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RESUMEN 
 

“CAPACIDADES FÍSICAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS DEL BÁSQUETBOL EN LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA OXAPAMPA” 

BUTTGENBACH BARRIENTOS, Chaveli Kely 

FERNANDEZ CARRIÓN, Aniveth Karol 

El único propósito de esta investigación es poder determinar el impacto de la 

capacidad física sobre la base del aprendizaje de las habilidades del baloncesto en 

los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal Castilla Oxapampa. El objetivo fue: 

Determinar la influencia de las capacidades físicas en el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del básquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal 

Castilla Oxapampa. Es una investigación a nivel de aplicación y a nivel explicativo, 

que utiliza métodos descriptivos y diseño pre-experimental. Se aplica un muestreo no 

probabilístico, que determina un conjunto de los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal 

Castilla Oxapampa. Haciendo un total de 450; asimismo como muestra 50 alumnos del 

quinto grado de secundaria de la I.E. Libertador Mariscal Castilla Oxapampa. El 

Instrumento para el recobro de datos fue test de habilidad deportiva del básquetbol, 

para el procesamiento de datos se ha utilizado la estadística descriptiva inferencial de 

la media y el porcentaje. Los resultados del experimento mostraron que: Puede 

determinar el impacto de las capacidades físicas en el aprendizaje de los fundamentos 

técnicos del básquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal Castilla 

Oxapampa 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de tesis se refiere a la descripción del aprendizaje de las capacidades 

físicas en el aprendizaje de los fundamentos técnicos del basquetbol en los alumnos 

de la I.E. Libertador Mariscal Castilla Oxapampa. 

La investigación surge de las siguientes necesidades, que se encuentran en áreas 

urbanas de la selva central donde los alumnos al momento que practican el básquetbol 

lo desarrollan con cierta deficiencia sin tener en cuenta la técnica individual en cada 

uno de los fundamentos siendo este el motivo que este deporte no se practique 

adecuadamente. 

En consecuencia, el problema de investigación se planteó en forma de interrogante: 

¿Cuál es la influencia de las capacidades físicas en el aprendizaje de los fundamentos 

técnicos del basquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal Castilla 

Oxapampa? 
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Los que se presentan en la investigación, non muestran en qué situación se encuentra 

el aprendizaje de las capacidades físicas para el basquetbol en los alumnos integrantes 

de la I.E. 

El presente informe de tesis tiene la siguiente estructura: Capítulo I, Planteamiento del 

problema. Capítulo II, Marco teórico. Capítulo III, metodología de la investigación el 

Capítulo IV, análisis descriptivo e inferencial de los resultados obtenidos. 

Esperamos que los modestos esfuerzos dedicados a este trabajo en el trabajo de 

investigación ayuden a formar docentes en el distrito deportivo de la provincia de 

Oxapampa. 

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Un jugador de baloncesto moderno debe poseer una serie de habilidades 

físicas básicas para poder desarrollar eficazmente el juego: debe poder correr 

a velocidades variables y diferentes distancias, y la dirección cambia 

constantemente; por otro lado, debe poder repetir en el acto o en el juego. 

Realizar movimientos de salto para superar obstáculos en forma de brazos 

que se le presenten; también deberá lanzar un objeto esférico de medio 

kilogramo a cierta distancia en el campo deportivo a su compañero de equipo 

o la propia canasta. Realizar estos lanzamientos requiere una precisión 

extremadamente alta. Finalmente, en la lucha por la pelota, debe luchar y 

luchar en el estrecho y concreto espacio del campo deportivo. 

Bajo la presión de uno o más oponentes, los jugadores de baloncesto deben 

tener la capacidad física para repetir estos esfuerzos muchas veces en un 

espacio de juego limitado y con breves períodos de descanso. 



13 

Por tanto, teniendo en cuenta las pausas de reanudación que se producen en 

el juego, y el tipo de esfuerzo que debe realizar el jugador, es necesario 

entrenarlo suficientemente, y es necesario utilizarlo para reducir el derroche 

energético de los participantes. Para ello, es necesario desarrollar las 

siguientes capacidades: resistencia aeróbica (capacidad aeróbica y fuerza). 

Resistencia anaeróbica (capacidad y capacidad anaeróbica). Velocidad 

(capacidad y capacidad anaeróbica de potencia de hash). Fuerza muscular 

dinámica (aplicable a todos los jugadores). Fuerza muscular estática 

(especialmente deportistas de interior). Flexibilidad (incluida la movilidad 

articular y la elasticidad muscular). coordinación. Visión de borde (aunque 

esta no es una cualidad física, la consideramos como una habilidad básica 

en la práctica efectiva de juegos) 

En la era actual, una de las principales preocupaciones de los entrenadores, 

técnicos y profesores deportivos es cómo formar a los jóvenes deportistas, 

especialmente a los escolares. Por otro lado, si bien esta no es una tarea 

difícil, es necesario definir los contenidos y objetivos para hacer realidad las 

reservas funcionales de los jóvenes y no perjudicar su crecimiento . 

Debemos dejar claro que los niños y los jóvenes no son adultos jóvenes. Los 

fisiólogos que trabajan con niños deben abordar dos problemas inexistentes 

en la formación de adultos. Por un lado, debido a las diferencias de altura, 

madurez y habilidades, los niños son muy distintos entre sí, por lo que el 
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entrenador debe saber dispensar los preparativos. Por otro lado, debe tener 

en cuenta que la edad y la madurez no siempre son iguales. 

