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a. RESUMEN 

 

Los establecimientos educativos en la actualidad son los llamados a 

asumir de manera seria el fomento y desarrollo de los deportes,  en la 

ciudad de Loja, la promoción y desarrollo de esta disciplina deportiva 

básicamente se promueve en las escuelas y colegios.  

 

El proyecto investigativo se compone de aspectos como los siguientes: 

 

Resumen (a) tanto en castellano como en inglés, Introducción(b) 

donde se realiza una serie de conceptualizaciones y apreciaciones, 

Revisión de Literatura (c) referentes al marco teórico conceptual de la 

investigación, la metodología utilizada(d) para el desarrollo del mismo, 

tales como el método Analítico – Sintético -  Descriptivo; apoyado por la 

técnica de la Encuesta y entrevista las mismas que fueron aplicadas a 3 

entrenadores y 36 deportistas de baloncesto de la categoría inferior de 

los colegios Bernardo Valdivieso, I.S.T. Daniel Álvarez Burneo y la 

Dolorosa, de la ciudad de Loja, los cuales permitieron obtener datos 

confiables en relación al problema investigado. Posteriormente se 

presenta los resultados (e), en cuadros y gráficos estadísticos, además 

de la respectiva interpretación y/o análisis, además de comprobar las 

hipótesis que fueron planteadas. Para arribar a las conclusiones (f),  

recomendaciones (g). Bibliografía (h) y finalmente los Anexos (i)  

 

La Tesis tiene como finalidad tratar “La flexibilidad en los basquetbolistas 

de la categoría inferior varones  de los Colegios: Bernardo Valdivieso, 

I.S.T. Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa, de la Ciudad de Loja, y su 

incidencia en el rendimiento deportivo, período lectivo 2009 – 2010”.  
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SUMMARY 

 

"The educational establishments at the present time are the calls to 

assume in a serious way the development and development of the 

sports, in the city of Loja, the promotion and development of this sport 

discipline basically is promoted in the schools and schools.  

 

 

The investigative project is composed of aspects like the following ones: 

 

They summarize (a) so much in Castilian as in English, Introduction (b) 

where he/she is carried out a series of conceptualizations and 

appreciations, Revision of Literature (c) referents to the theoretical 

conceptual mark of the investigation, the methodology used (d) for the 

development of the same one, such as the Analytic method. Synthetic - 

Descriptive; supported by the technique of the Survey and interview the 

same ones that were applied 3 trainers and 36 sportsmen of basketball 

of the inferior category of the schools Bernardo Valdivieso, I.S.T. Daniel 

Álvarez Burneo and the Painful one, of the city of Loja, which allowed to 

obtain reliable data in relation to the investigated problem. Later on 

he/she shows up the results (e), in squares and statistical graphics, 

besides the respective interpretation and/or analysis, besides checking 

the hypotheses that were outlined. To arrive to the conclusions (f), 

recommendations (g). Bibliography (h) and finally the Annexes (i)  

 

The Thesis has as purpose to treat "The flexibility in the players of the 

inferior male category of the Schools: Bernardo Valdivieso, I.S.T. Daniel 

Álvarez Burneo and the Painful one, of the City of Loja, and their 

incidence in the sport yield, period year 2009. 2010." For that which 

you/they thought about the following objectives and hypothesis: 
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b. INTRODUCCIÓN 

 

El baloncesto en Ecuador necesita ser desarrollado, ya que existe un 

potencial humano bastante grande y que se desperdicia, por falta de 

apoyo de autoridades e instituciones encargadas de velar por el 

desarrollo del mismo, falta de escuelas formativas, entrenadores y 

preparadores físicos que ayuden a promover y difundir este deporte, En 

la actualidad  el Estado se ve en la necesidad y obligación de emprender 

en nuevas políticas referidas a todas las disciplinas deportivas; además 

los establecimientos educativos en la actualidad son los llamados a 

asumir de manera seria el fomento y desarrollo de los deportes y uno de 

ellos es el baloncesto; en la ciudad de Loja la promoción y desarrollo de 

esta disciplina deportiva básicamente se promueve en las escuelas, 

colegios y universidades. Pero es en las escuelas y colegios donde es 

propicio el reclutamiento de deportistas para la práctica de esta 

disciplina, donde entrenadores con gran capacidad ayuden a fomentar y 

formar jugadores de grande nivel y por ende se mejore el rendimiento 

deportivo de los mismos. 

 

La institución encargada de promover los deportes a nivel intercolegial 

en la ciudad de Loja es la Federación Estudiantil de Loja y quienes la 

conforman son los representantes de los diversos establecimientos 

educativos. 

  

Dentro del rendimiento deportivo en los basquetbolistas  influyen una 

serie de aspectos tales como el desarrollo genético, la alimentación, la 

preparación física y psicológica, la salud, entre  otros. El deporte y la 

recreación ayuda a cultivar “el cuerpo y el alma”; pero es necesario que 

se considere el aspecto de la flexibilidad de los deportistas y como este 

incide en el rendimiento deportivo ya que es sabido que en nuestra 

ciudad la estatura del hombre promedio es del 1.60 m a 1.65 m. por lo 

tanto habrá que suplir esta falencia poniendo bastante atención en 

ayudar a desarrollar la flexibilidad en los deportistas, lo que redundara 

en beneficio de cada uno de los equipos de la categoría de los colegios 
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seleccionados, lo  que permitirá surgir nuevos y grandes basquetbolistas 

que el cantón, la provincia y el país requiere,; además de ayudar a 

formar “entes útiles a la sociedad”.  

 

La práctica del baloncesto es importante ya que ayuda a la formación y 

desarrollo del ser humano y sus repercusiones en el convivir social, 

nacional y mundial, incluye la estabilidad en el esquema corporal, el 

ajuste postural, la movilidad articular y el control segmentario, la 

educación respiratoria, la relación tensión-relajación, equilibrio y 

coordinación;  un rescate de costumbres y tradiciones, un acercamiento 

con la naturaleza. Estas consideraciones justifican la obligación de que 

las instituciones de todos los niveles educativos, el hogar y comunidad 

en general se empeñen en organizar y ejecutar actividades educativas, 

deportivas, recreativas. 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

c.1. El deporte y la recreación 
 

Para el ser humano, estar en movimiento, jugar, recrearse, constituye 

una necesidad natural. Al inicio de la historia de la subsistencia del 

hombre dependía de sus capacidades físicas, de acuerdo a las 

circunstancias, debió correr, caminar, saltar, luchar, etc. Los 

movimientos físicos han evolucionando, es así que para enfrentarse a 

los grupos o pueblos antagónicos en la guerra se preparan en  

resistencia y fuerza (preparación física). Para poder caminar desde 

Atenas hasta la India siguiéndolo a Alejandro Magno, se preparaban 

especialmente en resistencia ya que no era una actividad fácil. Los 

guerreros de la antigüedad debían tener una capacidad física para llegar 

a combatir. Lamentablemente la guerra siempre ha sido un antecedente 

que ha originado una necesidad de una capacidad física sistematizada, y 

en el hecho las primeras tendencias de la formación física son las 

escuelas de guerra militar y que en la actualidad en algunos centros 

educativos de nuestro país aún se aplica. 

 

En el Renacimiento consideran que el hombre es un elemento vital en el 

desarrollo social, toda vez que en la Edad  Media resultó desapercibido 

ya que debió siempre esconder su cuerpo, porque era pecaminoso.1 

 

En muchos casos el aumento del tiempo libre en la vida del hombre ha 

hecho que éste no solamente haga recreación sino que busque nuevas 

maneras de practicar los diferentes deportes y otras actividades afines. 

La vida actual es totalmente diferente  a la de generaciones pasadas, 

principalmente por la recreación que tuvieron en el deporte, las 

exigencias extremadas que este momento impone llegar a tener un alto 

rendimiento ha hecho aparecer por un lado el deporte, cada vez más 

elitista y, por otro lado, la necesidad de manifestar el deporte para que 

todos no se queden afuera.  En el mundo hacen deporte competitivo 

                                                           
1
 Tomado del texto Guía de estudio, Taller de Cultura Física, MED, 2008 – 2009, U.N.L. Loja. 
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más o menos alrededor de un cinco por ciento (5%) de la población 

mundial, el deporte competitivo y de alto rendimiento está en el orden de  

cien mil personas del mundo, pero todos los seres humanos tenemos 

necesidad y nos gusta practicarlo. 

 

La situación actual señala que a pesar de algunos aspectos negativos el 

hombre dedica tiempo, esfuerzo, dinero para hacer actividades físicas; ni 

siquiera los griegos ni los renacentistas dedicaron tanto esfuerzo, tiempo 

y dinero como el hombre de la época actual. 

 

c.1.1.  Los deportes y la recreación en la sociedad ecuatoriana 

 

Desde el punto de vista general la cultura es el conjunto de 

manifestaciones  con que se expresa la vida de un pueblo, una de esas 

manifestaciones es la cultura física, entendida como “el acopio de 

conocimientos adquiridos por el hombre, a través de una práctica de la 

educación física, el deporte y la recreación”. 

  

Determinando el marco conceptual, toda actividad física, en la práctica, 

se puede realizar en sentido educativo, deportivo y recreativo.  

 

La práctica del baloncesto es importante ya que ayuda a la formación y 

desarrollo del ser humano y sus repercusiones en el convivir social, 

nacional y mundial. 

 

La práctica del baloncesto, incluye la estabilidad en el esquema corporal, 

el ajuste postural, la movilidad articular y el control segmentario, la 

educación respiratoria, la relación tensión-relajación, equilibrio y 

coordinación;  un rescate de costumbres y tradiciones, un acercamiento 

con la naturaleza. 

 

Estas consideraciones justifican la obligación de que las instituciones de 

todos los niveles educativos, el hogar y comunidad en general se 
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empeñen en organizar y ejecutar actividades educativas, deportivas, 

recreativas. 

 

c.2 El baloncesto 

c. 2.1 Datos históricos  del baloncesto 

El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar 

alguna actividad deportiva en  el invierno la parte norte de  Estados 

Unidos. Al profesor de la Universidad de Springfield, Massachusetts, 

James Naismith,  le fue encargada la misión en 1891, de idear un 

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

dificultaban la realización de alguna actividad al aire libre. James 

Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la 

época, cuya característica predominante era la fuerza o el contacto 

físico, y pensó en algo suficientemente activo, que requiriese más 

destreza que fuerza y que no tuviese mucho contacto físico. El 

canadiense recordó un antiguo juego de su infancia denominado "duck 

on a rock" (pato sobre una roca), que consistía en intentar alcanzar un 

objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith pidió al 

encargado del colegio unas cajas de 50 cm de diámetro pero lo único 

que le consiguió fueron unas canastas de melocotones, que mandó 

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

a una altura determinada. 

Naismith diseñó un conjunto de trece reglas: 

1. El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas 

manos.  

2. El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas 

manos, pero nunca con el puño.  

3. Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe lanzarlo 

desde el lugar donde lo toma.  

4. El balón debe ser sujetado con o entre las manos. Los brazos o el 

cuerpo no pueden usarse para sujetarlo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Massachusetts)
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_persica
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
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5. No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o 

zancadillear a un oponente. La primera infracción a esta norma por 

cualquier persona contará como una falta, la segunda lo descalificará 

hasta que se consiga una canasta, o, si hay una evidente intención 

de causar una lesión, durante el resto del partido. No se permitirá la 

sustitución del infractor.  

6. Se considerará falta golpear el balón con el puño, las violaciones de 

las reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5.  

7. Si un equipo hace tres faltas consecutivas (sin que el oponente haya 

hecho ninguna en ese intervalo), se contará un punto para sus 

contrarios.  

8. Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o golpeado 

desde la pista, cae dentro de la canasta y se queda allí. Si el balón se 

queda en el borde y un contrario mueve la cesta, contará como un 

punto.  

9. Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del campo 

y jugado por la primera persona en tocarlo. En caso de duda, el 

árbitro lanzará el balón en línea recta hacia el campo. El que saca 

dispone de cinco segundos. Si tarda más, el balón pasa al oponente.  

10. El árbitro auxiliar, "umpire", sancionará a los jugadores y anotará las 

faltas, avisará además al "referee" (árbitro principal, véase siguiente 

punto) cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas. Tendrá 

poder para descalificar a los jugadores conforme a la regla 5.  

11. El árbitro principal, "referee", jugará el balón y decide cuando está en 

juego, dentro del campo o fuera, a quién pertenece, y llevará el 

tiempo. Decidirá cuando se consigue un punto, llevará el marcador y 

cualquier otra tarea propia de un árbitro.  

12. El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de 5 

minutos entre ambas.  

13. El equipo que consiga más puntos será el vencedor.  

c.2.2 Posiciones de un equipo de baloncesto 

Dentro del juego del baloncesto, se poseen las siguientes posiciones 

para situar a los jugadores: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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 Postura básica en ataque. 

La posición del jugador diferirá si está o no en posesión del balón, el 

atacante debe estar atento a cualquier incidencia del juego, en posición 

dinámica y manteniendo una mano como <<blanco>> para pedir balón.  

  

Una vez que el jugador ha recibido el balón, la postura correcta es la 

siguiente: 

 

 Los pies se encaran inmediatamente al aro mediante un pivote, 

manteniéndolos separados a una distancia igual a la de los hombros, 

con el pie correspondiente a la mano del tiro.  

 

 Las piernas flexionadas, reparando una acción de “muelle” que haga 

descender el centro de gravedad del jugador y favorezca el equilibrio 

y al mismo tiempo lo predispongan a realizar cualquier movimiento 

sin pérdida de algún tiempo. 

 

 El tronco debe estar recto, los brazos están por encima de las 

caderas y bastante abiertos, con las manos sujetando el balón frente 

al pecho y siempre mirando al aro.  

 

 Postura Básica en defensa  

La posición defensiva debe ser la adecuada para que, en cualquier 

momento, el jugador se encuentre presto reaccionar ante una de las tres 

posibles reacciones del atacante que posee el balón: el dribling, el tiro o 

el pase. Esta posición permitirá reacciones rápidas y controladas, 

mediante las cuales el defensor podrá anticiparse a las acciones del 

atacante. 

 

La distancia máxima entre el jugador que posee el balón y el defensor es 

la de un largo de brazo, aunque dependerá en gran medida de las 

cualidades del primero; si se trata de un excelente tirador, reduciremos 

la distancia; mientras que si se trata de un jugador con una entrada a 

canasta, la distancia mencionada es la propiciada. 
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En todo caso, esta distancia será la justa para que el defensor pueda 

anticiparse y reaccionar, en el momento oportuno, a la acción que va a 

realizar el atacante.  

 

 El Dribling 

El principio fundamental en el manejo del balón, es el de que nunca 

debe sostenerse con las palmas de las manos, y que el contacto con 

éstas ha de ser momentáneo, en el instante mismo de producirse el 

boteo del balón. 

Es botar el balón por delante del cuerpo, sin mirarlo, son las yemas de 

los dedos que intervienen en su manejo. Las piernas permanecen 

flexionadas, y una un poco más adelantada. La mirada está dirigida a 

nuestros compañeros y pendiente de los contrarios. El Drible puede ser 

controlado, para evitar con nuestro cuerpo que el contrario nos quite el 

balón. También puede ser rápido, para avanzar rápidamente con el 

balón hacia la canasta, ejemplo: parado de frente a tu oponente amagas 

a un lado y escapas por el lado contrario por lo que existen dos tipos de 

dribling como son: dribling de avance o de progresión y el dribling de 

protección. 

 Dribling de Avance o de Progresión  

También llamado dribling rápido, es el que se corresponde con el bote 

de velocidad, que se emplea cuando tenemos que ganar un objetivo sin 

un oponente inmediato. Se impulsa el balón hacia delante de forma 

controlada tratando de que el esférico no suba más arriba de la carrera. 

El bote es oblicuo o lo que es lo mismo, su incidencia en el suelo es un 

ángulo obtuso, realizando el mínimo número de botes posible para ir 

mucho más rápido; es decir, el jugador debe realizar, entre bote y bote, 

un número suficiente de pasos que le permita ganar velocidad en esta 

acción. La posición del jugador que ejecuta el dribling debe ser 

ligeramente inclinada hacia delante sobre el propio bote, con los 
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hombros paralelos a la dirección de avance, protegiendo el balón con el 

brazo libre y su pierna correspondiente. 

 Dribling de Protección 

Suele ser realizado en el momento en el que el defensor está próximo, 

siendo el bote perpendicular al suelo y más bajo y fuerte que el de 

avance. Este tipo de dribling, también llamado dribling controlado porque 

con el se obtiene un mayor control del balón y se reduce en las 

posibilidades de que el contrario lo robe, se consigue mediante un 

movimiento de flexión de la muñeca y de los dedos, y une acción de 

<<bombeo>> del antebrazo. El control del balón o el contacto con el 

balón se produce a la altura de las rodillas. Las piernas están más 

flexionadas que si se tratara de un bote normal. 

 

 Tiros o Lanzamientos 

El tiro es el único elemento técnico ofensivo que permite cumplir el 50 % 

del objetivo propuesto en el juego, que es anotar en el aro contrario.  

 

Un equipo que cuente con buenos lanzadores puede jugar 

cómodamente, para realizar un tiro efectivo durante un partido oficial, el 

jugador debe practicar mucho tiros y desde diferentes situaciones para 

obtener un alto porcentaje de efectividad. 
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Entre los Tiros más Importantes Tenemos los Siguientes: 

 Tiro Estatico con una Mano a Pie Firme. 

Este tiro es generalmente utilizado para el cobro de una falta personal o 

tiro libre. 

Desde la posición básica de ataque, con los pies ligeramente separados, 

el jugador puede tener los dos pies a la misma altura de los hombros y la 

mano que va a efectuar el tiro debe estar un poco adelantado y siempre 

mirando al aro. Las piernas están semiflexionadas, el tronco recto y la 

mirada concretada en el lugar donde queremos incidir (aro o tablero). 

 

 

                                                             

 

 Tiro en suspensión. 

El movimiento de tiro es idéntico al estático con una mano, pero 

soltando. Se realiza simultáneamente con un salto vertical, efectuándose 

el lanzamiento cuando el jugador está en suspensión, y ha alcanzado la 

máxima altura con una extensión total del cuerpo. 

 

El tiro en suspensión suele efectuarse a la salida del dribling, corto y 

largo, y a veces después de una finta. 
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 Tiro de bandeja. 

Es el tiro que en carrera básico y se realiza cuando el jugador se ha 

lanzado hacia adelante o esta regateando en plena carrera. Se lanza 

preferentemente hacia el cesto desde uno de sus lados en vez de 

hacerlo frontalmente. Es preciso saltar tanto como se pueda sin perder el 

dominio del cuerpo y manteniendo la mano tan cerca del aro como sea 

posible. 
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 Tiro de golpe. 

Se realiza cuando un jugador pretende aprovechar el rebote del balón en 

el tablero, y para no perder tiempo, en vez de cogerlo, lo golpea hacia el 

tablero, procurando aprovechar su efecto, descartando el poder meterlo 

directamente a través del aro. 

 Tiro de gancho. 

Para tirar de gancho, el jugador se impulsa desde el terreno de juego 

con el pie del mismo lado del brazo que tira y da un paso largo con la 

pierna contraria, en el cual recae el peso del cuerpo y gira sobre esta. El 

balón se sostiene inicialmente con ambas manos y el brazo que efectúa 

el tiro se lleva  extendido hacia el lado y después hacia arriba con el 

codo flexionado 

 "Base:" También llamado "playmaker" (Creador de juego, literalmente). 

Normalmente el jugador más bajo del equipo. En ataque sube la pelota 

hasta el campo contrario y dirige el juego de ataque de su equipo, 

mandando el sistema de juego. Sus características recomendables son 

un buen manejo de balón, visión de juego, capacidad de dar buenos 

pases, buena velocidad y un acertado tiro exterior. En los bases son tan 

apreciadas las asistencias como los puntos conseguidos, aunque un 

buen jugador debe conseguir ambas cosas. En defensa han de dificultar 

la subida del balón de la base contraria, tapar las líneas de pase y estar 

atento a recoger los rebotes largos. Normalmente estos jugadores no 

son de una elevada estatura, pues lo realmente importante es la 

capacidad organizativa y de dirección de juego. Debe ser el "cerebro" 

del equipo.  

 "Escolta:" Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, 

exceptuando a veces el base. Debe aportar puntos al equipo, con un 

buen tiro incluyendo el tiro de tres puntos, un buen dominio del balón y 

una gran capacidad de entrar a canasta. Normalmente es el que efectúa 

los saques de banda y de fondo a no ser que el entrenador mande una 

estrategia especial en el que el escolta no tenga que sacar.  

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolta_(baloncesto)
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 "Alero:" Es generalmente una altura intermedia entre los jugadores 

interiores y los exteriores. Su juego está equilibrado entre la fuerza y el 

tiro. Es un puesto importante, por su capacidad de combinar altura con 

velocidad. En ataque debe ser buen tirador de tres puntos y asimismo 

saber culminar una entrada hasta debajo del tablero contrario, son 

piezas básicas en lanzar el contraataque y suelen culminar la mayoría 

de ellos. En defensa han de estar atentos para ayudar a cerrar el rebote 

y recoger los rebotes de media distancia.  

 "Ala-Pívot": Es un rol más físico que el del alero, en muchos casos con 

un juego muy similar al pívot. Mantiene la mayoría de los puntos en el 

poste bajo, aunque algunos pueden llegar a convertirse en tiradores muy 

efectivos. Sirven de ayuda al pívot para impedir el juego interior del 

equipo contrario, y cierran el rebote.  

 "Pívot:" Son los jugadores de mayor altura del equipo, y los más fuertes 

muscularmente. Normalmente, el pívot debe usar su altura y su potencia 

jugando cerca del aro. Un pívot que conjunte fuerza con agilidad es una 

pieza fundamental para su equipo. Son los jugadores que más 

sorprenden a los aficionados nóveles, por su gran altura. En Europa el 

pívot medio ha evolucionado más y es capaz de abrirse hacia afuera 

para tirar. En defensa buscan recoger el rebote corto, impedir el juego 

interior del equipo contrario y taponar las entradas de jugadores 

exteriores.  

c.2.3 Reglas del Baloncesto 

 Las reglas internacionales de baloncesto son elaboradas por el comité 

central de FIBA y son revisadas cada cuatro años. Son de aplicación en 

todas las competiciones de carácter internacional entre países y 

adoptadas por la mayoría de federaciones nacionales, incluida la FEB. 

En Estados Unidos la NBA hace uso de un reglamento diferente al 

establecido por FIBA. Actualmente se esta llevando a cabo un proceso 

gradual de acercamiento entre estas dos grandes corrientes de reglas 

del baloncesto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alero_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala-P%C3%ADvot
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADvot
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
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c.2.4. Arbitraje 

 Un partido debe ser dirigido por tres árbitros, uno principal y dos 

auxiliares. Estos serán asistidos desde la mesa de anotadores, 

cronometradores y un comisario técnico. Los árbitros y sus ayudantes 

dirigirán el juego de acuerdo con las reglas e interpretaciones oficiales. 

El árbitro principal decidirá en cualquier situación de discrepancia entre 

árbitros auxiliares, mesa de anotadores, dudas de validez en las 

canastas, dará su aprobación al acta, es el responsable de verificar, 

inspeccionar y aprobar todos los elementos técnicos y podrá tomar 

decisiones sobre situaciones no reglamentadas ni regladas. Los árbitros 

se pueden comunicar con la mesa de anotadores y con el resto de 

árbitros mediante la gesticulación, señalizando las incidencias con una 

serie de señales preestablecidas. 

c.2.5 Fundamentos técnicos 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como 

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

Según un concepto estricto, los "fundamentos" son solamente cuatro: el 

bote, el pase, el tiro y los movimientos defensivos. 

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

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

representan también aspectos muy significativos de este deporte. 

c.3 La Preparación Física  y  Rendimiento Deportivo en el Baloncesto 

La preparación física no constituye un fin por sí sola, sino que se destina 

a mejorar la eficiencia del jugador; por este motivo, debe respetar ante 

todo la salud del individuo. El entrenador y el equipo técnico son quienes 

decidirán el nivel de preparación física en función de las cualidades del 

jugador. 

La preparación física enseñará, cómo mejorar la velocidad y la 

explosividad; los ejercicios y los encadenamientos; los movimientos de 
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musculación; cómo planificar las sesiones de entrenamiento; cómo 

preparar físicamente a los jóvenes y como evaluar las cualidades del 

jugador de baloncesto. 

Hoy en día, una de las principales preocupaciones de entrenadores, 

técnicos y profesores de educación física es cómo entrenar a los 

deportistas más jóvenes, especialmente a los niños en edad escolar. Por 

otra parte, aunque no sea un trabajo muy difícil, resulta imprescindible 

definir contenidos y objetivos para lograr una reserva funcional en los 

jóvenes y evitar dañar su evolución. 

Debemos afirmar claramente que los niños y adolescentes no son 

adultos en pequeño. Los fisiólogos que trabajan con niños tienen que 

enfrentarse a dos problemas inexistentes en la formación de adultos. Por 

una parte, el entrenador debe saber dosificar la preparación, ya que los 

grupos de niños son muy distintos entre sí según la altura, la madurez y 

la habilidad. Por otra parte, debe tener en cuenta que la edad 

cronológica y el grado de madurez no siempre concuerdan. 

A lo largo de la infancia y de la adolescencia tienen prioridad, por una 

parte, el crecimiento biológico y las exigencias de madurez, y por otra, 

las exigencias de comportamiento. Sabemos que los cambios 

posteriores al entrenamiento en adultos son consecuencia de la 

preparación. En el caso de niños y jóvenes, sin embargo, los cambios 

debidos al crecimiento, al desarrollo y a la madurez son numerosos y a 

menudo ocultan los cambios logrados gracias al entrenamiento. 

Por ello, este estudio analizará las características del baloncesto y las 

características de los jugadores en edad escolar, con el fin de determinar 

el modo en que puede adaptarse el entrenamiento a dichos jugadores. 

 Análisis del baloncesto 

El baloncesto es un deporte acíclico, es decir, de distintos movimientos 

encadenados y realizados a gran velocidad, donde la rapidez y la 

explosividad permiten lograr el éxito7. Por esa razón, el principal interés 
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de los jugadores de baloncesto actuales consiste en saber cómo 

aumentar la velocidad de todos sus movimientos. 

Los esfuerzos realizados por los jugadores en un partido de baloncesto 

son de distinto tipo e intensidad. Por ello, las necesidades energéticas 

deben adaptarse a la intensidad y a la duración del ejercicio. En este 

sentido, en el baloncesto entran en juego el metabolismo aeróbico y 

anaeróbico. En los ejercicios de gran intensidad se utilizan sistemas 

anaeróbicos (fosfágenos y glucolíticos anaeróbicos) y en la recuperación 

se utilizan sistemas aeróbicos glucolíticos. 

Los deportes de equipo presentan características inherentes al propio 

juego que determinan en gran medida las necesidades físicas. A lo largo 

del juego existen variables tácticas y técnicas, por lo que el jugador 

intenta, en definitiva, encontrar el patrón de movimientos más rápido 

para la solución táctica más efectiva. 

Características de los jugadores en edad escolar (12-16 años): etapas 

de desarrollo y fases delicadas 

Tabla 1: Etapas del desarrollo 

 NIÑAS NIÑOS 

Infancia (pre-pubertad) Hasta los 11 años Hasta los 13 años 

Pubertad (MVC) 12 – 14 años 14 – 16 años 

Adolescencia (post - 

pubertad 

15 – 17 años 17 -19 años 

 

VMC (máxima velocidad de crecimiento) = PHV (peak height velocity). 

Los niños que se encuentran en las primeras fases de la pubertad aún 

no han logrado la máxima velocidad de crecimiento (MVC). 

Normalmente, incluimos aquí a las niñas menores de 12 años y a los 

niños menores de 14 (Tabla 1). 

A lo largo de la pubertad se alcanza la MVC y ello trae consigo las 

primeras reflexiones. Por ello, no hay una única programación general, 
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puesto que las diferencias individuales son enormes. Se recomienda 

limitar los entrenamientos de alto rendimiento, así como la carga en los 

extremos distales para evitar el sobre entrenamiento y las tendinitis. En 

esta fase pueden presentarse también torpezas locomotoras.  

En la adolescencia o en las fases finales de la pubertad, los jóvenes ya 

han alcanzado la MVC, pero su esqueleto aún no ha llegado a la 

madurez total. En esta fase, los jóvenes presentan un rápido aumento de 

masa y un gran desarrollo muscular y hormonal. 

Según los expertos, existen fases delicadas en los jóvenes durante las 

cuales el organismo es muy receptivo en cuanto a desarrollo de las 

capacidades físicas. Por esa razón resulta imprescindible tener en 

cuenta esas etapas con el fin de lograr el máximo rendimiento dentro de 

las posibilidades genéticas individuales. El crecimiento del individuo 

puede entenderse como el desarrollo de sus sistemas nerviosos, óseos 

y musculares. Si bien existen diferencias en el nivel y la proporción del 

crecimiento, el modelo o la secuencia del crecimiento es similar para 

todos los niños. El sistema nervioso alcanza su máximo desarrollo a los 

10 años, por lo que todas las capacidades psicomotrices -es decir, todas 

las aptitudes técnicas- deben entrenarse a edades tempranas. El 

sistema muscular logra su máxima expresión en la pubertad al alcanzar 

la MVC, pero debemos tener mucho cuidado con las cargas si queremos 

desarrollar debidamente las capacidades técnicas y tácticas en esta fase 

tan delicada. El sistema muscular y el hormonal se desarrollan en las 

fases finales de la pubertad, por lo que esta etapa es muy adecuada 

para incluir un entrenamiento más físico y aumentar las cargas (Figura 

1). 

c.3.1 Estructuración del entrenamiento 

 En las fases iníciales de la pubertad (10-12 años para las niñas, 12-

14 años para los niños): entrenamiento técnico con capacidades 

psicomotrices (80%), entrenamiento táctico con juegos (10%), 

preparación física (10%). 
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 En la pubertad (12-14 años para las niñas, 14-16 años para los niños):  

Los entrenamientos técnicos con capacidades psicomotrices (60%), 

entrenamiento táctico (20%), preparación física (20%). 

Entrenamiento de fuerza: El entrenamiento de fuerza es un paso 

importante en el desarrollo del niño. Por eso debe entrenar desde los 

primeros años escolares. Los niños de entre 7 y 8 años tienen la edad 

ideal para empezar a desarrollar su fuerza. Los estímulos de los 

entrenamientos de fuerza rápida y fuerza resistida pueden tener un 

efecto muy positivo en estos niños. En los primeros años escolares se 

realizarán numerosos juegos, circuitos, ejercicios  (para fortalecer los 

músculos abdominales y lumbares) y ejercicios de técnica de carrera. 

Después, en las fases iníciales de la pubertad se puede empezar a 

trabajar con cargas. En este caso, deben realizarse numerosas 

repeticiones con cargas bajas (50% de repetición máxima). Es 

recomendable realizar descansos largos entre esfuerzos. Los medios de 

entrenamiento adecuados para estas edades son: mancuernas, balones 

medicinales, gomas elásticas y máquinas de resistencia. 
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Entrenamiento de resistencia: El entrenamiento aeróbico a edades 

tempranas es un concepto básico bastante extendido. No obstante, tal y 

como indican Cometti y Maffuletti, no se trata del concepto más 

adecuado para el baloncesto, ya que en este deporte se trabajan sobre 

todo ejercicios explosivos y anaeróbicos. Para lograr la resistencia 

necesaria en baloncesto, deben practicarse una y otra vez los ejercicios 

explosivos propios de este deporte. 

En el entrenamiento de resistencia debemos basarnos en el 

entrenamiento técnico y táctico realizado en la propia cancha. Para 

lograr unos resultados positivos, realizaremos ejercicios específicos con 

balón, adversarios y compañeros, es decir, imitando situaciones reales 

de gran intensidad que se producen a lo largo del juego. 

Para entrenar saltos múltiples realizaremos técnicas de carrera, saltos 

coordinados y ejercicios de pliometría simple y horizontal (Figura 2). Tras 

practicar estos ejercicios en la pretemporada, es recomendable incluirlos 

en el calentamiento al inicio de cada sesión. De esta forma, el 

calentamiento adquirirá una importancia significativa, ya que permitirá 

trabajar movimientos importantes desde el principio. 
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Figura 2: Técnicas de carrera, saltos coordinados y   ejercicios de 

pliometría simple y horizontal. 

