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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y

RECREACIÓN

RESUMEN

EL BALONCESTO  COMO DEPORTE ESENCIAL PARA  EL DESARROLLO
INTEGRAL Y BUSQUEDA DE TALENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO
GRADO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA  VIRGILIO DROUET FUENTES DEL
CANTON SANTA ELENA

El éxito de un jugador de baloncesto es el resultado de la combinación de
múltiples factores, como son el contexto que le rodea, sus características
psicológicas, sus condiciones físicas y antropométricas, su maestría
técnica, su conocimiento táctico,… Por todo ello, dado que ninguna de las
posiciones, tanto el extremo genético como el extremo ambiental puede
considerarse concluyente y suficiente, en la actualidad, se suele adoptar
una posición intermedia entre ambos extremos, de tal forma, que la
verdadera cuestión no es tanto si la naturaleza o el entorno del jugador
son los causantes de su éxito, sino que lo importante es tratar de
determinar qué clase de interacción se produce entre ambos aspectos y
cómo esta  relación condiciona el desarrollo del deportista. El precio por
alcanzar dicho nivel de rendimiento implica a varios factores. En las
últimas décadas, los investigadores han estado claramente divididos en
dos posiciones extremas. Algunos expertos propugnan que dicho
rendimiento viene fundamentalmente condicionado por la herencia
genética del deportista; mientras que otros investigadores argumentan
que dicho rendimiento es fundamentalmente debido a la influencia del
entorno del deportista.La utilización del baloncesto por parte de los
profesores y entrenadores hace que los niños se vean cautivados por este
deporte tan dinámico y divertido, que permite conseguir éxito a todos los
participantes. Tanto es así que muchos de ellos deciden practicarlo de
manera voluntaria durante su tiempo libre. Las características funcionales
del baloncesto, relación cooperación-oposición, relación ataque-defensa,
relación técnica.

PALABRAS CLAVES

BALONCESTO TALENTOS DEPORTIVOS
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND RECREATION
DEGREE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND RECREATION

ABSTRACT
BASKETBALL SPORT AS ESSENTIAL FOR INTEGRAL DEVELOPMENT AND
TALENT SEARCH OF SECOND GRADE STUDENTS OF BASIC EDUCATION

CENTER VIRGILIO DROUET CANTON OF SANTA ELENA

The success of a basketball player is the result of the combination of multiple
factors, including the surrounding context, their psychological characteristics,
their physical and anthropometric, technical mastery, his tactical knowledge, ...
Therefore, since any of the positions, both the genetic and the tip end can be
considered conclusive environmental and sufficient at present, it tends to take an
intermediate position between both ends, so that the real question is not whether
the nature or environment Player are responsible for their success, but the
important thing is to try to determine what kind of interaction occurs between
these two aspects and how this relationship affects the development of the
athlete. The price for achieving this level of performance involves several factors.
In recent decades, researchers have been clearly divided into two extreme
positions. Some experts advocate that the performance is mainly influenced by
the athlete's genetic inheritance, while other researchers argue that the
performance is mainly due to the influence of the environment of the athlete. The
use of basketball by coaches and teachers makes children look captivated by the
sport as dynamic and fun, you can achieve success for all participants. So much
so that many of them decide to voluntarily practice during their free time. The
functional characteristics of basketball, co-opposition relationship, relationship
attack and defense, technical relationship.

KEYWORDS

SPORTS     BASKETBALL TALENTS
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CAPITULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proceso metodológico de selección talento deportivo y desarrollo

integral de los estudiantes constituye una condición fundamental para

lograr la maestría en el deporte. Su identificación representa el primer

paso para seleccionar a aquellos niños con aptitudes necesarias para

alcanzar las marcas establecidas en lo más alto, logrando un

mejoramiento estudiantil y deportivo durante el proceso de

especialización. Hoy en día existen métodos por los cuales se puede

buscar y seleccionar a los niños con habilidades y capacidades físicas

aventajadas. Teniendo en cuenta este aspecto fundamental del proceso

de entrenamiento deportivo podemos detectar que en la Escuela Fiscal

Virgilio Drouet del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, no

cuenta con un medio o método que contribuya a la  selección  de talentos

deportivos  en edades escolares de 8 años para el baloncesto,  Esta es

una problemática que  presenta  el Ecuador, ya que no cuenta con un

programa a nivel nacional que contribuya  a este proceso de  búsqueda y

selección de talentos deportivos.
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El tema de investigación se enlaza con el Plan Nacional del Buen Vivir

2009-2013 en el Objetivo 21“Mejorar las capacidades y potencialidades de

la poblaciónasí como en la política 2.8 Promover el deporte y las

actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y

potencialidades de la población declarado en la Política y alineamiento a

fomentar e impulsar de forma incluyente el deporte de alto rendimiento e

incorporar sistemas de planificación, seguimiento y evaluación de sus

resultados

En una comunidad socialmente compleja, no existe un programa dirigido

de forma específica para los adolescentes, los que poseen

manifestaciones negativas en su conducta. Los adolescentes se

encuentran en una etapa de formación y evolución de la personalidad

muy inactiva, donde la recreación es un factor coadyuvante en este

proceso.

Se ha detectado mediante un diagnóstico, que los niños y adolescentes

del sector mencionado no realizan ninguna actividad física en forma

ordenada y planificada como debería ser, lo hacen sin ninguna

metodología que recomiendan los organismos deportivos nacionales,

además practican deporte como el indor fútbol y todos sabemos no es un

deporte oficial en ninguna parte del mundo, esto hace que cuando los

niños y jóvenes en mención tienen partidos amistosos de fútbol con

barrios de otros sectores de la ciudad, demuestran un bajo rendimiento

1PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013
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queda como resultado  la derrota casi siempre contra estos  que si

practican deportes, especialmente fútbol, incluso observamos que

muchos barrios tienen entrenadores en ciertas disciplinas de deportes y

se mantienen en torneos  de competición como interbarriales de fútbol,

interligas, federación deportiva, entre otras; en cambio en nuestro sector

no tienen estas actividades tan importantes para el desarrollo psicomotriz

de nuestros niños y jóvenes. Esto se debe a que las autoridades en

general dan poca importancia al deporte a la recreación y a la actividad

física.

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA

La falta de la práctica del baloncesto no ha permitido el desarrollo integral

en los educandos del segundo grado de educación general básica

¿Cómo  incide el baloncesto como deporte esencial para el desarrollo

integral y búsqueda de talentos en los estudiantes del segundo grado del

Centro de Educación Básica Virgilio Drouet Fuentes del Cantón Santa

Elena la Provincia de Santa Elena?

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo integral y la selección de talentos deportivos constituye hoy

día uno de los aspectos de mayor importancia en el ámbito estudiantiles y

deportivo, además, es una de las causas de que existan numerosas
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teorías donde se analiza el papel de los que participan como objetos y

sujetos de dicha selección de talentos con potencial para intervenir con

éxito en actividades deportivas que conlleva un largo proceso sistemático

de entrenamiento que está vinculado con el trabajo educativo inherente al

proceso docente de entrenamiento con el objetivo de mejorar la

performance del atleta y obtener resultados deportivos máximos,

desarrollando así un alto rendimiento de sus capacidades físicas

deportivas, cognoscitivas y manteniendo este desarrollo alcanzado por

largos periodos de tiempo(Renán Leyva Infante 2003).

Hemos identificado cuatro autores que definen al talento deportivo como:

Borms (1994)2 es una persona supra-normal, no completamente

desarrollada, dotadade condiciones especiales para desempeñarse con

éxito en ciertas especialidadesdeportivas. De la definición se desprende

que un talento deportivo es un individuo que, endeterminados estados de

su desarrollo, posee características que le pueden permitir conalta

probabilidad, consolidarse en un deporte.

2 Borms, J. (1994). Sport Talent, Identification and Selection. Invitational Paper Presented at the
Olympic Association' Coaches Advisory Group. London.
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Sin embargo Burlo, López y Santana (1996)3 Es un individuo que posee

un conjunto de aptitudes genéticas o adquiridas que permiten la obtención

de resultados relevantes en una especialidad deportiva.

Otros como Hahn (1988)4 Es una persona con la disposición por encima

de lo normal de poder y querer realizar unos rendimientos elevados en el

campo del Deporte.

Podemos mencionar Kozel (1997)5 Es un atributo extremadamente

complejo, genéticamente determinado, complicado en su estructura y

sujeto a las condiciones del medio ambiente.

Tratar de identificar el método apropiado para descubrir el talento

deportivo en los niños que inician la práctica del deporte, con el fin de

orientar sus potencialidades hacia el alto rendimiento, sigue siendo una

de las prioridades de todos los países que se preocupan por su desarrollo

deportivo.

En tal sentido, la selección constituye un proceso sistemático, a través del

cual se identifican las capacidades, habilidades, disposición psicológica y

factores sociales que constituyen condiciones necesarias para asimilar las

3 Burló, L., López B. J. y Santana V. M. (1996). Utilización de procedimientos de detección y
selección deportiva en la etapa de iniciación a la gimnasia artística. En Indicadores para la
detección de talentos deportivos. Madrid: Consejo Superior de Deportes-Ministerio de Educación
y Cultura.
4Hahn, E. (1988). Entrenamiento con niños. Barcelona: Martínez Roca.
5Kozel, J. (1997). Talent identification ant it`s role in tennis.
www.faccioni.com/reviews/tennisID.
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cargas de entrenamiento, afines a los objetivos correspondientes a la

etapa de formación en que se encuentre el deportista.

Su duración depende de:

- Los medios y métodos que se empleen.

- La forma como se organice su aplicación.

En el tema de la selección se distinguen dos tareas fundamentales, la de

organización y la de la puesta en marcha.

El aspecto organizativo comprende la selección de todo el instrumento

que sostiene al proceso de detección en el cual están presentes, los

medios, métodos y procedimientos para evaluar.

La puesta en marcha comprende la aplicación de todo lo que se ha

concebido, es aquí donde se concreta todo el instrumento que se va a

aplicar. (Renán Leyva Infante 2003)

Por ello, la detección temprana de talentos está debidamente justificada,

siendo el sistema educativo escolar un área excelente para la aplicación.

Una estrategia metodológica para la búsqueda y selección de talentos es

deporte participativo estudiantil que es una actividad recreativa que ínsita

a los niños a participar de las diferentes actividades deportivas.
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Podremos mencionar bases científicas que respalden la investigación en

la detención y selección de talentos el mismo que tomaremos referencia

como:

Hoare (2001)6, la identificación de talentos en su forma más puraasume

que existe una base genética que determina el rendimiento. Quiere decir

que algunosindividuos nacen con mejores o mayores capacidades o

mejor sensibilidad para laentrenabilidad de las mismas. Existen buenas

evidencias de la relevancia de algunas áreasen el rendimiento deportivo,

las cuales incluyen la kinantropometría y los atributosfisiológicos y

motores.

En el caso del juego del baloncesto es uno de los deportes más

practicados y de mayor aceptación en el cantón Santa Elena,

fundamentalmente por los niños y jóvenes y es donde se ponen de

manifiesto sus habilidades físico-motores a través de los diferentes

movimientos, para un buen desempeño de la actividad pudiendo de esta

manera seleccionar a los posibles talentos deportivos para el baloncesto.

En la actualidad se busca con ansiedad la solución para llevar una vida

sana y con calidad, aportando ideas desde todas las arias para lograrlo.

La práctica sistemática de deportes y actividades recreativas sigue siendo

la inspiración para ayudar la utilización del tiempo libre y mejorar la salud.

En estos tiempos, con el desarrollo alcanzado por la ciencia, se han

6Hoare, D. (2001). Talent Identification and Selection Manual. Australia: SISA.
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abierto las puertas para nuevos logros en la tecnología: la aparición de

computadoras, mp3, videos juegos, entre varios equipos, los cuales

aparecen  como una vía de entretenimiento, provocando la disminución

de la participación en actividades al aire libre. El hombre contemporáneo

vive en condiciones difíciles para la salud y se expone cada vez más a las

consecuencias de un acelerado proceso de deterioro de las condiciones

ambientales, por lo que se hace necesario ir en busca de un equilibrio

biológico y psicológico. Las actividades deportivas recreativas pueden ser

una excepcional ayuda para lograr un bienestar físico, emocional y salud

mental, sobre todo en los adolescentes ya que en esta etapa necesitan

una mayor atención en su desarrollo futuro, este tema ha sido una

preocupación en todos los niveles sociales.

El deporte es tan importante como la evolución de los pueblos, por este

motivo observamos este problema con mayor magnitud en los países en

vías de desarrollo, por esta razón voy a elaborar un programa acerca de

las bondades del deporte para que nos permita nutrirnos en forma

funcional permitiendo de esta manera eliminar enfermedades

psicosociales que afectan a nuestros niños, especialmente a los jóvenes,

como las drogas, pandillas, delincuencia común, por circunstancias que

nuestros jóvenes no tienen en que emplear su tiempo libre en forma

correcta.

El papel de un profesor de Educación Física no se debe limitar solamente

a la parte cognitiva, sino también a los procesos formativos  a nivel
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biopsicosocial, lo cual permitirá tener ciudadanos y ciudadanas

comprometidos con el progreso deportivo y la salud de nuestro país.