A lo largo de la infancia y la adolescencia, se debe dar prioridad al crecimiento 

y la madurez de los organismos, por un lado, y se debe prestar atención al 

comportamiento, por otro. Sabemos que los cambios posteriores al 

entrenamiento en los adultos son el resultado de la preparación. Sin embargo, 

para los niños y jóvenes, los cambios debidos al crecimiento, desarrollo y 

madurez son numerosos, y muchas veces ocultan los cambios logrados a 

través de la formación. 

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

características de los jugadores en edad escolar para determinar los métodos 

de entrenamiento que pueden adaptarse a estos jugadores. 

En la localidad Oxapampa los alumnos presentan dificultad en el desarrollo de 

las competencias por la deficiencia en la preparación física. Actualmente han 

presentado un declive en el rendimiento de los equipos de baloncesto de esta 

localidad, a pesar que el desenvolvimiento técnico–táctico que es bien 

manejado, pero no destacado por el escaso trabajo de las capacidades físicas 

que muestran los deportistas. 

El método derivado del entrenador reduce el dominio de las habilidades 

técnicas, y una vez finalizada la fase evolutiva, los niños muestran un 

desarrollo insuficiente de las habilidades y tácticas del baloncesto. 
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1.1.1 Formulación del problema: 
 

¿Cuál es la influencia de las capacidades físicas en el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del básquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador 

Mariscal Castilla Oxapampa? 

2.1 OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general: 

Determinar la influencia de las capacidades físicas en el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del básquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador 

Mariscal Castilla Oxapampa 

Objetivos específicos: 
 

● Diagnosticar las capacidades físicas en los alumnos de la I.E. Libertador 

Mariscal Castilla Oxapampa. 

● Diagnosticar los fundamentos técnicos del basquetbol en los alumnos de la 

I.E. Libertador Mariscal Castilla Oxapampa 

● Proponer un programa de actividades de capacidades físicas y fundamentos 

técnicos del basquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal Castilla 

Oxapampa. 

● Analizar estadísticamente los datos obtenidos para validar el trabajo 
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1.3  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La presente investigación del tema propuesto se justifica por las siguientes 

razones: 

La investigación sobre la capacidad física de los alumnos del IE para aprender 

los fundamentos de la tecnología del baloncesto Libertador Mariscal Castilla 

Oxapampa. En las competiciones interescolares de cada año, muestran 

interés y preocupación por las siguientes razones: ¿Cómo evalúan la 

necesidad de los profesores de desarrollar jugadores de baloncesto para 

mejorar? La parte técnica del nivel de conocimiento de aptitud física y base 

técnica. 

Una vez finalizada esta investigación, será beneficiosa y beneficiosa por las 

siguientes razones: para los profesores en el campo de la educación física, 

es beneficioso mejorar las habilidades basquetbolistas del cuerpo y respetar 

la tecnología mientras se puede realizar correctamente los ejercicios físicos . 

Además, lo siguiente demuestra que la investigación es razonable razones: 

Los resultados obtenidos nos permitirán Determinar la influencia de las 

capacidades físicas en el aprendizaje de los fundamentos técnicos del 

basquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal Castilla Oxapampa 
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La investigación guardara trascendencia en el entorno del lugar de la I.E. de 

la Provincia de Oxapampa como institución líder en la formación de los 

futuros profesionales de la región Pasco y del país 

Esto es factible porque existe una gran cantidad de información relevante en 

libros, documentos, guías de información, páginas web, Internet, revistas, 

folletos, enciclopedias y manuales de enseñanza que pueden respaldar 

científicamente el plan de investigación. 

1.4 DELIMITACIÓN DE ESTUDIO 

● Delimitación espacial: I.E. Libertador Mariscal Castilla Oxapampa 

● Delimitación temporal: El trabajo de investigación se ejecutó en un periodo 

de 6 meses. 

● Delimitación social: La presenté investigación propone el desarrollo social 

dentro de nuestro entorno generando un mayor interés en la práctica 

deportiva del básquetbol. 

● Delimitación educativa: La presenté investigación propuso Determinar la 

influencia de las capacidades físicas en el aprendizaje de los fundamentos 

técnicos del basquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal Castilla 

Oxapampa 

1.5  LIMITACIONES 
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● Inconvenientes para coordinar con directivos de la I.E. en el desarrollo del 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Internacionales:  

Mancilla (2014) “Desarrollo de las capacidades físicas y técnicas en la 

categoría infantil en las escuelas de formación deportivas de baloncesto de la 

corporación para la recreación popular – C.R.P.”  Universidad del Valle 

Instituto de educación y pedagogía profesional en ciencias del deporte 

Santiago de Cali, llegando a la siguiente conclusión: La planificación deportiva 

es un proceso clave y muy importante por el que se pueden lograr óptimos y 

efectivos resultados al momento de programar y plantear una metodología 

adecuada para proyectarse hacia un mejor futuro. Por otro lado, la 

estructuración y periodización deportiva como piezas claves también de la 

planificación deportiva, son procesos que van encaminados por el lado del 
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tiempo y que van direccionados hacia la obtención y logro de un determinado 

objetivo planteando anticipadamente. 