Los entrenadores suelen tener dudas sobre cuándo y cómo realizar 

ejercicios de pliometría, especialmente a edades tempranas. Si se 

realizan correctamente, estos ejercicios constituyen el mejor método 

posible para mejorar la fuerza y la velocidad8. El entrenador debe saber 

cuándo y dónde incluirlos en su programación de entrenamiento para 

lograr los resultados deseados. Se recomienda realizarlos a principios de 

semana, es decir, cuatro días antes del partido, y al inicio del 

entrenamiento, después de haber realizado un buen calentamiento.  
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El mejor método para trabajar la velocidad y la fuerza en los jóvenes son 

los circuitos, que presentan las siguientes ventajas: 

 Todos los jugadores entrenan al mismo tiempo, con gran carga de 

trabajo y durante un corto periodo de tiempo. 

 Pueden definirse fácilmente las cargas de entrenamiento y su 

progresión, así como adaptarse a cada persona. 

 Permiten trabajar de forma intermitente, aprovechando así las 

características propias de este deporte. 

A la hora de diseñar cualquier tipo de entrenamiento para jóvenes, 

resulta imprescindible tener en cuenta tres factores importantes. El 

primero consiste en que el programa debe ser divertido: para que el 

entrenamiento no resulte aburrido, hay que incluir siempre juegos con 

balón. El segundo factor consiste en que hay que aumentar la frecuencia 

antes de aumentar la duración de los ejercicios. El tercer factor consiste 

en tener en cuenta que la mayoría de estudios indican que la intensidad 

de los entrenamientos de las primeras fases de la pubertad debe ser 

mayor. 

En los últimos años se han intentado incluir en el entrenamiento la 

asesoría pedagógica, así como nuevas metodologías. Resulta 

imprescindible tener un conocimiento científico del desarrollo biológico 

de la persona y de sus fases más delicadas para poder mejorar la 

eficacia del entrenamiento en edades escolares. En el proceso de 

desarrollo evolutivo del deportista, la madurez biológica abarcará desde 

el inicio de la práctica deportiva hasta el logro de un mayor rendimiento. 

Entrenamiento dinámico de la flexibilidad 

Los entrenadores de fuerza y acondicionamiento y aquellos involucrados 

en el entrenamiento y la rehabilitación de los atletas saben que la mejora 

de la flexibilidad es un objetivo importante dentro de un programa de 

acondicionamiento debido a que el incremento en la flexibilidad puede 

ayudar a evitar lesiones y a mejorar el rendimiento.  
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El propósito es bueno realizar una revisión básica del entrenamiento de 

la flexibilidad y de los diversos métodos para el entrenamiento de la 

flexibilidad disponibles y además describir los ejercicios para el 

entrenamiento dinámico de la flexibilidad utilizados en programas de 

entrenamiento deportivo.  

c.3.2 La importancia del entrenamiento de la flexibilidad  

La flexibilidad se define como el rango de movimiento de una 

articulación (ROM)  o conjunto de articulaciones. La flexibilidad es un 

aspecto importante de cualquier programa de entrenamiento deportivo, 

especialmente cuando la actividad es dinámica y demandante por 

naturaleza. Una flexibilidad óptima disminuye la posibilidad de lesiones 

musculares a la vez que ayuda a eliminar movimientos incómodos o 

ineficientes. Esto tiene el efecto de mejorar el rendimiento deportivo.  

Debido a estos importantes beneficios, los entrenadores deberían 

supervisar las sesiones de entrenamiento como lo harían con cualquier 

otra parte de la práctica. La realización de esto advierte a los atletas de 

la importancia del período de entrada en calor/estiramiento y puede 

estimular a los deportistas para que se mantengan concentrados en la 

tarea que están realizando.  

c.3.3 Factores que afectan la flexibilidad  

La flexibilidad es influenciada por diversos factores, entre los cuales se 

incluyen los siguientes: 

El sexo desempeña un papel importante en la flexibilidad. 

Característicamente, las mujeres son más flexibles que los hombres. Se 

ha observado que las niñas que se encuentran en la edad de colegio 

primario son superiores a los niños respecto de la flexibilidad, y es 

probable que esta diferencia se mantenga durante la vida adulta. Los 

investigadores han hallado que los niños de colegios primarios se 

vuelven menos flexibles a medida que crecen, alcanzando un punto bajo 

entre los 10 y los 12 años. La flexibilidad normalmente mejora a partir de 
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este punto, pero nunca se vuelve a obtener el nivel alcanzado en la 

niñez.  

La flexibilidad se incrementa con el calor y se reduce con temperaturas 

bajas. Diversos estudios han mostrado que los individuos físicamente 

activos son con frecuencia más flexibles que los individuos inactivos. 

Esto se debe a que el tejido conectivo tiende a volverse menos flexible 

cuando es expuesto a un ROM limitado, lo cual podría ser observado en 

aquellas poblaciones con estilo de vida sedentario. La reducción en el 

nivel de actividad resultará en un incremento en el porcentaje de grasa 

corporal y en una reducción en la flexibilidad del tejido conectivo. 

Además, el incremento de los depósitos de grasa alrededor de las 

articulaciones provoca la obstrucción del ROM.  

c.3.4 La flexibilidad es específica de las articulaciones  

Se debe señalar que la flexibilidad es por lo general altamente específica 

de la articulación que está siendo evaluada. Es posible tener un alto 

nivel de flexibilidad en una articulación y un limitado ROM en otra. 

Debido a esto, la realización de una única evaluación de la flexibilidad 

como medida de la flexibilidad general es un procedimiento de escasa 

validez.  

c.3.5 Área objetivo de tejido conectivo cuando se realizan 

estiramientos  

Cuando se realizan estiramientos, el tejido conectivo (músculos, 

ligamentos y tendones) es el objetivo más importante del ejercicio para 

incrementar el ROM. Si bien el músculo no es considerado como una 

estructura de tejido conectivo, la evidencia indica que cuando un 

músculo relajado es estirado, quizás toda la resistencia al estiramiento 

proviene de la extensa estructura de tejido conectivo que forma la vaina 

externa e interna del músculo. En circunstancias normales, el tejido 

conectivo es la principal estructura que limita el ROM de una 

articulación. El ROM esta limitado principalmente por 1 o más 
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estructuras de tejido conectivo, incluyendo las cápsulas articulares, los 

ligamentos, los tendones y los músculos.  

c.3.6 Tipos de Estiramiento: Elástico y Plástico  

Existen dos tipos de estiramiento: el estiramiento elástico y el 

estiramiento plástico. Un estiramiento elástico es una acción como de 

resorte en la cual el tejido conectivo, luego de sufrir un alargamiento 

durante el estiramiento, recupera su longitud normal al eliminarse la 

carga. Como resultado, el estiramiento elástico es una condición 

temporal. En contraste, la elongación que ocurre durante un estiramiento 

plástico se mantiene, incluso luego de eliminar la carga. 

El músculo solo tiene propiedades elásticas. Sin embargo, los 

ligamentos y los tendones tienen propiedades tanto elásticas como 

plásticas. Cuando el tejido conectivo es estirado, parte de la elongación 

ocurre en los elementos elásticos y parte en los elementos plásticos del 

tejido. Cuando se elimina el estiramiento, la deformación elástica se 

deshace, pero la deformación plástica se mantiene.  

Obviamente, las técnicas de estiramiento deberían ser diseñadas 

principalmente para producir una deformación plástica ya que el objetivo 

es un incremento permanente del ROM. Cuando se realizan 

estiramientos, la proporción de deformación elástica y plástica puede 

variar dependiendo de cómo se realice el entrenamiento de la flexibilidad 

y bajo que condiciones se realice el mismo. Realizar estiramientos hasta 

el punto en que se siente un ligero disconfort, manteniendo la posición 

durante cierto tiempo y estirando solo cuando se han realizado 

actividades para elevar la temperatura central ayudará a que se 

produzca el estiramiento plástico.  

El Valor de la Entrada en Calor  

La entrada en calor y el estiramiento no son la misma cosa. La entrada 

en calor es una actividad que incrementa la temperatura corporal total, 

así como también la temperatura de los músculos, preparando al cuerpo 
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para la realización de ejercicios vigorosos. El incremento en la 

temperatura de los tejidos que ocurre durante la entrada en calor es el 

resultado de 3 procesos fisiológicos: (a) la fricción de los filamentos 

deslizantes durante la contracción muscular, (b) el metabolismo de los 

combustibles, y (c) la dilatación de los vasos sanguíneos 

intramusculares.  

Teóricamente, durante la entrada en calor tienen lugar los siguientes 

cambios fisiológicos que ayudan a mejorar el rendimiento:  

1. Hay un incremento en la temperatura de los músculos que están 

siendo reclutados durante la entrada en calor. El aumento en la 

temperatura muscular hace que estos se contraigan más fuertemente 

y se relajen más rápidamente. Debido a esto, tanto la velocidad como 

la fuerza se ven mejoradas durante el ejercicio. 

2. La temperatura de la sangre a medida que circula a través de los 

músculos activos se incrementa. Es un hecho establecido que a 

medida que se incrementa la temperatura de la sangre, la cantidad 

de oxígeno que contiene se reduce (especialmente a las presiones 

parciales del músculo). Esto hace que haya una mayor disponibilidad 

de oxígeno para los músculos activos. 

3. El ROM de las articulaciones involucradas se incrementa debido al 

incremento de la temperatura central disminuye la viscosidad de los 

músculos, tendones y ligamentos.  

Debido a estos cambios, varios investigadores creen que el estiramiento 

solo se debería realizar luego de la entrada en calor. Los beneficios de 

incrementar la temperatura muscular antes del entrenamiento de la 

flexibilidad son aceptados por la mayoría de los profesionales avocados 

al entrenamiento de la fuerza y el acondicionamiento. Las respuestas 

fisiológicas que se producen luego de la entrada en calor garantizan la 

continuación de la entrada en calor como un método para preparar al 

cuerpo para el entrenamiento de la flexibilidad.  
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Desafortunadamente, en la práctica los programas de entrada en calor 

consisten principalmente en estiramientos estáticos. Hay tres 

desventajas de utilizar estiramientos estáticos para incrementar la 

temperatura central: (a) el estiramiento estático es una actividad pasiva y 

hay una mínima fricción de los filamentos deslizantes; (b) hay un 

incremento pequeño o nulo en la tasa a la cual se metabolizan los 

combustibles; y (c) no hay necesidad de que los vasos sanguíneos 

intramusculares se dilaten en respuesta al estiramiento estático.  

Debido a esto, los atletas que utilizan los estiramientos estáticos en la 

entrada en calor comienzan la práctica con una mínima elevación de la 

temperatura central. Esto significa que se están perdiendo de los 

beneficios de incrementar la temperatura central: reducción de la 

viscosidad muscular, lo cual reduce la rigidez muscular y articular. La 

reducción en la viscosidad deriva en el incremento del ROM, lo cual 

protege al cuerpo durante movimientos súbitos e inesperados.  

Como lo sugiriera McBride, la entrada en calor es la base de una sesión 

de entrenamiento exitosa. Realizar una entrada en calor completa tanto 

mental como física es un aspecto clave para alcanzar la intensidad de 

entrenamiento requerida para obtener los resultados óptimos. 

Desafortunadamente, muchos atletas intentan evitar la entrada en calor, 

lo cual se traduce en una pobre sesión de entrenamiento o competencia.  

Tipos de Entrada en Calor  

Hay tres tipos de entrada en calor: pasiva, general y específica. Sin 

considerar el tipo de entrada en calor elegido, el propósito general de la 

entrada en calor previa a la actividad física es incrementar la 

temperatura muscular. Los tres tipos de entrada en calor son los 

siguientes:  

 Entrada en Calor Pasiva: La entrada en calor pasiva implica 

métodos tales como duchas calientes, almohadillas de calor o 

masajes. La mayoría de la investigación ha mostrado que la entrada 
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en calor pasiva no provoca el incremento deseado en la temperatura 

de los tejidos.  

 Entrada en Calor General: La entrada en calor general involucra 

actividades básicas que requieren del movimiento de los grupos 

musculares principales, por ejemplo trotar, pedalear o saltar una 

cuerda. Debido a que en estos tipos de actividades se reclutan 

grandes masas musculares, la entrada en calor general es más 

efectiva, respecto del incremento de la temperatura tisular, que la 

entrada en calor pasiva. Por lo tanto, la entrada en calor general 

parece más apropiada que la pasiva cuando el objetivo es preparar al 

cuerpo para una actividad física vigorosa. 

 Entrada en Calor Específico: A diferencia de la entrada en calor 

general, la entrada en calor específica incluye movimientos que son 

una parte real de la actividad deportiva, por ejemplo cuando un 

jugador de béisbol realiza algunos bateos de práctica o cuando el 

mariscal de campo realiza algunos lanzamientos previos al partido. 

La entrada en calor específico no solo de incrementar la temperatura 

de los tejidos sino también de ensayar la actividad que se va a 

realizar, permitiendo que las destrezas complejas se integren de 

mejor forma. Por lo tanto los aspectos neurales de la entrada en calor 

específica se vuelven un factor de importancia. Debido a esto, la 

entrada en calor específica tiene la ventaja adicional de incrementar 

la temperatura tisular como de mejora las respuestas neurales 

requeridas durante la actividad.  

Dados los diversos beneficios de la entrada en calor, un programa de 

calidad para el entrenamiento de la flexibilidad siempre debería 

comenzar con actividades diseñadas para incrementar la temperatura 

central. La temperatura corporal debería elevarse hasta el punto en el 

cual los atletas comiencen a sudar antes de comenzar con el trabajo 

de flexibilidad.  
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c.3.7 Tipos de Entrenamiento de la Flexibilidad  

Para mantener o incrementar la flexibilidad se utilizan diversos métodos. 

Los tres métodos más comunes para incrementar la flexibilidad son el 

balístico, el estático y las distintas técnicas de facilitación neuromuscular 

propioceptiva.  

Técnicas Balísticas  

El estiramiento balístico (rebote) es un movimiento rápido y espasmódico 

en el cual una parte del cuerpo es puesta en movimiento creando un 

impulso que mantiene el movimiento a través de todo el ROM hasta que 

el músculo alcanza su límite de estiramiento.  

Uno de los aspectos negativos del estiramiento balístico es que el 

incremento en la flexibilidad se alcanza a través de una serie de empujes 

y tirones sobre el tejido que ofrece resistencia. Debido a que estos 

movimientos son realizados a altas velocidades, la tasa y grado de 

estiramiento y la fuerza aplicada para inducir el estiramiento son difíciles 

de controlar. El estiramiento balístico, aunque ampliamente utilizado en 

el pasado, ya no es considerado como un método aceptable para el 

incremento del ROM en ninguna articulación. Cuando se comparan las 

técnicas de estiramiento balístico con las del estiramiento estático 

surgen cuatro desventajas del estiramiento balístico que deberían 

considerarse:  

1. Hay un incrementado riesgo de exceder los límites de extensibilidad 

de los tejidos involucrados. 

2. Los requerimientos energéticos son mayores. 

3. Inflamación muscular, la cual no se observa con el estiramiento 

estático. 

4. Activación de los reflejos de estiramiento.  

El reflejo de estiramiento ocurre en respuesta al grado y rapidez del 

estiramiento muscular. Cuando un atleta realiza rebotes, sus músculos 

responden contrayéndose para protegerse del sobre-estiramiento. Por lo 
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tanto la tensión interna que se desarrolla en el músculo evita que este 

sea completamente estirado. Un ejemplo comúnmente utilizado para 

describir este reflejo es la respuesta espasmódica de la rodilla ante un 

estímulo. Cuando el tendón rotuliano es golpeado, el tendón y 

consecuentemente los músculos del cuadriceps, experimentarán un 

ligero pero rápido estiramiento. El estiramiento inducido resultará en una 

activación de los usos musculares del cuadriceps.  

Estiramiento Estático  

El estiramiento estático es quizás el método más comúnmente utilizado 

para incrementar la flexibilidad. El estiramiento estático implica el 

estiramiento pasivo hasta una posición casi máxima y el mantenimiento 

de la posición durante un extenso período de tiempo (15-30 segundos). 

Los estiramientos estáticos deberían realizarse lentamente y solo hasta 

el punto en donde se siente un ligero disconfort. La sensación de tensión 

debería disminuir a medida que se mantiene el estiramiento, y si esto no 

ocurre, se debería reducir rápidamente la amplitud del estiramiento. Este 

método probablemente evitará la activación de los reflejos de 

estiramiento.  

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (PNF) 

La PNF, originalmente desarrollada por terapeutas físicos, es 

ampliamente aceptada como un método efectivo para incrementar el 

ROM. La PNF implicar realizar un lento estiramiento estático del músculo 

o articulación mientras se mantiene el músculo relajado. Luego de este 

estiramiento estático, se realiza una breve contracción muscular 

isométrica contra una fuerza externa que actúa en dirección del 

estiramiento. Esta fuerza debería ser suficiente como para evitar 

cualquier movimiento de la articulación. A continuación el músculo o 

articulación es apartado brevemente de la posición de estiramiento y 

luego se realiza un segundo estiramiento, que será potencialmente 

mayor. La contracción isométrica resultará en la estimulación de los 

órganos tendinosos de Golgi, los cuales pueden ayudar a mantener la 
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baja tensión muscular durante la maniobra terminal de estiramiento, 

permitiendo un aumento adicional del tejido conectivo y un incremento 

en el ROM.  

En un estudio en donde se evaluaron los incrementos en el ROM 

obtenidos mediante técnicas de estiramiento estático y de PNF, se halló 

que aunque ambos procedimientos resultaron en incrementos en la 

flexibilidad, los sujetos que utilizaron el método PNF obtuvieron mayores 

incrementos en su ROM.  

La PNF es claramente el mejor método. Aunque algunos estudios 

sugieren que las técnicas de estiramiento mediante PNF producen 

mejores resultados, estas pueden ser poco prácticas. Parte de la 

dificultad de utilizar el método de PNF es que con frecuencia se requiere 

de un asistente. Este asistente debe ser muy cuidadoso para no sobre 

estirar el músculo. Este método de estiramiento puede ser peligroso a 

menos que cada persona esté familiarizada con las técnicas apropiadas, 

ya que puede hacerse mucho énfasis en la flexibilidad y no el suficiente 

en la técnica correcta.  

Flexibilidad Dinámica  

La flexibilidad dinámica ha sido utilizada por algún tiempo, pero no es 

muy conocida por muchos entrenadores. Aunque es más comúnmente 

utilizada en deportes de pista y campo, esta técnica está siendo 

lentamente introducida en otros deportes. El entrenamiento de la 

flexibilidad mediante el método dinámico no es tan utilizado como los 

otros tres métodos recién discutidos, pero hay algunos aspectos únicos 

de este método que garantizan su utilización en los programas de 

entrenamiento deportivo. Hay algunos deportes en los cuales la 

capacidad de alcanzar una mayor flexibilidad estática es ventajosa para 

el rendimiento, aunque las actividades tales como la gimnasia y los 

saltos ornamentales son excepciones. Debido al principio de 

especificidad, la flexibilidad dinámica puede ser más aplicable al 
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rendimiento deportivo ya que duplica los requerimientos de movimiento 

observados en el entrenamiento o la competencia.  

El estiramiento dinámico consiste de ejercicios funcionales que utilizan 

movimientos específicos del deporte para preparar al cuerpo para la 

actividad. Los programas de flexibilidad dinámica son desarrollados 

analizando los movimientos asociados con la actividad deportiva y 

desarrollando ejercicios que mejoren la flexibilidad y el equilibrio 

basados en estos movimientos.  

Además, el entrenamiento dinámico de la flexibilidad puede ser utilizado 

para enseñar o practicar los movimientos específicos necesarios durante 

la práctica o la competencia. A medida que el entrenamiento avanza, los 

ejercicios de estiramiento dinámico pueden hacerse más efectivos al 

progresar desde la posición de parado a caminar y luego a saltos o 

carreras. El reemplazo de los ejercicios de estiramiento estático con 

ejercicios de estiramiento dinámico no es difícil. Muchas veces, el 

ejercicio de estiramiento es el mismo, pero es precedido y seguido por 

alguna forma de movimiento.  

Se recomienda que los entrenadores que deseen implementar 

programas de flexibilidad dinámica comiencen a hacerlo durante la 

pretemporada o antes. Debido a que los ejercicios de flexibilidad 

dinámica requieren de equilibrio y coordinación, los atletas pueden 

experimentar cierto grado de inflamación muscular durante un corto 

período de tiempo al introducir el entrenamiento de la flexibilidad 

dinámica.  

La siguiente es una lista de ejercicios de flexibilidad dinámica con una 

breve descripción de cada uno. Debido a que los ejercicios de flexibilidad 

dinámica se basan en movimientos deportivos, no hay forma de que se 

incluyan todos los ejercicios de estiramiento dinámico que pueden ser 

utilizados. El número y tipo de estiramientos utilizados están limitados 

solo por la creatividad de aquellos que diseñan el programa de 
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entrenamiento de la flexibilidad. Todos los ejercicios descritos aquí han 

se realizan mientras se camina en una distancia de 18.3 - 27.5 m.  

1. Caminata en Estocadas: Tómese de las manos por detrás de la 

cabeza. Realice un paso hacia delante y colóquese en posición de 

estocada. No permita que la rodilla de la pierna delantera sobrepase 

la línea de los dedos de los pies; la rodilla de la pierna trasera 

debería estar casi tocando el suelo. La cabeza debe mantenerse 

erguida y la espalda arqueada, y el torso debería estar ligeramente 

inclinado hacia atrás. Mantenga esta posición mientras cuenta y 

repita el ejercicio con la pierna opuesta, progresando hacia delante 

con cada paso.  

2. Caminata en Estocadas/Palmas de la Manos en el Suelo: Con las 

manos al costado del cuerpo, realice un paso hacia delante y 

colóquese en posición de estocada. No permita que la rodilla de la 

pierna delantera sobrepase la línea de los dedos de los pies; la rodilla 

de la pierna trasera debería estar casi tocando el suelo. En posición 

de estocadas coloque las palmas de las manos en el suelo con los 

dedos apuntando hacia delante. Mantenga esta posición mientras 

cuenta y repita el ejercicio con la pierna opuesta, progresando hacia 

delante con cada paso. 

3. Caminata en Estocadas con Rotación de Tronco: Tómese de las 

manos por detrás de la cabeza. Realice un paso hacia delante y 

colóquese en posición de estocada. A medida que desciende, realice 

una rotación del tronco de manera tal que el codo izquierdo toque la 

parte externa de la pierna derecha (que se encuentra adelante). 

Realice una pausa y luego rote el tronco de manera tal que el codo 

derecho toque la parte interna de la pierna derecha. No permita que 

la rodilla de la pierna delantera sobrepase la línea de los dedos de 

los pies; la rodilla de la pierna trasera debería estar casi tocando el 

suelo. La cabeza debe mantenerse erguida y la espalda arqueada, y 

el torso debería estar ligeramente inclinado hacia atrás. Repita el 

ejercicio con la pierna izquierda, tocando la parte externa de la pierna 
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con el codo derecho y la parte interna con el codo izquierdo. 

Progrese hacia delante con cada paso.  

4. Caminata en Estocadas tipo Hockey: Tómese de las manos por 

detrás de la cabeza. Realice un paso colocando el pie de adelante de 

manera tal que el ancho entre los dos pies sea unos 20.3 - 25.4 cm 

mayor que el ancho de hombros y luego colóquese en posición de 

estocadas. Ambos pies deberían estar apuntando directamente hacia 

adelante. No permita que la rodilla de la pierna delantera sobrepase 

la línea de los dedos de los pies; la rodilla de la pierna trasera 

debería estar casi tocando el suelo. La cabeza debe mantenerse 

erguida y la espalda arqueada, y el torso debería estar ligeramente 

inclinado hacia atrás. Mantenga esta posición mientras cuenta y 

repita el ejercicio con la pierna opuesta, progresando hacia delante 

con cada paso.  

5. Caminata en Estocadas hacia Atrás: Tómese de las manos por 

detrás de la cabeza. Realice un paso hacia atrás y colóquese en 

posición de estocada. No permita que la rodilla de la pierna delantera 

sobrepase la línea de los dedos de los pies; la rodilla de la pierna 

trasera debería estar casi tocando el suelo. La cabeza debe 

mantenerse erguida y la espalda arqueada, y el torso debería estar 

ligeramente inclinado hacia atrás. Mantenga esta posición mientras 

cuenta y repita el ejercicio con la pierna opuesta, progresando hacia 

atrás con cada paso.  

6. Caminata en Estocadas con Rotación de Tronco hacia Atrás: 

Tómese de las manos por detrás de la cabeza. Realice un paso hacia 

atrás y colóquese en posición de estocada. A medida que desciende, 

realice una rotación del tronco de manera tal que el codo izquierdo 

toque la parte externa de la pierna derecha (que se encuentra 

adelante). Realice una pausa y luego rote el tronco de manera tal que 

el codo derecho toque la parte interna de la pierna derecha. No 

permita que la rodilla de la pierna delantera sobrepase la línea de los 

dedos de los pies; la rodilla de la pierna trasera debería estar casi 

tocando el suelo. La cabeza debe mantenerse erguida y la espalda 

arqueada, y el torso debería estar ligeramente inclinado hacia atrás. 
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Repita el ejercicio con la pierna izquierda, tocando la parte externa de 

la pierna con el codo derecho y la parte interna con el codo izquierdo. 

Progrese hacia atrás con cada paso.  

7. Caminata en Estocadas Laterales: Colóquese de costado con el 

codo derecho apuntando en la dirección del desplazamiento. Realice 

un paso lateral largo con el pie derecho. Mantenga la rodilla izquierda 

extendida, y lleve las caderas hacia atrás y hacia la derecha. No 

permita que la rodilla derecha supere la línea de los dedos del pie 

derecho, y mantenga la espalda arqueada. Mantenga esta posición 

mientras cuenta, luego colóquese de pie, gire y repita el movimiento 

con la pierna izquierda.  

8. Estocadas con Apoyo de Manos/Caminata entre las Manos: 

Colóquese en posición de estocadas, con el cuerpo extendido y 

apoyado sobre manos y piernas. Mientras mantiene las manos en el 

lugar, camine hacia delante llevando los pies por entre las manos. 

Las piernas deben mantenerse extendidas. Luego de quedar los pies 

entre las manos realice nuevamente una estocada y repita el 

movimiento. Con cada repetición intente llevar los pies ligeramente 

más adelante a través de las manos.  

9. Caminata con Elevación de las Rodillas: Realice un paso hacia 

delante con la pierna izquierda y luego, utilizando sus manos para 

asistirse, apriete la rodilla derecha contra el pecho. Mantenga esta 

posición mientras cuenta, realice un paso con la pierna derecha y 

repita la acción con la pierna izquierda. Con cada repetición trate de 

llevar la rodilla ligeramente más arriba. 

10. Caminata con Elevación de las Rodillas y Elevación del Pie hacia 

Atrás: Realice un paso hacia delante con la pierna izquierda y luego, 

utilizando sus manos para asistirse, apriete la rodilla derecha contra 

el pecho. Mientras se mantiene de pie sobre la pierna izquierda, 

desplace la mano derecha hacia el pie derecho y lleve el pie hacia 

atrás y arriba, tratando de elevar el pie hasta la altura del hombro 

mientras se mantiene erguido. Mantenga esta posición mientras 

cuenta, realice un paso con la pierna derecha y repita la acción con la 

pierna izquierda. 
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11. Caminata Arriba y Abajo: Colóquese de costado con el codo 

derecho apuntando en la dirección del desplazamiento. Imagine que 

hay una serie de vallas altas y bajas que se encuentran en el 

recorrido. Pase la primer valla alta llevando primero el pie derecho y 

luego el izquierdo por encima de la misma. Luego de pasar esta 

primera valla colóquese en posición de sentadilla y muévase 

lateralmente pasando por debajo de la primera valla baja. Luego de 

pasar esta valla, realice un giro de manera tal que el codo izquierdo 

sea el que apunte ahora en la dirección del desplazamiento y repita 

el movimiento, primero por encima y luego por debajo de las 

siguientes dos vallas.  

12. Caminata llevando el Pie a la Mano Opuesta: Realice un paso con 

la pierna izquierda y luego lleve el pie derecho hacia arriba tratando 

de alcanzar la altura de los hombros y toque la punta del pie con la 

mano izquierda. Mantenga la pierna extendida durante el movimiento 

de balanceo. Repita el movimiento con la pierna y mano opuestas, 

intentando llevar la pierna cada vez más arriba en cada repetición.  

13. Caminata pasando las Rodillas por sobre las Vallas: Imagine que 

hay una serie de vallas de altura intermedia que se encuentran en el 

recorrido, y que se encuentran alternadas a la izquierda y a la 

derecha de su cuerpo. Comenzando con la rodilla derecha, levante la 

pierna derecha hacia arriba y por sobre la primera valla. Coloque el 

pie en el suelo y repita el movimiento con la pierna izquierda. Intente 

llevar la pierna ligeramente más arriba en cada repetición.  

A medida que el atleta se vuelve más eficiente al realizar cada ejercicio, 

estos pueden combinarse para incrementar el grado de dificultad. Por 

ejemplo, el atleta puede realizar la caminata con elevación de rodillas en 

combinación con estocadas, alternando las piernas luego de que se ha 

realizado cada movimiento. Las combinaciones posibles para los 

ejercicios son casi ilimitadas. La combinación de movimientos tiene dos 

ventajas principales. Primero, esta es una forma más específica de 

entrenamiento ya que en la mayoría de los deportes el deportista no 

realiza el mismo movimiento en forma repetida. Segundo, es una forma 
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más eficiente de entrenar en lo que al tiempo se refiere, ya que la 

combinación de ejercicios permite que se estiren un mayor número de 

grupos musculares por cada ejercicio, en lugar de realizar el mismo 

ejercicio repetidamente.  

La flexibilidad dinámica provee un modo de estiramiento más específico 

del deporte en comparación con las otras técnicas de estiramiento más 

comúnmente utilizadas. Cuando se realiza luego de una entrada en calor 

efectiva, la flexibilidad dinámica puede ser un método efectivo para 

desarrollar la flexibilidad necesaria para realizar diversas destrezas 

deportivas de forma segura y efectiva. La variedad de ejercicios de 

estiramiento dinámico que pueden ser utilizados son limitados solo por la 

creatividad de la persona que diseña el programa de entrenamiento de la 

flexibilidad.  

Durante la entrada en calor “el ROM de las articulaciones se ve 

incrementado por el aumento en la temperatura central y a la 

disminución de la viscosidad de los músculos, tendones y ligamentos”. 

c.3.8 Guías para el Entrenamiento de la Flexibilidad 

Recomendaciones a ser utilizadas cuando implemente un programa de 

entrenamiento dinámico de la flexibilidad:  

 Sea moderado y utilice el sentido común. La flexibilidad es uno de los 

componentes de la aptitud física, no los sobredimensione. 

 No fuerce un estiramiento. Si duele, no lo haga. 

 Se debería combinar el entrenamiento de la flexibilidad con el 

entrenamiento de la fuerza. 

 El desarrollo de la flexibilidad debería se específico para una 

articulación. 

 No utilice estiramientos de tipo balístico, ni rebote. 

 Oriente al cuerpo en la posición más funcional en relación a la 

articulación o músculo que va a ser estirado y en relación a la 

actividad atlética que realiza. 
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 Use la fuerza de gravedad, el peso corporal y la fuerza de reacción 

contra el piso, así como también los cambios en los planos y en las 

demandas propioceptivas para mejorar la flexibilidad. 

 Desarrolle una rutina que sea específica para las demandas del 

deporte y para las cualidades del atleta. 

 A diferencia de otras cualidades físicas, la flexibilidad puede ser 

mejorada día a día, y una vez que el rango de movimiento se ha 

incrementado o desarrollado hasta el nivel deseado, es fácil 

mantener ese rango de movimiento. 

 Se requiere de menos trabajo para mantener la flexibilidad que el 

necesario para desarrollarla. 

 Entre en calor antes de estirar.  

c.3.9 Baloncesto y nutrición  

Una correcta alimentación es indispensable para un óptimo rendimiento 

deportivo. Se da a conocer los distintos aspectos de una adecuada 

nutrición en el básquet. 

En el transcurso de los últimos años el deportista se ha vuelto cada vez 

más exigente, buscando nuevas alternativas para mejorar su 

rendimiento físico. Existen avances en el equipamiento mecánico, 

entrenamiento, ropa, técnicas para manejar el stress o ansiedad ante las 

competencias y hasta procesos fisiológicos. En el campo de la nutrición 

se esperan soluciones rápidas y mágicas que muchas veces confunden 

al deportista llevándolo a una disminución de su rendimiento. 