Por lo expuesto se ha realizado con dedicación y mucho esfuerzo esta

estrategia metodológica para su desarrollo integral y situación de talentos

deportivos en niños y jóvenes de esta región, para de esta manera dejar

al descubierto  como nuestro medio social a través de un sinnúmero  de

influencias negativas como la televisión entre otras manifestaciones

negativas de autoridades, pueden llevar a nuestros niños y adolescentes

a adquirir malos hábitos  con la correspondiente secuela social que nos

toca vivir en nuestro entorno, por lo cual también aportamos con nuestro

programa practico acerca de las bondades del deporte para mejorar la

salud física e integración de nuestros niños y jóvenes el cual servirá de

ayuda dentro del sector.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general

Determinar el baloncesto como deporte esencial para el desarrollo integral

y búsqueda de talentos en los estudiantes del segundo grado del Centro

de Educación Básica Virgilio Drouet Fuentes del Cantón Santa Elena
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Objetivos específicos

1. Fundamentar teórica y metodológicamente la importancia de la

estrategia técnica a través del deporte participativo estudiantil para

su desarrollo integral y la selección de talentos  en edades

escolares.

2. Describir las características de los educandos en de edades en

correspondencia a la participación al deporte estudiantil, como

medio para  la selección de talentos deportivos

3. Elaborar las estrategias metodológicas para la selección de

talentos en edades escolares

HIPOTESIS A UTILIZAR

Al aplicar estrategias metodológicas del baloncesto como deporte

esencial para el desarrollo integral mejoraran los talentos deportivos en

edades escolares de 8 años en el  Centro de Educación Básica Virgilio

Drouet, del Cantón Santa Elena
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VARIABLES INDEPENDIENTE

El baloncesto como deporte esencial para el desarrollo integral

VARIABLES DEPENDIENTE

Búsqueda de talentos en los estudiantes del segundo grado del Centro de

Educación Básica Virgilio Drouet Fuentes del Cantón Santa Elena

DISEÑO METODOLÓGICO

Este tema que ha sido propuesto se va a desarrollar en el marco de una

investigación el cual será de tipo descriptivo en donde vamos a buscar es

especificar todas las propiedades, características y los perfiles que tienen

mucha importancia en este grupo de estudio,  teniendo como finalidad

observar y analizar  estadísticamente..

La metodología incluye métodos, técnicas, estrategias, ya que ellas

ayudarán y explicarán el cómo y porqué de la investigación.

La metodología es un proceso en el cual están inmersos la

modalidad, tipos, población y muestra de la investigación.

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir

algo, indagar, dar respuesta de manera sistemática a las múltiples

preguntas que se hace el ser humano.
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Con relación a esto se puede analizar las diversas definiciones que

proporcionan algunos autores quienes definen  a la investigación como

un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, procura

obtener información relevante y fidedigna, para extender, verificar,

corregir o aplicar el conocimiento.

La investigación es fundamental para el estudiante y para el

profesional, esta forma parte del camino profesional antes, durante y

después de lograr la profesión; ella acompaña desde el principio de los

estudios y la vida misma.

Población

100 Niños de entre 8 años de edad de la Escuela Fiscal Virgilio Drouet,

del Cantón Santa Elena.

Muestra

La muestra está conformada por 81 niños  de entre 8 años de edad de la

Escuela Fiscal Virgilio Drouet, del Cantón Santa Elena.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

Métodos Teóricos:

Histórico Lógico:

Nos permitió fundamentar teórica y metodológicamente la importancia de

las estrategias metodológica a través del deporte participativo estudiantil
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como medio para la selección de talentos deportivos en edades

escolares, estableciendo criterios en la historia y la teoría que sustentan

las bases de la investigación.

Inductivo- Deductivo:

Contribuyó a determinar  las regularidades que demuestra la necesidad

de la inserción teórica y práctica sobre la importancia de las estrategias

metodológicas a través del desarrollo integral y el  deporte participativo

estudiantil como medio para la búsqueda y la selección de talentos

deportivos en edades escolares.

Analítico Sintético:

Facilitó determinar nexos de otras investigaciones y aporta información

sobre las estrategias metodológicas a través del deporte participativo

estudiantil como medio para la búsqueda y la selección de talentos

deportivos en edades escolares.

Métodos empíricos

La encuesta y la guía de observación ayudó a describir las características

de participación deportiva de los niños entre 8  años de la Escuela Fiscal

Virgilio Drouet del Cantón Santa Elena.



- 16 -

Estadístico-matemáticos

El método estadístico descriptivo nos ayudó a procesar la información

para luego establecer la comparación de los resultados de las encuestas,

la guía de observación en los escolares de 8 años de edad de la Escuela

Fiscal Virgilio Drouet, del Cantón Santa Elena.

NOVEDAD CIENTIFICA; APORTES

Bases científicas inmersas en la detección y selección de talentos.
Genética vs medio ambiente:

De acuerdo a Hoare (2001), la identificación de talentos en su forma más

pura asume que existe una base genética que determina el rendimiento.

Quiere decir que algunos individuos nacen con mejores o mayores

capacidades o mejor sensibilidad para laentrenabilidad de las mismas.

Existen buenas evidencias de la relevancia de algunas áreas en el

rendimiento deportivo, las cuales incluyen la kinantropometría y los

atributos fisiológicos y motores.

La misma autora indica que también existe firme evidencia, en cuanto al

rol que juega el medio ambiente y los factores sociales en el desarrollo de

atletas de alto nivel. Por ello, con frecuencia, los factores genéticos y del

medio ambiente se ubican en los extremos opuestos de una serie

continua. En este sentido un extremo enfatiza en lo genético y el otro en

el medio ambiente como elementos fundamentales en la identificación o

selección de talentos deportivos. La realidad es que la contribución de la

combinación de ambos varía de acuerdo a las demandas de cada deporte

en particular.
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El proceso de detección de talentos debe ser educacional a objeto de

motivarlos hacia direcciones previamente definidas. Los atletas no deben

ser forzados dentro o fuera de deporte alguno

Ubicación de los deportes de acuerdo a sus características en cinco
grupos. Hoare (1997)

De acuerdo al gráfico anterior, los deportes se ubican de la manera

siguiente:

1. Cíclicos, repetitivos, con grandes demandas físicas y fisiológicas

(atletismo, ciclismo, triatlón)

2. Deportes individuales con una combinación de demandas física,

fisiológicas y de destreza (natación, gimnasia, boxeo)

3. Deportes de raqueta (bádminton, tenis, squash)

4. Combinación de demandas físicas, fisiológicas, destrezas y toma

de decisión (béisbol, baloncesto, handbol, voleibol, jockey)

5. Alta base de destreza y limitada posibilidad para seleccionar con

base a las ciencias (bolos, bolas, bowling)

El proceso de identificación de talentos.
La clave para llevar a cabo procesos exitosos en la detección de talentos

se basa en cuánto del total del rendimiento puede ser medido. Sin

atomizar en exceso, se pueden

GENETICA 1   2   3   4  5 MEDIO
AMBIENTE
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“ En Alemania Oriental determinamos científicamente con gran
precisión desde edad temprana si o no un niño tiene algún chance
de llegar a ser un atleta olímpico. Los seleccionados reciben el
chance de desarrollar su potencial a través de un programa de
entrenamiento riguroso. Los no seleccionados se les deja disfrutar
del deporte y la recreación. He notado que en el hemisferio
occidental existe un número enorme de progenitores
que empujan a sus hijos durante largas jornadas de entrenamiento
diario creyendo y haciéndoles creer a sus hijos que solo si trabajan
duro pueden llegar a ser campeones olímpicos. Muchos de esos
niños en Alemania Oriental serían orientados hacia la práctica del
deporte recreativo y las actividades físicas pro-salud

Considerar áreas generales que pudiesen contribuir al rendimiento

deportivo, tales como: la fisiológica, la sicológica, la física, la sociológica,

la kinestésica, la de destrezas y toma de decisiones.

Para realizar este trabajo se utilizó lo siguiente

Identificación de talentos:

La evaluación de niños y adolescentes usando baterías de test integradas

por pruebas fisiológicas, físicas y de destrezas con el objetivo de

identificar a aquellos con potencial para el éxito en determinados

deportes. La práctica deportiva previa no es un requisito para la

identificación.

Selección de talentos:
La evaluación de jóvenes atletas que se encuentran participando en el

deporte, utilizando los servicios de entrenadores especializados y
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aplicando pruebas físicas, fisiológicas y de destrezas para identificar

aquellos con mayor probabilidad de éxito en el deporte.

Desarrollo de talentos

Después del proceso de identificación o selección el atleta se le debe

proveer de una adecuada infraestructura que facilite el desarrollo de su

potencial. Esto incluye la asignación de entrenadores de calidad,

programas óptimos de entrenamiento y competencias, acceso a

instalaciones adecuadas, equipos e indumentaria apropiada yservicios de

ciencias del deporte y atención médica



- 20 -

CAPITULO II

MARCO TEORICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO
“Llegará un día en que el progreso de las naciones no se medirá por su

poder militar o económico ni por el esplendor de su capital y sus edificios

públicos, sino por el bienestar de sus pueblos, por sus niveles de salud,

nutrición y educación, por sus oportunidades de obtener una

remuneración digna a cambio de su trabajo, por su capacidad de

participación en las decisiones que afectan a su vida, por el respeto a sus

libertades civiles y políticas, por la atención dispensada a los más

vulnerables y desfavorecidos y por la protección ofrecida al desarrollo

físico y mental de sus niños y jóvenes de nuestro país”

Estas palabras tomadas de El Progreso de las Naciones, publicado

anualmente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, nos

hacen reflexionar sobre lo que los Gobernantes de un País deben lograr

para asegurar condiciones de vida dignas que permitan el bienestar

integral de sus habitantes, y con ello conseguir el desarrollo y mejorar la

calidad de vida del país.

La cultura de la mayoría de ecuatorianos de la no práctica de deportes no

planificado y la desnutrición es uno de los problemas  que más ha

afectado a los habitantes de este sector marginal de los establecimientos

educativos del país y la población mundial, en especial de aquellas

personas de escasos recursos económicos, el crecimiento acelerado del
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sistema informático y la difusión de la información como el internet,

televisión, radios, videojuegos entre otros, le permite a la población

estudiantil tener a su alcance cualquier tipo de información en la mayoría

de los casos es una información dañina.

Por tanto es común ver con frecuencia grupos de jóvenes, que adoptan

cierta forma de conducta, que copian a estos medios de información,

conductas que no son habituales de ellos, esta forma adoptada puede ir

desde la forma de vestir, drogas, pandillas, inclusive hasta la aplicación

del sedentarismo que incluye la no práctica de deportes hasta una

incorrecta forma de alimentarse lo que trae una desnutrición seve

HISTORIA DEL BALONCESTO

El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar alguna

actividad deportiva durante el invierno, en la escuela de YMCA en

Massachusetts. Al profesor de la Universidad de

Illinois (Massachusetts)James Naismith, (un profesor de educación física)

le fue encargada la misión, en 1891, de idear un deporte que se pudiera

jugar bajo techo, pues los inviernos en esa zona dificultaban la realización

de alguna actividad al aire libre.

Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la

época, cuya característica predominante era la fuerza o el contacto físico,

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

fuerza y que no tuviese mucho contacto físico. El canadiense recordó un

antiguo juego de su infancia denominado "duck on a rock" (El pato sobre

una roca), que consistía en intentar alcanzar un objeto colocado sobre
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una roca lanzándole una piedra. Naismith pidió al encargado del colegio

unas cajas de 50 cm. de longitud pero lo único que le consiguió fueron

unas canastas de melocotones, que mandó colgar en las barandillas de la

galería superior que rodeaba el gimnasio, a una altura determinada

Principales reglas del baloncesto

James Naismith diseñó un conjunto de trece reglas para el incipiente

deporte. Estas eran:

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

ambas manos.

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

ambas manos, pero nunca con el puño.

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

desde el lugar donde lo toma.

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

cuerpo no pueden usarse para sujetarlo.

5. No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o

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

cualquier persona contará como una falta, la segunda lo

descalificará hasta que se consiga una canasta, o, si hay una

evidente intención de causar una lesión, durante el resto del

partido. No se permitirá la sustitución del infractor.
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6. Se considerará falta golpear el balón con el puño, las violaciones

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

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

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

sus contrarios.

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

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

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

un punto.

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

campo y jugado por la primera persona en tocarlo. En caso de

duda, el árbitro lanzará el balón en línea recta hacia el campo. El

que saca dispone de cinco segundos. Si tarda más, el balón pasa

al oponente.

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

las faltas, avisará además al "referee" (árbitro principal, véase el

siguiente punto) cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas.

Tendrá poder para descalificar a los jugadores conforme a la regla

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

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

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

y cualquier otra tarea propia de un árbitro.
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12.El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de

5 minutos entre ambas.

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

EL BALONCESTO FEMENINO

Comenzó en 1892, en el Smith College, cuando Senda Berenson, una

profesora de educación física, modificó las reglas de Naismith para

adaptarlas a las necesidades de las mujeres.

Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen

formados por 9 jugadores cada uno. Con el paso del tiempo, este número

se redujo primero a 7, y luego al actual de 5 jugadores.

El tablero surgió para evitar que los seguidores situados en la galería

donde colgaban las cestas, pudieran entorpecer la entrada del balón. Con

el paso del tiempo las cestas de melocotones se convirtieron en aros

metálicos con una red sin agujeros hasta evolucionar a la malla actual.

El baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de

1928 y Juegos Olímpicos de 1932, alcanzando la categoría olímpica en

los Juegos Olímpicos de 1936. Aquí Naismith tuvo la oportunidad de ver

como su creación era convertida en categoría olímpica, cuando fue

acompañado por Adolf Hitler en el palco de honor, en Alemania. El

baloncesto femenino debió esperar hasta 1976 para su admisión como

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

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

mano de las sedes de YMCA a París, Francia. Pero no fue hasta la

primera guerra mundial que cogió gran impulso, sobre todo gracias a los

soldados estadounidenses que jugaban en sus ratos libres.

El baloncesto en la actualidad cuenta con una gran difusión en diferentes

países de todo el mundo, siendo uno de los deportes con más

participantes y competiciones regulares en distintas zonas y países del

mundo. En Estados Unidos, se disputa la NBA, considerada la

competición más prestigiosa en el mundo del baloncesto de clubes.

La línea de tres puntos (triple), se probó en Estados Unidos en 1933. Sin

embargo, no sería adoptada por la ABA hasta el año 1968, llegando a

la NBA en la temporada 1979-80. En el baloncesto FIBA habría que

esperar hasta 1984 para que formara parte de su reglamento.
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UN POCO DE HISTORIA DEL BALONCESTO ECUATORIANO

Aquí esbozo una aproximación histórica del baloncesto ecuatoriano ,

mediante una recopilación cronológica del mismo.

 1891.- Nace el Baloncesto en SPRIEGFIELD MASACHUSETTS , el

padre, JAMES NAISMITH.
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 1896.- Se practica por primera vez en una nación latinoamericana,

Brasil .

 1900- 1910.- El baloncesto es introducido por los norteamericanos de

la compañia South American Development Company (SADCO), en

Portovelo, Provincia de El Oro -Ecuador.

 1929.- George Capwell, estadounidense impulsó este deporte en

Guayaquil al fundar el club Emelec.

 1932 .- Se crea la FIBA.

 1938.-Se jugó el primer torneo de baloncesto nacional masculino, en

Guayaquil-Ecuador, coronándose campeón Guayas y vicecampeón El

Oro.

 1950.- Ecuador ingresa a la FIBA

 1950.- Ecuadorparticipa en el primer Campeonato Mundial de

Baloncesto masculino, en el Luna Park de Buenos Aires Argentina,

en la tabla general de posiciones se ubicó así : Campeón Argentina,

2º Estados Unidos, 3º Chile, 4º Brasil, 5º Egipto, 6º Francia, 7º Perú, 8º

Ecuador, 9º España, 10º Yugoslavia.

 1957.- Primer torneo nacional femenino , campeón Guayas,

vicecampeón El Oro.

 1960-2013.- se han desarrollado torneos nacionales por categoría, se

ha participado sin trascendencia en campeonatos sudamericanos por

categoría , se han organizado con un nivel aceptable algunos

campeonatos sudamericanos y nada mas…..
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En la balanza muchos años , escasos logros

ECUADOR EN UN MUNDIAL DE BALONCESTO

Sí Ecuador , estuvo en el I Campeonato mundial de baloncesto en

1950 llevado a cabo enBuenos Aires, Argentina y luego nunca más ,

en este torneo mundial nuestro país fue invitado por el comité

organizador y quedo en octavo puesto de diez participantes, nuestro

compatriota Fortunato Muñoz fue el tercer mejor encestador de este

campeonato (66 pts), detrás de Oscar Furlong de Argentina (67 pts) y

Rufino Bernedo de Chile (86 pts )

PROBLEMAS DE NUESTRO BALONCESTO

EN LA ORGANIZACIÓN

Antagonismo entre grupos de dirigentes.

La falta de recursos públicos y la ausencia de iniciativa privada.

Hay demasiadas Asociaciones Provinciales de Baloncesto que no aportan

al desarrollo de esta disciplina.

La propia FEB otorga beneplácito a las Asociaciones para que no

cumplan.
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EN LA EDUCACIÓN

La enseñanza se genera como práctica parcial y asistemático

El proceso educativo se desarrolla con escaso sustento teórico, técnico y

metodológico.

Existen bajos niveles de exigencia.

La asignatura de Cultura Física en escuelas y colegios, no promueve el

baloncesto.

La falta de valores, responsabilidad, compromiso, respeto, organización,

disciplina, planificación han sido factores detectados que no contribuyen

al crecimiento integral del jugador.

EN LAS SELECIONES DE BASE

No hay promoción del Baloncesto de Base.

No existe un programa Nacional de Detección de Talentos.

Proceso de selección no adecuado, muchos jugadores no tienen

oportunidad.

Muchos jugadores de baloncesto selectivo no cuentan con la talla, peso y

aptitud adecuados
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La falta de recursos económicos rompe con aspectos metodológicos de

selección claves para el rendimiento en competencias oficiales.

Se prioriza la contratación de técnicos extranjeros, ajenos a nuestra

cultura, estos quieren imponer modelos de su país de origen.

Escasa cultura técnica-táctica de algunos entrenadores nacionales.

No se planifica y estructura el proceso de entrenamiento correctamente,

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.

Más recientemente, la dificultad de cuadrar los horarios de los

entrenamientos debido a las actividades extraescolares,

Los centros de entrenamiento generalmente son en las capitales de

provincia, donde es difícil el acceso de jugadores de los cantones,

parroquias y recintos

EN LOS CLUBES

No hay renovación de la dirigencia.

La renovación de jugadores prácticamente no existe.
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La mala situación económica afecta mucho a los clubs pequeños.

Mucha improvisación.

Escasa participación en torneos oficiales.

Los jugadores no perciben sueldo seguro.

Muchos jugadores están en un club solo por hobby

TALENTOS DEPORTIVOS

La identificación y/o selección de talentos consiste en predecir si un niño

o joven podrá desarrollar el potencial de adaptación al entrenamiento y su

capacidad de aprendizaje técnico, para emprender las posteriores etapas

de entrenamiento (Leger, 1985). En este sentido, el descubrimiento de un

talento implica necesariamente un pronóstico, por ello las características

del talento deben poseer un valor predictivo intrínseco, lo cual establece

que deban ser:

! Estables durante el periodo posible de predicción

! Medibles a nivel de niños y jóvenes

! Relevantes en el rendimiento

Ser un talento para determinado deporte significa poseer algo especial

que se distingue de los demás individuos y que la medición de ese algo

forma la base de la predicción del rendimiento futuro. La característica de

talento es una condición que perfila a un sujeto como tal, y por lo tanto su

identificación es un proceso de reconocimiento tomando como base esas

características.
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En este sentido Woodman (1985), establece que la identificación de

talentos podríaser entendida como la búsqueda de jóvenes para

determinar quiénes tienen el mejor chance de triunfar en el deporte y

dirigirlos hacia los que les ofrecen mayor posibilidad de éxito.

Por ello, no es suficiente identificar los talentos, es mandatario

desarrollarlos a través de programas apropiados en el periodo de su

formación.

El mismo autor se hace la pregunta ¿es necesaria la detección de

talentos?, la cual podría ser complementada con otra: ¿Es ésta una

herramienta práctica?

Los escépticos argumentan que la mejor forma de identificación de

talentos es la competencia, es decir, los talentos serán identificados a

través de su rendimiento. Sin embargo esta opción no estructurada no

toma en consideración el efecto de la edad biológica sobre el rendimiento

en la masa de competidores, ni tampoco proporciona oportunidades para

predecir el posible éxito en otros deportes. En este sentido el mismo autor

indica que existen ventajas en el proceso estructurado de detección de

talentos que se pueden resumir de la siguiente manera:

a. Debido a que el proceso para alcanzar la excelencia competitiva en la

mayoría de los deportes toma muchos años, el atleta debería incorporarse

al mismo con la suficiente antelación a la edad en la cual se supone que

debería alcanzar el máximo rendimiento. Un ejemplo proporcionado por

Kuptshimov (1979), establece que la edad de máximo esplendor

competitivo de un maratonista es de25,2 años en promedio, como quiera

que para alcanzar la excelencia competitiva deben entrenar durante 10 a

12 años, el mismo debe ingresar al sistema de desarrollo entre los 13 y 15
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años. Igual deducción se tendría para el tenis de mesa si se puede

establecer la el rango de edad de máxima posibilidadcompetitiva.

b. La detección temprana de talentos conduce a un mejoramiento del

rendimiento.

Si las técnicas son desarrolladas en forma temprana los jóvenes atletas

pueden alcanzar niveles altos de rendimiento cuando los compromisos

competitivos imponen la máxima exigencia.

c. La detección de talentos permite dirigir a los niños y jóvenes hacia los

deportes de su mayor potencialidad y descartar aquellos en los cuales

tienen limitaciones aparentes.

FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA DETECCIÓN DE TALENTOS

Bompa (1985) expone como determinantes los siguientes factores en los

criterios de selección:

- Estado general de salud

- Herencia

- Composición muscular

- Intuición deportiva

- Clima

- Cualidades biométricas

- Disponibilidad para entrenarse

Para el proceso de detección y en base a los estudios de Bouchard,

Brunelle y Godbout (en López Bedoya, 1995) se podrían plantear las

siguientes medidas:
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a) Medidas morfológicas, buscar determinados parámetros

cineantropométricos que nos den una clara referencia de aquellas

características corporales más adaptadas a un deporte. Las medidas

antropométricas se pueden clasificar según De Rose en:

1) Medidas lineales (longitudinales, transversales, circunferenciales)

2) Medidas de superficie

3) Medidas de masa (peso corporal)

Las características antropométricas destacan entre los atributos más

susceptibles de predisponer para responder adecuadamente a las

exigencias mecánicas de una tarea. Determinados parámetros

cinenatropométricos nos dan una referencia clara de aquellas

características corporales más adaptadas para afrontar con las mayores

posibilidades de éxito una especialidad en diversas actividades físicas.

b) Medidas orgánicas, cuya dificultad radica en que los atributos que

evalúan son muy entrenables, resultando difícil discernir y cuantificar en

determinadas etapas que valores son producto del talento y cuáles lo son

del entrenamiento. Por tanto, para evaluar grandes capacidades

funcionales con el objetivo de predecir un cierto talento natural, es

necesario conocer de antemano el grado de entrenabilidad a que esa

cualidad ha sido sometida.

Poseer un adecuado perfil de las capacidades desde edades muy

tempranas nos permitirá afrontar la selección deportiva con mayor acierto

y con un ahorro considerable de esfuerzos humanos y económicos.

c) Medidas motoras y perceptuales, que sirven para complementar el

perfil motor y perceptual en base a la especialidad deportiva. Fleishman

(1972), describe los factores psicofísicos que desarrolló mediante

metodologías de tipo experimental y correlacional en una gran variedad

de tareas, estructurando las habilidades perceptivo-motoras en la forma

siguiente:

- Coordinación general
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- Tiempo de reacción discriminativo

- Rapidez de movimientos de brazos

- Destreza manual

- Estabilidad de brazo y mano

- Puntería

- Control de precisión

- Tiempo de reacción simple

- Control de repetición

- Destreza de los dedos

- Rapidez de muñeca y dedos.

d) Medidas psicológicas, midiendo áreas como el estrés competitivo, la

motivación, la tolerancia al entrenamiento, aspectos como la ansiedad, la

fobia, la histeria, la somatización, las obsesiones, etc., pueden presentar

un serio hándicap para poder alcanzar el rendimiento pleno durante la

práctica deportiva

Es necesario pensar en la necesidad de buscar un deportista con

determinadas características psicológicas que le permitan, desde ese

plano, afrontar con éxito los retos del entrenamiento, la competición, el

éxito o el fracaso

En la actualidad existen infinidad de modelos de evaluación de la

predisposición psicológica de los sujetos hacia la participación en la alta

competición, y más concretamente enfocados hacia cada modalidad

deportiva

e) Medidas situacional es/demográficas. El problema que supone

coordinar el entrenamiento de alto nivel y el resto de las tareas cotidianas

del deportista (clases, tiempo de ocio, …), es realmente decisivo. Sin

embargo, la optimización del entrenamiento del niño o del joven no

representa solo un problema de metodología del entrenamiento en

sentido estricto. El rendimiento en el deporte está fuertemente

codeterminado con la adaptación que depende del contexto, esto significa
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que la exigencia del deporte de competición debe estar compartida con

los otros elementos, también transcendentes y decisivos en la vida del

adolescente.

Russell (1987) aconseja incluir en los programas de investigación del

talento, como elemento predictor, algunas medidas que incluyan este

aspecto de marcado interés:

1) Acceso a buenas instalaciones y proximidad a estas

2) Disponibilidad de tiempo de entrenamiento

3) Disponibilidad de entrenador competente

4) Apoyo paterno

5) Atención médica

LA PROMOCIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO

El fomento del talento es el último período de la detección y selección de

talentos y tiene mucho que ver con el proceso de especialización y

selección definitiva de un deporte. En ese sentido, es el paso definitivo

hacia el alto rendimiento y, quizá como consecuencia del mismo, se

registra una gran nivel de abandono de la práctica deportiva por parte de

quienes no son seleccionados para el alto nivel o no aguantan el nivel de

exigencia

Por ello, es necesaria la promoción del talento por medio de la

coordinación del curriculum. El entrenamiento actual plantea un evidente

problema de coordinación entre los requerimientos del deporte de alto

nivel y el resto de las ocupaciones cotidianas del deportista. La

optimización del entrenamiento del niño y del joven ha dejado de ser un

problema estrictamente metodológico, de tal forma que posibilidad y límite

de compromiso según Baur (1993) están notablemente codeterminados a

la adaptación que depende del contexto. Este aspecto representa que la

exigencia del deporte de competición debe ser coordinada con las otras



- 37 -

actividades de la vida del niño y del adolescente. Solamente cuando se

alcanza un equilibrio satisfactorio entre las diversas exigencias de la vida

cotidiana del sujeto, la promoción del talento deportivo puede tener éxito.

LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO EN
BALONCESTO.

La identificación del futuro jugador de baloncesto en una etapa temprana

asegura que los jugadores reciben un entrenamiento especializado que

acelere su desarrollo. ¿Cómo se ha abordado tradicionalmente esta línea

de investigación? Este tipo de análisis se ha realizado a partir de dos

diseños de investigación diferentes. Por un lado, se ha tratado de

determinar el perfil idóneo del deportista a partir de la observación de las

necesidades del deporte y de las características de los deportistas

expertos, basándose en el análisis de características fundamentalmente

genéticamente dependientes. El conocimiento de éstas características

puede aportar claves como la existencia de prerrequisitos biológicos para

jugar a un alto nivel

(Reilly, Bangsbo & Franks, 2000). Por otro lado, teniendo en cuenta las

especificidades del deporte, se han diseñado baterías de tests que

sirviesen para discriminar al jugador talento.

Perfil del jugador de baloncesto.

Es fácilmente observable como esta perspectiva ha sido ampliamente

tratada en la literatura especializada (Dal Monte y cols., 1987¸Riezebos,

Paterson, Hall y Yuhasz, 1983; Seldovic,
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1980, en Tschiene, 1985; Hoare, 1999; Matsudo, 1998; Parr et al. 1978;

Spurgeon y cols, 1981; entre otros). Entre otras características que ha de

tener el jugador de baloncesto, aparecen las siguientes:

• Desde el punto de condicional, cada vez conocemos con mayor

profundidad las características competitivas del baloncesto. Sin ánimo de

hacer una descripción exhaustiva, sabemos, por ejemplo, que el consumo

de oxígeno de un jugador de baloncesto se sitúa en torno a los 55

ml·kg·min-1 para los hombres y de 45 a 50 para las mujeres (Astral y

Rodahl, 1986; Parnat y col., 1975; Dal Monte, 1987; Garl y col. 1988;

Aragonés, 1989; Layus y col. 1990), aunque dichos valores pueden

oscilar entre entre los 52 ml·kg·min-1 en juveniles hasta los 74,4

ml·kg·min-1 en profesionales (Apostolidis y col., 2003). Pocos estudios

han abordado el consumo de oxígeno máximo en función del puesto que

ocupa en el equipo, aunque parece que, en general, los bases, son los

que mayores valores alcanzan, alrededor de los 70 ml/kg/min, y los

jugadores interiores se sitúan alrededor de los 56.2 ml/kg/min (Zaragoza,

1996).

Con relación a el VO2 máx en jugadores de baloncesto adolescentes,

Petrovic y col.

(2001), observaron que los jugadores de la selección Yugoslava en

categoría cadete (15.7 8± 0.43 años) presentaban unos valores de 43.43

± 8.82 ml/kg/min. Sin embargo, es preciso considerar que, en las

investigaciones realizadas con jóvenes deportistas, las respuestas

obtenidas pueden ser debidas a las variaciones individuales en el proceso

de maduración ó bien a las adaptaciones producidas consecuencia del

entrenamiento.

De esta forma, el consumo de oxígeno no parece ser una medida

determinante de la capacidad de rendimiento en baloncesto (Dal Monte y
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col., 1987). No obstante, estos valores se entienden más como un nivel

por debajo del cual, el jugador probablemente sea incapaz de participar

de forma eficaz en el partido, aunque es importante considerar que el

rendimiento aeróbico está claramente influenciado por factores como la

táctica colectiva, los oponentes, etc.

En relación a la distancia recorrida por los jugadores, parece que existen

notables diferencias en función del puesto, de las ligas y de los países, de

tal forman que se observan datos que evolucionan desde los 3000 metros

aproximadamente hasta los 6000 por partido. Además, se observa en

general, que el baloncesto se desarrolla a una velocidad muy baja (< 3

m/seg = 10,8 Km/h), es decir, equivalente al doble que una persona

desarrolla caminando. Esto significa que, con el criterio de la velocidad de

carrera para valorar la intensidad, el baloncesto se debe considerar de

baja intensidad.

La FC en competición es un parámetro que oscila alrededor de 160-190

p/m, en función de las diferentes acciones del juego y de los puestos,

aunque dichos valores se modifican sustancialmente en jugadores de

baloncesto en formación, por lo que no pueda considerarse como un

parámetro de diagnóstico.

No obstante, también es cierto que se observa una evolución en el juego.

Así, en los últimos años, aparecen estudios que reflejan valores más

elevados del consumo de oxígeno o valores más altos de concentraciones

de lactato. Por tanto, dicha evolución debe ser observada.

De dichos datos, al no ser unos valores discriminantes de otras

especialidades deportivas y al no suponer un desarrollo máximo de algún

aspecto condicional, consideramos que este tipo de criterios no deben ser

considerados como criterios de diagnóstico, ya que estos son fácilmente
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desarrollados por el entrenamiento. Por lo tanto, deben ser entendidos

fundamentalmente como valores de referencia y control de la evolución

del deportista.

Consecuencia de estos estudios y de los realizados por otros autores,

encaminados a establecer el perfil condicional de los jugadores/as de

baloncesto, las variables condicionales consideradas críticas para

seleccionar a un jugador de baloncesto son las siguientes:

1. El VO2, junto con el porcentaje de grasa corporal y la eficacia en los

tiros, son las variables que mejor discriminan los mejores jugadores del

resto (Riezebos, Paterson,Hall y Yuhasz, 1983). Según los autores, estás

variables deben ser incluidas en una batería de tests para ayudar en la

selección y formación de futuros jugadores de baloncesto. Del mismo

modo, también recomiendan la valoración de la capacidad anaeróbica.

2. Para Matsudo (1998), las variables críticas que diferencian al jugador

de alto rendimiento, son la altura y los valores alcanzados en el test de

salto vertical (SJ yCMJ). Del mismo modo, también señala la velocidad

(40 m parados y 50 m lanzados) y la agilidad (medida a partir de un

circuito específico con gestos propios del baloncesto) como variables

críticas.

3. Según Hoare (1999), algunas variables cineantropométricas (altura,

altura sentada y envergadura) y algunas variables condicionales (la

velocidad, agilidad, el salto vertical, el lanzamiento a canasta y la

resistencia aeróbica), establecen diferencias entre los mejores jugadores

y buenos jugadores.
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4. Nikolic y Paranosic (1980, en Tschiene, 1989), indican que, para los

jugadores de baloncesto, debemos de tener en cuenta, además de la

estatura final, ciertas formas de rapidez:

• La velocidad con que se interrumpe un movimiento apenas iniciado

(vuelta y cambios de dirección rápidos, fintas de pase o de tiro, etc.) en

situaciones variablese inciertas.

• El período de latencia.

• La aceleración sobre distancias breves, hasta 12 metros, que terminan

con un cambio de dirección producido por la situación.

• La distancia necesaria para pararse (parar el sprint correctamente y en

un punto concreto).

• Desde el punto de vista cineantropométrico el biotipo del jugador ha sido

ampliamente estudiado en la literatura científica (Aragonés y Casajús,

1991; Bosc, 1985; Hoare, 1999;

Hinaud, 1980; Matsudo, 1998; Nikolic y Paranosic, 1980, en Tschiene,

1989; Monteagudo,

Herrera y Mora, 1997; Malina et al., 2002; Ackland et al., 1997; Carter et

al., 2005). El jugador de baloncesto presenta una relativa heterogeneidad

en el tamaño del cuerpo, y esto viene condicionado claramente por el

puesto de juego. Parece evidente que los jugadores más altos tienen

ventaja en algunas posiciones y, por tanto, están orientados a jugar en

ellas. Del mismo modo, se han encontrado diferencias antropométricas en

función de las ligas. Algunas baterías de tests señalan que el porcentaje

de grasa corporal, así como el componente endomórfico del somatotipo

son variables discriminantes entre jugadores de elite y sub-elite. Los

jugadores de elite eran más delgados y tenían mayor masa muscular que

los jugadores sub-elite.



- 42 -

EL DESARROLLO DEL TALENTO EN BALONCESTO.

Como segunda línea metodológica para el estudio de estos deportistas,

se han desarrollado numerosas investigaciones tratando de encontrar

aquellas variables que han contribuido al desarrollo del jugador. De

acuerdo a los criterios establecidos anteriormente, este tipo de

investigaciones se han centrado fundamentalmente en el desarrollo del

talento. Entre los aspectos que señalan dichas investigaciones como

claves en el desarrollo de la pericia aparecen los siguientes:

El entrenamiento.

El volumen de entrenamiento.

Quizás no sea sorprendente el hecho de que para alcanzar resultados

sorprendentes se requiera una elevada cantidad de entrenamiento. Esto

puede resultar incluso hasta evidente.

En este contexto se han desarrollado en los últimos años multitud de

estudios. Desde nuestra perspectiva, estas investigaciones podemos

ubicarlas en el desarrollo de varios principios o conceptos.

El primero de ellos se relaciona con la teoría de la práctica deliberada
(Ericsson et al., 1993).

Para estos autores, el desarrollo de la pericia del jugador no está tan

condicionada por las características genéticas, sino fundamentalmente

por la influencia de una práctica deliberada durante años. Según Ericsson

(1996), “la cantidad y la calidad de la práctica están relacionadas con el

nivel de rendimiento que se alcance”. Esta práctica deliberada se debe



- 43 -

entender como una práctica altamente estructurada con el expreso deseo

de progresar y mejorar y no con el deseo de pasarlo bien o entretenerse.

Para que el entrenamiento adquiera el nivel de práctica deliberada,

implica que se den las siguientes características:

1. Una tarea bien definida y estimulante para el jugador;

2. La presencia de información o feedback; y

3. Oportunidades para la repetición y para corregir errores

La calidad del entrenamiento.

Establecida la necesidad de contar con un tiempo suficiente de práctica

deliberada, y con un grado de compromiso suficiente por parte del jugador

para poder alcanzar los resultados deseados, tenemos que avanzar y

preocuparnos de la calidad del entrenamiento que le vamos a proponer

a nuestros jugadores. Ericsson (1996) confirma que el hecho solo del

volumen de entrenamiento no es un indicador perfecto de la pericia, y que

el entrenamiento realizado sin una concentración permanente no implica

una mejora del rendimiento. Lo que se aprende, retiene y transfiere está

influido de forma notable por la manera en que se entrena, por la

estructura del entrenamiento (Christina y Alpenfels, 2002).

Uno de los factores a tener en cuenta cuando hablamos del

entrenamiento es que implícitamente asumimos que lo que le planteamos

al deportista son las habilidades correctas y necesarias. Obviamente, una

práctica inapropiada será, sin duda, contraproducente.

La primera cuestión en esta área será tratar de ver como la efectividad
del tiempo dedicado al entrenamiento puede ser mejorada. En otras
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palabras, teniendo las mismas cualidades innatas entre dos jugadores, un

mayor nivel de pericia será alcanzado cuando el deportista esté expuesto

a mejores condiciones de práctica que otros. “El tiempo de aprendizaje es

un aspecto fundamental para el éxito de la enseñanza” (Carreiro da

Costa, 1984)

Aspectos psicológicos.

En este contexto, se ha desarrollado otra importante teoría, como es la

teoría del compromiso deportivo (Carpenter et al, 1993; Scanlan et al

1993a, 1993b). Desde el momento en que unode los factores decisivos

para alcanzar los resultados deportivos deseados es la cantidad

deentrenamiento que desarrolle el jugador, es necesario conocer qué

factores llevan al jugador acomprometerse con dicho deporte y que le

lleven a asumir el esfuerzo y concentraciónnecesarios. Esta teoría sugiere

que ese grado de compromiso con el deporte y con elentrenamiento es

consecuencia de diversos factores como son la diversión, la

inversiónpersonal, el alcanzar un mayor dominio del deporte y sentirse

más competente, elreconocimiento social y económico y las alternativas

contextuales y coacciones sociales(influencia de la familia). Los factores

que se revelan como más condicionantes del grado decompromiso por

parte del jugador son la diversión y el esfuerzo personal, y en menor

medida,las oportunidades que ofrezca el contexto.

Los entrenadores.

Delgado (1994) argumenta que “existe una coincidencia generalizada en

que un factor determinante para que el deporte alcance metas

satisfactorias de calidad radica en el entrenador. Éste tiene que tener una

sólida formación académica y profesional, una elevada capacidad de
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reflexión sobre su práctica (análisis del entrenamiento), una profunda

convicción de la validez del trabajo colectivo y que se adapte a los

avances del conocimiento científico, técnico y profesional del

entrenamiento deportivo”. Para Cobley (2001), el entrenador experto

desarrolla un papel crucial a la hora de estructurar y optimizar el tiempo

de entrenamiento. Por lo tanto, “si la teoría de la práctica deliberada es

correcta en su argumento de que lo importante es la calidad del

entrenamiento por encima del criterio de acumular cantidad de

entrenamiento, entonces la habilidad del entrenador para diseñar el

entrenamiento se convierte en un factor crítico” (Horton, 2003).

En esta línea, se nos plantean distintos aspectos diferenciadores de los

entrenadores expertos.

Entre ellos, señalamos:

1. Una planificación meticulosa del entrenamiento. Voss et al. (1983; en

Baker y cols., 2003a) encontraron que los entrenadores expertos dedican

más tiempo a planificar el entrenamiento y son más precisos en los

objetivos de la sesión.

