de voluntad.  

Autoestima 

¿Qué es la autoestima? 

La autoestima básicamente es un estado mental. Es el sentimiento o concepto 

valorativo (positivo o negativo) de nuestro ser, la cual se aprende, cambia y la 

podemos mejorar y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo, asimilando e 

interiorizando durante nuestra vida. 

En lo más profundo de nuestro ser existe una imagen que nosotros hemos 

creado, aunque no estemos plenamente conscientes de ello, que refleja la idea que 

nosotros nos hemos forjado de quienes somos como persona, y cuan valiosos somos 

con respecto a otros. Se corresponda o no con la realidad, esta imagen es nuestro 

punto de referencia con respecto al mundo que nos rodea, es nuestra base para tomar 

decisiones, y es nuestra guía para todo lo relacionado con nuestro diario gestionar en 

la vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera. La 

autoestima es el núcleo principal alrededor del cual orbita cada aspecto de nuestras 

vidas. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que estos están intrínsecamente ligados. Una autoestima 

adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de 

las personas  

Para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, así como 

también es la base de una salud mental y física adecuada, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya que le 

incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser 

contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la 

familia, por medio del modelo que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por 

todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se forma a 

través de la familia, sino también, con lo que ésta cree que los demás piensan de ella 

y con lo que piensa de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas 

de otro grupo diferente. 

La Familia 

http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que se 

construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar en 

el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que ésta 

pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por otro lado, los 

victimarios compensan lo inferior que se sienten, maltratando y abusando, en este 

caso, de un familiar. 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en su 

niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos (cáncer, 

úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, 

depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida de las mismas(conflictos serios 

en el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, relaciones 

matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, poco entendimiento 

con las hijas e hijos). 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente dolor, tiene 

un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan miedo, piden compañía, 

se aferra buscando protección, tiene vergüenza, etc.. Estas actitudes se completan con 

otras totalmente opuesta, demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole 

una gran confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un 

rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en formación y 

en el desarrollo de sus capacidades. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una cadena 

hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza vivida en la infancia 

son la fuente de los problemas que afectan en la vida adulta y los causantes de la baja 

autoestima. 

La Sociedad 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a 

partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que 

son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de 

cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está en cierta 

medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: un hombre puede 

alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante una baja autoestima. Puede 

tener conciencia de la importancia que tiene, pero aun así considerarse a sí mismo, 

un ser humano despreciable, indigno de respeto y del afecto de los demás. Puede 

experimentar sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien parecido, 

puede sentir que es físicamente débil o un cobarde, o puede considerarse condenado 

a causa de su identidad étnica. 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a sí mismas son 

culturales. Algunos de estos criterios son: si eres gordo, flaco; lindo, feo; blanco, 

negro; rubio, morocho, o si tienes la capacidad para luchar, honestidad, capacidad 

para soportar el dolor, la astucia para ganar dinero, los modales, la capacidad para 

manipular a las demás personas, etc.. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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La Escuela 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los padres 

confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se les 

enseñe a los niños, el significado de esos valores. Los maestros deben conocer el 

ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los niños a que vean estos dentro del 

mismo. En todos los ambientes el niño tiene las mismas necesidades básicas de amor 

y seguridad, el derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de desarrollo 

de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el propio y capacidad de 

desarrollo. 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u obstaculizar el 

proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la ausencia 

de la misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que se desarrolla y está en 

vías de manifestarse. Es por esto que el educador tiene mucha responsabilidad en 

este tema tan importante o en esta cuestión del tiempo necesario para que uno se 

encuentre a sí mismo. También es necesario saber que la mente de cada niño está 

llena de imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones. En primer lugar, se 

relaciona con la imagen que tiene de sí mismo.  

El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el niño tiene de 

sí mismo en relación con otras personas. Puede considerar que sus valores, sus 

actitudes, su hogar, sus padres, el color de su piel o su religión, son la causa de que 

se lo mire con temor, desconfianza y disgusto, o que se lo trate con interés. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, tal como 

desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, como se ve realmente y 

la imagen idealizada, no es grande, de modo que a media que crece y madura pueda 

alcanzar la asimilación de estas dos imágenes. 

Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño ayude al 

mismo a descubrir y aprender a ser las personas que siempre quisieron ser, 

respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

En conclusión podemos decir que la motivación es un factor muy importante 

en la vida de una persona, ya que en base a ella el progreso o fracaso en cualesquier 

actividad se pone en manifiesto y es gracias a la motivación y sus componentes que 

ayudan a tener una vida mejor tomando en cuenta las metas, logros, objetivos que las 

personas deseen alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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LA PRÁCTICA DEL BALONCESTO 

Para muchas personas, jugar baloncesto es una forma divertida y eficaz de 

hacer ejercicio. Si bien puedes llevar a cabo otras actividades aeróbicas vigorosas 

que ofrecen muchos de los mismos beneficios del baloncesto, para algunos los 

beneficios adicionales que éste ofrece, hacen que sea una parte agradable e incluso 

importante en su estilo de vida. Si nunca antes has jugado baloncesto, considera 

unirse a un equipo de recreación o invita a algunos amigos al parque público para un 

juego rápido. 

Beneficios de la práctica del baloncesto. 

Los beneficios del baloncesto se pueden ver desde la infancia, donde ayuda a 

potenciar un mayor desarrollo de estatura, masa muscular, reflejos y agilidad. En la 

persona adulta, colabora en la buena circulación de la sangre, capacidad pulmonar y 

limpieza de las vías respiratorias. Además, hace que mejore la sincronización del 

ritmo cardiaco gracias al movimiento permanente que representa el juego. Así que ya 

sabes, si te apetece divertirte realizando un deporte sano y divertido práctica 

baloncesto 

Algunos de los aspectos que favorece el baloncesto son: 

 Incremento de la vitalidad y mejor resistencia a la fatiga, aportando así mayor 

energía y capacidad en trabajo y estudio. 

 Coopera en el combate contra el estrés, ansiedad y depresión, apoya en la 

conciliación del sueño. 
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 Fortalece los pulmones, prospera la circulación de oxígeno en la sangre. 

También quema una considerable cantidad de calorías, colaborando en 

mantener el peso ideal. 

 Promueve la coexistencia entre amigos y familiares. 

 Rebaja niveles de colesterol y peligro de infarto. 

 Contribuye a tener estilos de vida sin alcohol, tabaco y drogas. 

Beneficios físicos 

Al igual que muchos deportes, el baloncesto desarrolla la condición física 

pero el ritmo intenso de acción rápida de un juego típico de baloncesto desarrolla 

simultáneamente la velocidad, la coordinación vista-mano y la resistencia 

cardiovascular, de una forma que deportes como el béisbol y el softbol no lo hacen. 

Al moverse rápidamente hacia atrás y adelante a través de la cancha desarrolla la 

condición inferior del cuerpo, mientras que los lanzamientos, la defensa y los pases 

desarrollar la condición superior del cuerpo. 

Control del peso 

Jugar baloncesto es una manera eficaz de controlar tu peso. Una persona que 

pesa 170 libras quema 617 calorías jugando un partido de baloncesto de una hora, de 

acuerdo con el American Council onExercise. Incluso si no participas en un juego de 

baloncesto por toda la cancha, aun puedes quemar calorías significativas jugándolo. 

Por ejemplo, una persona de 170 libras que práctica lanzamientos de pelota durante 

una hora quema 347 calorías. 

Alivio del estrés 
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Jugar al baloncesto puede aliviar el estrés. Si juegas un partido casual con los 

demás, la camaradería y la competencia serán una bienvenida distracción para 

tus tensiones diarias. Otros deportes también te pueden relajar, pero para 

relajarte con el baloncesto no requieres ser un atleta de alto rendimiento o que 

juntes un gran grupo de gente para jugar. Simplemente hacer tiros de práctica 

por tu cuenta en una cancha local, te dará algo constructivo en que centrarte y 

que no tenga nada que ver con tu agitada vida (MACK, 2013, págs. 80-84). 

La práctica del baloncesto es muy beneficiosa y se la puede utilizar como 

deporte o recreación, no obstante ayuda a mantener una buena salud, ya que requiere 

de un gasto energético el mismo que le ayuda a que su organismo se adapte a las 

exigencias actuales de convivencia. 

El baloncesto 

El baloncesto, basquetbol o básquetbol (del inglésbasketball; de basket, 

canasta, y ball, pelota), o simplemente básquet, es un deporte de equipo que se puede 

desarrollar tanto en pista cubierta como en descubierta, en el que dos conjuntos de 

cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos, también llamados canastas o 

dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros del suelo 

del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. 

Desde el mismo momento en que el canadiense James Naismith invento el 

baloncesto en el año 1891, las características del nuevo juego - esfuerzo colectivo, 

velocidad y habilidad hicieron que se convirtiera rápidamente en el favorito de la 

gente joven. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_Inglés
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wiktionary.org/wiki/es:red
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Canasta
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El baloncesto se practica hoy en día virtualmente en todas las universidades y 

planteles educativos superiores del mundo entero, siendo uno de los deportes 

colectivos de mayor aceptación en las apuestas deportivas.  

Origen del baloncesto. 

Este deporte fue creado por James A Naismith, en Springfield 

(Massachusetts), Estados Unidos de Norteamérica, en el mes de diciembre de 1891. 

James Naismith era profesor en Springfield Collage, de Massachusetts (una 

institución YMCA, Asociación de Jóvenes Cristianos). Uno de sus superiores, el 

doctor Luther Gulick, decano del departamento de Educación Física, le sugirió en la 

primavera del año 1891, que estudiara la posibilidad de crear un deporte, con 

características como las siguientes: 

-    Que se pueda jugar dentro del gimnasio del colegio y por equipos. 

-    Que se pueda jugar en invierno, ya que no se podía hacer deporte en dicha 

temporada al aire libre. 

Naismith emprendió un trabajo tomando elementos de otros deportes 

conocidos, entre ellos el fútbol y el rugby principalmente; luego redactó las 

reglas fundamentales del nuevo deporte. Por supuesto que esas reglas han 

evolucionado mucho hasta nuestros .días, pero sus fundamentos siguen 

vigentes en el basquetbol actual. Cuando llegó el diciembre de 1891, los 

estudiantes de Springfield aprovecharon sus vacaciones para difundir el 

deporte recién creado en localidades cercanas y la YMCA decidió 

promocionarlo en todas sus instituciones. (MACHADO, 2008, pág. 89). 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto.htm
http://www.planetabasketball.com/baloncesto.htm
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Y es el que inicio la revolución del baloncesto y como se ha reformado 

actualmente hasta hacerlo unos de los deportes más practicados en el mundo. 

Fundamentos Técnicos 

Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades 

técnicas que debemos poseer como jugadores a nivel individual, para poder practicar 

este deporte. Son los elementos básicos y son 4: el pase, el dribling, el tiro y los 

movimientos defensivos. Sobre estos 4 aspectos se van a construir el juego colectivo 

y también van a derivar l resto de acciones que necesitamos para completar el juego, 

como por ejemplo el rebote, el corte hacia canasta, los diferentes bloqueos. Estas 4 

técnicas se deben enseñar desde la etapa de benjamín, dándoles la importancia que se 

merece sin descuidarlos en las siguientes categorías. Son los cimientos por lo que 

debe comenzar para lograr tener buenos jugadores, si esto lo aprende, lo practican y 

lo aplican en los juegos, el resto de aspectos baloncestísticos irán rodando, tendrán 

facilidad para aprenderlos y no tendremos que dedicarles excesivo tiempo, por la 

base estaría establecida. 

Son los elementos principales a tomar en cuenta en la práctica de esta 

disciplina, su correcta aplicación le permite al jugador desenvolverse de manera 

eficiente en el terreno de juego, para ello nos basamos en el desarrollo de los 

siguientes aspectos: el drible, el tiro, el pase y la defensa, el resto de situaciones de 

juego llegan a convertirse en derivaciones de estas. 

Según la Federación de baloncesto de la Región de Murcia (FBRM) cuando 

hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades técnicas que 

debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder practicar este deporte. 
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Son los elementos básicos: el pase, el dribling, el tiro y los movimientos defensivos. 

Sobre estos cuatro aspectos se va a construir el juego colectivo y también van a 

derivar el resto de acciones que necesitamos para completar el juego, como por 

ejemplo el rebote, el corte hacia canasta, los diferentes bloqueos. 

Estos 4 elementos se deben enseñar desde la etapa de benjamín, dándole la 

importancia que se merece y no descuidarlos en las siguientes categorías, el resto de 

aspectos baloncestísticos irán de la mano con estos 4 elementos y tendrán la 

factibilidad de ejecutarlos en las etapas de formación y profesionalización. 

Bote o Dribling. 

Friedrick y Lagardera afirman; que el drible es la forma más contundente de 

desplazarse con el control del balón en forma individual, haciéndolo botar, rebotar o 

picar el balón contra el suelo con una mano indistintamente de su lateralidad, 

pudiendo alternar la acción con la otra mano y respetando las limitaciones del 

reglamento. 

Acción que consiste en que el jugador empuja el balón contra el suelo y este 

retorne a su mano, es obligatorio botar la pelota antes de dar tres pasos, dos, si 

acabamos de recibirla. Vamos a mencionar tres tipos de botes que existen: 

De Control: en una posición sin presión defensiva, mientras que el jugador anda, 

una bote alto y fuerte, a la altura del jugador. 

De Protección: si la defensa presiona mucho, el jugador puede botear el balón con el 

cuerpo, dando botes altos para dificultar el llegar a robarlo. 
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En Velocidad: en carrera y con espacio por delante, el jugador lanza el balón hacia 

delante para correr con más velocidad. 

Referente al drible, podemos decir que son acciones que se las deben realizar 

con una eficacia, ya que de ellas dependen la producción de puntos de un equipo, si 

el jugador está dotado de estos fundamentos tiene un mayor porcentaje de ventaja 

hacia el contrario. 

Pase. 

Es la combinación del balón con el resto de compañeros del mismo equipo. El 

pase sirve para lograr obtener la mejor opción de tiro. Existen diferentes tipos de 

pase: pase de pecho (que es el más habitual); pase picado, pase de beisbol por encima 

de la cabeza) y todos aquellos que podamos imaginar. 

De la calidad del pase depende en gran medida el éxito de una acción 

posterior, así es claro el ejemplo de un jugador con buena posición de tiro que recibe 

un pase, que aunque no sea malo no le permita lanzar con rapidez, lo cual hará que 

probablemente no pueda realizar el tiro en buenas condiciones. Por ello es 

imprescindible cuidar el fundamento del pase en todo momento, incluso en cualquier 

ejercicio sin defensa, cualquier ejercicio de tiro o de lo que sea. 

El pase en el baloncesto responde a una estrategia planificada por el 

entrenador antes de jugar un partido, el objetivo de un pase en el baloncesto es que el 

balón avance dentro de la cancha, un pase debe ser rápido y preciso, debe 

economizar el tiempo y sus movimientos. (NACHO, 2012, pág. 37). 
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El pase en el baloncesto es uno de los fundamentos más técnicos por su grado 

de dificultad y precisión, este es un complemento para realizar cualquier tipo de 

jugada, lanzamiento, o entrada a canasta y es el fundamento que destaca la precisión 

y dominio del balón del jugador. 

Entre los que más se conocen son:  

- De pecho: realizado sacando el balo desde la altura del pecho y llegar al 

receptor a la misma altura aproximadamente, en una trayectoria casi recta. 

- Picado o de pique: al dar el pase lanza el balón con la intención de que 

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

recibirlo. 

- De beisbol: semejante al lanzamiento del lanzador, pase largo con una mano. 

- De bolos: dado con una mano, sacando el balón desde debajo de la cintura, 

simulando un lanzamiento de bolos. 

- Por detrás de la espalda: como su nombre indica, es un pase efectuado por 

detrás de la espalda, con la mano contraria, al jugar en el que se encuentra el 

futuro receptor. 

- Por encima de la cabeza: se usa sobre todo por los pívots, y al sacar un 

rebote, como su nombre lo indica, se lo efectúa lanzando el balón por encima 

de la cabeza fuertemente y con las dos manos. 

- Alley-oop: El pasador lanza la pelota cerca y a la altura del aro, de modo que 

el que recibe el envío sólo tenga que acomodarlo y dejarlo caer en la canasta. 

Una variante de este pase es la que acaba con el receptor “matando” o 

hundiendo el balón en el aro. 
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- Pase de mano a mano: Cuando dos compañeros se encuentran muy cerca del 

otro, la pelota apenas tiene que volar; el pasador ha de darle un impulso al 

esférico de modo que acabe en las manos del receptor. 

Lindell afirma, que el pase básico en el baloncesto, es el de pecho con dos 

manos. El jugador tiene la pelota en frente de él cerca de su pecho, con los 

codos extendidos hacia afuera y lanza el balón hacia adelante con sus manos 

alejándose de su cuerpo. El pase de beisbol es ejecutado lanzando la pelota 

con una mano, igual que lo harías con una pelota de beisbol, los pases sin 

mirar son pases engañosos que se utilizan para despistar al adversario, un 

pase sobre la cabeza es cuando tienes el balón sobre tu cabeza antes de 

lanzarla a un compañero, para evitar que el adversario robe o quite el balón 

dificultándole la defensa del mismo. (LINDELL, 2012, pág. 98). 

Con el pase estoy de acuerdo ya que esas formas son las más comunes para 

poder enseñar a los deportistas y se las realizan metódicamente, paso a paso, ya que 

se utilizan los desplazamientos para realizar el pase más rápido en el terreno de 

juego. 

El tiro.  

Betancourt afirma que este fundamento cumple una de las finalidades del 

juego, que es la de pasar el balón a través del aro para obtener los puntos. 

La FBRM (2011) afirma que el lanzamiento a canasta se trata de conseguir 

que el balón entre por el aro para lograr el objetivo de obtener uno o más puntos que 

al finalizar el partido determine el ganador por la suma de aros convertidos en el 
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encuentro. Los tipos de tiros que existen son: Tiro en suspensión, tiro libre, de 

bandeja o doble paso, tiro en forma de gancho y mate. 

Tiro en suspensión:  

La mecánica es relativamente sencilla, el jugador salta y una vez en el aire, 

apoyando el balón con una mano y sujetándola con la otra, gira la muñeca situada 

debajo para impulsar la bola hacia el aro. 

Tiro libre: 

Es un tiro que se realiza tras haber cometido una falta técnica, personal o 

antideportiva, además es el único tiro en el que no existe oposición alguna, es decir 

se lo realiza libre de marca y con el cronómetro detenido. 

Bandeja o doble paso: 

Se trata de un lanzamiento en carrera, elevando el balón con una sola mano en 

un gesto técnico similar al de un camarero portando una bandeja (de ahí su nombre) 

y tras un máximo de dos pasos sin botar el balón. 

Gancho:  

 Aunque no lo inventó, si lo hizo popular el legendaria Kareen Abdul-Jabbar. 