Fonseca (2013) “La preparación física en el baloncesto y su incidencia en el 

rendimiento deportivo en los campeonatos interescolares en los niños de la 

Escuela Fiscal Mixta Rosa Zarate del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi” 

Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación Carrera: Cultura Física llegando a la siguiente conclusión: Mediante 

este proyecto se aspira lograr el mejoramiento físico de los niños de Educación 

Básica de la Escuela “Rosa Zarate”, para ello se debe contar con el apoyo de 

las autoridades del plantel y los padres de familia. Así tener niños con una alta 

preparación física y óptimo desarrollo físico en el baloncesto. ÿ Al realizar este 

trabajo de investigación nos damos cuenta que tanto docentes como los niños 

están de acuerdo que es importante realizar ejercicios coordinados por lo que 

todas las actividades diarias tiene que reunir los condicionantes que lleven a la 

mejora de todas las cualidades físicas y la resistencia deportiva en los 

campeonatos interescolares. 

Salazar (2013) en su trabajo de tesis titulado “El conocimiento de los métodos 

de enseñanza del minibasquet y su repercusión en el aprendizaje, en las 

escuelas de las Parroquias Del Gobierno Autónomo Del Cantón Rumiñahui De 

La Provincia De Pichincha”. Universidad Técnica de Ambato Ecuador. El objetivo 

Determinar los métodos de enseñanza del mini-básquet para fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes de las escuelas de las parroquias del Gobierno 
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Autónomo del Cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha. La metodología 

propuesta ha sido el enfoque de la investigación del problema planteado es 

cuantitativo debido a que se utilizó procesos matemáticos y estadísticos para 

valorar los datos recopilados en las encuestas y la aplicación de un modelo 

matemático para la determinación de la muestra cuyo resultado es Para 3 grados 

de libertad a un nivel 0.01 se obtiene en la tabla 11.345 y como el valor del Chì 

cuadrado es 41.51 se encuentra fuera de la región de aceptación, entonces se 

rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta lo hipótesis alterna 

2.2 Teoría científica que sustenta el trabajo de investigación 

Paradigma psicomotriz 
 

En este caso, el cuerpo es considerado como una entidad mente-cuerpo, en la 

que la estructura del movimiento se desarrolla en constante interacción entre 

el cuerpo y el entorno. Rompe el concepto de cuerpo máquina y la dualidad de 

mente y cuerpo, y considera al hombre como una estructura mente-cuerpo, en 

la que el movimiento no solo depende de la estructura biológica, sino también 

de la experiencia del yo y su personalidad. En este paradigma, el aprendizaje 

se lleva a cabo a través del descubrimiento en lugar de la imitación, en el que 

los niños pueden usar su inteligencia e imaginación. Para Le Boulch, este 

paradigma se utilizará para personas menores de 14 años. 

2.3 Bases conceptuales 
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 2.3.1 Capacidades Físicas 

A través del entrenamiento, su más alto nivel de desarrollo, cuestionan 

la posibilidad de poner en práctica cualquier ejercicio físico.  

2.3.2 Fundamentos Técnicos 

Cuando hablamos de conocimientos básicos, nos referimos a un 

conjunto de habilidades técnicas que un deportista individual debe 

poseer para poder practicar el deporte.  

2.4  Análisis de las variables de estudio 

2.4.1 Capacidades físicas 

A través del entrenamiento, su más alto nivel de desarrollo, cuestionan 

la posibilidad de poner en práctica cualquier ejercicio físico. Según 

Cuevas (2013): 

Las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos 

de la condición física y por lo tanto elementos esenciales para la 

prestación motriz y deportiva, por ello para mejorar el rendimiento 

físico el trabajo a desarrollar se debe basar en el entrenamiento de 

las diferentes capacidades. Todos disponemos de algún grado de 

fuerza, resistencia, velocidad, equilibrio, etc. (p.13) 

En otras palabras, todos hemos desarrollado todas las cualidades 

atléticas y habilidades físicas hasta cierto punto. Además, en general, 
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determinan la salud física de un individuo, también llamada condición 

física. 

2.4.2 Resistencia 

Es la aptitud física la que nos permite aguantar y aguantar el mayor 

tiempo posible. 

Se puede decir que la resistencia depende de varios factores, como la 

técnica de ejecución del ejercicio, la capacidad para utilizar 

económicamente el potencial funcional, la velocidad, la fuerza, el estado 

mental, el estado funcional de diferentes órganos y sistemas (como el 

sistema respiratorio y el sistema cardiovascular), etc. Fritz Zintl (1991) 

plantea esta es la capacidad física y psicológica de resistir la fatiga con 

un esfuerzo relativamente largo y / o la capacidad de recuperarse 

rápidamente después del ejercicio. 

Se puede decir que la resistencia depende de varios factores, como la 

tecnología de ejecución del ejercicio, la capacidad de utilizar 

económicamente el potencial funcional, la velocidad, la fuerza, el estado 

mental y el estado funcional de diferentes órganos y sistemas (como el 

sistema respiratorio y el sistema cardiovascular), etc.  

2.4.3 Fuerza. 
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La capacidad de los neuromusculares para superar las contracciones 

musculares estáticas o estáticas (fuerza isotónica) o dinámicas (fuerza 

isotónica) para superar la resistencia externa o interna. 

2.4.4 Velocidad 

Capaz de realizar acciones en el menor tiempo. Lo llamaron velocidad, y 

nos dice que esta es la capacidad de reaccionar a las señales a máxima 

velocidad y / o realizar movimientos a máxima velocidad. 