El básquet no deja de ser uno de los deportes en donde se busca la 

perfección en todas sus áreas, como así también la excelencia de los 

profesionales que acompañan al jugador. La intervención nutricional 

contribuye al mantenimiento de la salud y mejora el rendimiento 

deportivo. 

La nutrición del basquetbolista debe contemplar todos sus aspectos: 

posición dentro del equipo, días, horarios, duración e intensidad de 
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entrenamientos o competencias, y las variantes climáticas. También sus 

hábitos y gustos alimentarios, horarios, lugares, formas de preparación y 

cantidad de ingestas, alimentación pre y pos entrenamiento o 

competencia, y la utilización de suplementos. Asimismo, se debe tener 

en cuenta el contexto socioeconómico del jugador. 

No sólo se deben conocer los aspectos referentes al deporte y 

alimentación sino también parámetros que ayudarán y orientarán mejor 

hacia el objetivo del deportista, es por esto que la evaluación nutricional 

abarca: 

Evaluación bioquímica: para conocer los valores de hemograma, 

colesterol (LDL, HDL), triglicéridos, glucemia, urea, ionograma. 

Evaluación antropométrica: útil para conocer la composición del cuerpo: 

porcentaje de masa adiposa, masa magra, ósea y residual 

Evaluación clínica: para conocer sus antecedentes de salud. 

Aspectos de la nutrición 

Para poder cumplir con las distintas funciones de nuestro cuerpo 

necesitamos extraer de los alimentos los nutrientes necesarios. Tanto en 

reposo como en actividad, nuestro cuerpo necesita de macro-nutrientes: 

hidratos de carbono, proteínas y grasas; y micronutrientes: vitaminas y 

minerales. Cada uno cumple con diferentes funciones y en los distintos 

alimentos predomina uno sobre otro. Para entender y mejorar nuestra 

condición. 

Básquet y Nutrición que alimentación debemos conocer y las funciones 

que cumplen en nuestro organismo y donde los encontramos. 

Hidratos de carbono 

Constituyen la principal fuente de energía. Se encuentra en cereales 

(pastas, granos, pan), legumbres, hortalizas y frutas. La miel, los dulces 
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y el azúcar se absorben fácilmente y resultan ideales para proveer 

energía en forma instantánea. 

Es el combustible de elección durante la actividad física, sin embargo 

nuestro organismo cuenta con un depósito relativamente bajo si se lo 

compara con el de las grasas. 

Su contribución durante el ejercicio dependerá de la duración e 

intensidad del esfuerzo, alimentación previa y nivel de entrenamiento. 

Proteínas 

Se le reconoce una función plástica, ya que son necesarias para el 

crecimiento así como también son las encargadas de construir y reparar 

los músculos, ligamentos y otros tejidos. Pese a la gran variedad de 

funciones que cumplen es importante destacar que no es tarea de las 

mismas el aporte de energía. Sin embargo, cuando la ingesta de 

hidratos de carbono es insuficiente el cuerpo hace uso de las proteínas 

para su obtención. Se debe cuidar su consumo y evitar su exceso con el 

fin de prevenir algún tipo de alteración renal. Un importante porcentaje 

de la ingesta debe ser cubierto por proteínas de buena calidad, como las 

que se encuentran en los lácteos, carnes magras y huevo. Dentro del 

reino vegetal: cereales, frutas y legumbres contienen proteínas pero son 

de menor calidad. Los requerimientos proteicos se verán afectados por 

varios factores como ser el nivel, tipo, intensidad y frecuencia de los 

entrenamientos, así como la ingesta y reserva de hidratos de carbono. 

Grasas 

Son la fuente más concentrada de energía. Se almacenan en el 

organismo constituyendo el tejido adiposo, en forma de triglicéridos. Las 

grasas pueden dividirse en dos grupos: 
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Saturadas  

De origen animal:      

 Carnes (vaca, cerdo y pollo)  

 Yema de huevo 

 Lácteos  

De origen vegetal: 

 Aceite de coco 

 Grasa de cacao 

 Insaturadas 

 Mono insaturadas: 

 Aceituna 

 Palta  

 Maní,  

 Almendras  

 Aceite de oliva, soja y canola 

Poli-saturados: Omega 3 

 Pescados (caballa, arenque, salmón, atún) 

 Semillas de soja y lino 

 Frutas secas 

Omega 6  

 Semillas y granos 

 Aceites vegetales (uva, maíz, girasol) 

Se debe tener en cuenta la relación directa existente entre las grasas y 

las enfermedades cardiovasculares, por lo que es aconsejable cuidar su 

ingesta tanto en cantidad como seleccionando la calidad. 
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Vitaminas y Minerales. 

Son compuestos orgánicos, esenciales para mantener la salud y el 

crecimiento normal. 

Se encuentran en los alimentos en concentraciones pequeñas. Los 

requerimientos de vitaminas se cubren con una alimentación variada y 

suficiente, si bien en el basquetbolista aumenta su necesidad. La auto 

administración de suplementos vitamínicos sin un adecuado control 

médico puede resultar perjudicial para la salud. 

Distribución porcentual de los macro-nutrientes 

En el básquet por sus requerimientos energéticos una distribución 

adecuada seria: 

Hidratos de Carbono 60% del valor calórico total 

Proteínas 15 % del valor calórico total 

Grasas 25% del valor calórico total 

Esta distribución puede variar dependiendo del ciclo de entrenamiento 

así como del periodo pre y pos competencia. 

  

c.4 Marco teórico legal 

c.4.1 Marco teórico legal 

El presente marco se sustenta sobre leyes económicas y sociales en 

nuestro país; así como la Carta Internacional de la Educación Física y el 

Deporte de la UNESCO, su cuerpo lo conforma la revisión de  

documentos, de los cuales fueron extraídos los artículos que servirán 

para la fundamentación del Sistema Organizativo de Cultura Física y 

Deporte.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL  

DEPORTE 

Artículo primero. La práctica de la educación física y el deporte es 

un derecho fundamental para todos  

1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la 

educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno 

desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades 

físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el 

deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema 

educativo como en el de los demás aspectos de la vida social.  

 

1.2. Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, 

debe gozar de todas las oportunidades de practicar la educación física y 

el deporte, de mejorar su condición física y de alcanzar el nivel de 

realización deportiva correspondiente a sus dones. 

  

1.3. Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, 

comprendidos los niños de edad preescolar, a las personas de edad y a 

los deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo integral de su 

personalidad gracias a unos programas de educación física y deporte 

adaptados a sus necesidades.  

Artículo 2. La educación física y el deporte constituyen un elemento 

esencial de la educación permanente dentro del sistema global de 

educación 

2.1. La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de la 

educación y de la cultura, deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y 

el dominio de sí mismo de cada ser humano y favorecer su plena 

integración en la sociedad. Se ha de asegurar la continuidad de la 

actividad física y de la práctica deportiva durante toda la vida, por medio 

de una educación global, permanente y democratizada.  

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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2.3. Todo sistema global de educación debe atribuir a la educación física 

y al deporte el lugar y la importancia necesarios para establecer el 

equilibrio entre las actividades físicas y los demás elementos de la 

educación y reforzar sus vínculos.  

Artículo 3. Los programas de educación física y deporte deben 

responder a las necesidades individuales y sociales  

3.3. El deporte de competición, incluso en sus manifestaciones 

espectaculares, debe seguir estando, según el ideal olímpico, al servicio 

del deporte educativo, del que es culminación y ejemplo, y ha de 

permanecer al margen de toda influencia de intereses comerciales 

fundados en la búsqueda de beneficios.  

Artículo 4. La enseñanza, el encuadramiento y la administración de 

la educación física y el deporte deben confiarse a un personal 

calificado 

 4.1. Todo el personal que asuma la responsabilidad profesional de la 

educación física y el deporte debe tener la competencia y la formación 

apropiadas. Se ha de reclutar con cuidado y en número suficiente y el 

personal disfrutará de una formación previa y de un perfeccionamiento 

continuo, a fin de garantizar niveles de especialización adecuados. 

 4.2. Un personal voluntario, debidamente formado y encuadrado, puede 

aportar una contribución inestimable al desarrollo general del deporte y 

estimular la participación de la población en la práctica y la organización 

de las actividades físicas y deportivas.  

4.3. Deberán crearse las estructuras apropiadas para la formación del 

personal de la educación física y el deporte. La situación jurídica y social 

del personal que se forme ha de corresponder a las funciones que 

asume.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Artículo 5. Para la educación física y el deporte son indispensables 

instalaciones y materiales adecuados  

5.1. Deben preverse e instalarse el equipo y los materiales apropiados 

en cantidad suficiente para facilitar una participación intensiva y en toda 

seguridad en los programas escolares y extraescolares de educación 

física y deporte. 

 5.2. Los gobiernos, los poderes públicos, las escuelas y los organismos 

privados competentes deben aunar sus esfuerzos a todos los niveles y 

concertarse para planificar el establecimiento y la utilización óptima de 

las instalaciones, el equipo y los materiales destinados a la educación 

física y el deporte. 

 5.3. En los planes de urbanismo y de ordenación rural se han de incluir 

las necesidades a largo plazo en materia de instalaciones, equipo y 

material para la educación física y el deporte, teniendo en cuenta las 

posibilidades que ofrece el medio natural.  

Artículo 9. Las instituciones nacionales desempeñan un papel 

primordial en la educación física y el deporte  

9.1. Los poderes públicos, a todos los niveles, y los organismos no 

gubernamentales especializados deben favorecer las actividades físicas 

y deportivas cuyo valor educativo sea más manifiesto. Su intervención 

debe consistir en hacer aplicar las leyes y los reglamentos, prestar una 

ayuda material y tomar medidas de promoción, de estímulo y de control. 

Además los poderes públicos velarán por que se tomen disposiciones 

fiscales con miras a fomentar esas actividades.  

9.2. Todas las instituciones responsables de la educación física y del 

deporte deben favorecer una acción coherente, global y descentralizada 

dentro del marco de la educación permanente, a fin de lograr la 

continuidad y la coordinación de las actividades físicas obligatorias, así 

como las practicadas espontánea y libremente.  

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Artículo 10. La cooperación internacional es una de las condiciones 

previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física 

y el deporte 

 10.1. Tanto los Estados como las organizaciones internacionales y 

regionales, intergubernamentales y no gubernamentales, en las que 

están representados los países interesados y que son responsables de 

la educación física y deporte, deben atribuir a esas actividades un lugar 

más importante en la cooperación bilateral y multilateral. 

 10.2. La cooperación internacional debe inspirarse en móviles 

totalmente desinteresados para promover y estimular el desarrollo 

endógeno en este campo. 

 10.3. Por medio de la cooperación y la defensa de intereses comunes 

en la esfera de la educación física y el deporte, lenguaje universal por 

excelencia, los pueblos contribuirán al mantenimiento de una paz 

duradera, al respeto mutuo y a la amistad, y crearán de ese modo un 

clima propicio a la solución de los problemas internacionales. Una 

estrecha colaboración, dentro del respeto de su competencia específica, 

de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales e internacionales interesados contribuirá a favorecer el 

desarrollo de la educación física y el deporte en el mundo entero. 

 

c.5  LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

(Ley 2005 – 7) 

 

En el Registro Oficial 79, 10-VIII-2005, se promulgó la LEY DE 

CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN. Con la expedición de 

la presente cuerpo normativo, quedan derogadas la Ley de Educación 

Física, Deportes y Recreación, dictada por el Consejo Supremo de 

Gobierno, mediante Decreto No. 2347 de 21 de marzo de 1978, 

promulgada en el Registro Oficial No. 556, de 31 de los mismos mes y 

año; su Codificación dictada por el Plenario de las Comisiones 

Legislativas del Congreso Nacional, el 14 de marzo de 1990 y 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

51 
 

promulgada en el Registro Oficial No. 436, de 14 de mayo de 1990. Así 

como el Decreto Ejecutivo No. 66 que creó la SECRETARÍA NACIONAL 

DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, publicado en el 

Registro Oficial No. 11, de 30 de enero de 2003; y, todas las 

disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 

Esta Ley responde a la necesidad de dar una adecuada estructura del 

deporte formativo, recreacional y de alto rendimiento; y así evitar una  

duplicidad de esfuerzos y confusión de facultades organizativas. 

Armonizando los principios constitucionales con una nueva Ley 

actualizada, eficaz y de mayor jerarquía, que logre la solución de las 

necesidades del deporte nacional; 

 

A continuación se detalla la estructura de la Ley: 

 

TÍTULO I 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Art.  1.-  Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas. 

 

Art.  2.-  Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, 

al Estado le corresponde:  

 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la 

recreación; 

 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar estas actividades; 
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c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como 

capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas 

deportivas; 

 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante 

la elaboración de programas especiales; y,  

 

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos 

nacionales, en el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino 

de los recursos públicos que reciban del Estado. 

 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de 

las Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los 

organismos creados para tal efecto. 

 

Art.  3.-  El Estado proveerá los recursos necesarios a los organismos 

rectores del deporte ecuatoriano para el cumplimiento de sus 

obligaciones en el Presupuesto General del Estado. Así mismo 

garantizará la preparación de los deportistas de alto rendimiento, para lo 

cual proveerá los recursos económicos y técnicos necesarios para el 

funcionamiento del programa ECUADEPORTES, el cual debe ser 

considerado prioritario. 

 

Art.  4.-  La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 

Recreación es una entidad de derecho público. 

 

Todos los demás organismos establecidos en esta Ley son entidades de 

derecho privado sin fines de lucro, con objetivos sociales y que gozan de 

autonomía administrativa, técnica y económica y que se rigen por este 

cuerpo legal, por sus respectivos estatutos y su reglamento. 
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Art.  5.-  Se declaran intangibles los derechos legítimamente adquiridos 

por las entidades deportivas reguladas por esta Ley, sobre sus bienes 

patrimoniales y rentas destinadas al cumplimiento de sus finalidades. 

 

Art.  6.-  La práctica de la educación física, la cultura física, deporte 

formativo y recreación es obligatoria en los niveles pre - primario, medio 

y superior. La educación física, deportes y recreación serán coordinadas 

entre la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, el 

Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas CONESUP. 

 

TÍTULO II  

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

 

CAPÍTULO I  

NORMAS GENERALES 

 

Art.  7.-  El sistema nacional de cultura física comprende las actividades 

de educación física, deportes y recreación en los niveles formativos, alto 

rendimiento y profesional. Se desarrolla por los organismos e 

instituciones de los diferentes subsistemas y su estructura es la que 

deviene de la presente Ley. 

 

Art.  8.-  Se organiza, regula y controla a través de la Comisión Nacional 

del Deporte Recreacional, que estará integrada por el Secretario 

Nacional de Deportes, quien lo presidirá con voto dirimente; el 

Presidente de la Federación Deportiva Militar y Policial Ecuatoriana 

(FEDEMPE) o su delegado; el Presidente de la Federación Deportiva 

Nacional Estudiantil (FEDENAES) o su delegado; el Presidente de la 

Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico (FEDUP) 

o su delegado; el Presidente de la Federación Nacional de Ligas 

Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador (FEDENALIGAS) o su 
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delegado; y, el Presidente de la Federación Nacional de Deportistas 

Especiales (FENADESPE). 

 

Art.  9.-  Las actividades deportivas recreativas están constituidas por: el 

deporte estudiantil, cantonal, parroquial, comunitario y barrial; 

universitario y politécnico, militar y policial; y, el de grupos especiales. 

 

Art. 10.- Las actividades deportivas escolares y colegiales serán 

dirigidas por la Federación Deportiva Nacional Estudiantil (FEDENAES) 

y por las filiales en cada provincia de acuerdo a sus estatutos y 

reglamentos, en concordancia con los planes y programas del Ministerio 

de Educación y Culturas y en coordinación con la Secretaría Nacional de 

Cultura Física, Deportes y Recreación. 

 

Art. 15.- El nivel formativo de la cultura física comprende los procesos 

de planificación, iniciación, masificación y selección de talentos mediante 

la aplicación de planes y programas orientados al perfeccionamiento 

deportivo. 

 

Será dirigido y desarrollado a través de la Federación Deportiva Nacional 

del Ecuador, las federaciones deportivas provinciales y sus organismos 

de funcionamiento, en coordinación con la Secretaría Nacional de 

Cultura Física, Deportes y Recreación. 

 

CAPÍTULO II  

DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

Art. 20.- La cultura física del deporte ecuatoriano se coordina a través de 

la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación 

(SENADER), organismo con autonomía económica, técnica y 

administrativa que se conforma de la siguiente manera: 

 

a) El Consejo Directivo, que será su máximo organismo; 
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b) El Secretario Nacional de Deportes; y, 

 

c) Las Comisiones Nacionales. 

 

Su representante legal es el Secretario Nacional de Cultura Física, 

Deportes y Recreación, funcionario de libre nombramiento y remoción 

por el Presidente de la República, quien dirigirá la administración de esta 

dependencia del Estado y designará al personal directivo y 

administrativo necesario para su funcionamiento.  

 

La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, 

ejercerá las atribuciones prescritas en la presente Ley y su reglamento 

general. 

 

Art. 21.- Son funciones y atribuciones de la Secretaría Nacional de 

Cultura Física, Deportes y Recreación:  

 

a) Establecer la política nacional y general de la cultura física, deporte y 

recreación; 

 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia 

deportiva, respetando los ámbitos previstos en el Capitulo I, del Título II, 

de esta Ley; 

 

c) Elaborar el presupuesto anual de la cultura física, del deporte y la 

recreación; 

 

d) Vigilar que el Estado cumpla con las rentas establecidas para la 

cultura física, deporte y recreación; 

 

e) Observar que se cumpla con lo establecido en los literales a) y c) del 

artículo 63 de esta Ley y solicitar al Ejecutivo la sanción establecida en 

la Disposición General Novena de esta Ley; 
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f) Coordinar el deporte recreativo, formativo y de alto rendimiento, con 

los organismos deportivos, de conformidad con la ley;  

 

g) Coordinar el programa de estudios preparado por el Ministerio de 

Educación y Culturas, relacionado con la cultura física de los niveles 

preescolar, escolar y medio; 

 

h) Solicitar a la Contraloría General del Estado la fiscalización en lo 

relacionado a fondos provenientes del Estado, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica de dicho organismo; 

  

i) Evaluar los informes de los resultados y actividades deportivas, de 

todos los organismos del sistema deportivo nacional;  

 

j) Resolver los asuntos administrativos de la Secretaría Nacional de 

Cultura Física, Deportes y Recreación, no previstos en la legislación 

deportiva; 

 

k) Autorizar inmediatamente la salida al exterior de las delegaciones 

deportivas ecuatorianas de toda disciplina, nivel o categoría en torneos 

oficiales, sobre la base y bastando el informe favorable del Comité 

Olímpico Ecuatoriano; 

 

l) Transferir los recursos para obras de infraestructura deportiva en base 

a la planificación, presupuestos y más especificaciones presentados por 

los organismos beneficiarios; 

 

m) Dictar las medidas necesarias de acuerdo al Código Internacional de 

la Agencia Internacional Antidoping (WADA) para la prevención y control 

del uso de sustancias prohibidas y métodos no autorizados legalmente, 

que se utilicen para aumentar artificialmente la capacidad física de los 

deportistas o modificar los resultados de las competencias; 
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n) Promover e impulsar la investigación científica en materia deportiva, 

en colaboración con la comunidad científica nacional; 

 

o) Planificar, de manera conjunta con el Comité Olímpico Ecuatoriano y 

la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, el proceso de sistemas 

de competencias en concordancia con el ciclo olímpico; 

 

p) Autorizar, suspender o clausurar el funcionamiento de las escuelas, 

gimnasios o afines de las diferentes actividades deportivas, ajenos a los 

organismos que forman el sistema deportivo ecuatoriano, directamente o 

a través de las federaciones deportivas provinciales; 

 

q) Celebrar convenios relacionados con la actividad deportiva nacional, 

de conformidad con las normas legales; 

 

r) Registrar las directivas de todos los clubes legalmente constituidos y 

elaborar el padrón anual;  

 

s) Supervisar y fiscalizar que las organizaciones deportivas nacionales, 

conformadas en virtud de la legislación nacional interna, acrediten su 

vigencia y funcionamiento, de conformidad con la ley y reglamentos 

aplicables; y, 

 

t) Las demás que esta Ley y su Reglamento lo señalen. 

 

Art. 22.- El Consejo Directivo, estará conformado por: 

 

a) El Secretario Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, 

quien lo presidirá con voto dirimente;  

 

b) El Presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, o quien lo subrogue 

estatutariamente; 
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c) El Presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, o 

quien lo subrogue estatutariamente; 

 

d) El representante del fútbol profesional, que será designado por la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol; 

 

e) Un representante de la Comisión Nacional del Deporte Recreacional; 

 

f) El Presidente de la Federación Deportiva Militar y Policial; 

 

g) El Presidente de la Federación Paralímpica Ecuatoriana;  

 

h) Un representante de la Federación Ecuatoriana del Deporte 

Universitario y Politécnico; e,  

 

i) Un representante de los deportistas que hayan representado al país en 

competencias internacionales. Será elegido en la primera sesión del 

Consejo Directivo de una terna propuesta por el Comité Olímpico 

Ecuatoriano y la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, de 

conformidad con el reglamento que se dicte para el efecto. 

 

Todos sus integrantes tendrán voz y voto, estándoles prohibido acreditar 

doble representación. 

 

Art. 23.- Son funciones del Consejo Directivo:  

 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia 

deportiva; 

 

b) Expedir las políticas necesarias para el mejor desenvolvimiento del 

deporte nacional;  
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c) Dictar reglamentos y designar los miembros de las comisiones 

nacionales cuyos nombramientos no correspondan a otros organismos 

de la estructura deportiva nacional;  

 

d) Aprobar o registrar, según corresponda, el estatuto de las 

organizaciones descritas en esta Ley; 

 

e) Estructurar los departamentos y organismos a través de los cuales se 

ejecutarán las funciones que le atribuye esta Ley; y, 

 

f) Las demás que la ley y su reglamento le asignen. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE RECREACIONAL 

 

Art. 24.- Corresponde a la Comisión Nacional del Deporte Recreacional, 

la dirección, planificación, coordinación y desarrollo de las actividades 

deportivas de recreación. 

 

TÍTULO V 

DE LA PROTECCIÓN Y ESTÍMULO A LOS DEPORTISTAS 

 

Art. 55.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la 

Constitución Política de la República, se establece el programa 

ECUADEPORTES, que servirá para el desarrollo del deporte de alta 

competencia, en base a una planificación científica y técnica según 

exigencias y necesidades legítimas. El Estado asumirá el financiamiento 

del mismo, a través de la Secretaría Nacional de Cultura Física, 

Deportes y Recreación, y su ejecución estará a cargo del Comité 

Olímpico Ecuatoriano, con la supervisión de la SENADER. 

 

El Estado financiará el desarrollo de los deportistas con discapacidad de 

alta competencia, conforme los programas que para el efecto se creen.  
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Todos los deportistas a nivel estudiantil primario, secundario y superior, 

y de alto rendimiento, que participen en actividades deportivas de 

competencia y/o recreación obtendrán de la Secretaría Nacional de 

Cultura Física, Deportes y Recreación, a través de las federaciones 

deportivas provinciales, un seguro de vida y de atención médica con 

cobertura permanente durante la realización de eventos deportivos. 

 

Art. 56.- La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 

Recreación, solicitará al Presidente de la República, previo informe 

favorable del Comité Olímpico Ecuatoriano, Federación Paralímpica 

Ecuatoriana y Federación Militar y Policial Ecuatoriana, la asignación de 

pensiones vitalicias a los deportistas que hayan obtenido preseas de oro 

en categorías absolutas y competencias individuales de juegos de ciclo 

olímpico de las federaciones internacionales, en campeonatos 

mundiales, panamericanos, sudamericanos oficiales, competencias 

paralímpicas y militares internacionales, en la forma y condiciones 

estipuladas por la Presidencia de la República. 

 

La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, 

mediante reglamento regulará los incentivos para los casos 

excepcionales de deportes colectivos, previo informe del COE o 

FEDENADOR. 

 

Así mismo, los clubes registrados para el fútbol profesional de primera 

categoría y que en el pasado hayan representado al país en 

competencias oficiales internacionales, tienen la obligación de jugar por 

lo menos un partido amistoso cada año, cuya recaudación, excluidos los 

gastos de organización, deberán de ser entregados a los veinte mejores 

ex futbolistas registrados en su club, elegidos al interior del mismo, que 

al momento de su elección tengan sesenta años de edad o más, 

residentes en el Ecuador y con ingresos mensuales comprobados no 

mayores al salario básico mínimo unificado del trabajador en general, 

aporte no transmisible a ningún familiar con su muerte, ante lo cual, lo 
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recibirá otro ex futbolista elegido por el club, bajo las mismas 

condiciones.  

 

Los futbolistas que a la vigencia de esta Ley se encuentren en actividad, 

deberán ser obligatoriamente afiliados por su club a la seguridad social. 

Así mismo, toda entidad deportiva deberá establecer un seguro de vida a 

sus deportistas, vigentes para los riesgos que puedan presentarse por 

motivo de la competencia.  

 

Art. 57.- Para el caso de deportistas de bajos recursos económicos, que 

no tengan vivienda, que obtuvieren la máxima presea en competencias 

mundiales, olímpicas, paralímpicas, panamericanas o sudamericanas, 

de deportes individuales, no remunerativos, el Estado a través de la 

Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, en 

coordinación con el Ministerio de la Vivienda, presupuestará en el 

ejercicio económico posterior a la obtención de la presea, los valores 

requeridos para la adquisición del terreno y construcción de la vivienda, 

así como la entrega en propiedad a quien corresponda. 

 

En el caso de deportistas que posean vivienda, el aporte del Estado, a 

través de la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 

Recreación, en coordinación con el Ministerio de la Vivienda, será para 

el mejoramiento de la misma. 

 

Art. 58.- El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, 

desarrollará un programa especial para el otorgamiento de créditos 

educativos y becas para los deportistas ecuatorianos de alto rendimiento 

y las promesas deportivas de alto nivel, escogidos por la Secretaría 

Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, previo informe del 

Comité Olímpico Ecuatoriano o la Federación Deportiva Nacional del 

Ecuador, respectivamente. Este mismo estímulo recibirán los 

estudiantes que formen parte de las representaciones deportivas, sea de 

escuelas, colegios e instituciones de educación superior. 
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Los establecimientos mantendrán un régimen especial de estudios que 

permitan a los deportistas armonizar sus entrenamientos y participación 

en competencias, con sus obligaciones estudiantiles.  

 

Art. 59.- En todos los niveles de la administración pública, se 

considerará la calificación del deportista de alto rendimiento, como 

mérito evaluable y acreditable tanto en las pruebas como en los 

concursos de selección a cargos relacionados con la actividad deportiva, 

la educación física o la recreación.  

 

Art. 60.- Los casos excepcionales de deportistas de alto rendimiento que 

habiendo representado al país, han terminado su carrera deportiva y que 

no se encuentren en el régimen de contribuciones al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y sean escogidos por el Comité 

Olímpico Ecuatoriano, gozarán de forma vitalicia, sin costo alguno, de la 

prestación de servicios de salud en los establecimientos del Ministerio de 

Salud Pública. 

 

Art. 61.- En todos los casos se aplicará el principio del interés superior 

de los deportistas y, sus derechos prevalecerán sobre los demás. 

 

c.6 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Baloncesto 

El baloncesto, o basquetbol, es un deporte de equipo. Dos conjuntos, de 

cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos. ¿Cómo? 

Introduciendo una pelota en una de las dos cestas o canastas que están 

situadas, a cierta altura, en cada extremo de la pista. Gana el partido el 

que más puntos anota. Cada canasta normal vale dos puntos; si se logra 

desde determinada distancia, la canasta es triple: tres puntos (pero 

claro, ¡hay que tener mucha puntería!). 
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Deporte 

Actividad específica de competencia, en la cual, se valoran intensamente 

la forma de practicar los ejercicios físicos para que el atleta o su equipo, 

lleguen al perfeccionamiento de las capacidades morfo - funcionales y 

psíquicas concentrados en un resultado, el cual conlleva a una 

superación de si mismo o de un contrincante. 

Educación Física  

Es la actividad donde se reflejan las formas y las leyes para el 

crecimiento armónico de las personas, a través de diferentes planes y 

programas, por edades, categorías y sexo y que establecen un 

programa armónico de una sociedad dada. 

Entrenamiento deportivo 

Es un proceso pedagógico, orientado directamente hacia el logro de 

elevados resultados deportivos, en donde esta como premisa 

fundamental el desarrollo de la FORMA DEPORTIVA. 

Flexibilidad 

Capacidad de movimiento de las articulaciones en los deportistas 

Leyes 

Conjunto de normas y preceptos que guían la gobernalidad de los 

pueblos en todos sus aspectos. 

Recreación  

Como parte de la Cultura Física comprende la actividad física libre, 

espontánea que no obstante de desarrollar los hábitos y destrezas del 

individuo y conllevar un gasto energético, no es valorable desde el punto 

de vista competitivo, y sí desde el punto de vista de la recreación. 

Rendimiento deportivo 

Capacidad física y psicológica que desarrolla el deportista en la práctica 

de deportes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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d MATERIALES Y MÉTODOS 

 

d. METODOLOGÍA 

 

Población y Muestra: 

 

La investigación propuesta se realizará en los Colegios Bernardo 

Valdivieso, IST. Daniel Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la Ciudad de 

Loja, en el presente estudio  no existirá muestra ya que se trabajará con 

todo el  universo de estudio  y que son  todos los basquetbolistas de 

la categoría inferior varones de los colegios antes  mencionados, que 

en este caso son 36 deportistas y  3 entrenadores. 

  

Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, 

reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 

reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o 

conceptual. 

 

Los Métodos empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que se partió de las hipótesis 

planteadas que serán comprobadas durante el desarrollo de la 

investigación para poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

Además también se empleó El Método Analítico – Sintético.- Porque 

se realizó una descripción de los principales aspectos referentes y que 

tienen que ver con la flexibilidad en los basquetbolistas, preparación 

física, que inciden en el rendimiento deportivo, de la categoría inferior 

varones de los Colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez 

Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período lectivo 2009 – 2010. 

A través del estudio Teórico - Práctico se logró analizar las diferentes 
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variables. En las conclusiones y recomendaciones se utilizó el proceso 

de síntesis. 

 

Como método particular se empleo el Método Descriptivo,  ya que 

haremos una relación detallada de la flexibilidad de los deportistas, la 

preparación física, el rendimiento deportivo en el baloncesto, los 

entrenadores, donde se hará la recolección de datos y el trabajo de 

investigación; es decir, interpretaremos y evaluaremos la realidad 

existente que tiene que ver con el problema elegido. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para desarrollar la parte teórica conceptual se realizaron consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet 

relacionados al baloncesto, la flexibilidad, preparación física, rendimiento 

deportivo, nutrición, aspecto legal que se detalla en la bibliografía. 

 

Se elaboraron fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes 

aspectos de las variables involucradas en la investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó las técnicas de 

la entrevista y encuesta. A los entrenadores y basquetbolistas de la 

categoría inferior varones de los colegios Bernardo Valdivieso, IST. 

Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa se aplicará la encuesta, y entrevista 

estructuradas de acuerdo las variables que intervienen en la 

investigación. 
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Recursos   Presupuesto y Financiamiento 

 

Recursos humanos 

Consejo Académico 

1 Egresados 

1 Tutor de Tesis 

1 Director. 

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

Diskettes, Cd, Internet, usb. 

Guías de nutrición deportiva 

Cámara fotográfica. 

Copias 

Encuestas  

 

Presupuesto 

Bibliografía           200.00 

Material de escritorio            100.00 

Movilización y transporte         100.00 

Levantamiento del texto            600.00 

Aranceles, derechos        800.00 

Imprevistos          100.00 

TOTAL:                 1.900.00 

 

Financiamiento 

Recursos propios       1.900.00 

Crédito Educativo al IECE       0.000.00 

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

         1.900.00 
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e RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  APLICARDAS A LOS 
ENTRENADORES DE BALONCESTO DE LA CATEGORÍA INFERIOR 
VARONES DE LOS COLEGIOS: Bernardo Valdivieso, I.S.T. Daniel 
Álvarez Burneo y la Dolorosa 
 
Flexibilidad de los basquetbolistas 

 
1.- La edad de sus deportistas es de: 
 

Cuadro Nº- 1 

EDAD DE LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

12 años  a 12 años 11 meses 0 0,00 

13 años a 13 años 11 meses 1 33,33 

Más de 14 años  2 66,67 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 1 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante edad de los deportistas, el 66,67% (2)  de 

los entrenadores contestan  que la edad de sus deportistas esta en más 

de 14 años, mientras el 33,33% (1) responde que la edad de sus 

deportistas esta comprendida  entre los 13 años a 13 años 11 meses y el 

0,00% (0) responde que no hay deportistas de menos de  12 años y 12 

12 años a 12 
años 11 meses 

0,00% 13 años a 13 
años 11 meses 

33,33% 

Más de 14 años 
66,67% 

Edad de los deportistas 
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años 11 meses; por lo que se deduce que el predominio de edad es la 

de mayor de 14 años siempre se busca por parte de los técnicos que los 

deportistas  estén al tope del limite de la edad permitida porque esta más 

desarrollado se cuerpo, estatura y todo lo que ello conlleva.  