Se trata de un tiro con una sola mano: Se extiende el brazo más alejado de la canasta, 

en el que llevamos el balón. Cuando la bola se encuentra más alta que la cabeza se la 

suelta con un golpe de muñeca no muy distinto al del tiro en suspensión, sólo que 

proyectando al esférico de lado y hacia arriba. A la vez, el brazo acaba dibujando un 

semi-arco y los hombros se mantienen en todo momento en perpendicular al aro. 
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Mate o volcada: 

Requiere de unos movimientos previos similares a la bandeja, solo que 

empuja el balón hacia abajo en el aro con una o dos manos. 

Con el tiro estoy de acuerdo ya que el tiro no es más que el fin de la acción 

ofensiva de un equipo, que tiene como objetivo anotar puntos para beneficio de su 

equipo, al igual que los tipos de pases, los tipos de tiros también dependen de la 

situación en la que se encuentra el jugador, si está en posición de tiro de tres, de dos 

o de un punto. 

Defensa. 

La defensa en el baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el aro, la 

posición defensiva consiste en reflexionar ligeramente las rodillas y realizar 

desplazamientos laterales, intentando robar el balón y evitando una acción de pase, 

tiro o intento de penetración a la canasta por parte de su rival. 

En cuanto a los diferentes tipos de defensa “colectiva” que se pueden realizar 

en un equipo encontramos: 

Defensa Individual: 

También conocida como defensa al hombre, o defensa de asignación: cada 

jugador marca a un oponente en concreto del equipo rival.  

Defensa en Zonas:  
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Cuando los jugadores se defienden no marcan uno a uno a su oponente de 

manera personal, se denomina que marca en zona esperando a que llegue los 

atacantes. 

Defensa Mixta: 

Sería una combinación de los dos tipos de defensa expuestas anteriormente. 

Presión: 

Es una defensa especial que se la realiza cuando el equipo defensor adelanta a 

sus jugadores al campo contario, para dificultar el saqueo el paso del balón por parte 

del rival a su campo (el equipo atacante solo tiene 8 segundos para pasar al campo de 

su rival), se suele emplear en situaciones finales de un cuarto, de un partido o cuando 

es muy necesario recuperar el balón. Normalmente se aplica a toda o a ¾ partes de la 

cancha, aunque hay equipos que comienzan la presión en la mitad del campo. 

Referente a la defensa podemos decir que son acciones que se las deben 

realizar con una eficacia, ya que de ellas dependen la producción de puntos de un 

equipo, si el jugador está dotado de estos fundamentos tiene un mayor porcentaje de 

ventaja hacia el contrario ya que estos fundamentos le permite robar el balón y 

dirigirse hacia la ofensiva lo que le permitirá obtener canastas en el campo de juego. 

Tomando en cuenta los criterios establecidos nos explican acerca de los 

fundamentos técnicos del baloncesto, ya que aciertan en sus teorías y todos los 

elementos que en ellas encierran nos dan la pauta de cómo realizar los diferentes 

movimientos para desarrollar las cualidades del jugador de baloncesto e incrementar 

su rendimiento deportivo en las competiciones. 
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La forma deportiva 

Según L.P. Matveyev (1965) quien reformó este concepto luego de un 

análisis crítico a los postulados que se habían realizado hasta entonces, la 

forma deportiva: Es el estado de capacidad de rendimiento óptima que 

alcanza el deportista en cada fase de su desarrollo deportivo gracias a una 

formación adecuada, durante el entrenamiento deportivo que realiza un 

jugador de baloncesto. (MATYEVEV, 1965, pág. 17). 

La capacidad que tiene un deportista durante el entrenamiento es marcado pos 

su desarrollo de habilidades y destrezas, llegando al perfeccionamiento de todas las 

capacidades adquiridas durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

Globalmente son irrefutables en la teoría y metodología del entrenamiento, 

determinadas características que por múltiples estudios científicos han quedado 

establecidas como propias del estado de forma deportiva. 

 Más pronta disposición del organismo para iniciar un trabajo y mejor 

capacidad para pasar de una actividad a otra 

 Concentración de la atención en la tarea asignada, llegando a ser capaz de 

autoevaluase 

 Capacidad de controlar sus estados emocionales durante la competición 

(sensación de control de sí mismo) 

 La capacidad de realizar un trabajo muscular específico orientado a las 

capacidades y/o habilidades a un nivel superior de eficiencia y efectividad 

 Máxima coordinación en sus acciones motoras 
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 Óptima capacidad de respuesta para superar las dificultades y situaciones 

variables que se presentan en la competencia 

 Capacidad de dosificar eficazmente los esfuerzos según el nivel y exigencia 

de la competencia 

 Economización de las funciones orgánicas, manifiesta en un menor consumo 

de energía por unidad de trabajo en comparación con los restantes estadios de 

la preparación 

 Obtiene buena evaluación y efectividad en sus ejecuciones técnicas y tácticas 

 Se halla en condiciones de igualar sus mejores rendimientos de por vida, e 

incluso poder superarlos 

Numerosos son los autores que han abordado desde el campo psicológico el 

estado de forma deportiva, pueden citarse a Rabiza (1977), Lochr (1984), 

Garfield y Bennet (1984 y 1987), Gould (1992), Eklanand (1994 y 1996), 

Williams y Krane (2001). Sus argumentos permiten sintetizar las 

características fundamentales de lo que nombramos engranaje psicológico del 

estado de forma deportiva; el cual puede entenderse como el conjunto de 

sensaciones, emociones, pensamientos y valoraciones positivas que se 

entretejen en la psiquis del atleta concientizando el valor de su potencial para 

el enfrentamiento competitivo. (ZANABRIA, 2010, pág. 67). 

La forma deportiva es la estabilidad que un deportista debe conseguir, para a 

partir de ahí comenzar a conseguir logros individuales y colectivos dentro de un 

grupo, ya que llegando a esta etapa, ya está preparado para elevar el rendimiento 

deportivo y conseguir los logros y objetivos que se planteó.  
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EL RENDIMIENTO DEPORTIVO. 

El concepto de rendimiento deportivo deriva de la palabra paformer, adoptada 

del inglés y que significa cumplir, ejecutar. A su vez, este término viene de 

performance, que en francés antiguo significaba cumplimiento. De esta manera, 

podemos definir el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas reglas fija 

la institución deportiva, que permite a los sujetos expresar sus potencialidades físicas 

y mentales. (Instituto Europeo Campus Stellae, Apuntes de cátedra, 2012). 

Por su parte Martin lo define como: El resultado de una actividad deportiva 

que, especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza en una 

magnitud otorgada a dicha actividad motriz según reglas previamente 

establecidas. La idea de rendimiento deportivo, por lo tanto, está vinculada a 

los logros que consiguen o que pueden conseguir los deportistas. Para 

incrementar el rendimiento deportivo, los atletas deben estar en condiciones 

de explotar sus recursos al máximo. (MARTIN, 2001, pág. 26) 

De este modo, los centros de alto rendimiento deportivo buscan potenciar las 

diferentes capacidades de los deportistas. Esto implica el desarrollo de ciertas rutinas 

de entrenamiento para perfeccionar la condición atlética, la técnica, etc. 

Aunque el estado físico y la técnica son aspectos primordiales en el 

rendimiento deportivo, también existen otros factores que inciden en él, como 

la psicología y la capacidad táctica. Un deportista de elite, de esta forma, 

trabaja en conjunto con preparadores físicos, directores técnicos y psicólogos, 

entre otros profesionales (BILLAT, 2002, pág. 17 ). 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://definicion.de/entrenamiento/
http://definicion.de/tecnica
http://definicion.de/psicologia
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Los factores que inciden en el rendimiento son varios pero algunos son 

primordiales para la obtención de logos y desarrollo de capacidades durante el 

entrenamiento. 

Por su parte Martin lo define como el resultado de una actividad deportiva 

que especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza en una 

magnitud otorgada a dicha actividad motriz según reglas previamente 

establecidas, sin descuidar los logros obtenidos durante el proceso de 

entrenamiento, desarrollando capacidades motrices, que ayuden al 

perfeccionamiento psicomotriz del deportista logrando elevar el rendimiento 

deportivo en el (MARTÍN, 2001, pág. 26). 

Se basa en los logros que obtiene un deportista durante el desarrollo de 

habilidades y capacidades que tiene en función de un determinado entrenamiento 

deportivo. 

Existen varias teorías que intentan dar una explicación del rendimiento 

deportivo: 

 Enfoque bioenergética del rendimiento deportivo 

Orientado a interpretar las características energéticas (cantidad de energía, 

modificaciones en función de la duración, intensidad y forma de ejercicio) 

 Teoría del sistema cardiovascular y del entrenamiento deportivo 

Tanto la función circulatoria como la función ventilatoria influyen en el 

rendimiento deportivo.  

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/sistema-cardiovascular/sistema-cardiovascular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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 Teoría del entrenamiento 

El entrenamiento (deportivo) se define como: La preparación de un animal, 

de una persona o de un equipo a cualquier rendimiento mediante ejercicios 

apropiadosPetit Robert, 1993 referenciado en Instituto Europeo Campus Stellae, 

Apuntes de cátedra (2012). 

Esta definición comprende los tres aspectos esenciales del entrenamiento: la 

noción de rendimiento en el sentido genérico del término, la de especificidad de los 

ejercicios y, por último, la noción de planificación. 

Los capítulos anteriores han tratado sobre las bases fisiológicas del 

rendimiento deportivo, en particular para los deportes de resistencia, es decir, 

aquellos en que la duración es superior a 6 min (tiempo de mantenimiento medio del 

consumo máximo de oxígeno) que requieren sobre todo el metabolismo aeróbico. 

Por lo tanto, este último capítulo abordará las bases técnicas y fisiológicas del 

entrenamiento para mejorar dichos rendimientos. Aunque la mejora de las marcas al 

nivel más alto (récords del mundo) o también la progresión de un deportista no 

esperan el consenso científico para elegir contenidos de entrenamiento, también es 

cierto que podemos extraer pistas gracias a la confrontación permanente de los 

resultados de investigación aplicados al entrenamiento y a las técnicas de terreno. La 

ausencia de diálogo entre científicos y técnicos del deporte no ha favorecido la 

realización de experimentos (con grupo control) que demostraran que un 

determinado tipo de entrenamiento tenía como consecuencia modificaciones de las 

respuestas fisiológicas correlacionadas con la mejora de las marcas en un tiempo 

determinado de ejercicio. La dificultad de establecer experimentos longitudinales de 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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varias semanas, en poblaciones que tienen el mismo entorno social, dificulta 

cualquier proposición de entrenador. 

En conclusión el rendimiento deportivo es el resultado de un sinnúmero de 

actividades planificadas para elevar, mejorar y desarrollar las capacidades físicas y 

psicológicas de un deportista, llevándolo a alcanzar la forma deportiva, lo cual le 

permitirá desarrollarse en cualesquier ámbito deportivo. 

Factores que influyen en el rendimiento deportivo. 

Factores individuales 

- Condición Física y coordinación neuromuscular 

- Capacidades y habilidades técnico-tácticas 

- Factores morfológicos y de salud  

 Factores colectivos 

- Infraestructura propia y ajena 

- Dirección pedagógica. Equipo técnico 

- Condiciones externas: clima, vestimenta, alimentación, público 

- Relaciones interpersonales, liderazgo, rechazos, competitividad 

Elementos básicos fundamentales del rendimiento deportivo. 

La conducta deportiva 
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La conducta deportiva es determinada por diversos factores de naturaleza 

endógena y exógena. Estos últimos son aportados por el medio que rodea la 

competencia y por las características de la propia actividad, mientras los primeros 

están referidos a la motivación, la actitud hacia la competencia, las cogniciones y las 

emociones del deportista. Es reconocida la relación de ambos factores, pero su 

verdadera interdependencia queda fuera de la instrumentación metodológica de 

muchos especialistas. 

Existen conductas fuera de la actividad deportiva que pueden intervenir en el 

rendimiento deportivo, por ello, es importante determinar cuáles son las conductas en 

las que el profesional de la PRD deberá trabajar para realizar una intervención 

efectiva en rendimiento deportivo. 

El rendimiento 

En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la utilidad 

que rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera en términos 

matemáticos, el rendimiento sería la proporción entre el resultado que se obtiene y 

los medios que se emplearon para alcanzar al mismo. 

La función del profesional de la PRD en este concepto, consiste en valorar la 

mejora del rendimiento en relación con los objetivos marcados o según las 

posibilidades del deportista en cada momento. Entendiendo que el rendimiento será 

inherente a la capacidad de ejecución de una acción y el resultado real de la acción. 

La competición 

El término competición hace referencia a un tipo de enfrentamiento que se 

limita en la mayoría de los casos a lo deportivo y que supone el respetar determinado 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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tipo de reglas o de reglamento, cumplir con determinados requisitos y tener en vista 

la obtención de un trofeo, medalla o victoria definida y clara. Por el contrario, se 

podría decir que la palabra competencia es un poco más general y puede usarse para 

cualquier tipo de enfrentamiento (no siempre positivo) en el cual dos partes se 

muestran interesadas por un objetivo común aunque el mismo puede no ser 

deportivo, por ejemplo cuando se habla de competencia laboral por un puesto 

específico. 

La competición entonces nos remite en la mayoría de los casos a un tipo de 

actividad deportiva que supone el enfrentamiento de dos o más partes cumpliendo 

determinadas reglas y requisitos. La competición deportiva se entiende siempre como 

leal y noble ya que dentro de las reglas y normas a cumplir siempre se pone por 

delante el juego limpio, el honor y el respeto por el contrincante. Así, todos los 

deportes tienen diferentes sanciones que se pueden ejecutar sobre el participante o 

sobre el equipo si cualquiera de los dos no las respeta.  

A la hora de realizar una intervención en el rendimiento deportivo, el 

profesional de la PRD debe orientarse sobre la interpretación de "ser competente, y 

no en el de querer ganar". La distinción entre ambos términos es importante puesto 

que no será lo mismo si actuamos para ganar como único objetivo o, si sólo 

queremos mejorar nuestra capacidad de respuesta ante una situación dificultosa.    

En conclusión podemos decir que el rendimiento deportivo es el balance que 

tiene un deportista y el mismo le permite elevarlo en competiciones, mediante 

entrenamiento diario y con bases que promuevan el desarrollo físico y psicológico 

del deportista. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la presente investigación se utilizó diferentes materiales como: material 

bibliográfico, útiles de escritorio, computadora, internet, bibliotecas virtuales, cámara 

de audio y video, materiales deportivos como: balones, conos, pito, cronómetro, 

chalecos, entre otros, estos materiales fueron de gran importancia ya que nos facilitó 

realizar de la mejor manera la investigación. 

 

 

 

 

  TIPOS DE ENFOQUE                 CUANTI-CUALITATIVO    

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    FASE 1                            FASE 2                   FASE 3                       FASE 4   

Precisión del                     Diagnostico        Elaboración y aplicación Validación de la Problema                                                           

de la alternativa                 alternativa 

  

 

                                                    TIPO DE ESTUDIO            LONGITUDINAL DESCRIPTIVO 

 

TIPO DE DISEÑO 

 

Pre experimental 

 

Población y Muestra 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Métodos científicos 

Deductivo – Estadístico 

Analítico – Lógico 

 

Instrumentos 

 

Encuestas y test 

 

Métodos 

Tipo de Enfoque 

El enfoque que vamos a utilizar en esta investigación va a ser de 

caráctercuanticualitativo, ya que la he considerado la más apropiada para el estudio 

del fenómeno motivacional en cuestión. 

Vamos a verificar cuantas personas son las que han alcanzado un alto 

rendimiento, utilizando técnicas motivacionales que promuevan el desarrollo físico y 

psicológico en los deportistas. 

Nuestro análisis también se centra en la cantidad de trabajo que realizaremos 

con los deportistas para ver el rendimiento deportivo que generen durante la etapa de 

investigación y si los métodos utilizados son los adecuados. 

 Su ejecución presentó características de investigación pre – experimental, durante 

el periodo 2014 al 2015, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases que englobaban 

una serie de acciones y estudios que permitieron conformar el resultado principal 

dando respuesta al problema definido. Estas fueron: 

1ra Fase: Precisión del problema. Una vez declarada la problemática, acerca 

de la desmotivación que tienen los deportistas en la disciplina de baloncesto de la 
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liga deportiva cantonal de macará sub 15, no les permite mejorar su rendimiento 

deportivo en el periodo 2014 – 2015, se profundizó en el estudio de la 

documentación bibliográfica acerca de la temática a estudiar. 

 2da Fase: Diagnóstico actual sobre el rendimiento deportivo de los 

deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Macará en la práctica del baloncesto. 

 3ra Fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: programa de 

ejercicios metodológicos, para incentivar y elevar el rendimiento en la disciplina de 

baloncesto. 

 4ta Fase: Valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta 

alternativa: programa de ejercicios metodológicos, para incentivar y elevar el 

rendimiento en la disciplina de baloncesto, en los jóvenes de Liga Deportiva 

Cantonal de Macará, periodo 2014 – 2015. 

Tipo de estudio  

Este tipo de estudio se enmarca en la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en la descripción por qué el interés 

del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas 

variables o en relaciones entre estas.(HERNÁNDEZ, 2011, pág. 66) 

  En segundo lugar los diseños descriptivos recolectan datos a través del tiempo 

en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, 

determinantes y consecuencias. Consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a 

lo largo de un periodo de tiempo. 
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Tipo de diseño: 

El diseño que se utilizó en la investigación es pre - experimental. Se llaman 

así, porque su grado de control es mínimo, al compararse con un diseño experimental 

real, generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación 

en la realidad. 

No existe la posibilidad de comparación de grupos, este diseño no cumple con los 

requisitos de un "verdadero" experimento, no hay manipulación de la variable 

independiente, por lo cual este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento 

o estímulo en la modalidad de sólo pos prueba o en la de preprueba - postprueba 

modalidades. 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

Para llevar adelante esta presente investigación se tomó como base el método 

científico, el cual permitió organizar los recursos disponibles y seleccionar los 

procedimientos adecuados, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados; 

partiendo desde la observación empírica del campo problemático, selección del tema, 

formulación y justificación del problema, planteamientos de los objetivos, marco 

teórico, recursos, cronograma de actividades, bibliografía y anexos. 

 

La investigación de campo me permitió recabar información necesaria de 

primera mano, la misma que no se encuentra registrada en ninguna otra investigación 

y se la obtuvo aplicando la técnica de la encuesta a alumnos (as), como a padres de 

familia y los test que fueron aplicados a los jóvenes deportistas. 

Método descriptivo, permitió conocer el estado actual del problema, se lo 

utilizó en la interpretación y análisis objetivo de la información que se recogió a 
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través de los diferentes instrumentos. Así mismo sirvió para la redacción final del 

informe de investigación.  