2.4.5 Movilidad 

La movilidad es la capacidad de una persona para realizar movimientos 

con gran amplitud. Según Harre (1973) “La amplitud máxima del 

movimiento es, por tanto, la medida de la movilidad” (p.15).  

La elasticidad y la flexibilidad son dos elementos del mismo componente, 

es decir, la movilidad.  

El ejercicio es el requisito previo y la base para realizarlo. El desarrollo 

del ejercicio ayuda a aprender ciertas habilidades motoras, reduce la 

posibilidad de lesiones de músculos y ligamentos y favorece el desarrollo 

de otras habilidades, como la fuerza, la resistencia y la velocidad, 

aumentando así la capacidad atlética. La amplitud reduce la fuerza 

muscular en la práctica y la competición, lo que retrasa la fatiga y mejora 

la calidad de la ejecución del ejercicio de forma muy importante.  
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La elasticidad es un atributo de los músculos, y la flexibilidad se articula, 

pero al realizar los ejercicios, los movimientos no solo deben ser 

intervenidos de manera significativa, sino también intervenidos de manera 

coordinada para lograr una buena ejecución. 

Si las articulaciones que actúan sobre él tienen un alto grado de 

flexibilidad, es ventajoso que los músculos tengan una mayor elasticidad 

y viceversa. 

Hay dos tipos de movilidad: 

a. La pasividad se refiere al máximo movimiento posible que las 

articulaciones pueden lograr con la ayuda de las articulaciones (equipo, 

equipo o su propio cuerpo). 

b. Iniciativa. Es la mayor amplitud posible en la articulación y los atletas 

pueden lograr esta amplitud sin ayuda solo a través de la actividad 

muscular. 

La aptitud o capacidad física básica constituye la condición física de 

todos, y a través de su entrenamiento brinda la posibilidad de mejorar la 

capacidad física. 

2.4.6 Fundamentos técnicos 

Según un concepto estricto, sólo hay cuatro acciones básicas, 

regate, pase, tiro y acciones defensivas. Según Mena (2011) 
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Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se 

denominan como fundamentales, puesto que son sobre los 

que se basa todo el juego. En esta lista no se incluyen otros 

movimientos que no se consideran estrictamente 

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

representan también aspectos muy significativos de este 

deporte. (p.34) 

2.4.7 Pase 

Pasar es una acción en la que jugadores de un mismo equipo 

intercambian balones. Hay varios tipos: 

Pecho: La situación más común es levantar la pelota desde la altura del 

pecho y luego tomar un camino casi recto desde el receptor hasta el 

receptor aproximadamente a la misma altura. 

Picado o Picado: Al pasar la pelota, la pelota se lanza intencionalmente 

para que rebote antes de recibir, por lo que es más fácil cortar y recibir. 

Béisbol: un lanzador similar a un lanzador, con pases largos con una 

mano. 

Bolos: Use una mano para sostener la bola por debajo de la cintura para 

simular bolos. 
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Detrás de la espalda: como sugiere el nombre, se trata de un pase por 

detrás, con la otra mano apuntando a la ubicación del futuro receptor. 

Por encima de la cabeza: Cuando se utiliza por primera vez para pivotar 

y rebotar, como su nombre indica, se hace lanzando el balón 

vigorosamente desde arriba de la cabeza con las dos manos. 

Hutong-Basket: El jugador lanza la pelota cerca de la canasta y alcanza 

la altura de la canasta para que los compañeros de equipo solo puedan 

acomodarla. 

Codo: Bajo el paso de Jason Williams, el jugador golpea la pelota desde 

atrás con el codo del brazo opuesto en la dirección en la que pasará el 

pase. 

Pasar el balón con la mano: Esto se hace cuando el compañero receptor 

está muy cerca de modo que casi pueda recibir el balón de las manos del 

pasador. En el momento del pase, la mano que servía el balón le daba un 

pequeño impulso para que otros jugadores pudieran recibirlo. 

2.4.8 Tiro a canasta 

Jugador de baloncesto lanzando. 

Un tiro o lanzamiento es el intento de un jugador de insertar la pelota en 

el aro. Los tipos existentes son: 
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Suspender tiro: lanzar a canasta después de levantarse en el aire, 

sosteniendo el balón con una mano y sosteniendo el balón con la otra, 

finalizando el tiro con un único golpe de muñeca. 

Tiro libre: Un tiro libre desde la línea de tiro libre después de una falta 

individual o técnica. 

Bandeja: después de detener la pelota, solo puede dar dos pasos como 

máximo y luego usar una mano para disparar continuamente. 

Ajuste o clavada: similar al chasis, pero use una o dos manos para guiar 

la pelota de arriba hacia abajo en la canasta. 

Gancho: Lanza la pelota con una mano, perpendicular al aro, extiende el 

brazo y desliza la pelota suavemente. 

Alley-oop: Una coordinación realizada por un jugador que atrapa la pelota 

en el aire después de saltar y recibir un pase de un compañero de equipo 

aéreo. 

2.4.9 Dribling Bote 

La acción implica que el jugador empuje la pelota al suelo y luego la 

devuelva a su mano. Los tipos existentes incluyen: 

Control: Cuando el jugador no está en una posición defensiva, su altura 

rebotará alto al caminar. 
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Protección: Si el defensor ejerce mucha presión, el jugador puede driblear 

para proteger el balón con su cuerpo. 

En términos de velocidad: En el juego y cuando hay espacio al frente, el 

jugador lanza la pelota hacia adelante para aumentar la velocidad. 