2. Cómo se estructura el entrenamiento, ya comentado anteriormente.

3. Por supuesto, el conocimiento específico del deporte que tenga el

entrenador es un factor esencial, especialmente con relación a la

información que le proporcione el entrenador al deportista. Del tal forma,

que el uso del feedback se convierte en un factor discriminante entre los

entrenadores.

4. Se plantea también la necesidad de adaptar el tipo de entrenador a la

edad de desarrollo del deportista. El papel del entrenador debe

evolucionar y cambiar de acuerdo a los cambios experimentados por los
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deportistas a lo largo de sus años (Bloom, 1985; Côté y Hay, 2002;

Durand-Bush, 2000). Dicha evolución en el comportamiento de los

entrenadores, puede fortalecer el compromiso de los deportistas y

aumentar la cantidad y la intensidad de sus entrenamientos (Còté, Baker

y Abernethy, 2003).

5. Por último, el entrenador adquiere un papel muy importante en el plano

afectivo en su relación con el deportista. El entrenador debe preocuparse

no solo de aspectos técnico táctico o físico, sino también tratar de atender

a aspectos contextuales o psicosociales que rodeen al joven deportista

(como los exámenes, su situación familiar, sus relaciones sociales,...) y

que sin duda influyen en su estado de ánimo, en su desarrollo y en la

calidad del entrenamiento.

En los últimos años ha surgido una nueva línea de investigación

relacionada con el estudio del papel desarrollado por el entrenador como

“mentor” de sus deportistas. El “mentoring” es definido como una relación

cercana, no familiar ni romántica, entre un adulto, el mentor, y un joven

en proceso de formación, el protegido. El primero actúa como un modelo

y guía para promover el desarrollo del último y la adquisición de

competencias importantes.

Este tipo de relación es especialmente importante y relevante en el

contexto educacional, como puede coincidir con la formación de jóvenes

deportistas implicados en su formación académica. “Se puede concluir

que el rendimiento de un jugador está más influido por la percepción que

el jugador de lo que el entrenador piense de él que por lo que realmente

piense el jugador” (Becker & Solomon, 2005, p.262).



- 47 -

La influencia de la familia.

Csiksentmihalyi, Rathunde & Whalen (1997) han demostrado que la

perseverancia de los jóvenes talentos para desarrollarse está muy

condicionada por su entorno social más inmediato. La investigación en los

últimos años revela la importancia de la influencia de las familias sobre el

desarrollo de la pericia (Bloom, 1985; Brustad, 1993). Como agentes

socializadores, los padres producen un efecto en la habilidad del niño

para decidir en qué deporte se especializan así como la naturaleza de ese

compromiso (Kidman, 1999).

Ha sido demostrado que algunos niños, con una presión excesiva por

parte de los padres, tienden a practicar la actividad deportiva como un

deber más que entenderla como una forma de diversión. Este tipo de

niños, que entienden el deporte como un deber, son los que tienen más

riesgo de abandonar la actividad deportiva (Gould & Petlichkoff, 1988; en

Kidman, 1999; Holt & Dunn, 2004).

En los primeros años, la familia proporciona al niño la oportunidad de

probar una amplia variedad de deportes. En este aspecto, los autores

destacan que lo que la familia fomenta es la participación en el ámbito

deportivo, la elección del deporte no es tan importante. Durante los años

de especialización, los padres comprometen recursos económicos y

tiempo en sus hijos, tratando de que estos accedan a mejores

entrenadores, instalaciones, etc.

En los últimos años de formación del deportista, los padres se comportan

estrictamente como consejeros, proporcionando un importante soporte

emocional para ayudar a su hijo a superar lesiones, la presión de la

competición o la fatiga del entrenamiento o la competición. Se observa

que, a medida que aumenta la influencia del entrenador sobre el
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deportista, la influencia de los padres queda relegada a un segundo plano

(Monsaas, 1985; Wylleman & Lavallee, 2004).

Estos modelos demuestran la influencia de los padres en el desarrollo de

los jugadores.

En general, podríamos concluir que una familia estructurada, con un buen

soporte económico y que apoye al deportista de forma positiva,

animándole a realizar actividad deportiva son aspectos decisivos en el

desarrollo de la pericia.

La competición.

En algunas investigaciones se plantea también como factor condicionante

de la pericia, la competición en la que se desarrolla el jugador. De

acuerdo con los estudios de Bloom (1985), la competición evoluciona a lo

largo de las tres fases de desarrollo de la pericia. En la primera fase, la

competición apenas tiene importancia, y fundamentalmente debe tratar de

proporcionar experiencias positivas a los jóvenes jugadores, primando el

factor diversión sobre el rendimiento. Durante la fase de especialización,

la competición, además de adquirir más importancia y empezar a tener

una mayor orientación hacia el rendimiento, se convierte en un factor

clave como elemento de formación del jugador.

Además de convertirse en un poderoso elemento de formación, se

convierte en un elemento de selección y favorecedor de experiencias

competitivas más ricas para ciertos jugadores (algunos jugadores son

seleccionados para disputar competiciones nacionales y algunos de

éstos, son seleccionados para disfrutar de competiciones internacionales),

lo que a la larga supone una mejora en su formación y desarrollo.
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En la última fase, el rendimiento durante la competición se convierte en el

criterio elegido para conocer si el proceso de desarrollo del talento o de la

pericia se ha llevado a cabo correctamente o ha fracasado. Es el

elemento evaluador del proceso de desarrollo del deportista.

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA

DEPORTE Y EDUCACION

Actualmente es difícil discernir entre las prácticas corporales que son

deporte y aquellas que no lo son, pues a finales del presente siglo, el siglo

del deporte, existe una tendencia a identificar toda práctica corporal de

carácter  competitivo como deporte. Cualquier conducta en este sentido

es rápidamente ubicada en el universo deportivo. Sin universal,

denominada como deporte. El deporte constituye un conjunto de

embargo, con objeto de estudiar y delimitar este fenómeno en nuestros

días es necesario precisar los elementos fundamentales que conforman

esa práctica actividades físicas de carácter lúdico, sujeto  a unas normas,

bajo la forma de competición, la cual habrá de regirse por un espíritu

noble “también llamado deportivo”, que esta institucionalizado y que

puede llegar hasta el riesgo. El deporte así considerado tiene tres ámbitos

de actuación de rendimiento educativo y ocio.

Los orígenes del deporte moderno institucionalizado marcan una ruptura

histórica con los juegos deportivos tradicionales, gracias a la introducción

del maquinismo industrial del cual se toman las categorías dominantes

(rendimiento, competición, record, orden, jerarquía, esfuerzo) y del
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resultado del proceso de urbanización, así como en la disminución del

tiempo de trabajo.

El deporte posee una estructura interna equilibrada y coherente en base a

sus riesgos estructurales pertinentes, lúdico, actividad física, competición,

reales y espíritu noble y como hecho social esta institucionalizado siendo

a través de estos entes sociales como puede regular y controlar los

edictos y formas legales de la competición.

En el ámbito educativo, el factor competitivo existe, pero debe estar en

perfecta interacción con el elemento lúdico y la actividad motriz. Al

deporte educativo se le interpreta como superación, integración,

equiparación y donde la actividad debe constituir un elemento clave en el

proceso educativo que se genera. La reglamentación se torna más

elástica y flexible en orden a parámetros formativos; el respeto leal y total

de las normas, la consideración del árbitro y del adversario, el sentido de

equipo y el comportamiento noble en el juego, son valores a implantar y

que van integrados en el concepto de espíritu deportivo.

El deporte de competición es, en este sentido, una imagen desechable y

contraproducente para el deporte educativo, aunque frecuentemente se

incurre en ella. Es evidente que el deporte constituye un fenómeno de

masas que afecta a todas las estructuras que tienen relación con él, la

institución escolar acepta el deporte para quedar sumergida

posteriormente en una vorágine de prácticas deportivas, fruto de su
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eclosión social que hace peligrar otras prácticas, a su vez contenidos de

la educación física, por otra parte, espejo de mira frecuente del deporte

escolar, porque un rechazo intelectual del mismo. También para la

civilización del ocio el deporte tiene una respuesta, es el deporte para

todos, también llamado deporte de masas, o deporte popular, cuyo objeto

es procurar el acceso de las grandes masas de población a la práctica del

deporte, desde una perspectiva recreativa y de esparcimiento en un

ambiente amistoso. En esta área, el deporte ejerce, así mismo, una gran

influencia y un enorme protagonismo.

Desde la aparición del deporte en las instituciones educativas oficiales, la

educación física se ha llegado a considerar por diversos autores que la

educación física es igual a deporte, según otros, que la educación física

es preparación para el deporte, otros opinan que la educación física y el

deporte parten de una misma realidad, el cuerpo humano en movimiento,

pero tienen fines distintos, y para otros el deporte no es más que una

parte de la educación física, es decir, constituye únicamente un medio. En

realidad existe una fuerte tendencia a englobar en el término deporte toda

actividad pedagógica centrada en el cuerpo humano, de hecho, como

mencionábamos antes, las instituciones internacionales más importantes

recogen, la doble expresión “educación física y deporte, cultura física y

deporte” o “educación corporal y deporte” etc. Pero, a que deporte nos

referimos cuando hablamos de educación física.
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La lógica interna del deporte educativo debe basarse en el equilibrio

rasgos y en la coherencia interna, fruto de la cual obtendremos en el

plano exterior una actividad.

El deporte educativo aparece como una manifestación que tiende a

situarse en una posición intermedia en el análisis y clasificación  de sus

rasgos por ámbitos de actuación, observamos, por lo tanto que esta

manifestación posee niveles medios en los seis rasgos estructurales, lo

que nos lleva a deducir ciertas conclusiones para obtener un auténtico

deporte educativo, integrado en el modelo de educación física.

La pedagogía es considerada como el arte de enseñar todo  fundamento

pedagógico, es el camino que elige el ser humano para enseñar y saber

llegar objetivamente al objeto que se propone hacer descubrimiento,

apropiación, cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y

regularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje,

conocimientos, educación y capacitación.

Para adentrarnos en forma correcta en lo que a pedagogía se refiere,

debemos hacer claro que la pedagogía es una ciencia en constante

evolución y sobre todo a los nuevos datos biológicos, psicológicos y

sociológicos que van obteniendo del educando. Si aplicamos una correcta

fundamentación pedagógica estamos en la dirección correcta de la

educación, consiente y sistemática de niños y adolescentes.
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FUNDAMENTACION LEGAL

CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECCION SEXTA

CULTURA FISICA Y TIEMPO LIBRE
Art. 381.- El estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física

que corresponde el deporte, la educación física y la recreación, como

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de

las personas, impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades

deportivas a nivel formativo, barrial, parroquial, auspiciara a la

preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales

e internacionales incluyendo a las personas con discapacidad.

Art. 382.- Se reconoce las autonomías de las organizaciones deportivas y

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones

destinadas a la práctica del deporte de acuerdo con la ley.

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y la colectividad al

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y

ambientales para su disfrute y la promoción de actividades para el

esparcimiento y desarrollo de la personalidad.
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LEY DE EDUCACION Y SU REGLAMENTO

Art. 3.- literal B.- Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y

critica del estudiante, respetando su identidad personal para que

contribuya activamente en la formación moral, política, social, cultural y

económica del país
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Los estudiantes que conforman el Centro de Educación Básica Fiscal Virgilio

Drouet son 81 niños de edades 8 años de edad. Se escogió a esta escuela que

está dentro, del Cantón Santa Elena Provincia de Santa Elena, porque para el

investigador es primordial ya  que es parte de esta comunidad y estaría dando una

solución a una  problemática del deporte.

Los alumnos, profesores y padres de familia seleccionada para desarrollar

nuestro trabajo está distribuidas por 81 niños de 2do a 7mo grado con  un total del

100%, tres profesores de Educación Física con un total de 100% y 35 padres de

familias para un total del 100%.

Para la caracterización de esta investigación se analizara las preguntas más

relevantes donde se demuestre la factibilidad de llevar a cabo una estrategia

metodológica para la selección de talentos en edades escolares. El resto de las

preguntas estarán anexadas al final del trabajo, se recalca que para las

conclusiones de esta caracterización también se tomó en cuenta las preguntas

que no están presentes.
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES

Al hacer el estudio de campo se aplicó una encuesta a los estudiantes, una de las

preguntas es sobre los deportes que gozan de mayor popularidad.

1. ¿En qué disciplina deportiva te gustaría participar  en evento deportivo?

Contestando a la pregunta número 1, se pudo comprobar que son: El fútbol con un

66,67%, el baloncesto con una 13%  y la natación con una 11%.(Ver tabla 1)

Tabla # 1

Disciplina Deportiva

FÚTBOL 60
BASQUET 10
NATACIÓN 5
SURF 4
VOLEY 1
TENIS 1

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

Podemos observas que después del fútbol, el baloncesto es uno de los deportes

más practicados en la institución, es importante señalar que la tesis tiene un

inclinación hacia este deporte y se demuestra de manera clara que tiene su acogía

y un número significativo de estudiantes que  lo practican.

0
20
40
60

Categoría
1

Categoría
2

56

ANÁLISIS DE ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES

Al hacer el estudio de campo se aplicó una encuesta a los estudiantes, una de las

preguntas es sobre los deportes que gozan de mayor popularidad.

1. ¿En qué disciplina deportiva te gustaría participar  en evento deportivo?