Permitirá el manejo correcto de los datos obtenidos mediante la aplicación de 

las encuestas para evaluar la forma y métodos aplicados atreves del procedimiento 

estadístico del cálculo porcentual a los deportistas de la Liga Deportiva Cantonal de 

Macará y así realizar de manera correcta los análisis y representaciones gráficas para 

saber identificar el problema presente en dicha institución.  

Técnicas e Instrumentos 

Encuesta 

Se aplicó la encuesta con preguntas que permitieron conocer la realidad  

actual de los jóvenes y su bajo rendimiento deportivo, esto nos permitió establecer 

una propuesta alternativa que favorezca en gran medida el incentivo hacia la práctica 

de este deporte y por ende eleve el rendimiento deportivo de los deportistas. 

Test 

Los test permitieron medir el nivel técnico que poseían los deportistas con 

respecto a los fundamentos técnicos del baloncesto antes y después de aplicada la 

alternativa, el mismo estuvo sustentado al análisis de los siguientes aspectos: Drible 

con cambios de dirección, pase, tiro bajo el cesto, desplazamientos defensivos y tiro 

a canasta. 

Población y Muestra 

 

La población que hemos considerado para realizar esta investigación son 

todos los deportistas que conforman el equipo de baloncesto sub 15de la Liga 

Deportiva Cantonal de Macará periodo 2015. 
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Caracterización del grupo: 

El grupo estaba conformado por 24 deportistas, de ambos sexos 

pertenecientes a la Liga Deportiva Cantonal de Macará las edades comprendidas 

fueron de 13 a 15 años, y se trabajó con los 24 deportistas en la práctica de los 

fundamentos técnicos de baloncesto, a través de un programa de ejercicios 

metodológicos para incentivar y elevar el rendimiento en la disciplina de baloncesto. 

Fueron muy colaboradores en el desarrollo de la propuesta y sobre todo muy 

interesados en elevar el rendimiento y las condiciones que se requiere para la práctica 

de este deporte.  

INSTITUCION  

POBLACION 

DEPORTISTAS ENTRENADORES 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 

MACARÁ. 

24 1 

 

El proceso técnico que se utilizó para este fin es el análisis estadístico de los datos 

esta será la operación esencial de la tabulación que es el recurso para determinar la 

información que ayudo a la investigación. La tabulación se realizara inicialmente en 

una tabla en donde se vaciara los datos de forma ordenada. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

JÓVENES DEPORTISTAS DE BALONCESTO DE L.D.C.M. 

1.- ¿Tiene usted conocimiento sobre la práctica del baloncesto y le gusta cómo 

deporte? 

TABLA 1 

Variables f % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de 

Liga Deportiva Cantonal de Macará. 

Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 
  

  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El baloncesto es una disciplina que tiene como objetivo principal desarrollar 

las capacidades físicas de los deportistas y elevar su rendimiento, mediante una serie 

de actividades y ejercicios que promuevan el desarrollo individual y colectivo del 

deportista, mediante la motivación necesaria que se debe de aplicar, para que sea aún 

mejor su desarrollo deportivo. Analizando los resultados del cuadro estadístico el 

100% de los padres de familia tiene conocimiento acerca de esta disciplina deportiva. 
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2.- ¿Considera importante la motivación y apoya a su hijo para que practiqué 

esta disciplina deportiva? 

TABLA N°2 

Variables f % 

SI 17 100% 

NO 7 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de 

Liga Deportiva Cantonal de Macará. 

Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

 

ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN: 

La motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar 

a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los 

objetivos planteados. También entendemos por motivación al resultado de la 

interacción del individuo con la situación actual que esté realizando, ya que esto 

conlleva al éxito y superación de metas propuestas al inicio de cada actividad que 

realice.  Analizando los resultados del cuadro estadístico el 100% de los padres de 

familia incentiva a realizar este tipo de disciplina deportiva. 
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3.- ¿Le ha brindado el apoyo a su hijo para que realice esta disciplina 

deportiva? 

 

TABLA N° 3 

Variables f % 

SI 19 79% 

NO 5 21% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de 

Liga Deportiva Cantonal de Macará. 

Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La motivación es el motor que nos mueve y dirige a realizar acciones. Un 

deportista motivado es aquel que se plantea un objetivo y se esfuerza en conseguirlo.  

La importancia que tienen los padres, la influencia que generan y el estímulo que 

promueven son factores necesarios para que un deportista tenga un mejor 

rendimiento deportivo. Analizando los resultados del cuadro estadístico el 100% de 

los padres de familia apoya a que su hijo realice esta disciplina deportiva. 
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4.- ¿Le permite entrenar a su hijo normalmente? 

 

TABLA N° 4 

Variables f % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El entrenamiento es la adquisición de habilidades, capacidades y 

conocimientos como resultado de la exposición a la enseñanza de algún tipo de oficio 

y que está orientada a reportarle algún beneficio o utilidad al individuo que se somete 

a tal o cual aprendizaje, el desarrollo físico y psicológico forman también parte del 

proceso que el entrenamiento genera en las personas y analizando los resultados del 

cuadro estadístico el 100% de los padres de familia les permiten entrenar 

normalmente a los deportistas. 
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5.- ¿creé usted que el joven tiene problemas que no le permiten tener un buen 

rendimiento deportivo? 

TABLA N° 5 

Variables f % 

SI 6 25 % 

NO 18 75% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los problemas son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o 

trastornoy que exigen una solución. Cuando aparece un problema, éste supone una 

dificultad para alcanzar un objetivo. Es un factor importante en el desarrollo 

deportivo de una persona ya que no permite elevar el rendimiento si no se lo detecta 

a su tiempo. Analizando los resultados del cuadro estadístico el 80% de los padres de 

familia dicen que los jóvenes no tienen problemas y el 20% dicen que si tienen 

problemas los cuales no les permiten elevar el rendimiento deportivo. 
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6.- ¿incentiva a su hijo para que realice la actividad deportiva del baloncesto? 

TABLA N° 6 

Variables f % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El incentivo se refiere a todo aquello que motiva el anhelo o la realización de 

alguna cosa, el incentivar hace que los objetivos, metas, logros, sean conseguidos, 

debido al estímulo que ejercen las personas para tratar de alcanzar cuyos logros.  La 

consecución de los logros es fundamentada por los incentivos realizados al iniciar 

cualesquier actividad y se la mide con el desarrollo de las capacidades para 

alcanzarlas.  Analizando los resultados del cuadro estadístico el 100% de los padres 

de familia dicen que los jóvenes no estimulan e incentivan a realizar la práctica de 

este deporte. 
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7.- ¿Le gustaría que su hijo participe de un programa de ejercicios 

metodológicospara incentivar la práctica del baloncesto y así elevar el 

rendimiento deportivo? 

TABLA N° 7 

Variables f % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El baloncesto es un deporte que requiere habilidades y destrezas que debemos 

desarrollar, por ende es importante que para su enseñanza se utilice una metodología 

adecuada, en nuestra propuesta se propone un programa de ejercicios metodológicos 

para incentivar la práctica de este deporte y por ende elevar el rendimiento deportivo 

en los deportistas. Analizando los resultados del cuadro estadístico el 100% de los 

padres de familia dicen que sería muy beneficioso para sus hijos realizar este 

programa ya que puede ayudar a elevar el rendimiento deportivo. 
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8.- ¿Su hijo ha formado parte de algún club de baloncesto? 

 

TABLA N° 8 

  Variables f % 

SI 8 33% 

NO 16 67% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La importancia que genera formar parte de grupos deportivos, equipos, 

selecciones, federaciones, hace que los deportistas desarrollen al máximo las 

capacidades tanto individuales como de conjunto para llegar al objetivo que es 

participar en campeonatos y mostrar el nivel del entrenamiento que realizó. 

Analizando los resultados del cuadro estadístico el 35% de los padres de familia 

dicen que sus hijos han formado parte de algún club y el 77% dicen que no tienen 

experiencia  jugando en ningún club a nivel local o provincial. 
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9.- ¿Le gustaría que su hijo forme parte de selecciones y represente a la 

provincia y/o otras selecciones? 

TABLA N° 9 

 Variables  f % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de 

Liga Deportiva Cantonal de Macará. 

Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 La motivación hacia la consecución de logros, objetivos, metas que se trazan 

los deportistas, son el incentivo que ellos mismos se generan, ya que al alcanzar un 

desarrollo óptimo de las capacidades físicas y psicológicas, generan como resultados 

la inclusión a ser llamados a participar de eventos, campeonatos y selecciones los 

mismos que son dadas por el nivel que tiene cada deportista. Analizando los 

resultados del cuadro estadístico el 100% de los padres de familia tiene el deseo y el 

anhelo de que sus hijos formen parte de clubes, selecciones y federaciones en su 

etapa deportiva. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS JÓVENES DEPORTISTAS DE 

BALONCESTO DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARÁ. 

 

1.- ¿Le gusta la disciplina de baloncesto? 

TABLA N° 1 

 Variables  f % 

SI 20 83% 

NO 4 17% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El baloncesto es un deporte de grupal, donde interviene factores físicos, 

técnicos y psicológicos, los mismos que le permitirán un desarrollo integral y 

potencializar las cualidades técnicas y físicas del deportista. Analizando los 

resultados del cuadro estadístico el 100% de los deportistas les gusta este deporte lo 

cual lo practican desde hace algún tiempo. 

2.- ¿Qué tiempo le dedica al baloncesto? 
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TABLA N° 2 

Variables f % 

1 HORA 0 0% 

2 HORAS 16 67% 

3 HORAS 8 33% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la práctica del baloncesto se requiere un cierto tiempo de formación y 

especialización para lograr los objetivos y metas planteadas por los deportistas, es 

por ello que el tiempo que les dedican a este deporte debe ser el correcto para su 

desarrollo. Analizando los resultados del cuadro estadístico el 67% dice que le dedica 

2 horas de entrenamiento y el 33% 3 horas. 

 

3.- ¿siente motivación al realizar este deporte? 
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TABLA N° 3 

Variables f % 

SI 19 79% 

NO 5 21% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La motivación es uno de los factores principales para llegar a alcanzar logros 

o metas preestablecidas, son funciones que promueven el desarrollo físico y mental 

en una persona y es parte importante en el desarrollo integral del deportista. 

Analizando los resultados del cuadro estadístico el 100% de los deportistas se sienten 

motivados al realizar esta disciplina deportiva. 

 

 

4.- ¿El incentivo al realizar la práctica de este deporte ha sido para? 
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TABLA N° 4 

Variables f % 

ELEVAR EL RENDIMIENTO 12 50% 

FORMAR PARTE DE UN CLUB 8 33% 

RECREACIÓN 4 17% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El incentivo por la práctica del baloncesto es un factor importante en la vida 

del deportista porque es el objetivo que se busca al realizar la práctica deportiva y es 

la consecución del desarrollo físico, técnico y psicológico del deportista en la etapa 

de formación. Analizando los resultados del cuadro estadístico el 50% dice que su 

incentivo fue por elevar el rendimiento deportivo, el 33% dice que fue por formar 

parte de un club y el 17 % que lo hace por recreación. 

 

5.- ¿Cuál es el nivel de rendimiento que tiene en este momento? 
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TABLA N° 5 

 Variables  f % 

ALTO 16 67% 

BAJO 8 33% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El baloncesto es un deporte que requiere ciertas cualidades y destrezas, para 

lo cual mediante el entrenamiento deportivo genera un desarrollo e incremento del 

rendimiento en las capacidades físicas y psicológicas, establecidas en función de los 

objetivos planteados, Analizando los resultados del cuadro estadístico el 67% ha 

elevado su rendimiento deportivo y el 33% no lo ha hecho. 

 

6.- ¿Te gustaría participar de un programa de ejercicios metodológicos, para 

mejorar el desarrollo de habilidades y destrezas y así elevar el rendimiento de 

esta disciplina? 
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TABLA N° 6 

Variables f % 

SI 20 83% 

NO 4 17% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El baloncesto es un deporte que requiere ciertas cualidades y destrezas que 

debemos desarrollar, por ende es importante que para su enseñanza se utilice una 

metodología adecuada, en nuestra propuesta se propone un programa de ejercicios 

metodológicos para incentivar y por ende elevara el rendimiento de esta disciplina. 

Analizando los resultados del cuadro estadístico el 83% si quiere participar de este 

programa y el 13% no quiere participar del mismo. 

 

7.- ¿Tiene usted problemas que no le permiten realizar la práctica del 

baloncesto normalmente? 
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TABLA N° 7 

Variables f % 

SI 15 63% 

NO 9 37% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los problemas sean de índole: Familiar, afectivo, social, escolares, son un 

indicador que promueve a que el deportista no realice un adecuado proceso de 

preparación ya que lo limita emocionalmente y degenera sus capacidades y 

rendimiento en la actividad deportiva, esa es la función negativa que cumple esta 

problemática motivacional. Analizando los resultados del cuadro estadístico el 63% 

de los deportistas tiene problemas que no les permite rendir y elevar el rendimiento 

deportivo y el 37% dice que no tiene problemas lo cual genera un bienestar al 

realizar la práctica deportiva. 

8.- ¿Tiene experiencia jugando campeonatos a nivel colegial o de clubes? 
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TABLA N° 8 

Variables f % 

BASTANTE 2 17% 

POCA 16 58% 

NADA 6 25% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las competencias son una parte importante y vital en los deportes, porque es 

a través de la competencia donde se ve el resultado de los aprendizajes y desarrollo 

de las capacidades a nivel grupal e individual y se observa el rendimiento deportivo 

si se ha elevado o se ha mantenido. Analizando los resultados del cuadro estadístico 

él dice que el 17% dice que tiene experiencia en competencias, el 58% dice que tiene 

poca experiencia y el 25% no tiene experiencia en competencias deportivas. 

9.- ¿En el futuro te gustaría ser parte de la selección de tu provincia o del 

ecuador?TABLA N° 9 
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Variables f % 

SI 22 92% 

NO 0 0% 

TALVEZ 2 8% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta realizada a los padres de familia de los deportistas de baloncesto de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Analizando los resultados podemos decir que en su mayoría los deportistas 

tienen la predisposición de superarse y en algún momento formar parte de: clubes, 

selecciones, federaciones provinciales y esto los compromete a seguir desarrollando 

sus capacidades en esta disciplina. Analizando los resultados del cuadro estadístico el 

92% tiene la ilusión de formar parte en algún momento de seleccionados y el 8% nos 

dice que tal vez puedan formar parte de algún seleccionado. 

TEST INICIAL Y FINAL PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LOS 

DEPORTISTAS, DE LIGA DEPOTIVA CANTONAL DE MACARÁ. 

TABLA Nº 10 

valoración de la técnica de dribling 

0,92

0,08

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO TALVEZ

0 2



 

68 
 

Test inicial Test final 

Variables f % Variables f % Indicadores  

Excelente 8 33% Excelente 15 63%   excelente 

Muy bueno 7 29% Muy bueno 7   29%   Muy 

bueno 

Bueno 9 38% Bueno 2 8%   bueno 

total 24 100% Total 24 100%  

Fuente: Test inicial y final a diagnosticar y evaluar el estado actual de los deportistas de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Test físico es una prueba de aptitud o condición de las facultades físicas. Nos indican 

las condiciones generales que posee un individuo para realizar cualquier actividad 

física. Generalmente se mide las cualidades físicas básicas del individuo, analizando 

el test inicial tenemos que; el 38% el driblinges bueno, el 29 muy bueno y el 33 muy 

bueno, es decir que existe poca motivación por este fundamento y luego aplicada la 

propuesta del test final tenemos que 4% es bueno, el 21 es muy bueno y el 75 es 

excelente en el manejo del balón, dando como resultado positivo la aplicación de la 

propuesta. 

 

 

TABLA Nº 11 

valoración de la técnica del Pase 
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Test inicial Test final 

Variables f % Variables f % Indicadores 

 

Excelente 6 25% Excelente 16 67%   excelen

te 

Muy bueno 10 42% Muy bueno 6 25%   Muy 

bueno 

Bueno 8 33% Bueno 2 8%   Bueno 

Total 24 100% Total 24 100%  

Fuente: Test inicial y final a diagnosticar y evaluar el estado actual de los deportistas de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Test físico es una prueba de aptitud o condición de las facultades físicas. Nos indican 

las condiciones generales que posee un individuo para realizar cualquier actividad 

física. Generalmente se mide las cualidades físicas básicas del individuo, analizando 

el test inicial tenemos que; el 33% de los pases son buenos, el 42% muy bueno y el 

25% muy bueno, es decir que existe poca motivación por este fundamento y luego 

aplicada la propuesta del test final tenemos que 8% es bueno, el 21% es muy bueno y 

el 67% es excelente en la ejecución de os pases, dando como resultado positivo la 

aplicación de la propuesta. 

 

TABLA Nº 12 
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valoración de la técnica del Tiro 

Test inicial Test final 

variables f % Variables f % Indicadores 

 

Excelente 7 29% Excelente 16 67% 15 20 Excelente 

Muy bueno 7 29% Muy bueno 6 25% 10  15 Muy 

bueno 

Bueno 10 42% Bueno 2 8% 5 10 Bueno 

total 24 100% Total 24 100%  

Fuente: Test inicial y final a diagnosticar y evaluar el estado actual de los deportistas de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Test físico es una prueba de aptitud o condición de las facultades físicas. Nos indican 

las condiciones generales que posee un individuo para realizar cualquier actividad 

física. Generalmente se mide las cualidades físicas básicas del individuo, analizando 

el test inicial tenemos que; el 42% de los lanzamientos son buenos, el 29% muy 

bueno y el 29% muy bueno, es decir que existe poca motivación por este fundamento 

y luego aplicada la propuesta del test final tenemos que 8% es bueno, el 25% es muy 

bueno y el 67% es excelente en la ejecución de los lanzamientos, dando como 

resultado positivo la aplicación de la propuesta. 

TABLA Nº 13 
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valoración de la técnica de la Entrada a Canasta 

Test inicial Test final 

variables f % Variables f % Indicadores 

 

Excelente 9 38% Excelente 17 71%   Excelente 

Muy bueno 6 24% Muy bueno 4 17%   Muy 

bueno 

Bueno 9 38% Bueno 3 12%   Bueno 

total 24 100% Total 24 100%  

Fuente: Test inicial y final a diagnosticar y evaluar el estado actual de los deportistas de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Test físico es una prueba de aptitud o condición de las facultades físicas. Nos indican 

las condiciones generales que posee un individuo para realizar cualquier actividad 

física. Generalmente se mide las cualidades físicas básicas del individuo, analizando 

el test inicial tenemos que; el 38% de la entrada acanasta son buenos, el 24% muy 

bueno y el 38% muy bueno, es decir que existe poca motivación por este fundamento 

y luego aplicada la propuesta del test final tenemos que 12% es bueno, el 17% es 

muy bueno y el 71% es excelente en la ejecución de la entrada a canasta, dando 

como resultado positivo la aplicación de la propuesta. 

