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RESUMEN 

Con el objetivo de establecer, cómo incide la especialización inicial en el 

desarrollo de la preparación física general en adolescentes de 13 y 14 años 

de edad, de ambos sexos, que entrenan baloncesto en la cuidad Quito, en 

diferentes colegios, se seleccionó al azar una muestra de 60 jugadores de 

este deporte, a la que se le aplicó un PreTest y un PosTest de control del 

nivel de preparación física general, distante entre sí dos meses y consistente 

en los indicadores siguientes: Peso, talla, índice de masa corporal, 10 m, 30 

m lanzados, salto de longitud sin carrera de impulso, abdominales en 30 

segundos, flexiones y extensiones de codo bocabajo (pancha o lagartija) y 

carrera de 1000 m.  Mediante prueba de hipótesis a un 95% de probabilidad, 

los resultados demuestran que la etapa de especialización inicial en el 

baloncesto de los colegios quiteños, en edades 13 y 14 años, incide muy 

poco en el desarrollo de su preparación física general. Se propone a la 

Federación Ecuatoriana de Baloncesto del Ecuador (FEB) generalice los 

resultados de esta investigación en el baloncesto ecuatoriano y en particular 

a FEDENADOR que los divulgue en sus federaciones deportivas 

provinciales, de manera que sean introducidos en la práctica social. 

 

PALABRAS CLAVES:  
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 13-14 AÑOS 

 TEST 

 ESPECIALIZACIÓN INICIAL. 

 PREPARACIÓN FÍSICA 
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SUMMARY 

 With the aim of establishing how to inflect the initial specialization in the 

development of general physical preparation in adolescents aged 13-14 

years of both sexes, coaching basketball in Quito at different schools, 

randomly selected a sample of 60 players of this sport, which was applied a 

pretest and a posttest of control of the level of general physical preparedness 

distant between  two months and consisting of the following indicators: 

weight, size, body mass index, 10 m, 30 m released, long jump without 

running, abdominal in 30 seconds, flexions and extensions of elbow upside 

down (plancha or lizard) and 1000 m using career test hypothesis to a 95% 

probability, results show that the stage of initial specialization in Quito 

schools basketball at age 13-14 years, it affects very little in the development 

of general physical preparation. Proposes to the Ecuadorian Federation of 

Ecuador basketball (FEB) generalize the results of this research in the 

Ecuadorian basketball and in particular FEDENADOR that report them in 

their provincial sport federations, so that they are introduced in the social 

practice. 

 

KEY WORDS:  
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 INITIAL SPECIALIZATION 
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INCIDENCIA DE LA  ESPECIALIZACIÓN INICIAL EN  EL DESARROLLO 

DE LA PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL  EN  BASQUETBOLISTAS 

MENORES DE QUITO 

Uno de los principales problemas del baloncesto ecuatoriano en la etapa 

de especialización inicial  está centrado en el énfasis que se le pone al  

resultado del encuentro entre dos equipos  en vez de al dominio de las 

principales  habilidades y motrices propias del deporte. Esto trae como 

consecuencia la concurrencia de errores principales durante el juego, en 

habilidades básicas del deporte, tales como  la conducción del balón, los 

pases, los tiros libres y los tiros en movimiento. 

El período de la especialización inicial en baloncesto   se lleva a cabo en 

Ecuador entre los 13 y los 14  años de edad y se asemeja a los rasgos  

conductuales  de la Educación Física, pero a diferencias de ella, la tendencia 

y el ritmo de la preparación alcanzan un carácter más especializado, porque 

predominan los métodos y medios propios del Baloncesto,  del conjunto 

general de aquellos que son propios para este período de iniciación 

multilateral. 

 Es preciso llamar la atención acerca de la importancia de dirigir el 

proceso en este período muy similar a la Educación Física. Se trata de una 

edad  donde todo niño que viene al área deportiva debe ser tratado como si 

fuera un talento. Por ende, lo primero es el bienestar para el talento.  

La preparación general y por extensión multilateral,  no debe ser violada 

en la vida deportiva, pues ella lo va a conducir sistemáticamente al camino 

de las acciones específicas que se ejecutan en el deporte, pues sólo bajo la 

formación multilateral de los hábitos motores las células nerviosas y 

musculares establecen su  especialización.  La multilateralidad conduce al 

principiante a incrementar en grado superlativo el número de hábitos 

motores de su banco  o la llamada escuela de ejercicios. De esta manera,  
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en la medida que las experiencias motoras sean mayores, mayores serán 

sus posibilidades prácticas futuras. 

El camino que todo deportista recorre hasta llegar al más alto nivel del 

rendimiento deportivo es muy largo y difícil, este proceso se ha caracterizado 

por la aceleración e incremento de los resultados deportivos, principalmente 

en los últimos 20 años. El deporte moderno se ha convertido y se caracteriza 

por un impetuoso crecimiento de los record, una intensificación de las cargas 

de entrenamiento y de competencias, y un incremento de los campeones 

jóvenes. 

Explican  (Hernández, P, 2013) que la enseñanza debe ser de acuerdo a 

la  asimilación, de una manera metódica es decir paso a paso, empezando 

desde lo más fácil para ir poniendo juegos con mayor grado de complejidad 

y luego llegar a jugar con reglas y norma especificas empezando con 

desarrollar y educar el saber: caminar, correr, saltar, recibir, pasar, lanzar; 

etc. y transformarlo, poco a poco en fundamentos ofensivos y defensivos del 

baloncesto, para lo cual el maestro deberá presentarlos primero como un 

juego con ideas, luego a través de ejercicios didácticos y la metodología 

adecuada, construir los fundamentos técnicos sin que el  niño/a se dé cuenta 

que el juego le está llevando al aprendizaje del fundamento. 

Otra característica del deporte de base actual es que no existen milagros, 

detrás de cada campeón se encuentra una preparación metódica, continua y 

bien planeada sobre una selección y orientación deportiva cronológicamente 

bien orientada y desarrollada y donde la preparación física comienza a 

desempeñar un rol de mayor relieve. 

En ese contexto se inscribe esta tesis, considerando la autora que esa es 

una problemática presente en todas las provincias del país y motivación 

suficiente para la puesta en práctica de una investigación dirigida a lograr un 

mayor dominio del problema y su solución.  
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL. 

1.1. Planteamiento del Problema. 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto 

Iniciar es proporcionar a alguien los primeros conocimientos o 

experiencias sobre algo.  

(Matvieev T. , 1964) Explica que   en la primera fase del entrenamiento a 

largo plazo donde transcurre la especialización  inicial y la establece de la 

siguiente   manera: 

Primera  fase de la preparación básica compuesta por las etapas de:  

 Preparación previa.  

 Especialización inicial.  

En ese sentido (Romero E. , 2014) clasifica esta primera etapa de la 

siguiente forma: 

Etapa de preparación física multilateral general. 

Etapa de preparación física multilateral especial. 

Explican en el diario El Telégrafo que el baloncesto no está aislado de esa 

reestructuración. El nuevo directorio de la Federación Ecuatoriana de esta 

disciplina… promueve un plan estratégico que pretende fortalecer las bases 

formativas.  

Sobre la etapa de especialización inicial el baloncesto en las provincias 

enfrenta un problema estructural. Por diferentes circunstancias, no todas las 

instituciones educativas pueden trabajar en un proceso y es bien difícil armar 

una selección, entonces tenemos que tomar ocho de un colegio y siete del 

otro, independiente de las condiciones que tengan las jugadoras. 
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En la página web, (Canasta, 2011) haciendo referencias a “Un poco de 

Historia del baloncesto en Ecuador” se detalla que en  no se  planifica y 

estructura el proceso de entrenamiento correctamente en la etapa de 

especialización inicial y esto trae como consecuencia una falta de control 

sobre todas las variables que se manejan a la hora de entrenar, lo cual se 

refleja en malos resultados y que los centros de entrenamiento generalmente 

son en las capitales de provincia, donde es difícil el acceso de jugadores de 

los cantones. 

En Ecuador se han realizados diversos esfuerzos dirigidos  a solucionar  

la situación. De esa manera la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, 

en su página web ha publicado varios artículos científicos  dirigidos al 

problema y  recientemente, del 13 al 15 de marzo del propio año, se realizó  

la  II Convención Nacional del Deporte de Iniciación donde se trató el 

problema. .  

Sobre el deporte de iniciación (Canasta, 2011). en su tesis de maestría 

explica que todos esos esfuerzos se han  encaminado a tratar de solucionar 

los principales problemas que han venido afectando al deporte de iniciación  

y que la autora añade, de  los cuales no escapa el baloncesto nacional  y 

provincial. 

En la práctica del entrenamiento de niños y jóvenes suelen darse dos 

casos extremos:  

 Trabajar con una reducción del entrenamiento de adulto, lo que 

implica a la denominada especialización prematura.  

 Iniciar el entrenamiento demasiado tarde en algunas 

especialidades, lo que impide, en algunos casos, el máximo 

desarrollo posible por desaprovechamiento de los momentos más 

adecuados para llevar a cabo mejor las necesarias adaptaciones 

funcionales (fases sensibles). 
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El   entrenamiento deportivo, desde la iniciación hasta el alto rendimiento, 

es un proceso unitario que evoluciona según los principios para la mejora del 

rendimiento deportivo y que es independiente de la edad. Así pues, 

encontramos diferentes propuestas metodológicas: 

En relación al entrenamiento de niños y jóvenes, en nuestro país y en 

más ocasiones de las deseables, no se tienen en cuenta los principios que 

derivan de los procesos de maduración y crecimiento de los diferentes 

órganos y sistemas orgánicos y  como consecuencia de ello, 

inevitablemente, se han cometido muchos errores, puesto que lo que se les 

aplica un entrenamiento de adulto con una reducción de volumen, sin 

considerar sus características propias. Es por este motivo que en este 

trabajo se pretende abordar esta problemática desde una perspectiva 

rigurosa, que nos permita realizar futuras intervenciones con éxito. Nunca 

olvidemos que un niño no es un adulto “en miniatura”, sino que tiene sus 

características y peculiaridades propias.  

1.1.2. Causas del problema, consecuencias 

A juicio de la autora, la etapa de especialización inicial  en el baloncesto 

quiteño,  en edades 13-14 años, no está incidiendo positivamente  en el 

desarrollo de la preparación física  necesaria a este  deporte  en esas 

edades y en consecuencia, muy poco se hace a favor dela influencia d  la 

preparación física múltiple sobre el dominio de la técnica.  

Actualmente, en el contexto del baloncesto nacional no se cuenta con una 

definición científicamente probada de cuál es la influencia que tiene la 

especialización inicial en el baloncesto ecuatoriano  sobre el desarrollo de la 

preparación física, que es, junto con el aprendizaje de las habilidades 

motrices deportivas, primaria  en estas edades,  y mucho menos un 

programa que ayude a solventar esa indefinición. Todo ello está   asociado 

con la inexistencia de un programa para la formación básica de los 
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adolescentes que transitan por la etapa de especialización inicial, lo cual 

afecta el desarrollo del baloncesto en la ciudad capital del Ecuador, Quito. 

El presente estudio propone una alternativa de solución para este 

problema, diseñando un programa de preparación del jugador de baloncesto,  

que transita  la etapa de especialización inicial, dirigido al desarrollo de su 

preparación física con un carácter múltiple y  puede ser adecuado para 

mejorar del desarrollo de las habilidades y capacidades motrices propias de 

la iniciación deportiva en baloncesto. 

La autora de  este perfil coincide completamente en que es necesario un 

cambio en la forma de conducir la etapa de especialización inicial de los 

adolescentes ecuatorianos en la ciudad capital para su futuro en el deporte y 

que, verdaderamente los resultados van a tener también una incidencia 

indirecta con la formación de los adolescentes de otras zonas del país.  

1.1.3. Delimitación del problema 

El  estudio que se realiza ofrece una alternativa de solución para este 

problema, planteando cómo la elaboración de un programa de preparación 

del deportista  dirigido a la especialización inicial en edades 13-14 años de 

ambos sexos,  puede ser apropiado para mejorar el desarrollo de la 

preparación física general inherente a estas edades y deporte. 

La autora de este tesis coincide plenamente en que es necesario un 

cambio en la forma de conducir la especialización inicial de los  y las 

adolescentes  ecuatorianos, para su futuro en el deporte y que  

efectivamente las derivaciones que de él emanen, van a tener  una 

incidencia directa en la  formación de los adolescentes que inician la 

especialización inicial en  este deporte en el país.  

1.1.4. Formulación del Problema. 

Surge así un importante problema científico: 
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¿Cómo incide la etapa de especialización inicial,  en el desarrollo de la 

preparación física general en deportistas de  13 a 14 años que entrenan 

baloncesto en Quito? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Establecer cómo incide la especialización inicial en el desarrollo de la 

preparación física general   en los adolescentes de 13-14 años que entrenan 

baloncesto en  Quito,  en la intención de elaborar y  proponer un programa 

de preparación física que se constituya en una alternativa de solución de ese 

problema. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el nivel de incidencia de la etapa de especialización inicial 

en Quito,  en el desarrollo de la preparación física de los adolescentes 

de 13 a 14 años que entrenan baloncesto. 

2. Elaborar  una propuesta alternativa de programa de preparación física 

para la formación  básica en la etapa de especialización inicial, para el 

desarrollo de la preparación física general de los adolescentes de  13-

14 años que entrenan baloncesto en Quito. 

1.3. Justificación e importancia 

La etapa de especialización inicial, según la autora de esta tesis, en  el 

contexto del baloncesto nacional, forma parte de la iniciación deportiva de 

los  adolescentes de ambos sexos  en este deporte,   

Son varias las interpretaciones desarrolladas en torno a la especialización 

inicial en el baloncesto.  

La Iniciación Deportiva es el período que demora un principiante en  

apropiarse, de los fundamentos morfofuncionales y técnico-tácticos  básicos  
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de  un deporte. (Romero E. y., 2005) En esa misma dirección (Blázquez D. 

y., 2000),  explica que la iniciación deportiva es un  proceso cronológico, en 

el transcurso del cual el sujeto toma contacto con nuevas experiencias 

regladas sobre una actividad físico deportiva y amplía el concepto haciendo 

referencias a que es  el período en el que el niño empieza a aprender de 

forma específica la práctica de uno o varios deportes. 

Algunos autores señalan que la iniciación deportiva es la toma de 

contacto con la habilidad específica (deporte) en cualquier contexto 

(académico, federativo, etc.), pero respetando las características 

psicológicas y pedagógicas para el desarrollo global, lo que incluyen a  

nuestro juicio,  aquellas acciones formativas que se corresponden con el 

comienzo del proceso de aprendizaje de las habilidades específicas para 

iniciar la práctica de uno o varios deportes.   

Por otro lado (Giménez, 2003) expresa que se  debe incluir el deporte en 

las clases de Educación Física, entre otras cosas, por el valor social y 

cultural del mismo. Así mismo opina que la escuela debe servir para utilizar 

aquellos valores positivos que el deporte pueda aportar. También tenemos 

que decir que el deporte, como toda actividad física moderada bien 

orientada, es un instrumento muy adecuado para conseguir otro tipo de 

beneficios, además de los sociales, ya que este contenido contribuye a 

mantener y mejorar la salud de la persona que lo practica. 

Siguiendo a (Ruiz, J y otros, 2001) este considera que cualquier 

tratamiento pedagógico del deporte dentro del currículum de Educación 

Física, debe tener correlación con el trabajo realizado extraescolarmente. 

Esta consideración deberíamos tenerla muy en cuenta y unir los nexos entre 

el deporte en la escuela y el deporte en la edad escolar dirigiendo siempre 

esa unión hacia modelos formativos y educativos para su enseñanza. 

Al caracterizar los distintos tipos de deportes (López, 2006) indica entre 

ellos el ddeporte en edad escolar y lo define como los deportes que 
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desarrollan los escolares durante la etapa escolar independientemente de su 

ámbito de aplicación (entre 8 y 16 años aproximadamente). Se lleva a cabo 

fuera del horario lectivo escolar y los encargados de ponerlo en práctica son 

los entrenadores deportivos (escuelas deportivas del ayuntamiento, 

entrenamientos de clubes, etc.).  

A juicio de la postulante,  la especialización Inicial en baloncesto es aquel 

periodo en que el adolescente, una vez concluye la etapa de  iniciación 

deportiva a los 12 años, se inicia en el aprendizaje y desarrollo de las 

capacidades y habilidades motrices a los 13-14 años.  

En la actualidad, se debe entender los procesos de adquisición y control 

del movimiento desde una concepción más cognitiva y global ya que la 

motricidad en estas edades no puede aislarse de los diferentes ámbitos del 

comportamiento de las personas, y mucho menos no tener en cuenta los 

planteamientos didácticos que el actual sistema educativo ecuatoriano 

postula. 

Explica (Hernández, P, 2013) que la percepción motriz basada en el 

procesamiento de la información es otro de los pilares para interpretar la 

adquisición y el control del movimiento. El modelo de aprendizaje motor, 

basado en las teorías  del procesamiento de la información, orienta hacia el 

establecimiento de secuencias adecuada a las distintas fases del 

aprendizaje. La percepción selectiva de los estímulos relevantes, la 

progresiva construcción de esquemas de respuesta y el desarrollo de las 

estrategias de decisión entre distintas alternativas para conseguir sus 

objetivos constituyen las pautas para una secuencia lógica de los 

aprendizajes motores. No puede obviarse, que  para que la formación 

deportiva esté bien orientada en la escuela, debe ser considerada no como 

un proceso destinado a la consecución de máximos rendimientos deportivos, 

sino como el comienzo temprano de una formación planteada para un futuro 

rendimiento.  
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 Cualquier tratamiento pedagógico del deporte dentro del currículum de 

Educación Física, debe tener correlación con el trabajo realizado 

extraescolarmente. 

Esta consideración debería tenerla muy en cuenta y unir los nexos entre 

el deporte en la escuela y el deporte en la edad escolar dirigiendo siempre 

esa unión hacia modelos formativos y educativos para la enseñanza del 

deporte.  

Lamentablemente en Ecuador, y en particular en la región de la ciudad de 

Quito se ha venido observando, sistemáticamente que los adolescentes de 

ambos sexos, que transitan por la etapa de especialización inicial en el 

baloncesto de los colegios,  no logran un desarrollo adecuado de la 

preparación física general inherentes a la especialización inicial, en muchas 

ocasiones por violaciones de las etapas de su desarrollo donde se exige 

más por el rendimiento competitivo que por el dominio de la preparación 

física múltiple  del deporte, y en consecuencia,  el desarrollo adecuado de 

las capacidades motrices multilaterales, que son inherentes a este deporte 

formativo. Asimismo, la autora de esta tesis considera que esas 

incongruencias se deben a que no se cuenta con un programa de 

preparación del basquetbolista del grupo etario “Menores”, que fundamente 

la tendencia dominante que debe primar en esa formación.  