Contestando a la pregunta número 1, se pudo comprobar que son: El fútbol con un

66,67%, el baloncesto con una 13%  y la natación con una 11%.(Ver tabla 1)

Tabla # 1

Disciplina Deportiva

FÚTBOL 60
BASQUET 10
NATACIÓN 5
SURF 4
VOLEY 1
TENIS 1

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

Podemos observas que después del fútbol, el baloncesto es uno de los deportes

más practicados en la institución, es importante señalar que la tesis tiene un

inclinación hacia este deporte y se demuestra de manera clara que tiene su acogía

y un número significativo de estudiantes que  lo practican.

Categoría
2

Categoría
3

Categoría
4

Categoría
5

Categoría
6

Serie 1

56

ANÁLISIS DE ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES

Al hacer el estudio de campo se aplicó una encuesta a los estudiantes, una de las

preguntas es sobre los deportes que gozan de mayor popularidad.

1. ¿En qué disciplina deportiva te gustaría participar  en evento deportivo?

Contestando a la pregunta número 1, se pudo comprobar que son: El fútbol con un

66,67%, el baloncesto con una 13%  y la natación con una 11%.(Ver tabla 1)

Tabla # 1

Disciplina Deportiva

FÚTBOL 60
BASQUET 10
NATACIÓN 5
SURF 4
VOLEY 1
TENIS 1

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

Podemos observas que después del fútbol, el baloncesto es uno de los deportes

más practicados en la institución, es importante señalar que la tesis tiene un

inclinación hacia este deporte y se demuestra de manera clara que tiene su acogía

y un número significativo de estudiantes que  lo practican.

Serie 1



57

2. ¿Cuántas veces en el año escolar se desarrollan eventos deportivos

donde participan de manera general?

Tabla # 2

Eventos deportivos
OP. 1 OP.2 OP.3 OP.4

72 5 4 0
89% 6% 5% 0%

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

En la pregunta 2 de la encuestas a los niños, el 82,22%  afirman que la institución

educativa realiza 1 evento deportivo donde el baloncesto es uno de los deportes

que es tomado en cuenta por su mayor afluencia y participación de los niños en el

año escolar, esta aseveración es confirmada por 100% de los profesor de

Educación Física en la encuesta  que se le realizó.
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3. ¿En las clases de educación física le imparten elementos técnicos del

baloncesto?

En la pregunta 3 de la encuesta a los niños, acerca de la enseñanza del

baloncesto y de sus elementos técnicos el 88,89%de los niños encuestados

manifiesta que el profesor de Educación Física les imparte elementos técnicos del

baloncesto y de otros deportes, el 11% manifiesta que no se les enseña. (Ver tabla

Tabla # 3

Enseñanza de Baloncesto

SI NO
76 5

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

Es decir que los estudiantes  conocen y práctica el baloncesto de manera

sistemática y con conocimiento de la técnica y reglamentos en la escuela.

(Ver Tabla 3)
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4. ¿Tus padres te apoyan  en la práctica de actividad deportiva?

Continuando con la caracterización, otro de las preguntas, la número 4,

planteadas a los niños, ellos manifiestas el apoyo contundente de los padres de

familia para la prácticas deportiva. (Ver Tabla 4)

Anexo 2

SI NO
45 3

Tabla # 4

Practica de actividad deportiva

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

De los 45 estudiantes, el 93,33%cuentan con el apoyo y tan solo el 6,67% de

estudiantes no cuenta con el apoyo. Hay que considerar que para trabajar con los

niños en la parte deportiva se tiene que contar en primer lugar con el permiso de

los padres de familia.
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5. ¿Te gustaría ser parte del equipo de básquet de la escuela?

Tabla # 5

Equipo de Básquet

SI NO
68 1

99% 1%

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

Con respecto a pertenecer a un equipo deportivo de una institución educativa, en

este caso el 99 % dice si, se estima que esta selección de talentos a los

estudiantes les va estimular con la práctica deportiva.
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6. ¿La escuela les apoya en la práctica del baloncesto?

Una de las preguntas relevantes que se les plantío a los estudiantes la número 6

acerca del apoyo que brinda la escuela a los estudiantes en la práctica deportiva y

su respuesta fue la siguiente: (tabla 6)

Tabla # 6

Práctica de Baloncesto

SI NO
63 18

78% 22%

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

No es tan alto el porcentaje de apoyo de la escuela a la práctica deportiva, esto

debe mejorar ya que sin el apoyo de institución educativa se van a sentir

desprotegido en las competencias. El apoyo debe ser total.
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7. ¿El profesor de educación fisca les apoya en la práctica de baloncesto?

Tabla # 7

Apoyo en Práctica de Baloncesto

SI NO
79 2

98% 2%

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

La responsabilidad es grande del maestro de educación física en apoyar la

práctica deportiva, ya que debe estar preparado para la enseñanza deportiva y

una especialidad.
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8. ¿Crees que el baloncesto te ayudará a mejorar tu nivel cognitivo?

Tabla # 8

Apoyo en Práctica de Baloncesto

SI NO
81 0

100% 0%

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

La pregunta 8 planteada a los niños acerca de la contribución del baloncesto como

ayuda al desarrollo cognitivo, 100% de estudiantes  respondieron que si, que la

práctica del baloncesto les ayuda a desenvolverse en el medio escolar y que se

sienten activos y participativos en clase. (Ver Tabla 4)
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9 ¿Consideras que el baloncesto es un deporte participativo?

Tabla # 9

Baloncesto Deporte Participativo

SI NO
79 2

98% 2%

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

De acuerdo al porcentaje y en nuestro medio, el baloncesto si es bien participativo

con respecto a otros deportes.

0

20

40

60

80

si

64

9 ¿Consideras que el baloncesto es un deporte participativo?

Tabla # 9

Baloncesto Deporte Participativo

SI NO
79 2

98% 2%

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

De acuerdo al porcentaje y en nuestro medio, el baloncesto si es bien participativo

con respecto a otros deportes.

no

64

9 ¿Consideras que el baloncesto es un deporte participativo?

Tabla # 9

Baloncesto Deporte Participativo

SI NO
79 2

98% 2%

Fuente encuesta dirigida a estudiantes
Elaborado por: Nelson Miraba

De acuerdo al porcentaje y en nuestro medio, el baloncesto si es bien participativo

con respecto a otros deportes.

Serie 2

Serie 1



65

ANÁLISIS DE ENCUESTAS PARA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA

1.- ¿Conoce acerca de la importancia de la práctica de la actividad física  en

los niños?

Tabla # 10

Importancia de la Actividad Física

SI NO
32 3

91% 9%

Gráfico # 10
Baloncesto Deporte Participativo

Fuente encuesta dirigida a Padres de Familia
Elaborado por: Nelson Miraba

Los padres de familia conocen la mayoría lo importante que es la práctica de la

actividad física ya que permite mejorar su desarrollo y crecimiento.
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2.- ¿Usted apoya a su hijo en la práctica deportiva?

Tabla # 11

Apoyo en Práctica Deportiva
SI NO
33 2

94% 6%

Gráfico # 11
Apoyo en Práctica Deportiva

Fuente encuesta dirigida a Padres de Familia
Elaborado por: Nelson Miraba

El apoyo del padre de familia a la práctica deportiva de sus hijos es alto, y eso

mejora las condiciones del niño en seguir en la práctica del deporte.
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3.- ¿Le gustaría que su hijo sea parte de un equipo deportivo?

Tabla # 12

Apoyo en Práctica Deportiva

SI NO
32 3

91% 9%

Gráfico # 12
Apoyo en Práctica Deportiva

Fuente encuesta dirigida a Padres de Familia
Elaborado por: Nelson Miraba

Para el padre de familia de que su hijo pertenezca a la selección de la institución

educativa va ser muy relevante para ambos, porque aumentaría su estima y seguir

en el deporte.
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4.- ¿Sabe lo que es un talento deportivo?

Tabla # 13

Talento Deportivo

SI NO
32 3

91% 9%

Tabla # 13
Talento Deportivo

Fuente encuesta dirigida a Padres de Familia
Elaborado por: Nelson Miraba

El alto porcentaje  conoce que es una talento deportivo mejora para que siga

estimulando a su hijo en la práctica deportiva.
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5.- ¿Será importante tener en la  comunidad talentos deportivos?

Tabla # 14

Talento Deportivo

SI NO
33 2

94% 6%

Gráfico # 14
Talento Deportivo

Fuente encuesta dirigida a Padres de Familia
Elaborado por: Nelson Miraba

Es importante porque esto conlleva a que otras personas con capacidades

deportivas siga adelante y puede llegar a ser un excelente deportista.
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6.- ¿Conoces algún talento deportivo?

Tabla # 15

Talento Deportivo
SI NO
32 3

91% 9%

Gráfico # 15
Talento Deportivo

Fuente encuesta dirigida a Padres de Familia
Elaborado por: Nelson Miraba

En una comunidad cuando se conoce a un talento deportivo, todos lo siguen por

sus dotes y es muy conocido todos lo aprecian.
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7.- ¿Conoces algunos talentos que no se ha dado seguimiento en la

comunidad?

Tabla # 15

Seguimiento de Talento Deportivo
SI NO
18 17

51% 49%

Gráfico # 15
Seguimiento de Talento Deportivo

Fuente encuesta dirigida a Padres de Familia
Elaborado por: Nelson Miraba

Está dividido los porcentajes ya que en alguna ocasiones emigran para seguir

demostrando su talento deportivo.
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8.- ¿Conoces cuáles son las causas por las cuales se pierden los talentos?

Tabla # 16

Pérdidas de Talento Deportivo
OP. 1 OP. 2 OP. 3

14 13 27

Gráfico # 16
Pérdidas de Talento Deportivo

Fuente encuesta dirigida a Padres de Familia
Elaborado por: Nelson Miraba

Cuando se pierden los talentos deportivos todos conocemos de inmediato las

causas, ya que esto nos pueden traer malos recuerdos.
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9.- ¿Consideras que las instituciones que manejan la parte deportiva apoya

el deporte en la comunidad?

Tabla # 17

Instituciones que manejan parte deportiva
SI NO
18 17

51% 49%

Gráfico # 17
Instituciones que manejan parte deportiva

Fuente encuesta dirigida a Padres de Familia
Elaborado por: Nelson Miraba

Para la investigación  se consideró particularmente la opinión de los padres de

familia ya que ellos son los que dan la autorización para que sus hijos desarrollen

un deporte determinado.  El 91,43% de padres de familia asevera conocer la

importancia y el 8,57% no conocen.(Ver Tabla 7)
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS PARA PROFESORES

1- ¿Conoce lo que es un talento deportivo en edad escolar?

Tabla # 18

Talento deportivo en edad escolar
SI NO
2 1

67% 33%

Gráfico # 18
Talento deportivo en edad escolar

Fuente encuesta dirigida a los Profesores
Elaborado por: Nelson Miraba

El profesor debe conocer a cabalidad a sus alumnos y descubrir el talento

deportivo de cada uno y estimularlo.
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2. ¿Cuántas veces en el año escolar se desarrollan eventos deportivos

donde participan los niños de manera general?

Tabla # 19

Eventos deportivos

1 ves más de una ves
3 0

100% 0%

Gráfico # 19
Eventos deportivos

Fuente encuesta dirigida a los Profesores
Elaborado por: Nelson Miraba

Es muy poco en la parte participativa  ya que mientras mas interviene en torneos vamos a

descubrir talentos deportivos.
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3.- ¿Conoces algunos talentos que no se ha dado seguimiento en la

escuela?

Tabla # 20

Seguimiento en escuelas de Talentos Deportivos
SI NO
1 2

33% 67%

Gráfico # 20
Seguimiento en escuelas de Talentos Deportivos

Fuente encuesta dirigida a los Profesores
Elaborado por: Nelson Miraba

Dentro de la encuesta realizada a 3 profesores de Educación Física, en la

pregunta 4, el 66,67% de ellos afirma conocer lo que es un talento deportivo pero

a pesar de esto no se les ha dado ningún tipo de seguimiento, únicamente se les a

tomado en cuenta para los campeonatos deportivos internos de la Escuela, y el

33% de los profesores no conocen.(Ver tabla 20)
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4.- ¿Conoces cuáles son las causas por las cuales se pierden los talentos?

Tabla # 21

Pérdidas de Talentos Deportivos
OP. 1 OP. 2 OP. 3 OP. 4 OP. 5

0 0 0 2 1
0% 0% 0% 67% 33%

Gráfico # 21
Pérdidas de Talentos Deportivos

Fuente encuesta dirigida a los Profesores
Elaborado por: Nelson Miraba

En la pregunta 4 de la entrevista los  profesores de Educación Física acerca de las

causa de porque se pierde un talento deportivo, el 66,67%  manifestaron que la

falta de interés por parte del profesor de EF y Deporte y el 33,33% dicen la poca

preparación de los profesores de Educación Física. (Ver Tabla 21)
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5.- ¿Consideras que es importante definir una estrategia metodológica para

la selección?

Tabla # 22

Estrategias Metodológicas
SI NO
3 0

100% 0%

Gráfico # 22
Estrategias Metodológicas

Fuente encuesta dirigida a los Profesores
Elaborado por: Nelson Miraba

En la pregunta 5 a los profesores de Educación Física el 100% afirma que

importante determinar una estrategia metodológica para la selección de los

talentos deportivos en los juegos deportivos internos de la Escuela, ya que les

ayudara a formar equipos deportivos para competir en campeonatos a nivel

escolar y con una buena participación y excelentes resultados (Ver Tabla 22)
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6.- ¿Quién debe dar seguimiento a los talentos deportivos de la comunidad?