 

TABLA Nº 14 

0,38

0,24

0,38

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Excelente Muy bueno Bueno

9 6 92

0,71

0,17
0,12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Excelente Muy bueno Bueno

17 4 3



 

72 
 

valoración de la técnica Defensiva 

Test inicial Test final 

variables f % Variables f % Indicadores 

 

Excelente 10 42% Excelente 17 71%   Excelente 

Muy bueno 5 21% Muy bueno 4 17%   Muy 

bueno 

Bueno 9 37% Bueno 3 12%   Bueno 

total 24 100% Total 24 100%  

Fuente: Test inicial y final a diagnosticar y evaluar el estado actual de los deportistas de Liga 
Deportiva Cantonal de Macará. 
Autor: Juan Carlos García Castillo 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Test físico es una prueba de aptitud o condición de las facultades físicas. Nos 

indican las condiciones generales que posee un individuo para realizar cualquier 

actividad física. Generalmente se mide las cualidades físicas básicas del individuo, 

analizando el test inicial tenemos que; el 37% de la defensiva son buenos, el 21% 

muy bueno y el 42% muy bueno, es decir que existe poca motivación por este 

fundamento y luego aplicada la propuesta del test final tenemos que 12% es bueno, el 

17% es muy bueno y el 71% es excelente en la ejecución de la técnica defensiva, 

dando como resultado positivo la aplicación de la propuesta. 

 

g. DISCUSIÓN. 
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INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Objetivo Específico N° 2: Diagnosticar que causas desmotivan a los deportistas para 

obtener un bajo rendimiento en la práctica de baloncesto. 

¿Le gusta la disciplina de baloncesto? 

Información Criterio Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

  

 

Deportistas 

Al 17%  no le 

gusta esta 

disciplina 

deportiva 

 

Carece de 

motivación al 

realizar la 

práctica 

deportiva 

Metodología de 

enseñanza 

tradicional 

Aplicar técnicas 

motivacionales 

activas, para 

incentivar un 

aprendizaje 

significativo.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La práctica del baloncesto es una actividad que ayuda al niño a, desarrollar 

habilidades y destrezas, mejorar la coordinación de su cuerpo a través de 

movimientos fluidos y precisos, además les permite estar en constante actividad 

movimiento lo cual mejora su condición física, y así poder incrementar y llegar a 

obtener el rendimiento necesario para competir en esta disciplina deportiva. 

 

 

 

¿Siente motivación al realizar este deporte? 



 

74 
 

Información Criterio Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

  

 

Deportistas 

21% no siente 

motivación al 

realizar este 

deporte. 

 

No desarrollo 

de rendimiento 

por falta de 

motivación en 

la práctica 

deportiva 

Metodología de 

enseñanza 

tradicional 

Aplicar técnicas 

motivacionales 

activas, para 

incentivar un 

aprendizaje 

significativo.  

ANÁLISIS E INTERPERTACION 

La motivación debería estar en todo momento para que el joven no pierda el interés 

de la práctica deportiva además la motivación ayuda a que el niño pueda tener un 

buen estado emocional y a su vez obtengaun alto rendimiento en la práctica del 

baloncesto. 

¿Tiene usted problemas que no le permiten realizar la práctica del baloncesto 

normalmente? 

Información Criterio Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

  

 

Deportistas 

El 67 % tiene 

problemas que 

no le permite 

realizar la 

práctica del 

baloncesto 

 

No desarrollo 

de rendimiento 

por problemas 

que afectan su 

rendimiento. 

Metodología de 

enseñanza 

tradicional 

Aplicar técnicas 

motivacionales 

activas, para 

incentivar un 

aprendizaje 

significativo.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Los problemas con la causa del bajo rendimiento en los deportistas, por lo 

que es necesario indagar y dar solución a esta problemática que está generando un 

desarrollo negativo en los deportistas de esta institución. 

¿Cuál es el nivel de rendimiento que tiene en este momento? 

 

Información Criterio Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

  

 

Deportistas 

El 33% tiene  

un bajo 

rendimiento 

bajo en la 

práctica del 

baloncesto 

 

No desarrollo 

de rendimiento 

por  diferentes 

circunstancias 

Metodología de 

enseñanza 

tradicional 

Aplicar técnicas 

motivacionales 

activas, para 

incentivar un 

aprendizaje 

significativo.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El bajo rendimiento de algunos deportistas se deben a un sin número de 

circunstancias negativas, que no les permiten obtener un buen rendimiento en el 

baloncesto, analizando los resultados tenemos que: el 67% tiene un nivel ato y el 

33% no tienen un nivel bajo. 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 
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¿Le gusta la disciplina de baloncesto? 

Información Criterio Indicadores en situación positiva 

Teneres Innovaciones Satisfacciones 

  

 

Deportistas 

El 99% dice 

que le gusta 

esta disciplina 

 

Predisposición 

para trabajar en 

las prácticas 

deportivas, 

profesor- alumno. 

Metodología 

de enseñanza 

activa y 

participativa. 

Las prácticas de 

baloncesto son más 

dinámicas e 

interesantes.  

ANÁLISIS E INTERPERTACION 

Los deportistas obtuvieron un mayor interés por realizar la práctica del 

baloncesto, ya que mediante técnicas motivacionales, adquirieron nuevos 

conocimientos y despertaron mayor interés por la práctica deportiva. 

¿Siente motivación al realizar este deporte? 

Información Criterio Indicadores en situación positiva 

Teneres Innovaciones Satisfacciones 

  

 

Deportistas 

Al 98% siente 

motivación por 

este deporte 

 

Entrenador 

capacitado con 

instrumentos 

necesarios para un 

proceso 

enseñanza activo. 

Metodología 

de enseñanza 

activa y 

participativa. 

Las prácticas de 

baloncesto son más 

dinámicas e 

interesantes.  

 

ANÁLISIS E INTERPERTACION 
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Los deportistas obtuvieron un mayor interés por realizar la práctica del 

baloncesto, ya que mediante técnicas motivacionales, adquirieron nuevos 

conocimientos y despertaron mayor interés por la práctica deportiva. 

¿Tiene usted problemas que no le permiten realizar la práctica del baloncesto 

normalmente? 

Información Criterio Indicadores en situación positiva 

Teneres Innovaciones Satisfacciones 

  

 

Deportistas 

Al 90% ya no 

tiene problemas 

para realizar la 

práctica del 

baloncesto 

 

Conocimiento y 

orientación 

sobre las causas 

que generan 

problemas 

motivacionales 

Metodología 

de enseñanza 

activa y 

participativa. 

Las prácticas de 

baloncesto son más 

dinámicas e 

interesantes.  

ANÁLISIS E INTERPERTACION 

Los deportistas obtuvieron un mayor interés por realizar la práctica del 

baloncesto, ya que mediante técnicas motivacionales, adquirieron nuevos 

conocimientos y despertaron mayor interés por la práctica deportiva. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de rendimiento que tiene en este momento? 
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Información Criterio Indicadores en situación positiva 

Teneres Innovaciones Satisfacciones 

  

 

Deportistas 

Al 94 % tiene 

un nivel alto en 

la práctica del 

baloncesto. 

 

Conocimiento y 

orientación sobre 

las causas que 

generan 

problemas 

motivacionales 

Metodología 

de enseñanza 

activa y 

participativa. 

Las prácticas de 

baloncesto son más 

dinámicas e 

interesantes.  

ANÁLISIS E INTERPERTACION 

El rendimiento que se ha obtenido con el desarrollo de esta propuesta ha sido 

significativo porque ha elevado el rendimiento en los deportistas llegando a alcanzar 

los objetivos propuestos al inicio de este trabajo investigativo. 

 

 

Objetivos 3,4 y 5 

 Elaborar un programa de actividades que motive a los jóvenes a mejorar el 

rendimiento deportivo en la práctica de baloncesto.  

 Aplicar el programa de actividades y ver si la motivación les ayudo a mejorar 

el rendimiento deportivo del baloncesto. 

 Evaluar si la motivación realizada surgió el efecto positivo deseado y elevo el 

rendimiento deportivo en los jóvenes de Liga Deportiva Cantonal de Macará. 

 

Alternativa Aplicación de Actividades Valoración 
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Título:programa 

de actividades 

metodológicas,  

para incentivar 

y elevar el 

rendimiento en 

la disciplina de 

baloncesto 

Actividad 1 el baloncesto 

historia, desarrollo y evolución. 

 

 

Actividad 2 actividades 

recreativas. 

 

Actividad 3 el dribling. 

 

Actividad 4 el pase. 

 

Actividad 5 el tiro. 

 

Actividad 6 la entrada a 

canasta. 

 

Actividad 7 la defensa. 

- Se incrementó el nivel de 

conocimiento, sobre cómo nació el 

baloncesto su desarrollo y cómo ha 

evolucionado hasta nuestros días. 

- Sirvieron de motivación para 

recreación de los deportistas. 

- Excelente el 67% obtuvo una 

correcta ejecución de la técnica. 

- Excelente el 63% alcanzó una 

técnica adecuada para este 

fundamento. 

- Excelente el 63% logro aplicar 

correctamente la técnica. 

- Excelente el 71% consiguió emplear 

adecuadamente este fundamento. 

- Excelente el 71% adquirió una 

correcta ejecución para esta técnica. 

 

 

 

 

 

 

TEST 
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Alternativa Aplicación de Actividades Valoración 

 

Título:programa 

de actividades 

metodológicas,  

para incentivar 

y elevar el 

rendimiento en 

la disciplina de 

baloncesto 

 

Actividad 3 el dribling. 

 

Actividad 4 el pase. 

 

Actividad 5 el tiro. 

 

Actividad 6 la entrada a 

canasta. 

 

Actividad 7 la defensa. 

 

- Excelente el 67% obtuvo una 

correcta ejecución de la técnica. 

- Excelente el 63% alcanzó una 

técnica adecuada para este 

fundamento. 

- Excelente el 63% logro aplicar 

correctamente la técnica. 

- Excelente el 71% consiguió emplear 

adecuadamente este fundamento. 

- Excelente el 71% adquirió una 

correcta ejecución para esta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 
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Al concluir el presente trabajo de tesis y analizando los resultados obtenidos en 

el proceso y desarrollo da la propuesta alternativa se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 No existe una metodología motivacional adecuada para la enseñanza de la 

práctica de baloncesto lo cual repercute en el rendimiento deportivo de los 

(las) jóvenes que practican este deporte. 

 No se contemplan la organización y disposición por parte del entrenador por 

motivar a los jóvenes, por lo que su estilo de enseñanza es el tradicional. 

 Poca Motivación al realizar la práctica del baloncesto. 

 Bajo rendimiento deportivo debido a una planificación desorganizada y poca 

creativa por parte del entrenador. 

 Problemas afectivos, sociales y personales que afectan el desempeño de los 

jóvenes en la práctica deportiva de baloncesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 
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Al concluir el presente trabajo de tesis y analizando los resultados obtenidos en 

el proceso y desarrollo da la propuesta alternativa se llegó a las siguientes 

recomendaciones: 

 Aplicar metodología de enseñanza activa, acorde a las exigencias del 

aprendizaje significativo, para incentivar la práctica del baloncesto en los 

jóvenes. 

 Se recomienda elaborar planes y programas de actividades motivacionales 

que promuevan la incorporación a las prácticas sistemáticas de los jóvenes 

investigados. 

 Elevar el autoestima de los deportistas para que su desarrollo sea normal y 

pueda desenvolverse de mejor manera en la práctica del baloncesto y por 

ende elevar el nivel deportivo. 

 Designar metodologías de instrucción activas, acorde a las exigencias del 

aprendizaje significativo, relacionado con la motivación y su efecto que tiene 

en el rendimiento deportivo. 

  Investigar la problemática motivacional de los deportistas para encontrar los 

inconvenientes que no les permiten tener un buen desarrollo psicológico, 

físico y deportivo.   
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TEMA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES METODOLÓGICAS, PARA INCENTIVAR Y 

ELEVAR EL RENDIMIENTO EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO. 

INTRODUCCIÓN 

Como estudiante de la carrera de cultura física, considero importante, que para el 

desarrollo físico y mental del deportista en la disciplina de baloncesto, no necesita 

planteamientos tradicionales que se basan en la consecución de campeonatos y se 

enfocan en conseguir única y exclusivamente resultados; si no en la motivación el 

empuje que se le de dar al deportista para lograr sus fines y objetivos deportivos. 

Una propuesta alternativa es un documento escrito con un propósito específico en 

mente: convencer a alguien de que un proyecto puede y debe ser llevado a cabo. 

Aunque no hay un formato universal para estas propuestas, muchos de sus elementos 

son importantes y, en muchos casos, obligatorios. Sobre todo, debes recordar que una 

propuesta de proyecto es un argumento. Si no presentas un argumento lógico y viable, 

es probable que tu propuesta sea rechazada. 

A una propuesta alternativa también se la define como: un método temporal para 

alcanzar una solución cuando el camino tradicional no funciona, posibilidad de elegir 

entre opciones o soluciones diferentes 

Por lo que pongo en manifiesto ciertos lineamientos que se deben de seguir para 

motivar y elevar el rendimiento individual y colectivo del deportista y así poder 

alcanzar la forma deportiva del deportista. 

Sus metas y objetivos deben de estar bien plasmados para llegar a un buen rendimiento 

deportivo 
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PROBLEMÁTICA 

El baloncesto es uno de los deportes que más personas atrae en el mundo, la práctica de 

este deporte se ha ido esparciendo por todos los rincones del mundo. Está disciplina 

deportiva es una de las más favoritas en las instituciones educativas y en nuestra 

sociedad ha ido incrementando el número de adeptos por practicar este deporte. 

En nuestro país también es conocida esta disciplina ya que gran parte de personas la 

practican, de igual manera observamos en nuestra provincia que gran parte de la 

población hace uso de ella, en especial los niños y adolescentes, debido a que este 

deporte se encuentra inmerso en el programa de estudios que se imparte en las clases de 

Educación Física a nivel nacional en los centros educativos. 

Pero existen circunstancias que no le permiten desarrollar por completo y su aplicación 

se ve mermada por una serie de acontecimientos que no deja que despegue en su 

plenitud los conocimientos que tiene esta disciplina, esto se puede evidenciar al 

observar las clases de baloncesto que se dan en las diferentes instituciones públicas y 

deportivas, lo cual los entrenadores no le brindan el interés necesario a los fundamentos 

técnicos y mayor a un a los fundamentos motivacionales que son los cimientos para que 

esta disciplina deportiva tenga un impacto profundo dentro de nuestra sociedad. 

Al hacer el análisis del proceso que se lleva a cabo con los deportistas sub 15 de la Liga 

Deportiva Cantonal de Macará, se pudo descubrir ciertas falencias en la práctica de 

baloncesto, debido a una metodología inadecuada aplicada por el entrenador para la 

práctica motivacional en los jóvenes deportistas y lo cual se refleja en los resultados 

objetivos a nivel competitivo. 

La falta de metodologías motivacionales que promuevan a los jóvenes a realizar la 

práctica del baloncesto de una forma adecuada. 
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JUSTIFICACIÓN 

El gran impacto que tienen los deportes en la actualidad y la admiración que tiene la 

sociedad para practicarlos, provoca que se imiten sus gestos, que tengan como objetivo 

llegar a desarrollarse para alcanzar la gloria que los deportes actuales ofrecen. 

Algunos entrenadores no entienden que la etapa de formación que se la realiza a los 

jóvenes debe de ser un complemento de la etapa inicial que ellos han pasado, sino que 

quieren implementar un modelo de elite y la aplican con los jóvenes en su 

entrenamiento diario, es decir, se aplica incorrectamente la competición y no se utiliza 

una metodología educativa e integrador. 

Basado en experiencias personales como deportista y entrenador de jóvenes deportistas, 

pongo en consideración un planteamiento mucho más participativo e interrelacionado, 

basado en modelos constructivos que tienen como finalidad el aprendizaje mutuo e 

interrelacionado, además de los modelos tradicionales técnicos tácticos. 

Planteamos una propuesta alternativa de: Programa de ejercicios metodológicos, para 

incentivar y elevar el rendimiento en la disciplina de baloncesto, en la que describo los 

objetivos más importantes divididos en conceptuales, procedimentales y actitudinales; 

los contenidos motivacionales y metodología de trabajo basado en la investigación de 

contenidos que ayuden a motivar a los deportistas para que eleven el rendimiento en 

participaciones deportivas. 

Por medio de esta propuesta se aporta una guía metodológica para incentivar a los 

deportistas a que desarrollen sus capacidades físicas y mentales, para que así puedan 

elevar el rendimiento deportivo y alcanzar logros significativos individuales y 

colectivos dentro de la institución. 
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OBJETIVOS 

 

 General: 

 Aplicar un programa de ejercicios metodológicos, que sirvan para mejorar la 

motivación por la práctica de baloncesto y por ende eleve y consolide el 

rendimiento deportivo de esta disciplina. 

 

Específicos: 

 Desarrollar hábitos motivacionales tanto afectivos como participativos, para 

lograr unir al equipo basado en el juego de conjunto. 

 Consolidar el dominio de los fundamentos técnicos del baloncesto necesarios 

para su aplicación en el juego con ejercicios motivacionales. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos y si su funcionalidad logro el efecto 

adecuado para elevar el rendimiento en los deportistas. 

Beneficiarios 

El programa se realizará en la institución de Liga Deportiva Cantonal de Macará situada 

en una zona céntrica de la ciudad de Macará, cuenta con buenas instalaciones 

deportivas, apoyo del entrenador con mucha experiencia en el campo del baloncesto. La 

institución promueve la actividad deportiva, facilitando el uso de las instalaciones, 

material y la organización de las diferentes actividades que se realicen. 
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METODOLOGÍA 

 La metodología debe ser considerada como el elemento más importante y 

primordial en la consecución de los logros y fines que se persigue al desarrollar esta 

propuesta alternativa, ya que en este sentido es necesario plantear métodos 

motivacionales que sirvan como factor psicológico para el desenvolvimiento natural del 

deportista en el proceso enseñanza y aprendizaje para que evoluciones y obtenga 

resultados favorables en la práctica de este deporte. 

Histórico-lógico 

Permite conocer con mayor profundidad los antecedentes históricos (el desarrollo y 

tendencias del baloncesto) que nos permitieron detectar el problema y concluye con la 

aceptación o rechazo de la idea a defender, además se pone de manifiesto durante la 

fundamentación teórica para determinar las tendencias históricas del objeto de estudio. 

Inducción-deducción 

Permite determinar los posibles elementos para la elaboración del conjunto de acciones 

encaminadas a la motivación por la práctica del baloncesto, además todos los datos 

obtenidos se recopilan; y estos arrojan una información la cual es procesada para 

determinar si la idea a defender se rechaza o se acepta. 