 

2.- La estatura de sus deportistas es:  

 

Cuadro Nº- 2 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 2 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta referente a la estatura de los deportistas el 66,67% (2) de 

los entrenadores responden que la estatura de sus deportistas esta 

comprendida entre 1,41 m. a 1,60 m., mientras que el 33,33% (1) 

responde que la estatura de sus deportistas esta comprendida en más 

del 1,60 m. y finalmente el 0,00% (0), responden que no hay deportistas 

de estatura comprendida entre 1,30 m. a 1,40 m. Lo que se concluye 

1,20 m. a 1,40 
m. 

0,00% 

1,41 m. a 1,60 
m. 

66,67% 

Más de 1,60 m. 
33,33% 

Estatura de los deportistas 

ESTATURA DE LOS  DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

1,20 m. 1,40 m. 0 0,00 

1,41  a 1,60 m. 2 66,67 

Más de 1,60 m.  1 33,33 

TOTAL 3 100,00 
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que los entrenadores buscan que sus deportistas sean lo más altos 

posibles.  

 

 

3.- La alimentación de sus deportistas es: 

 

 

Cuadro Nº- 3 

ALIMENTACIÓN DE LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Adecuada 2 66,67 

Inadecuada 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 3 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Análisis 

 

En la pregunta referente a la alimentación el 66,67% (2) de los 

entrenadores responden que la alimentación de sus deportistas es la 

adecuada, mientras que el 33,33% (1) responden que la  alimentación 

de algunos de sus deportistas es inadecuada. Lo que se concluye que la 

mayoría de deportistas tiene una alimentación correcta.  

 

Adecuada 
66,67% 

Inadecuada 
33,33% 

Alimentación de los deportistas 
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4.- El tipo de salto vertical de sus deportistas es: 

 

 

Cuadro Nº- 4 

TIPO DE SALTO VERTICAL DE LOS  DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Alto 40 cm. 0 0,00 

Medio 30 cm. 2 66,67 

Bajo 20 cm. y menos 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 4 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante el tipo de salto vertical de sus deportistas 

el 66,67% (2) de los entrenadores responden que es de tipo medio 

(30cm.),  mientras que el 33,33% (1) responde que es bajo (20 cm. Y 

menos  y finalmente el 0,00% (0), no hay deportistas que tengan un salto 

vertical alto (40cm.). Lo que se concluye que los deportistas en su 

mayoría realizan saltos verticales de tipo medio (30 cm.) 

 

 

 

Alto 40 cm. 
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5.- ¿Qué tipo de movimientos realizan sus deportistas en los 

partidos de baloncesto? 

 

Cuadro Nº- 5 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 5  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante Los movimientos que realiza los 

deportistas en los partidos de baloncesto son: el  66,67% (2) de los 

entrenadores  responden que son medianos,  mientras que el 33,33% (1) 

responde que los movimientos que realizan sus deportistas son rápidos. 

Y    finalmente el 0,00% (0), que no existen movimientos lentos. Lo que 

se concluye que la mayoría de los deportistas realizan movimientos de 

carácter mediano. 
 

 

 

Rápidos 
33,33% 

Medianos 
66,67% 

Lentos 
0,00%  

Tipo de movimientos 

TIPO DE MOVIMIENTOS DE LOS  DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Rápidos 1 33,33 

Medianos 2 66,67 

Lentos  0 0,00 

TOTAL 3 100,00 
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6.- ¿Cómo evalúa usted la flexibilidad de los deportistas, mediante? 

 

 

Cuadro Nº- 6 

EVALUACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Test 0 0,00 

Tablas 0 0,00 

Mediciones 1 33,33 

Ninguna 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 6 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante ¿Cómo evalúa usted la flexibilidad de los 

deportistas, mediante?, el  66,67% (2) de los entrenadores  responden 

que no realizan evaluaciones a sus deportistas,  mientras que el 33,33% 

(1) responde que la evaluación la realiza mediante medicines periódicas. 

Y    finalmente el 0,00% (0) que no emplean test, ni tablas de control. Lo 

que se concluye que la mayoría de los entrenadores no evalúan a sus 

deportistas en la parte de desarrollo físico. 
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7.- La flexibilidad de los deportistas suple otras falencias  

 

 

Cuadro Nº- 7 

LA FLEXIBILIDAD SUPLE OTRAS FALENCIAS - DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Si 2 66,67 

No 0 0,00 

A veces 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 7 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la interrogante ¿La flexibilidad de los deportistas suple otras 

falencias?, el  66,67% (2) de los entrenadores   responden que la 

flexibilidad si suple otras falencias,  mientras que el 33,33% (1) 

responden que a veces la flexibilidad si suple algunas falencias y    

finalmente el 0,00% (0) que no suple falencias. Lo que se concluye que 

la flexibilidad si suple otras falencias. 
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Preparación física 

 

8.- Usted Planifica la preparación física de los deportistas de forma:  

 

Cuadro Nº- 8 

PLANIF. DE PREPARACIÓN FÍSICA DE LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Diaria  0 0,00 

Semanal 1 33,33 

Mensual 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 8 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante ¿Usted Planifica la preparación física de 

los deportistas de forma?,  el  66,67% (2) de los entrenadores   

responden que planifican la preparación física de tipo mensual,  mientras 

que el 33,33% (1) responde que lo realiza de carácter semanal y    

finalmente el 0,00% (0)  no planifican a diario. Lo que se deduce que la 

planificación que realizan los entrenadores en su mayoría es de carácter 

mensual. 
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9.- ¿Qué tipo de ejercicios realiza  con los deportistas? 

 

Cuadro Nº- 9 

TIPO DE EJERCICIOS QUE REALIZA CON LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Aeróbicos  0 0,00 

Anaeróbicos 0 0,00 

Resistencia  1 33,33 

Fuerza 0 0,00 

Combinación 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 9  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿Qué tipo de ejercicios realiza  con los deportistas?,  el  

66,67% (2) de los entrenadores   responden que los ejercicios que 

realizan los deportistas son de tipo combinado,  mientras que el 33,33% 

(1) responde que enfatiza en la realización ejercicios de resistencia física 

y    finalmente el 0,00% (0)  solo aeróbicos, anaeróbicos o de fuerza. Lo 

que se concluye que la, mayoría de entrenadores  planifican que sus 

deportistas en la preparación física realicen ejercicios combinados, para 

sacar mayor provecho de los mismos. 
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10.- Usted lleva un control de los deportistas con respecto a: 

 

Cuadro Nº- 10 

CONTROL DE LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Peso y Estatura 1 33,33 

Masa muscular y flexibilidad 0 0,00 

Todos 2 66,67 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 10 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿Usted lleva un control de los deportistas con respecto 

a?,  el  66,67% (2) de los entrenadores responden que controlan todos 

los aspectos, mientras que el 33,33% (1) contestan que controlan peso y 

estatura y el 0,00% (0) que no hay control de masa muscular y 

flexibilidad. Lo que se deduce que si existe control de algunos aspectos 

de los deportistas, con la finalidad de sacar mayor provecho de los 

mismos. 
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11.- En la Preparación Física de los deportistas usted emplea 

maquinas de gimnasio: 

 

Cuadro Nº- 11 

EMPLEO DE MAQUINAS EN P. FÍSICA 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Si 0 0,00 

No 3 100,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 11 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante ¿En la Preparación Física de los 

deportistas usted emplea maquinas de gimnasio?   El  100,00% (3) de 

los entrenadores responden que no trabajan con máquinas de gimnasio, 

mientras que el 0,00% (0) que si o a veces. De lo que se concluye que la 

preparación física de los deportistas no se emplean máquinas de 

gimnasio, por no contar los planteles educativos con estos implementos 

deportivos. 
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Rendimiento deportivo 

 

12.- Los deportistas cumplen en la cancha: 

 

Cuadro Nº- 12 

CUMPLIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS EN LA CANCHA 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Física 1 33,33 

Táctica 2 66,67 

Ninguna  0 0,00 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 12 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante ¿Los deportistas cumplen en la cancha?, 

el  66,67% (2) entrenadores responden que los deportistas cumplen en 

la cancha las disposiciones  tácticas, mientras que el 33,33% (1) que los 

deportistas cumplen en el aspecto físico. De lo que se concluye que los 

deportistas cumplen tácticamente y físicamente las disposiciones del 

entrenador. 
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13.- El rendimiento deportivo de la mayoría de los basquetbolistas 

es: 

 

 

Cuadro Nº- 13 

RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS BASQUETBOLISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Alto 80% 1 33,33 

Medio 60% 2 66,67 

Bajo 40% y menos 0 0,00 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 13 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿El rendimiento deportivo de la mayoría de los 

basquetbolistas es:? El 66,67% (2) de los entrenadores responden que 

el rendimiento deportivo de sus deportistas es medio, mientras que el 

33,33% (1) contesta que el rendimiento de las basquetbolistas de su 

equipo tienen un alto rendimiento. Lo que se concluye que el rendimiento 

deportivo es de carácter medio y en menor porcentaje alto. 
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14.- El rendimiento deportivo depende de: 

 

Cuadro Nº- 14 

EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DEPENDE DE: 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

P. Física y alimentación 1 33,33 

Estabilidad familiar y motivación 1 33,33 

Todos los anteriores 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 14 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿El rendimiento deportivo depende de? El 33,33% (1) de 

los entrenadores responden que el rendimiento deportivo depende de 

todos los aspectos señalados en este apartado como son: P. Física y de 

la alimentación, de la estabilidad familiar y motivaciones y de todos los 

anteriores, en porcentajes iguales. Lo que se concluye que la mayoría de 

entrenadores sostienen que el rendimiento deportivo  se debe a estos  

factores  señalados. 
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15.- El rendimiento deportivo depende de motivaciones de carácter: 

 

Cuadro Nº- 15 

EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DEPENDE DE MOTIVAC. DE: 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Académico 1 33,33 

Económico 0 0,00 

Trofeos 2 66,67 

otros 0 0,00 

TOTAL 3 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 15 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿El rendimiento deportivo de usted depende de 

motivaciones de carácter:? El 66,67% (2) de los entrenadores  

responden que el rendimiento deportivo de los deportistas dependen  de 

las motivaciones por trofeos, el 33,33% (1) contesta que se debe a 

motivaciones de carácter académico. Lo que se concluye la mayoría de 

deportistas tienen un rendimiento deportivo en base a motivaciones por 

trofeos, académicos. 
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e.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  APLICADAS A LOS 

DEPORTISTAS DE BALONCESTO DE LA CATEGORÍA INFERIOR 

VARONES DE LOS COLEGIOS: Bernardo Valdivieso, I.S.T. Daniel 

Álvarez Burneo y la Dolorosa 

Flexibilidad de los basquetbolistas 

 

1.- Edad de los deportistas 

 

Cuadro Nº- 1 

EDAD DE LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

12 años  a 12 años 11 meses 8 22,22 

13 años a 13 años 11 meses 11 30,56 

Más de 14 años  17 47,22 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 1 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante edad de los deportistas, el 47,22% (17)  

de los deportistas contestan  que su edad es más de 14 años, mientras 

el 30,56% (11) responden que su edad está entre los 13 años a 13 años 

11 meses y el 22,22% (8) responden que su edad está comprendida 

entre loa 12 años y 12 años 11 meses; por lo que se deduce que el 
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años 11 mese 

22,22% 
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Más de 14 años 
47,22% 

Edad de los deportistas 
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predominio de edad es la de mayor de 14 años siempre se busca por 

parte de algunos técnicos que los deportistas  estén al tope del límite de 

la edad permitida porque está más desarrollado se cuerpo y estatura y 

todo lo que ello conlleva.  

 

  

2.- Estatura de los deportistas 

 

Cuadro Nº- 2 

ESTATURA DE LOS  DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

1,20 m. 1,40 m. 10 27,78 

1,41m.  a 1,60 m. 14 38,89 

Más de 1,60 m.  12 33,33 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 2 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta referente a la estatura de los deportistas el 38,89% (14) 

de los deportistas responden que su estatura está comprendida entre 

1,41m a 1,60 m., mientras que el 33,33% (12) responden que su  

estatura está comprendida en más del 1,60 m. y finalmente el 27,78% 

(10), responden que su estatura está comprendida  entre 1,30 m. a 1,40 

m. Lo que se concluye que hay mayor número de deportistas con 

estatura que comprende 1,41m a 1,60 m.  
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3.- Su  alimentación es: 

 

Cuadro Nº- 3 

ALIMENTACIÓN DE LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Adecuada 28 77,78 

Inadecuada 8 22,22 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 3 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta referente a la alimentación el 77,78% (28) de los 

deportistas responden que su alimentación es la adecuada, mientras que 

el 22,22% (8) responden que su  alimentación es inadecuada. Lo que se 

concluye que la mayoría de deportistas tiene una alimentación 

adecuada.  
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4.- El tipo de salto vertical es: 

 

Cuadro Nº- 4 

TIPO DE SALTO VERTICAL DE LOS  DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Alto 40 cm. 10 27,78 

Medio 30 cm. 20 55,56 

Bajo 20 cm. y menos 6 16,67 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 4 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante ¿el tipo de salto vertical que realiza 

usted? el 55,56% (20) de los deportistas  responden que es de tipo 

medio (30cm.),  mientras que el 27,78% (10) responde que es bajo (20 

cm. Y menos  y finalmente el 16,67% (6), contestan que el tipo de salto 

vertical es alto. Lo que se concluye que los deportistas en su mayoría 

realizan saltos verticales de tipo medio (30 cm.) 
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5.- Los movimientos que realiza usted en los partidos de baloncesto 

son: 

 

 Cuadro Nº- 5 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 Gráfico Nº- 5 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante Los movimientos que realiza usted en los 

partidos de baloncesto son: el  61,11% (22) de los deportistas responden 

que son rápidos,  mientras que el 27,78% (10) responde que sus 

movimientos en la cancha son de tipo mediano. Y    finalmente el 

11,11% (4), contestan que los movimientos que realizan son de carácter 

lento. Lo que se concluye que la mayoría de los deportistas realizan 

movimientos de carácter medio. 
 

 

 

 

Rápidos 
s61,11% 

Medianos 
27,78% 

Lentos 
11,11% 

Tipo de movimientos 

TIPO DE MOVIMIENTOS DE LOS  DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Rápidos 22 61,11 

Medianos 10 27,78 

Lentos  4 11,11 

TOTAL 36 100,00 
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6.- ¿Cómo le evalúa el entrenador la flexibilidad, mediante?: 

 

Cuadro Nº- 6 

EVALUACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Test 0 0,00 

Tablas 0 0,00 

Mediciones 24 66,67 

Ninguna 12 33,33 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 6 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante ¿Cómo los entrenadores realizan la 

evaluación a los deportistas?, el  66,67% (24) de los deportistas  

responden que lo hacen mediante mediciones periódicas,  mientras que 

el 33,33% (12) responde que no existe ningún tipo de evaluación por 

parte del entrenador,. Y    finalmente el 0,00% (0) que no emplean test, 

ni tablas de control. Lo que se concluye que la mayoría de los 

entrenadores evalúan a sus deportistas mediante mediciones del 

desarrollo físico – muscular y de la flexibilidad, fuerza y potencia. 
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7.- La flexibilidad de los deportistas suple otras falencias  

 

 

Cuadro Nº-7 

LA FLEXIBILIDAD SUPLE OTRAS FALENCIAS - DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Si 24 66,67 

No 0 0,00 

A veces 12 33,33 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO Nº- 7 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la interrogante Con respecto a la interrogante ¿La flexibilidad de los 

deportistas suple otras falencias?, el  66,67% (24) de los deportistas  

responden que la flexibilidad si suple otras falencias,  mientras que el 

33,33% (12) responden que a veces la flexibilidad si suple algunas 

falencias y    finalmente el 0,00% (0) que no suple falencias. Lo que se 

concluye que la flexibilidad si suple algunas falencias. 
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Preparación física 

 

8.- Su entrenador planifica la preparación física de forma:  

 

Cuadro Nº- 8 

PLANIF. DE PREPARACIÓN FÍSICA DE LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Diaria  0 0,00 

Semanal 12 33,33 

Mensual 24 66,67 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 8 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante ¿Su entrenador Planifica la preparación 

física de forma?,  el  66,67% (2) de los deportistas   responden que los 

entrenadores planifican la preparación física de tipo mensual,  mientras 

que el 33,33% (1) responde que lo realiza de carácter semanal y    

finalmente el 0,00% (0)  no planifican a diario. Lo que se deduce que la 

planificación que realizan los entrenadores en su mayoría es de carácter 

mensual. 
 

 

 

 

 

Diaria 
0,00% Semanal 

33,33% 

Mensual 
66,67% 

Planif. de preparación física de los 
deportistas 



LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

92 
 

9.- ¿Qué tipo de ejercicios realizan en la preparación física? 

 

Cuadro Nº- 9 

TIPO DE EJERCICIOS QUE REALIZA CON LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Aeróbicos  0 0,00 

Anaeróbicos 0 0,00 

Resistencia  15 41,67 

Fuerza 10 27,78 

Combinación 11 30,56 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº- 9 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿Qué tipo de ejercicios realiza en la preparación física?,  

el  41,67% (15) de los deportistas  responden que los ejercicios que 

realizan son de resistencia,  mientras que el 30,56% (11) responde que  

realizan ejercicios combinados, el 27,78% (10) responden que son 

ejercicios de fuerza y el 0,00% solo aeróbicos, anaeróbicos. Lo que se 

concluye que la mayoría de entrenadores  planifican que sus deportistas 

en la preparación física realicen ejercicios de resistencia y combinados. 

Para sacar mayor provecho de los mismos. 
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10.- El entrenador lleva un control de los deportistas con respecto 

a: 

Cuadro Nº-10 

CONTROL DE LOS DEPORTISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Peso y Estatura 21 58,33 

Masa muscular y flexibilidad 12 33,33 

Todos 3 8,33 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 10 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿el entrenador lleva un control de los deportistas con 

respecto a?,  el  58,33% (21) de los deportistas  responden que los 

entrenadores controlan la masa muscular y la flexibilidad y 8,33% que 

los entrenadores controlan todo. Lo que se deduce que si existe control 

de algunos aspectos de los deportistas, con la finalidad de sacar mayor 

provecho de los mismos. 
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11.- En la preparación Física de los deportistas el entrenador 

emplea maquinas de gimnasio: 

 

Cuadro Nº- 11 

EMPLEO DE MAQUINAS EN P. FÍSICA 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Si 0 0,00 

No 36 100,00 

A veces 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 11 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante ¿En la preparación Física de los 

deportistas el entrenador emplea maquinas de gimnasio?, el  100,00% 

(36) de los deportistas responden que no trabajan con máquinas de 

gimnasio, mientras que el 0,00% (0) que si o a veces. De lo que se 

concluye que en la preparación física de los deportistas no se emplean 

máquinas de gimnasio, por no contar los planteles educativos con estos 

implementos deportivos. 
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Rendimiento deportivo 

 

 

12.- Usted  cumple en la cancha en los aspectos: 

 

 Cuadro Nº- 12 

CUMPLIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS EN LA CANCHA 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Física 15 41,67 

Táctica 15 41,67 

Ninguna  6 16,67 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 Gráfico Nº- 12 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

Con respecto a la interrogante ¿Usted  cumple en la cancha en los 

aspectos?, el  41,67% (15) de los deportistas responden que cumplen 

física y tácticamente lo que el entrenador indica,  mientras que el 16,67% 

(6) que no cumple nada. De lo que se concluye que en la preparación 

física de los deportistas no se emplean máquinas de gimnasio, por no 

contar los planteles educativos con estos implementos deportivos. 
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13.- El rendimiento deportivo de usted es: 

Cuadro Nº- 13 

RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS BASQUETBOLISTAS 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

Alto 80% 12 33,33 

Medio 60% 18 50,00 

Bajo 40% y menos 6 16,67 

TOTAL 36 100,00 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: El autor 

 

 

 

Gráfico Nº- 13 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿El rendimiento deportivo de usted es? El 50,00% (18) de 

los deportistas responden que el rendimiento deportivo de sus 

deportistas es de tipo medio, mientras que el 33,33% (12) contestan que 

su rendimiento deportivo es  alto rendimiento y el 16,67% (6) contestan 

que su rendimiento deportivo es bajo. Lo que se concluye la mayoría de 

deportistas tienen un rendimiento deportivo es de carácter medio y en 

menor  porcentaje alto. 
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14.- ¿Usted cree que el rendimiento deportivo depende de?: 

 

Cuadro Nº- 14 

EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DEPENDE DE: 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE % 

P. Física y alimentación 10 27,78 

Estabilidad familiar y motivación 8 22,22 

Todos los anteriores 18 50,00 

TOTAL 36 100,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico Nº- 14 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿Usted cree que el rendimiento deportivo depende de? 

El 50,00% (18) de los deportistas responden que el rendimiento 

deportivo depende de todos los aspectos señalados en este apartado, 

mientras que el 27,78% (10) contestan que el rendimiento deportivo 

depende de la P. Física y de la alimentación y el 22,22% responden que 

el rendimiento deportivo depende de la estabilidad familiar y de la 

motivación. Lo que se deduce la mayoría de deportistas sostienen que el 

rendimiento deportivo depende de muchos factores. 
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15.- El rendimiento deportivo de usted depende de motivaciones de 

carácter: 

 

 Cuadro Nº- 15 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 Gráfico Nº- 15 

  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 

En la pregunta ¿El rendimiento deportivo de usted depende de 

motivaciones de carácter:? El 61,11% (22) de los deportistas responden 

que el rendimiento deportivo de ellos depende de las motivaciones de 

carácter académico, mientras que el 27,78% (10) contestan que el 

rendimiento deportivo de ellos se debe a las motivaciones de ganar 

trofeos, y el 11,11% dicen que existen motivaciones de otro tipo. Lo que 

se concluye la mayoría de deportistas tienen un rendimiento deportivo en 

base a motivaciones de tipo académico, por trofeos y otros. 
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e.3 RESULTADOS DE LOS TEST APLICADOS A LOS DEPORTISTAS 

DE BALONCESTO DE LA CATEGORÍA INFERIOR VARONES DE 

LOS COLEGIOS: Bernardo Valdivieso, I.S.T. Daniel Álvarez Burneo 

y la Dolorosa 

Test Nº- 1a 

PRUEBAS FUNCIONALES DEPORTISTAS DEL COLEGIO “BERNARDO 
VALDIVIESO” 

Deportista Estatura 
(m) 

Peso Real 
(Kg) 

Peso Ideal 
(Kg) 

Pulsaciones 
en reposo 

p/min. 

A 1,48 47 49 50 

B 1,50 50 52 51 

C 1,49 37 39 48 

D 1,57 34 36 55 

E 1,45 41 43 52 

F 1,40 50 52 48 

G 1,40 43 45 50 

H 1,45 52 54 45 

I 1,56 51 53 46 

J 1,47 43 41 45 

K 1,43 46 44 49 

L 1,52 55 58 51 

Promedio 1,48 45,75 47,16 49,16 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 Análisis 

 

Del test Nº- 1a se observa las estaturas, cuyo promedio es de 1,48m, el 

peso real promedio es de 45,75Kg, El peso ideal promedio es de 47,16 

Kg. y las pulsaciones en reposo promedio es de 49,16, valores que se 

enmarcan dentro de lo normal para un hombre promedio de esas 

edades. 
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 Test Nº- 2a 

PRUEBAS FÍSICAS DEPORTISTAS DEL COLEGIO  
“BERNARDO VALDIVIESO” (Tiempo 30 Seg.) 

Deportista Reacción 
(Seg.) 

Salto vertical 
(m.) 

Torsiones l 
(Nº-) 

Abdomen (30 
Seg.) 

A 12 22 50 28 

B 11 25 48 25 

C 9 28 46 30 

D 9 30 45 31 

E 8 24 48 32 

F 7 19 51 21 

G 10 21 53 26 

H 12 23 54 27 

I 11 17 46 28 

J 13 28 48 29 

K 10 23 49 30 

L 11 26 50 25 

Promedio 10,25 23,83 49 27,67 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 Análisis 

Del test Nº- 2a se observa las reacciones, cuyo promedio es de 10,25 

seg., el salto vertical promedio es de 23,83 m., Las torsiones  promedio 

es de 49 Kg. y abdomen promedio es de 27,67 veces, valores que se 

enmarcan dentro de lo normal para un hombre promedio de esas 

edades. 

 Test Nº- 3a 

PRUEBAS TÉCNICAS DEPORTISTAS DEL COLEGIO  
“BERNARDO VALDIVIESO” 

Deportista Velocidad 
sin balón 

(seg.) 

Drible con 
balón Zig - 
Zag(seg) 

10 tiros bajo 
el aro (Nº-) 

Defensa  
3 de 3 

A 11,11 10,58 6 1 

B 12,32 11,00 7 2 

C 11,49 11,83 8 2 

D 11,57 15,00 9 1 

E 10,45 12,32 6 3 

F 10,40 12,00 8 3 

G 11,43 11,58 8 1 

H 11,86 11,23 9 1 

I 11,60 10,82 7 2 

J 11,47 11,23 7 2 

K 10,43 11,46 5 3 

L 11,52 12,00 7 3 

Promedio 11,30 11,75 7,25 2 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
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 Análisis 

 

Del test Nº- 3a se observa los datos de velocidad con balón de los 

deportistas, cuyo promedio es de 11,30 seg., drible con balón en zig – 

zag  11,75 seg; En tiros bajo el aro  promedio es de 7,25 aciertos y la 

defensa en 3 de 3 bloqueos el promedio es de 2, valores que se 

enmarcan dentro de lo normal para un hombre promedio de esas 

edades. 

 

 Test Nº- 1b 

PRUEBAS FUNCIONALES DEPORTISTAS DEL COLEGIO  
I.S.T. “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” 

Deportista Estatura 
(m) 

Peso Real 
(Kg) 

Peso Ideal 
(Kg) 

Pulsaciones 
en reposo 

A 1,52 49 51 51 

B 1,44 52 54 50 

C 1,49 39 41 46 

D 1,54 40 42 51 

E 1,48 41 43 50 

F 1,51 50 52 48 

G 1,60 45 47 50 

H 1,49 54 56 47 

I 1,56 51 53 48 

J 1,68 45 47 46 

K 1,62 46 48 49 

L 1,58 52 54 51 

Promedio 1,54 47 49 48,92 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 Análisis 

 

Del test Nº- 1b se observa las estaturas, cuyo promedio es de 1,54m, el 

peso real promedio es de 47Kg, El peso ideal promedio es de 49 Kg. y 

las pulsaciones en reposo promedio es de 48,82, valores que se 

enmarcan dentro de lo normal para un hombre promedio de esas 

edades. 
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 Test Nº. 2b 

PRUEBAS FÍSICAS DEPORTISTAS DEL COLEGIO  
I.S.T. “DANIEL  ÁLVAREZ BURNEO” (Tiempo 30 Seg.) 

Deportista Reacción 
(Seg.) 

Salto vertical 
(m.) 

Torsiones 
(Nº-) 

Abdomen (30 
Seg.) 

A 11 24 51 29 

B 11 25 49 26 

C 9 29 48 30 

D 10 30 47 31 

E 10 28 48 32 

F 8 22 52 32 

G 11 21 52 30 

H 12 23 54 27 

I 11 19 49 29 

J 13 27 46 29 

K 12 23 50 30 

L 12 28 51 30 

Promedio 10,83 24,92 49,75 29,58 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 Análisis 

Del test Nº- 2b se observa las reacciones, cuyo promedio es de 10,83 

seg., el salto vertical promedio es de 24,92 m., Las torsiones  promedio 

es de 49,75 Kg. y abdomen promedio es de 29,58 veces, valores que se 

enmarcan dentro de lo normal para un hombre promedio de esas 

edades. 

 Test Nº- 3b 

PRUEBAS TÉCNICAS DEPORTISTAS DEL COLEGIO  
I.S.T. “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” 

Deportista Velocidad 
sin balón 

(seg.) 

Drible con 
balón Zig - 
Zag(seg.) 

10 tiros bajo 
el aro (Nº-) 

Defensa  
3 de 3 

A 11,13 10,65 6 3 

B 12,22 11,33 7 2 

C 11,59 11,50 8 2 

D 11,57 15,43 8 2 

E 10,48 12,21 9 3 

F 10,40 12,10 9 3 

G 11,44 11,54 8 2 

H 11,87 11,56 9 1 

I 11,40 10,84 7 3 

J 11,48 11,87 7 2 

K 10,49 11,67 7 2 

L 11,53 12,23 8 3 

Promedio 11,30 11,91 7,75 2,32 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 



LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

103 
 

 

 Análisis 

 

Del test Nº- 3b se observa los datos de velocidad con balón de los 

deportistas el promedio es de 11,30 seg., drible con balón en zig – zag  

11,91 seg; En tiros bajo el aro  promedio es de 7,75 aciertos y la defensa 

en 3 de 3 bloqueos el promedio es de 2,32; valores que se enmarcan 

dentro de lo normal para un hombre promedio de esas edades. 

 

 Test Nº- 1c 

PRUEBAS FUNCIONALES DEPORTISTAS DEL COLEGIO  
“LA DOLOROSA” 

Deportista Estatura 
(m) 

Peso Real 
(Kg) 

Peso Ideal 
(Kg) 

Pulsaciones 
en reposo 

A 1,48 40 42 52 

B 1,44 41 43 49 

C 1,49 37 39 50 

D 1,45 35 37 51 

E 1,48 41 43 52 

F 1,40 48 50 49 

G 1,41 42 44 49 

H 1,43 50 52 48 

I 1,49 45 47 47 

J 1,54 43 45 45 

K 1,58 46 48 45 

L 1,59 54 56 50 

Promedio 1,48 43,5 45,5 48,92 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

 Análisis 

 

Del test Nº- 1c se observa las estaturas, cuyo promedio es de 1,48m, el 

peso real promedio es de 43,50Kg, El peso ideal promedio es de 45,50 

Kg. y las pulsaciones en reposo promedio es de 48,92, valores que se 

enmarcan dentro de lo normal para un hombre promedio de esas edades 
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 Test Nº- 2c 

PRUEBAS FÍSICAS DEPORTISTAS DEL COLEGIO  
“LA DOLOROSA” (Tiempo 30 Seg.) 

Deportista Reacción 
(Seg.) 

Salto vertical 
(m.) 

Torsiones l 
(Nº-) 

Abdomen (30 
Seg.) 

A 12 22 48 27 

B 11 25 52 26 

C 10 25 53 31 

D 10 22 52 30 

E 10 28 49 30 

F 8 26 49 24 

G 11 27 47 26 

H 12 30 50 28 

I 12 29 51 27 

J 11 28 48 27 

K 12 26 46 26 

L 10 22 48 24 

Promedio 10,75 25,83 49,42 27,16 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

Del test Nº- 2c se observa las reacciones, cuyo promedio es de 10,75 

seg., el salto vertical promedio es de 25,83 m., Las torsiones  promedio 

es de 49,42 Kg. y abdomen promedio es de 27,16 veces, valores que se 

enmarcan dentro de lo normal para un hombre promedio de esas 

edades. 

 Test Nº- 3c 

PRUEBAS TÉCNICAS DEPORTISTAS DEL COLEGIO  
“LA DOLOROSA” 

Deportista Velocidad 
sin balón 

(seg.) 

Drible con 
balón Zig - 
Zag(seg.) 