Fundamentan  (Rojas-Gutiérrez, 2013) citando a (Romero, 2004) en su 

tesis de maestría defendida en el escenario de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE que el período de  Formación Especial  Multilateral  en el 

Deporte se lleva a cabo mediante el empleo de un amplio conjunto de 

ejercicios, dirigidos todos, precisamente, a iniciar al niño en el deporte de 

una forma multilateral, alejado de toda especialización innecesaria para el 

momento y que tienen como propósito principal desarrollar las capacidades y 

habilidades naturales, propias de la herencia y de sus actividades naturales 

diarias   y adquiridas como resultado de su tránsito por  la Educación Física 
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y el aprendizaje de la técnica de los ejercicios principales del  deporte. Que 

es necesario en este inicio, desarrollar un conjunto de capacidades  motrices 

multilaterales, que garantizarán, en el futuro, su especialización deportiva 

profunda. 

Estas capacidades se dividen en condicionales, coordinativas y de 

flexibilidad. En el deporte  ese período transcurre interactuando el niño con 

siete grupos de ejercicios básicos, con características de preparación física 

especial multilateral.  Sugieren (Romero E y K.Takahashi, 2004) los 

siguientes: 

1. Juegos como medio principal en la formación del principiante. 

2. Los ejercicios de la metodología de enseñanza de la técnica de las 

habilidades motrices básicas y deportivas. 

3. Los ejercicios que intervienen en el desarrollo de la resistencia 

aerobia. 

4. Los ejercicios dirigidos al desarrollo de la rapidez. 

5. Los ejercicios encaminados al desarrollo de la fuerza, en sus 

variantes rápida, explosiva  y de resistencia. 

6. Los ejercicios dirigidos a  la amplitud de los movimientos. 

7. Los ejercicios dirigidos al desarrollo de la coordinación, el ritmo, el 

equilibrio  y otras. 

No hay que olvidar que el niño vive cuando juega y aprende a vivir 

jugando, lo que conduce que la primacía en su formación deportiva la tiene 

este tipo de ejercicios. 

En los siete grupos de ejercicios la preeminencia la ocupan aquellos  que 

se desarrollan mediante los juegos, pues ellos constituyen el ejercicio 

dominante en todo el proceso, sin embargo, los grupos de ejercicios del 3 al 

7 se inscriben en aquellos dirigidos a la preparación física y  la intención de 

esta tesis es precisamente, la atención a estos cinco grupos. 
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En ese sentido  (Romero, 2008,) detalla   que las capacidades motrices 

no existen fuera de cualquier acción concreta,  lo que conduce a considerar 

que entre la técnica deportiva y el nivel de velocidad, fuerza, resistencia, del 

deportista existe una correspondencia biunívoca, donde una es 

consecuencia de la otra. Este autor señala que en el plano biomecánico, la 

ejecución de un movimiento dado o un conjunto de ellos, o la propia técnica 

deportiva, se asocia  con múltiples características cinemáticas y dinámicas, 

lo que obliga a pensar que toda habilidad motriz deportiva  está íntimamente 

vinculada con características espaciales, temporales, espacio temporales, de 

fuerza o inerciales, así que no se puede hablar de la técnica deportiva sin 

considerar esos componentes en el movimiento, y anota esta postulante, 

que están muy asociados con el nivel de preparación física de los jugadores. 

Así hay que indicar que los términos habilidades motrices, destrezas 

motrices, tareas motrices y hábitos motores son consustanciales con 

preparación física,  así que conversar sobre ella, incursionar en sus 

conceptos e interiorizar su relación con la enseñanza de la técnica deportiva 

se constituye, a juicio de esta aspirante,  en un contenido muy interesante 

para todos aquellos que  se vinculan con la hermosa tarea que es formar  

deportistas. En esa intención es que se  presenta la finalidad de esta tesis y 

al respecto indica (Romero, E, 2012) que las habilidades motrices deportivas 

no existen fuera de cualquier acción concreta,  ejercicio  o movimiento y 

siempre están enlazadas con las capacidades motoras  condicionantes, 

coordinativas y cognoscitivas. 

Toda habilidad motriz está asociada con un rendimiento, ya sea en 

distancia o tiempo o en los gradientes de fuerza, velocidad, ritmo, 

resistencia, equilibrio, y otras,  de su realización. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis de trabajo. 

H1: La  etapa de  especialización inicial,  en los adolescentes  del grupo 

etario menores que en edades 13-14 años de ambos sexos, que  practican 

baloncesto en  Quito, no está incidiendo positivamente en el  desarrollo de 

su preparación física. 

1.4.2. Hipótesis nula  

Ho: La etapa de  especialización  influye  en el desarrollo de la 

preparación física en los basquetbolistas quiteños del grupo etario menores 

en edades 13-14 años. 

1.5. Variables de investigación 

Variable independiente: la etapa de especialización inicial  en los 

basquetbolistas quiteño del grupo etario menores en edades 13-14 años de 

ambos sexos. 

A juicio de quien escribe, esta etapa es el periodo entre los 13 y 14 años 

en que un adolescente se inicia en el entrenamiento especializado en el 

baloncesto, con un carácter eminentemente general, mientras transita por el 

grupo etario denominado por el Ministerio de Deporte, “Menores”. 

Esta es la variable independiente debido a que no se ha demostrado, a 

ciencias ciertas, cómo influye esta etapa en el desarrollo de la preparación 

física general de los jugadores de baloncesto que transitan por ella. Ella se 

manifiesta en el período de 13-14 años por el que transita el jugador en esas 

edades y es el transcurso de un intervalo de tiempo. 

Variable dependiente: el desarrollo de la preparación física de los 

jugadores de baloncesto en edades 13-14 años. 
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Aunque en fedenador se hizo un estudio del nivel de preparación física 

para seleccionar un talento para este deporte, fue un trabajo que se realizó  

en edades 9-12 años, donde se sentaron las bases para evaluar el 

desarrollo de ella en esas edades, pero no se estudió el grupo etario 

menores (Mora-Arévalo-Romero, 2013). 

La preparación física según (Matveev, 1995) es el aprovechamiento de 

todo el conjunto de medios que aseguran el logro y la elevación de la 

predisposición para alcanzar resultados deportivos. Es la aplicación de un 

conjunto de ejercicios corporales, dirigidos racionalmente a  desarrollar y 

perfeccionar las cualidades perceptivo –motrices de la persona para obtener 

un mayor rendimiento físico. En ese sentido la postulante o autora de esta 

tesis define que la Preparación física general es el estado de preparación 

que adquiere un jugador principiante de baloncesto mientras transita por el 

grupo etario menores a los 13-14 años, caracterizado por  un desarrollo 

múltiple de su nivel de fuerza, de  resistencia y de velocidad. Según Matveev 

ya mencionado la preparación física posee tres clasificaciones, general, 

auxiliar y especial o específica, las cuales al margen de sus objetivos y 

tareas específicas, en conjunto se orientan hacia las necesidades y/o 

requerimientos del deporte. En esta tesis esta variable se refiere a la 

preparación física general, que se operacionalizar de la forma siguiente: 

Batería de test de preparación física general. Aplicación en Pre test y Post 

test con intervalo de dos meses. Fichas de resultados del test 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. El baloncesto como deporte de equipo y sus particularidades 

generales para el entrenamiento. 

Se pretende resumir los soportes conceptuales y teóricos, generales y 

específicos necesarios para la sustentación de la investigación, de ahí que el 

inicio de este apartado haga referencia al baloncesto como deporte de 

equipo y las particularidades generales para su entrenamiento. 

Esencialmente son presentados los elementos funcionales y estructurales 

del baloncesto, desentrañando su relación sistémica como deporte de 

equipo. Se retoman conceptos acerca del entrenamiento deportivo, así como 

la estructura y componentes del proceso que lo integran. En el mismo es 

presentado también las especificidades físicas del baloncesto y las 

características más representativas de la categoría que se investiga. 

Por último, se expone el tema que constituye el centro de la investigación, 

el programa y las concepciones acerca de su estructuración. 

2.1.1 Particularidades del baloncesto como deporte de equipo. 

El baloncesto está enmarcado en un grupo de deportes denominado 

deportes de equipos o de colaboración/oposición, cuyo origen parte de la 

ludificación de actividades primigenias (tlachtli juego maya), que en sus 

inicios surge con un carácter recreativo, y a la postre con la 

institucionalización de la misma se fue transformando en deporte. 

Indica  (Díaz.A, 2010) que el baloncesto posee una estructura formal que 

posibilita el funcionamiento lógico y organizado de los componentes que 

conforman el juego. La estructura formal constituye aquellos aspectos que 

delimitan las condiciones de la competición, es decir, el terreno de juego, el 

balón, el marcador, los compañeros y adversarios. 
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El primer aspecto en la estructura formal del baloncesto lo constituye el 

terreno de juego, el cual está constituido por líneas demarcadoras que 

limitan el espacio de juego, este no presenta obstáculos fijos que dificulten la 

realización de las acciones de juego. 

Por su parte, las reglas de juego son aquellas que rigen todo el accionar, 

no solo de los jugadores, sino de árbitros, jueces y cuerpo técnico en 

general, delimitando condiciones del desarrollo del juego. 

Entre tanto, el marcador (puntuación) es la finalidad en el baloncesto, el 

cual consiste en encestar la mayor cantidad de puntos y evitar que los 

contrarios conviertan la mayor cantidad de estos. El móvil es el balón, el cual 

es, un objeto de forma esférica y versátil, de no menos de 74,9 cm como 

mínimo y 78 como máximo de circunferencia, con un peso aproximado de 

650 gramos, que constituye el medio de carácter lúdico en torno al cual 

circulan todas las acciones de juego dentro de la cancha. 

Los aspectos estructurales mencionados propician que compañeros y 

adversario interaccionen durante el juego, como expresa  (Platonov, 2015) 

cuando dice que estos interactúan entre sí con el objetivo de establecer 

tareas de cooperación para conseguir tantos, y tareas de oposición colectiva 

con el objetivo de evitar tantos en su propia meta. 

Detalla el autor más arriba mencionado que la estructura funcional 

permite entender la acción del juego como resultado de la interacción entre 

compañeros de un mismo equipo en torno al balón, con el objetivo de 

cumplir las tareas del juego. Entre ellos tenemos: las reglas de juego, el 

espacio, la comunicación motriz, lo técnico-táctico y la estrategia. Aquí debe 

indicarse, según la postulante, que el baloncesto es un deporte de una 

estructura funcional bien definida en cuanto sus reglas de juego. El tiempo 

en este deporte se divide en cuatro periodos de diez minutos cada uno, lo 

que totaliza cuarenta minutos de juego, existe una pausa de dos minutos 

entre cada periodo y de quince minutos entre las dos partes. Los tiempos de 
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posesión del balón están estrictamente controlados, se puede retener el 

balón solo cinco segundos en la mano, tanto dentro como fuera de la 

cancha, se tienen ocho segundos para pasar el balón de cancha defensiva a 

ofensiva y veinticuatro segundos para la realización de las acciones 

ofensivas dirigidas a lograr la canasta. Además cuenta con un área 

restringida en la cual los jugadores a la ofensiva solo pueden permanecer 

por espacio de tres segundos. 

En cuanto al espacio, el baloncesto se juega en un terreno reducido, que 

posee dos secciones de juego común, nombradas zona ofensiva y zona 

defensiva, con la participación de dos equipos. Estas dos zonas cuentan con 

un área semi prohibida en la cual la permanencia por más de tres segundos 

es penalizada. En este deporte parte de su juego se realiza en el aire, 

debido a que su meta, el aro, se encuentra en alto. 

El terreno en este deporte es rectangular, el número de jugadores que 

participan simultáneamente en él es de diez. Si se multiplican las 

dimensiones del terreno (28x15), esta nos da como resultado 420 metros y si 

la misma se divide entre los diez jugadores participantes, obtendremos como 

resultado 42m² por jugador. A esa dimensión en el terreno es lo se reconoce 

como espacio de juego por jugador. Hay que tener en cuenta también que 

en terreno ofensivo este espacio se reduce aún más, pues al existir un área 

restringida, la distancia entre un jugador y otro del mismo equipo se reduce. 

La variabilidad en el juego de baloncesto, los rápidos cortes, cambios de 

ritmo y velocidad, los contraataques, determinan que las redes de 

comunicación motriz en este deporte sean extremadamente complejas y en 

constante progreso. El baloncesto es una actividad de carácter socio motriz 

en la que predomina la comunicación práctica esencial y directa, 

cooperación/oposición. 

Para el baloncesto el hecho de que exista una meta (aro) a la que hay 

que llegar tratando de evadir a los adversarios, superando los diversos 
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obstáculos que estos imponen, hace a este deporte poseedor de una 

relación y alineación ideal para que se condicione la estrategia motriz. Con 

respecto a los jugadores, el comportamiento estratégico estará representado 

por dos grandes fases de juego bien diferenciadas: ofensiva y defensiva, en 

la que cada jugador debe realizar conductas mixtas, accionando y 

reaccionando de forma lúdica y consciente en cada una de las situaciones 

tácticas que se suceden en el juego y que es  ejecutada por cada 

adolescente de forma particular. 

El baloncesto es uno de los deportes de equipo, en el cual las acciones 

colectivas y de grupo son la base del desenvolvimiento. Pero para poder 

lograr esta unidad colectiva y grupal, es necesario coordinar de forma 

consciente las acciones individuales de los jugadores en el espacio y en el 

tiempo en torno a un objetivo común. Ese objetivo va a estar matizado por el 

nivel de preparación física de cada adolescente. 

El entrenamiento es un término utilizado en muchas esferas de la vida 

social, tiene implicación directa en el desarrollo de aptitudes en la música, en 

la educación, en la medicina y lo militar. Proviene del vocablo francés 

entrenamiento, que significa: práctica de medios higiénicos y ejercicios con 

el objetivo de favorecer el desarrollo físico y funcional del cuerpo o una de 

sus partes. 

En el caso del entrenamiento deportivo, son muchas las definiciones que 

intentan identificarlo, pretendiendo apoyarse en diversos puntos de vistas, lo 

cual resulta comprensible al considerar su carácter complejo y 

multidisciplinar. 

2.2. Particularidades de la iniciación deportiva y  la especialización  

El concepto de iniciación deportiva ha sido tratado por diferentes autores, 

cuya formulación se hace necesario considerar e interpretar dada la 

importancia que tiene para los profesionales que laboran en la actividad 
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física y el deporte. Hasta el momento no existe una definición completa que 

permita delimitar cuando empieza y culmina la iniciación deportiva. Primero 

es necesario considerar cual es el momento de iniciación y donde se 

termina, parece que el proceso de iniciación deportiva tiene antecedentes 

mucho antes al proceso de selección, estos podrían estar en la familia, la 

sociedad y los intereses del niño, aunque muy poco desarrollados, y pueden 

ser influenciados por los medios de difusión, la escuela y el profesor de 

Educación Física. 

La autora coincide con (Hernández, 1988 ) cuando expresa que la 

iniciación deportiva es el proceso que comprende el aprendizaje inicial de un 

deporte o varios deportes de una forma específica y este autor también 

explica (Hernández.J, 2001) que al hablarse de iniciación deportiva hay que 

considerar el concepto de escuela, lugar se introducen los deportes. 

En el siglo pasado (Blázquez.D, 1995) asumía que considerando el plano 

educativo  dicho proceso debe entenderse como una acción pedagógica que 

teniendo en cuenta las características del niño y los fines a conseguir, va a 

llegar evolutiva y progresivamente al dominio de cada especialidad. 

Por su parte (Anton.J, 1990 ) concibió la iniciación deportiva como un 

proceso pedagógico, el que está relacionado con la educación y el 

perfeccionamiento corporal, con fines de rendimiento deportivo individuales. 

En sentido general los autores  conciben como  denominador común que 

al proceso cronológico, en el transcurso del cual un sujeto toma contacto con 

nuevas experiencias regladas sobre una actividad físico deportiva,  

tradicionalmente se conoce con el nombre de iniciación deportiva, periodo en 

que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o 

varios deportes" 

La iniciación deportiva como se aprecia en unos casos ha sido tratada con 

un enfoque educativo y en otros casos se utilizan criterios elitistas. Por lo 
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que el deporte de iniciación representa la educación del movimiento a través 

del movimiento, hablar de un resultado de élite significa marcas y/o 

espectáculo y los niños y adolescentes no lo practican como si fuera un 

circo, sino por el placer que le provoca. 

La iniciación deportiva en un deporte de cooperación/oposición se puede 

considerar como el momento en el cual el niño comienza la práctica del 

deporte en la escuela o áreas deportivas y bajo la influencia del proceso de 

enseñanza aprendizaje aprende las habilidades y reglas básicas, así como 

los principios del juego que le permiten tener independencia para solucionar 

problemas tácticos en el juego. 

Sobre esta base y dado que se trata el estudio de la categoría etaria 

Menores, por especialización deportiva entenderemos, desde estas líneas, el 

proceso que lleva a una persona hasta la práctica deportiva competitiva. Ella 

implicará, lógicamente, un “entrenamiento progresivo encaminado a la 

mejora de los diferentes aspectos (orgánicos, funcionales, técnicos y 

tácticos) necesarios para conseguir un rendimiento óptimo en la disciplina 

escogida. En muchos casos este proceso de introducción en el mundo del 

deporte de competición se inicia durante la infancia, por lo que creemos muy 

importante aclarar algunos conceptos relativos al deporte en la edad infantil. 

Por especialización deportiva entenderemos, desde estas líneas, el proceso 

que lleva a una persona hasta la práctica deportiva competitiva.  Ella 

implicará, lógicamente, un entrenamiento progresivo encaminado a la mejora 

de los diferentes aspectos (orgánicos, funcionales, técnicos y tácticos)  

necesarios para conseguir un rendimiento óptimo en el baloncesto. En 

muchos casos este proceso de introducción en el mundo del deporte de 

competición se inicia durante la infancia, por lo que creemos muy importante 

aclarar algunos conceptos relativos al deporte en la edad infantil (S/A, 

deporteseducacionfisica.com). 
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2.3. Características biológicas y psicológicas de los adolescentes de 

13-14 años. 

Al caracterizar el periodo de vida entre los 13 y 14 años, se debe iniciar 

indicando que es una fase donde el niño comienza su adolescencia y en 

consecuencia se presentan muchos cambios morfofuncionales. Indica 

(Blázquez.D, 1995)  que la primera fase de maduración (primera fase 

puberal o pubertad) Se entiende como fase de alteración estructural de las 

capacidades y destrezas coordinativas características generales del 

desarrollo motor. 

2.3.1. El desarrollo de las capacidades  motrices 

En el desarrollo de las capacidades motrices, en especial la rapidez, 

según este autor, se observan primeramente grandes aumentos de 

rendimiento que disminuyen claramente hacia el final de la primera fase de 

maduración. Entre las causas biológicas del acelerado desarrollo en el 

campo de las capacidades de la condición física se deben mencionar 

preponderantemente la secreción más acentuada de la hormona del 

crecimiento. La mayor autoconfianza y los deseos de superación son 

posiblemente los factores psicosociales que llevan a los jóvenes de esta 

edad a realizar mayores esfuerzos y rendimientos en el campo de la 

condición física. Con respecto a las capacidades coordinativas, las etapas 

de desarrollo del aumento extremadamente rápido se encuentran antes de la 

pubertad, la evolución de estas capacidades durante la primera fase puberal 

transcurre al menos en forma más lenta. Algunas investigaciones concluyen 

que el desarrollo total de las cualidades coordinativas está prácticamente 

concluido al promediar la etapa escolar y que después de los 12 años se 

observa generalmente un periodo de menor estancamiento de las mismas.  