Observación estructurada 

Para la precisión del problema y la evaluación de la participación de los adolescentes a 

la práctica del Baloncesto en el deporte para todos por medio de una guía de 

observación. 
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El juego 

Es una actividad intrínsecamente motivadora, mediante la cual el profesor enseña y el 

alumno aprende, por si solo o con ayuda, los objetivos planteados, la práctica de 

muchos juegos favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo 

en equipo ayuda un buen desarrollo de todas las facetas y ámbitos de la personalidad del 

individuo (capacidad cognitiva, motriz, afectiva y social). 

El juego como elemento participativo contribuye sobre el deportista en los siguientes 

aspectos: 

• Conocerse a sí mismo y cuál es su función que debe desempeñar. 

• Participación con los demás. 

• Conocimiento y dominio del mundo que le rodea. 

• Desarrollo armónico e integral. 

• Favorecer la motivación y la socialización 
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CRONOGRAMA. 

PRIMER MES: MAYO 

1. LA HISTORIA, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL BALONCESTO. 

 Fundamentación teórica y visual 

 Taller de capacitación 

 Beneficios y desarrollo 
2. ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 Caminatas 

 Juegos recreacionales 

 Juegos motivacionales 

3. EL DRIBLING 

 Motivación y ambientación. 

 Ejercicios sin bote 

 Ejercicios con bote 

 Bote con dos balones 

 

SEGUNDO MES: JUNIO 

4. EL PASE 

 Motivación y ambientación. 

 Metodología en la ejecución de los pases. 

 Ejercicios de pases: pecho, alto, pique, largo. 

 Ejercicios en parejas; de 3 personas y de 4 personas. 

 Ejecución de los diferentes tipos de pases. 
5. EL TIRO  

 Mecánica del tiro. 

 Metodología en la ejecución del tiro 

 Ejercicios de lanzamiento con una mano y dos manos, 

 Ejecución del tiro. 

 

TERCER MES: JULIO 

6. POSICIÓN DEFENSIVA Y ENTRADA HACIA LA CANASTA. 

 Posición básica defensiva 

 Metodología en la ejecución de los fundamentos defensivos. 

 Ejercicios para mejorar la defensa. 

 Entrada hacia la canasta en dos tiempos. 

 Ejecución de la posición defensiva y de la entrada hacia la canasta. 
APLICACIÓN 

 Enseñanza y consolidación de fundamentos. 

 Participación en pequeñas competencias internas de baloncesto. 

 Test pedagógico. 

 Evaluación individual: Teórica y práctica. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES METODOLÓGICOS, PARA INCENTIVAR Y 

ELEVAR EL RENDIMIENTO EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO. 

1. LA HISTORIA, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL BALONCESTO. 

Fundamentación teórica y visual de los contenidos que abarca el baloncesto, su 

desarrollo y la evolución que ha tenido a lo largo de los años, tomando en consideración 

material bibliografico y audio visual, para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Actividades para mejorar el conocimiento de esta disciplina deportiva. 

1.- Mediante videos, diapositivas realizaremos el análisis de la historia del baloncesto su  

desarrollo y evolución a lo largo de los años y cuales han sido las caracteristicas que ha 

tenido este deporte y como se ha difundido a lo largo del tiempo. 

2.- Realizaremos un taller de capacitación sobre los contenidos que abarca esta 

disciplina deportiva, las funciones que tienen los protagonistas de la misma, las 

cualidades, las reglas, etc. 

3.- videos motivacionales relacionados con esta disciplina deportiva, haciendo conocer 

la importancia que tiene este deporte en el desarrollo físico y psicológico en quienes lo 

practican. 

4.- Incentivar mediante la difusión sobre las ventajas que se obtiene al realizar esta 

práctica deportiva y los beneficios que se obtienen con este deporte. 

5.- Ejecutar el primer paso para el desarrollo se esta propuesta altenativa y asi contribuir 

con un granito de arena al desarrollo deportivo de este cantón, utilizando tecnicas 

motivacionales que promuevan la práctica por este deporte. 
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 2. ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

 Caminatas. 

 Natación. 

 Juegos recreacionales. 

 Bailo terapia. 

 Juegos motivacionales. 

 Visitas a instituciones deportivas. 

 Visita a atletas retirados. 

 

3 EJERCICIOS METODOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA 

TÉCNICA DEL DRIBLING. 

Motivación y ambientación. 

1) Proyectamos un video sobre este fundamento con el objetivo de que el deportista 

observe como se realiza correctamente la técnica para su desarrollo. 

2) Proyectamos un video motivacional de la técnica y como se la debería de efectuar 

en la práctica deportiva. 

Ejercicios para mejorar el dribling. 

Ejercicios sin bote. 

 Lazamos el balón y lo sujetamos en su descenso. 

 El ocho a ras de piso y en el aire. 

 El cero con piernas juntas y cada una de las piernas. 

 El cero alrededor de la cintura y de la cabeza. 

Ejercicios con bote. 
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 Boteo con ambas manos sin desplazamiento. 

 Bote alto alternado cada mano. 

 Bote medio alternado cada mano. 

 Bote Bajo alternado cada mano. 

 Bote con control visual. 

 Dribling con desplazamiento hacia el frente. 

 Dribling combinando las manos en diferentes direcciones (frente lateral y atrás). 

 Dribling en zigzag utilizando mano derecha e izquierda. 

Bote con dos balones. 

 Bote simultaneo (los dos balones a la vez) 

 Bote alternativo (cuando una pelota sube y la otra baja. 

 Realizar 3 botes simultáneos y tres alternativos. 

 Un balón bote alto y el otro bajo. 

 Botar con una mano y otra a la pared. 

 Botar un balón los más alto posible y el otro lo más bajo posible. 

 Coordinación de boteo. 

 Coordinación de boteo con desplazamiento hacia el frente. 

 Coordinación de boteo haca atrás. 

 

4 EJERCICIOS METODOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA 

TÉCNICA DEL PASE. 

Motivación y ambientación. 

1) Proyectamos un video sobre este fundamento con el objetivo de que el deportista 

observe como se realiza correctamente la técnica para su desarrollo. 
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2) Proyectamos un video motivacional de la técnica y como se la debería de efectuar 

en la   práctica deportiva. 

Ejercicios para mejorar la ejecución de los diferentes tipos de pases. 

 Nos ubicamos en dos filas frente a frente, los de la primera fila con balón y los 

que no tienen balón no se desplazan, los que tiene e balón entregan al de al 

frente y se desplazan hacia atrás y se repite la acción. 

 Nos ubicamos frente a frente y practicamos los pases: pique, pecho, alto, espalda 

y de beisbol. 

 En grupos de 3 y de 4 personas pasamos el balón en diferentes posiciones. 

 Frente a frente realizamos el pase de pique y el otro por alto y se intercambian. 

 En grupos de 4 ubicados en forma de un cuadrado y utilizando do balones 

realizamos el pase de pecho rotando el balón de las manecillas del reloj. 

 Pases combinados de dos personas. 

 Nos ubicamos en 3 columnas, los alumnos del centro con balón, al dar la orden 

deberá pasar el balón a cualquiera de los extremos y dirigirse a ocupar el lugar 

donde traslado el balón. 

 En grupos de 3 alumnos, se ubican uno detrás de otro, el primero con balón y el 

tercero se ubica frente a ellos a una distancia mayor de 3 metros, al escuchar la 

orden, el compañero con balón envía un pase al que está al frente y va  a ocupar 

su lugar desplazándose por la derecha, el que recibió de igual manera, devuelve 

al de frente y va a ocupar su lugar. Contamos un mínimo de 20 pases sí que el 

balón caiga o botee en otra dirección. 
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5 EJERCICIOS METODOLÓGICOS PARA REALIZAR LA TÉCNICA 

DEL TIRO. 

Motivación y ambientación. 

1) Proyectamos un video sobre este fundamento con el objetivo de que el deportista 

observe como se realiza correctamente la técnica para su desarrollo. 

2) Proyectamos un video motivacional de la técnica y como se la debería de efectuar 

en la práctica deportiva. 

Ejercicios para mejora el lanzamiento. 

 Ubicamos a los alumnos en 4 columnas. 

 Caminaran lanzando el balón con la mano derecha sin apoyarse con la mano 

izquierda hasta la mitad del campo, aplicando la mecánica correctamente. 

 El mismo ejercicio pero con la mano izquierda. 

 De forma individual y desde la línea del tiro libre, ejecutamos el lanzamiento 

aplicando la metodología enseñada. 

 Tiro en suspensión. 

 

6 EJERCICIOS METODOLÓGICOS PARA MEJORAR LA TÉCNICA DE 

LA ENTRADA A CANASTA. 

1) Proyectamos un video sobre este fundamento con el objetivo de que el deportista 

observe como se realiza correctamente la técnica para su desarrollo. 

2) Proyectamos un video motivacional de la técnica y como se la debería de 

efectuar en la práctica deportiva. 

 

 



 

96 
 

Ejercicios para mejorar la entrada a canasta. 

 Ubicamos a los alumnos en cuatro columnas y tres conos frente a cada columna. 

 Pasan los alumnos de cuatro en cuatro sin balón caminando y realizan dos pasos 

en cada cono, el primer paso lo darán con pierna derecha, el segundo con 

izquierda y finalmente mantendremos levantada la rodilla derecha. 

 El mismo ejercicio pero empezamos con pie izquierdo y finalizamos con la 

elevación de la misma pierna. 

 El mismo ejercicio con carrera lenta, alternando cada pierna. 

 Ubicamos tres conos frente a cada columna a una distancia adecuada para 

realizar la metodología antes vista pero con lanzamiento a canasta. 

 Pasamos a los deportistas de forma individual a que ejecuten la metodología, 

pero ya con lanzamiento a canasta, aplicando el doble ritmo por el lado derecho. 

 Ubicamos a los alumnos en dos columnas, cada columna se ubicará en la mitad 

de la cancha, a la parte de cada tablero. 

 Pasamos alumnos de forma individual a que ejecuten la metodología, pero ya 

con lanzamiento a canasta 

 

7) EJERCICIOS METODOLÓGICOS PARA MEJORAR LA DEFENSA. 

 

1) Proyectamos un video sobre este fundamento con el objetivo de que el deportista 

observe como se realiza correctamente la técnica para su desarrollo. 

2) Proyectamos un video motivacional de la técnica y como se la debería de efectuar 

en la práctica deportiva. 
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Ejercicios para mejorar la posición defensiva. 

 Los alumnos se desplazaran hacia al frente, ubicados en cuatro columnas y al 

escuchar la orden adoptaran la posición básica. 

 El mismo ejercicio partiendo con desplazamientos laterales (izquierda y 

derecha) y hacia atrás. 

 Desplazamiento lateral adoptando la posición defensiva alrededor de todo el 

terreno de juego. 

 Ubicamos conos en todo el terreno y realizaremos desplazamientos laterales de 

cono a cono de manera de zigzag. 

 Ubicamos tres conos en forma de triángulo, realizamos desplazamientos de 

frente a cerrar en cada uno de los conos. Al llegar a cada uno marcamos la 

posición defensiva antes demostrada. 

 Ubicamos cuatro conos en forma lateral al segundo, desplazamiento hacia atrás 

al tercero y lateral al cuarto. Al llegar a cada uno se marca la posición defensiva 

durante e segundos. 
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a. TEMA: 

 

LA MOTIVACIÓN A LA PRÁCTICA DEL BALONCESTO Y EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO, DE LOS INTEGRANTES CATEGORÍA 

SUB 15 DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARÁ. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

Litman define: que la motivación se refiere a un proceso o condición que puede 

ser fisiológico y psicológico, creado o adquirido; interno o externo al organismo 

el cual determina o describe porque o respecto a que se inicia la conducta 

frecuentemente se logra o se desea; también se refiere al hecho de que un 

individuo aprenderá, recordará u olvidara cierto material del acuerdo con la 

importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación (LITTMAN., 1994, 

pág. 36) 

La motivación también es vista como un factor clave, influyente sobre los 

resultados del aprendizaje, altos logros del aprendizaje, con frecuencia, son 

atribuidos a una gran motivación del joven y un ambiente de aprendizaje 

motivante. Por el contrario fracasos en ámbito académico se considera resultado 

de jóvenes con baja motivación acompañado de factores que desmotivan a los 

estudiantes (CHEN, 2001, pág. 16). 

Roberts hace referencia al termino de motivación como aquellos factores de la 

personalidad, variables sociales y/o cogniciones que entran en juego cuando una 

persona realiza determinada tarea la cual es evaluada, entra en competición con otros, o 

hace un intento por conseguir cierto nivel de maestría. 

También plantea que la motivación en el deporte, las conductas de logro son 

aquellas que se demuestran cuando los atletas lo intentan en mayor medida, se 

concentran más, son más persistentes, ponen mayor atención y la ejecución técnica, las 

ejecutan con mayor precisión, deciden practicar más (ROBERTS, 1995, pág. 18) 

Según los estudios de Rogers y Janelle nos dicen que: Las investigaciones en 

torno al desarrollo de la pericia muestran que la calidad y cantidad del entrenamiento, la 
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influencia del entrenador y las motivaciones para soportar las numerosas horas de 

práctica son los elementos clave para conseguir ser un deportista y alcanzar un 

excelente rendimiento deportivo en las competiciones(Simón, 2009; MARTINEZ, 

2000).  

También los estudios realizados por: Scalan y Lewthwaite nos dice que,  en el 

deporte se ha utilizado el constructo compromiso para expresar el deseo y el 

propósito de continuar participando en una actividad deportiva, establecieron un 

modelo que incluye una serie de factores relacionados con el compromiso 

deportivo. Estos factores son: Divertimento deportivo. (SCALANL, 1986, pág. 

18) 

Los jóvenes pueden mantener la forma deportiva aun si no ganan torneos, la 

clave es encontrar actividades que ayuden a motivar a los jóvenes a realizar la práctica 

deportiva del baloncesto, lograr la participación colectiva e individual de cada uno de 

ellos para generar unión y así llevar el entrenamiento a una nueva etapa de preparación 

conjuntamente con la colaboración de ellos, así se motivaran y verán los resultados de 

los entrenamientos, que se reflejaran en la obtención de campeonatos, títulos y trofeos. 

Actualmente hay un sin número de situaciones que impiden el normal 

funcionamiento de los jóvenes por realizar actividades deportivas, tales como; 

problemas familiares, falta de apoyo por parte de los padres, poco apoyo de los 

gobiernos, alcaldías, y las instituciones deportivas, todas estas situaciones no permiten 

el desarrollo integral, físico y psicológico de los deportistas y esto repercute en mejorar 

la calidad de vida de los deportistas. 

Las instalaciones de la Liga Deportiva Cantonal de Macará; cuentan con 2 

coliseos  donde se realiza la práctica deportiva de baloncesto y se encuentra ubicado en 
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barrio 22 de septiembre a unos 500 metros del centro de la ciudad y el otro en el barrio 

Velasco Ibarra a unos 300 metros del centro de la ciudad. 

También cuenta con implementación deportiva prevista para los entrenamientos 

y las prácticas de los deportistas en las diferentes categorías, listas para participar en las 

diferentes competiciones que tengan previstas en las planificaciones institucionales.  

Los términos generacionales sobre la motivación y las causas y efectos que se 

generan alrededor de ella, nos dan como resultado el cambio social, que genera en las 

personas, ya que infiere en forma directa en las normas y conductas de las personas, lo 

cual beneficia en algunos casos y en otros perjudica la conducta personal del individuo, 

lo más importante son las acciones que en cada uno se genere y el bienestar físico y 

psicológico que produzca en cada persona (TAMAYO, 2014, pág. 7). 

La motivación en términos generales determina: causas y efectos en las personas 

ya que ayudan a la formación integral de la persona y que constituye en el eje 

primordial para realizar cualesquier actividad de índole: deportiva, recreativa y social 

que el individuo desee realizar. 

Contexto 

 

 ¿Cómo influye la falta de motivación por parte de los jóvenes para obtener un 

buen rendimiento en la práctica deportiva de baloncesto? 

 

 ¿Cuál es la importancia que se le da a la motivación en el entrenamiento 

deportivo de los jóvenes de liga deportiva cantonal de Macará? 
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 ¿La motivación y la práctica deportiva son un factor importante en el desarrollo 

de destrezas y habilidades deportivas en los jóvenes? 

 

 ¿Qué camino se debería seguir para ayudar a motivar a los jóvenes a realizar la 

práctica deportiva de baloncesto en esta institución? 

 

 ¿Qué factores son los que influyen directamente al entorno emocional de los 

deportistas? 

 

 ¿Cuál sería la Alternativa de solución a esta problemática? 

LA DESMOTIVACIÓN QUE TIENEN LOS DEPORTISTAS EN LA DISCIPLINA 

DE BALONCESTO DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARÁ SUB 

15, NO LES PERMITE MEJORAR SU RENDIMIENTO DEPORTIVO EN EL 

PERIODO 2015. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La situación actual que presenta la institución, en cuanto se refiere al 

rendimiento deportivo en la disciplina de baloncesto, ha disminuido debido a la falta de 

motivación a la práctica deportiva y la poca importancia que se la a este deporte y la 

presente investigación me ayudará a indagar la motivación de los deportistas de 

baloncesto y sus resultados en el rendimiento deportivo, por el cual para mi es de suma 

importancia encontrar y contribuir con factores favorables, para el mejoramiento del 

equipo, ya que el mismo se encuentra con una bajo nivel competitivo. 

Es por eso que nuestro proyecto investigativo es factible ya que conoceremos las causas 

que genera la desmotivación de los jóvenes por la práctica deportiva y daremos 

soluciones tanto en los aspectos psicológicos como físicos, lo cual va a ser fundamental 

para el desarrollo y rendimiento en las competiciones deportivas. 

El impacto que tendrá nuestra investigación será positivo y de carácter 

motivacional, ya que investigaremos las causas que la generan y propondremos 

alternativas que promuevan el desarrollo psicológico de los jóvenes, para que realicen la 

práctica deportiva del baloncesto y así puedan obtener un buen rendimiento deportivo 

en las competiciones venideras. 

Porque permitirá que las destrezas adquiridas durante la etapa de formación en la 

Universidad Nacional de Loja, sirvan como ayuda a la problemática motivacional que 

se está dando en esta institución y cuáles son las alternativas que debemos de seguir 

para dar solución a este problema. 

Así como también ir contrastando los esquemas teóricos adquiridos, y su desarrollo 

práctico en los distintos escenarios de la gestión del deporte utilizando las actividades 
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físicas y psicológicas como modelo de enseñanza para solucionar la problemática 

existente. 

Para que la problemática motivacional existente en esta institución se acabe y se 

promueva nuevamente el deseo de realizar la práctica deportiva de baloncesto con más 

entusiasmo. 

Para que los jóvenes tomen conciencia que los factores que promueven la motivación a 

la práctica deportiva de baloncesto, son fundamentales y necesarios, ya que influye en el 

desarrollo físico y mental del deportista, obteniendo como resultado el camino a seguir 

para obtener el máximo rendimiento deportivo en los deportistas de esta institución. 