10 tiros bajo 
el aro (Nº-) 

Defensa  
3 de 3 

A 12,12 11,32 8 1 

B 11,32 11,11 7 1 

C 11,45 11,65 7 2 

D 11,40 15,45 6 2 

E 11,47 12,45 8 2 

F 10,45 12,32 7 2 

G 11,32 11,43 8 1 

H 11,76 11,21 5 1 

I 11,74 10,22 8 3 

J 11,23 11,27 8 3 

K 10,45 11,48 9 2 

L 11,43 12,34 9 2 

Promedio 11,35 11,85 7,5 1,83 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
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 Análisis 

 

Del test Nº- 3c se observa los datos de velocidad con balón de los 

deportistas, cuyo promedio es de 11,35 seg., drible con balón en zig – 

zag  11,85 seg; En tiros bajo el aro  promedio es de 7,5 aciertos y la 

defensa en 3 de 3 bloqueos el promedio es de 1,83; valores que se 

enmarcan dentro de lo normal para un hombre promedio de esas 

edades. 

 

RESUMEN DE PARÁMETROS FUNCIONALES, FÍSICOS Y 

TÉCNICOS DE LOS DEPORTISTAS DE LOS COLEGIOS 

INVESTIGADOS 

 

Cuadro Nº- 1d 

PROMEDIO DE PRUEBAS FUNCIONALES 

Colegio Estatura 

(m) 

Peso Real 

(Kg) 

Peso Ideal 

(Kg) 

Pulsaciones 

en reposo 

Bernardo 

Valdivieso 

1,48 45,75 47,16 49,16 

I.S.T. Daniel 

Álvarez B. 

1,54 47 49 48,92 

La Dolorosa 1,48 43,5 45,5 48,92 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Cuadro Nº- 2d 

PROMEDIO DE PRUEBAS FÍSICAS 

Colegio Reacción 

(Seg.) 

Salto vertical 

(m.) 

Torsiones l 

(Nº-) 

Abdomen (30 

Seg.) 

Bernardo 

Valdivieso 

10,25 23,83 49 27,67 

I.S.T. Daniel 

Álvarez B. 

10,83 24,92 49,75 29,58 

La Dolorosa 10,75 25,83 49,42 27,16 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
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Cuadro Nº- 3d 

PROMEDIO DE PRUEBAS TÉCNICAS 

Colegio Velocidad sin 

balón 

(seg.) 

Drible con 

balón Zig - 

Zag(seg.) 

10 tiros bajo 

el aro (Nº-) 

Defensa  

3 de 3 

Bernardo 

Valdivieso 

11,30 11,75 7,25 2 

I.S.T. Daniel 

Álvarez B. 

11,30 11,91 7,75 2,32 

La Dolorosa 11,35 11,85 7,5 1,83 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Interpretación de los resultados 

Como se puede observar en los cuadros 1d, 2d, y 3d de resumen de 

indicadores de los diferentes test aplicados en los aspectos funcional, 

físico y técnico;  los mejores parámetros los tiene el Instituto Superior 

Tecnológico Daniel Álvarez Burneo, le sigue el Colegio Bernardo 

Valdivieso y en tercer lugar el Colegio La Dolorosa (valores que 

aparecen enfatizados o en negrita). 

 

RESUMEN DE LA UBICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE LOS COLEGIOS INVESTIGADOS EN EL 

CAMPEONATO INTERCOLEGIAL 2010 DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 Cuadro Nº- 4d 

TABLA DE POSICIONES EN EL CAMPEONATO INTERCOLEGIAL 2010 

EN BALONCESTO CATEGORIA INFERIOR VARONES 

COLEGIO UBICACIÓN DESIGNACIÓN 

I.S.T. Daniel Álvarez B. Primer lugar Campeón 

Eugenio Espejo Segundo lugar Vice- campeón 

La Salle Tercer lugar Tercer lugar 

Bernardo Valdivieso Cuarto lugar Cuarto lugar 

La Dolorosa Quinto lugar Quinto lugar 
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Interpretación de los resultados 

Como se puede observar en el cuadro 4d, aparecen las ubicaciones de 

los equipos en el campeonato intercolegial 2010 de los colegios 

investigados, considerados para el análisis del rendimiento deportivo. La  

ubicación de los mismos es el resultado de los parámetros analizados 

con anterioridad, que aparecen en los cuadros a, b, c, y d de los  test 

aplicados en los aspectos funcional, físico y técnico;  los mejores 

parámetros los tuvo el Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez 

Burneo, le sigue el Colegio Bernardo Valdivieso y en tercer lugar el 

Colegio La Dolorosa, caso especial es el colegio la dolorosa que trabajo 

con deportistas de menor edad no así los otros colegios. 

 

e.4 Comprobación teórico – deductivo de las hipótesis 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

La falta de  flexibilidad en los basquetbolistas de la categoría inferior 

varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez 

Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período lectivo 2009 – 2010. 

Es debido a la escasa preparación física que se les brinda 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar esta hipótesis utilizamos los resultados de los cuadros, 

gráficos estadísticos y tests donde aparecen el número o frecuencias y 

los porcentajes de las respuestas obtenidas en la investigación de 

campo. 

 

En el cuadro Nº- 4 de la encuesta realizada a los entrenadores, se 

registra que el 66,67% referente al salto vertical es de tipo medio 

(normal) sin embargo de ello no se ha puesto énfasis  en la preparación 

física para este aspecto; en el cuadro Nº- 5 con respecto a los 

movimientos que realizan los deportistas en la cancha  el 66,67% 
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aseveran que son de carácter medio (normal); en el cuadro  Nº- 6 

cuando evalúan la flexibilidad el 66,67% manifiestan que no manejan 

tablas ni test de control lo que significa que no se trabaja en la 

preparación física para logra mejor en cuanto a la flexibilidad; en el 

cuadro Nº- 9 el 66,67% de los entrenadores manifiestan que en la 

preparación física realizan una rutina de combinaciones donde se 

trabajan todos los aspectos así fuerza, resistencia, etc. 

 

En el cuadro Nº- 4 de la encuesta realizada a los deportistas, se registra 

que el 55,56% referente al salto vertical es de tipo medio (normal) sin 

embargo de ello no se ha puesto énfasis  en la preparación física para 

este aspecto; en el cuadro  Nº- 6 cuando se pregunta sobre la 

evaluación de la flexibilidad el 66,67% manifiestan que esporádicamente 

el entrenador evalúa la preparación física solo con mediciones, no 

manejan tablas ni test de control lo que significa que  se trabaja en la 

preparación física de manera general y no especifica para lograr mejor  

flexibilidad; en el cuadro Nº- 9 el 41,67% de los deportistas manifiestan 

que en la preparación física se trabaja mucho en el aspecto de 

resistencia. 

De los cuadros 2d y 3d de resumen de los test físicos y técnicos se 

aprecian parámetros enmarcados dentro de lo normal, con ciertas 

excepciones. 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis cualitativo y cuantitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis uno, concluimos indicando que no existe una 

preparación física de manera específica para desarrollar o mejorar la 

flexibilidad en los deportistas, cabe señalar que el entrenador de La 

Dolorosa si trabajo este aspecto de la flexibilidad con la finalidad de 

suplir la falencia de talla. Por lo tanto SI se acepta la hipótesis uno 

planteada. 
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HIPÓTESIS DOS 

El bajo rendimiento deportivo de los basquetbolistas de la categoría 

inferior varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez 

Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período lectivo 2009 – 2010. 

Es debido a la falta de flexibilidad.  

 

DEMOSTRACIÓN 

 

En el cuadro Nº- 4 de la encuesta realizada a los entrenadores, , se 

registra que el 66,67% referente al salto vertical es de tipo medio 

(normal) es debido a la falta de desarrollo de la flexibilidad en la mayoría 

de deportistas, en el cuadro Nº- 5, los entrenadores responden el 

66,67% que los movimientos que realizan los deportistas son normales, 

En el cuadro Nº-  12 vemos que los deportistas responden al aspecto 

táctico ya que aparece un porcentaje del 66,67% y no así en el aspecto 

físico que es fundamental para el rendimiento deportivo, a pesar que 

también influyen otros aspectos de carácter psicológico y motivacional .  

 

En el cuadro Nº- 4 de la encuesta realizada a los deportistas , se registra 

que el 55,67% referente al salto vertical es de tipo medio (normal) lo que 

nos les permite mejorar el rendimiento deportivo, en el cuadro Nº- 7 

donde se pregunta si la flexibilidad suple otras falencias el  66,67% 

responden que si, lo que se deduce que la flexibilidad si permite un 

mayor rendimiento deportivo, En el cuadro Nº-  13 en referencia al 

rendimiento deportivo de los basquetbolistas ellos responden el 50% que 

su rendimiento es medio, a pesar que también influyen otros aspectos de 

carácter psicológico y motivacional .  

 

En el cuadro 4d donde aparecen las posiciones de los equipos de los 

colegios investigados, se concluye que mayor rendimiento deportivo 

tuvieron los deportistas de los colegios que mejores indicadores tuvieron 

en los test tanto físicos como técnicos; es conveniente destacar que los 

deportistas que tuvieron mejor indicador con respecto a la flexibilidad 
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ocupo el quinto lugar, pero este es debido a que compitieron con 

deportistas de menor edad, ya que ellos trabajan a futuro. 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis cualitativo - cuantitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis dos, concluimos indicando que si influye la 

flexibilidad en el rendimiento deportivo de los basquetbolistas de la 

categoría inferior varones de los colegios investigados. Por lo tanto SI se 

acepta la hipótesis dos planteada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

112 
 

 f. CONCLUSIONES 

 

 Entre las principales causas para que los deportistas investigados 

tengan mayor o menor grado de flexibilidad aparecen las 

siguientes: El biotipo (genética – herencia), la alimentación, la 

preparación física entre los más importantes; así mismo el 

rendimiento deportivo depende de varias causas entre las que 

se destacan: la motivación, la preparación física y táctica, la 

alimentación, la estabilidad emocional, etc. 

 

 La preparación física si incide en la flexibilidad de los deportistas 

de los colegios investigados, ya que ellos se encuentran en la 

edad de la pubertad y es el momento preciso para obtener un 

buen desarrollo en este aspecto, esta depende  de la Planificación 

de la rutina  de ejercicios, así como de la dieta alimenticia 

adecuada. 

 

  La flexibilidad si incide directamente en el rendimiento deportivo 

de los deportistas de los colegios investigados, ya que esta 

permite una mayor velocidad, reacción, salto vertical (ataque y 

defensa), explosión, dribling, así lo demuestran los indicadores de 

los diferentes test aplicados. 

 
 Los mejores indicadores de las pruebas funcionales, físicas y 

técnicas las tienen los deportistas del colegio I.S.T. Daniel Álvarez 

Burneo, le sigue el colegio Bernardo Valdivieso y finalmente La 

Dolorosa, cabe destacar que el mejor parámetro en cuanto a la 

flexibilidad la tuvieron los deportistas del colegio de la Dolorosa, 

sin embargo de ello no se consiguieren buenos resultados porque 

se trabajo con deportistas menores a la edad permitida (1 – 2 

años). 

 
 La ubicación de los equipos en el campeonato intercolegial 2010 

de baloncesto categoría inferior varones, es el resultado de los  
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indicadores funcionales, físicos y técnicos obtenidos por los 

deportistas, lo que ha repercutido en mejor rendimiento deportivo 

de estos. 

 
 La mayoría de deportistas de los Colegios I.S.T. Daniel Álvarez B. 

y del Colegio Bernardo Valdivieso vienen de un proceso de 

trabajo más amplio incluso varios de ellos son seleccionados de 

Loja, lo que les permite tener mayor experiencia y este repercute 

en el desempeño de los equipos. 
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g. RECOMENDACIONES 

 

 El desarrollo de la flexibilidad en los deportistas de baloncesto y 

sobre todo de la categoría inferior, debe ser tomada en cuenta y 

ser tratada con mucha responsabilidad por parte de los 

entrenadores, ya que esta ayuda a suplir otras falencias. 

 

 Se debe planificar una rutina de ejercicios así como el determinar 

una dieta alimenticia acorde al desarrollo de la flexibilidad 

sobretodo en las articulaciones de los deportistas dedicados a la 

disciplina del baloncesto de esta categoría. 

 
 A las autoridades de los planteles educativos estas deben de 

proveer a sus deportistas de profesionales que ayuden en   

motivación permanente, nutrición adecuada, fisioterapia y 

atención médica deportiva, cuidado y disciplina personal. 

 
  La preparación de los equipos no debe ser solo unos días previos 

a la participación de los campeonatos sino que debe ser mediante 

procesos de larga duración. 

 

 Los deportistas de baloncesto categoría inferior que presentan 

ciertas falencias en el campo deportivo, deben ser tratadas y 

corregidas en este período que es de formación y aprendizaje 

futuro. 

 
 A las autoridades de los establecimientos educativos involucrados 

y en general deben tener un conocimiento claro y preciso de la 

Ley de Deportes y Recreación, con la finalidad de aplicarla en 

beneficio de los deportistas que representan a sus instituciones. 

 
 



LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

116 
 

 

 Como sugerencia se dispone de la siguiente rutina para 

desarrollar y mejorar la flexibilidad en  los basquetbolistas de la 

categoría inferior (hasta 15 años), así como una dieta alimenticia 

propia para los deportistas de baloncesto 

RUTINA 

1. Círculos con los Brazos (tiempo 3 min.) 

Mientras camina lentamente, realice círculos con los brazos alternando 

los mismos. Estos círculos deberían realizarse con los brazos estirados, 

comenzando con los brazos al costado del cuerpo y pasando 

directamente por encima de la cabeza. Estos círculos deberían 

realizarse tanto hacia adelante como hacia atrás a lo largo de todo el 

rango de movimiento (Figuras 1a y 1b).  

 

Figura 1a y 1b. Círculos con los brazos 
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2. Balanceo de Brazos (tiempo 3 min.) 

Mientras camina lentamente, realice balanceos alternados con los 

brazos manteniendo los brazos estirados a la altura del hombro. El 

lateral de la mano debe apuntar directamente al hombro. Manteniendo 

los brazos estirados a la altura del hombro, primero cruce los brazos por 

delante del pecho y luego llévelos lo más atrás posible, a lo largo de todo 

el rango de movimiento (Figuras 2a y 2b)  

 

Figuras 2a y 2b. Balanceo de brazos 

3. Caminata en Estocadas (tiempo 3 min) 

Coloque las manos detrás de la cabeza. Realice un paso hacia adelante 

y colóquese en posición de estocada. No deje que la rodilla de la pierna 

de adelante pase la punta de los dedos, la rodilla de la pierna trasera 

debe estar casi tocando el piso. La cabeza debe estar erguida y la 

espalda arqueada, el torso debe inclinarse ligeramente hacia atrás. 

Mantenga la posición por algunos segundos y luego repita el movimiento 

con la pierna opuesta, progresando hacia adelante con cada paso 

(Figura 3a).  
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Figura 3a Caminata en estocadas 

4. Caminata en Estocadas con las Manos en el Piso (tiempo 3 min.) 

Con las manos al costado del cuerpo, realice un paso hacia adelante y 

colóquese en posición de estocadas. No deje que la rodilla de la pierna 

de adelante pase la punta de los dedos, la rodilla de la pierna trasera 

debe estar casi tocando el piso. En esta posición coloque las manos en 

el piso con los dedos apuntando hacia adelante. Mantenga la posición 

por algunos segundos y repita el movimiento con la pierna opuesta, 

progresando hacia adelante con cada paso (Figura 4a).  

 

Figura 4a. Caminata en estocadas con las manos en el piso 

5. Estocadas con Giro (tiempo 3 min.) 

Coloque las manos detrás de la cabeza. Realice un paso hacia adelante 

y colóquese en posición de estocada. A medida que se coloca en 

posición de estocada gire el tronco de manera que el codo izquierdo 

toque la parte externa de la pierna derecha (la pierna que esta adelante). 

Mantenga la posición por algunos segundos, y luego gire de manera que 
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el codo derecho toque la parte interna de la pierna derecha. No deje que 

la rodilla de la pierna de adelante pase la punta de los dedos, la rodilla 

de la pierna trasera debe estar casi tocando el piso. Repita el 

movimiento con la pierna izquierda, tocando la parte externa de la misma 

con el codo derecho y la parte interna con el codo izquierdo. Progrese 

hacia adelante con cada paso (Figura 5a).  

 

Figura 5a. Estocadas con giro 

6. Estocadas estilo Hockey (tiempo 3 min) 

Coloque las manos detrás de la cabeza. Realice un paso hacia adelante, 

colocando el pie de adelante unas 15 - 20 cm. mas ancho que el ancho 

de los hombros y luego colóquese en posición de estocadas. Ambos 

pies deben apuntar hacia adelante. No deje que la rodilla de la pierna de 

adelante pase la punta de los dedos, la rodilla de la pierna trasera debe 

estar casi tocando el piso. La cabeza debe estar erguida y la espalda 

arqueada, el torso debe inclinarse ligeramente hacia atrás. Mantenga la 

posición por algunos segundos y luego repita el movimiento con la 

pierna opuesta, progresando hacia adelante con cada paso (Figura 6a). 

 

Figura 6a. Estocadas estilo Hockey 
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7. Estocadas Hacia Atrás (tiempo 3 min.) 

Coloque las manos detrás de la cabeza. Realice un paso hacia atrás y 

colóquese en posición de estocada. No deje que la rodilla de la pierna de 

adelante pase la punta de los dedos, la rodilla de la pierna trasera debe 

estar casi tocando el piso. La cabeza debe estar erguida y la espalda 

arqueada, el torso debe inclinarse ligeramente hacia atrás. Mantenga la 

posición por algunos segundos y luego repita el movimiento con la 

pierna opuesta, progresando hacia atrás con cada paso (Figuras 7a y 

7b).  

 

Figuras 7a y 7b. Estocadas hacia atrás 

8. Estocadas Hacia Atrás con Giro (tiempo 3 min.) 

Coloque las manos detrás de la cabeza. Realice un paso hacia atrás y 

colóquese en posición de estocada. A medida que se coloca en posición 

de estocada gire el tronco de manera que el codo izquierdo toque la 

parte externa de la pierna derecha (la pierna que esta adelante). 

Mantenga la posición por algunos segundos, y luego gire de manera que 

el codo derecho toque la parte interna de la pierna derecha. No deje que 

la rodilla de la pierna de adelante pase la punta de los dedos, la rodilla 

de la pierna trasera debe estar casi tocando el piso. Repita el 

movimiento con la pierna izquierda, tocando la parte externa de la misma 
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con el codo derecho y la parte interna con el codo izquierdo. Progrese 

hacia adelante con cada paso (Figura 8a). 

 

Figura 8a. Estocadas hacia atrás con giro 

9. Estocadas Laterales (tiempo 3 min.) 

Gire lateralmente, apuntando con el hombro derecho hacia la posición a 

la que esta yendo. Realice un largo paso lateral con el pie derecho. 

Mantenga la pierna izquierda estirada y flexione las caderas hacia atrás 

y a la derecha. No deje que la rodilla sobrepase la línea vertical de la 

punta de los dedos del pie derecho y mantenga la espalda arqueada. 

Mantenga la posición por algunos segundos, luego póngase de pie, gire 

y repita el movimiento con la pierna izquierda (Figuras 9a).  

 

Figura 9a. Estocadas laterales 

10. Estiramiento para las Pantorrillas y los Isquiotibiales (tiempo 3 

min) 

Colóquese en posición de flexión de brazos con el cuerpo extendido y 

apoyado sobre las manos y los pies. Manteniendo las manos en el lugar, 
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caminando lleve los pies hacia las manos. Las piernas deben 

mantenerse extendidas. Vuelva a la posición inicial y repita el 

movimiento. En cada repetición trate de llevar los pies un poco más 

adelante, entre las manos (Figuras 10a y 10b)  

 

Figura 10a y 10b. Estiramiento para las pantorrillas y los isquiotibiales 

11. Caminar Elevando las Rodillas (tiempo 3 min.) 

De un paso hacia adelante con la pierna izquierda y luego utilizando sus 

manos como ayuda, eleve la pierna derecha y apriete la rodilla contra su 

pecho. Mantenga la posición por algunos segundos y luego de un paso 

con la pierna derecha y repita la acción con la pierna izquierda. Con 

cada repetición trate de levantar la rodilla un poco más (Figura 11a)  
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Figura 11a. Caminar elevando las rodillas 

12. Caminar sobre/debajo de la valla (tiempo 3 min.) 

Gire lateralmente, apuntando con el hombro derecho hacia la posición a 

la que está yendo. Imagine que hay una serie de vallas altas y bajas a lo 

largo de la pista. Primero lleve el pie derecho y luego el pie izquierdo 

hacia arriba y por sobre la primer valla alta. Luego de haber pasado la 

primera valla alta colóquese en posición de sentadillas y muévase 

lateralmente por debajo de la primera valla baja. Luego de moverse por 

debajo de la valla baja gire nuevamente de modo que el hombro 

izquierdo apunte hacia la posición que se esta moviendo, primero pase 

por sobre y luego por debajo de las siguientes dos vallas. (Figura 12a). 

 



LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

124 
 

 

Figura 12a. Caminar sobre/debajo la valla 

13. Caminar Elevando la Rodilla y el Pie (tiempo 3 min.) 

De un paso hacia adelante con la pierna izquierda y luego utilizando sus 

manos como ayuda, eleve la pierna derecha y apriete la rodilla contra su 

pecho manteniendo esta posición por algunos segundos. Mientras se 

mantiene de pie sobre la pierna izquierda mueva la mano derecha hacia 

el pie derecho y tire del pie derecho hacia atrás y arriba, trate de llevar el 

pie por detrás suyo hasta la altura del hombro mientras mantiene una 

postura erguida. Mantenga la posición unos segundos, y realice un paso 

con la pierna derecha y repita la acción con la pierna izquierda (Figuras 

13a, 13b y 13)  
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Figuras 13a, 13b y 13c. Caminar Elevando la Rodilla y el Pie 
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14. Caminar Balanceando la Pierna hacia la Mano Opuesta (tiempo 3 

min.) 

Realice un paso con la pierna izquierda y luego balancee la pierna 

derecha hacia arriba tratando de tocar la mano izquierda. Mantenga la 

pierna extendida durante el movimiento de balanceo. Repita el 

movimiento con la pierna opuesta, intentando en cada repetición llevar la 

pierna un poco más alto (Figura 14a)  

 

 

Figura 14a. Caminar Balanceando la Pierna hacia la Mano Opuesta 

15. Caminar pasando la Rodilla sobre la Valla (tiempo 3 min.) 

Imagine una línea de vallas de altura intermedia a lo largo de la pista de 

atletismo, alterne el lado derecho e izquierdo de su cuerpo. Levante la 

pierna derecha guiando el movimiento con la rodilla como si pasara por 

sobre una valla. Coloque el pie derecho en el piso y repita el movimiento 

con la pierna izquierda. Intente llevar la pierna un poco más alto en cada 

repetición (Figura 15a).  
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Figura 15a. Caminar pasando la rodilla sobre la valla 
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RESUMEN DE LA RUTINA PARA EL DESARROLLO DE  

FLEXIBILIDAD EN LOS BASQUETBOLISTAS. 

Días a realizar Lunes, Miércoles y Viernes 

Nº- EJERCICIO TIEMPO 

1 Círculos con los Brazos 3 Minutos 

2 Balanceo de Brazos 3 Minutos 

3 Caminata en estocadas 3 Minutos 

4 Caminata en Estocadas con las Manos en el 

Piso 

3 Minutos 

5 Estocadas con giro 3 Minutos 

6 Estocadas estilo Hockey 3 Minutos 

7 Estocadas hacia atrás 3 Minutos 

8 Estocadas hacia atrás con giro  3 Minutos 

9 Estocadas Laterales 3 Minutos 

10 Estiramiento para las Pantorrillas y los 

Isquiotibiales 

3 Minutos 

11 Caminar elevando las rodillas 3 Minutos 

12 Caminar sobre/debajo de la valla 3 Minutos 

13 Caminar Elevando la Rodilla y el Pie 3 Minutos 

14 Caminar Balanceando la Pierna hacia la Mano 

Opuesta 

3 Minutos 

15 Caminar pasando la Rodilla sobre la Valla 3 Minutos 

TOTAL 45 Minutos 
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Aspectos de la nutrición 

Para poder cumplir con las distintas funciones de nuestro cuerpo 

necesitamos extraer de los alimentos los nutrientes necesarios. Tanto en 

reposo como en actividad, nuestro cuerpo necesita de macro-

nutrientes: hidratos de carbono, proteínas y grasas; y micronutrientes: 

vitaminas y minerales. Cada uno cumple con diferentes funciones y en 

los distintos alimentos predomina uno sobre otro. Para entender y 

mejorar nuestra condición. Donde los encontramos: 

Hidratos de carbono 

Constituyen la principal fuente de energía. Se encuentra en cereales 

(pastas, granos, pan), legumbres, hortalizas y frutas. La miel, los 

dulces y el azúcar se absorben fácilmente y resultan ideales para 

proveer energía en forma instantánea. 

Proteínas 

Se le reconoce una función plástica, ya que son necesarias para el 

crecimiento así como también son las encargadas de construir y reparar 

los músculos, ligamentos y otros tejidos. Pese a la gran variedad de 

funciones que cumplen es importante destacar que no es tarea de las 

mismas el aporte de energía. Sin embargo, cuando la ingesta de 

hidratos de carbono es insuficiente el cuerpo hace uso de las proteínas 

para su obtención. Se debe cuidar su consumo y evitar su exceso con el 

fin de prevenir algún tipo de alteración renal. Un importante porcentaje 

de la ingesta debe ser cubierto por proteínas de buena calidad, como las 

que se encuentran en los lácteos, carnes magras y huevo. Dentro del 

reino vegetal: cereales, frutas y legumbres contienen proteínas pero 

son de menor calidad. Los requerimientos proteicos se verán afectados 

por varios factores como ser el nivel, tipo, intensidad y frecuencia de los 

entrenamientos, así como la ingesta y reserva de hidratos de carbono. 
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Grasas 

Son la fuente más concentrada de energía. Se almacenan en el 

organismo constituyendo el tejido adiposo, en forma de triglicéridos. Las 

grasas pueden dividirse en dos grupos: 

Saturadas  

De origen animal:      

 Carnes (vaca, cerdo y pollo)  

 Yema de huevo 

 Lácteos  

De origen vegetal: 

 Aceite de coco 

 Grasa de cacao 

 Insaturadas 

 Mono insaturadas: 

 Aceituna 

 Palta  

 Maní,  

 Almendras  

 Aceite de oliva, soja y canola 

Poli-saturados: Omega 3 

 Pescados (caballa, arenque, salmón, atún) 

 Semillas de soja y lino 

 Frutas secas 

Omega 6  

 Semillas y granos 

 Aceites vegetales (uva, maíz, girasol) 
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Se debe tener en cuenta la relación directa existente entre las grasas y 

las enfermedades cardiovasculares, por lo que es aconsejable cuidar su 

ingesta tanto en cantidad como seleccionando la calidad. 

Vitaminas y Minerales. 

Son compuestos orgánicos, esenciales para mantener la salud y el 

crecimiento normal. 

Se encuentran en los alimentos en concentraciones pequeñas. Los 

requerimientos de vitaminas se cubren con una alimentación variada y 

suficiente, si bien en el basquetbolista aumenta su necesidad. La auto 

administración de suplementos vitamínicos sin un adecuado control 

médico puede resultar perjudicial para la salud. 

Distribución porcentual de los macro-nutrientes 

En el básquet por sus requerimientos energéticos una distribución 

adecuada seria: 

Hidratos de Carbono 60% del valor calórico total 

Proteínas 15 % del valor calórico total 

Grasas 25% del valor calórico total 

Esta distribución puede variar dependiendo del ciclo de entrenamiento 

así como del periodo pre y pos competencia. 

  Ejemplo de menú diario 

Desayuno: 1 infusión a elección, 1 yogurt descremado, 2 tostadas 
untadas con mermelada light y 1 manzana. 

Media mañana: 1 vaso grande de licuado de banana. Hacerlo con leche 
descremada. 

Almuerzo: 1 plato de sopa a elección, ¼ de carne o pollo a la plancha, 
ensalada a elección y 1 taza de ensalada de frutas. 
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Media tarde: 1 vaso grande de licuado de durazno. Hacerlo con leche 
descremada. 

Merienda: 1 café con leche descremada, 3 rodajas de pan integral 
untadas con queso blanco descremado y 1 pomelo. 

Cena: 1 plato de sopa a elección, 1 plato hondo de fideos frescos con 
salsa filetto, 150g. de pescado a la plancha, ensalada a elección y 2 
peras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nutridieta.com/dieta-para-jugadores-de-basquetbol/
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i. ANEXOS 

 

i.1 PROYECTO DE TESIS  

 

a. TITULO 

 
“LA FLEXIBILIDAD EN LOS BASQUETBOLISTAS DE LA 

CATEGORÍA INFERIOR VARONES  DE LOS COLEGIOS: 

BERNARDO VALDIVIESO, IST. DANIEL ÁLVAREZ BURNEO Y LA 

DOLOROSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO, PERÍODO LECTIVO 2009 – 2010. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

 

          b. PROBLEMÁTICA 

 

b.1 Contextualización  

 

“El baloncesto en nuestro país no es uno de los deportes preferidos por 

los ecuatorianos, quizá por la falta de apoyo de autoridades e 

instituciones encargadas de velar por el desarrollo del mismo, falta de 

escuelas formativas y entrenadores que ayuden a promover y difundir 

este deporte, es así que el Estado se ve en la necesidad y obligación de 

emprender en nuevas políticas referidas a los deportes, además es  

consciente de los retos que plantea una sociedad en constante cambio y 

transformación, los establecimientos educativos en la actualidad son los 

llamados a asumir de manera seria el fomento y desarrollo de los 

deportes, uno de ellos es el baloncesto; en la ciudad de Loja la 

promoción y desarrollo de esta disciplina deportiva básicamente se 

promueve en las escuelas, colegios y universidades. Y es en las 

escuelas y colegios donde es propicio el reclutamiento de deportistas 

para la práctica de esta disciplina, donde entrenadores con gran 

capacidad ayuden a fomentar el baloncesto. 
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La Secretaria Nacional de Deportes y Recreación (SENADER) – Loja,  

adscrita al Ministerio de Educación y Cultura, poco o nada promociona la 

práctica de  este deporte u otros, cuenta con escaso personal,  

exclusivamente se encargan de la organización de ciertos eventos o 

campeonatos en los diferentes cantones de la provincia de Loja. 

 

La institución encargada de promover los deportes a nivel intercolegial 

en la ciudad de Loja es la Federación Estudiantil de Loja y quienes la 

conforman los representantes de los diversos establecimientos 

educativos. 

  

A lo largo de la historia ecuatoriana han surgido grandes deportistas de 

élite mundial, pero estos han sido en la mayoría en deportes individuales 

como son la natación, el atletismo, el tenis, el ajedrez,  entre otros, solo 

en los últimos años y con la clasificación de Ecuador a dos citas 

mundialistas en la disciplina del futbol, vemos destacar a  excelentes 

deportistas que militan en clubes de otros países, y nos preguntamos 

¿porqué en el baloncesto no sucede esto? 

 

Referencia de los Colegios Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez 

Burneo y la Dolorosa, de la ciudad de Loja 

 

La problemática  presente  hace referencia a las categorías inferiores de 

baloncesto de los colegios Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez 

Burneo y la Dolorosa, de la ciudad de Loja, esta categoría esta 

comprendida hasta los 15 años, cabe señalar que los deportistas a 

encuestar son los integrantes de las selecciones  de estos 

establecimientos educativos (12 deportistas por colegio) 

 

Realizado un sondeo rápido, nos damos cuenta de que  existe la 

infraestructura necesaria pero hace falta la implementación deportiva 

adecuada y pertinente. 
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Es sabido que la edad de esta categoría es adecuada para el 

aprendizaje de  elementos técnicos básicos, así como el desarrollo 

corporal de los deportistas, y que en el baloncesto es de gran 

importancia.  