Las condiciones motoras, sobre todo en los movimientos que abarcan 

todo el cuerpo, se vuelven pesadas (torpes, la facilidad y solvencia de las 
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ejecuciones motoras infantiles va disminuyendo, lo cual se puede apreciar 

especialmente por ejemplo en la gimnasia, en la carrera y en los saltos). 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la 

vida humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros  que 

todo el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los 

traicionan; sin embargo la adolescencia también ofrece nuevas 

oportunidades que los jóvenes abandonan de diferentes maneras. No 

sabemos porque la maduración comienza cuando lo hace, ni podemos 

explicar tampoco cuál es el mecanismo exacto en la que la desencadena, 

solo sabemos que a cierta edad determinada por factores biológicos esto 

ocurre. Todos estos factores ayudan de una manera u otra a crear 

responsabilidad en cada joven y pensar mejor las cosas antes de 

actuar.  Los adolescentes  varones que maduran rápido son equilibrados, 

calmados, amables, populares entre sus compañeros, presentan tendencias 

de liderazgo. Fundamenta Barbosa que es menos impulsivo que quienes 

maduran tarde. Quienes maduran más tarde pueden ser o actuar durante 

más tiempo como niños,  pero también pueden beneficiase de un tiempo de 

niñez más largo.  A las niñas no les gusta madurar pronto; por lo general son 

más felices sin no maduran rápido ni después que sus compañeras, las 

niñas que maduran pronto tienden a ser menos sociables, expresivas y 

equilibradas, son más extrovertidas, tímidas y tienen una expresión negativa 

acerca de la menarquía. En general los efectos de la maduración temprana o 

tardía tienen mejor probabilidad de ser negativos cuando los adolescentes 

son muy diferentes de sus compañeros bien sea porque están mucho o 

menos desarrollados que las otras. La mayoría de los adolescentes se 

interesan más en su aspecto que en cualquier otro asunto de sí mismos, y a 

muchos no les agrada lo que ven cuando se ven en el espejo. Los varones 

quieren ser altos, anchos de espalda y atlético; las niñas quieren ser lindas, 

delgadas, pero con formas, y con una piel y un cabello hermoso, cualquier 

cosa que haga que los muchachos atraigan al sexo opuesto. Los 
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adolescentes de ambos sexos se preocupan por su peso, su complexión y 

rasgos faciales, lo que trae como consecuencia biológica que las chicas 

tienden en ser menos felices con su aspecto que los varones de la misma 

edad, sin duda por el gran énfasis cultural sobre los atributos físicos de las 

mujeres.  

2.3.2. Consideraciones de la autora. 

A través de la realización de este trabajo la autora, con múltiples 

adolescentes que entrenan baloncesto a nivel escolar en Quito, se ha podido 

percatar que muchos de los conflictos que vive el adolescente  constituyen 

episodios absolutamente normales dentro del mismo proceso evolutivo 

impuesto por el desarrollo del individuo, pero que pueden afectar el 

entrenamiento. Pero esos  conflictos que vive el adolescente constituyen 

episodios inevitables en el desarrollo del ser humano, los jóvenes sucumben 

temporalmente a la incertidumbre y a la ansiedad y durante algún tiempo, los 

adolescentes de ambos sexos deberán poner en juego toda su capacidad 

intelectual para afrontar y resolver los inevitables conflictos que conllevan la 

adolescencia y que la práctica del baloncesto. 

Para la fuerza rápida se pueden observar características evolutivas 

similares, aumentando más acentuadamente durante la pubertad que en las 

fases de desarrollo anteriores. Los aumentos anuales de esta capacidad en 

los varones son más elevados que los de las niñas, de modo que a partir de 

los 13 años se producen diferencias sexuales específicas cada vez mayores. 

La relación fuerza-carga no se desarrolla tan favorablemente durante la 

pubertad, especialmente en el caso de la fuerza relativa de los brazos se 

registran casi siempre mejoras poco satisfactorias. El desarrollo de la 

velocidad transcurre diferente al desarrollo de las capacidades de fuerza. 

Las capacidades de la velocidad pertenecen de ese modo a aquellas 

capacidades motoras que se manifiestan muy tempranamente en el 

desarrollo del ser humano, culminando su evolución casi completamente ya 
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al final de la pubertad, conjuntamente con la evolución de la movilidad de los 

procesos nerviosos. Con respecto al desarrollo de la resistencia en la 

pubertad, durante muchas décadas se creyó que esta fase era un periodo de 

estancamiento o disminución de esta capacidad. Investigaciones más 

recientes han hecho saber que en el caso sobre el desarrollo de la 

resistencia con grupos de jóvenes no seleccionados permiten formular 

generalizadamente la siguiente tesis: en los exámenes realizados con 

métodos fisiológicos, la pubertad se muestra en los varones como una fase 

de aumento casi permanente de esta cualidad. Curvas promedio muestran 

un aumento algo más reducido al principio y algo mayores hacia el final de 

esta fase. El desarrollo de esa curva para las niñas es generalmente similar, 

pero su capacidad de resistencia es menor que la de los varones de igual 

edad. 

Sobre las capacidades coordinativas y  la movilidad (flexibilidad) 

Informaciones  recientes al respecto constatan una evolución de las 

capacidades coordinativas bastante más lenta, las experiencias y 

observaciones existentes respecto a la capacidad de aprendizaje motor 

dicen preponderantemente que la adquisición de destrezas motoras nuevas 

se hace más difícil cuando comienzan a manifestarse las características de 

desarrollo específicas de la pubertad, que en los años anteriores. Las 

tendencias de desarrollo de las capacidades coordinativas mencionadas son 

casi totalmente similares en ambos sexos. Se establece en forma muy 

generalizada un entrenamiento; en cuanto al desarrollo de la movilidad se 

puede remarcar simplemente que para los individuos entrenados, la misma 

está condicionada durante la pubertad por el tipo y el volumen del 

entrenamiento respectivo y por las diferentes cualidades individualidades del  

En los varones al final de la adolescencia comienzan a manifestarse más 

acentuadamente tendencias de precisión de la conducción motora. Se deben 

mencionar las divergencias sexuales en la cinética hormonal durante la 

adolescencia y sus importantes efectos deportivos sobre las proporciones 
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corporales y sobre el sistema motriz las múltiples divergencias sexuales, 

hormonales, morfológicas y funcionales se diferencian considerablemente en 

su desarrollo. 

En los 13 años de edad, las niñas experimentan un crecimiento promedio 

de solo 5 centímetros en la altura y de alrededor de 4 hilos para la masa 

corporal, mientras los varones se pueden o debe contar con aumentos 

cuatro veces mayores en esos parámetros. 

En el caso de los individuos entrenados se puede observar un auto 

regulación manifiesta estable de la conducta motora en el entrenamiento y la 

competencia. En estos individuos entrenados consecuentemente la 

estabilización se manifiesta en la maduración de las capacidades y 

destrezas en alto rendimiento. Simultáneamente una creciente tendencia de 

estabilización, la cual se manifiesta sobre todo en un perfil de la capacidad 

motora. La estabilización se manifiesta en ambos sexos, en característica 

más apropiada para la conducción del movimiento. 

En el desarrollo de la fuerza durante la adolescencia se dan tendencias 

de desarrollo que son claras y evidentes; sobre todo para la fuerza máxima, 

pero en la fuerza rápida también mejora claramente en los niños varones, 

como expresión en las carreras de velocidad, en el salto de longitud, de 

altura y los lanzamientos. La fuerza resistencia, que casi siempre 

simultáneamente con reflejo la relación fuerza peso, se desarrolla en menor 

medida. 

2.3.3 Características generales del desarrollo de la preparación física. 

El desarrollo de la fuerza en ambos sexos  se presenta en forma 

diferente, en ellas solo se puede observar un ascenso muy paulatino de la 

fuerza máxima, la fuerza rápida y en especial la fuerza – resistencia mejora 

muy poco. Estas capacidades motores en las niñas no entrenadas 

comienzan a estancarse a los 14 o 15 años. 
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El desarrollo de la velocidad alcanza valores cercanos a los adultos al 

final de la pubertad, pero se presenta mejorías significativas de velocidad 

hasta aproximadamente a los 14 – 15 años. Después de 15 a los 16 años, 

se observa un estancamiento de estas capacidades; sobre la resistencia hay 

claras influencias del desarrollo físico y de la ejecución o del entrenamiento, 

el sistema cardiopulmonar sigue mostrando una maduración durante la 

adolescencia.                                                                          

La coordinación durante la adolescencia mejora la dinámica de los 

movimientos, aumentando la exactitud de las acciones motoras y notándose 

una estabilización de la regulación motriz. 

En la capacidad del aprendizaje motor en la adolescencia se muestra que 

los varones en coordinación compleja tienen un mejor dominio, ya que con 

esto les permite someterse a un entrenamiento más intenso. El desarrollo de 

la flexibilidad en las grandes articulaciones sigue transcurriendo en forma 

contradictoria durante la adolescencia. La flexibilidad óptima en los planos 

de acción de las grandes articulaciones se alcanza a los 20 años de edad 

aproximadamente, mientras que la movilidad en las direcciones no 

trabajadas disminuye desde los 10 años.   

Con relación al entrenamiento de iniciación ya detallado, digamos que la 

actividad elegida, aunque todavía no hablemos de especialización, irá 

marcando una tendencia, o remarcando con cierto tinte especial el desarrollo 

de la actividad física, adecuándola al deporte elegido. En esta etapa, son 

aconsejables tres sesiones semanales de entrenamiento, con una duración 

oscilante de acuerdo a las posibilidades reales de infraestructura, entre los 

40 y 90 minutos cada una de ellas. 

Dentro de estas sesiones, solamente el 20% del tiempo estará dirigido a 

las actividades seleccionadas como de entrenamiento de especialización, y 

el 80% restante se dedicará a las acciones multilaterales que posibiliten una 
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formación física amplia, como punto de partida sólido y consistente para el 

futuro deportista.  

Con respecto a las capacidades coordinativas, las etapas de desarrollo 

del aumento extremadamente rápido se encuentran antes de la pubertad, la 

evolución de estas capacidades durante la primera fase puberal transcurre al 

menos en forma más lenta. Algunas investigaciones concluyen que el 

desarrollo total de las cualidades coordinativas está prácticamente concluido 

al promediar la etapa escolar y que después de los 12 años se observa 

generalmente un periodo de menor estancamiento de las mismas. Las 

condiciones motoras, sobre todo en los movimientos que abarcan todo el 

cuerpo, se vuelven pesadas (torpes, la facilidad y solvencia de las 

ejecuciones. 

No puede obviarse que la fuerza muscular es estable durante la infancia, 

en el periodo prepuberal podemos observar bajas concentraciones de 

Testosterona. En términos de tendencia media la mayor tasa de crecimiento 

de fuerza principalmente se da en la segunda fase puberal, para otros 

autores después de los 13-14 años. Hasta la pubertad, la masa muscular de 

las mujeres es similar a la de los hombres, siendo a partir de ella cuando se 

manifiestan las diferencias intersexuales. 

Después los chicos son cada vez más fuertes, y las chicas tienden a 

estancarse. En la pubertad se incrementa la fuerza aunque no exista 

hipertrofia muscular y parecen ser debido a la activación neuromuscular. El 

desarrollo de la fuerza muscular en chicas alcanza su máximo un año antes 

del acelerón de aumento de estatura. 

En investigaciones realizadas por (Cote, Baker y Aberneth, 2003) 

comparando sujetos de ambos sexos entre 11 y 18 años clasificados según 

el nivel de maduración ósea, como “avanzados” (edad ósea adelantada 1 

año a la edad cronológica), “normales” (edades ósea y cronológica iguales) y 

“retrasados” (edad ósea retrasada 1 año), observaron que los chicos 
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avanzados presentaron mejores resultados que los otros en el test de 

prensión manual. En las chicas no se constataron diferencias consistentes 

en estas edades; durante la pubertad las chicas más adelantadas mostraron 

una ligera superioridad, aunque las diferencias entre los tres grupos 

disminuyeron considerablemente a lo largo del periodo de la adolescencia. 

En un estudio longitudinal con escolares belgas, donde la fuerza explosiva 

fue evaluada a través del test de salto de longitud sin carrera, aumenta 

progresivamente con la edad en ambos sexos, desde los 6 hasta 12-13 

años. A partir de este momento se observa un aumento importante en los 

chicos y una estabilización por parte de las chicas. 

La maduración (mielinización y funcionalidad) del sistema nervioso central 

favorece aquellas actividades motoras directamente relacionadas con el 

sistema nervioso. Entre los 8 y 10 años se alcanzan valores similares a los 

de los adultos. 

Después de una investigación longitudinal realizada por (Martin, 2004) se 

detectó que  se desarrolla completamente la capacidad de respuesta de 

reacción, también se confirma la existencia de un período crítico en el 

desarrollo de la coordinación de movimientos en la fase de crecimiento 

rápido del período puberal. Esta fase, con notable influencia individual, se 

concentra en las chicas entre los 11 y 13 años y en los chicos entre los 13 y 

15 años. A partir de 12-13 años se detectan claras diferencias entre géneros, 

entre otras en la velocidad máxima. Entre los 5 y los 7 años se perfecciona 

la habilidad básica de correr, por ello también mejora la velocidad de carrera. 

En las carreras de agilidad y en las pruebas de velocidad segmentaria de 

brazos se alcanza el incremento máximo aproximadamente un año y medio. 

Después de este pico, la velocidad de aumento de rendimiento en ambos 

test disminuye progresivamente. 
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2.4. La preparación física en baloncesto en edades 13-14 años. 

La preparación física, es uno de los componentes más importantes para 

el Entrenamiento Deportivo, debido al alto grado de implicación que ella 

tiene en el  logro de los óptimos rendimientos competitivos. Este es un 

proceso orientado al fortalecimiento de los órganos y sistemas, a una 

elevación de sus posibilidades funcionales al desarrollo de las cualidades 

motoras fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 

La Preparación Física tiene su punto de partida esencialmente del 

desarrollo del individuo, en la búsqueda de formar las bases de las 

capacidades motoras condicionales y coordinativas como escalón que 

posibilitara precisar el desarrollo y aprendizaje de la técnica y la táctica. 

Mientras más sólida sea la base física o sea el primer escalón más fuerte 

será la fase o etapa continúate, lo que dará el sustento para consolidar el 

desarrollo delas capacidades motoras hasta límites incalculables e 

insospechados para muchos científicos y preparadores físicos y 

entrenadores. 

La preparación física es una parte componente del proceso del 

entrenamiento deportivo que consiste en el desarrollo del potencial funcional 

del deportista y de sus cualidades físicas hasta los niveles más elevados 

posibles. 

Estas cualidades, o bien todas o bien algunas de ellas, se trabajan en 

función del deporte practicado, del sujeto que lo practica y de su grado de 

entrenamiento. 

También pudiéramos señalar que la preparación física es el conjunto de 

actividades físicas que preparan al deportista para la competición. 

Representan el aspecto físico del entrenamiento, con un fin. 
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Explican (Pajón, 2015) que la preparación física es la aplicación de un 

conjunto de ejercicios corporales, dirigidos racionalmente a  desarrollar y 

perfeccionar las cualidades perceptivo –motrices de la persona para obtener 

un mayor rendimiento físico. 

La preparación física según (Matveev, 1995) posee tres clasificaciones, 

GENERAL, AUXILIAR Y ESPECIAL O ESPECIFICA, las cuales al margen 

de sus objetivos y tareas específicas, en conjunto se orientan hacia las 

necesidades y/o requerimientos del deporte. 

En consonancia con las intenciones de esta tesis, es que se realiza el 

control semántico de términos, precisamente refiriéndose a la preparación 

física general. 

2.4.1. Preparación física general (PFG) 

Se entiende por preparación física general, el desarrollo armónico de las 

capacidades físico-motrices, sin referencia a una disciplina deportiva en 

particular, su desarrollo tiene gran influencia con el rendimiento físico. 

Constituye la base fundamental en la preparación y desarrollo de todo 

atleta, en cualquiera de las disciplinas deportivas, pues de ella dependen en 

gran medida los futuros resultados deportivos  y el nivel que alcanzaran los 

mismos de su vida deportiva. 

Sin una buena preparación física general, nos es posible efectuar una 

competencia manteniendo, de forma afectiva y prolongada, las exigencias 

técnico-tácticas  que se requieren para la victoria. Eminentemente 

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

es la mejoría de las cualidades físicas del sujeto para un posterior 

rendimiento más elevado.  

En la preparación Física General prevalece aquel conjunto de actividades 

que permiten el desarrollo de las capacidades motoras  que garantizan el 
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perfeccionamiento armónico y multilateral del organismo del jugador. A 

través de la preparación física general no solo se mejoran las capacidades 

de trabajo, sino garantiza elevar la capacidad de asimilación de las cargas 

intensas y prolongadas, mejora su capacidad volitiva, su coordinación 

general y de forma indirecta su salud, el temple ante las condiciones 

cambiantes del medio como son la temperatura, altura con respecto al mar, 

etc. 

Dentro de los objetivos  que cumple la preparación física general se 

encuentran, según (Blázquez, 1995), los siguientes: 

 Desarrollar, consolidar o restablecer las bases físicas que garantizan 

la ejecución de los ejercicios especiales y competitivos; 

 Transferir efectos positivos de estructuras análogas o que sirvan de 

base a una determinada actividad especial. 

 Contribuir a mantener una alta capacidad de rendimiento físico y 

psíquico cuando las condiciones objetivas (factores climatológicos, 

lesiones etc.) obstaculizan el empleo de los medios especiales. 

 Participar activamente en el proceso de recuperación y alejar la 

monotonía del entrenamiento. 

 Purificar y limpiar el sistema cardiovascular durante los Mesociclo 

entrantes, eliminando las sustancias nocivas acumuladas en sus 

sistemas y aparatos, (como es el incremento de las grasa que se 

generan durante el periodo de transito) y las posibles lesiones que 

pueden arrastrarse del ciclo que acaba de concluir. 

 Fortalecer los músculos y sistemas que la actividad específica no 

contemple, evitando el retraso del funcionamiento de determinados 

órganos o sistemas, por lo que se debe de intensificar por ejemplo en 

el trabajo de planos musculares de mucha importancia para el 

movimiento y que por lo general en la práctica cotidiana no se 

desarrollan con igual magnitud como son los músculos abdominales y 

de la espalda. 
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 Profundizar en el trabajo de las fuentes de tipo aerobia con cargas de 

larga duración y baja intensidad como base regeneradora de las 

demás fuentes energética 

 Consolidar de forma multilateral el desarrollo físico en niños y 

jóvenes, provocando una transformación planificada de los 

hemisferios (derecho - izquierdo) con iguales dimensiones al igual que 

ocurre con todas las funciones vitales de todos los sistemas 

(cardiorrespiratorio, renal, somático, etc.) no dejando espacio al 

desarrollo parcial que implica la preparación especial.  El trabajo de la 

preparación física general repercute en diferentes direcciones en el 

trabajo de los órganos y sistemas del organismo del atleta sometido a 

las cargas del trabajo físico de diferentes magnitudes.   