Tabla # 22

Seguimiento en Talentos Deportivos
OPCION OBSERVACION PORCENTAJE

1 Profesor de Educación Física. 100%
2 Profesor Tutor de curso. 0%
3 Padre de familia 0%
4 Intitución educativa 0%

Gráfico # 22
Seguimiento en Talentos Deportivos

Fuente encuesta dirigida a los Profesores
Elaborado por: Nelson Miraba

Del 100% estudiantes, 60%  manifiestan que la institución les  brinda el apoyo

para la práctica de la actividad física y el 40%  manifiesta que no, también esta

pregunta se la hizo al profesor de Educación Física mediante una entrevista

dándonos una respuesta favorable acerca del apoyo de la Institución Educativa

para la práctica deportiva de los niños.
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Luego de haber realizado la exposición y el análisis de los datos aportados en

esta investigación, arribamos a lo siguientes conclusiones de las encuestas y

entrevistas:

- De todos los deportes  con mayor frecuencia de participación en los juegos

escolares internos es el fútbol y en segundo lugar se consideró  al

baloncesto, que es un deporte que permite mediante su práctica sistemática

un mayor desarrollo físico en los niños, ayuda a incrementar la estatura,

fortalece todo el sistema osteomioarticular, desarrolla las capacidades de

rapidez, reacción, fuerza, velocidad, el salto, el tiro, las habilidades

motrices, el trabajo y comunicación en grupo, así como otras capacidades,

habilidades y valores sociales que se pueden formar a través de la práctica

sistemática del deporte. Por otra parte, este deporte goza de un colorido y

aceptación por parte de los aficionados que acuden a observar los eventos

que se desarrollan.

- Otro de la conclusiones con mayor relevancia apoyo por parte de los padres

de familia, de la Institución Educativa y de los profesores de Educación

Física en la práctica deportiva de los niños, porque contundentemente

afirman saber acerca de la importancia de la actividad física en los niños.

- Los profesores de Educación física y padre de familia conocen lo que es un

talento deportivo.



81

- Existen talentos deportivos en la Institución pero no tiene ningún

seguimiento.

- La selección de los posibles talentos deportivos para los equipo de la

escuelas se lo hace de manera empírica.

- No existe un proceso científico para la selección de talentos pero sin

embargo existe el apoyo integral para aplicar una estrategia metodológica

para la selección de talentos deportivo por medio del deporte participativo

en dicha Institución.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

Estrategias metodológicas para la selección de talentos en edades escolares
de 8 años de edad para el baloncesto de la Escuela Fiscal Virgilio Drouet, del
Cantón Santa Elena Provincia de Santa Elena 2013

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

INTRODUCCIÓN

El desarrollo integral mediante la búsqueda y selección de talentos en edades

escolares tiene un papel fundamental dentro del proceso de entrenamiento

deportivo se considera determinantes para la formación del futuro atleta, y que a

partir de estas edades comienza el proceso de selección para formar parte del alto

rendimiento en los grupos etarios menores por lo que se debe identificar con

mayor precisión a los posibles talentos.

Se plantea que talento deportivo, es aquel niño, adolescente o joven que muestra,

cualidades, condiciones que lo distinguen de otro, lo que expresa posibilidades de
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tener un resultado superior a los demás en una actividad deportiva determinada

(López. J. 2010) pag2a.7

Por otra parte caracterizan al talento deportivo como toda la manifestación

sobresaliente del ser humano que se traduce potencialmente en altos índices de

rendimiento motor y morfofuncional, que propician una adecuada iniciación y

desarrollo en el proceso pedagógico complejo, denominado entrenamiento

deportivo (Pila. H. 2005) pag18.

Otros autores manifiestan que talento deportivo es un individuo que posee un

conjunto de aptitudes genéticas o adquiridas que permiten la obtención de

resultados relevantes en una especialidad deportiva. (Burlo, López y Santana

1996).Este autor plantea que un talento es persona con la disposición por encima

de lo normal de poder y querer realizar unos rendimientos elevados en el campo

del Deporte. (Hahn. 1988)pag2b9

Por otra parte plantean que es un atributo extremadamente complejo,

genéticamente determinado, complicado en su estructura y sujeto a las

condiciones del medio ambiente (Kozel. 1997)pág. 4.

7a)Fuente: http://www.efdeportes.com/ Propuesta de actividades para la selección de talentos
deportivos del baloncesto a partir del deporte participativo comunitario 2010).
http://www.efdeportes.com/efd65/talento.htm
8Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - Nº 65 - Octubre del 2003) Metodología para la Detección y Selección
de Talentos para la Iniciación Deporte  (López. J. 2010) pag2.(Pila. H. 2005) pag1..  (Hahn. 1988) pag2

9Fuente: http://www.efdeportes.com/ Propuesta de actividades para la selección de talentos
deportivos del baloncesto a partir del deporte participativo comunitario 2010).
http://www.efdeportes.com/efd65/talento.htm
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JUSTIFICACIÓN

El común denominador que plantean los diferentes  autores sobre el término

talento deportivo, nos orienta que es una persona con la tendencia por sobre la

media en el aspecto intelectual, psicológico,  habilidades y capacidades físicas e

incluso en sus características genéticas que lo distinguen de otro y lo que expresa

posibilidades de tener un resultado superior a los demás en una actividad

deportiva determinada.

Teniendo en claro que es un talento deportivo después de lo planteado es

fundamental también caracterizar en qué consiste el proceso de búsqueda y

selección de talentos deportivos en edades tempranas ya que para la aplicación

se debe conocer cuáles son los factores determinantes  que lo integra.

Se considera que la selección y captación de talentos es un asunto que está

presente en múltiples actividades de la vida cotidiana, en el deporte este proceso

de estudio integral de las aptitudes, capacidades y habilidades,  responden a las

particularidades tanto de la preparación futura, como a las características de la

actividad competitiva(Renán Leyva 2003) pag5. 10

Es fundamental entender la identificación de talentos,  como un proceso a través

del cual se estimula a los niños a participar en los deportes donde tengan mayores

posibilidades de triunfar, sobre la base de resultados de pruebas y test, donde se

10http://www.monografias.com/trabajos88/estrategia-captacion-seguimiento-talentos/estrategia-
captacion-seguimiento-talentos.shtmlPropuesta de estrategia para la captación y seguimiento de los
talentos en la comunidad cauto 3 (Kozel. 1997) pag 4.(Renán Leyva 2003) pag5
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valoran distintos parámetros. Estas tienen el objetivo de predecir la capacidad de

rendimiento, considerando el nivel de preparación física, madurez del niño en ese

momento su duración depende de los medios, métodos que se empleen, la forma

como se organice su aplicacióny  el vínculo  al trabajo inherente  que cumple la

Educación Física como base primordial para el  desarrollo deportivo, por eso se

debe caracterizar el papel que cumple(Romero. R.  2010) pag4.11

OBJETIVO GENERAL

Aplicar estrategias metodológicas para la selección de talentos en edades

escolares de 8 años de edad para el baloncesto del Centro de Educación Básica

Virgilio Drouet Fuentes, del Cantón Santa Elena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Seleccionar los talentos deportivos por medio de pruebas de alto

rendimiento

 Conocer su estado de salud, físico y psicológico para el rendimiento

deportivo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La Educación Física en las Escuelas para el Desarrollo del Deporte

La iniciación en las exigencias del entrenamiento deportivo contemporáneo, no se

puede ver aislado del proceso que inicia el desarrollo de habilidades y destrezas

motrices junto con la parte cognoscitiva y afectiva, que componen la base de

cualquier manifestación deportiva a la Educación Física y a la estructuración

11http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - N° 61 - Junio de 2003, La selección de
talentos deportivos.Criterios para asegurar su eficacia(Romero. R.  2010) pag4
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científica y pedagógica de sus planes y programas. La problemática que

representa el garantizar logros para la sociedad y el deporte, exige la

estructuración de un "Sistema de Selección de Talentos para la Iniciación

Deportiva", partiendo del criterio de articulación y aprovechamiento óptimo de todo

el potencial que en recursos materiales y técnicos poseen las estructuras que

atienden la Educación Física y el Deporte en cualquier país. (Pila. H.  2005)pag2.12

En países como España, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Cuba la

Educación Física se ha convertido en la primera actividad física pedagógica

dosificada que recibe el niño y por ello constituye la base del deporte de alto

rendimiento, en el Ecuador  no se le reconoce la importancia que tiene la misma

para el desarrollo del deporte y se desatiende, la mayoría de los estudios

científicos en el mundo cada día arrojan que en edades tempranas no solo es

conveniente comenzar a practicar deportes, sino que hay momentos que no se

deben desaprovechar las posibilidades que brinda para el desarrollo de

determinadas capacidades, debe asegurar el desarrollo que todas las habilidades

motrices básicas, e insertar aprendizaje motor de algunas técnicas deportivas

específicas de algunos deportes, que por su importancia en el desarrollo físico del

niño y las particularidades del mismo, serian de mucho beneficio para el desarrollo

deportivo del país, como son el atletismo, la gimnasia artística y rítmica, la

12http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - N° 62 - Julio de 2003.. Selección de
talentos para el deporte, 27 años de experiencia en Cuba, metodología para evaluar las pruebas. (Pila. H.
2005) pag2.
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natación, el judo, algunos deportes con pelotas, entre otros(Romero. R.  2010)

pag4.13

La educación física en las escuelas ha de asegurar todo el desarrollo de

capacidades y habilidades necesario en estas edades, pues con ello se garantiza

el futuro del deporte, las escuelas ha de incrementarse la práctica y las

competencias deportivas, en ellas se han de seleccionar aquellos niños con

capacidades y habilidades para practicar deportes y que constituirían la base del

deporte de alto rendimiento del país.

La selección deportiva

La base correcta de selección deportiva  de talentos, es el proceso a través del

cual, se individualizan personas dotadas de talentos y aptitudes favorables para el

deporte, con la ayuda de métodos y test científicamente válidos; Cuyo objetivo

principal es la detección, selección y seguimiento de aquellos individuos con

grandes aptitudes para la práctica de un deporte específico que, a partir de la

influencia de un bien estructurado proceso de preparación y de su propio accionar

de manera consciente, que alcancen el más alto nivel de maestría

deportiva(Romero. R.  2010) pag814.

13http://www.monografias.com/trabajos88/estrategia-captacion-seguimiento-talentos/estrategia-
captacion-seguimiento-talentos.shtmlPropuesta de estrategia para la captación y seguimiento de los
talentos en la comunidad cauto 3 (Romero. R.  2010) pag4.
14http://www.monografias.com/trabajos88/estrategia-captacion-seguimiento-talentos/estrategia-
captacion-seguimiento-talentos.shtmlPropuesta de estrategia para la captación y seguimiento de los
talentos en la comunidad cauto 3(Romero. R.  2010) pag8
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Un sistema de selección permite que en una región geográfica determinada se

seleccionen los mejores talentos, lo cual deviene no solo en mayores resultados

sino también en una óptima utilización de los recursos, materiales económicos,

técnicos y también humanos.

Por otra parte, se evita que sean seleccionados niños, adolescentes y jóvenes

que no reúnan los requisitos para un deporte determinado y que sus resultados

no satisfactorios le produzcan sensación de fracaso y pérdida de tiempo.

Es por  ello que se convierte en una necesidad que, todo proceso de selección  se

lleve a efecto conforme a principios y conocimientos científicos, como se puede

realizar a través de proyectos relacionados con la práctica deportiva.

El Talento es una aptitud acentuada en una dirección que supera la medida

normal, que todavía no está desarrollada completamente. Por Talento deportivo se

entiende la disposición en el caso normal de que pueda y quiera lograr los

rendimientos altos en el campo del deporte. Existen aspectos a tomar en cuenta

como requisitos antropométricos, características físicas, condiciones

tecnomotrices, capacidad de aprendizaje, la predisposición para el rendimiento,

dirección cognoscitiva, factores afectivos y la condición social (Romero. R.  2010)

pag9.15

15http://www.monografias.com/trabajos88/estrategia-captacion-seguimiento-talentos/estrategia-
captacion-seguimiento-talentos.shtml, Propuesta de estrategia para la captación y seguimiento de los
talentos en la comunidad cauto 3 (Romero. R.  2010) pag9.
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Un talento se desarrolla dentro de un proceso en el que él mismo está estimulado

por condiciones ambientales con el fin de perfeccionar sus características

potenciales de personalidad.

Se plantea,  tres formas reconocidas para detectar y seleccionar talentos, son

formas que se aplican a diario por los entrenadores y profesores de Educación

Física de una manera empírica, a través de las cuales son detectados los valores

que se destacan con ciertas condiciones para ser iniciados en el entrenamiento

deportivo, estas formas son:

Primera: Es la que se produce cuando los entrenadores deportivos asisten a las

competencias que se desarrollan en el ámbito escolar, en ellas observan los

rendimientos o la participación destacada de los competidores y eligen de esta

manera los elementos que integrarán la selección para sus grupos de trabajo.

Segunda: Esta forma tiene en cuenta la opinión del profesor de Educación Física,

cuando el entrenador de un deporte se le acerca a preguntarle si posee algún

alumno que reúna ciertas y determinadas características requeridas para su

deporte en cuestión y el profesor de Educación Física que conoce el desarrollo en

capacidades y habilidades de la matrícula que atiende, le señala particularmente

aquellos que se acercan a los requerimientos planteados.