 

b.2. Situación actual del problema 

 

“Dentro del rendimiento deportivo en los basquetbolistas  influyen una 

serie de aspectos tales como el desarrollo genético, la alimentación, la 

preparación física y psicológica, la salud, entre  otros. El deporte y la 

recreación ayuda a cultivar “el cuerpo y el alma”; pero es necesario que 

se considere el aspecto de la flexibilidad de los deportistas y como este 

incide en el rendimiento deportivo ya que es sabido que en nuestra 

ciudad la estatura del hombre promedio es del 1.60 m a 1.65 m. por lo 

tanto habrá que suplir esta falencia poniendo bastante atención en 

ayudar a desarrollar la flexibilidad en los deportistas, lo que redundara 

en beneficio de cada uno de los equipos de la categoría y colegios 

seleccionados, lo  que permitirá surgir nuevos y grandes basquetbolistas 

que el cantón, la provincia y el país requiere,; además de ayudar a 

formar “entes útiles a la sociedad.”2  

 

b.3 Definición del problema 

 

Es entonces cuando surge la necesidad de retomar estos aspectos con 

la finalidad, de plantear alternativas de solución que coadyuven a 

mejorar el rendimiento deportivo de los jugadores de la categoría inferior 

de los colegios antes mencionados, basados en lograr desarrollar la 

flexibilidad en ellos, lo que permitirá obtener una interrelación más 

dinámica, sencilla, eficaz y eficiente en dicho proceso  de tal manera que 

el problema queda definido de la siguiente manera:  

 
 
 

                                                           
2
 Tomado del Plan Quinquenal de la U.N.L. 2003 – 2008. Loja 
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“LA FLEXIBILIDAD EN LOS BASQUETBOLISTAS DE LA 

CATEGORÍA INFERIOR VARONES  DE LOS COLEGIOS: 

BERNARDO VALDIVIESO, IST. DANIEL ÁLVAREZ BURNEO Y LA 

DOLOROSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO, PERÍODO LECTIVO 2009 – 2010”. 

 
 

b. Problemas derivados 
 
 

Problema Nº- 1 

Determinar las causas que provocan que los basquetbolistas de la 

categoría inferior varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. 

Daniel Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2009 – 2010. Presenten poca o bastante   flexibilidad. 

 

Problema Nº- 2 

La preparación física y su incidencia en el desarrollo de la flexibilidad  de 

los basquetbolistas de la categoría inferior de los colegios Bernardo 

Valdivieso, IST. Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa, de la ciudad de 

Loja, período lectivo 2009 – 2010. 

 

Problema Nº- 3 

La flexibilidad y su incidencia en el rendimiento deportivo de los 

basquetbolistas de la categoría inferior de los colegios Bernardo 

Valdivieso, IST. Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa, de la ciudad de 

Loja, período lectivo 2009 – 2010. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresado de La Licenciatura de la carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, es de mi interés investigar acerca de “La 

flexibilidad en los basquetbolistas de la categoría inferior varones  de los 

colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa, 

de la ciudad de Loja, y su incidencia en el rendimiento deportivo, período 
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lectivo 2009 – 2010”. Este tema esta acorde con los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica.  

 

El presente problema esta enmarcado dentro del campo educativo de la 

pedagogía deportiva - educativa, donde podre emitir  criterios 

fundamentados sobre el tema; Además es posible desarrollarlo ya que 

se tiene el visto bueno y el permiso respectivo de las  autoridades de los 

establecimientos antes mencionados, para poder acceder a la 

información de campo. 

 

Este proyecto de investigación será de utilidad para las  autoridades, 

docentes, entrenadores  y  estudiantes de los colegios: Bernardo 

Valdivieso, IST. Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa, de la ciudad de 

Loja, para las autoridades del SENADER y del MEC., con el fin de que 

conozcan sobre cómo estos factores de de la falta de flexibilidad, 

estatura y nutrición adecuada inciden en el rendimiento deportivo de los 

deportistas,  y  se puedan  implementar acciones que permitan a los 

involucrados en esta problemática, concientizarse del problema y elevar 

el nivel de esfuerzo en pro del mejoramiento de este  deporte y de 

quienes lo practiquen. 

 

Se debe establecer alternativas de solución y cambio en todas las 

instituciones involucradas y de manera especial en los establecimientos 

educativos, para motivar y dinamizar el proceso del desarrollo deportivo 

del baloncesto.  

 

La investigación  servirá para cumplir con el requisito que solicita la 

U.N.L. para obtener el título Académico profesional de Licenciado en 

Cultura Física. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar las causas de la poca o bastante  flexibilidad en los 

basquetbolistas de la categoría inferior varones  de los colegios: 

Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa, de la 

ciudad de Loja, y su incidencia en el rendimiento deportivo, período 

lectivo 2009 – 2010”, con el fin de obtener pautas, recomendaciones 

y lineamientos que permitan, coadyuvar a solucionar la problemática 

presentada. 

 

Objetivos Específicos  

  

 Determinar las causas que provocan que los basquetbolistas de la 

categoría inferior varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. 

Daniel Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2009 – 2010. Tengan poca o bastante   flexibilidad. 

 
 Determinar si la falta de  una correcta preparación física incide en 

desarrollo de la flexibilidad en los basquetbolistas de la categoría 

inferior varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel 

Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja,    período lectivo 

2009 – 2010.  

 

 Determinar si la flexibilidad de los basquetbolistas de la categoría 

inferior varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel 

Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja,      incide en el 

rendimiento deportivo, período lectivo 2009 – 2010. 

 

 

 

 

 



LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

143 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1. El deporte y la recreación 
 

Para el ser humano, estar en movimiento, jugar, recrearse, constituye 

una necesidad natural. Al inicio de la historia de la subsistencia del 

hombre dependía de sus capacidades físicas, de acuerdo a las 

circunstancias, debió correr, caminar, saltar, luchar, etc. Los 

movimientos físicos han evolucionando, es así que para enfrentarse a 

los grupos o pueblos antagónicos en la guerra se preparan en  

resistencia y fuerza (preparación física). Para poder caminar desde 

Atenas hasta la India siguiéndolo a Alejandro Magno, se preparaban 

especialmente en resistencia ya que no era una actividad fácil. Los 

guerreros de la antigüedad debían tener una capacidad física para llegar 

a combatir. Lamentablemente la guerra siempre ha sido un antecedente 

que ha originado una necesidad de una capacidad física sistematizada, y 

en el hecho las primeras tendencias de la formación física son las 

escuelas de guerra militar y que en la actualidad en algunos centros 

educativos de nuestro país aún se aplica. 

 

En el Renacimiento consideran que el hombre es un elemento vital en el 

desarrollo social, toda vez que en la Edad  Media resultó desapercibido 

ya que debió siempre esconder su cuerpo, porque era pecaminoso.3 

 

En muchos casos el aumento del tiempo libre en la vida del hombre ha 

hecho que éste no solamente haga recreación sino que busque nuevas 

maneras de practicar los diferentes deportes y otras actividades afines. 

La vida actual es totalmente diferente  a la de generaciones pasadas, 

principalmente por la recreación que tuvieron en el deporte, las 

exigencias extremadas que este momento impone llegar a tener un alto 

rendimiento ha hecho aparecer por un lado el deporte, cada vez más 

elitista y, por otro lado, la necesidad de manifestar el deporte para que 

todos no se queden afuera.  En el mundo hacen deporte competitivo 

                                                           
3
 Tomado del texto Guía de estudio, Taller de Cultura Física, MED, 2008 – 2009, U.N.L. Loja. 
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más o menos alrededor de un cinco por ciento (5%) de la población 

mundial, el deporte competitivo y de alto rendimiento está en el orden de  

cien mil personas del mundo, pero todos los seres humanos tenemos 

necesidad y nos gusta practicarlo. 

 

La situación actual señala que a pesar de algunos aspectos negativos el 

hombre dedica tiempo, esfuerzo, dinero para hacer actividades físicas; ni 

siquiera los griegos ni los renacentistas dedicaron tanto esfuerzo, tiempo 

y dinero como el hombre de la época actual. 

 

e.1.1.  Los deportes y la recreación en la sociedad ecuatoriana 

 

Desde el punto de vista general la cultura es el conjunto de 

manifestaciones  con que se expresa la vida de un pueblo, una de esas 

manifestaciones es la cultura física, entendida como “el acopio de 

conocimientos adquiridos por el hombre, a través de una práctica de la 

educación física, el deporte y la recreación”. 

  

Determinando el marco conceptual, toda actividad física, en la práctica, 

se puede realizar en sentido educativo, deportivo y recreativo.  

 

La práctica del baloncesto es importante ya que ayuda a la formación y 

desarrollo del ser humano y sus repercusiones en el convivir social, 

nacional y mundial. 

 

La práctica del baloncesto, incluye la estabilidad en el esquema corporal, 

el ajuste postural, la movilidad articular y el control segmentario, la 

educación respiratoria, la relación tensión-relajación, equilibrio y 

coordinación;  un rescate de costumbres y tradiciones, un acercamiento 

con la naturaleza. 

 

Estas consideraciones justifican la obligación de que las instituciones de 

todos los niveles educativos, el hogar y comunidad en general se 
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empeñen en organizar y ejecutar actividades educativas, deportivas, 

recreativas. 

 

e.2 El baloncesto 

e. 2.1 Datos históricos  del baloncesto 

El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar 

alguna actividad deportiva en  el invierno la parte norte de  Estados 

Unidos. Al profesor de la Universidad de Springfield, Massachusetts, 

James Naismith,  le fue encargada la misión en 1891, de idear un 

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

dificultaban la realización de alguna actividad al aire libre. James 

Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la 

época, cuya característica predominante era la fuerza o el contacto 

físico, y pensó en algo suficientemente activo, que requiriese más 

destreza que fuerza y que no tuviese mucho contacto físico. El 

canadiense recordó un antiguo juego de su infancia denominado "duck 

on a rock" (pato sobre una roca), que consistía en intentar alcanzar un 

objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith pidió al 

encargado del colegio unas cajas de 50 cm de diámetro pero lo único 

que le consiguió fueron unas canastas de melocotones, que mandó 

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

a una altura determinada. 

Naismith diseñó un conjunto de trece reglas: 

14. El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas 

manos.  

15. El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas 

manos, pero nunca con el puño.  

16. Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe lanzarlo 

desde el lugar donde lo toma.  

17. El balón debe ser sujetado con o entre las manos. Los brazos o el 

cuerpo no pueden usarse para sujetarlo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Massachusetts)
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_persica
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
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18. No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o 

zancadillear a un oponente. La primera infracción a esta norma por 

cualquier persona contará como una falta, la segunda lo descalificará 

hasta que se consiga una canasta, o, si hay una evidente intención 

de causar una lesión, durante el resto del partido. No se permitirá la 

sustitución del infractor.  

19. Se considerará falta golpear el balón con el puño, las violaciones de 

las reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5.  

20. Si un equipo hace tres faltas consecutivas (sin que el oponente haya 

hecho ninguna en ese intervalo), se contará un punto para sus 

contrarios.  

21. Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o golpeado 

desde la pista, cae dentro de la canasta y se queda allí. Si el balón se 

queda en el borde y un contrario mueve la cesta, contará como un 

punto.  

22. Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del campo 

y jugado por la primera persona en tocarlo. En caso de duda, el 

árbitro lanzará el balón en línea recta hacia el campo. El que saca 

dispone de cinco segundos. Si tarda más, el balón pasa al oponente.  

23. El árbitro auxiliar, "umpire", sancionará a los jugadores y anotará las 

faltas, avisará además al "referee" (árbitro principal, véase siguiente 

punto) cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas. Tendrá 

poder para descalificar a los jugadores conforme a la regla 5.  

24. El árbitro principal, "referee", jugará el balón y decide cuando está en 

juego, dentro del campo o fuera, a quién pertenece, y llevará el 

tiempo. Decidirá cuando se consigue un punto, llevará el marcador y 

cualquier otra tarea propia de un árbitro.  

25. El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de 5 

minutos entre ambas.  

26. El equipo que consiga más puntos será el vencedor.  

e.2.2 Posiciones de un equipo de baloncesto 

Dentro del juego del baloncesto, se poseen las siguientes posiciones 

para situar a los jugadores: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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 Postura básica en ataque. 

La posición del jugador diferirá si está o no en posesión del balón, el 

atacante debe estar atento a cualquier incidencia del juego, en posición 

dinámica y manteniendo una mano como <<blanco>> para pedir balón.  

  

Una vez que el jugador ha recibido el balón, la postura correcta es la 

siguiente: 

 

_ Los pies se encaran inmediatamente al aro mediante un pivote, 

manteniéndolos separados a una distancia igual a la de los hombros, 

con el pie correspondiente a la mano del tiro.  

 

_ Las piernas flexionadas, reparando una acción de “muelle” que haga 

descender el centro de gravedad del jugador y favorezca el equilibrio y al 

mismo tiempo lo predispongan a realizar cualquier movimiento sin 

pérdida de algún tiempo. 

 

_ El tronco debe estar recto, los brazos están por encima de las caderas 

y bastante abiertos, con las manos sujetando el balón frente al pecho y 

siempre mirando al aro.  

 

 Postura Básica en defensa  

La posición defensiva debe ser la adecuada para que, en cualquier 

momento, el jugador se encuentre presto reaccionar ante una de las tres 

posibles reacciones del atacante que posee el balón: el dribling, el tiro o 

el pase. Esta posición permitirá reacciones rápidas y controladas, 

mediante las cuales el defensor podrá anticiparse a las acciones del 

atacante. 

 

La distancia máxima entre el jugador que posee el balón y el defensor es 

la de un largo de brazo, aunque dependerá en gran medida de las 

cualidades del primero; si se trata de un excelente tirador, reduciremos 

la distancia; mientras que si se trata de un jugador con una entrada a 

canasta, la distancia mencionada es la propiciada. 
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En todo caso, esta distancia será la justa para que el defensor pueda 

anticiparse y reaccionar, en el momento oportuno, a la acción que va a 

realizar el atacante.  

 

 El Dribling 

El principio fundamental en el manejo del balón, es el de que nunca 

debe sostenerse con las palmas de las manos, y que el contacto con 

éstas ha de ser momentáneo, en el instante mismo de producirse el 

boteo del balón. 

Es botar el balón por delante del cuerpo, sin mirarlo, son las yemas de 

los dedos que intervienen en su manejo. Las piernas permanecen 

flexionadas, y una un poco más adelantada. La mirada está dirigida a 

nuestros compañeros y pendiente de los contrarios. El Drible puede ser 

controlado, para evitar con nuestro cuerpo que el contrario nos quite el 

balón. También puede ser rápido, para avanzar rápidamente con el 

balón hacia la canasta, ejemplo: parado de frente a tu oponente amagas 

a un lado y escapas por el lado contrario por lo que existen dos tipos de 

dribling como son: dribling de avance o de progresión y el dribling de 

protección. 

 Dribling de Avance o de Progresión  

También llamado dribling rápido, es el que se corresponde con el bote 

de velocidad, que se emplea cuando tenemos que ganar un objetivo sin 

un oponente inmediato. Se impulsa el balón hacia delante de forma 

controlada tratando de que el esférico no suba más arriba de la carrera. 

El bote es oblicuo o lo que es lo mismo, su incidencia en el suelo es un 

ángulo obtuso, realizando el mínimo número de botes posible para ir 

mucho más rápido; es decir, el jugador debe realizar, entre bote y bote, 

un número suficiente de pasos que le permita ganar velocidad en esta 

acción. La posición del jugador que ejecuta el dribling debe ser 

ligeramente inclinada hacia delante sobre el propio bote, con los 
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hombros paralelos a la dirección de avance, protegiendo el balón con el 

brazo libre y su pierna correspondiente. 

 Dribling de Protección 

Suele ser realizado en el momento en el que el defensor está próximo, 

siendo el bote perpendicular al suelo y más bajo y fuerte que el de 

avance. Este tipo de dribling, también llamado dribling controlado porque 

con el se obtiene un mayor control del balón y se reduce en las 

posibilidades de que el contrario lo robe, se consigue mediante un 

movimiento de flexión de la muñeca y de los dedos, y une acción de 

<<bombeo>> del antebrazo. El control del balón o el contacto con el 

balón se produce a la altura de las rodillas. Las piernas están más 

flexionadas que si se tratara de un bote normal. 

 

 Tiros o Lanzamientos 

El tiro es el único elemento técnico ofensivo que permite cumplir el 50 % 

del objetivo propuesto en el juego, que es anotar en el aro contrario.  

 

Un equipo que cuente con buenos lanzadores puede jugar 

cómodamente, para realizar un tiro efectivo durante un partido oficial, el 

jugador debe practicar mucho tiros y desde diferentes situaciones para 

obtener un alto porcentaje de efectividad. 
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Entre los Tiros más Importantes Tenemos los Siguientes: 

 Tiro Estatico con una Mano a Pie Firme. 

Este tiro es generalmente utilizado para el cobro de una falta personal o 

tiro libre. 

Desde la posición básica de ataque, con los pies ligeramente separados, 

el jugador puede tener los dos pies a la misma altura de los hombros y la 

mano que va a efectuar el tiro debe estar un poco adelantado y siempre 

mirando al aro. Las piernas están semiflexionadas, el tronco recto y la 

mirada concretada en el lugar donde queremos incidir (aro o tablero). 

 

 

                                                             

 

 Tiro en suspensión. 

El movimiento de tiro es idéntico al estático con una mano, pero 

soltando. Se realiza simultáneamente con un salto vertical, efectuándose 

el lanzamiento cuando el jugador está en suspensión, y ha alcanzado la 

máxima altura con una extensión total del cuerpo. 
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El tiro en suspensión suele efectuarse a la salida del dribling, corto y 

largo, y a veces después de una finta. 

 

 Tiro de bandeja. 

Es el tiro que en carrera básico y se realiza cuando el jugador se ha 

lanzado hacia adelante o esta regateando en plena carrera. Se lanza 

preferentemente hacia el cesto desde uno de sus lados en vez de 

hacerlo frontalmente. Es preciso saltar tanto como se pueda sin perder el 

dominio del cuerpo y manteniendo la mano tan cerca del aro como sea 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiro de golpe. 

Se realiza cuando un jugador pretende aprovechar el rebote del balón en 

el tablero, y para no perder tiempo, en vez de cogerlo, lo golpea hacia el 

tablero, procurando aprovechar su efecto, descartando el poder meterlo 

directamente a través del aro. 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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 Tiro de gancho. 

Para tirar de gancho, el jugador se impulsa desde el terreno de juego 

con el pie del mismo lado del brazo que tira y da un paso largo con la 

pierna contraria, en el cual recae el peso del cuerpo y gira sobre esta. El 

balón se sostiene inicialmente con ambas manos y el brazo que efectúa 

el tiro se lleva  extendido hacia el lado y después hacia arriba con el 

codo flexionado 

 "Base:" También llamado "playmaker" (Creador de juego, literalmente). 

Normalmente el jugador más bajo del equipo. En ataque sube la pelota 

hasta el campo contrario y dirige el juego de ataque de su equipo, 

mandando el sistema de juego. Sus características recomendables son 

un buen manejo de balón, visión de juego, capacidad de dar buenos 

pases, buena velocidad y un acertado tiro exterior. En los bases son tan 

apreciadas las asistencias como los puntos conseguidos, aunque un 

buen jugador debe conseguir ambas cosas. En defensa han de dificultar 

la subida del balón del base contrario, tapar las líneas de pase y estar 

atento a recoger los rebotes largos. Normalmente estos jugadores no 

son de una elevada estatura, pues lo realmente importante es la 

capacidad organizativa y de dirección de juego. Debe ser el "cerebro" 

del equipo.  

 "Escolta:" Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, 

exceptuando a veces el base. Debe aportar puntos al equipo, con un 

buen tiro incluyendo el tiro de tres puntos, un buen dominio del balón y 

una gran capacidad de entrar a canasta. Normalmente es el que efectúa 

los saques de banda y de fondo a no ser que el entrenador mande una 

estrategia especial en el que el escolta no tenga que sacar.  

 "Alero:" Es generalmente una altura intermedia entre los jugadores 

interiores y los exteriores. Su juego está equilibrado entre la fuerza y el 

tiro. Es un puesto importante, por su capacidad de combinar altura con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolta_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alero_(baloncesto)
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velocidad. En ataque debe ser buen tirador de tres puntos y asimismo 

saber culminar una entrada hasta debajo del tablero contrario, son 

piezas básicas en lanzar el contraataque y suelen culminar la mayoría 

de ellos. En defensa han de estar atentos para ayudar a cerrar el rebote 

y recoger los rebotes de media distancia.  

 "Ala-Pívot": Es un rol más físico que el del alero, en muchos casos con 

un juego muy similar al pívot. Mantiene la mayoría de los puntos en el 

poste bajo, aunque algunos pueden llegar a convertirse en tiradores muy 

efectivos. Sirven de ayuda al pívot para impedir el juego interior del 

equipo contrario, y cierran el rebote.  

 "Pívot:" Son los jugadores de mayor altura del equipo, y los más fuertes 

muscularmente. Normalmente, el pívot debe usar su altura y su potencia 

jugando cerca del aro. Un pívot que conjunte fuerza con agilidad es una 

pieza fundamental para su equipo. Son los jugadores que más 

sorprenden a los aficionados nóveles, por su gran altura. En Europa el 

pívot medio ha evolucionado más y es capaz de abrirse hacia afuera 

para tirar. En defensa buscan recoger el rebote corto, impedir el juego 

interior del equipo contrario y taponar las entradas de jugadores 

exteriores.  

e.2.3 Reglas del Baloncesto 

 Las reglas internacionales de baloncesto son elaboradas por el comité 

central de FIBA y son revisadas cada cuatro años. Son de aplicación en 

todas las competiciones de carácter internacional entre países y 

adoptadas por la mayoría de federaciones nacionales, incluida la FEB. 

En Estados Unidos la NBA hace uso de un reglamento diferente al 

establecido por FIBA. Actualmente se está llevando a cabo un proceso 

gradual de acercamiento entre estas dos grandes corrientes de reglas 

del baloncesto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ala-P%C3%ADvot
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADvot
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto


LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

154 
 

e.2.4 Arbitraje 

 Un partido debe ser dirigido por tres árbitros, uno principal y dos 

auxiliares. Estos serán asistidos desde la mesa de anotadores, 

cronometradores y un comisario técnico. Los árbitros y sus ayudantes 

dirigirán el juego de acuerdo con las reglas e interpretaciones oficiales. 

El árbitro principal decidirá en cualquier situación de discrepancia entre 

árbitros auxiliares, mesa de anotadores, dudas de validez en las 

canastas, dará su aprobación al acta, es el responsable de verificar, 

inspeccionar y aprobar todos los elementos técnicos y podrá tomar 

decisiones sobre situaciones no reglamentadas ni regladas. Los árbitros 

se pueden comunicar con la mesa de anotadores y con el resto de 

árbitros mediante la gesticulación, señalizando las incidencias con una 

serie de señales preestablecidas. 

e.2.5 Fundamentos técnicos 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como 

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

Según un concepto estricto, los "fundamentos" son solamente cuatro: el 

bote, el pase, el tiro y los movimientos defensivos. 

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

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

representan también aspectos muy significativos de este deporte. 

e.3 La Preparación Física  y  Rendimiento Deportivo en el Baloncesto 

La preparación física no constituye un fin por sí sola, sino que se destina 

a mejorar la eficiencia del jugador; por este motivo, debe respetar ante 

todo la salud del individuo. El entrenador y el equipo técnico son quienes 

decidirán el nivel de preparación física en función de las cualidades del 

jugador. 

La preparación física enseñará, cómo mejorar la velocidad y la 

explosividad; los ejercicios y los encadenamientos; los movimientos de 
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musculación; cómo planificar las sesiones de entrenamiento; cómo 

preparar físicamente a los jóvenes y como evaluar las cualidades del 

jugador de baloncesto. 

Hoy en día, una de las principales preocupaciones de entrenadores, 

técnicos y profesores de educación física es cómo entrenar a los 

deportistas más jóvenes, especialmente a los niños en edad escolar. Por 

otra parte, aunque no sea un trabajo muy difícil, resulta imprescindible 

definir contenidos y objetivos para lograr una reserva funcional en los 

jóvenes y evitar dañar su evolución. 

Debemos afirmar claramente que los niños y adolescentes no son 

adultos en pequeño. Los fisiólogos que trabajan con niños tienen que 

enfrentarse a dos problemas inexistentes en la formación de adultos. Por 

una parte, el entrenador debe saber dosificar la preparación, ya que los 

grupos de niños son muy distintos entre sí según la altura, la madurez y 

la habilidad. Por otra parte, debe tener en cuenta que la edad 

cronológica y el grado de madurez no siempre concuerdan. 

A lo largo de la infancia y de la adolescencia tienen prioridad, por una 

parte, el crecimiento biológico y las exigencias de madurez, y por otra, 

las exigencias de comportamiento. Sabemos que los cambios 

posteriores al entrenamiento en adultos son consecuencia de la 

preparación. En el caso de niños y jóvenes, sin embargo, los cambios 

debidos al crecimiento, al desarrollo y a la madurez son numerosos y a 

menudo ocultan los cambios logrados gracias al entrenamiento. 

Por ello, este estudio analizará las características del baloncesto y las 

características de los jugadores en edad escolar, con el fin de determinar 

el modo en que puede adaptarse el entrenamiento a dichos jugadores. 

 Análisis del baloncesto 

El baloncesto es un deporte acíclico, es decir, de distintos movimientos 

encadenados y realizados a gran velocidad, donde la rapidez y la 

explosividad permiten lograr el éxito7. Por esa razón, el principal interés 
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de los jugadores de baloncesto actuales consiste en saber cómo 

aumentar la velocidad de todos sus movimientos. 

Los esfuerzos realizados por los jugadores en un partido de baloncesto 

son de distinto tipo e intensidad. Por ello, las necesidades energéticas 

deben adaptarse a la intensidad y a la duración del ejercicio. En este 

sentido, en el baloncesto entran en juego el metabolismo aeróbico y 

anaeróbico. En los ejercicios de gran intensidad se utilizan sistemas 

anaeróbicos (fosfágenos y glucolíticos anaeróbicos) y en la recuperación 

se utilizan sistemas aeróbicos glucolíticos. 

Los deportes de equipo presentan características inherentes al propio 

juego que determinan en gran medida las necesidades físicas. A lo largo 

del juego existen variables tácticas y técnicas, por lo que el jugador 

intenta, en definitiva, encontrar el patrón de movimientos más rápido 

para la solución táctica más efectiva. 

Características de los jugadores en edad escolar (12-16 años): etapas 

de desarrollo y fases delicadas 

Tabla 1: Etapas del desarrollo 

 NIÑAS NIÑOS 

Infancia (pre-pubertad) Hasta los 11 años Hasta los 13 años 

Pubertad (MVC) 12 – 14 años 14 – 16 años 

Adolescencia (post - 

pubertad 

15 – 17 años 17 -19 años 

 

VMC (máxima velocidad de crecimiento) = PHV (peak height velocity). 

Los niños que se encuentran en las primeras fases de la pubertad aún 

no han logrado la máxima velocidad de crecimiento (MVC). 

Normalmente, incluimos aquí a las niñas menores de 12 años y a los 

niños menores de 14 (Tabla 1). 

A lo largo de la pubertad se alcanza la MVC y ello trae consigo las 

primeras reflexiones. Por ello, no hay una única programación general, 
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puesto que las diferencias individuales son enormes. Se recomienda 

limitar los entrenamientos de alto rendimiento, así como la carga en los 

extremos distales para evitar el sobre entrenamiento y las tendinitis. En 

esta fase pueden presentarse también torpezas locomotoras.  

En la adolescencia o en las fases finales de la pubertad, los jóvenes ya 

han alcanzado la MVC, pero su esqueleto aún no ha llegado a la 

madurez total. En esta fase, los jóvenes presentan un rápido aumento de 

masa y un gran desarrollo muscular y hormonal. 

Según los expertos, existen fases delicadas en los jóvenes durante las 

cuales el organismo es muy receptivo en cuanto a desarrollo de las 

capacidades físicas. Por esa razón resulta imprescindible tener en 

cuenta esas etapas con el fin de lograr el máximo rendimiento dentro de 

las posibilidades genéticas individuales. El crecimiento del individuo 

puede entenderse como el desarrollo de sus sistemas nerviosos, óseos 

y musculares. Si bien existen diferencias en el nivel y la proporción del 

crecimiento, el modelo o la secuencia del crecimiento es similar para 

todos los niños. El sistema nervioso alcanza su máximo desarrollo a los 

10 años, por lo que todas las capacidades psicomotrices -es decir, todas 

las aptitudes técnicas- deben entrenarse a edades tempranas. El 

sistema muscular logra su máxima expresión en la pubertad al alcanzar 

la MVC, pero debemos tener mucho cuidado con las cargas si queremos 

desarrollar debidamente las capacidades técnicas y tácticas en esta fase 

tan delicada. El sistema muscular y el hormonal se desarrollan en las 

fases finales de la pubertad, por lo que esta etapa es muy adecuada 

para incluir un entrenamiento más físico y aumentar las cargas (Figura 

1). 

e.3.1 Estructuración del entrenamiento 

 En las fases iníciales de la pubertad (10-12 años para las niñas, 12-

14 años para los niños): entrenamiento técnico con capacidades 

psicomotrices (80%), entrenamiento táctico con juegos (10%),  

preparación física (10%). 
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 En la pubertad (12-14 años para las niñas, 14-16 años para los niños):  

Los entrenamientos técnicos con capacidades psicomotrices (60%), 

entrenamiento táctico (20%), preparación física (20%). 

Entrenamiento de fuerza: El entrenamiento de fuerza es un paso 

importante en el desarrollo del niño. Por eso debe entrenar desde los 

primeros años escolares. Los niños de entre 7 y 8 años tienen la edad 

ideal para empezar a desarrollar su fuerza. Los estímulos de los 

entrenamientos de fuerza rápida y fuerza resistida pueden tener un 

efecto muy positivo en estos niños. En los primeros años escolares se 

realizarán numerosos juegos, circuitos, ejercicios  (para fortalecer los 

músculos abdominales y lumbares) y ejercicios de técnica de carrera. 

Después, en las fases iníciales de la pubertad se puede empezar a 

trabajar con cargas. En este caso, deben realizarse numerosas 

repeticiones con cargas bajas (50% de repetición máxima). Es 

recomendable realizar descansos largos entre esfuerzos. Los medios de 

entrenamiento adecuados para estas edades son: mancuernas, balones 

medicinales, gomas elásticas y máquinas de resistencia. 
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Entrenamiento de resistencia: El entrenamiento aeróbico a edades 

tempranas es un concepto básico bastante extendido. No obstante, tal y 

como indican Cometti y Maffuletti, no se trata del concepto más 

adecuado para el baloncesto, ya que en este deporte se trabajan sobre 

todo ejercicios explosivos y anaeróbicos. Para lograr la resistencia 

necesaria en baloncesto, deben practicarse una y otra vez los ejercicios 

explosivos propios de este deporte. 

En el entrenamiento de resistencia debemos basarnos en el 

entrenamiento técnico y táctico realizado en la propia cancha. Para 

lograr unos resultados positivos, realizaremos ejercicios específicos con 

balón, adversarios y compañeros, es decir, imitando situaciones reales 

de gran intensidad que se producen a lo largo del juego. 

Para entrenar saltos múltiples realizaremos técnicas de carrera, saltos 

coordinados y ejercicios de pliometría simple y horizontal (Figura 2). Tras 

practicar estos ejercicios en la pretemporada, es recomendable incluirlos 

en el calentamiento al inicio de cada sesión. De esta forma, el 

calentamiento adquirirá una importancia significativa, ya que permitirá 

trabajar movimientos importantes desde el principio. 
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Figura 2: Técnicas de carrera, saltos coordinados y   

ejercicios de pliometría simple y horizontal. 

Los entrenadores suelen tener dudas sobre cuándo y cómo realizar 

ejercicios de pliometría, especialmente a edades tempranas. Si se 

realizan correctamente, estos ejercicios constituyen el mejor método 

posible para mejorar la fuerza y la velocidad8. El entrenador debe saber 

cuándo y dónde incluirlos en su programación de entrenamiento para 

lograr los resultados deseados. Se recomienda realizarlos a principios de 

semana, es decir, cuatro días antes del partido, y al inicio del 

entrenamiento, después de haber realizado un buen calentamiento.  
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El mejor método para trabajar la velocidad y la fuerza en los jóvenes son 

los circuitos, que presentan las siguientes ventajas: 

 Todos los jugadores entrenan al mismo tiempo, con gran carga de 

trabajo y durante un corto periodo de tiempo. 

 Pueden definirse fácilmente las cargas de entrenamiento y su 

progresión, así como adaptarse a cada persona. 

 Permiten trabajar de forma intermitente, aprovechando así las 

características propias de este deporte. 

A la hora de diseñar cualquier tipo de entrenamiento para jóvenes, 

resulta imprescindible tener en cuenta tres factores importantes. El 

primero consiste en que el programa debe ser divertido: para que el 

entrenamiento no resulte aburrido, hay que incluir siempre juegos con 

balón. El segundo factor consiste en que hay que aumentar la frecuencia 

antes de aumentar la duración de los ejercicios. El tercer factor consiste 

en tener en cuenta que la mayoría de estudios indican que la intensidad 

de los entrenamientos de las primeras fases de la pubertad debe ser 

mayor. 