Es imprescindible tener   en cuenta,  según la experiencia de la autora de 

esta tesis, que la preparación física es el aspecto fundamental de la 

preparación del deportista, la cual garantiza el dominio de las destrezas y su 

efectividad en el juego. Ella propicia el desarrollo de capacidades básicas del 

rendimiento deportivo. 

La preparación física general  está orientada al desarrollo de capacidades 

del organismo humano en forma integral y con el empleo de diversas 

direcciones del rendimiento, donde se pone  énfasis en fuerza de  la 

musculatura de las extremidades superiores, velocidad de desplazamiento, 

resistencia aerobia, rapidez, entre otras. 

2.4.1.1. Métodos y medios para el desarrollo de la preparación física 

general. 

El entrenamiento deportivo en el baloncesto, en toda su etapa de 

iniciación  se lleva a cabo mediante el empleo de un amplio conjunto de 

ejercicios, dirigidos todos, precisamente, a iniciar al niño en este deporte de 

una forma multilateral, alejado de toda especialización innecesaria para el 
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momento y que tienen como propósito principal desarrollar las capacidades y 

habilidades naturales, propias de la herencia y adquiridas como resultado de 

su tránsito por  la Educación Física y el aprendizaje de la técnica de los 

ejercicios principales del  baloncesto.  

En ese sentido explican (Mora.Arevalo.Romero, 2013) que es necesario 

en este inicio, desarrollar un conjunto de capacidades condicionales y 

coordinativas, que garantizarán, en el futuro, su especialización deportiva 

profunda. En el  baloncesto  ese período transcurre interactuando el niño con 

varios grupos de ejercicios básicos, muy relacionadas con esas 

capacidades. Dentro de ellos deben ser considerados muy precisamente los 

siguientes grupos. 

Grupos de ejercicios principales de la formación deportiva en la etapa de 

iniciación deportiva, dirigidos a la preparación física multilateral según Mora, 

Arévalo y Romero, 2013. 

 Primer Grupo: los ejercicios que intervienen en el desarrollo de la 

resistencia aerobia. 

 Segundo Grupo: los ejercicios dirigidos al desarrollo de la rapidez. 

 Tercer Grupo: los ejercicios encaminados al desarrollo de la 

fuerza, en sus manifestaciones rápida, explosiva  y de resistencia. 

 Cuarto grupo: Ejercicios dirigidos al desarrollo de la capacidad 

flexibilidad.  

 Quinto Grupo: El grupo de los ejercicios dirigidos al desarrollo  de 

la  coordinación, el ritmo y otras 

 Sexto Grupo: Los ejercicios dirigidos al acondicionamiento físico 

multilateral. 

 Séptimo Grupo: los  juegos como medio principal en la formación 

del principiante. 
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Explican esos autores que en cuanto a la posibilidad de entrenamiento de 

la resistencia en los principiantes hay que indicar que ya el niño en edad 

escolar está en condiciones de superar rendimientos generales constantes 

de baja intensidad, dándose una serie de limitaciones que no se basan tanto 

en el sistema cardiocirculatorio, sino mucho más en la desfavorable relación 

entre el tejido muscular y el peso corporal. 

Los métodos principales que pueden ser utilizados en estas edades para 

el desarrollo de la resistencia  estarán centrados en los Juegos y  las 

carreras continuas a ritmos uniformes y variados (Fartlek y cross o carrera 

campestre). No obstante, los juegos, en sus múltiples variantes tendrán el 

peso fundamental. 

Aquí la carrera  estará sustentada en el mantenimiento de un ritmo 

prolongado de trabajo, donde no existen cambios bruscos en la velocidad, 

teniéndose muy presente los ejercicios propuestos, cuando se emplea el 

método continuo a velocidad uniforme. 

Si usted, por ejemplo, planifica con los basquetbolistas principiantes una 

carrera continua de 1 km y decide hacerla a una velocidad de 2.3 m/seg, 

pues simplemente divide los 1000m /2.3 m/seg, y  obtendría un resultado de 

434.78, es decir, es decir 7.14 minutos. La intensidad de ejecución es solo 

una referencia, pues podría planificar  1000 m de carrera suave, 1500, 2000, 

etc. La intensidad de ejecución regula que los entrenamientos no sean 

monótonos y que a fuer de correr a un mismo tiempo varias veces, exista un 

estancamiento en el desarrollo. 

En clases dirigidas a mejorar el nivel  de la resistencia, donde se emplee 

una distancia mayor, por ejemplo, los 2000 o 3000 m, la velocidad tenderá a 

la intensidad menor.  Sin embargo, no puede perderse de vista que lo 

principal es que el niño se adapte a correr de forma prolongada, por lo que 

por encima de la velocidad está el cumplimiento de la distancia, que muy a 

menudo se tornará en un tiempo, es decir, que la tarea estará dirigida a que 
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el niño se mantenga corriendo, por ejemplo, 15 minutos, pues no ha de 

olvidarse que en  la etapa de iniciación deportiva en la etapa de la  

Formación Inicial Multilateral en el baloncesto, la competencia es 

secundaria, siendo la preparación multilateral  una tarea principal. 

Los ejercicios de rapidez de reacción, según esos autores recién 

mencionados estarán conformados por aquellos cuyos componentes 

garantizan  disminuir el tiempo de reacción ante una señal visual, auditiva o 

propioceptiva, desde diversas posiciones iniciales.  Deben primar los 

ejercicios encaminados a las llamadas reacciones complejas  por encima de 

las simples, por las características propias del el baloncesto, es decir, que 

las respuestas rápidas ante un estímulo visual  deben ser centro del 

desarrollo. Sin embargo, no puede obviarse que se trata de un niño que 

requiere para la vida de un amplio espectro   de  velocidad de reacción, tanto 

antes estímulos de tipos diversos como antes respuestas de igual carácter, 

por lo que han de programarse reacciones antes estímulos auditivos y 

propioceptivos. Sin embargo, los métodos competitivos y de juego deben 

tener primacía, por su influencia en crear un ambiente emotivo y facilitar la 

predisposición psicológica para la reacción rápida. 

No puede olvidarse que los ejercicios para  la frecuencia o tempo de los 

movimientos tendrán primacía por encima de cualquiera de los otros y  no 

puede olvidarse que a los 13-14 años  culminará el período crítico de su 

evolución. Ya más adelante su desarrollo se tornará muy lento y será tarde. 

El fundamento de tal  prioridad está centrado en los requerimientos  que 

reclamará  el baloncesto en estas edades. El proceso de formación del 

jugador está apenas en sus inicios, y aunque el niño muestra inclinación por 

el  baloncesto, aún es temprano para saber si finalmente se especializará en 

este deporte.  

No hay que perder de vista que el atletismo es un deporte muy importante 

en la formación del jugador principiante, por su influencia en un preparación 
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física múltiple acusada, de ahí la necesidad de explotar sus medios y 

métodos. 

2.4.2. Métodos para el desarrollo de la preparación física. 

Para el desarrollo de la velocidad se emplean  dos métodos  básicos de 

organización de los movimientos:  

 Método analítico. 

 Método sintético. 

Explica  (Romero, E, 2012) que el  método analítico debe su nombre, a la 

tendencia en el proceso de entrenamiento de la rapidez, hacia el desarrollo 

de los diferentes componentes que garantizan una alta velocidad de los 

movimientos. En esta etapa primará el empleo del método analítico, pues es 

una premisa básica que para desarrollar la rapidez, la técnica debe 

mostrarse de una forma correcta. Con independencia que se utilice la 

carrera propiamente dicha como ejercicio, la atención estará centrada en los 

componentes del movimiento. Por ejemplo, si realiza carrera progresiva en 

distancia de 50 m, se le explica que el énfasis será puesto en la elevación de 

la rodilla al frente, o en la culminación del empuje del pie, y otros 

múltiples.Los desplazamientos han de ser cortos, con duración entre 3 y  6 

segundos, primando las repeticiones con velocidades variadas.  

Para el desarrollo de la frecuencia de los pasos primará el uso de los 

métodos de juego y competitivo, aunque será también empleado el método 

de repeticiones estándar. 

Deben emplearse ampliamente aquellos que a continuación se detallan: 

 Carrera con énfasis en recorrer la distancia con una gran cantidad 

de pasos y en el menor tiempo posible: 30-60 m  (se deben contar 

los pasos, intentando en cada nueva repetición ejecutar un 

número mayor de ellos).  
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 Juegos de relevos. 

 Juegos deportivos con reglas especiales. 

 Carreras con líder 10-50 m. 

 Carreras progresivas 30-60  m. 

 Salidas en diferentes posiciones iniciales: 10-25 m 

 Pasos cortos relajados: 20-50 m. 

 Carrera elevando muslos: 30-50 m. 

 Saltos alternos: 20-40 m. 

 Carrera en tramos de 10 a 50 metros. 

 Carreras con subida del régimen de velocidad: 30-50 m. 

 Carreras con subida y bajada del régimen de velocidad: 40-60 m. 

Debe respetarse el descanso prolongado entre ejercicios de forma tal que 

el sistema neuromuscular esté totalmente recuperado antes de realizar la 

nueva repetición, para facilitar la ejecución de los movimientos al máximo de 

velocidad y, como norma, no será utilizado un volumen mayor de 300 m, 

para evitar que el trabajo se transforme en resistencia alactácida. Sería 

preferible utilizar algunas series de 2-3 repeticiones cada una, donde se 

emplee tanto entre repeticiones como entre series un descanso prolongado, 

para lograr una recuperación funcional efectiva para realizar la nueva 

repetición del ejercicio.  

Siempre que se esté utilizando ampliamente el método analítico, mediante 

la repetición de los ejercicios que ayudan al aprendizaje de los componentes 

que intervienen en los movimientos de la velocidad,  la intensidad de 

ejecución estará entre el 80 y 90 % y no mayor, aunque en ocasiones se le 

da la oportunidad al niño de emplear intensidades superiores para 

comprobar si la técnica de ejecución se muestra estable a una velocidad 

mayor.  

No puede perderse de vista que el grupo etario Menores, que agrupa los 

13-14 años  debe mostrar un desarrollo acusado de la frecuencia de los 
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pasos y hacia su desarrollo debe estar centrada, en gran medida, la 

formación de la velocidad, por encontrarse en el periodo sensitivo de su 

desarrollo. 

Debe considerarse, muy estrechamente, por las propias experiencias de 

quien escribe, que los ejercicios  dirigidos a la rapidez de los movimientos 

aislados se desarrollan ampliamente mediante las repeticiones reiteradas 

que realizan de los ejercicios de la  metodología  de enseñanza del 

baloncesto, que forman parte de esta guía metodológica y que ya fueron 

abordados en páginas anteriores.  

Por otra parte, la fuerza es una capacidad de la cual dependen, tanto la 

velocidad como la resistencia y que en los últimos años  ha cobrado mayor 

importancia en el entrenamiento del  baloncesto, debido a que en la medida 

que los atletas han elevado sus rendimientos en esta cualidad física así  

mismo han aumentado significativamente los resultados deportivos. 

Aunque el incremento del grosor muscular es una premisa general para el 

aumento del nivel de la fuerza, por su influencia en el mejoramiento de la 

fuerza máxima,  en estas edades no será uno de los objetivos del proceso 

de preparación, pues el interés estará centrado en el aumento de la fuerza 

por el mejoramiento de la coordinación intermuscular  y  mediante el 

fortalecimiento de los mecanismos que en los músculos facilitan  la irrigación 

sanguínea. Sin embargo,  en el  basquetbolista Menor   se percibe una 

hipertrofia muscular incipiente, como resultado de la influencia del conjunto 

de medios que se utilizan en su formación física.  

El desarrollo de la fuerza en la iniciación deportiva, en esta etapa de 

especialización inicial, según (Romero.E.K.Takahashi, 2014), tiene como 

rasgo dominante la tendencia eminentemente multilateral. Se trata de lograr 

que el principiante adquiera un fortalecimiento integral de todo su cuerpo. 

Una musculatura fuerte representa una protección contra lesiones y dentro 

de ella, el fortalecimiento de la   musculatura abdominal y dorsal garantiza  
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que las estructuras de sostén del cuerpo estén preparadas para empeños 

superiores  en el futuro cercano. Un entrenamiento de fuerza unilateral 

provoca una configuración irregular de la musculatura del cuerpo, así como 

tirones y lesiones, que afectan, en primera instancia, la salud física del 

principiante menor. 

La ley principal que debe ser estrictamente cumplida en la selección de 

los ejercicios y en la conformación de las tandas y repeticiones a ejecutar es 

aquella que refiere que  en la medida que sean más fáciles los ejercicios, se 

realizará un número mayor de repeticiones por tandas y   mientras mayor  es 

la velocidad de ejecución, menor será el número de repeticiones en cada 

una de ellas. El desarrollo de la fuerza en este período va a presentar 

también como rasgo distintivo la mesura. Una carga insuficiente podría 

provocar un desarrollo más lento del organismo del atleta, pero una carga 

excesiva ocasiona una malformación de ese organismo. 

En edades 13-14 años en el baloncesto son de interés la fuerza rápida, la 

fuerza explosiva  y la resistencia de la fuerza. Para su desarrollo son 

utilizados tres tipos principales de ejercicios: 

 Ejercicios con su propio peso: son aquellos que en su realización  el 

principiante utiliza su propio peso  como carga 

 Ejercicios con el compañero: son aquellos que en su ejecución se  

emplea como carga la resistencia que ofrece un  compañero de clase 

(observar que las parejas sean de la misma estatura, peso y genero) 

 Ejercicios con implementos: se caracterizan por el empleo de 

instrumentos  adicionales  variados en su ejecución, tales como 

pelotas medicinales, balones, mancuernas, balas, piedras, troncos, 

bastones, espalderas suecas, escalones  y otros. Los ejercicios para 

el desarrollo de la fuerza general son  aquellos que responden a un fin 

eminentemente integral  del fortalecimiento de la musculatura, no 

están dirigidos al baloncesto en concreto, pero sí a incrementar la 

coordinación intermuscular y   facilitar la irrigación sanguínea. Al inicio 
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primarán los ejercicios con su propio peso y con resistencia del 

compañero, de la gran gama que facilita la Educación Física y luego 

los ejercicios con  implementos. En este grupo de ejercicios para el 

desarrollo de la fuerza general  interviene  el fortalecimiento de la 

musculatura, utilizando   los ejercicios locales en pareja, tales como 

las flexiones y extensiones de las piernas con resistencia del 

compañero, las flexiones ventrales, dorsales y laterales y los círculos 

del tronco, con bastones, con pelotas medicinales, con pequeños 

troncos de árboles y piedras, donde todo el tiempo esos implementos 

están sujetos con ambas manos, con brazos extendidos arriba,  así 

como las cuclillas o sentadillas, empleando esos mismos implementos 

también con los brazos arriba, con un peso de 1-2 kg.. Se emplean 

también los ejercicios  sencillos en parejas sin grandes cargas y la 

oposición de fuerza (empujando y fraccionando), así como los 

arrastres y transporte. 

Son también ampliamente utilizados los desplazamientos en cuadrúpedas  

bocabajo y bocarriba, las planchas (flexiones de codo bocabajo),  cuclillas 

(sentadillas), tracciones en la barra y ejercicios en la barra paralela de la 

gimnasia artística y en la espaldera sueca. Para el fortalecimiento dela 

musculatura ventral y dorsal serán utilizado los ejercicios abdominales y 

dorsales, desde diversas posiciones iniciales, principalmente bocarriba y 

bocabajo. 

Un grupo de ejercicios que se emplean como base de la preparación 

general con este fin son aquellos que utilizan la fuerza de gravedad como 

carga, que son los llamados saltos generales. Se utilizarán  ampliamente los 

saltos de longitud consecutivos hacia el frente (rana) y hacia atrás, los saltos 

laterales en una y otra dirección, tanto con tendencia horizontal como 

alternándolos con tendencia vertical en la ejecución. Serán también 

empleados  los saltos en el lugar y avanzando, con giros, para el 

fortalecimiento del sistema vestibular, así como la serie de saltos entre 
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pequeños obstáculos, tales como  pelotas medicinales, conos y cayendo en 

un  banco a una pequeña altura, pero sin grandes requerimientos de 

exigencias. Se pueden utilizar aros gimnásticos (ulas) cayendo en el centro 

de  ellos, que introducen emoción y permiten una mayor regulación de la 

distancia y cantidad de cada salto. Estos saltos generales son un medio 

eficaz para el fortalecimiento de la musculatura abdominal y dorsal y el 

desarrollo dela fuerza de las piernas.  

También para el desarrollo de la fuerza explosiva se emplean  los 

lanzamientos de objetos diversos, desde variadas posiciones iniciales, tales 

como piernas separadas, una pierna al frente, piernas cruzadas y 

empleando  pelotas medicinales de 1-2 kg, pedazos de troncos de árboles, 

piedras, balones de baloncesto y fútbol, pequeñas 

En el baloncesto cada acto motor, por muy limitado que sea, reclama 

simultáneamente la atención,  la memoria, la función de prestancia, los 

intercambios fisiológicos, la efectividad, la voluntad”. Esas capacidades las 

continuó desarrollando en los tres primeros grados escolares y al comenzar 

la especialización inicial en baloncesto ellas continúan desarrollándose de 

forma acusada, por las propias exigencias del baloncesto y como es obvio, 

por el conjunto de actividades motrices en que se ven involucrados. Sin 

embargo  la coordinación y el ritmo son las que reciben un mayor desarrollo, 

por las características  del  baloncesto.  

El  baloncesto se compone de una cadena de acciones que se suceden a 

gran rapidez. Los movimientos se ejecutan  de forma casi automática,  

teniendo una gran influencia  aquellas habilidades  que representan  su 

coordinación y que se realizan a un ritmo dado, pero todas ellas en el 

contexto del  conjunto de capacidades condicionales y coordinativas 

necesarias.  

Una mayor capacidad de rendimiento coordinativo se expresa en una 

mejor capacidad de aprendizaje de la técnica, pues logra  adaptarse de 
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forma  rápida y efectiva a las situaciones que se presentan en el conjunto de 

movimientos o ejercicios que aprende.  

No puede perderse de vista que el principiante comienza a desarrollar el 

ritmo de una forma más consciente que en las edades precedentes, pues 

por su edad posee facultades superiores para entender las acciones que 

realiza. 

El desarrollo del conjunto de las capacidades técnicas deportivas tiene su 

punto de partida en el desarrollo de las capacidades coordinativas. 

Estas dependen predominantemente del proceso de control del movimiento 

(información) condicionando el rendimiento del ejecutante, necesario en 

mayor o en menor grado, para realizar con acierto ciertas actividades 

deportivas que se aprenden y perfeccionan en su trabajo habitual. 