2.4.10 Defensa 

La defensa del baloncesto se lleva a cabo entre el atacante y la canasta, 

las posiciones defensivas incluyen flexionar levemente las rodillas y 

realizar movimientos laterales para intentar robar el balón o evitar pasar 

el balón, tirar a canasta o intentar ser penetrado por el aro. 

Para los diferentes tipos de defensas "colectivas" que puede realizar el 

equipo, encontramos: 

2.4.11 Defensa individual. 

Defensa Individual, También conocido como defensa personal o defensa 

de la misión: cada jugador defiende a un oponente específico del equipo 

contrario. 

Defensa de área: Cuando el jugador defensor no marca personalmente 

al oponente uno por uno, se llama marca de área y espera a que llegue 

el atacante. Cuando el equipo pone 5 jugadores en el campo, las áreas 

posibles se nombran 2–3, 3–2, 1–3–1, 3–1–1, 2–1–2, 1–2–2, Las 

instrucciones son las mismas. 
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Defensa mixta: esta es una combinación de las dos defensas descritas 

anteriormente. 

Presión: Este es un tipo especial de defensa. Cuando el equipo defensivo 

persigue a sus jugadores hacia la cancha del oponente, dificultando que 

el oponente saque o pase la pelota a su cancha (el equipo ofensivo solo 

tiene 8 segundos de su Llegada al campo), habitualmente utilizado en los 

cuartos de final, la situación final de un partido o la situación en la que es 

muy necesario retirar el balón. Generalmente, se aplica a toda o 3/4 de la 

cancha, aunque algunos equipos comienzan a presionar en el medio de 

la cancha. 

2.5 Hipótesis 

Hi: 

Las capacidades físicas influyen de manera directa en el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del básquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador 

Mariscal Castilla Oxapampa. 

2.6 Identificación de las variables:  

Variable Independiente: 

Capacidades físicas 

Variable Dependiente 
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Fundamentos técnicos del básquetbol 

2.7 Operacionalización de variables 

Tabla 01 

Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual u operacional Dimensión 

Capacidades 
f
í
s
i
c
a
s
. 

Cuevas (2013) “La calidad o habilidad física es 
un componente básico de la condición física, y 
por lo tanto un elemento básico del deporte y el 
rendimiento deportivo. Por ello, para mejorar el 
rendimiento físico, el trabajo debe basarse en el 
entrenamiento de diferentes capacidades” 
(p.13). 

Resistencia 
Fuerza 
Velocidad  
 

Fundamento
u
e
t
b
o
l 

Mena (2011) Los movimientos de los 
jugadores de baloncesto se denominan 
movimientos básicos porque son la base de 
todo el juego. Según un concepto estricto, sólo 
hay cuatro acciones "básicas": regate, pase, 
tiro y acciones defensivas. (p.34) 

Pases 
Tiro a la canasta 
Bote o drible 
Defensa 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

Tipo 

Se adopta el tipo de investigación porque busca el conocimiento para 

sus propios fines, en lugar de buscar posibles aplicaciones prácticas. 

Según Delgado (2008): “Su objetivo consiste en ampliar y profundizar 

cada vez nuestro saber en la realidad y, en tanto este saber que se 

pretende construir es un saber científico su propósito será el de obtener 

generalizaciones cada vez mayores” (p.23). 
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Nivel 

Según Hernández (2006) el nivel de investigación es “Explicativo, porque su 

interés se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (p.108). 

3.2   Métodos de investigación 

El método científico se utiliza como método general porque es el procedimiento 

propuesto seguido en el proceso de investigación, destinado a descubrir la 

existencia de procesos objetivos, revelar sus conexiones internas y externas, y 

generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos para lograr la 

racionalidad. El riguroso para demostrarlos y verificarlos en experimentos y 

habilidades de aplicación. 

Como método específico, especifiqué el método experimental, porque quiere 

establecer causalidad, o establecer diferencias en ciertas variables entre grupos 

de estudiantes, controlar todas las variables de intervención a su manera y 

modificar variables independientes para comprender su impacto en los 

estudiantes. El posible impacto. Variable dependiente. 

3.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación que guía el trabajo de investigación actual es la 

investigación previa al experimento de un solo grupo.  
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GE: O1   x   O2 

Donde: 

G.E.: Grupo Experimental 

O1: Pre Test. 

O2: Post test 

x: Manipulación de la variable independiente. 

3.4 Población y muestra 

El término población (como el término estadísticas) tiene muchos 

significados según Moya (1991). 

En el uso común, se refiere a todas las personas de una región, 

localidad país. Estadísticamente hablando, es un concepto más 

amplio de lo que tiene al referirse a los habitantes de un departamento 

o un País; población desde el punto de vista estadístico es la 

colección de todos los individuos, objeto u observaciones que poseen 

al menos una característica común. (p.7) 

En el trabajo de investigación actual, el alumnado elegido es la IE Libertador 

Mariscal Castilla Oxapampa cuenta con un total de 415 alumnos de secundaria. 

Muestra 

La muestra es una parte o subconjunto representativo de la población. El 

proceso de obtención de muestras se denomina muestreo. 
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La técnica fue no probabilístico intencional, donde la muestra estuvo compuesta 

por 50 estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Libertador Mariscal 

Castilla Oxapampa 

3.5 Técnicas, instrumento y procedimientos de acopio de datos 

Para realizar el trabajo de investigación se utilizan las siguientes herramientas, 

como la prueba de habilidad física y la prueba de habilidad motora en la I.E. 