En los últimos años se han intentado incluir en el entrenamiento la 

asesoría pedagógica, así como nuevas metodologías. Resulta 

imprescindible tener un conocimiento científico del desarrollo biológico 

de la persona y de sus fases más delicadas para poder mejorar la 

eficacia del entrenamiento en edades escolares. En el proceso de 

desarrollo evolutivo del deportista, la madurez biológica abarcará desde 

el inicio de la práctica deportiva hasta el logro de un mayor rendimiento. 

Entrenamiento dinámico de la flexibilidad 

Los entrenadores de fuerza y acondicionamiento y aquellos involucrados 

en el entrenamiento y la rehabilitación de los atletas saben que la mejora 

de la flexibilidad es un objetivo importante dentro de un programa de 

acondicionamiento debido a que el incremento en la flexibilidad puede 

ayudar a evitar lesiones y a mejorar el rendimiento.  
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El propósito es bueno realizar una revisión básica del entrenamiento de 

la flexibilidad y de los diversos métodos para el entrenamiento de la 

flexibilidad disponibles y además describir los ejercicios para el 

entrenamiento dinámico de la flexibilidad utilizados en programas de 

entrenamiento deportivo.  

e.3.2 La importancia del entrenamiento de la flexibilidad  

La flexibilidad se define como el rango de movimiento de una 

articulación (ROM)  o conjunto de articulaciones. La flexibilidad es un 

aspecto importante de cualquier programa de entrenamiento deportivo, 

especialmente cuando la actividad es dinámica y demandante por 

naturaleza. Una flexibilidad óptima disminuye la posibilidad de lesiones 

musculares a la vez que ayuda a eliminar movimientos incómodos o 

ineficientes. Esto tiene el efecto de mejorar el rendimiento deportivo.  

Debido a estos importantes beneficios, los entrenadores deberían 

supervisar las sesiones de entrenamiento como lo harían con cualquier 

otra parte de la práctica. La realización de esto advierte a los atletas de 

la importancia del período de entrada en calor/estiramiento y puede 

estimular a los deportistas para que se mantengan concentrados en la 

tarea que están realizando.  

e.3.3 Factores que afectan la flexibilidad  

La flexibilidad es influenciada por diversos factores, entre los cuales se 

incluyen los siguientes: 

El sexo desempeña un papel importante en la flexibilidad. 

Característicamente, las mujeres son más flexibles que los hombres. Se 

ha observado que las niñas que se encuentran en la edad de colegio 

primario son superiores a los niños respecto de la flexibilidad, y es 

probable que esta diferencia se mantenga durante la vida adulta. Los 

investigadores han hallado que los niños de colegios primarios se 

vuelven menos flexibles a medida que crecen, alcanzando un punto bajo 

entre los 10 y los 12 años. La flexibilidad normalmente mejora a partir de 
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este punto, pero nunca se vuelve a obtener el nivel alcanzado en la 

niñez.  

La flexibilidad se incrementa con el calor y se reduce con temperaturas 

bajas. Diversos estudios han mostrado que los individuos físicamente 

activos son con frecuencia más flexibles que los individuos inactivos. 

Esto se debe a que el tejido conectivo tiende a volverse menos flexible 

cuando es expuesto a un ROM limitado, lo cual podría ser observado en 

aquellas poblaciones con estilo de vida sedentario. La reducción en el 

nivel de actividad resultará en un incremento en el porcentaje de grasa 

corporal y en una reducción en la flexibilidad del tejido conectivo. 

Además, el incremento de los depósitos de grasa alrededor de las 

articulaciones provoca la obstrucción del ROM.  

e.3.4 La flexibilidad es específica de las articulaciones  

Se debe señalar que la flexibilidad es por lo general altamente específica 

de la articulación que está siendo evaluada. Es posible tener un alto 

nivel de flexibilidad en una articulación y un limitado ROM en otra. 

Debido a esto, la realización de una única evaluación de la flexibilidad 

como medida de la flexibilidad general es un procedimiento de escasa 

validez.  

e.3.5 Área objetivo de tejido conectivo cuando se realizan 

estiramientos  

Cuando se realizan estiramientos, el tejido conectivo (músculos, 

ligamentos y tendones) es el objetivo más importante del ejercicio para 

incrementar el ROM. Si bien el músculo no es considerado como una 

estructura de tejido conectivo, la evidencia indica que cuando un 

músculo relajado es estirado, quizás toda la resistencia al estiramiento 

proviene de la extensa estructura de tejido conectivo que forma la vaina 

externa e interna del músculo. En circunstancias normales, el tejido 

conectivo es la principal estructura que limita el ROM de una 

articulación. El ROM está limitado principalmente por 1 o más 
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estructuras de tejido conectivo, incluyendo las cápsulas articulares, los 

ligamentos, los tendones y los músculos.  

e.3.6 Tipos de Estiramiento: Elástico y Plástico  

Existen dos tipos de estiramiento: el estiramiento elástico y el 

estiramiento plástico. Un estiramiento elástico es una acción como de 

resorte en la cual el tejido conectivo, luego de sufrir un alargamiento 

durante el estiramiento, recupera su longitud normal al eliminarse la 

carga. Como resultado, el estiramiento elástico es una condición 

temporal. En contraste, la elongación que ocurre durante un estiramiento 

plástico se mantiene, incluso luego de eliminar la carga. 

El músculo solo tiene propiedades elásticas. Sin embargo, los 

ligamentos y los tendones tienen propiedades tanto elásticas como 

plásticas. Cuando el tejido conectivo es estirado, parte de la elongación 

ocurre en los elementos elásticos y parte en los elementos plásticos del 

tejido. Cuando se elimina el estiramiento, la deformación elástica se 

deshace, pero la deformación plástica se mantiene.  

Obviamente, las técnicas de estiramiento deberían ser diseñadas 

principalmente para producir una deformación plástica ya que el objetivo 

es un incremento permanente del ROM. Cuando se realizan 

estiramientos, la proporción de deformación elástica y plástica puede 

variar dependiendo de cómo se realice el entrenamiento de la flexibilidad 

y bajo que condiciones se realice el mismo. Realizar estiramientos hasta 

el punto en que se siente un ligero disconfort, manteniendo la posición 

durante cierto tiempo y estirando solo cuando se han realizado 

actividades para elevar la temperatura central ayudará a que se 

produzca el estiramiento plástico.  
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El Valor de la Entrada en Calor  

La entrada en calor y el estiramiento no son la misma cosa. La entrada 

en calor es una actividad que incrementa la temperatura corporal total, 

así como también la temperatura de los músculos, preparando al cuerpo 

para la realización de ejercicios vigorosos. El incremento en la 

temperatura de los tejidos que ocurre durante la entrada en calor es el 

resultado de 3 procesos fisiológicos: (a) la fricción de los filamentos 

deslizantes durante la contracción muscular, (b) el metabolismo de los 

combustibles, y (c) la dilatación de los vasos sanguíneos 

intramusculares.  

Teóricamente, durante la entrada en calor tienen lugar los siguientes 

cambios fisiológicos que ayudan a mejorar el rendimiento:  

4. Hay un incremento en la temperatura de los músculos que están 

siendo reclutados durante la entrada en calor. El aumento en la 

temperatura muscular hace que estos se contraigan más fuertemente 

y se relajen más rápidamente. Debido a esto, tanto la velocidad como 

la fuerza se ven mejoradas durante el ejercicio. 

5. La temperatura de la sangre a medida que circula a través de los 

músculos activos se incrementa. Es un hecho establecido que a 

medida que se incrementa la temperatura de la sangre, la cantidad 

de oxígeno que contiene se reduce (especialmente a las presiones 

parciales del músculo). Esto hace que haya una mayor disponibilidad 

de oxígeno para los músculos activos. 

6. El ROM de las articulaciones involucradas se incrementa debido al 

incremento de la temperatura central disminuye la viscosidad de los 

músculos, tendones y ligamentos.  

Debido a estos cambios, varios investigadores creen que el estiramiento 

solo se debería realizar luego de la entrada en calor. Los beneficios de 

incrementar la temperatura muscular antes del entrenamiento de la 

flexibilidad son aceptados por la mayoría de los profesionales avocados 

al entrenamiento de la fuerza y el acondicionamiento. Las respuestas 
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fisiológicas que se producen luego de la entrada en calor garantizan la 

continuación de la entrada en calor como un método para preparar al 

cuerpo para el entrenamiento de la flexibilidad .  

Desafortunadamente, en la práctica los programas de entrada en calor 

consisten principalmente en estiramientos estáticos. Hay tres 

desventajas de utilizar estiramientos estáticos para incrementar la 

temperatura central: (a) el estiramiento estático es una actividad pasiva y 

hay una mínima fricción de los filamentos deslizantes; (b) hay un 

incremento pequeño o nulo en la tasa a la cual se metabolizan los 

combustibles; y (c) no hay necesidad de que los vasos sanguíneos 

intramusculares se dilaten en respuesta al estiramiento estático.  

Debido a esto, los atletas que utilizan los estiramientos estáticos en la 

entrada en calor comienzan la práctica con una mínima elevación de la 

temperatura central. Esto significa que se están perdiendo de los 

beneficios de incrementar la temperatura central: reducción de la 

viscosidad muscular, lo cual reduce la rigidez muscular y articular. La 

reducción en la viscosidad deriva en el incremento del ROM, lo cual 

protege al cuerpo durante movimientos súbitos e inesperados.  

Como lo sugiriera McBride, la entrada en calor es la base de una sesión 

de entrenamiento exitosa. Realizar una entrada en calor completa tanto 

mental como física es un aspecto clave para alcanzar la intensidad de 

entrenamiento requerida para obtener los resultados óptimos. 

Desafortunadamente, muchos atletas intentan evitar la entrada en calor, 

lo cual se traduce en una pobre sesión de entrenamiento o competencia.  

Tipos de Entrada en Calor  

Hay tres tipos de entrada en calor: pasiva, general y específica. Sin 

considerar el tipo de entrada en calor elegido, el propósito general de la 

entrada en calor previa a la actividad física es incrementar la 

temperatura muscular. Los tres tipos de entrada en calor son los 

siguientes:  
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 Entrada en Calor Pasiva: La entrada en calor pasiva implica 

métodos tales como duchas calientes, almohadillas de calor o 

masajes. La mayoría de la investigación ha mostrado que la entrada 

en calor pasiva no provoca el incremento deseado en la temperatura 

de los tejidos.  

 Entrada en Calor General: La entrada en calor general involucra 

actividades básicas que requieren del movimiento de los grupos 

musculares principales, por ejemplo trotar, pedalear o saltar una 

cuerda. Debido a que en estos tipos de actividades se reclutan 

grandes masas musculares, la entrada en calor general es más 

efectiva, respecto del incremento de la temperatura tisular, que la 

entrada en calor pasiva. Por lo tanto, la entrada en calor general 

parece más apropiada que la pasiva cuando el objetivo es preparar al 

cuerpo para una actividad física vigorosa. 

 Entrada en Calor Específico: A diferencia de la entrada en calor 

general, la entrada en calor específica incluye movimientos que son 

una parte real de la actividad deportiva, por ejemplo cuando un 

jugador de béisbol realiza algunos bateos de práctica o cuando el 

mariscal de campo realiza algunos lanzamientos previos al partido. 

La entrada en calor específico no solo de incrementar la temperatura 

de los tejidos sino también de ensayar la actividad que se va a 

realizar, permitiendo que las destrezas complejas se integren de 

mejor forma. Por lo tanto los aspectos neurales de la entrada en calor 

específica se vuelven un factor de importancia. Debido a esto, la 

entrada en calor específica tiene la ventaja adicional de incrementar 

la temperatura tisular como de mejora las respuestas neurales 

requeridas durante la actividad.  

Dados los diversos beneficios de la entrada en calor, un programa de 

calidad para el entrenamiento de la flexibilidad siempre debería 

comenzar con actividades diseñadas para incrementar la temperatura 

central. La temperatura corporal debería elevarse hasta el punto en el 

cual los atletas comiencen a sudar antes de comenzar con el trabajo 

de flexibilidad.  
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e.3.7 Tipos de Entrenamiento de la Flexibilidad  

Para mantener o incrementar la flexibilidad se utilizan diversos métodos. 

Los tres métodos más comunes para incrementar la flexibilidad son el 

balístico, el estático y las distintas técnicas de facilitación neuromuscular 

propioceptiva.  

Técnicas Balísticas  

El estiramiento balístico (rebote) es un movimiento rápido y espasmódico 

en el cual una parte del cuerpo es puesta en movimiento creando un 

impulso que mantiene el movimiento a través de todo el ROM hasta que 

el músculo alcanza su límite de estiramiento.  

Uno de los aspectos negativos del estiramiento balístico es que el 

incremento en la flexibilidad se alcanza a través de una serie de empujes 

y tirones sobre el tejido que ofrece resistencia. Debido a que estos 

movimientos son realizados a altas velocidades, la tasa y grado de 

estiramiento y la fuerza aplicada para inducir el estiramiento son difíciles 

de controlar. El estiramiento balístico, aunque ampliamente utilizado en 

el pasado, ya no es considerado como un método aceptable para el 

incremento del ROM en ninguna articulación. Cuando se comparan las 

técnicas de estiramiento balístico con las del estiramiento estático 

surgen cuatro desventajas del estiramiento balístico que deberían 

considerarse:  

5. Hay un incrementado riesgo de exceder los límites de extensibilidad 

de los tejidos involucrados. 

6. Los requerimientos energéticos son mayores. 

7. Inflamación muscular, la cual no se observa con el estiramiento 

estático. 

8. Activación de los reflejos de estiramiento.  

El reflejo de estiramiento ocurre en respuesta al grado y rapidez del 

estiramiento muscular. Cuando un atleta realiza rebotes, sus músculos 

responden contrayéndose para protegerse del sobreestiramiento. Por lo 
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tanto la tensión interna que se desarrolla en el músculo evita que este 

sea completamente estirado. Un ejemplo comúnmente utilizado para 

describir este reflejo es la respuesta espasmódica de la rodilla ante un 

estímulo. Cuando el tendón rotuliano es golpeado, el tendón y 

consecuentemente los músculos del cuadriceps, experimentarán un 

ligero pero rápido estiramiento. El estiramiento inducido resultará en una 

activación de los usos musculares del cuadriceps.  

Estiramiento Estático  

El estiramiento estático es quizás el método más comúnmente utilizado 

para incrementar la flexibilidad. El estiramiento estático implica el 

estiramiento pasivo hasta una posición casi máxima y el mantenimiento 

de la posición durante un extenso período de tiempo (15-30 segundos). 

Los estiramientos estáticos deberían realizarse lentamente y solo hasta 

el punto en donde se siente un ligero disconfort. La sensación de tensión 

debería disminuir a medida que se mantiene el estiramiento, y si esto no 

ocurre, se debería reducir rápidamente la amplitud del estiramiento. Este 

método probablemente evitará la activación de los reflejos de 

estiramiento.  

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (PNF) 

La PNF, originalmente desarrollada por terapeutas físicos, es 

ampliamente aceptada como un método efectivo para incrementar el 

ROM. La PNF implicar realizar un lento estiramiento estático del músculo 

o articulación mientras se mantiene el músculo relajado. Luego de este 

estiramiento estático, se realiza una breve contracción muscular 

isométrica contra una fuerza externa que actúa en dirección del 

estiramiento. Esta fuerza debería ser suficiente como para evitar 

cualquier movimiento de la articulación. A continuación el músculo o 

articulación es apartado brevemente de la posición de estiramiento y 

luego se realiza un segundo estiramiento, que será potencialmente 

mayor. La contracción isométrica resultará en la estimulación de los 

órganos tendinosos de Golgi, los cuales pueden ayudar a mantener la 
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baja tensión muscular durante la maniobra terminal de estiramiento, 

permitiendo un aumento adicional del tejido conectivo y un incremento 

en el ROM.  

En un estudio en donde se evaluaron los incrementos en el ROM 

obtenidos mediante técnicas de estiramiento estático y de PNF, se halló 

que aunque ambos procedimientos resultaron en incrementos en la 

flexibilidad, los sujetos que utilizaron el método PNF obtuvieron mayores 

incrementos en su ROM.  

La PNF es claramente el mejor método. Aunque algunos estudios 

sugieren que las técnicas de estiramiento mediante PNF producen 

mejores resultados, estas pueden ser poco prácticas. Parte de la 

dificultad de utilizar el método de PNF es que con frecuencia se requiere 

de un asistente. Este asistente debe ser muy cuidadoso para no sobre 

estirar el músculo. Este método de estiramiento puede ser peligroso a 

menos que cada persona esté familiarizada con las técnicas apropiadas, 

ya que puede hacerse mucho énfasis en la flexibilidad y no el suficiente 

en la técnica correcta.  

Flexibilidad Dinámica  

La flexibilidad dinámica ha sido utilizada por algún tiempo, pero no es 

muy conocida por muchos entrenadores. Aunque es más comúnmente 

utilizada en deportes de pista y campo, esta técnica está siendo 

lentamente introducida en otros deportes. El entrenamiento de la 

flexibilidad mediante el método dinámico no es tan utilizado como los 

otros tres métodos recién discutidos, pero hay algunos aspectos únicos 

de este método que garantizan su utilización en los programas de 

entrenamiento deportivo. Hay algunos deportes en los cuales la 

capacidad de alcanzar una mayor flexibilidad estática es ventajosa para 

el rendimiento, aunque las actividades tales como la gimnasia y los 

saltos ornamentales son excepciones. Debido al principio de 

especificidad, la flexibilidad dinámica puede ser más aplicable al 
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rendimiento deportivo ya que duplica los requerimientos de movimiento 

observados en el entrenamiento o la competencia.  

El estiramiento dinámico consiste de ejercicios funcionales que utilizan 

movimientos específicos del deporte para preparar al cuerpo para la 

actividad. Los programas de flexibilidad dinámica son desarrollados 

analizando los movimientos asociados con la actividad deportiva y 

desarrollando ejercicios que mejoren la flexibilidad y el equilibrio 

basados en estos movimientos.  

Además, el entrenamiento dinámico de la flexibilidad puede ser utilizado 

para enseñar o practicar los movimientos específicos necesarios durante 

la práctica o la competencia. A medida que el entrenamiento avanza, los 

ejercicios de estiramiento dinámico pueden hacerse más efectivos al 

progresar desde la posición de parado a caminar y luego a saltos o 

carreras. El reemplazo de los ejercicios de estiramiento estático con 

ejercicios de estiramiento dinámico no es difícil. Muchas veces, el 

ejercicio de estiramiento es el mismo, pero es precedido y seguido por 

alguna forma de movimiento.  

Se recomienda que los entrenadores que deseen implementar 

programas de flexibilidad dinámica comiencen a hacerlo durante la 

pretemporada o antes. Debido a que los ejercicios de flexibilidad 

dinámica requieren de equilibrio y coordinación, los atletas pueden 

experimentar cierto grado de inflamación muscular durante un corto 

período de tiempo al introducir el entrenamiento de la flexibilidad 

dinámica.  

La siguiente es una lista de ejercicios de flexibilidad dinámica con una 

breve descripción de cada uno. Debido a que los ejercicios de flexibilidad 

dinámica se basan en movimientos deportivos, no hay forma de que se 

incluyan todos los ejercicios de estiramiento dinámico que pueden ser 

utilizados. El número y tipo de estiramientos utilizados están limitados 

solo por la creatividad de aquellos que diseñan el programa de 
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entrenamiento de la flexibilidad. Todos los ejercicios descritos aquí han 

se realizan mientras se camina en una distancia de 18.3 - 27.5 m.  

14. Caminata en Estocadas: Tómese de las manos por detrás de la 

cabeza. Realice un paso hacia delante y colóquese en posición de 

estocada. No permita que la rodilla de la pierna delantera sobrepase 

la línea de los dedos de los pies; la rodilla de la pierna trasera 

debería estar casi tocando el suelo. La cabeza debe mantenerse 

erguida y la espalda arqueada, y el torso debería estar ligeramente 

inclinado hacia atrás. Mantenga esta posición mientras cuenta y 

repita el ejercicio con la pierna opuesta, progresando hacia delante 

con cada paso.  

15. Caminata en Estocadas/Palmas de la Manos en el Suelo: Con las 

manos al costado del cuerpo, realice un paso hacia delante y 

colóquese en posición de estocada. No permita que la rodilla de la 

pierna delantera sobrepase la línea de los dedos de los pies; la rodilla 

de la pierna trasera debería estar casi tocando el suelo. En posición 

de estocadas coloque las palmas de las manos en el suelo con los 

dedos apuntando hacia delante. Mantenga esta posición mientras 

cuenta y repita el ejercicio con la pierna opuesta, progresando hacia 

delante con cada paso. 

16. Caminata en Estocadas con Rotación de Tronco: Tómese de las 

manos por detrás de la cabeza. Realice un paso hacia delante y 

colóquese en posición de estocada. A medida que desciende, realice 

una rotación del tronco de manera tal que el codo izquierdo toque la 

parte externa de la pierna derecha (que se encuentra adelante). 

Realice una pausa y luego rote el tronco de manera tal que el codo 

derecho toque la parte interna de la pierna derecha. No permita que 

la rodilla de la pierna delantera sobrepase la línea de los dedos de 

los pies; la rodilla de la pierna trasera debería estar casi tocando el 

suelo. La cabeza debe mantenerse erguida y la espalda arqueada, y 

el torso debería estar ligeramente inclinado hacia atrás. Repita el 

ejercicio con la pierna izquierda, tocando la parte externa de la pierna 
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con el codo derecho y la parte interna con el codo izquierdo. 

Progrese hacia delante con cada paso.  

17. Caminata en Estocadas tipo Hockey: Tómese de las manos por 

detrás de la cabeza. Realice un paso colocando el pie de adelante de 

manera tal que el ancho entre los dos pies sea unos 20.3 - 25.4 cm 

mayor que el ancho de hombros y luego colóquese en posición de 

estocadas. Ambos pies deberían estar apuntando directamente hacia 

adelante. No permita que la rodilla de la pierna delantera sobrepase 

la línea de los dedos de los pies; la rodilla de la pierna trasera 

debería estar casi tocando el suelo. La cabeza debe mantenerse 

erguida y la espalda arqueada, y el torso debería estar ligeramente 

inclinado hacia atrás. Mantenga esta posición mientras cuenta y 

repita el ejercicio con la pierna opuesta, progresando hacia delante 

con cada paso.  

18. Caminata en Estocadas hacia Atrás: Tómese de las manos por 

detrás de la cabeza. Realice un paso hacia atrás y colóquese en 

posición de estocada. No permita que la rodilla de la pierna delantera 

sobrepase la línea de los dedos de los pies; la rodilla de la pierna 

trasera debería estar casi tocando el suelo. La cabeza debe 

mantenerse erguida y la espalda arqueada, y el torso debería estar 

ligeramente inclinado hacia atrás. Mantenga esta posición mientras 

cuenta y repita el ejercicio con la pierna opuesta, progresando hacia 

atrás con cada paso.  

19. Caminata en Estocadas con Rotación de Tronco hacia Atrás: 

Tómese de las manos por detrás de la cabeza. Realice un paso hacia 

atrás y colóquese en posición de estocada. A medida que desciende, 

realice una rotación del tronco de manera tal que el codo izquierdo 

toque la parte externa de la pierna derecha (que se encuentra 

adelante). Realice una pausa y luego rote el tronco de manera tal que 

el codo derecho toque la parte interna de la pierna derecha. No 

permita que la rodilla de la pierna delantera sobrepase la línea de los 

dedos de los pies; la rodilla de la pierna trasera debería estar casi 

tocando el suelo. La cabeza debe mantenerse erguida y la espalda 

arqueada, y el torso debería estar ligeramente inclinado hacia atrás. 
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Repita el ejercicio con la pierna izquierda, tocando la parte externa de 

la pierna con el codo derecho y la parte interna con el codo izquierdo. 

Progrese hacia atrás con cada paso.  

20. Caminata en Estocadas Laterales: Colóquese de costado con el 

codo derecho apuntando en la dirección del desplazamiento. Realice 

un paso lateral largo con el pie derecho. Mantenga la rodilla izquierda 

extendida, y lleve las caderas hacia atrás y hacia la derecha. No 

permita que la rodilla derecha supere la línea de los dedos del pie 

derecho, y mantenga la espalda arqueada. Mantenga esta posición 

mientras cuenta, luego colóquese de pie, gire y repita el movimiento 

con la pierna izquierda.  

21. Estocadas con Apoyo de Manos/Caminata entre las Manos: 

Colóquese en posición de estocadas, con el cuerpo extendido y 

apoyado sobre manos y piernas. Mientras mantiene las manos en el 

lugar, camine hacia delante llevando los pies por entre las manos. 

Las piernas deben mantenerse extendidas. Luego de quedar los pies 

entre las manos realice nuevamente una estocada y repita el 

movimiento. Con cada repetición intente llevar los pies ligeramente 

más adelante a través de las manos.  

22. Caminata con Elevación de las Rodillas: Realice un paso hacia 

delante con la pierna izquierda y luego, utilizando sus manos para 

asistirse, apriete la rodilla derecha contra el pecho. Mantenga esta 

posición mientras cuenta, realice un paso con la pierna derecha y 

repita la acción con la pierna izquierda. Con cada repetición trate de 

llevar la rodilla ligeramente más arriba. 

23. Caminata con Elevación de las Rodillas y Elevación del Pie hacia 

Atrás: Realice un paso hacia delante con la pierna izquierda y luego, 

utilizando sus manos para asistirse, apriete la rodilla derecha contra 

el pecho. Mientras se mantiene de pie sobre la pierna izquierda, 

desplace la mano derecha hacia el pie derecho y lleve el pie hacia 

atrás y arriba, tratando de elevar el pie hasta la altura del hombro 

mientras se mantiene erguido. Mantenga esta posición mientras 

cuenta, realice un paso con la pierna derecha y repita la acción con la 

pierna izquierda. 
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24. Caminata Arriba y Abajo: Colóquese de costado con el codo 

derecho apuntando en la dirección del desplazamiento. Imagine que 

hay una serie de vallas altas y bajas que se encuentran en el 

recorrido. Pase la primer valla alta llevando primero el pie derecho y 

luego el izquierdo por encima de la misma. Luego de pasar esta 

primera valla colóquese en posición de sentadilla y muévase 

lateralmente pasando por debajo de la primera valla baja. Luego de 

pasar esta valla, realice un giro de manera tal que el codo izquierdo 

sea el que apunte ahora en la dirección del desplazamiento y repita 

el movimiento, primero por encima y luego por debajo de las 

siguientes dos vallas.  

25. Caminata llevando el Pie a la Mano Opuesta: Realice un paso con 

la pierna izquierda y luego lleve el pie derecho hacia arriba tratando 

de alcanzar la altura de los hombros y toque la punta del pie con la 

mano izquierda. Mantenga la pierna extendida durante el movimiento 

de balanceo. Repita el movimiento con la pierna y mano opuestas, 

intentando llevar la pierna cada vez más arriba en cada repetición.  

26. Caminata pasando las Rodillas por sobre las Vallas: Imagine que 

hay una serie de vallas de altura intermedia que se encuentran en el 

recorrido, y que se encuentran alternadas a la izquierda y a la 

derecha de su cuerpo. Comenzando con la rodilla derecha, levante la 

pierna derecha hacia arriba y por sobre la primera valla. Coloque el 

pie en el suelo y repita el movimiento con la pierna izquierda. Intente 

llevar la pierna ligeramente más arriba en cada repetición.  

A medida que el atleta se vuelve más eficiente al realizar cada ejercicio, 

estos pueden combinarse para incrementar el grado de dificultad. Por 

ejemplo, el atleta puede realizar la caminata con elevación de rodillas en 

combinación con estocadas, alternando las piernas luego de que se ha 

realizado cada movimiento. Las combinaciones posibles para los 

ejercicios son casi ilimitadas. La combinación de movimientos tiene dos 

ventajas principales. Primero, esta es una forma más específica de 

entrenamiento ya que en la mayoría de los deportes el deportista no 

realiza el mismo movimiento en forma repetida. Segundo, es una forma 
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más eficiente de entrenar en lo que al tiempo se refiere, ya que la 

combinación de ejercicios permite que se estiren un mayor número de 

grupos musculares por cada ejercicio, en lugar de realizar el mismo 

ejercicio repetidamente.  

La flexibilidad dinámica provee un modo de estiramiento más específico 

del deporte en comparación con las otras técnicas de estiramiento más 

comúnmente utilizadas. Cuando se realiza luego de una entrada en calor 

efectiva, la flexibilidad dinámica puede ser un método efectivo para 

desarrollar la flexibilidad necesaria para realizar diversas destrezas 

deportivas de forma segura y efectiva. La variedad de ejercicios de 

estiramiento dinámico que pueden ser utilizados son limitados solo por la 

creatividad de la persona que diseña el programa de entrenamiento de la 

flexibilidad.  

Durante la entrada en calor “el ROM de las articulaciones se ve 

incrementado por el aumento en la temperatura central y a la 

disminución de la viscosidad de los músculos, tendones y ligamentos”. 

e.2.7 Guías para el Entrenamiento de la Flexibilidad 

Recomendaciones a ser utilizadas cuando implemente un programa de 

entrenamiento dinámico de la flexibilidad:  

 Sea moderado y utilice el sentido común. La flexibilidad es uno de los 

componentes de la aptitud física, no los sobredimensione. 

 No fuerce un estiramiento. Si duele, no lo haga. 

 Se debería combinar el entrenamiento de la flexibilidad con el 

entrenamiento de la fuerza. 

 El desarrollo de la flexibilidad debería se específico para una 

articulación. 

 No utilice estiramientos de tipo balístico, ni rebote. 

 Oriente al cuerpo en la posición más funcional en relación a la 

articulación o músculo que va a ser estirado y en relación a la 

actividad atlética que realiza. 
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 Use la fuerza de gravedad, el peso corporal y la fuerza de reacción 

contra el piso, así como también los cambios en los planos y en las 

demandas propioceptivas para mejorar la flexibilidad. 

 Desarrolle una rutina que sea específica para las demandas del 

deporte y para las cualidades del atleta. 

 A diferencia de otras cualidades físicas, la flexibilidad puede ser 

mejorada día a día, y una vez que el rango de movimiento se ha 

incrementado o desarrollado hasta el nivel deseado, es fácil 

mantener ese rango de movimiento. 

 Se requiere de menos trabajo para mantener la flexibilidad que el 

necesario para desarrollarla. 

 Entre en calor antes de estirar.  

e.2.8 Baloncesto y nutrición  

Una correcta alimentación es indispensable para un óptimo rendimiento 

deportivo. Se da a conocer los distintos aspectos de una adecuada 

nutrición en el básquet. 

En el transcurso de los últimos años el deportista se ha vuelto cada vez 

más exigente, buscando nuevas alternativas para mejorar su 

rendimiento físico. Existen avances en el equipamiento mecánico, 

entrenamiento, ropa, técnicas para manejar el stress o ansiedad ante las 

competencias y hasta procesos fisiológicos. En el campo de la nutrición 

se esperan soluciones rápidas y mágicas que muchas veces confunden 

al deportista llevándolo a una disminución de su rendimiento. 

El básquet no deja de ser uno de los deportes en donde se busca la 

perfección en todas sus áreas, como así también la excelencia de los 

profesionales que acompañan al jugador. La intervención nutricional 

contribuye al mantenimiento de la salud y mejora el rendimiento 

deportivo. 

La nutrición del basquetbolista debe contemplar todos sus aspectos: 

posición dentro del equipo, días, horarios, duración e intensidad de 
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entrenamientos o competencias, y las variantes climáticas. También sus 

hábitos y gustos alimentarios, horarios, lugares, formas de preparación y 

cantidad de ingestas, alimentación pre y pos entrenamiento o 

competencia, y la utilización de suplementos. Asimismo, se debe tener 

en cuenta el contexto socioeconómico del jugador. 

No sólo se deben conocer los aspectos referentes al deporte y 

alimentación sino también parámetros que ayudarán y orientarán mejor 

hacia el objetivo del deportista, es por esto que la evaluación nutricional 

abarca: 

Evaluación bioquímica: para conocer los valores de hemograma, 

colesterol (LDL, HDL), triglicéridos, glucemia, urea, ionograma. 

Evaluación antropométrica: útil para conocer la composición del cuerpo: 

porcentaje de masa adiposa, masa magra, ósea y residual 

Evaluación clínica: para conocer sus antecedentes de salud. 

Aspectos de la nutrición 

Para poder cumplir con las distintas funciones de nuestro cuerpo 

necesitamos extraer de los alimentos los nutrientes necesarios. Tanto en 

reposo como en actividad, nuestro cuerpo necesita de macro-nutrientes: 

hidratos de carbono, proteínas y grasas; y micronutrientes: vitaminas y 

minerales. Cada uno cumple con diferentes funciones y en los distintos 

alimentos predomina uno sobre otro. Para entender y mejorar nuestra 

Básquet y Nutrición que alimentación debemos conocer y las funciones 

que cumplen en nuestro organismo y donde los encontramos. 