Las capacidades coordinativas se fundan en la asunción y elaboración de 

la información y control de la ejecución desarrollada en particular por los 

analizadores táctiles, que informan sobre la presión en las diferentes partes 

del cuerpo: 

 Los analizadores visuales, que recogen la imagen del mundo 

circundante: 

 El analizador estático-dinámico, que informa sobre la aceleración del 

cuerpo, particularmente sobre la angular y sobre la posición que 

asume la cabeza con respecto al cuerpo, concurriendo en forma 

determinante a la conservación del equilibrio; 

 El analizador acústico, por medio del cual percibimos sonidos y 

rumores, por ejemplo, los provocados por el adversario o aquellos que 

sirven a la organización rítmica del movimiento; 

 Los analizadores cenestésicos, por medio de los cuales recibimos 

información sobre las tensiones producidas en los músculos y su 

modulación, que constituye la base de las sensaciones motrices de 

varios segmentos. 
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En la fase inicial del aprendizaje de un movimiento, la información visual 

es determinante en su construcción cenestésica. Inmediatamente después 

pueden tener un papel importante la información acústica y verbal. Luego, 

progresivamente y para la fase de automatización, asume siempre mayor 

importancia el analizador cenestésico. 

Las informaciones que los analizadores reciben permiten el desarrollo de 

capacidades relativas a la organización y control del movimiento y, en 

particular, según Blume, de: 

 La capacidad de combinación y acoplamiento de movimientos 

 La capacidad de orientación espacio-temporal 

 La capacidad de diferenciación. 

 La capacidad de equilibrio estático - dinámico. 

 La capacidad de reacción motriz. 

 La capacidad de transformación del movimiento o readaptación. 

 La capacidad de producir ritmo o de ritmización. 

En este quinto grupo de ejercicios se incluyen también, tanto para el 

desarrollo de la coordinación como de la orientación,  los siguientes:    

Lanzamiento de objetos diversos tales como pequeños troncos, piedras, 

lanzamiento y recepción de pelotas medicinales desde diferentes posiciones 

iniciales.   

Ejercicios del tipo espejo, lanzando con el brazo débil  y realizando 

diversos despegues con la pierna menos hábil,  con un paso, dos pasos, tres 

pasos y repetir por el lado hábil. 

El profesor o entrenador no puede pasar por alto que en la iniciación en el 

baloncesto el atleta debe acopiar una gran cantidad de movimientos,  que le 

permita enriquecer su escuela de ejercicios, porque mientras mayores sean 

sus experiencias prácticas mayores serán, en un  futuro, sus potencialidades 

de aplicar óptimamente  la transferencia de hábitos. Esto se fundamenta en 
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que  la  base de la extrapolación será más rica cuando llegue el momento  

de  comenzar  la   especialización  profunda   en   el baloncesto.   

Sin embargo,  los ejercicios que primarán en el desarrollo de la 

coordinación y el ritmo serán aquellos que puedan realizarse mediante 

juegos diversos, o en situaciones que  se asemejen,  pues los niños   de   

estas   edades   aprenden   mucho jugando,  por ser este  el medio que 

prima en sus gustos. 

Pero el ritmo y la coordinación, aunque son capacidades coordinativas de 

una gran prioridad en este período de formación del jugador, no son las 

únicas sobre las cuales debe actuarse. Existen otras a las cuales también 

hay que dedicar atención, muy en particular a la capacidad de  equilibrio.  

Los ejercicios dirigidos al desarrollo del  equilibrio y la orientación  actúan 

de forma directa sobre el archicerebelo, que es el órgano del sistema 

nervioso central que controla la ubicación espacial del atleta. Es  muy común 

relacionar las actividades de equilibrio con los ejercicios donde intervienen 

los giros en el eje longitudinal y transversal del principiante, muy propio del 

salto de altura y de la acrobacia, los cuales, como es lógico, deben ser 

ampliamente utilizados. 

Para el desarrollo del equilibrio serán ampliamente manejados ejercicios 

tales como saltos de longitud desde el lugar con un giro, con giro y medio y 

con dos giros, las vueltas de frente seriadas y las vueltas de espalda de igual 

carácter, y por la emoción que ellas generan en los niños, serán 

ampliamente utilizadas las volteretas laterales  y las vueltas de frente 

voladas desde el lugar y con dos tres pasos de carrera,   con caída sobre 

colchones suaves de espuma de goma en el gimnasio y  con caída en el 

colchón de salto superando la varilla a baja altura.  

En estas edades el  acondicionamiento estará compuesto por un conjunto 

de ejercicios, dentro de los que se destacan los siguientes: 
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 Ejercicios en circuito. 

 Ejercicios de Desarrollo Físico General. 

 Ejercicios en arena. 

 Ejercicios en gimnasio. 

 Ejercicios acrobáticos. 

 Ejercicios de flexibilidad. 

Tenga en cuenta que la flexibilidad no aparece planificada como una 

capacidad independiente, sino que forma parte del tiempo dedicado al 

acondicionamiento dentro de la preparación física general. Al deportista 

infantil  le es indispensable la flexibilidad, pues la amplitud de movimientos 

facilita, junto el dominio de las habilidades motrices deportivas y la fuerza 

rápida, la ejecución correcta de los movimientos.  

En estas edades es necesario utilizar el método de circuito como 

elemento del desarrollo del acondicionamiento. Para el desarrollo de la 

resistencia de la fuerza podrían utilizarse, como norma, circuitos de 5-10  

estaciones o ejercicios, que duren alrededor de los 10-15 segundos, con un 

tiempo de no menos de 60 segundos entre estaciones y de 2-3 minutos  

entre series del circuito. Esos circuitos podrían ejecutarse a 3-4 vueltas o 

series. Para el desarrollo de la fuerza-rápida. Los circuitos tendrán un 

número menor de estaciones y los ejercicios serán  ejecutados en un tiempo 

menor, incrementándose el tiempo de descanso entre estaciones y entre 

circuitos. 

Se emplean también ejercicios con su propio peso, entre ellos las 

planchas o flexiones de codo boca-bajo con manos en diferentes posiciones, 

las tracciones, flexiones y extensiones de brazos en las paralelas 

gimnástica, ejercicios diversos en el cajón sueco, en la espaldera sueca, 

ejercicios  con las balas de  3-4 kg, con piedras,  y con pelotas medicinales, 

entre ellos las flexiones ventrales, dorsales y laterales  con los brazos 

extendidos arriba. Podrían realizarse también ejercicios diversos con la 
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palanqueta de pesas de 10 kg o un bastón, pero sin peso adicional. Así, a la 

par que aprenden  los ejercicios básicos que utilizarán en la categoría etarias 

superiores, fortalecen su cuerpo.  

Es muy útil utilizar las cuadrúpedas con desplazamiento en parejas, 

bocabajo y  bocarriba.  

Es muy ventajoso también, por sus objetivos y por la emoción que 

generan, los ejercicios acrobáticos de la gimnasia artística, tales como las 

vueltas de frente, las vueltas de espaldas, las vueltas de frente voladas, Z 

para de mano, las volteretas o rondadas laterales,  las paradas de mano en 

con apoyo de los pies en una pared, o realizadas en pareja, donde el 

compañero le ayuda al equilibrio sujetándolo por los pies e inclusive, 

desplazarse caminando en parada de mano. 

Pueden utilizarse también los ejercicios acrobáticos en una cama elástica, 

porque además de generar emoción contribuyen al equilibrio y la ubicación 

espacial. 

2.5. Contenidos de un programa de preparación según algunos  

ejemplos de otros países. 

Al diseñar el programa de preparación física para los practicantes de 

baloncesto (Díaz.A., 2010)  explica que se debe  afrontar el  proceso de 

entrenamiento como objeto de estudio. Explican que se hizo necesario la 

selección, análisis y organización de los componentes didácticos que 

conforman dicho proceso. Así como los fundamentos teóricos que la 

respaldan, haciendo uso para ello, como método principal, al sistémico 

estructural funcional. Como visión general para la conformación del 

programa de preparación física, se estableció lo esencial de las relaciones 

causales entre las exigencias de la actividad competitiva, las fases sensibles 

del desarrollo, los componentes didácticos del proceso y los principios 
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pedagógicos  y los criterios científicos metodológicos en que se sustenta el 

programa. 

El programa de preparación física, es un eslabón que se ubica entre la 

declaración de los componentes didácticos y su traducción operacional, 

entre la teoría del entrenamiento y la práctica pedagógica, y entre lo que se 

prescribe y lo que acontece realmente en el proceso de entrenamiento.  

Todo programa posee una estructura organizativa general que determina 

las decisiones que se toman para el diseño. En el caso que nos ocupa, 

además de las operaciones con un orden lógico de prioridad y las fases del 

proceso programador.  Con independencia de los problemas semánticos en 

las definiciones de currículo y programas, la concepción para su 

estructuración y diseño, son aceptables y válidas para cualquier proceso, 

dígase educación o entrenamiento, ya que ambos son portadores de un 

carácter pedagógico en el que concurren metodología, objetivos, contenidos, 

medios, métodos y procesos evaluativos. El desarrollo que ha alcanzado el 

Baloncesto en el mundo, exige la renovación constante de formas y métodos 

de trabajo que permitan la aplicación de los novedosos adelantos de la 

técnica, en correspondencia con los cambios en las reglas de juego que 

inciden marcadamente en las transformaciones que se observan.  Unido a 

ello deben  adoptarse rangos de flexibilidad que permiten la aplicación de 

ideas por parte del técnico, dirigidas en todos los casos a elevar la calidad 

de su gestión y el logro de resultados sin abandonar los conceptos 

científicos que han sido expresados y que conforman esta importante 

indicación para el trabajo.  

2.6.1. Dimensiones y rasgos distintivos que caracterizan al programa 

de preparación física. 

2.6.1.1. Dimensiones. 

El programa de preparación física para los practicantes de baloncesto de 

la categoría 13-14 años, presenta una serie de dimensiones en 
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correspondencia con el carácter de la actividad y el alcance que se desea 

conseguir con el mismo, en este sentido tenemos que, desde el punto de 

vista exploratoria,  posibilita el diagnóstico para comprobar y constatar de 

forma más detallada el estado inicial o actual de los practicantes, 

permitiendo orientar el proceso, acorde a las necesidades cada jugador. 

Desde el punto de vista procesal: está dado en el conocimiento y dominio 

por el entrenador, de los objetivos, contenidos, medios, métodos y formas de 

evaluación que conforma el entrenamiento deportivo como proceso 

pedagógico. Desde el punto de vista contextual: está relacionada con los 

ajustes, adaptaciones o transformaciones que deben sufrir los componentes 

didácticos del proceso de entrenamiento, según las condiciones que impone 

el medio en que se desarrolló la actividad. Desde el punto de vista valorativo: 

facilita el establecimiento del control, retroalimentación, seguimiento y 

evaluación, de las actividades programadas, según el orden de prioridad en 

el proceso.  

2.6.1.2. Rasgos distintivos. 

 El programa es portador de una serie de rasgos que la distingue por 

encima de lo realizado hasta el momento, entre los cuales tenemos: Su 

flexibilidad, pues cada uno de los componentes descritos en el programa, 

posibilita a los entrenadores la adaptación de la planificación atendiendo al 

contexto social en el cual se desarrolla, respetando las características 

individuales del grupo con que se trabaja, facilitando además, la 

reorientación del entrenamiento en determinado momento del proceso. Es 

regulador, ya que contempla de forma homogénea y sistematizada todos los 

componentes didácticos necesarios que influyen en el proceso, propiciando 

la integración de los mismos, para alcanzar rendimientos deseados en los 

jóvenes atletas. La individualización, está concebida a partir de las 

características adaptativas de cada practicante y su estado de desarrollo, 

acordes a las posibles funciones que pueden desempeñar en juego, 
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teniendo en cuanta además, que a la edad que va dirigido el programa, 

constituye el inicio de la especialización en este deporte. 

El diseño del programa está proyectado en función de dar solución a las  

contradicciones que se presentan entre las exigencias de la actividad 

competitiva de los baloncestistas escolares y el tratamiento metodológico 

que se le da a los contenidos físicos en el entrenamiento.  

La tarea consistió en organizar aquellos contenidos que garanticen y 

sostengan los modos de actuar de los jóvenes atletas, de acuerdo con su 

evolución biológica y las características de la actividad competitiva.  

El programa de preparación física que se proponga constituye un 

mediador adecuado y flexible entre los aspectos teóricos metodológicos y su 

tratamiento en la práctica. La condición de ser regulador de la actividad del 

entrenador y de repercutir en la desempeño y resultado del atleta, le confiere 

un valor heurístico, es decir, la posibilidad de actuar como sustento teórico 

metodológico, a partir del cual, se genera con la puesta en práctica de sus 

contenidos en el entrenamiento, formas de proceder novedosas, sobre la 

base del conocimiento acumulado y la creatividad del entrenador. Esta 

autora considera que el programa configura una concepción general del 

contenido de la preparación física, pero no pretende abarcar las infinitas 

especificidades que debe asumir ese contenido para enfrentar las múltiples 

situaciones y particularidades que en la práctica se derivan de las 

individualidades de los jugadores. Aquí debe indicarse que tiene que ser  un 

programa cuyo contenido es resultado de un análisis científico y, como toda 

verdad científica, es relativa, es decir, que si bien es objetiva por su 

contenido, es también incompleta condicional e incluso superable, por el 

desarrollo ulterior del conocimiento, cuando el programa se aplique y se 

obtengan las conclusiones pertinentes. 
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El programa debe estar estructurado en direcciones, métodos, 

repeticiones, series, veces a la semana y otros contenidos adaptables a 

cualquier situación. 

La estructura que debe contener el  programa es una exigencia necesaria 

del enfoque didáctico que debe caracterizarlo, para que sirva de acicate a su 

empleo por todos los entrenadores de este deporte y ello implica que la 

determinación de los objetivos debe contribuir a la identificación de los 

contenidos; así mismo, a la correcta selección de los métodos para poder 

alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a la preparación física de los 

atletas. Explica (Díaz.A, 2010), de la experiencia cubana,  que el enfoque 

didáctico del programa requiere además del criterio de organización del 

contenido, como son la sistematicidad, profundidad y asimilación, a saber:  

La sistematicidad en el proceso, va a estar dada por la interrelación de 

cada uno de los componentes didácticos que conforman el programa, 

además del carácter sistémico de todo el proceso de entrenamiento de 

forma general. La profundidad, va estar dirigida hacia a la progresión gradual 

en el desarrollo de las diferentes capacidades, así como la interrelación 

escalonada de estas según su implicación en el proceso de entrenamiento 

La asimilación, en este caso, se referirá a la forma gradual en que se 

concibe que ocurran las diferentes transformaciones físicas y fisiológicas en 

los jóvenes atletas. La selección de los contenidos, se realizó respetando los 

objetivos, contenidos y métodos para la preparación técnico-táctica que se 

deben realizar en el entrenamiento. Se estructuraron de tal forma, que lo 

propuesto actuase como sustento a la preparación técnico táctica y al 

desarrollo de forma general del atleta.  

A juicio de esta postulante,  el estudio se limita al componente físico de la 

preparación; el cuestionamiento consiste en determinar cómo la preparación 

física tributa a esa finalidad, por lo que según este enfoque el objetivo 

general de este programa consiste en obtener  un adecuado nivel de 
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desarrollo de las principales direcciones del rendimiento que dan lugar a la 

preparación física  del jugador en edades 13-14 años, cuyo contenido  

permita satisfacer las tareas de la preparación y las exigencias de la 

competencia. En se sentido el programa estructurado por direcciones del 

rendimiento debe contener los elementos siguientes: Estructura. 

1. Determinación de las direcciones determinantes y condicionantes en 

el entrenamiento  de los practicantes  del baloncesto en edades 13-14 

años. 

2. Definición metodológica de las orientaciones para el cálculo del 

volumen de la carga. 

3. Definiciones metodológicas para el cálculo de la  intensidad de la 

carga. 

4. Tendencia del volumen de la carga por etapas. 

5. Definiciones operacionales para el cálculo de la carga por semanas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de la presente investigación es cuasi-experimental en tanto se 

trabajó con una sola muestra. 

3.1.1. Ubicación. 

Se tomó al azar a 60 niños  y 60 niñas de tres parroquias  de Quito, que 

practican baloncesto y  que cumplieron 13 ó 14 años de edad en el 2014. 

Para la selección de las parroquias  donde se tomaron las muestras de 

investigación se empleó el muestreo  probabilístico. 

3.2. Recursos humanos 

 Un tutor 

 Un estadístico. 

 Un consultante 

3.3. Manuales técnicos especializados, materiales, equipos 

 Tres áreas deportivas donde se entrena el baloncesto en las tres 

parroquias. 

 Tres tablillas de anotaciones. 

 Una  cinta métrica. 

 Una balanza electrónica. 

 Dos cronómetros digitales. 

 Una pistola de madera. 

 Tres conos (para delimitar las distancias). 

 Tres silbatos. 

 Un ayudante 

 Una laptop. 
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3.4. Metodología de la investigación, recolección y procesamiento de la 

información. 

La presente investigación es de diseño de pre-prueba y post-prueba y 

cuasi experimental,  tiene como finalidad evaluar la influencia de la etapa de 

especialización inicial sobre el desarrollo de la preparación física en 

practicantes de baloncesto en edades 13-14 años de ambos sexos, que en 

el 2014 habían nacido en tres parroquias de Quito, en los años 2000-2001, y 

que transitaban  por la etapa de especialización inicial,  a fin de determinar 

en qué medida esta etapa  incide en el desarrollo de su preparación física, 

siguiendo la metodología de (Rojas-Gutiérrez, 2013), pero aplicada a  la 

preparación física en edades 13-14 años.  

Para ello, una vez procesados los resultados se elaboró la alternativa 

metodológica, consistente en la elaboración y propuesta de un programa 

dirigido al desarrollo de la preparación física en el baloncesto en las edades 

investigadas. 

3.4.1. Métodos empleados en la investigación. 

Para llevar a cabo la investigación  se utilizaron métodos del nivel 

teórico y del nivel empírico. 

3.4.1.1. Métodos Teóricos. 

3.4.1.1.1. Histórico-lógico. 

El método histórico-lógico permitió realizar un estudio retrospectivo del 

estudio del arte, lo que permitió ejecutar diversas  generalizaciones de los 

resultados de las experiencias prácticas de diversos autores nacionales y 

extranjeros, para elaborar el programa de ejercicios dirigidos al desarrollo de 

la preparación física por direcciones, que es la tendencia moderna en el 

mundo del deporte. 
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3.4.1.1.2. Análisis y síntesis. 

Este método permitió valorar por partes, el grado de dominio técnico de 

las habilidades motrices básicas para el deporte, por parte de los niños 

investigados,  en la etapa de iniciación deportiva.  

3.4.2.2. Métodos Empíricos. 

3.4.2.2.1. Método de Medición. 

En el plano de la práctica este fue el  método principal utilizado.  Los 

niños fueron medidos en diferentes ejercicios dirigidos al control y evaluación 

de la preparación física que responden a las direcciones del rendimiento que 

tributan a la preparación física del basquetbolista en edades 13-14 años, en 

ambos sexos. También se determinaron algunas medidas antropométricas 

generales, para caracterizar la muestra. 