Libertador Mariscal Castilla Oxapampa, que se aplica a los alumnos para 

determinar el nivel de cada nivel, y el propósito es obtener lo necesario para 

encontrar el problema Datos y proponer soluciones. 

3.6 Técnicas de procesamiento de datos. 

Se organizan, tabulan y procesan con base en indicadores descriptivos, y luego 

se describirán en términos de frecuencia y porcentaje con base en los ítems 

formulados en el archivo de observación. 

3.7  Procedimiento de investigación 

● Se emanó a determinar la muestra  

● Se han adecuado los instrumentos para las variables 

● Se empleó los instrumentos validados 

● Se presentó los resultados obtenidos en estadística descriptiva e inferencias 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL DE LOS RESULTADOS 

4.1 Descripción de la batería de test aplicados. 

Test de lanzamiento 
 
Tabla 01 

Estadísticos 

 Entrada Salida 

N 
Válidos 50 50 
Perdido
s 

0 0 

 
Tabla 02 
Entrada test de lanzamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Bueno 1 2,0 2,0 2,0 

Deficiente 9 18,0 18,0 20,0 

Malo 17 34,0 34,0 54,0 

Regular 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Interpretación: Prueba de entrada; “En el test de lanzamiento prueba de entrada 
23 alumnos se encuentran en la condición de regular siendo el 46%, mientras que 
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17 alumnos se encuentran en condición de malo siendo el 34%, 9 alumnos se 
encuentran en condición de deficiente siendo el 18% finalmente 1 alumno de 
encuentra en condición de bueno siendo el 2%, de un total del 100%” 

 
 

Tabla 03 
Salida de lanzamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Bueno 45 90,0 90,0 90,0 
Excelente 3 6,0 6,0 96,0 
Regular 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Interpretación: prueba de salida; En el test de lanzamiento prueba de salida 45 
alumnos se encuentran en la condición de bueno siendo el 90%, mientras que 3 
alumnos se encuentran en condición de excelente siendo el 3%, finalmente 2 
alumnos de encuentra en condición de regular siendo el 4%, de un total del 100%” 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 01 



38 

 
   

Figura 02 
 
 
 
 
 
 

Test Pase 
 

Tabla 04 
Entrada de pase 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 28 56,0 56,0 56,0 

Regular 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 04 
Estadísticos 

 Entrada Salida 

N 
Válidos 50 50 

Perdidos 0 0 
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Interpretación: En “el test de pase prueba de entrada 28 alumnos se encuentran 
en la condición de malo siendo el 28%, mientras que 22 alumnos se encuentran 
en condición de regular siendo el 44%, de un total del 100% 

Figura 03 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 05 
Salida de pases 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Bueno 40 80,0 80,0 80,0 

Excelente 9 18,0 18,0 98,0 

Regular 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Interpretación: En “el test de pase prueba de salida 40 alumnos se encuentran 
en la condición de bueno siendo el 80%, mientras que 9 alumnos se encuentran 
en condición de excelente siendo el 18% finalmente 1 alumno de encuentra en 
condición de regular siendo el 2%, de un total del 100%” 
Figura 04 
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Test de Dribling 

 
Tabla 06 
Estadísticos  

 Entrada Salida 

N 

Válidos 50 50 

Perdidos 0 0 

 
Tabla 07 
Entrada de dribling 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Bueno 6 12,0 12,0 12,0 

Deficiente 11 22,0 22,0 34,0 

Malo 17 34,0 34,0 68,0 

Regular 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Interpretación: En el test de “dribling prueba de entrada 16 alumnos se 
encuentran en la condición de regular siendo el 32%, mientras que 17 alumnos 
se encuentran en condición de malo siendo el 34%, 11 alumnos se encuentran 
en condición de deficiente siendo el 22% finalmente 6 alumnos de encuentra 
en condición de bueno siendo el 12%, de un total del 100%” 

 
Figura 05 

 

Tabla 08 
Salida de dribling 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Bueno 37 74,0 74,0 74,0 

Excelente 4 8,0 8,0 82,0 

Regular 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Interpretación: En el test de “dribling prueba de salida 37 alumnos se encuentran 
en la condición de bueno siendo el 74%, mientras que 4 alumnos se encuentran 
en condición de excelente siendo el 8%, 9 alumnos se encuentran en condición 
de regular siendo el 18% de un total del 100%” 
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Figura 06 

Prueba estadística de test de lanzamiento 

Tabla 09 
Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

Entrada 50 9,74 3,096 ,438 
Salida 50 16,20 1,278 ,181 

 
Tabla 10 
Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 
t gl Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 

Entrada 22,247 49 ,000 9,740 8,86 10,62 

Salida 89,651 49 ,000 16,200 15,84 16,56 

 

En el test de lanzamiento “en la prueba de entrada; los valores de la tc comparado 

con tt. En nivel de confianza de 0,05 y con grado de libertad de 49; resulta que tc 

(22,247) > tt. (1,6766), en la prueba de salida; los valores de la tc comparado con 
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tt. En nivel de confianza de 0,05 y con grado de libertad de 49; resulta que tc 

(89,651) > tt. (1,6766) Por lo tanto, nos permite aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la hipótesis nula.” 

Test de pase 
Tabla 11 
Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Entrada 50 14,00 1,471 ,208 
Salida 50 22,06 2,024 ,286 

 

 
Tabla 12 
Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 
t gl Sig. 