Mi proyecto va a contribuir a solucionar la problemática motivacional, con charlas 

motivacionales dictadas por profesionales, para que orienten cual es la función que tiene 

la motivación y su importancia al momento de realizar la práctica deportiva. 

Pienso que el trabajo investigativo es factible de realizarlo, puesto que las propuestas 

realizadas son alcanzables y contribuirá con un aporte modesto a esta problemática que 

se está dando en esta prestigiosa institución y coadyudará a los jóvenes a incrementar su 

rendimiento en todas sus etapas de preparación. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si la motivación que se les da a los deportistas del equipo de 

baloncesto, mejora el rendimiento deportivo en las jóvenes de la liga deportiva 

cantonal de Macará.  . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar teóricamente todo lo referente a la motivación a la práctica 

deportiva de baloncesto y el rendimiento deportivo. 

 Diagnosticar que causas desmotivan a los deportistas para obtener un bajo 

rendimiento en la práctica de baloncesto.  

 Elaborar un programa de actividades que motive a los jóvenes a mejorar el 

rendimiento deportivo en la práctica de baloncesto.  

 Aplicar el programa de actividades y ver si la motivación les ayudo a mejorar el 

rendimiento deportivo del baloncesto. 

 Evaluar si la motivación realizada surgió el efecto positivo deseado y elevo el 

rendimiento deportivo en los jóvenes de Liga Deportiva Cantonal de Macará. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

CATEGORÍA I 

MOTIVACIÓN 

Introducción. 

Definición de motivación. 

Importancia de la motivación 

Tipos de motivación. 

Motivación intrínseca. 

Motivación extrínseca. 

Recompensas extrínsecas generales e individuales. 

Clasificación de las motivaciones. 

Efectos de la motivación. 

Factores que influyen nuestro nivel de motivación.  

La desmotivación. 

CATEGORÍA II 

LA PRÁCTICA DEL BALONCESTO 

La práctica del baloncesto. 

El baloncesto. 

Fundamentos Técnicos 

La forma deportiva. 

CATEGORÍA III 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Concepto de rendimiento deportivo 

Factores que influyen en el rendimiento deportivo en el baloncesto. 

Factores individuales. 

Factores colectivos. 

La conducta deportiva. 

El rendimiento 

La competición. 
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CAPITULO I 

 

La Motivación 

Introducción 

La Calidad de Vida en el Trabajo ha sido estudiada a través de una diversidad de 

teorías de la motivación, las cuales exponen entre otros aspectos: las características del 

entorno o personales y las formas de comportamiento que sirven para vigorizar, activar 

o motivar al individuo. 

La expresión motivos se refiere al “conjunto de sentimientos de un individuo, lo 

que se refleja en su forma de ansiar y pretender las cosas”. (Littman, 1992:87), por lo 

tanto definió la motivación como “el estado que se genera en el individuo como 

consecuencia de los motivos. Puede surgir de un conjunto de motivos simultáneamente, 

motivos que se influyen entre sí, pero también pueden surgir como consecuencia de una 

situación de contraposición de motivos. 

Una de las necesidades que como seres humanos podemos experimentar desde el 

momento en que tomamos conciencia del yo individual y de la realidad que nos 

envuelve, es tratar de comprender la naturaleza de las emociones, su relación con 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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el pensamiento racional y el modo en que ambas dimensiones interactúan y condicionan 

nuestros actos. 

Una vez hemos actuado y constatado las consecuencias de nuestro proceder, 

posiblemente nos preguntemos los motivos por los cuales hemos actuado de tal modo y 

si había otras alternativas posibles que hubieran arrojado otros resultados. 

Podríamos decir que la motivación es un impulso que nos permite mantener una 

cierta continuidad en la acción que nos acerca a la consecución de un objetivo y que una 

vez logrado, saciará una necesidad. 

Definición de motivación 

La palabra motivación deriva del latínmotivuso motus, que significa ‘causa del 

movimiento’. La motivación puede definirse como, el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio 

o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Otros autores definen la motivación como 

a la raíz dinámica del comportamiento; es decir, los factores o determinantes internos 

que incitan a una acción. La motivación es un estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta. 

La motivación no es un concepto sencillo. Para los psicólogos es difícil describir 

el impulso que existe detrás de un comportamiento. La motivación de cualquier 

organismo, incluso del más sencillo, solo se comprende parcialmente; implica 

necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. El comportamiento 

subyacente es movimiento: un presionar o jalar hacia la acción. Esto implica que existe 

algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación existente entre el individuo y 

su medio: identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo determinado 

comportamiento que los llevará hacia el logro de esas metas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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La naturaleza humana hace que la percepción que podamos tener de todos estos 

factores fluctúe constantemente y se produzcan cambios frecuentes de pensamiento o 

sentimientos. Según sean éstos, nuestra conducta puede verse reforzada, asegurando el 

éxito o por el contrario podemos perder interés durante el proceso y no lograr el 

objetivo marcado. 

Se puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo para satisfacer 

un deseo o meta. En cambio, la satisfacción está referida al gusto que se experimenta 

una vez cumplido el deseo. 

Podemos decir entonces que la motivación es anterior al resultado, puesto que 

esta implica un impulso para conseguirlo; mientras que la satisfacción es posterior al 

resultado, ya que es el resultado experimentado. 

Las personas tratan de satisfacer al menos una parte de sus necesidades, 

colaborando con otros en un grupo. En él, cada miembro aporta algo y depende de otros 

para satisfacer sus aspiraciones. 

Es frecuente que en este proceso la persona pierda algo de su personalidad 

individual y adquiera un complejo grupal, mientras que las necesidades personales 

pasan a ser parte de las aspiraciones del grupo. 

Es importante señalar que el comportamiento individual es un concepto de suma 

importancia en la motivación. Tiene como características el trabajo en equipo y la 

dependencia de sus integrantes. Para que pueda influir en un grupo, el gerente no debe 

tratarlo como un conjunto de individuos separados, sino como un grupo en sí. 

http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. 

Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos 

concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por 

el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige la 

organización.  

En base al concepto de Robbins, en un ser humano podemos distinguir tres 

fuentes distintas de las que surge la fuerza o impulso, ocurre de este modo porque el 

valor de una acción depende de los resultados que se provocan al ejecutarla y cualquier 

acción tiene siempre tres conjuntos distintos de resultados. Estos resultados son la 

motivación, las cuales pueden ser: 

Desde el interior de la persona, la existencia de un deseo o necesidad.  

Desde el exterior, la existencia de un fin, meta u objetivo, denominado también 

incentivo, en la medida en que se percibe o advierte como instrumento de 

satisfacción del deseo o necesidad. Elección de una estrategia de acción 

condicionada por la valoración de diversas opciones que actuará orientando y 

limitado la conducta tendiente a procurar el incentivo requerido para su 

satisfacción (CAMACARO, 2010, pág. 143) 

En conclusión, podemos decir y recalcar que el comportamiento individual de 

cada ser humano se refleja en el trabajo en equipo, ya que consta de un grupo de 

personas para alcanzar logros y metas preestablecidas, hacia la consecución de logros o 

triunfos y fundamentalmente se basa en realizar de una buena manera la dependencia 

individual para poder generar triunfos sobre las metas planteadas. 
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Importancia de la Motivación. 

La motivación personal es muy importante para lograr el éxito en la vida 

personal y profesional. La motivación es una acción mental para animar o animarse a 

ejecutar algo con entusiasmo, interés y diligencia. Es influir en el ánimo para proceder 

de un modo determinado. 

La motivación generalmente es vista como la aplicación de una fuerza externa o 

interna que induce a ejecutar una acción para obtener algo agradable o para evitar algo 

desagradable. 

La motivación es una fuerza real que hace que una persona o grupo de personas 

realicen esfuerzos extraordinarios para lograr un determinado objetivo en un momento 

dado. Esa fuerza anímica es usada por los líderes para lograr resultados especiales o 

para crear un ambiente favorable para realizar grandes esfuerzos. 

La motivación es usada por los entrenadores de equipos deportivos en 

competencias para crear un espíritu de equipo y una cohesión moral en todos los 

miembros del equipo en un evento específico. Mediante la motivación se logra la 

preparación psicológica para realizar grandes esfuerzos o lograr una superación 

personal. Claude Bristol, en su extraordinario libro; TheMagic of Believing (La magia 

de creer), expresa: Crea en las fuerzas motivadoras que le permitirán lograr sus 

objetivos. 

La importancia de la motivación radica en la mente; es un proceso del 

pensamiento y el deseo o voluntad de pensar siempre positivamente es lo que 

determinará cómo se percibe y se reacciona a todo lo que está a nuestro alrededor. 
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Básicamente se puede afirmar que hay dos tipos de motivación: externa e 

interna. Desde tiempos inmemorables se ha empleado la motivación externa para 

incentivar a las personas a lograr algo o a actuar bajo un patrón de comportamiento 

dado. Dentro de estos tipos de motivación se encuentran los premios y castigos. En las 

familias y en los centros de trabajo se han usado, se usan y probablemente se seguirán 

usando estos dos tipos de motivación externa. Todos, si nos ponemos a pensar por un 

momento, tenemos ejemplos vívidos de estos dos tipos de motivación externa. 

Tanto la motivación por el incentivo o recompensa como la motivación por el 

miedo son efectivas pero tienen una gran debilidad común, no son permanentes y son 

administradas por un agente externo (padres, maestros, jefes); por lo tanto, no es propio 

de la persona misma, no es auténtica ya que responde a los intereses particulares de ese 

agente exterior. 

La motivación que nos interesa, la que tiene más fuerza, la que es permanente, 

propia de nosotros mismos, es la motivación interna, la automotivación. Esta 

motivación es muy superior a las motivaciones externas; es más difícil de adquirir pero 

puede ser desarrollada, estimulada y mantenida hasta que sea parte inherente de nuestra 

manera de ser. 

La automotivación es la habilidad de hacer algo sin la ayuda o influencia de 

alguien.  Es la motivación que usted mismo se genera; que es propia y por lo tanto no 

depende ni está sujeta a terceras personas. Es la fuerza anímica que le ayudará a 

incrementar la confianza en sí mismo, la autoestima, el equilibrio mental, el autocontrol 

y la aceptación de solamente pensamientos positivos para lograr las metas que usted 

mismo se fije, lograr el éxito y la felicidad en base al potencial ilimitado que usted 

posee. 
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Con automotivación usted será una persona optimista con entusiasmo, iniciativa, 

actitud positiva, pasión, dinamismo y compromiso total hacia sus metas. El tono de su 

voz, su apariencia externa, su postura, su mirada, sus gestos, sus acciones serán 

consistentes con sus pensamientos y con lo que se ha propuesto lograr en la vida. 

Con automotivación usted tendrá esa fuerza interna que será como un motor 

potente que le impulsará constantemente hacia adelante hasta la consecución de sus 

metas. Conforme vaya logrando éxitos parciales su automotivación aumentará y se hará 

más fuerte hasta convertirse en algo inherente a usted mismo. 

Para que la motivación interna haga sus efectos y permanezca tendrá que 

mantenerse activa; es decir todos los días. Al igual que nuestros cuerpos se nutren 

diariamente con alimentos y nuestros músculos se fortalecen con los ejercicios, para que 

el pensamiento positivo sea parte intrínseca de nuestro ser debemos mantenerlo y 

fomentarlo diariamente. 

Con motivación interna seremos capaces de reconocer los pensamientos 

negativos y transformarlos inmediatamente en pensamientos positivos y así seremos 

personas optimistas, entusiastas, proactivas, con iniciativa y con la correcta actitud para 

resolver los problemas que encontraremos en nuestro camino hacia el éxito y la 

felicidad. 

La motivación es importante para todas las decisiones que debemos tomar. Para 

ayudarnos a estar constantemente motivados, debemos establecer con claridad nuestras 

metas en todos las áreas de la vida, soñar, combatir y eliminar el miedo de actuar o 

decidir, y mantener sólo pensamientos positivos en nuestra mente. Nosotros somos lo 
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que pensamos que somos. Debemos persistir hasta que nuestra pasión interna sea parte 

de nuestro carácter y personalidad. 

 

Tipos de motivación 

Motivación intrínseca 

El deseo que impulsa la conducta es interno. La ilusión, el interés, etcétera son ejemplos 

de estímulos internos que dan lugar a la conducta intrínseca que hace al individuo 

disfrutar “sin más” de lo que hace. 

Motivación extrínseca 

Es el deseo que impulsa la conducta para obtener una recompensa externa o 

evitar un castigo. El dinero, los regalos, un trabajo estable o evitar una regañina son 

algunos ejemplos de estímulos externos que dan lugar a la conducta intrínseca. 

Son eficaces, también, para motivar a los miembros a realizar sus tareas en los 

niveles de cantidad y calidad exigidos e incluso superándolos aunque en ocasiones 

existen limitaciones estructurales, o de otro tipo, que impiden una adecuación correcta 

de este tipo de recompensas. 

Por otra parte, las recompensas de tipo individualizado resultan difíciles de 

utilizar para motivar los comportamientos innovadores de los individuos. 

Recompensas de tipo económico su empleo eficaz requiere al menos los 

siguientes requisitos: 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/ilusion-14242
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


 

117 
 

Deben ser percibidas claramente como lo suficientemente amplias para justificar 

el esfuerzo extra que requiere la tarea que hay de cumplirse para conseguirlo. Deben ser 

percibidas como consecuencia directa de la tarea requerida y seguirla contingentemente. 

 Deben ser, además, percibidas como equitativas por la mayor parte de los 

miembros. 

La promoción o el ascenso encuentra una serie de dificultades al no acomodarse 

los criterios de promoción de los directivos de la organización a las conductas más 

eficaces para la organización sino atender más bien, a criterios como el conformismo, 

antigüedad, observancia de las normas, etc. 

El reconocimiento y la recompensa social han de estar estrechamente vinculados 

al desempeño del empleado para resultar eficaces como recompensa extrínseca. 

Los supervisores y directivos han de evitar desigualdades o "injusticias" al dispensar 

este tipo de refuerzos y aplicarlos de modo contingente. 

Recompensas de grupo o generales son necesarias cuando el patrón de 

recompensas individuales resulta imposible porque la productividad en tareas depende 

del funcionamiento eficaz de un grupo que puede ser, en ocasiones, muy amplio. 

Este tipo de recompensas no se conceden, por lo general, sobre la base del esfuerzo 

individual, sino sobre la base de la pertenencia del individuo al grupo (membrecía). 

Las recompensas generales son eficaces para mantener a los miembros dentro de 

la organización; pero no lo son para conseguir una mayor productividad ya que todos 

los miembros las reciben por igual y no son diferenciadoras. 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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     Recompensas intrínsecas y sus consecuencias si suponemos que el desafío de un 

trabajo por su complejidad o dificultad tiene poder motivador para que el sujeto 

desempeñe un mayor esfuerzo, y que ese poder motivador depende de las mayores 

posibilidades que el individuo tiene en esas situaciones para mostrar y desarrollar sus 

propias habilidades hay que reconocer como un procedimiento para ampliar la 

motivación intrínseca, el enriquecimiento del trabajo. 

Tal enriquecimiento disminuye el absentismo laboral y, cuando en él se 

introduce también un incremento de autonomía del empleado y de responsabilidad 

personal en la toma de decisiones, conduce a un incremento en la productividad, en la 

calidad de los resultados de trabajo y en la satisfacción del empleado con su propio 

trabajo. 

También la expresión de los propios valores tiene un efecto motivador para el 

sujeto, 

también se incluye, entre los patrones de motivación intrínseca, la pertenencia al grupo 

primario de trabajo, especialmente porque ese grupo puede tener un efecto considerable 

al proporcionar un sentido de complexión de la tarea y ofrecer la posibilidad de 

desarrollar un sentimiento de responsabilidad de grupo o aspiración de logro para todo 

el grupo. 

Otro tipo de clasificación que se le da a la motivación y que está íntimamente 

ligada a las anteriores es la siguiente: 

Individuales primarias, representadas por las necesidades (hambre, sed, sueño, 

etc.) 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Individuales complejas, donde se unen formas vinculadas al aprendizaje familiar, 

escolar y social. Se destacan aquí, como motivos básicos: 

a) la ambición. 

b) el nivel de aspiraciones. 

c) los hábitos. 

d) las actitudes. 

Los incentivos sociales, que son productos más marcados de factores ambientales, 

de la cultura y el medio. En ellas hay mayor complejidad, por la interacción los 

diferentes factores que concurren a formarla. 

Tenemos: 

      a) La sociabilidad. 

b) La sensación de seguridad. 

c) La adquisición. 

Todos esos motivos constituyen elementos capaces de impulsar al individuo hacia 

la acción. En el sentido de motivos o fuerzas que impulsan al logro de una meta u 

objetivo, tienen carácter psicológico (GARCÍA G. G., 2008, pág. 2 y 6) 

Clasificación de las motivaciones 

Muchos autores clasifican la motivación de distintas formas, la motivación 

puede nacer de una necesidad que se genera de forma espontánea (motivación interna) o 

bien puede ser inducida de forma externa (motivación externa). La primera, surge sin 

motivo aparente, es la más intensa y duradera. Por ejemplo, la primera vez que 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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observamos una actividad deportiva y quedamos tan impresionados que sentimos la 

necesidad de integrarla en nuestras vidas. A partir de ese instante, todo gira alrededor de 

dicha actividad y poniéndola en práctica sentimos un placer que nos empuja a realizarla, 

hasta que momentáneamente, queda satisfecha la necesidad de llevarla a cabo. Si, 

además, obtenemos un resultado apetecible (éxito, reconocimiento, dinero, etc.), ello 

reforzará, aún más, nuestra conducta de repetir dicha práctica. Pensemos que no todo el 

que lleva a cabo una actividad lo hace con el ánimo de destacar, ganar o ser el mejor.  

Existe otro tipo de motivación interna que no surge de forma espontánea, sino, 

más bien, es inducida por nosotros mismos. Es aquella que nos autoimponemos por 

algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de resultados. Se trata de una 

motivación vacía que difícilmente se sostiene a menos que se consigan resultados 

apetecibles. Muchos estudiantes renuncian a cursar una carrera que les gusta porque 

piensan que una vez convertidos en profesionales no ganarán el dinero que desean y se 

plantean cursar otra carrera porque confían en alcanzar un elevado nivel de vida.  

Otros Autores definen que la motivación es positiva y negativa. 

* Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. Mattos dice que esta motivación puede ser intrínseca y extrínseca. 

* Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de 

castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

Motivación Intrínseca (MI) 

Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus 

aspiraciones y sus metas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que 

uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. Aquí se 

relacionan varios constructos tales como la exploración, la curiosidad, los objetivos de 

aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, finalmente, la Mí para aprender. 