Los ejercicios utilizados responden a un conjunto de capacidades 

motrices principales que se deben desarrollar en los practicantes del 

baloncesto en las edades involucradas en el estudio.  

3.4.2. Procedimientos 

3.4.2.1. Descripción. 

Para aplicar el método de medición la muestra fue seleccionada entre los 

adolescentes de ambos sexos, de forma independiente, en edades 13-14 

años que practican baloncesto  en tres parroquias de la ciudad de Quito, 

provincia Pichincha. Esa selección aleatoria recayó en  los cantones 

Rumiñahui, Quito y Pintag. 

Una vez definidas las tres parroquias fueron seleccionados, de forma  

probabilística, a todos los niños de ambos sexos, en edades 13-14 años que 

practican baloncesto y que formarían parte de la investigación en cada una 

de ellas,  conformando así la siguiente muestra de la tabla 1: 
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Tabla 1.  

Composición de la muestra inicial. 

Sexo Rumiñah
ui 

Quito Pintag  Subtotal 

Femenino 12 12 12 36 

Masculino 12 12 12 36 

Total 24 24 24 72 

                        

Esto permitió contar, inicialmente con una muestra (N) de 72adolescentes 

que practican baloncesto, pero por mortalidad de la misma, en el propio 

proceso, quedó definitivamente compuesta por 60 niños. La mortalidad de la 

muestra estuvo asociada con enfermedades de algunos niños y lesiones 

musculares, en el momento del pos test. 

Medición. 

Al inicio de la presente investigación se tomó a los tres  grupos los 

siguientes datos personales, peso, talla, fecha de nacimiento, 10 m con 

salida alta, 30 m lanzados, salto de longitud sin carrera de impulso,  

abdominales de tronco en “V”  en 30 segundos, flexiones de codo bocabajo 

en 30 segundos y 1000 m, según la metodología de (Romero, E, 2012).  

Luego de un periodo de dos meses se volvió a aplicar el test. 

3.5 Tratamiento y análisis estadístico de los datos 

Métodos Estadísticos. 

 Se utilizaron la estadística descriptiva, mediante el cálculo de las 

relaciones cuantitativas absolutas en cada ejercicio del test 

aplicado, tales como  los resultados promedios,   la desviación y  el 

coeficiente de variación (CV).  

 Media (X): para determinar el comportamiento medio de los 

resultados muéstrales. 
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 Desviación (S): para caracterizar de forma general, en cada 

variable media, el comportamiento de la dispersión grupal entre un 

momento y otro de aplicado el test. 

 Coeficiente  de Variación (CV). Siendo los indicadores evaluados 

de diferentes unidades de medida (centímetros, segundos y 

repeticiones), este indicador de tendencia central indicó, de forma 

comparativa, como se comportan los diferentes indicadores unos 

con otros y entre sí., respecto a la dispersión grupal.  

Asimismo, para el procesamiento estadístico-matemático de los 

resultados y lograr confiabilidad en los datos  muéstrales procesados, se 

utilizaron como técnicas dominantes la décima de diferencia de medias, por 

el criterio t de Student (t) al 95 % de probabilidad. Fueron comparados entre 

sí los resultados promedios obtenidos en el test descrito, confrontando entre 

sí  los resultados del pre test y el pos test  en los dos momentos de su 

aplicación y en los dos sexos independientes uno de otro.  También se 

determinaron los coeficientes de correlación (R), para establecer, de forma 

correlacional, el grado de confiabilidad de las muestras investigadas entre 

una y otra medición y si verdaderamente el test aplicado era confiable. 

A fin de caracterizar los resultados muéstrales en la segunda medición, 

mediante el establecimiento de normas de evaluación relativas para el 

momento de su aplicación, se estableció un sistema de baremos por sexo, 

utilizando el intervalo de la media, pero aplicando el estadígrafo de la 

precisión matemática (P) para la segunda medición,  de la forma siguiente: 

                                                                                             I=N 

R= X ± P 

                                                                                             I=1 
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Donde i=1 representa el valor Deficiente y el valor i=N representa el valor 

extremo calificado de Excelente, X es la media y P es la precisión 

estadística, calculada de la forma siguiente: 

P= (tn-1, 1-α),(S/√𝑁)2 

Donde tn-1 es  el valor de t menos un grado de libertad α= 95 % de 

probabilidad y(S/√𝑁)es el error estándar. 

Así se obtuvieron los baremos cualificados de la forma siguiente: 

Excelente. Para el caso de los ejercicios en tiempo:  

R< X-P 

Excelente. Para el caso de los ejercicios en marcas (distancia, 

repeticiones):                             R>X +p 

Bueno. Para el caso de los ejercicios en tiempo:   

R ≥ X-P≥  X 

Bueno. Para el caso de los ejercicios en distancia, repeticiones:  

R ≤ X+P≤  X 

Regular. Para el caso de los ejercicios en tiempo:  

R ≥ X≤X+P 

Regular. Para el caso de los ejercicios en distancia, repeticiones:  

R≤ X ≤X-P 

Sobre la base de esas consideraciones normativas, se establece la 

siguiente puntuación para la evaluación general del test: 

Excelente: 54 puntos y más, si la puntuación obtenida en el test  es ≥ 90 

% de los 60 puntos Bueno: 53.9-48,0 puntos, si la puntuación se ubica entre 

el 80 y el 90.1 % de los 60 puntos. Regular: 47.9-42,0 puntos. Si  la 
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puntuación se ubica entre 70 y 79.9 % de los 60 puntos. Deficiente: <de 42 

puntos. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados obtenidos en el sexo femenino. 

4.1.1. Resultados generales de tendencia central en las medidas 

antropométricas en sexo femenino. 

Comenzamos este análisis recordando que entre el pre test y el pos test 

medió un periodo de dos meses. 

Las medidas antropométricas generales en el sexo femenino permiten 

caracterizar a este grupo. 

Primeramente se valora si este test es confiable. En la tabla 2 se constata  

que el Coeficiente de Correlación R en el  peso, la talla y el Índice de Masa 

Corporal osciló entre 0.998 y 0.999, muy fuerte, según la metrología de 

Zatsiorsky, V.M en su libro metrología deportiva, demostrando así la alta 

confiabilidad de estos indicadores. 

Tabla 2. 

Resultados generales pre test y pos test antropométrico. Femenino. 

Estadígr
afos 

Peso Talla IMC 

PreTest PosTest PreTest PosTest PreTest   PosTest 

N 33 33 33 33 33 33 

X 51,0 51,30 158,3 159,7 20,
42 

20,14 

S 10,5 10,6 5,5 5,7 4,2 4,2 

CV 20,6 20,6 3,5 3,6 20,
7 

20,7 

P 5,16 2,80 2,04 

R 0,999 0,998 0,998 

t -0,083 -1,028 0,268 

   
También destaca en la tabla ya referenciada, la dispersión grupal 

mediante el Coeficiente de Variación. Llama la atención que tanto en el peso 

como el IMC la dispersión es ligeramente mucha, superando el 20 % 

propuesto por Zatsiorsky V.M, pero en la talla esa dispersión es poca con un 
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3.5-3.6 %. Ello viene a demostrar en que en este sexo en estos indicadores 

la dispersión del IMC está asociada con la gran dispersión del peso.  Sin 

embargo, es muy positivo que el IMC alcance una cifra de 20.7, indicativa de 

un peso normal (ver celdas en gris). 

Aquí quede indicarse que los valores oscilativos del peso 51.0-51.30 se 

dispersen entre ± 10.5-10.6 kg,  es decir 40.88-61.6 kg. A juicio de esta 

postulante esa variabilidad del  peso se asocia con el momento del 

desarrollo por donde transitan las adolescentes jugadoras de baloncesto. 

En la talla  en la investigación se obtienen valores de  159.7 ±2.8 cm, que 

refleja una variabilidad de 162.5-156,9 cm, muy alejada de las cifras exigidas 

en Cuba de 182.8-186.6 de acuerdo con los datos  (Comisión Nacional de 

Baloncesto, 2000)  y de (Romero, E et al, 2014), este último que establece 

una cifra media de 160-163 cm para 11-12 años femenino.    

4.1.2. Resultados generales de tendencia central en el test físico en el 

sexo femenino. 

Tal como se procedió con antelación se procede a la determinación de la 

confiabilidad del test físico aplicado, mediante el estadígrafo Coeficiente de 

Variación (tabla 3).  

Aquí R oscila entre 0.987 y 0.999, inscribiéndose en una muy fuerte 

confiabilidad, según la transferencia entre una y otra medición. Hay que 

enfatizar que este indicador permite valorar si entre una y otra medición el 

test que se aplica es confiable, en cuanto a determinar la medición que se 

pretende. 
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Tabla 3.  

Resultados de preparación física pre test y pos test femenino 

Estadígr
afo 

10 m 30 m 
lanzad

os 

Salto  
Longit
ud sin 
carrer

a 

Abdomi
nal 30 

seg. 

Flexió
n codo 
bocab

aj 

1000 
m 

pr
e 

po
s 

pre pos
t 

pre pos
t 

pre post pre
st 

pos
t 

pre
st 

pos
t 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

X 2,
3 

2,3 5,7 6 15
0 

151 25,9 27 20,
4 

20,
4 

31
2 

311 

S 0,
2 

0,3 0,4 0 15,
3 

15,
4 

3,6 3,3 5,5 5,7 59,
5 

59,
9 

CV 10 13.
2 

6,8 7 10,
2 

10,
2 

13,9 12 26,
8 

28 19,
1 

19,
2 

P 0,29 0,19 7,54 1,63 2,8 29,25 

R 0,999 0,998 0,999 0,996 0,987 0,998 

t 0,339 0,368 -0,396 -1,015 -0,051 0,0828 

 

En la tabla 2 el lector  puede percatarse que de 12 CV calculados, en diez 

de ellos la dispersión es poca o promedio, indicativo también de  la 

confiabilidad del test. Sin embargo, en la segunda medición en toda la flexión 

de codo bocabajo, la dispersión es mucha. 

Esos datos vienen a confirmar que en este sexo los valores de la  

resistencia de fuerza de brazo se muestra muy heterogénea y debe ser 

tenida muy en cuenta al desarrollarla en las adolescentes de 13-14 años de 

las escuelas involucradas. 

Llama poderosamente la atención que en el periodo evaluado de dos 

meses, espacio entre al pre test y el pos test, no existen diferencias 

significativas entre una y otra medición (tabla 3). El dato de referencia de los 

valores de t para una muestra de 33 adolescentes se corresponde con 

t=1.96. Es decir, la cifra que se obtenga tiene que ser superior a ella, pero en  

el   estudio valorado en la tabla 3 las cifras oscilan entre 0.339  y -1.015, es 

decir, no alcanzan valores  de significación. 
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Estos datos vienen a confirmar la hipótesis formulada, pues ellos 

demuestran que la etapa de especialización inicial, por donde transitan las 

jugadoras de baloncesto investigadas, del grupo etario menores, que en 

edades 13-14 años  practican baloncesto en  Quito, no está incidiendo 

positivamente en el  desarrollo de su preparación física. 

Considerando los datos actuales para la segunda medición, donde por ley 

de la lógica los resultados medios deberían ser superiores, y en la intención 

de caracterizar a la población estudiada, a continuación se particularizan los 

promedios obtenidos, considerando  su intervalo, con la oscilación de la 

precisión calculada. 

En los 10 m los resultados oscilan entre  2.27 ± 0.29, mientras que en los 

30 m lanzados, que evalúan la velocidad pura de las niñas, los valores 

oscilativos son de 5.70 ±   0.19 segundos, es decir, valores entre 5.51 y 5.89.  

Valorando estos resultados  en edades 13-14  años y comparándolo con la 

propuesta de (Romero, E et al, 2014)   para las normas de posibles talentos 

en edades 11-12 años al culminar el segundo año,  los datos no superan lo 

normado para el segundo año, para niñas que practican baloncesto en 

Ecuador en edades 11-12 años, que debe ser menos de 3.98-4.38 segundos 

y resultados en pruebas similares en Cuba indican una norma media  de 

3.70 segundos , según (Comisión Nacional de Baloncesto, 2000), que es 

indicativo d una marca muy superior cualitativamente. 

Esos resultados vienen a confirmar el proceso estadístico realizado entre 

una y otra medición, que apuntan a un insuficiente desplazamiento del nivel 

de preparación física. 

En el salto de  longitud para la segunda medición los valores 

determinados fluctúan entre 151.4  ± 7.54cm, lo que permite una variabilidad 

entre 143.8-158.94 cm. En el artículo publicado por  (Romero, E et al, 2014)   

se establece que las niñas de 11-12 años al culminar su segundo año en esa 

edad deberían alcanzar una cifra de 180-197 cm, mientras que en el 
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Programa de Preparación del Deportista de Cuba recién citado, las 

exigencias  para este sexo en el salto de longitud sin carrera de impulso es 

de 176 cm, muy superior en ambos casos  a los valores obtenidos en la 

investigación. 

En los abdominales en V, que evalúan a resistencia abdominal, los 

valores obtenidos de  26.80  ±1.63 repeticiones, con una oscilación 

redondeada entre 25 y 28 repeticiones si se encuentran entre los valores 

propuesto por Romero E, en la cita ya mencionada, pero téngase en cuenta 

que esta referencia es par 11-12 años femenino, pues no se encontraron 

datos para 13-14 años en el país, pues no existen investigaciones al 

respecto, sin embargo en Cuba se exige una norma de 30 abdominales. 

En la medición de la resistencia de brazos, mediante las flexiones de codo 

bocabajo, los datos obtenidos en el sexo femenino fueron de 20.43 ± 2.80, 

con una variación entre 18 y 23 repeticiones. En el artículo ya indicado, se 

deben realizar entre  23-24 al culminar el segundo año en el grupo etario 11-

12 año en el país, en el sexo femenino, que supera las normas exigidas en 

Cuba de 18 flexiones de codo. 

En sentido general los datos obtenidos en la investigación  en este sexo 

vienen a confirmar la hipótesis formulada, indicando la necesidad de trabajar 

en pos de superar los niveles de preparación física que se obtienen en este 

sexo en las jugadoras de baloncesto de iniciación en edades 13-14 años. 

4.2. Resultados obtenidos en el sexo masculino. 

4.2.1. Resultados generales de tendencia central en las medidas 

antropométricas en sexo masculino. 

Las medidas antropométricas generales en el sexo masculino 

caracterizan a este grupo etario y sexo. 

Tal como se procedió en el test aplicado al sexo femenino, en este sexo 

masculino se inicia el análisis valorando la  confiabilidad del test.  En la tabla 
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4 se constata  que el Coeficiente de Correlación R en el  peso, la talla y el 

Índice de Masa Corporal osciló entre 0.998 y 0.999, muy fuerte, según la 

metrología de Zarsioski, V.M, demostrando así la alta confiabilidad de estos 

indicadores, similar al sexo femenino. 

Tabla 4.  

Resultados generales  pre test y pos test antropométrico. Masculino 

 Peso Talla IMC 

Pre 
test 

Pos test Pre test Pos 
test 

Pre test Pos 
test 

N 27 27 27 27 27 27 

X 57,2 57,5 161,4 162,8 21,9 21,6 

S 10,1 10,3 8,7 8,7 2,7 2,6 

CV 17,7 17,9 5,40 5,37 12,4 12,4 

P 6,07 5,17 1,58 

R 0,999 0,998 0,998 

t -0,096 -0,5924 0,384 

También destaca en la tabla ya referenciada, la dispersión grupal 

mediante el Coeficiente de Variación. Llama la atención que en los tres 

indicadores evaluados, a diferencias del sexo femenino, la dispersión ya 

referenciada es poca o promedio.  

Aquí quede indicarse que los valores oscilativos del peso están en 57.2-

57.5con desviación de 67.3-47.2.Esa variabilidad del  peso, que es 

promedio, también como en el sexo femenino está relacionada con  el 

momento del desarrollo por donde transitan estos adolescentes de 13-14 

años. 

La tabla 4 donde se  característica a la muestra investigada en edades 

13-14 años del sexo masculino, establece una oscilación  entre 161.4-162.8 

cm, con S= 8.7 cm. Esto conlleva a una oscilación de la talla valorada entre 

170.1 y 171.5 cm. En los datos de la investigación realizada en 

FEDENADOR, llevada a cabo por (Romero, E et al, 2014) , los valores 

exigidos en este indicador son de   162-173 cm para 11-12 años, mientras 
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que en las normas cubanas para esta edad, los valores son de 178.5-186.8 

cm, muy superior a la lograda en los datos de Ecuador. 

Los resultados obtenidos en el IMC oscilaron entre 21.6 y 21.9, 

caracterizado de normales, según a tabla internacional que lo valora, y con 

una dispersión que establece una desviación de 2.6-2.7 kg/M2. Aplicando los 

valores de P, se obtiene un intervalo de 21.6  ±1.58 kg/m2 

4.2.2. Resultados generales de tendencia central en el test físico en el 

sexo masculino. 

Tal como se procedió con antelación se deriva  la determinación de la 

confiabilidad del test físico aplicado, mediante el estadígrafo Coeficiente de 

Variación (tabla 3). En la tabla 5 el lector  puede percatarse que de 12 CV 

calculados, en ocho  de ellos la dispersión es poca o promedio, indicativo 

también de  la confiabilidad del test.  

Aquí R oscila entre 0.987 y 0.999, inscribiéndose en una muy fuerte 

confiabilidad, según la transferencia entre una y otra medición. Hay que 

enfatizar que este indicador permite valorar si entre una y otra medición el 

test que se aplica es confiable, en cuanto a determinar la medición que se 

pretende en el sexo masculino. 

Aquí cabe indicarse que los valores oscilativos del peso están en 57.2-

57.5con desviación de 67.3-47.2.Esa variabilidad del  peso, que es 

promedio, también como en el sexo femenino está relacionada con  el 

momento del desarrollo por donde transitan estos adolescentes de 13-14 

años. 

La tabla 4 donde se  característica a la muestra investigada en edades 

13-14 años del sexo masculino, establece una oscilación  entre 161.4-162.8 

cm, con S= 8.7 cm. Esto conlleva a una oscilación de la talla valorada entre 

170.1 y 171.5 cm. En los datos de la investigación realizada en 

FEDENADOR, llevada a cabo por (Romero, E et al, 2014) , los valores 
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exigidos en este indicador son de   162-173 cm para 11-12 años, mientras 

que en las normas cubanas para esta edad, los valores son de 178.5-186.8 

cm, muy superior a la lograda en los datos de Ecuador. 

Los resultados obtenidos en el IMC oscilaron entre 21.6 y 21.9, 

caracterizado de normales, según a tabla internacional que lo valora, y con 

una dispersión que establece una desviación de 2.6-2.7 kg/M2. Aplicando los 

valores de P, se obtiene un intervalo de 21.6  ±1.58 kg/m2 

4.1.3. Resultados generales de tendencia central en el test físico en el 

sexo masculino. 