Hidratos de carbono 

Constituyen la principal fuente de energía. Se encuentra en cereales 

(pastas, granos, pan), legumbres, hortalizas y frutas. La miel, los dulces 

y el azúcar se absorben fácilmente y resultan ideales para proveer 

energía en forma instantánea. 
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Es el combustible de elección durante la actividad física, sin embargo 

nuestro organismo cuenta con un depósito relativamente bajo si se lo 

compara con el de las grasas. 

Su contribución durante el ejercicio dependerá de la duración e 

intensidad del esfuerzo, alimentación previa y nivel de entrenamiento. 

Proteínas 

Se le reconoce una función plástica, ya que son necesarias para el 

crecimiento así como también son las encargadas de construir y reparar 

los músculos, ligamentos y otros tejidos. Pese a la gran variedad de 

funciones que cumplen es importante destacar que no es tarea de las 

mismas el aporte de energía. Sin embargo, cuando la ingesta de 

hidratos de carbono es insuficiente el cuerpo hace uso de las proteínas 

para su obtención. Se debe cuidar su consumo y evitar su exceso con el 

fin de prevenir algún tipo de alteración renal. Un importante porcentaje 

de la ingesta debe ser cubierto por proteínas de buena calidad, como las 

que se encuentran en los lácteos, carnes magras y huevo. Dentro del 

reino vegetal: cereales, frutas y legumbres contienen proteínas pero son 

de menor calidad. Los requerimientos proteicos se verán afectados por 

varios factores como ser el nivel, tipo, intensidad y frecuencia de los 

entrenamientos, así como la ingesta y reserva de hidratos de carbono. 

Grasas 

Son la fuente más concentrada de energía. Se almacenan en el 

organismo constituyendo el tejido adiposo, en forma de triglicéridos. Las 

grasas pueden dividirse en dos grupos: 

Saturadas  

De origen animal:      

 Carnes (vaca, cerdo y pollo)  

 Yema de huevo 

 Lácteos  
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De origen vegetal: 

 Aceite de coco 

 Grasa de cacao 

 Insaturadas 

 Mono insaturadas: 

 Aceituna 

 Palta  

 Maní,  

 Almendras  

 Aceite de oliva, soja y canola 

Polinsaturados: Omega 3 

 Pescados (caballa, arenque, salmón, atún) 

 Semillas de soja y lino 

 Frutas secas 

Omega 6  

 Semillas y granos 

 Aceites vegetales (uva, maíz, girasol) 

Se debe tener en cuenta la relación directa existente entre las grasas y 

las enfermedades cardiovasculares, por lo que es aconsejable cuidar su 

ingesta tanto en cantidad como seleccionando la calidad. 

Vitaminas y Minerales. 

Son compuestos orgánicos, esenciales para mantener la salud y el 

crecimiento normal. 

Se encuentran en los alimentos en concentraciones pequeñas. Los 

requerimientos de vitaminas se cubren con una alimentación variada y 

suficiente, si bien en el basquetbolista aumenta su necesidad. La auto 

administración de suplementos vitamínicos sin un adecuado control 

médico puede resultar perjudicial para la salud. 
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Distribución porcentual de los macro-nutrientes 

En el básquet por sus requerimientos energéticos una distribución 

adecuada seria: 

Hidratos de Carbono 60% del valor calórico total 

Proteínas 15 % del valor calórico total 

Grasas 25% del valor calórico total 

Esta distribución puede variar dependiendo del ciclo de entrenamiento 

así como del periodo pre y pos competencia. 

  

e.3 Marco teórico legal 

e.3.1 Marco teórico legal 

El presente marco se sustenta sobre leyes económicas y sociales en 

nuestro país; así como la Carta Internacional de la Educación Física y el 

Deporte de la UNESCO, su cuerpo lo conforma la revisión de  

documentos, de los cuales fueron extraídos los artículos que servirán 

para la fundamentación del Sistema Organizativo de Cultura Física y 

Deporte.  

CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL  

DEPORTE 

Artículo primero. La práctica de la educación física y el deporte es 

un derecho fundamental para todos  

1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la 

educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno 

desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades 

físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el 

deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema 

educativo como en el de los demás aspectos de la vida social.  

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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1.2. Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, 

debe gozar de todas las oportunidades de practicar la educación física y 

el deporte, de mejorar su condición física y de alcanzar el nivel de 

realización deportiva correspondiente a sus dones. 

  

1.3. Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, 

comprendidos los niños de edad preescolar, a las personas de edad y a 

los deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo integral de su 

personalidad gracias a unos programas de educación física y deporte 

adaptados a sus necesidades.  

Artículo 2. La educación física y el deporte constituyen un elemento 

esencial de la educación permanente dentro del sistema global de 

educación 

2.1. La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de la 

educación y de la cultura, deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y 

el dominio de sí mismo de cada ser humano y favorecer su plena 

integración en la sociedad. Se ha de asegurar la continuidad de la 

actividad física y de la práctica deportiva durante toda la vida, por medio 

de una educación global, permanente y democratizada.  

  

2.3. Todo sistema global de educación debe atribuir a la educación física 

y al deporte el lugar y la importancia necesarios para establecer el 

equilibrio entre las actividades físicas y los demás elementos de la 

educación y reforzar sus vínculos.  

 

Artículo 3. Los programas de educación física y deporte deben 

responder a las necesidades individuales y sociales  

3.3. El deporte de competición, incluso en sus manifestaciones 

espectaculares, debe seguir estando, según el ideal olímpico, al servicio 

del deporte educativo, del que es culminación y ejemplo, y ha de 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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permanecer al margen de toda influencia de intereses comerciales 

fundados en la búsqueda de beneficios.  

 

Artículo 4. La enseñanza, el encuadramiento y la administración de 

la educación física y el deporte deben confiarse a un personal 

calificado 

  

4.1. Todo el personal que asuma la responsabilidad profesional de la 

educación física y el deporte debe tener la competencia y la formación 

apropiadas. Se ha de reclutar con cuidado y en número suficiente y el 

personal disfrutará de una formación previa y de un perfeccionamiento 

continuo, a fin de garantizar niveles de especialización adecuados. 

  

4.2. Un personal voluntario, debidamente formado y encuadrado, puede 

aportar una contribución inestimable al desarrollo general del deporte y 

estimular la participación de la población en la práctica y la organización 

de las actividades físicas y deportivas.  

 

4.3. Deberán crearse las estructuras apropiadas para la formación del 

personal de la educación física y el deporte. La situación jurídica y social 

del personal que se forme ha de corresponder a las funciones que 

asume.  

Artículo 5. Para la educación física y el deporte son indispensables 

instalaciones y materiales adecuados  

5.1. Deben preverse e instalarse el equipo y los materiales apropiados 

en cantidad suficiente para facilitar una participación intensiva y en toda 

seguridad en los programas escolares y extraescolares de educación 

física y deporte. 

  

5.2. Los gobiernos, los poderes públicos, las escuelas y los organismos 

privados competentes deben aunar sus esfuerzos a todos los niveles y 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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concertarse para planificar el establecimiento y la utilización óptima de 

las instalaciones, el equipo y los materiales destinados a la educación 

física y el deporte. 

  

5.3. En los planes de urbanismo y de ordenación rural se han de incluir 

las necesidades a largo plazo en materia de instalaciones, equipo y 

material para la educación física y el deporte, teniendo en cuenta las 

posibilidades que ofrece el medio natural.  

Artículo 9. Las instituciones nacionales desempeñan un papel 

primordial en la educación física y el deporte  

9.1. Los poderes públicos, a todos los niveles, y los organismos no 

gubernamentales especializados deben favorecer las actividades físicas 

y deportivas cuyo valor educativo sea más manifiesto. Su intervención 

debe consistir en hacer aplicar las leyes y los reglamentos, prestar una 

ayuda material y tomar medidas de promoción, de estímulo y de control. 

Además los poderes públicos velarán por que se tomen disposiciones 

fiscales con miras a fomentar esas actividades.  

 

9.2. Todas las instituciones responsables de la educación física y del 

deporte deben favorecer una acción coherente, global y descentralizada 

dentro del marco de la educación permanente, a fin de lograr la 

continuidad y la coordinación de las actividades físicas obligatorias, así 

como las practicadas espontánea y libremente. 

 Artículo 10. La cooperación internacional es una de las 

condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la 

educación física y el deporte 

  

10.1. Tanto los Estados como las organizaciones internacionales y 

regionales, intergubernamentales y no gubernamentales, en las que 

están representados los países interesados y que son responsables de 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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la educación física y deporte, deben atribuir a esas actividades un lugar 

más importante en la cooperación bilateral y multilateral. 

  

10.2. La cooperación internacional debe inspirarse en móviles totalmente 

desinteresados para promover y estimular el desarrollo endógeno en 

este campo. 

  

10.3. Por medio de la cooperación y la defensa de intereses comunes en 

la esfera de la educación física y el deporte, lenguaje universal por 

excelencia, los pueblos contribuirán al mantenimiento de una paz 

duradera, al respeto mutuo y a la amistad, y crearán de ese modo un 

clima propicio a la solución de los problemas internacionales. Una 

estrecha colaboración, dentro del respeto de su competencia específica, 

de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales e internacionales interesados contribuirá a favorecer el 

desarrollo de la educación física y el deporte en el mundo entero. 

 

e.6.3 LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

(Ley 2005 – 7) 

 

En el Registro Oficial 79, 10-VIII-2005, se promulgó la LEY DE 

CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN. Con la expedición de 

la presente cuerpo normativo, quedan derogadas la Ley de Educación 

Física, Deportes y Recreación, dictada por el Consejo Supremo de 

Gobierno, mediante Decreto No. 2347 de 21 de marzo de 1978, 

promulgada en el Registro Oficial No. 556, de 31 de los mismos mes y 

año; su Codificación dictada por el Plenario de las Comisiones 

Legislativas del Congreso Nacional, el 14 de marzo de 1990 y 

promulgada en el Registro Oficial No. 436, de 14 de mayo de 1990. Así 

como el Decreto Ejecutivo No. 66 que creó la SECRETARÍA NACIONAL 

DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, publicado en el 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Registro Oficial No. 11, de 30 de enero de 2003; y, todas las 

disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 

Esta Ley responde a la necesidad de dar una adecuada estructura del 

deporte formativo, recreacional y de alto rendimiento; y así evitar una  

duplicidad de esfuerzos y confusión de facultades organizativas. 

Armonizando los principios constitucionales con una nueva Ley 

actualizada, eficaz y de mayor jerarquía, que logre la solución de las 

necesidades del deporte nacional; 

 

A continuación se detalla la estructura de la Ley 

 

TÍTULO I 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Art.  1.-  Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas. 

 

Art.  2.-  Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, 

al Estado le corresponde:  

 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la 

recreación; 

 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar estas actividades; 

 

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como 
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capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas 

deportivas; 

 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante 

la elaboración de programas especiales; y,  

 

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos 

nacionales, en el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino 

de los recursos públicos que reciban del Estado. 

 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de 

las Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los 

organismos creados para tal efecto. 

 

Art.  3.-  El Estado proveerá los recursos necesarios a los organismos 

rectores del deporte ecuatoriano para el cumplimiento de sus 

obligaciones en el Presupuesto General del Estado. Así mismo 

garantizará la preparación de los deportistas de alto rendimiento, para lo 

cual proveerá los recursos económicos y técnicos necesarios para el 

funcionamiento del programa ECUADEPORTES, el cual debe ser 

considerado prioritario. 

 

Art.  4.-  La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 

Recreación es una entidad de derecho público. 

 

Todos los demás organismos establecidos en esta Ley son entidades de 

derecho privado sin fines de lucro, con objetivos sociales y que gozan de 

autonomía administrativa, técnica y económica y que se rigen por este 

cuerpo legal, por sus respectivos estatutos y su reglamento. 

 

Art.  5.-  Se declaran intangibles los derechos legítimamente adquiridos 

por las entidades deportivas reguladas por esta Ley, sobre sus bienes 

patrimoniales y rentas destinadas al cumplimiento de sus finalidades. 
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Art.  6.-  La práctica de la educación física, la cultura física, deporte 

formativo y recreación es obligatoria en los niveles pre - primario, medio 

y superior. La educación física, deportes y recreación serán coordinadas 

entre la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, el 

Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas CONESUP. 
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e.7 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Baloncesto 

El baloncesto, o basquetbol, es un deporte de equipo. Dos conjuntos, de 

cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos. ¿Cómo? 

Introduciendo una pelota en una de las dos cestas o canastas que están 

situadas, a cierta altura, en cada extremo de la pista. Gana el partido el 

que más puntos anota. Cada canasta normal vale dos puntos; si se logra 

desde determinada distancia, la canasta es triple: tres puntos (pero 

claro, ¡hay que tener mucha puntería!). 

Deporte 

Actividad específica de competencia, en la cual, se valoran intensamente 

la forma de practicar los ejercicios físicos para que el atleta o su equipo, 

lleguen al perfeccionamiento de las capacidades morfo - funcionales y 

psíquicas concentrados en un resultado, el cual conlleva a una 

superación de si mismo o de un contrincante. 

Educación Física  

Es la actividad donde se reflejan las formas y las leyes para el 

crecimiento armónico de las personas, a través de diferentes planes y 

programas, por edades, categorías y sexo y que establecen un 

programa armónico de una sociedad dada. 

Entrenamiento deportivo 

Es un proceso pedagógico, orientado directamente hacia el logro de 

elevados resultados deportivos, en donde esta como premisa 

fundamental el desarrollo de la FORMA DEPORTIVA. 

Flexibilidad 

Capacidad de movimiento de las articulaciones en los deportistas 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Leyes 

Conjunto de normas y preceptos que guían la gobernalidad de los 

pueblos en todos sus aspectos. 

Recreación  

Como parte de la Cultura Física comprende la actividad física libre, 

espontánea que no obstante de desarrollar los hábitos y destrezas del 

individuo y conllevar un gasto energético, no es valorable desde el punto 

de vista competitivo, y sí desde el punto de vista de la recreación. 

Rendimiento deportivo 

Capacidad física y psicológica que desarrolla el deportista en la práctica 

de deportes. 

f. HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS GENERAL 

 El bajo rendimiento deportivo de los basquetbolistas  de la categoría 

inferior varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel 

Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período lectivo 

2009 – 2010.  Es debido a la falta de flexibilidad y de una correcta 

preparación física.  

 

 

Hipótesis Número 1 

 

 La falta de  flexibilidad en los basquetbolistas de la categoría inferior 

varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez 

Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período lectivo 2009 – 

2010.   es debido a la escasa preparación física que se les da.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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 Identificación de Variables 

 

Variable dependiente.-  Flexibilidad. 

  

Variable Independiente.-  Preparación física. 

 

Hipótesis Número 2 

 

 El bajo rendimiento deportivo de los basquetbolistas de la categoría 

inferior varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel 

Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja,  período lectivo 

2009 – 2010. es debido a la falta de flexibilidad.  

 

Identificación de Variables 

 

Variable dependiente.-  Rendimiento deportivo. 

  

Variable Independiente.-  Flexibilidad. 
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Hipótesis Nº- 1 
 
La falta de  flexibilidad en los basquetbolistas de la categoría inferior varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. 

Daniel Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período lectivo 2009 – 2010. Es debido a la escasa 

preparación física que se les brinda.  

 

Variable 
Flexibilidad 

Variable 
Preparación física 

Indicadores Sub-
indicadores 

Índices Indicadores Sub-
indicadores 

Índices 

Edad 
Estatura 

Años 
Metros 

Nº- 
Medida (      ) 

El entrenador 
planifica la 
preparación 
física. 

Diariamente 
Semanalmente 
Mensualmente. 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca        (  ) 

Alimentación Adecuada 
Inadecuada 
Indiferente 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Tipo de 
ejercicios que 
realiza 

Aeróbicos 
Anaeróbicos 
Fuerza 
Resistencia. 
Otros 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Tipo de salto Alto 
Medio 
Bajo 
 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces    (  ) 
Nunca       (  ) 

Importancia de 
la  preparación 
física  

Ejercicios 
sencillos 
Ejercicios 
complicados 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Tipo de 
movimientos 
en el juego 
 

Lentos 
Mediano 
Rápido 
 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces    (  ) 
Nunca       (  ) 

El entrenador 
esta 
capacitado en 
preparación 
física 

Postgrados 
Cursos 
seminarios 
 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Entrenador 
ayuda a 

Ejercicios 
Físicos 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 

Control 
detallado de 

Peso 
Estatura 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
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desarrollar la 
flexibilidad 
 

Recomendación 
del tipo de 
Alimentación 
 
 
 

A veces  (  ) 
Nunca    (  ) 

cada jugador. Masa corporal 
Desarrollo 
muscular 
 

A veces  (  ) 
Nunca    (  ) 

Evaluación de 
Desarrollo de  
flexibilidad  en 
los 
basquetbolistas 

Tablas 
Test físicos 
Mediciones 

 Si  (  ) No  (  ) 
Siempre     (  ) 
A veces      (  ) 
 Nunca       (  ) 

Manejo de 
máquinas e 
implementos 

Resortes 
Trotadora 
Banco de 
pesas 
Otros 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces    (  ) 
Nunca       (  ) 

La flexibilidad 
suple otras 
falencias  

Poca altura 
Lentitud 
Falta de 
potencia 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces    (  ) 
Nunca      (  ) 

Empleo de 
estrategias de 
recuperación 

Físicas 
Psicológicas 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 
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Hipótesis Nº- 2 
 
El bajo rendimiento deportivo de los basquetbolistas de la categoría inferior varones de los colegios: Bernardo Valdivieso, 

IST. Daniel Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período lectivo 2009 – 2010. Es debido a la falta de 

flexibilidad.  

 

Variable 
Flexibilidad 

Variable 
Rendimiento Deportivo 

Indicadores Sub-
indicadores 

Índices Indicadores Sub-
indicadores 

Índices 

Edad 
Estatura 

Años 
Metros 

Nº- 
Medida (      ) 

Cumplimiento de 
tareas y 
funciones en la 
cancha 

Físico 
Táctico 
Psicológico 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Alimentación Adecuada 
Inadecuada 
Indiferente 

Si  (  ) No  (  ) 
 Siempre   (  ) 
A   veces   (  ) 
Nunca       (  ) 

El rendimiento 
deportivo supera 
un 70 % 

Físico 
Táctico 
Psicológico 
 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Tipo de salto Alto 
Medio 
Bajo 
 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

El rendimiento 
deportivo 

Individual 
Colectivo 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Tipo de 
movimientos 
en el juego 
 

Lentos 
Mediano 
Rápido 
 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Incentivo y 
motivación para 
el rendimiento 
deportivo 

Moral 
Académico 
Económico 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Entrenador 
ayuda a 
desarrollar la 
flexibilidad 

Ejercicios 
Físicos 
Recomendación 
del tipo de 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces    (  ) 
Nunca       (  ) 

El rendimiento 
deportivo 
depende  

Entrenador 
Jugadores 
Otros 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 
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 Alimentación 

Evaluación de 
Desarrollo de  
flexibilidad  en 
los 
basquetbolistas 

Tablas 
Test físicos 
Mediciones 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces     (  ) 
Nunca       (  ) 

Evaluación de 
Rendimiento 
deportivo de los 
basquetbolistas 

Tablas 
Cuadros 
Observación 
Videos 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces    (  ) 
Nunca      (  ) 

La flexibilidad 
suple otras 
falencias  

Poca altura 
Lentitud 
Falta de 
potencia 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces    (  ) 
Nunca      (  ) 

El rendimiento 
deportivo 
depende 

Flexibilidad 
Velocidad 
Fuerza 
Resistencia 
Otros 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre    (  ) 
A veces    (  ) 
Nunca       (  ) 
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  2.4. Marco teórico legal 
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h. METODOLOGÍA 

 

Población y Muestra: 

 

La investigación propuesta se realizará en los colegios Bernardo Valdivieso, 

IST. Daniel Álvarez Burneo y La Dolorosa, de la ciudad de Loja, en el 

presente estudio  no existirá muestra ya que se trabajará con todo el  

universo de estudio  y que son  todos los basquetbolistas de la categoría 

inferior varones de los colegios antes  mencionados, que en este caso son 

36 deportistas; además   3 entrenadores. 

  

Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, 

reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 

reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o 

conceptual. 

 

Los Métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de las hipótesis 

planteadas que serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación 

para poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

Además también se empleará El Método Analítico – Sintético.- Porque se 

realizará una descripción de los principales aspectos referentes y que 

tienen que ver con la flexibilidad en los basquetbolistas, preparación física, 

que inciden en el rendimiento deportivo, de la categoría inferior varones de 

los colegios: Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez Burneo y La 

Dolorosa, de la ciudad de Loja, período lectivo 2009 – 2010. A través del 
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estudio Teórico - Práctico se logrará analizar las diferentes variables. En las 

conclusiones y recomendaciones se utilizará el proceso de síntesis. 

 

Como método particular utilizaremos el Método Descriptivo,  ya que 

haremos una relación detallada de la flexibilidad de los deportistas, la 

preparación física, el rendimiento deportivo en el baloncesto, los 

entrenadores, donde se hará la recolección de datos y el trabajo de 

investigación; es decir, interpretaremos y evaluaremos la realidad existente 

que tiene que ver con el problema elegido. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para desarrollar el primero y segundo capitulo realizaremos consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet 

relacionados a la flexibilidad, preparación física, rendimiento deportivo, que 

detallamos en la bibliografía. 

 

Elaboraremos fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes 

aspectos de las variables involucradas en la investigación. 

 

Para el desarrollo del  capitulo III se utilizará las técnicas de la entrevista y 

encuesta. 

 

A los entrenadores y basquetbolistas de la categoría inferior varones de los 

colegios Bernardo Valdivieso, IST. Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa se 

aplicará la encuesta, y entrevista estructuradas de acuerdo, de acuerdo las 

variables que intervienen .en la investigación. 

 

 

 

 



LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

200 
 

i.      CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Enero 

1  2  3  4 

Febrero 

1  2  3  4 

Marzo 

1  2  3  4 

Abril 

1  2  3  4 

Mayo 

1  2  3  4 

Junio 

1  2  3  4 

1. Presentación del proyecto, 

revisión y aprobación. 

2. Elaboración del referente 

teórico. 

3. Diseño de instrumentos de 

investigación. 

4. Recopilación de la información 

de campo. 

5. Tabulación de datos. 

6. Análisis de resultados. 

7. Inferir conclusiones y 

recomendaciones. 

8. Primer borrador del informe. 

9. Presentación del informe. 

10. Defensa del Proyecto. 

x  x x  

 

          x 

 

 

x 

 

x  x x x 

 

          x 

        

 

 

 

 

 

 

x  x x  

 

         x 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

x  x 

      x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  x  

 

       x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

    x x 

         x 
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i.        RECURSOS   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

Consejo Académico 

1 Egresados 

1 Tutor de Tesis 

1 Director. 

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

Diskettes, Cd, Internet, usb. 

Guías de nutrición deportiva 

Cámara fotográfica. 

Copias 

Encuestas  

 

Presupuesto 

Bibliografía           200.00 

Material de escritorio            100.00 

Movilización y transporte         100.00 

Levantamiento del texto            600.00 

Aranceles, derechos        800.00 

Imprevistos           100.00 

TOTAL:                  1.900.00 

 

Financiamiento 

Recursos propios       1.900.00 

Crédito Educativo al IECE       0.000.00 

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

         1.900.00 
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ANEXO Nº- 1 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

EFECTOS 

 

 

 
PROBLEMA  

 

 

 CAUSAS 
 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

LA FALTA  DE  FLEXIBILIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL 
RENDIMIENTO DEPORTIVO, DE LOS BASQUETBOLISTAS DE LA 
CATEGORÍA INFERIOR VARONES DE LOS COLEGIOS: 
BERNARDO VALDIVIESO, IST. DANIEL ÁLVAREZ BURNEO Y LA 
DOLOROSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2009 – 
2010 

 
- POBRE RENDIMIENTO DEPORTIVO 
-ESCASA FLEXIBILIDAD 
- FALTA DE TRIUNFOS DEPORTIVOS. 
- POBRE DESARROLLO DEPORTIVO DEL BALONCESTO 
 

 FALTA DE 
PREPARACIÓN FÍSICA 

FALTA DE UNA ADECUADA 
NUTRICIÓN. 

FALTA DE ENTRENADORES  
CAPACITADOS. 

- PROPORCIONAR UNA ADECUADA PREPARACIÓN FÍSICA. 
 
- PROPORCIONAR UNA ADECUADA NUTRICIÓN A LOS DEPORTISTAS 
 
- PROPORCINAR ENTRENADORES CAPACIDADOS Y ESPECIALIZADOS. 
 
- PROPORCIONAR PLANES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS. 
 
- MOTIVAR A LOS DEPORTISTAS. 
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j.2 INSTRUMENTOS 

ENCUESTAS A APLICAR A LOS ENTRENADORES DE BALONCESTO 

DE LA CATEGORÍA INFERIOR VARONES DE LOS COLEGIOS 

Bernardo Valdivieso, I.S.T. Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa 

Señores entrenadores soy egresado de la licenciatura en Cultura Física de 

la  Universidad Nacional de Loja y me encuentro realizando el proyecto de 

tesis  denominado “LA FLEXIBILIDAD EN LOS BASQUETBOLISTAS DE 

LA CATEGORÍA INFERIOR VARONES  DE LOS COLEGIOS: 

BERNARDO VALDIVIESO, IST. DANIEL ÁLVAREZ BURNEO Y LA 

DOLOROSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO, PERÍODO LECTIVO 2009 – 2010”, el 

objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta 

problemática, por lo que le solicitamos brindar la información que se solicita. 

 

Flexibilidad de los basquetbolistas 

 

1.- La edad de sus deportistas: …………………………………… 

  

2.- La estatura de sus deportistas es: ……………………………………….. 

 

3.- La alimentación de sus deportistas es: 

Adecuada (   )  Inadecuada (   )  Indiferente (   ) 

 

4.- El tipo de salto vertical de sus deportistas es: 

Alto 40 cm. (   )  Medio 30 cm. (   )   Bajo  20 cm. y menos (   ) 

 

5.- ¿Qué tipo de movimientos realizan sus deportistas en los partidos 

de baloncesto? 

Rápidos (   )  medianos (   )  Lentos (   ) 

 

6.- ¿Cómo evalúa usted la flexibilidad de los deportistas, mediante? 

Test (   )  Tablas (   )  Mediciones (   ) 

 

7.- La flexibilidad de los deportistas suple otras falencias  

Si (   )   No (   )  A veces (   ) 
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Preparación física 

 

 

8.- Usted Planifica la preparación física de los deportistas de forma:  

Diaria (   )  Semanal (   )   Mensual (   )  

 

9.- ¿Qué tipo de ejercicios realiza  con los deportistas? 

Aeróbicos  (   ) Anaeróbicos (   ) Resistencia (   ) Fuerza (   )  

Otros (   )    

  

10.- Usted lleva un control de los deportistas con respecto a: 

Peso (   )   Estatura (   )   Masa muscular (   )  

 Flexibilidad (   ) Otros (   ) 

 

11.- En la preparación Física de los deportistas usted emplea 

maquinas de gimnasio: 

Si (   )   No (   )  A veces (   ) 

 

Rendimiento deportivo 

 

12.- Los deportistas cumplen en la cancha en los aspectos: 

Físico (   )  Táctico (   )  Ambos (   ) 

 

13.- El rendimiento deportivo de la mayoría de los basquetbolistas es: 

Bajo – 30% (   )   Medio 60% (   )   Alto 80% (   ) 

 

14.- El rendimiento deportivo depende de: 

Preparación Física (   )  Alimentación (   )  Motivaciones (   )   
Estabilidad familiar (   )  Todos los anteriores (  ) 
 

15.- El rendimiento deportivo depende de motivaciones de carácter: 

Académico (   )  Económico (   )   Trofeos (   )  Otros (   )   

  

 

GRACIAS  
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ENCUESTAS A APLICAR A LOS DEPORTISTAS DE BALONCESTO DE 

LA CATEGORÍA INFERIOR VARONES DE LOS COLEGIOS: 

Bernardo Valdivieso, I.S.T. Daniel Álvarez Burneo y la Dolorosa 

Señores deportistas  soy egresado de la licenciatura en Cultura Física de la  

Universidad Nacional de Loja y me encuentro realizando el proyecto de 

tesis  denominado “LA FLEXIBILIDAD EN LOS BASQUETBOLISTAS DE 

LA CATEGORÍA INFERIOR VARONES  DE LOS COLEGIOS: 

BERNARDO VALDIVIESO, IST. DANIEL ÁLVAREZ BURNEO Y LA 

DOLOROSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO, PERÍODO LECTIVO 2009 – 2010”, el 

objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta 

problemática, por lo que le solicitamos brindar la información que se solicita. 

 

Flexibilidad de los basquetbolistas 

 

1.- Edad: …………………………………… 

  

2.- Estatura: ……………………………………….. 

 

3.- Su  alimentación es: 

Adecuada (   )  Inadecuada (   ) Indiferente (   ) 

 

4.- El tipo de salto vertical es: 

Alto 40 cm. (   )  Medio 30 cm. (   )   Bajo  20 cm. y menos (   ) 

 

5.- Los movimientos que realiza usted en los partidos de baloncesto 

son: 

Rápidos (   )  medianos (   )  Lentos (   ) 

 

6.- ¿Cómo le evalúa el entrenador la flexibilidad, mediante?: 

Test (   ) Tablas (   ) Mediciones (   ) 

 

  

7.- La flexibilidad de los deportistas suple otras falencias  

Si (   )  No (   )  A veces (   ) 
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Preparación física 

 

8.- Su entrenador planifica la preparación física de forma:   

Diaria (   )  Semanal (   )   Mensual (   )  

 

9.- ¿Qué tipo de ejercicios realizan en la preparación física? 

Aeróbicos  (   ) Anaeróbicos (   ) Resistencia (   ) Fuerza (   )  

Otros (   )    

  

10.- El entrenador lleva un control de los deportistas con respecto a: 

Peso (   )   Estatura (   )   Masa muscular (   )  

 Flexibilidad (   ) Otros (   ) 

 

11.- En la preparación Física de los deportistas el entrenador emplea 

maquinas de gimnasio: 

Si (   )  No (   )  A veces (   ) 

 

Rendimiento deportivo 

 

 

12.- Usted  cumple en la cancha en los aspectos: 

Físico (   )  Táctico (   )  Ambos (   ) 

 

13.- El rendimiento deportivo de usted es: 

Bajo – 30% (   )   Medio 60% (   )   Alto 80% (   ) 

 

14.- ¿Usted cree que el rendimiento deportivo depende de?: 

Preparación Física (   )  Alimentación (   )  Motivaciones (   )   
Todos los anteriores (  ) 
 

15.- El rendimiento deportivo de usted depende de motivaciones de 

carácter: 

Académico (   )  Económico (   )   Trofeos (   )   Otros (   )  

   

GRACIAS 

 

 



LA FLEXIBILIDAD-RENDIMIENTO DEPORTIVO EN BASQUETBOLISTAS Junio del 2010 

 

210 
 

  

INDICE 

           Pág. 

 

1 PORTADA        I 

2 CERTIFICACIÓN       II 

3 AUTORÍA        III 

4 AGRADECIMIENTO      IV 

5 DEDICATORIA       V 

a RESUMEN        2 

            SUMMARY        3 

b INTRODUCCIÓN       5 

c REVISIÓN DE LITERATURA     8 

d METODOLOGÍA UTILIZADA     65 

 d.1 Métodos         65 

d.3 Población y muestra        65 

 d.2 Técnicas e instrumentos utilizados     66 

 d.4 Recursos Presupuesto y Financiamiento    67 

e EXPOSICIÓN DE RESULTADOS    69 

e.1 Resultados de las encuestas aplicadas     

       a los entrenadores       69  

e.2 Resultados de las  encuestas aplicadas a deportistas   84 

e.3 Resultados de los test aplicados a los deportistas   99 

e.4 Contrastación  teórico – deductivo de las hipótesis  107 

f CONCLUSIONES        112 

g RECOMENDACIONES      115 

h BIBLIOGRAFÍA         134 

i ANEXOS        137 

 i.1 Proyecto de tesis       137 

 i.2 Instrumentos de investigación                206 

INDICE         210 