Mí hacia la realización: En la medida en la cual los individuos se enfocan más 

sobre el proceso de logros que sobre resultados, puede pensarse que están motivados al 

logro. De este modo, realizar cosas puede definirse como el hecho de enrolarse en una 

actividad, por el placer y la satisfacción experimentada cuando uno intenta realizar o 

crear algo. 

Mi hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien realiza una acción a 

fin de experimentar sensaciones (ej. placer sensorial, experiencias estéticas, diversión y 

excitación). 

Motivación Extrínseca (ME) 

Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta la 

asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 

Contraria a la MÍ, la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de 

conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. Hay tres 

tipos de ME: 

Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales 

como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, estudio la noche antes 

del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


 

122 
 

Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para 

sus acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto determinada, puesto 

que está limitada a la internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: 

estudiaré para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no estudiar. 

Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 

individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces 

la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por 

ejemplo: decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí (GARCÍA G. 

G., 2008, pág. 10 y 12) 

En conclusión los tipos que existen de motivaciones son dirigidas hacia un 

mismo objetivo que es el de incentivar a las personas a realizar actividades que 

beneficien el bienestar de la persona y que ayudan al fortalecimientos físico y 

psicológico de los y las ciudadanos. 

Efectos de la motivación 

Estar o no motivados es fundamental en el resultado que obtendremos en 

diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana: 

Motivación laboral 

Existe una alta relación ente motivación y productividad. Herzberg propone que 

para que exista motivación laboral se deben conjugar factores higiénicos (relación con 

el supervisor, condiciones de trabajo, sueldos, relación con los compañeros, relación 

con los subordinados, estatus y seguridad) que evitan la insatisfacción laboral y factores 

motivadores (logro, reconocimiento, interés, responsabilidad) que aumentan la 

satisfacción y la productividad. La falta de motivación en el trabajo se encuentra entre 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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las causas más comunes de síndromes como el burnout o síndrome del desgaste 

profesional u ocupacional. 

 

Motivación escolar 

En el colegio la motivación es un aspecto clave para facilitar el aprendizaje. Para 

obtener buenos resultados académicos el alumno debe poseer motivación y habilidad. 

La motivación influirá en las intenciones, metas, percepciones y creencias del alumno. 

En su motivación influirán por un lado factores externos (profesor, compañeros y 

características de la tarea) y personales (conocimientos, destrezas, auto-conceptos, 

metas, etcétera). Todo ello influirá también en la motivación para estudiar del alumno. 

Motivación deportiva 

En el deporte la motivación guarda una estrecha relación con el rendimiento y 

las expectativas. En ella influye enormemente la percepción de autocontrol de la 

situación basada en la interpretación de los éxitos y fracasos pasados (ha dependido de 

mí vs. dependen de los otros). Cuando un deportista siente que haga lo que haga los 

resultados serán independientes de su conducta, su nivel de motivación y, por 

consecuente el de su rendimiento, descienden. 

Factores que influyen nuestro nivel de motivación  

La motivación es resultado de la interacción de diversos factores, que influirán 

en nuestras ganas según el área específica de la que estemos hablando (laboral, escolar). 

Sin embargo, algunos factores aparecen en todas ellas. Entre los más importantes 

encontramos: 

La valencia 

Valor que ponemos a los posibles resultados de nuestras acciones. A mayor 

valor, mayor motivación. 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trabajo-y-tiempo-libre/burnout-consumidos-por-el-trabajo-8363
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La expectativa 

La creencia sobre la posibilidad de ver cumplidas nuestras metas. En ella influyen       

nuestras creencias sobre la capacidad de control sobre la meta. 

- El tiempo transcurrido hasta obtener una recompensa. 

- Cuanto antes la obtengamos, mayor motivación. 

La desmotivación 

Un término opuesto a motivación es desmotivación, generalmente definido 

como un sentimiento de desesperanza ante los obstáculos o como un estado de angustia y 

pérdida de entusiasmo, disposición o energía. 

Para el RennyYagosessky, PH. D en Psicología, Conferencista y Escritor, la     

desmotivación es un estado interior limitador y complejo, caracterizado por la presencia de 

pensamientos limitantes y sensación de desánimo, que se origina como consecuencia de la 

generalización de experiencias negativas, propias o ajenas, y una auto-percepción de 

incapacidad para generar los resultados deseados. 

Desde su punto de vista, la desmotivación puede resultar claramente nociva si se convierte 

en una tendencia recurrente o estable, pues tiende a afectar la salud, a limitar la capacidad 

de vinculación y a desfavorecer la productividad por cuanto afecta la confianza en uno 

mismo, el flujo de la creatividad, la capacidad de tomar riesgos y la fuerza de voluntad. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Angustia
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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CAPITULO II 

LA PRÁCTICA DEL BALONCESTO 

La práctica del baloncesto. 

. 

Para muchas personas, jugar baloncesto es una forma divertida y eficaz de hacer 

ejercicio. Si bien puedes llevar a cabo otras actividades aeróbicas vigorosas que ofrecen 

muchos de los mismos beneficios del baloncesto, para algunos los beneficios 

adicionales que éste ofrece, hacen que sea una parte agradable e incluso importante en 

su estilo de vida. Si nunca antes has jugado baloncesto, considera unirse a un equipo de 

recreación o invita a algunos amigos al parque público para un juego rápido. 

Beneficios físicos 

Al igual que muchos deportes, el baloncesto desarrolla la condición física pero el 

ritmo intenso de acción rápida de un juego típico de baloncesto desarrolla 

simultáneamente la velocidad, la coordinación vista-mano y la resistencia 

cardiovascular, de una forma que deportes como el béisbol y el softbol no lo hacen. Al 

moverse rápidamente hacia atrás y adelante a través de la cancha desarrolla la condición 
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inferior del cuerpo, mientras que los lanzamientos, la defensa y los pases desarrollar la 

condición superior del cuerpo. 

Control del peso 

Jugar baloncesto es una manera eficaz de controlar tu peso. Una persona que 

pesa 170 libras quema 617 calorías jugando un partido de baloncesto de una hora, de 

acuerdo con el American Council onExercise. Incluso si no participas en un Juego de 

baloncesto portoda la cancha, aun puedes quemar calorías significativas jugándolo. Por 

ejemplo, una persona de 170 libras que práctica lanzamientos de pelota durante una hora 

quema 347 calorías. 

Alivio del estrés 

Jugar al baloncesto puede aliviar el estrés. Si juegas un partido casual con los 

demás, la camaradería y la competencia serán una bienvenida distracción para 

tus tensiones diarias. Otros deportes también te pueden relajar, pero para 

relajarte con el baloncesto no requieres ser un atleta de alto rendimiento o que 

juntes un gran grupo de gente para jugar. Simplemente hacer tiros de práctica 

por tu cuenta en una cancha local, te dará algo constructivo en que centrarte y 

que no tenga nada que ver con tu agitada vida (MACK, 2013). 

El estrés es dado por la falta de concentración que tiene un jugador durante el 

juego y se refleja en el bajo rendimiento del deportista. 

El baloncesto. 

El baloncesto, basquetbol o básquetbol (del inglésbasketball; de basket, canasta, y ball, 

pelota), o simplemente básquet, es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_Ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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pista cubierta como en descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, 

intentan anotar puntos, también llamados canastas o dobles y/o triples introduciendo un 

balón en un aro colocado a 3,05 metros del suelo del que cuelga una red, lo que le da un 

aspecto de cesta o canasta. 

Desde el mismo momento en que el canadiense James Naismith invento el baloncesto en 

el año 1891, las características del nuevo juego - esfuerzo colectivo, velocidad y 

habilidad hicieron que se convirtiera rápidamente en el favorito de la gente joven. 

El baloncesto se practica hoy en día virtualmente en todas las universidades y planteles 

educativos superiores del mundo entero, siendo uno de los deportes colectivos de mayor 

aceptación en las apuestas deportivas.  

En este Sitio Web se proporciona un resumen completo de los elementos esenciales del 

baloncesto: historia, reglamentos, técnicas individuales, tácticas de conjunto, ejercicios 

de preparación física y desarrollo de destrezas. 

Origen del baloncesto. 

Este deporte fue creado por James A Naismith, en Springfield (Massachusetts), Estados 

Unidos de Norteamérica, en el mes de diciembre de 1891. 

James Naismith era profesor en Springfield Collage, de Massachusetts (una institución 

https://es.wiktionary.org/wiki/es:red
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Canasta
http://www.planetabasketball.com/baloncesto.htm
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YMCA, Asociación de Jóvenes Cristianos). Uno de sus superiores, el doctor Luther 

Gulick, decano del departamento de Educación Física, le sugirió en la primavera del año 

1891, que estudiara la posibilidad de crear un deporte, con características como las 

siguientes: 

-    Que se pueda jugar dentro del gimnasio del colegio y por equipos. 

-    Que se pueda jugar en invierno, ya que no se podía hacer deporte en dicha temporada 

al aire libre. 

Naismith emprendió un trabajo tomando elementos de otros deportes conocidos, entre 

ellos el fútbol y el rugby principalmente; luego redactó las reglas fundamentales del 

nuevo deporte. Por supuesto que esas reglas han evolucionado mucho hasta nuestros 

.días, pero sus fundamentos siguen vigentes en el basquetbol actual. Cuando llegó el 

diciembre de 1891, los estudiantes de Springfield aprovecharon sus vacaciones para 

difundir el deporte recién creado en localidades cercanas y la YMCA decidió 

promocionarlo en todas sus instituciones.(MACHADO, 2008) 

Fundamentos Técnicos. 

Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades 

técnicas que debemos poseer como jugadores a nivel individual, para poder practicar 

este deporte. Son los elementos básicos y son 4: el pase, el dribling, el tiro y los 

movimientos defensivos. Sobre estos 4 aspectos se van a construir el juego colectivo y 

también van a derivar l resto de acciones que necesitamos para completar el juego, 

como por ejemplo el rebote, el corte hacia canasta, los diferentes bloqueos. Estas 4 

técnicas se deben enseñar desde la etapa de benjamín, dándoles la importancia que se 

merece sin descuidarlos en las siguientes categorías. Son los cimientos por lo que debe 
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comenzar para lograr tener buenos jugadores, si esto lo aprende, lo practican y lo 

aplican en los juegos, el resto de aspectos baloncestísticos irán rodando, tendrán 

facilidad para aprenderlos y no tendremos que dedicarles excesivo tiempo, por la base 

estaría establecida. 

Vamos a pasar a explicar estos 4 elementos para entenderlos con mayor claridad. 

Pase. 

Es la combinación del balón con el resto de compañeros del mismo equipo. El 

pase sirve para lograr obtener la mejor opción de tiro. Existen diferentes tipos de pase: 

pase de pecho (que es el más habitual); pase picado, pase de beisbol por encima de la 

cabeza) y todos aquellos que podamos imaginar. 

Entre los que más se conocen son:  

- De pecho: realizado sacando el balo desde la altura del pecho y llegar al receptor 

a la misma altura aproximadamente, en una trayectoria casi recta. 

- Picado o de pique: al dar el pase lanza el balón con la intención de que rebote 

antes de ser recibido para que sea más fácil cortarlo y más sencillo recibirlo. 

- De beisbol: semejante al lanzamiento del lanzador, pase largo con una mano. 

- De bolos: dado con una mano, sacando el balón desde debajo de la cintura, 

simulando un lanzamiento de bolos. 

- Por detrás de la espalda: como su nombre indica, es un pase efectuado por detrás 

de la espalda, con la mano contraria, al jugar en el que se encuentra el futuro 

receptor. 
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- Por encima de la cabeza: se usa sobre todo por los pívots, y al sacar un rebote, 

como su nombre lo indica, se lo efectúa lanzando el balón por encima de la 

cabeza fuertemente y con las dos manos. 

 Bote o Dribling. 

Acción que consiste en que el jugador empuja el balón contra el suelo y este 

retorne a su mano, los tipos que existen son: 

De Control: en una posición sin presión defensiva, mientras que el jugador anda, una 

bote alto y fuerte, a la altura del jugador. 

De Protección: si la defensa presiona mucho, el jugador puede botear el balón con el 

cuerpo, dando botes altos para dificultar el llegar a robarlo. 

En Velocidad: en carrera y con espacio por delante, el jugador lanza el balón hacia 

delante para correr con más velocidad. 

Defensa. 

La defensa en el baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el aro, la 

posición defensiva consiste en reflexionar ligeramente las rodillas y realizar 

desplazamientos laterales, intentando robar el balón y evitando una acción de pase, tiro 

o intento de penetración a la canasta por parte de su rival. 

En cuanto a los diferentes tipos de defensa “colectiva” que se pueden realizar en 

un equipo encontramos: 

Defensa Individual: también conocida como defensa al hombre, o defensa de 

asignación: cada jugador marca a un oponente en concreto del equipo rival.  
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Defensa en Zonas: cuando los jugadores se defienden no marcan uno a uno a su 

oponente de manera personal, se denomina que marca en zona esperando a que llegue 

los atacantes. 

Defensa Mixta: sería una combinación de los dos tipos de defensa expuestas 

anteriormente. 

Presión: es una defensa especial que se la realiza, cuando el equipo defensor adelanta a 

sus jugadores al campo contrario para dificultar el saque o pase del balón por parte del 

rival a su campo (el equipo atacante solo tiene 8 segundos para pasar de su campo al del 

rival), de suelo emplear en situaciones finales de un cuarto, de un partido o cuando es 

muy necesario recuperar el balón. Normalmente se aplica a todas o a ¾ partes de la 

cancha, aunque hay equipos que empiezan la presión a la mitad del campo. (VILLA, 

2009) 

El tiro 

El lanzamiento a canasta se trata de conseguir que ingrese por el aro para lograr 

nuestro objetivo que es sumar uno, dos o tres puntos y que estos suban al marcador, al 

finalizar el partido el que más puntos haya realizado será el ganadores. 

- Tiro en suspensión: Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, apoyando el 

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

un característico golpe de muñeca. 

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

personal o una falta técnica. 

- Bandeja o doble paso: Lanzamiento en carrera, con una sola mano, después de 

haber dado máximo dos pasos después de dejar de botar el balón. 
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- Mate o volcada: Similar a la bandeja, pero introduciendo el balón en la canasta 

de arriba abajo, con una o dos manos. 

- Gancho: Lanzamiento con una única mano (extensión del brazo, movimiento 

ascendente, soltando el balón con un gesto de muñeca cuando el balón se 

encuentra por encima de la cabeza, la trayectoria del brazo un semi-arco, 

hombros con el aro), es un tiro de corta distancia. 

La forma deportiva. 

Según L.P. Matveyev (1965) quien reformó este concepto luego de un análisis 

crítico a los postulados que se habían realizado hasta entonces, la forma deportiva “es el 

estado de capacidad de rendimiento óptima que alcanza el deportista en cada fase de su 

desarrollo deportivo gracias a una formación adecuada” (17, p. 34). 

Globalmente son irrefutables en la teoría y metodología del entrenamiento, 

determinadas características que por múltiples estudios científicos han quedado 

establecidas como propias del estado de forma deportiva. 

 Más pronta disposición del organismo para iniciar un trabajo y mejor capacidad 

para pasar de una actividad a otra 

 Concentración de la atención en la tarea asignada, llegando a ser capaz de 

autoevaluase 

 Capacidad de controlar sus estados emocionales durante la competición 

(sensación de control de sí mismo) 

 La capacidad de realizar un trabajo muscular específico orientado a las 

capacidades y/o habilidades a un nivel superior de eficiencia y efectividad 

 Máxima coordinación en sus acciones motoras 
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 Óptima capacidad de respuesta para superar las dificultades y situaciones 

variables que se presentan en la competencia 

 Capacidad de dosificar eficazmente los esfuerzos según el nivel y exigencia de 

la competencia 

 Economización de las funciones orgánicas, manifiesta en un menor consumo de 

energía por unidad de trabajo en comparación con los restantes estadios de la 

preparación 

 Mayor rapidez en el proceso de recuperación energética y nerviosa luego de 

concluida las cargas de entrenamiento y las competencias. 

 Resolución rápida a las situaciones tácticas que se presentan en la competencia 

Numerosos son los autores que han abordado desde el campo psicológico el 

estado de forma deportiva, pueden citarse a Ravizza (1977), Lochr (1984), Garfield y 

Bennet (1984 y 1987), Gould (1992), Eklanand (1994 y 1996), Williams y Krane 

(2001). Sus argumentos permiten sintetizar las características fundamentales de lo que 

nombramos engranaje psicológico del estado de forma deportiva; el cual puede 

entenderse como el conjunto de sensaciones, emociones, pensamientos y valoraciones 

positivas que se entretejen en la psiquis del atleta concientizando el valor de su 

potencial para el enfrentamiento competitivo. (ZANABRIA, 2010). 
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CAPITULO III 

RENDIMIENTODEPORTIVO 

El rendimiento deportivo 

Se puede entender el rendimiento deportivo como la capacidad que tiene un 

deportista de poner en marcha todos sus recursos bajo unas condiciones determinadas.  

VeroniqueBillat, en su libro “Fisiología y Metodología del Entrenamiento - de la 

teoría a la práctica” (Paidotribo 2001) hace referencia a que la acepción de rendimiento 

deportivo deriva de la palabra parformer, adoptada del inglés (1839), que significa 

cumplir, ejecutar. A su vez, este término viene de performance, que en francés antiguo 

significaba cumplimiento. De manera que, 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. (Billat 2002).  

Por su parte Martin lo define como "el resultado de una actividad deportiva que, 

especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza en una magnitud otorgada a 

dicha actividad motriz según reglas previamente establecidas. 

Rendimiento 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 reciben el nombre de 

rendimientodeportivo, por su parte, es aquello asociado al deporte (un juego, un 

http://definicion.de/rendimiento
http://definicion.de/deporte/
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pasatiempo o unacompetencia que implica una cierta actividad física y que se desarrolla 

de acuerdo a determinadas reglas). 

La idea de rendimientodeportivo, por lo tanto, está vinculada a los logros que consiguen 

o que pueden conseguir los deportistas. Para incrementar el rendimiento deportivo, los 

atletas deben estar en condiciones de explotar sus recursos al máximo. 

De este modo, los centros de alto rendimiento deportivo buscan potenciar las diferentes 

capacidades de los deportistas. Esto implica el desarrollo de ciertas rutinas 

de entrenamiento para perfeccionar la condición atlética, la técnica, etc. 

Aunque el estado físico y la técnica son aspectos primordiales en el rendimiento 

deportivo, también existen otros factores que inciden en él, como la psicología y 

la capacidad táctica. Un deportista de elite, de esta forma, trabaja en conjunto 

con preparadores físicos, directores técnicos y psicólogos, entre otros 

profesionales (BILLAT, 2002, pág. 17 Y 19) 

En conclusión el rendimiento deportivo se basa en el entrenamiento que un deportista 

ejerce durante un tiempo predeterminado, las condiciones en que realiza el 

entrenamiento, las causas motivacionales que tiene, la conducta que presenta al inicio 

del entrenamiento, en fin el entrenamiento deportivo se basa en el logro de los objetivos 

planteados y la consecución de los mismos. 