Tal como se procedió con antelación se deriva  la determinación de la 

confiabilidad del test físico aplicado, mediante el estadígrafo Coeficiente de 

Variación (tabla 3). En la tabla 5 el lector  puede percatarse que de 12 CV 

calculados, en ocho  de ellos la dispersión es poca o promedio, indicativo 

también de  la confiabilidad del test.  

Aquí R oscila entre 0.987 y 0.999, inscribiéndose en una muy fuerte 

confiabilidad, según la transferencia entre una y otra medición. Hay que 

enfatizar que este indicador permite valorar si entre una y otra medición el 

test que se aplica es confiable, en cuanto a determinar la medición que se 

pretende en el sexo masculino. 

Tabla 5.  

Resultados de preparación física pre test y pos test masculino. 

 10 m 30 m 
lanzados 

Salto  
Longitud sin 

carrera 

Abdomin
al 30 seg. 

Flexión 
codo 

bocabaj 

1000 m 

prest post prest post prest post pre pos pre pos prest post 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

X 2,12 2,10 4,41 4,38 175,
8 

177,
4 

29,
4 

29,
9 

25,
8 

25,9 248,
6 

247,
9 

S 0,10 0,10 0,32 0,32 14,9 15,1 2,9
9 

3,0
8 

3,9
0 

4,03 39,7
1 

39,6
1 

C
V 

4,9 4,5 7,3 7,3 8,5 8,5 10,
0 

10,
0 

15,
1 

15,5 16,0 16,0 

P 0,06 0,19 8,96 1,82 2,38 23,46 

R 0,999 0,998 0,999 0,996 0,987 0,998 

t 0,751 0,312 -0,392 -0,530 -0,199 0,0535 
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También como sucedió en el sexo femenino en el periodo evaluado de 

dos meses, no existen diferencias significativas entre una y otra medición 

(tabla 5). El dato de referencia de los valores de t para una muestra de 27 

adolescentes se corresponde con t=2.0518. Eso indica, que los valores de t 

que se obtengan tienen que ser superiores a ella para declararse 

significativos. Es notorio, entonces, que en   el   estudio realizado en la tabla 

5, los valores   oscilan entre 0.0535  y 0.751,  no arribando a  valores  de 

significación. 

Estos datos vienen a confirmar la hipótesis formulada, pues ellos 

demuestran que la etapa de especialización inicial, por donde transitan los  

jugadores de baloncesto investigados,  del grupo etario menores masculino, 

que en edades 13-14 años  practican baloncesto en  Quito, no está 

incidiendo positivamente en el  desarrollo de su preparación física, no 

alcanzándose desplazamientos de gran autenticidad entre una medición y 

otra. 

Considerando los resultados obtenidos, donde los valores promedios 

corresponderían  ser superiores con el decurso del tiempo, a continuación se 

particularizan los promedios obtenidos, considerando  su intervalo, con la 

oscilación de la precisión calculada. 

En los 10 m los resultados oscilan entre  2.10 ± 0.06, mientras que en los 

30 m lanzados, que evalúan la velocidad pura de los varones, los valores 

oscilativos son de 4.38 ±  0.19 segundos, es decir, valores entre 4,19 y4,57.  

Valorando estos resultados  en edades 13-14  años y comparándolo con la 

propuesta de (Romero, E et al, 2014)   para las normas de posibles talentos 

en edades 11-12 años al culminar el segundo año,  los datos tienden a ser 

similares  superan lo normado para el segundo año, para los adolescentes  

que practican baloncesto en Ecuador en edades 11-12 años, que debe ser 

menos de 4.21-4.58 segundos y resultados en pruebas y edad, similares en 

Cuba, indican una norma media  de 3.50 segundos , según (Comisión 
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Nacional de Baloncesto, 2000) , que es indicativo de una marca muy 

superior cualitativamente. 

En el salto de  longitud para la segunda medición los valores 

determinados fluctúan entre 177.4  ± 8.96 cm, lo que permite una 

variabilidad entre 187-168 cm. En el artículo publicado por  (Romero, E et al, 

2014, pág. 3)   se establece que los varones de 11-12 años al culminar su 

segundo año en esa edad deberían alcanzar una cifra de 172-178 cm, 

mientras que en el Programa de Preparación del Deportista de Cuba recién 

citado, las exigencias  para este sexo en el salto de longitud sin carrera de 

impulso es de 225 cm, muy superior en ambos casos  a los valores 

obtenidos en la investigación. 

En los abdominales en V, que evalúan la resistencia de  a musculatura 

abdominal, los valores obtenidos de  29.9  ±1.82 repeticiones, con una 

oscilación redondeada entre 29 y 32 repeticiones que si muestran se 

encuentran entre los valores propuesto por Romero E, en la cita ya 

mencionada, pero téngase en cuenta que esta referencia es para 11-12 años 

femenino,  pues no existen investigaciones al respecto, sin embargo en 

Cuba se exige una norma de 30 abdominales. 

En la resistencia de brazos, mediante las flexiones de codo bocabajo, los 

resultados logrados en la aplicación del test a los adolescentes menores de 

13-14 años del sexo masculino fueron de 29.9 ±3.8, con una oscilación de  

entre 26 y 34. Esos datos superan los valores obtenidos  en Ecuador  por  

(Romero E et alt, 2015) y son bastante similares a  las normas exigidas en 

Cuba para similar edad de los autores  (Mora, F et al, 2000), en  con una 

exigencia de 30repeticiones. 

En la resistencia, evaluada con la distancia de 1000 m los datos obtenidos 

en esta investigación en opción al título de Mg. en Entrenamiento Deportivo, 

se inscriben en una cifra oscilante entre 247.9 ± 23.46, es decir, 224.4-271.5 

segundos,  muy superior a  la normada para niños de 11-12 años en la 
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investigación realizada por FEDENADOR, ya referenciada, correspondiente 

a 196 y 221 segundos.  

Los resultados vienen  a confirmar la hipótesis formulada  demostrándose 

que la etapa especialización inicial,  en los adolescentes  del grupo etario 

menores que en edades 13-14 años  practican baloncesto en  Quito, no está 

incidiendo positivamente en el  desarrollo de su preparación física. 

Esto conduce a la elaboración de una alternativa metodológica, dirigida a 

solucionar ese problema. 
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CAPITULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

 En la investigación  se confirma la hipótesis  y se  logran  los 

objetivos formulados, demostrándose que la etapa de 

especialización inicial en el baloncesto quiteño, en edades 13-14 

años, no está incidiendo positivamente en  el desarrollo de su 

preparación física.  

 La alternativa metodológica elaborada se constituye en la propuesta 

didáctica, construida por esta postulante, dirigida a solucionar la 

incongruencia que se presenta en la confirmación de la hipótesis.   

 Los resultados demuestran una  alta confiabilidad del test utilizado, 

donde el índice de correlación obtenido siempre se mostró con 

valores cualitativos muy fuertes, indicativo de  una selección 

adecuada de los ejercicios para valorar los desplazamientos de la 

preparación física. La investigación demuestra que los indicadores 

básicos del control antropométricos relacionado con el peso y el 

Índice de Masa Corporal en el sexo femenino se comportan con una 

dispersión muy superior al sexo masculino, que pudiera estar 

asociado con el inicio del momento del desarrollo sexual más 

temprano en el sexo femenino, que conduce a una mayor 

variabilidad de su comportamiento, los datos de la talla indican una 

insuficiente selección deportiva, en tanto sus valores son deficientes 

respecto a investigaciones realizadas en Ecuador y otros países. 

 Los resultados demuestran que en los basquetbolistas “menores” 

en edades 13-14 años de ambos sexos, las direcciones del 

entrenamiento que deben ser desarrolladas en un programa dirigido 

a la preparación física son la coordinación, la movilidad, la 

resistencia aerobia, la resistencia aerobia-anaerobia, la resistencia 

de fuerza, la rapidez, en sus variantes de reacción,  de traslación y 

de  frecuencia de los movimientos y la fuerza rápida y explosiva. 
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 Los resultados obtenidos en las tablas 6 y 7 son indicativos de los 

baremos sentados para evaluar la influencia que va a tener la 

alternativa metodológica al ser aplicada y se constituyen en un 

aporte a los contenidos del control y evaluación del proceso de  la 

preparación física en los basquetbolistas quiteños de 13-14 años  

de ambos sexos. 

5.2. Recomendaciones. 

 A las entidades que regentan el baloncesto en el grupo etario 

menores en Quito, que apliquen la alternativa metodológica 

elaborada, a fin de solucionar el insuficiente desarrollo de  la 

preparación física en el baloncesto quiteño de 13-14 años en ambos 

sexos. 

 En la evaluación del nivel de la preparación física de los 

basquetbolistas estudiados, los resultados mostrados en las tablas 

6 y 7 se constituyen en indicadores de evaluación y control 

efectivos, asumiéndose que deben ser  utilizados en ese proceso 

por parte de los entrenadores de este grupo etario. 

 Se propone a la Federación Ecuatoriana de Baloncesto   del 

Ecuador (FEB) generalice los resultados de esta investigación en el 

baloncesto ecuatoriano y en particular a FEDENADOR que los 

divulgue en sus federaciones deportivas provinciales, de manera 

que sean introducidos en la práctica social. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ALTERMATIVA  

Esta postulante ha podido comprobar, que no existe un programa que 

permita una mejor conducción del entrenamiento deportivo dirigido a la 

preparación física en el baloncesto quiteño en la etapa de  especialización 

inicial, así que elaborar ese programa daría al traste con  esas dificultades, 

contribuyendo de manera efectiva a su solución. 

En correspondencia con la literatura estudiada y las opiniones propias de 

la autora,  el programa debe abordar las siguientes direcciones del 

entrenamiento (Diaz Hernández, A, 2010):  

 Capacidades coordinativas. 

 Movilidad. 

 Resistencia en sus direcciones: 

 Aerobia 

 aerobia-anaerobia 

 de fuerza. 

 Fuerza rápida y explosiva. 

 Rapidez.  

Esta autora considera que el trabajo de la resistencia anaerobia es muy 

delicado en estas edades, por las limitaciones de los adolescentes de 13-14 

años, para  recuperar las deudas de oxígeno que ella genera, lo que 

conduce a introducir el desarrollo de la resistencia aerobia-anaerobia, que 

crea las condiciones para que en un futuro se dirija el entrenamiento hacia el 

desarrollo de la  resistencia anaerobia. 

Esas direcciones se estructuran acorde con la tabla 1. 
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Tabla 6.  

Direcciones determinantes y condicionantes de  la preparación física del 

jugador de baloncesto  

Direcciones Coordinación Movilid
ad 

Resistencia Rapidez Fuerza 

D
e
te

rm
in

a
n

te
s

 

Equilibrio, 
combinación 

motora, 
orientación 

espacial, 
diferenciació

n espacio 
temporal, 

diferenciació
n dinámica y 
anticipación 

Activa Aerobia-
anaerobia 

Reacción 
y 

traslación 

V y  F 

C
o

n
d

ic
io

n
a

n
t

e
s
 

 Pasiva Aerobia 
De 

fuerza 

Frecuenc
ia de 

movimien
tos 

 

Es necesario describir algunos de los fundamentos del porqué en la 

alternativa metodológica deben estar esas direcciones. 

6.1 La Coordinación. 

Este es u n conjunto de capacidades que permiten organizar y regular el 

movimiento. Están dirigidas a desarrollar las Equilibrio interrelacionan con 

las habilidades motrices y solo se hacen efectivas en el rendimiento 

deportivo por medio de su unidad con las capacidades condicionales 

(Romero, E, 2008).  

Explica el autor antes mencionado que no  existe un criterio único en la 

terminología empleada, que las capacidades coordinativas dependen 

predominantemente del proceso de control del movimiento condicionando al 

rendimiento, y se expresan por el nivel de velocidad y calidad del 
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aprendizaje, perfeccionamiento, estabilización y aplicación de las habilidades 

técnico-deportivas. 

Nunca se presentan aisladas y lo hacen siempre como requisitos para 

muchas actividades, destacándose el equilibrio, la combinación motora, la 

orientación Espacial, la diferenciación espacio-temporal, la diferenciación 

dinámica y la anticipación. 

El Equilibrio: esta capacidad, independientemente de las características 

de los deportes, está  determinado por la pose. Es la posibilidad de 

mantener la estabilidad en varias posiciones del cuerpo. 

La Orientación Espacio-Temporal es  poder determinar lo más rápido y 

exacto posible, la variación de la situación, los movimientos del cuerpo en el 

espacio y el tiempo en correspondencia con los objetos que forman su medio 

que en el caso del adolescente, esto se refiere a la pelota y los demás 

jugadores que intervienen ene l  partido.. 

Si el jugador  está orientado y es capaz de anticipar a través de la 

regulación de sus movimientos, puede alcanzar un desarrollo    adecuado de 

la acción motriz o combinación  que debe ejecutar. Además de los 

conocimientos y la experiencia motriz, tiene que saber diferenciar entre una   

habilidad y otra y entre las acciones componentes de una habilidad, cuando 

interactúa en el juego con el resto de los miembros de su equipo y el 

adversario. 

La Anticipación se orienta en dos direcciones, tanto en los movimientos 

propios del deportista, como en los movimientos ajenos, permitiendo 

elaborar un esquema de realización, se manifiesta en la educación de la fase 

anterior al movimiento principal o en un movimiento previo a otro que 

continúa, como ocurre en un gran por ciento de las acciones que tienen lugar 

en el baloncesto de iniciación, en particular en la etapa de especialización 

inicial.  
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El Acoplamiento tiene como base tanto las combinaciones motrices 

sucesivas como las simultáneas. Se define como las condiciones de 

rendimiento de una persona para combinar en una estructura unificada de 

acciones, varias formas independientes. Esta capacidad coordinativa 

interviene muy sistemáticamente en las acciones de juego del baloncesto, 

pues los  adolescentes deben acoplar todas sus acciones en función de 

lograr la canasta, que es el objetivo principal del juego. 

El Ritmo del Ejercicio se refiere a la realización de la acción motriz o 

combinación con fluidez en los movimientos, de forma continua y sin que se 

produzcan aumentos o descensos en la velocidad de ejecución. 

Biomecánica mente es la correlación temporal de la duración de las fases 

del movimiento.  

Los ejercicios seleccionados para mejorar las capacidades coordinativas 

pueden ser variados y múltiples, con o sin implementos, con o sin aparatos, 

acrobacia, juegos, pero es importante alternar el trabajo y el descanso, 

debiendo ser ubicados al inicio de la parte principal de la clase. 

La ejercitación sistemática de las capacidades coordinativas (equilibrio, 

ritmo, reacción, orientación espacial, etc.) influye directamente en el 

desarrollo de diferentes capacidades condicionales y a su vez en una mejor 

predisposición para el aprendizaje de diferentes  actividades motrices 

(juegos, deportes, etc.). 

Es importante tener en cuenta que estos tipos de capacidades  no deben 

ejercitarse cuando el alumno tenga un marcado estado de fatiga, pues se 

podría afectar la estructura dinámico-espacial de los movimientos. 

Para el desarrollo de las capacidades coordinativas pueden emplearse 

ejercicios generales, especiales o competitivos, donde las ejecuciones 

realizadas modifiquen la posición inicial o de partida, la estructura dinámico-

temporal (más lento o más rápido); variación de la estructura espacial de los 
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movimientos; variación de las condiciones externas (obstáculos, etc.) y 

combinaciones de habilidades  o movimientos en diferentes condiciones y 

ritmo de ejecución, por lo tanto, la renovación, novedad, singularidad y grado 

de dificultad son elementos determinantes en la elección de nuevas tareas 

motrices  

La tendencia general del desarrollo de las capacidades coordinativas en 

la etapa de especialización  inicial en el baloncesto de iniciación a juicio de 

esta postulante está dirigida a  la ejecución  con modificaciones de la 

posición inicial o de partida,  con la estructura dinámico-temporal  más lenta 

o más rápida, la variación de las condiciones externas (obstáculos, más 

pesado, menos pesado) y la combinación de habilidades o movimientos en 

diferentes condiciones y ritmos de ejecución. 

6.2. El desarrollo de la flexibilidad. 

La flexibilidad es  una capacidad de involución: el individuo nace 

disponiendo de una gran flexibilidad que paulatinamente va perdiendo. La 

ejercitación en consecuencia  se dirige a mantener unos niveles óptimos 

y  retrasando su disminución.  

A los 12 y 14 años  es cuando se hace más notable sobre todo en los 

varones la musculatura de las piernas y los aductores de la cadera.  Las 

causas fundamentales son los cambios morfológicos y fisiológicos que 

ocurren en estas edades, existiendo otras causas, entre ellas, la falta de 

ejercitación, y el adecuado proceder metodológico, el tipo de trabajo que en 

ocasiones llega a convertir actividades normales en deformaciones.  

Es indispensable que no se fuercen a los adolescentes de baloncesto  en 

posiciones extremas que puedan provocar lesiones ni realizar el trabajo de 

flexibilidad cuando ellos demuestren un estado de cansancio.  
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La movilidad se debe trabajar hasta un umbral pre-doloroso. Deben 

realizarse ejercicios de relajación después de un trabajo intenso de 

flexibilidad. 

Pueden utilizarse  los asaltos avanzando, los asaltos laterales, los asaltos 

a un escalón, entre otros, realizando los movimientos con gran profundidad. 

El exceso de tono muscular en la mayoría de los casos se debe a un 

trabajo muscular mal desarrollado: Movimientos realizados con poca 

amplitud.  

Entre otros problemas, una movilidad limitada ocasiona: 

 Deterioro de la coordinación.  

 Facilita y predispone a lesiones músculo tendinoso – articular.  

 Deterioro de la calidad del movimiento, impidiendo perfeccionar las 

técnicas deportivas.  

 Limita la amplitud.  

 Predispone a la adquisición de defectos postulares.  

 Deterioro de la coordinación.  

La flexibilidad es necesaria para poder recuperar rápidamente, desde 

estos límites mencionados, la posición de más eficacia muscular en cada 

articulación y poder realizar los movimientos con fluidez, armonía y amplitud, 

manteniendo una correcta postura. 

Para evitar estos problemas son convenientes los ejercicios que lleven a 

músculos y articulaciones a sus recorridos máximos, aplicando lógicamente 

una metodología adecuada. 

Un mismo ejercicio puede ejercer un efecto anatómico distinto en dos 

personas que lo ejecutan con idéntica corrección técnica. Asociar el trabajo 

de flexibilidad con el de otras capacidades, en particular, la fuerza. 
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 Los deportistas deben ser educados para que ejerciten por su cuenta la 

flexibilidad y utilizar técnicas del control de la respiración para el alcance de 

grandes amplitudes. 

La idea de competición con el otro debe suprimirse totalmente de la 

conciencia del ejecutante. Los progresos de entrenamiento de la flexibilidad 

deben ser estrictamente individuales y se debe evaluar permanentemente  

Los procesos de recuperación entre series y repeticiones de trabajo 

deben ser activos, es decir, estar compuestos por ejercicios de soltura y des 

contracción, péndulos, balanceos y movilidad articular global. 