(bilater
al) 

Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
Entrada 67,307 49 ,000 14,000 13,58 14,42 
Salida 77,052 49 ,000 22,060 21,48 22,64 

 

En el test de pase “en la prueba de entrada; los valores de la tc comparado con tt. 

En nivel de confianza de 0,05 y con grado de libertad de 49; resulta que tc (67,307) 

> tt. (1,6766), en la prueba de salida; los valores de la tc comparado con tt. En 

nivel de confianza de 0,05 y con grado de libertad de 49; resulta que tc (77,052) > 

tt. (1,6766) Por lo tanto, nos permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula.” 

Test de dribling 
 

Tabla 13 
Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

Entrada 50 10,74 2,337 ,331 

Salida 50 15,74 1,242 ,176 
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Tabla 14 
Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 
t gl Sig. 

(bilate
ral) 

Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 

Inferior Superior 
Entrada 32,496 49 ,000 10,740 10,08 11,40 
Salida 89,592 49 ,000 15,740 15,39 16,09 

 

En el test de “dribling en la prueba de entrada; los valores de la tc comparado con 

tt. En nivel de confianza de 0,05 y con grado de libertad de 49; resulta que tc 

(36,496) > tt. (1,6766), en el post test; los valores de la tc comparado con tt. En 

nivel de confianza de 0,05 y con grado de libertad de 49; resulta que tc (89,592) > 

tt. (1,6766) Por lo tanto, nos permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula.” 

Discusión de resultados 

Capacidades físicas: La aptitud o capacidad física es el componente básico de la 

condición física, y por tanto el elemento básico del deporte y el rendimiento deportivo, 

por lo que para mejorar el rendimiento físico se debe trabajar de acuerdo con el 

entrenamiento de las diferentes capacidades. Todos tenemos un cierto grado de 

fuerza, resistencia, velocidad, equilibrio, etc. Es decir, todos hemos desarrollado 

hasta cierto punto todas las habilidades deportivas y físicas los fundamentos técnicos: 

Ciertas acciones de los jugadores de baloncesto se denominan acciones básicas 

porque son la base de todo el juego. Según un concepto estricto, solo hay cuatro 

principios básicos: regate, pase, tiro y acciones defensivas. Mancilla (2014) en su tesis 

titulada “Desarrollo de las capacidades físicas y técnicas en la categoría infantil en las 

escuelas de formación deportivas de baloncesto de la corporación para la recreación 

popular” Universidad del Valle Instituto de Educación y Pedagogía Profesional En 
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Ciencias Del Deporte Santiago De Cali llegando a la siguiente conclusión: – La 

planificación deportiva es un proceso clave y muy importante, programando y 

proponiendo métodos adecuados para planificar un futuro mejor, se pueden lograr los 

mejores y más efectivos resultados. Por otro lado, la estructuración y periodicidad de 

los deportes también es parte clave de la planificación deportiva, es un proceso que 

se desarrolla en la dirección del tiempo y tiene como objetivo alcanzar y alcanzar 

metas específicas a través del avance. Habiendo obtenido los siguientes resultados: 

En el test de lanzamiento en la prueba de entrada; El valor de tc en comparación con 

tt. El nivel de confianza es 0.05 y los grados de libertad son 49; resulta que tc 

(22,247)> tt. (1,6766), en la prueba de salida; valor tc comparado con tt. El nivel de 

confianza es 0.05 y los grados de libertad son 49; resulta que tc (89,651)> tt. (1.6766) 

Por tanto, nos permite aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. 

Aprobar el examen de ingreso; el valor tc se compara con tt. El nivel de confianza es 

0.05 y los grados de libertad son 49; resulta que tc (67.307)> tt. (1,6766), en la prueba 

de salida; el valor de tc comparado con tt. El nivel de confianza es 0.05 y los grados 

de libertad son 49; resulta que tc (77,052)> tt. (1,6766) 
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CONCLUSIOINES 
 

1. Es posible determinar la influencia de la fuerza física en el aprendizaje de las 

habilidades de baloncesto de los estudiantes de I.E. Mariscal de Liberación 

Castilla Oxapampa 

2. En el proceso estadístico de logro diagnosticar los fundamentos técnicos del 

basquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal Castilla Oxapampa 

3. Se propuso un programa de actividades de capacidades físicas y fundamentos 

técnicos del basquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal Castilla 

Oxapampa. 

4. En el test de lanzamiento prueba de salida 45 alumnos se encuentran en la 

condición de bueno siendo el 90%, mientras que 3 alumnos se encuentran en 

condición de excelente siendo el 3%, finalmente 2 alumnos de encuentra en 

condición de regular siendo el 4%, de un total del 100% 
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5. En el test de pase prueba de salida 40 alumnos se encuentran en la condición de 

bueno siendo el 80%, mientras que 9 alumnos se encuentran en condición de 

excelente siendo el 18% finalmente 1 alumno de encuentra en condición de regular 

siendo el 2%, de un total del 100% 

6. En el test de dribling prueba de salida 37 alumnos se encuentran en la condición de 

bueno siendo el 74%, mientras que 4 alumnos se encuentran en condición de 

excelente siendo el 8%, 9 alumnos se encuentran en condición de regular siendo el 

18% de un total del 100%. 