Concepto 

El concepto de rendimiento deportivo deriva de la palabra paformer, adoptada 

del inglés y que significa cumplir, ejecutar. A su vez, este término viene de 

performance, que en francés antiguo significaba cumplimiento. De esta manera, 

podemos definir el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas reglas fija la 

http://definicion.de/entrenamiento/
http://definicion.de/tecnica
http://definicion.de/psicologia
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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institución deportiva, que permite a los sujetos expresar sus potencialidades físicas y 

mentales. 

Por su parte Martin lo define como el resultado de una actividad deportiva que, 

especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza en una magnitud 

otorgada a dicha actividad motriz según reglas previamente 

establecidas(MARTÍN, 2001, pág. 26) 

Existen varias teorías que intentan dar una explicación del rendimiento 

deportivo: 

 Enfoque bioenergética del rendimiento deportivo 

Orientado a interpretar las características energéticas (cantidad de energía, 

modificaciones en función de la duración, intensidad y forma de ejercicio) 

 Teoría de la concentración muscular 

Orientada a comprender los mecanismos íntimos de la contracción muscular en 

relación con los metabolismos energéticos. 

 Teoría del sistema cardiovascular y del entrenamiento deportivo 

Tanto la función circulatoria como la función ventilatoria influyen en el 

rendimiento deportivo.  

 Teoría de los efectos de la temperatura y de la altitud 

 Los factores ambientales que pueden modificar el aporte de oxígeno y/o alterar 

el metabolismo energético. Valorar la aclimatación al calor o a la altitud, etc. 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/sistema-cardiovascular/sistema-cardiovascular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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 Teoría del entrenamiento 

El entrenamiento (deportivo) se define como: La preparación de un animal, de 

una persona o de un equipo a cualquier rendimiento mediante ejercicios apropiados 

(Petit Robert, 1993) referenciado en Instituto Europeo Campus Stellae, Apuntes de 

cátedra (2012). 

Esta definición comprende los tres aspectos esenciales del entrenamiento: la 

noción de rendimiento en el sentido genérico del término, la de especificidad de los 

ejercicios y, por último, la noción de planificación. 

Los capítulos anteriores han tratado sobre las bases fisiológicas del rendimiento 

deportivo, en particular para los deportes de resistencia, es decir, aquellos en que la 

duración es superior a 6 min (tiempo de mantenimiento medio del consumo máximo de 

oxígeno) que requieren sobre todo el metabolismo aeróbico. Por lo tanto, este último 

capítulo abordará las bases técnicas y fisiológicas del entrenamiento para mejorar 

dichos rendimientos.  

Factores que influyen en el rendimiento deportivo. 

Factores individuales 

- Condición Física y coordinación neuromuscular 

- Capacidades y habilidades técnico-tácticas 

- Factores morfológicos y de salud 

- Cualidades de personalidad 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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        3.2.2 Factores colectivos 

- Infraestructura propia y ajena 

- Dirección pedagógica. Equipo técnico 

- Condiciones externas: clima, vestimenta, alimentación, público 

La conducta deportiva 

La PRD nos permite estudiar conductas y además, los comportamientos de todos 

los integrantes del universo del deporte en el momento de su actividad deportiva. 

La conducta deportiva es determinada por diversos factores de naturaleza 

endógena y exógena. Estos últimos son aportados por el medio que rodea la 

competencia y por las características de la propia actividad, mientras los primeros están 

referidos a la motivación, la actitud hacia la competencia, las cogniciones y las 

emociones del deportista. Es reconocida la relación de ambos factores, pero su 

verdadera interdependencia queda fuera de la instrumentación metodológica de muchos 

especialistas. 

Existen conductas fuera de la actividad deportiva que pueden intervenir en el 

rendimiento deportivo, por ello, es importante determinar cuáles son las conductas en 

las que el profesional de la PRD deberá trabajar para realizar una intervención efectiva 

en rendimiento deportivo. 

El rendimiento 

En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la utilidad que 

rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera en términos matemáticos, 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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el rendimiento sería la proporción entre el resultado que se obtiene y los medios que se 

emplearon para alcanzar al mismo.  

La función del profesional de la PRD en este concepto, consiste en valorar la 

mejora del rendimiento en relación con los objetivos marcados o según las posibilidades 

del deportista en cada momento. Entendiendo que el rendimiento será inherente a la 

capacidad de ejecución de una acción y el resultado real de la acción. 

La competición 

El término competición hace referencia a un tipo de enfrentamiento que se limita 

en la mayoría de los casos a lo deportivo y que supone el respetar determinado tipo de 

reglas o de reglamento, cumplir con determinados requisitos y tener en vista la 

obtención de un trofeo, medalla o victoria definida y clara. Por el contrario, se podría 

decir que la palabra competencia es un poco más general y puede usarse para cualquier 

tipo de enfrentamiento (no siempre positivo) en el cual dos partes se muestran 

interesadas por un objetivo común aunque el mismo puede no ser deportivo, por 

ejemplo cuando se habla de competencia laboral por un puesto específico. 

La competición entonces nos remite en la mayoría de los casos a un tipo de 

actividad deportiva que supone el enfrentamiento de dos o más partes cumpliendo 

determinadas reglas y requisitos. La competición deportiva se entiende siempre como 

leal y noble ya que dentro de las reglas y normas a cumplir siempre se pone por delante 

el juego limpio, el honor y el respeto por el contrincante. Así, todos los deportes tienen 

diferentes sanciones que se pueden ejecutar sobre el participante o sobre el equipo si 

cualquiera de los dos no las respeta. Para delimitar el campo de aplicación de la PRD, 

debemos diferenciar el concepto competición, en términos de ser capaz de competir y 

no en términos de confrontación. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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f. METODOLOGÍA. 

Enfoque 

El enfoque que vamos a utilizar en esta investigación va a ser de carácter cuanti - 

cualitativo, ya que la he considerado la más apropiada para el estudio del fenómeno 

motivacional en cuestión. 

Vamos a verificar cuantas personas son las que han alcanzado un alto rendimiento, 

utilizando técnicas motivacionales que promuevan el desarrollo físico y psicológico en 

los deportistas. 

Nuestro análisis también se centra en la cantidad de trabajo que realizaremos con los 

deportistas para ver el rendimiento deportivo que generen durante la etapa de 

investigación y si los métodos utilizados son los adecuados. 

Diseño 

El diseño que utilizaremos en nuestra investigación es el diseño pre-experimental, ya 

que su nivel de control es mínimo, En los diseños pre-experimentales se analiza una 

sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la 

manipulación de la variable independiente ni se utiliza grupo control. En una 

investigación pre-experimental no existe la posibilidad de comparación de grupos. Este 

tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o estímulo en la modalidad de solo 

postprueba o en la de preprueba-posprueba, esta última será la utilizadas por nosotros en 

el proceso investigativo, donde trabajaremos con un solo grupo, y nos permitirá buscar 

las deficiencias en el diagnóstico inicial y luego aplicar una alternativa para su solución 

verificándolas en el postest. Este tipo de diseños se caracterizan por un bajo nivel de 

control y, por tanto, baja validez interna y externa. El inconveniente de estos diseños es 
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que el investigador no puede saber con certeza, después de llevar a cabo su 

investigación, que los efectos producidos en la variable dependiente se deben 

exclusivamente a la variable independiente o tratamiento (MARTINEZ, 2000, pág. 37) 

Tipo 

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva, se caracteriza objeto de estudio o 

situaciones concretas, ordena, agrupa y sistematiza los objetos involucrados en la 

investigación. Las ventajas de este estudio en nuestra investigación fueron muy fuertes 

en términos de validez interna. 

Diseños longitudinales de grupo de estudiantes son los que examina los cambios atreves 

del tiempo en sub-población o grupos específicos. Por ejemplo. En nuestro trabajo se 

realiza encuesta y test donde los datos son acerca de la motivación y su influencia con el 

rendimiento deportivo en la disciplina de baloncesto, donde se recolectan atreves del 

tiempo y se analiza la evolución de los participantes en esta actividad. 

Métodos  

Método deductivo 

Entendemos por método deductivo que es un método científico que considera 

que laconclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

Método estadístico 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Permitirá el manejo correcto de los datos obtenidos mediante la aplicación de las 

encuestas para evaluar la forma y métodos aplicados atreves del procedimiento 

estadístico del cálculo porcentual a los deportistas de la Liga Deportiva Cantonal de 

Macará y así realizar de manera correcta los análisis y representaciones gráficas para 

saber identificar el problema presente en dicha institución.  

Técnicas de recolección de datos 

 

Para obtener la información que sirvió de soporte al estudio, se empleó la técnica 

de la encuesta, la cual resulta muy apropiada para la investigación sobre la 

motivación hacia las prácticas deportivas y cuáles son las causas que generan el 

bajo rendimiento deportivo en los jóvenes, que se llevó a cabo. De acuerdo con 

Sabino, la técnica de la encuesta facilita el proceso de recolección de datos 

evitando que las personas se sientan inhibidas por un entrevistador, al señalar las 

respuestas del cuestionario (Sabino, 2003, pág. 93). 

También se hizo uso de la técnica de la observación, que según Altuve, "permite 

observar hachos, fenómenos y situaciones en el momento que acontecen". (Altuve, 

2001, pág. 191). Por consiguiente, considerando los medios que se utilizaron para la 

sistematización del hecho observado, se empleó el tipo de observación estructurada, 

debido a que previamente se establecieron los aspectos a observarse, en atención al 

propósito de la investigación. 

También para obtener información para nuestra investigación nos valimos de la 

entrevista personal a los padres de familia y a los jóvenes deportistas, para ver las 

causas que están impidiendo el desarrollo del deportista e incidiendo en el bajo 

rendimiento en el baloncesto. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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Instrumentos de recolección de datos. 

 

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron: una guía de 

observación y un cuestionario; la primera, según Tamayo, contiene los aspectos 

del fenómeno que se consideran esenciales, permite además observar ciertos 

problemas que interesan, principalmente reducen la realidad a cierto número de 

datos esenciales y precisos al objeto de estudio. (TAMAYO, Instrumentos de 

investigación, 2001, pág. 124). 

 

El cuestionario es definido por Goode y Hatt (2001), como el instrumento para obtener 

respuestas a preguntas; para ello, se utiliza un formulario impreso que el contestante 

llena por sí mismo (Hatt, 2001, pág. 164). Cabe destacar, que el encuestado, además de 

las preguntas, también se le proporcionaron varias respuestas posibles, de las cuales el 

seleccionaron aquella que en su opinión considera adecuada. 

 

Debe señalarse, que el cuestionario estuvo dirigido a los deportistas objeto de estudio, 

con el propósito de diagnosticar las causas motivacionales que les impide tener un buen 

rendimiento deportivo en la disciplina de baloncesto de la Liga Deportiva Cantonal de 

Macará. Dicho instrumento contiene 8 items que son considerados de suma importancia 

para la investigación. 

Población y muestra 

La población según Ballestrini (2002), "es un conjunto finito o infinito de 

personas, casos o elementos que presentan características comunes de los cuales 
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pretenden indagar y conocer todos o uno de ellos" (BALLESTRINI, 2002, pág. 

137). 

La población que hemos considerado para realizar esta investigación son todos los 

deportistas que conforman el equipo de baloncesto sub 15de la Liga Deportiva Cantonal 

de Macará periodo  2015, la cual se la va a realizar en tiempo presente ya que en la 

actualidad la motivación por la práctica deportiva de baloncesto ha disminuido en un 

alto porcentaje, debido a la desmotivación por parte de los deportistas a realizar este 

deporte, la cual también tiene su origen por la falta de eventos de baloncesto en esta 

localidad. Lo que genera el desinterés por la práctica deportiva de baloncesto en los 

jóvenes. 

El lugar donde se va a realizar esta investigación se sitúa en el cantón Macará provincia 

de Loja, y específicamente en la Liga Deportiva Cantonal de Macará, donde se 

encuentra identificado el problema que vamos a investigar, y las instalaciones donde se 

va a realizar la investigación se sitúa en el coliseo de la LDCM, donde realizan los 

entrenamientos los deportistas. 

La cantidad de nuestra población será el equipo sub 15 de baloncesto que consta de 20 

deportistas que están debidamente registrados por la administración de la Liga, para 

realizar los entrenamientos con miras hacia los juegos certámenes deportivos tengan 

planificados en el  2015. 
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g. CRONOGRAMA 

Periodo de trabajo 

Septiembre del 2014 a febrero del 2015                                                                     elaboración del proyecto 

Febrero del 2015 a julio del 2015                                                                                  elaboración del proyecto de tesis  

Agosto del  2015 a mayo del 2016                                                                 proceso de  graduación  

 

 

Actividades 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 Asesor Académica: Dra. Bélgica Aguilar. 

 Autoridades de Liga Deportiva Cantonal de Macará. 

 Director de tesis. 

 Jugadores de la Liga Deportiva Cantonal de Macará. 

 Autor: Juan Carlos García Castillo. 

RECURSOS MATERIALES. 

 Material Bibliográfico. 

 Útiles de escritorio. 

 Computadora 

 Uso de Internet. 

 Bibliotecas. 

 Cámara Fotográfica. 

 

PRESUPUESTO 

 

Financiamiento: El costo para la realización de la investigación será financiado por 

recursos. Propios del autor de esta propuesta, la misma que suma la cantidad de: $ 

670.00. 

 

IMPLEMENTOS COSTO TOTAL 

Bibliografía $ 120.00 

Material de escritorio $ 100.00 

Movilización y transporte $ 100.00 

Levantamiento del Texto $ 200.00 

Imprevistos $ 150.00 

TOTAL $ 670.00 
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Anexo Nº 1 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DEPORTISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Jóvenes, en mi calidad de alumno, de la Carrera de Cultura Física y Deportes de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando, el proyecto de tesis 

denominado: LA MOTIVACION A LA PRACTICA DEL BALONCESTO Y EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS INTEGRANTES CATEGORIA SUB 15 DE 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARA AÑO 2015. 

El objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta problemática, 

por lo que le solicito brindarme la información necesaria y pertinente a efecto de poder 

cumplir de forma adecuada con este propósito. 

Por lo que desde ya, le expreso mi sincero agradecimiento. 

Datos generales: 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………. 

 Edad: …... años     

Sexo: M  (     )        F  (     ) 

1.- ¿Le gusta a usted el baloncesto? 

SI   (        )                                                                             NO   (        ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué tiempo le dedica al baloncesto? 

1 Hora diaria.             (          ) 

2 Horas diarias.          (          ) 
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3 Horas diarias.          (          ) 

No practica este deporte   (         ) 

3.- ¿Siente motivación al realizar este deporte? 

SI   (        )                                                                             NO   (        ) 

4.- ¿Al realizar la práctica de este deportes ha sido para? 

a) Elevar el rendimiento. 

b) Para ser parte de un club. 

c) Recreación. 

5.- ¿Te gustaría participar de un programa de ejercicios metodológicos para mejorar el 

desarrollo motivacional y así elevar el rendimiento de esta disciplina? 

SI  (      )      NO   (      ) 

6.- ¿Tiene usted problemas que no le permiten realizar la práctica del baloncesto? 

SI   (        )                                                          NO   (        ) 

7.- ¿Tienes experiencia jugando campeonatos a nivel colegial, clubs? 

Bastante   (        )         Poca   (        )             Nada    (        )                                                                              

8.- ¿En el futuro te gustaría ser parte de la selección de tu provincia o del ecuador? 

SI   (       )        NO   (       )       Tal vez   (       )   

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo Nº 2 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

Señores Padres de Familia, en mi calidad de alumno, de la Carrera de Cultura Física y 

Deportes de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando, el proyecto de 

tesis denominado: LA MOTIVACION A LA PRACTICA DEL BALONCESTO Y EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO, DE LOS INTEGRANTES CATEGORIA SUB 15 DE 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARA AÑO 2015. 

El objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta problemática, 

por lo que le solicito brindarme la información necesaria y pertinente a efecto de poder 

cumplir de forma adecuada con este propósito. 

Por lo que desde ya, le expreso mi sincero agradecimiento. 

Datos generales: 

Sexo: M  (      )      F  (      ) 

 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre la práctica del baloncesto y le gusta cómo deporte? 

SI   (         )                                                                            NO   (         ) 

2.- ¿Considera importante la motivación y apoya a su hijo para que practiqué esta 

disciplina? 

SI    (        )                                                                             NO   (         ) 

¿Porqué?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3.- ¿Le ha brindado el apoyo a su hijo para que realice esta disciplina deportiva? 

SI   (        )                                                                               NO   (        ) 
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¿Porqué.............................................................................................................................. 

4.- ¿Le permite entrenar a su hijo normalmente? 

SI   (        )                                                                               NO   (        ) 

5.- ¿Cree usted que el joven tiene problemas que no le permiten tener un buen 

rendimiento deportivo? 

SI   (        )                                                                               NO   (        ) 

6.- ¿Incentiva a su hijo para que realice la actividad deportiva del baloncesto? 

SI    (         )                                              NO (         ) 

7.- ¿Le gustaría que su hijo participe de un programa de actividades metodológicas para 

incentivar la práctica del baloncesto y así elevar el rendimiento deportivo? 

SI   (        )                                                                               NO   (        ) 

8.- ¿Su hijo ha formado parte de algún club de baloncesto? 

SI   (         )                                                                              NO   (          ) 

9.- ¿Le gustaría que su hijo forme parte de selecciones y represente a la provincia y/o 

otras selecciones?  

SI    (         )                                                                            NO     (           ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo nº 3 

Los (as) jóvenes de Liga Deportiva  Cantonal de Macara  llenando las encuestas. 

 

 

Calentamiento general 
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Dribling o boteo del balón. 

 

El pase. 

 

Entrada a canasta. 

 

Lanzamiento. 
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Defensa. 
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Diagnóstico del test inicial y test final aplicado a los (as) jóvenes  de Liga Deportiva Cantonal de Macara 

                               

NOMINA 

 EJERCICIO 1 

DRIBLING 

TEST 

INICIAL 

EJERCICIO 1 

DRIBLING 

TEST FINAL 

EJERCICIO 2 

PASE TEST 

INICIAL 

EJERCICIO 2 

PASE TET 

FINAL 

EJERCICIO 3 

ENTRADA A 

CANASTA 

TEST 

INICIAL 

EJERCICIO 3 

ENTRADA A 

CANASTA 

TEST FINAL 

EJERCICIO 4 

TIRO TEST 

INICIAL 

EJERCICIO 4  

TIRO TEST 

FINAL 

EJERCICIO 5 

DEFENSA 

TEST INICAL 

EJERCICIO 5 

TEST FINAL 

MB B R MB B R MB B R MB B R MB B R MB B R MB B R MB B R MB B R MB B R 

1 
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