En el desarrollo de la flexibilidad hay que tener que tener en cuenta 10 

articulaciones: 

1. Columna cervical. 

2. Hombros. 

3. Codos. 

4. Muñecas 

5. Falanges de los dedos de las manos. 

6. Columna dorso lumbar. 

7. Coxofemoral. 

8. Rodillas. 

9. Tobillos. 

10. Falanges de los dedos de los pies.  

6.2.1. Beneficios que condicionan la flexibilidad en el niño que practica 

baloncesto. 

Incrementa significativamente la amplitud de los movimientos; a mayor 

amplitud se realiza un mayor recorrido angular pudiendo aplicarse mayor 

aceleración, lo que conduce a mayor potencia y mayor aplicación de la 

fuerza. En consecuencia, para elevar los niveles de fuerza primeramente hay 

que elevar los niveles de la flexibilidad; permite al tejido conectivo (músculo, 
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tendones y ligamentos) favorecer la recuperación y regeneración entre 

sesiones de entrenamiento. 

El 25 % de las lesiones musculares se producen por falta de flexibilidad y 

ella ayuda a reducir la tensión muscular, a favorecer la relajación muscular y  

la coordinación permitiendo movimientos más libres. 

Explica (Roig, C, 2003) que para obtener un determinado desarrollo de la 

flexibilidad  se utilizan las llamadas ejercitaciones estáticas, ejercitaciones 

dinámicas y  la llamada facilitación neuromuscular propioceptiva. 

6.3 La resistencia. 

La resistencia engloba 4 direcciones principales en el entrenamiento del 

adolescente que entrena baloncesto y ellas son: 

 Dirección Aerobia. 

 Dirección Aerobia-Anaerobia. 

 Dirección resistencia de fuerza. 

 Dirección Anaerobia láctica y alácticas. 

Aunque en algunos programas de baloncesto se incluye la última, esta 

postulante  considera que debe introducirse en el grupo etario pre juveniles 

(6-17 años), y que se debe dar paso a la dirección aerobia-anaerobia y 

anaerobia-aerobia, mediante el método e fartlek y afines, a fin de 

acondicionar al organismo para exigencias lácticas y alácticas superiores. 

En los niños y jóvenes es realmente importante el desarrollo de la 

resistencia aerobia, por cuanto es una capacidad asequible para 

prácticamente todas las edades.  

El período de mejor entrenabilidad de esta capacidad se sitúa en la 

pubertad. Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que los 

niños poseen una reducida capacidad anaerobia, que se complementa con 
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un empleo de los ácidos grasos libres producto de un aumento de la 

actividad enzimático de beta–oxidación en las mitocondrias y posibilita 

extraer una potencialidad energética adicional y economizar así las reservas 

de glucógeno que pueden ser directamente utilizadas por los músculos 

esqueléticos.  

Igualmente se ha demostrado científicamente que los niños a nivel celular 

tienen una mayor posibilidad de intercambio aerobio que los adultos, ya que 

poseen un superior número de mitocondrias, que es precisamente donde se 

produce este intercambio. 

Con el aumento de la altura y el peso en la pubertad, se aprecia un 

notable incremento de la capacidad aerobia, con el correspondiente aumento 

de la capacidad de consumo de oxígeno. 

Según (Romero, E, 2008), en todo proceso de entrenamiento básico la 

matriz principal la establece la formación multilateral del atleta y el logro 

de  hábitos  motores, en particular los relacionados directamente  con 

la  preparación deportiva. La formación multilateral presenta una tendencia 

general y otra especial, las que van en correspondencia con la edad, por 

ende el entrenamiento en estas edades debe ser encaminado al desarrollo 

proporcional de las capacidades motrices, aunque con acentuación en el 

trabajo de rapidez y resistencia aerobia, considerando el período sensitivo 

para la evolución en las citadas cualidades. 

Los períodos sensitivos son lapsos que predisponen a una acción o 

momentos oportunos de desarrollo. Las personas, por ser animales 

racionales, tienen también períodos sensitivos de desarrollo igualmente 

irrepetibles; sólo que en ellas se manifiestan por medio de fenómenos 

diferenciales específicos que las liberan de todo tipo de determinismos. 

Explica (Romero, 2008,) haciendo referencias a De la Paz, P.L que los 

estudios investigativos han concluidos que la adaptación a las cargas de 
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entrenamiento de los diversos sistemas biológicos del organismo se mide 

por el grado de transformaciones morfológicas o funcionales del organismo 

sometido al proceso de preparación física, mediante un programa específico 

de entrenamiento. 

En ese sentido es asequible el desarrollo de la resistencia aerobia en 

el  período de mejor entrenabilidad que es en la pubertad. En esta etapa a 

nivel celular tienen una mayor posibilidad de intercambio aerobio y un 

número superior de mitocondrias que los adultos.  

Según (Romero, 2004) la zona anaerobia-aerobia para el desarrollo de la 

resistencia se manifiesta más rápida en los niños que en los adultos. 

Producto de las limitaciones que presentan con el metabolismo anaeróbico 

lactácido, por el insuficiente completamiento del conjunto de enzimas que 

garantizan dicho metabolismo y por los bajos niveles de catecolamina 

presentes. Ello conduce a que la zona mixta quede comprendida de 600 a 

1500 metros, y a que distancias de 3000 metros o superiores sean 

francamente aerobias para este grupo etario. 

En la adolescencia debe predominar el entrenamiento dirigido al aumento 

del tamaño de las cavidades, realizando tareas dirigidas a la capacidad 

aerobia, por encima de su potencia. Ello se logra con un trabajo largo, pero 

lento. 

6.4 La rapidez. 

La rapidez se conceptúa como el conjunto de propiedades funcionales 

que permiten ejecutar las acciones motoras en un tiempo mínimo (Platonov, 

2015)."[Al desarrollar la rapidez el sistema nervioso tiene que estar 

descansado y su vez  excitado al comenzar cada repetición del ejercicio que 

se utilice. La recuperación para la nueva repetición es lo suficientemente  

larga que  facilite que el organismo del deportista se mantenga excitado y a 

su vez recuperado, que es un requisito indispensable, entre otros. Así, 
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entonces, los intervalos de descanso deben ser prolongados 

(compensatorios), considerando la recuperación de los fosfágenos, pero con 

la precaución de no perder los niveles de excitabilidad alcanzados.  

En cada repetición el atleta tiene que intentar superar su límite personal 

de velocidad. Estas cargas son homólogas a las anaeróbicas alácticas, pero 

con un volumen menor e igualmente deben ejecutarse al inicio de la parte 

principal de la sesión de entrenamiento. 

Las velocidades y medios que se utilicen para desarrollar la rapidez en los 

adolescente jugadores de baloncesto tienen que ser variados para impedir 

que el atleta entre en barrera de velocidad, que se conceptúa como la 

estabilización espacio temporal de los movimientos, que resulta del trabajo 

excesivo de repeticiones de carrera u otro ejercicio, al máximo de velocidad.  

Los métodos principales a utilizar son: juego, repeticiones y 

competiciones. El entrenamiento de la rapidez puede combinarse con otras 

capacidades, pero se recomienda que en la sesión se trabaje primero, sin 

olvidar la preparación previa con ejercicios de estiramientos, que deben 

repetirse al final del trabajo. 

Todo trabajo de repeticiones se realiza al máximo de velocidad, por tanto 

al máximo de intensidad, cualquiera que sea la actividad y manifestación de 

la misma.  

En la metodología de desarrollo de esta dirección, intervienen dos tipos 

principales de rapidez:  

La rapidez elemental, que  está asociada con las formas más simples de 

su manifestación, eminentemente mancomunada con la operatividad del 

mecanismo neuromotor y el conjunto de acciones motoras, mientras que la 

rapidez compleja se asocia a múltiples actos motores que intervienen en la 

acción. En otros botones digitales usted puede tener acceso y profundizar en 

esos tipos de rapidez.  
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La rapidez en la  cual se pueden desarrollar determinadas tareas 

deportivas, propias de la manifestación de las habilidades motrices, no es 

igual en todas las personas; existen los que demuestran alta dotes de 

rapidez y se catalogan de veloces, mientras que otros se actúan para la 

misma tarea con una velocidad lenta.  

La rapidez está íntimamente asociada con tres direcciones principales: 

1. La rapidez de reacción. 

2. La rapidez de traslación. 

3. La rapidez de movimientos aislados. 

Estas tres manifestaciones de la rapidez están muy presentes en el 

baloncesto en edades 13-14 años, considerando que es un grupo etario 

donde se encuentra la mayor sensibilidad para su desarrollo. 

6.5. La velocidad-fuerza. 

La dirección velocidad-fuerza constituye la capacidad del aparato 

neuromuscular para la movilización en un corto lapso de tiempo de las 

posibilidades de fuerza, también de superar resistencias externas con una 

velocidad máxima de contracción.  

Es aquella que intenta vencer una resistencia no límite pero a una 

velocidad máxima, es más habitual en deportes acíclicos tales como, saltos, 

remates de vóley, lanzamientos etc.). Este tipo de fuerza es una de las más 

utilizada en los deportes, ya que implica el veloz desplazamiento y/o 

lanzamientos, es sin lugar a dudas una de las fuerzas más complicadas de 

entrenar ya que es una óptima combinación entre la fuerza máxima y la 

velocidad (Costa, E, 2008). 

Ella relaciona dos componentes principales: la velocidad y la fuerza. Pero 

en dependencia de la aceleración que se aplique y del tiempo de su 

aplicación y el carácter del trabajo muscular, aparecen los conceptos fuerza 
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rápida, fuerza explosiva y fuerza pliométrica, todas ellas muy importantes  en 

el baloncesto moderno. 

La fuerza rápida para el desplazamiento en el terreno; la fuerza explosiva 

para los intentos de tiros al aro y los despegues que intervienen en los 

rebotes. 

6.6. Cálculo del tiempo dedicado en el programa a la preparación física.  

Acorde con las diferentes literaturas analizadas, en edades 13-14 años, se 

dedica el 45-50 % del tiempo a la preparación física, ello significaría que 

considerando que en un plan de entrenamiento anual de 56 semanas, de las 

cuales alrededor de 6 semanas son de periodo transitorio, significa que 50 

semanas se utilizan para el periodo preparatorio y competitivo. 

Si el adolescente entrena de  lunes a viernes por un periodo de dos horas, 

entonces eso significa 10 horas semanales y 500 horas en todo el plan. En 

consecuencia, el tiempo dedicado a la preparación física sería de 225-250 

horas  en todo el periodo anual. 

Considerando que el proceso de entrenamiento deportivo responde al 

principio de individualización, a partir de la página siguiente se muestra la 

alternativa metodológica elaborada, que establece intervalos  recomendados 

para el total  de ejercicios,  de repeticiones de series. 

6.7. El control del nivel de preparación física. 

En consonancia con los resultados procesados, esta postulante pudo 

determinar las normas para controlar y evaluar la alternativa metodológica 

que se propone más adelante, considerando los valores promedios y su 

precisión (tablas 6 y 7).  
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En la investigación se utilizó la metodología utilizada por la Federación 

Deportiva Nacional del Ecuador, para establecer las normas o baremos en 

basquetbolistas de 9-12 años, pero extrapolada a la edad de 13-14 años.   

Tabla 7.  

Normas de evaluación del nivel de preparación física en el sexo femenino en 

edad 13-14 años. 

 10 
m 

30 m 
lanzados 

Salto 
longitud 

Abdomi
nal 30s 

Flexiones 
codo 

bocabajo 

1000 
m 

Excelente 1,9
8 

5,51 159 >28 >22 4.42 

Bueno 1,99-
2,27 

5.52-5.70 158-151 27 21-20 4.43.5
.11 

Regular 2,28-
2,57 

5.71-5.90 151-144 25-26 19-18 5.12-5.41 

Insuficiente >2,57 >5.90 <144 >26 <18 >5.41 

Con estas normas se puede establecer la influencia del programa que se 

establece a continuación como alternativa metodológica y valorar así la 

influencia del programa, a la par que se establecer los baremos iniciales para 

estas edades en Quito, que como ya fue expresado, no han sido elaborados. 

Tabla 8.  

Normas de evaluación del nivel de preparación física en el sexo masculino, 

en edad 13-14 años. 

 10 
m 

30 m 
lanzados 

Salto 
longitud 

Abdomi
nal 30s 

Flexiones 
codo 

bocabajo 

1000 
m 

Excelente ≤1.94 ≤4.19 ≥186 ≥29 ≥28 <4.07 

Bueno 1.95-
2.01 

4.20-
4.38 

185-
177 

28-27 27-23 4.08-
4.32 

Regular 2.02-
2.08 

4.39-
4.57 

176-
167 

26-24 22-20 4.33-
4.51 

Insuficiente >2.08 >4.57 <167 <24 <20 >4.51 
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Tabla 9.  

Alternativa metodológica: propuesta  de programa de preparación física para basquetbolistas "menores” en edades 13-14 años 
Direcciones del 
Entrenamiento 

Componentes de la 
preparación 

Preparatorio Competitivo Transitorio 

Capacidades 
coordinativas 

Objetivos Mantener el desarrollo físico 
alcanzado y continuar con la 

asimilación de las capacidades 
motrices básicas y específicas 

necesarias en estas edades, para el 
jugador de baloncesto. 

Preparar al atleta para la 
interrelación de las acciones y 

situaciones específicas técnico- 
tácticas. 

 

Recuperación neuromuscular 
 

Frecuencia  Diaria Todos los días 2 

Total de ejercicios  5-7 5–6 2 

Total de series 3-4 3–5 1 

Volumen  Grande Elevado Muy bajo 

Intensidad  Moderada Máxima Baja 

Recuperación máxima Máxima Completa 

Total de repeticiones  6-8 8-10 4-5 

Métodos Repeticiones Repeticiones Repeticiones 

Movilidad Objetivos Crear un estado óptimo de 
plasticidad en los músculos y  

articulaciones 

Crear un estado óptimo de                
plasticidad en los músculos                  

y articulaciones 

Recuperación de las 
articulaciones y los músculos 

sobre todo los del tren inferior. 

Frecuencia  Diaria 3  x semana A discreción 

Total de ejercicios  6-10            6 - 12 4–8 

Total de series 2-3 en cada ejercicio             2–3 1–2 

Volumen  Alto            Medio Bajo 

Intensidad  Baja          Moderada Baja 

Recuperación Incompleta            Completa Completa 

Repeticiones  20-30 por ejercicio, considerando 
preparación individual 

15-20 8-10 

Métodos Activa,  pasiva y propioceptiva Activa Activa 
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Tabla 9.  

Alternativa metodológica: propuesta  de programa de preparación física para basquetbolistas "menores” en edades 13-14 años  
(continuación). 

Direcciones Método
s 

Objetivos Desarrollar capacidad 
aerobia básica general 

Desarrollar la potencia 
aerobia relacionada con las 
acciones específicas del 
juego. 

Recuperar los sistemas orgánicos 

Resistencia Aerobia Continu
o de larga 
duración 
invariable 

Frecuencia  1-2 1-2 1 

Total de ejercicios  1-2 2-3 1 

Total de series 1 1-3  

Volumen  alto moderado baja 

Intensidad  baja-.moderada  alta bajo 

Recuperación Completa Incompleta-completa Completa 

Repeticiones  1 2-4  

Fraccio
nado 

Objetivos Desarrollar la capacidad 
aerobia básica general 

Desarrollar la potencia 
aerobic relacionada con las 
acciones específicas del juego. 

 
No se utiliza el método fraccionado 

Frecuencia  1 1 

Total de ejercicios  2-3 2 

Total de series 2-3 1 

Volumen  Medio bajo 

Intensidad  baja-.moderada  alta 

Recuperación Incompleta Incompleta-completa 

Repeticiones  2-3 1-2 

 
 

Aerobia-
anaerobia 

 
 

Continu
o de larga 
duración 
variable 

Objetivos Iniciar el desarrollo de la  
resistencia aerobia-anaerobia  

Culminar el desarrollo de la 
resistencia aerobia-anaerobia  

No se utiliza 

Tipo Fartlek natural, líder y 
especial. 

Fartlek natural 

Frecuencia  1 1 

Total de ejercicios  5-8 cuando fartlek especial 1 

Total de series 2-3 1 

Volumen  medio Bajo 

Intensidad  .moderada-alta  alta 

Recuperación incompleta completa 

Repeticiones  1-2 2-4 

  Objetivos Iniciar el  desarrollo de  la Desarrollar y culminar el CONTINUACIÓN 
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De 

fuerza 

 
Circuito 

resistencia de fuerza básica 
general 

desarrollo de la resistencia de 
fuerza básica. 

No se utiliza el método fraccionado 

Frecuencia  1-2 1 
Total de ejercicios  5-8 2 
Total de series 3-4 1 
Volumen  Medio bajo 
Intensidad  .moderada  alta 
Recuperación Incompleta Incompleta-completa 
Repeticiones  20 segundos 10 segundos 
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Tabla 9.  

Alternativa metodológica: propuesta  de programa de preparación física para basquetbolistas "menores” en edades 13-14 años 

(continuación). 

Direcciones del 
Entrenamiento 

Componentes de la 
preparación 

. 
Preparatorio 

Competitivo Transitorio 

Fuerza rápida y 
explosiva 

Objetivos Iniciar el desarrollo de la fuerza 
rápida y explosiva  básica. 

Culminar el desarrollo de la fuerza 
rápida y explosiva básica. 

No se  desarrolla 

Frecuencia  1-3 1 

Total de ejercicios  5-6 2-3 

Total de series 2-3 1-2 

Volumen  Medio bajo 

Intensidad  Elevada máxima 

Recuperación Completa completa 

Repeticiones  10-12 8-10 

Métodos Repeticiones Repeticiones  

Tipos de ejercicios Lanzamientos de objetos.  Saltos generales sin y con 
obstáculos pequeños. 

Rapidez Objetivos Iniciar y culminar el desarrollo de la 
rapidez 

Mantener el nivel de rapidez logrado No se trabaja 

Frecuencia  2-3 1-1 

Total de ejercicios  3-4 2-3 

Total de series - - 
Volumen  Hasta 400 m o  6-10 repeticiones Hasta 200 m 

Intensidad  90 % 100 % 

Recuperación Completa Completa 

Tipos  De traslación, de reacción compleja, 
de movimientos aislados. 

De traslación, 

Métodos Repeticiones Repeticiones 
Ejercicios de 

Desarrollo físico general 
Objetivos Fortalecer la  preparación  

multilateral de la  fuerza y la resistencia 
combinadas 

 
 

Mantener el nivel general de la 
preparación de fuerza y resistencia 

combinadas. 

No se trabaja 
 

CONTINUACIÓN 
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Frecuencia  1-3  
 
 
 
 

A discreción 

 
Total de ejercicios  8-10 
Total de series 2 
Volumen  medio 
Intensidad  Media-baja 
Recuperación incompleta 
Tipos  Ejercicios en gimnasio con 

espalderas suecas y su propio cuerpo. 

Métodos Repeticiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