7. La prueba de entrada en la prueba de lanzamiento: el valor de tc comparado con 

tt. El nivel de confianza es 0.05 y los grados de libertad son 49; resulta que tc 

(22,247)> tt. (1,6766), en la prueba de salida; el valor de tc comparado con tt. El 

nivel de confianza es 0.05 y los grados de libertad son 49; resulta que tc (89,651)> 

tt. (1.6766) Por tanto, nos permite aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la 

hipótesis nula. 

8. Prueba de admisión en la prueba de regate, el valor de tc comparado con tt. El 

nivel de confianza es 0.05 y los grados de libertad son 49; resulta que tc (36,496)> 

tt. (1.6766), en la prueba posterior; el valor de tc comparado con tt. El nivel de 

confianza es 0.05 y los grados de libertad son 49; resulta que tc (89,592)> tt. 

(1.6766) Por tanto, nos permite aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la 

hipótesis nula. 
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RECOMENDACIÓN 
 

1. Que los docentes del área de Educación Física del distrito de Oxapampa al 

momento de organizar sus unidades deben dar énfasis al desarrollo de las 

capacidades físicas para la mejora de los fundamentos técnicos del 

basquetbol. 

2. Las Instituciones Educativas se deben implementar sus infraestructuras y los 

materiales deportivos y así se pueda desarrollar las clases adecuadamente. 
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DESCRIPCIÓN DEL TEST DE JHONSON 

LANZAMIENTO, PASES Y DRIBLING 

1. TEST DE LANZAMIENTO 

Objetivo 

Evaluar y determinar el grado de precisión, habilidad y coordinación para 
ejecutar el lanzamiento 

Equipo 

- Campo deportivo (tablero) 

- Silbato, cronómetro 

- Balones de básquetbol 

- Ficha individual de control 

Descripción 

Ubicado el jugador debajo del tablero, en el tiempo de 30 segundos tratará 
de convertir el máximo posible de canastas y se anotará lo logrado 

Reglas 

⮚ A la señal del silbato, el jugador lanza el balón 

⮚ El tiro se realizará con ambas manos 

⮚ Se podrá utilizar los tiros en suspensión 

⮚ Se ejecutará el lanzamiento utilizando la posición básica y el estilo 

conveniente de cada jugador 
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Baremo 

PUNTAJE NIVEL 

22 – 19 Excelente 

18 – 15 Bueno 

14 – 11 Regular 

10 – 07 Malo 

06 – 03 Deficiente 

Validado por: Jhonson, Prestcott K., “La evaluación del rendimiento físico en 
los programas de Educación Física”, (1972) 

2. TEST DE PASES AL BLANCO 

Objetivo 

Evaluar la precisión y habilidad del pase que ejecuta el jugador 

Equipo 

- Tablero con su respectiva señalización de puntaje 

- Silbato 

- Cronómetro 

- Balones de básquetbol 

- Ficha individual de control 

Descripción 

El jugador examinado se ubica a 4 metros de distancia de una pared y/o 
tablero, en donde se encuentra marcado un blanco se ejecuta los distintos 
tipos de pases y tratará de hacer el máximo de aciertos posibles, en 10 
intentos, un impacto en el campo interior cuenta 3 puntos, en el medio 2 
puntos, y en el exterior 1 punto, se registrará el máximo de puntos logrado y 
sumados al final. 
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Reglas 

⮚ A la señal del silbato se inicia y se termina la prueba 

⮚ El jugador se ubicará en la línea determinada de ejecución con el 

balón. 

⮚ No podrá pisar la línea, ni invadirá el área restringida 

⮚ Podrá ejecutar los distintos tipos de pases 

Baremo 

PUNTAJE NIVEL 

29 – 25 Excelente 

24 – 20 Bueno 

19 – 15 Regular 

14 – 10 Malo 

09 – 05 Deficiente 

 

Validado por: Jhonson, Prestcott K., “La evaluación del rendimiento físico en 
los programas de Educación Física”, (1972) 

3. TEST DE DRIBLING 

Objetivo 

Evaluar la velocidad de desplazamiento del jugador con obstáculos y 
cambios de velocidad 

Equipo 

- Campo deportivo 

- Silbato, cronómetro 
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- Balones de básquetbol 

- Ficha individual de control 

- 20 slalom (obstáculos) 

Descripción 

En el tiempo de 30 segundos el examinado se desplazará siguiendo el 
slalom haciendo rebotar el balón con una mano, se anotará el número de 
obstáculos salvados en 30 segundos 

Reglas 

⮚ A la señal del silbato se inicia y termina la prueba 

⮚ El jugador se desplazará con el balón por todos los obstáculos 

establecidos. 

⮚ El jugador podrá ejecutar el dribling con la mano que más domina 

⮚ El jugador que haga caer los obstáculos podrá continuar con la prueba 

Baremo 

PUNTAJE NIVEL 

20 – 18 Excelente 

17 – 15 Bueno 

14 – 12 Regular 

11 – 09 Malo 

08 – 06 deficiente 

Validado por: Jhonson, Prestcott K., “La evaluación del rendimiento físico en 
los programas de Educación Física”, (1972) 

c. Procedimiento 
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El programa de entrenamiento se inicia en el mes de mayo y consiste en la 
aplicación de 3 horas de trabajo interdiario durante 8 semanas continuas, 
con la dirección de los investigadores en aspectos teóricos y prácticos de 
acuerdo a los test del programa de entrenamiento técnico de los cuales se 
realizará el pre test y pos test. 
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