Tercera: Se trata de la más empírica de las formas y es aquella en la que el

entrenador deportivo simplemente en cualquier lugar, en la calle, un parque o una
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actividad social, observa en un niño o adolescente alguna característica

somatotipológica, disposición o aptitud que le hace determinar un posible

desarrollo en su deporte.

La Cuarta: que se sustenta sobre bases más científicas y parte de un principio

masivo en su aplicación. Las pruebas de valoración física o de rendimiento motor

que se aplica por los profesores de Educación Física en las escuelas, estas

permiten a través de sus normas de evaluación, establecer un sistema de

clasificación de las potencialidades motrices y somatotipológica para una

adecuada iniciación en la práctica de los deportes (Pila .H. 2005).

Criterios de selección de los talentos deportivos

La preparación de los jóvenes debe garantizar el logro de un rendimiento óptimo

en la edad adulta, tiene que ser precisamente en esa fase la que prepare

paulatinamente al jugador para soportar cargas de entrenamiento del nivel que se

les exija de adultos y para que reúnan las condiciones necesarias para poder

llegar a un rendimiento óptimo. Por ello, una vez que se conoce en profundidad el

perfil tanto del deporte como de los mejores deportistas, se hace necesario el

establecer los criterios que se van a utilizar y sobre todo la ponderación y

evaluación que hacemos de los mismos (Romero .R. 2005) pag8.16

16http://www.monografias.com/trabajos88/estrategia-captacion-seguimiento-talentos/estrategia-
captacion-seguimiento-talentos.shtmlPropuesta de estrategia para la captación y seguimiento de los
talentos en la comunidad cauto 3 (Romero. R.  2010) pag7-8.
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La Edad de Comienzo de la Especialización Deportiva.

El interés de los profesores y entrenadores por determinar la edad de comienzo

del proceso de entrenamiento específico surge de la doble preocupación por no

empezar demasiado temprano, para evitar las consecuencias negativas o los

efectos secundarios de la práctica precoz.

La identificación es la primera fase del proceso de selección. Los talentos pueden

detectarse a una edad determinada y posteriormente ser seleccionados para

iniciar el proceso de entrenamiento deportivo especifico.

Con respecto a la edad de iniciación deportiva específica, los autores no coinciden

demasiado, existiendo cierta disparidad, en función de los deportes practicados.

Como edad media para el comienzo del entrenamiento en los deportes de equipo

suele fijarse a partir de 8 a 10 años.

Se considera, que en el deporte solo pueden alcanzarse altos rendimientos a

través de un entrenamiento de muchos anos, planificado e intensivo.

La edad óptima que deben iniciarse los atletas en algunas disciplinas deportivas

es la siguiente:

- Deportes de alta coordinación motriz:

- Deportes con pelotas:

- Deportes de combates

- Deportes de tiempo y marcas(Collazo. 2004)pag 9.
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Salud Corporal.

De forma general se considera que el criterio salud debe ser tenido en máxima

consideración a la hora de seleccionar niños para la práctica deportiva

especializada. Consideran que es fundamental el estado de los sistemas

circulatorio y respiratorio, así como el del aparato motor que es el que debe

soportar la mayor carga.

Antropométrico/Morfológico.

Las modalidades deportivas exigen un determinado tipo de constitución física. Si a

la hora de seleccionar individuos dotados para un deporte concreto quiere

aplicarse consecuentemente el punto de vista morfológico, es indispensable el

conocimiento de las necesidades de la modalidad en cuestión en cuanto a la

constitución física, las tendencias de desarrollo de los distintos rasgos y su

interrelación en el período de crecimiento.

Los criterios morfológicos de orientación deportiva y selección son bastante

seguros. La altura, el peso, la longitud de las extremidades, las particularidades

constitucionales en definitiva, juegan un papel decisivo para la consecución de

grandes resultados en algunas especialidades de la actividad física (Romero .R.

2005) pág. 9.a17

17 a)http://www.monografias.com/trabajos88/estrategia-captacion-seguimiento-talentos/estrategia-
captacion-seguimiento-talentos.shtmlPropuesta de estrategia para la captación y seguimiento de los
talentos en la comunidad cauto 3 (Platanov, L. V. 1993)pag 9-10
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Nivel de Capacidades Motrices.

La teoría deportiva indica, que por muy diestro que sea un jugador, sus

posibilidades de acceder a la alta competición serán mínimas si sus cualidades

motrices fundamentales para el éxito en no alcanzan un determinado nivel.

El análisis de este criterio selectivo se basa en la premisa de poder utilizar ciertas

pruebas de capacidad motriz, que diferencien la aptitud de los aspirantes y

participantes en los deportes.

Las capacidades motrices de los niños pueden ser apreciadas por medio de test

simples, estos test suministran datos importantes para ayudar a la selección y

decidir la elección de un deporte (Platanov, L. V. 1993) pag10.b18

Valoración Psicológica

El componente psíquico en el rendimiento del hombre, está comprobado hoy en

día que es fundamental y decisivo. En conjunto, e establecer tres áreas de

influencia: intelectiva, volitiva y emotiva. En igualdad de condiciones físicas y

técnicas lo que decide la victoria es una mejor preparación psicológica del

deportista.

Es decisivo conocer el perfil psicológico del deportista en relación a la actividad

que le vamos a exigir. El estudio de la personalidad del deportista ocupa hoy una

18 b)http://www.monografias.com/trabajos88/estrategia-captacion-seguimiento-talentos/estrategia-
captacion-seguimiento-talentos.shtmlPropuesta de estrategia para la captación y seguimiento de los
talentos en la comunidad cauto 3 (Platanov, L. V. 1993)pag 9-10
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posición central en el ámbito de la psicología general. Esto se debe a la necesidad

de conocer al deportista en su totalidad, superando las fragmentaciones atomistas

de la vieja psicología y, en consecuencia, a la necesidad de llegar a una

concepción explicativa del comportamiento humano, no como una suma de

caracteres o de adjetivos, sino como un conjunto energético estructural,

motivacional, y dinámicamente inserto en el contexto concreto de un grupo

socia(Romero .R. 2005)pag10.a19

El perfil psicológico, se hace pues, imprescindible su conocimiento, para cumplir

con rigor las funciones que hemos asignado a la detección y selección de talentos.

Técnico-Táctico de Juego

El criterio de Juego, es la valoración de la capacidad deportiva global del jugador,

aunque en nuestro trabajo lo hemos referido a los aspectos técnicos más

sobresalientes y a su ejecución tanto en acciones fuera de la situación real de

juego, como en competición.

En general, al conjunto de habilidades específicas que tienen una utilidad en el

desarrollo del juego, de manera común se las denomina como técnica.

Por esta causa el entrenamiento técnico es el proceso de formación de

conocimientos, habilidades y hábitos que conforman las acciones básicas en la

19 a) http://www.monografias.com/trabajos88/estrategia-captacion-seguimiento-talentos/estrategia-
captacion-seguimiento-talentos.shtml(Propuesta de estrategia para la captación y seguimiento de los
talentos en la comunidad cauto 3Platanov, L. V. 1993)pag10-11.
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especialidad deportiva. La adquisición, perfeccionamiento y estabilización de

dichas acciones específicas como componentes decisivos en el rendimiento

(Platanov, L. V. 1993) pag11b20

La identificación y selección temprana de talentos se basa en el criterio

competitivo, también se requiere, la aplicación de una gran cantidad de pruebas

(velocidad, potencia, fuerza, destreza y resistencia) y otros parámetros

anátomofisiológicos que permitan la determinación temprana de los puntos fuertes

del niño, ayudando con ello a la orientación hacia disciplinas que puedan ser más

convenientes para él.  En tal sentido, la selección de talentos deportivos constituye

un proceso sistemático, a través del cual se identifican las capacidades,

habilidades, disposición psicológica y factores sociales que constituyen

condiciones necesarias para asimilar las cargas de entrenamiento, afines a los

objetivos correspondientes a la etapa de formación en que se encuentre el

deportista.

FASES DE FORMAS ORGANIZATIVAS

 Primera fase: Organización de un campeonato escolar interno de
baloncesto.Realizar un torneo de baloncestocon todos los equipo de 2º,

3º,grado masculino y femenino del Centro de Educación Básica Virgilio

Drouet ; con carácter recreativo para desarrollar en los niños

independencia, colectivismo, amor al deporte y demás valores que le

servirán para enfrenar la vida, así como querer identificarse con la disciplina

que escogieron. Con este campeonato se ponen de manifiesto la expresión

máxima de sus habilidades físico-motores a través de los diferentes

movimientos, para un buen desempeño de la actividad.

20 b)http://www.monografias.com/trabajos88/estrategia-captacion-seguimiento-talentos/estrategia-
captacion-seguimiento-talentos.shtml(Propuesta de estrategia para la captación y seguimiento de los
talentos en la comunidad cauto 3Platanov, L. V. 1993)pag10-11.
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 Segunda Fase: Desarrollar la descripción resultados: Del campeonato

interno escolar se debe obtener los resultados de cada equipo masculino y

femenino 2, 3, grado del Centro de Educación Básica Escuela Fiscal

Virgilio Drouet,  también se debe obtener los resultados de cada uno de los

estudiantes donde se ponga de manifiesto los puntos encestados y la

mayor participación activa en el juego por medio de una tabla de

observación. ver anexo 4

 Tercera Fase: Selección de los estudiantes.
Se selecciona los estudiantes con los mejores resultados en la tabla de

observaciones utilizando Excel, se obtiene el porcentaje de los mejores

resultados de los estudiantesmasculino y femenino de 2,3 grado del Centro

 Cuarta fase: Toma de test para medir la eficiencia física de los
alumnos seleccionados

"La aplicación de pruebas sencillas que nos informan, además del rendimiento

motor, la posible selección de talentos deportivos" (Pila Hernández 2005) pag221.

Las pruebas de eficiencia física son tomadas de la Dirección Nacional del INDER

Cuba. Desarrolladas por el Dr. Hermenegildo Pila Hernández y aplicadas en varios

países como México, Cuba, teniendo en cuenta este parámetro fundamental

21Fuente: http://www.efdeportes.com/ Propuesta de actividades para la selección de talentos deportivos
del baloncesto a partir del deporte participativo comunitario 2010).
http://www.efdeportes.com/efd65/talento.htm 2Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - Nº 65 - Octubre del
2003) Metodología para la Detección y Selección de Talentos para la Iniciación Deporte  (López. J. 2010)
pag2.(Pila. H. 2005) pag1..  (Hahn. 1988) pag2
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procedemos aplicar a los estudiantes seleccionados por las tablas de observación

las siguientes pruebas:

Peso,

 Talla,

 Flexibilidad,

 Rapidez,

 Planchas,

 Abdominales,

 Salto de longitud sin carrera de impulso

 Resistencia.

Las pruebas se aplicarán en dos sesiones de trabajo, dejando para el siguiente día

la resistencia, el orden metodológico de su realización será el siguiente: Peso,

talla, flexibilidad, rapidez, planchas, abdominales, salto de longitud sin carrera de

impulso y resistencia.

Las pruebas se realizarán en superficie plana, preferentemente sobre hierba. La

resistencia se correrá en un terreno marcado en forma de cuadrilátero, o en pista

INDICACIONES GENERALES PARA LA RESPECTIVA TOMA

Se tratará en todos los casos de realizar las pruebas en ropa deportiva con

zapatos tenis, para poder obtener el máximo de confiabilidad en las mismas.
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PESO: Se tomará en kilogramos; se realizará situando al sujeto en el centro de la

plataforma, descalzo y relajado.

TALLA: También descalzo se corregirá la postura del sujeto de manera, que bajo la

orden, parado derecho con pies unidos en los talones, punta de los pies

ligeramente abiertos, brazos abajo y cabeza en plano Frankfort (de manera que la

línea entre el orificio auricular y el ángulo del ojo describa una paralela con

relación al suelo).

Para medir la talla también se puede utilizar un centímetro fijo en la pared y un

cartabón grande

Se tomará la talla en centímetros, poniendo el tallímetro o el cartabón sobre la

superficie más alta de la cabeza.

FLEXIBILIDAD: Sentado en el suelo con la espalda y la cabeza apoyada a la

pared, con la planta de los pies contra el banco de 30 cm u otro medio que tenga

esa altura(2bloques de 15 cm).

Colocamos una mano sobre otra, brazos al frente y en ese punto se coloca el 0 de

la regla o cinta métrica que estará fija. Lentamente se flexionará al frente

manteniendo la posición final por 2 segundos. Repetir 3 veces y registrar la

distancia mayor en cm.
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RAPIDEZ: Se correrán 30 metros para ambos sexos. Se utilizará un cronómetro

decimal y un instrumento de percusión. A la señal (a sus marcas) las personas se

colocarán con la pierna delantera sobre la línea de arrancada (significa que no es

permitida la arrancada baja) al darse la señal de arrancada sin disminuir

laVelocidad se pasará frente a la línea de meta donde se tomará con precisión el

tiempo en décimas en forma individual.

PLANCHAS: En una superficie plana, lisa y limpia. Para ambos sexos. El

participante se tenderá en el suelo acostado de frente (boca abajo) Brazos

flexionados, manos apoyadas al nivel de las axilas, los dedos hacia el frente, la

cabeza en línea recta con el tronco, vista siempre al suelo, para el masculino con

apoyo en la punta de los pies y para el femenino con apoyo en las rodillas. Se

cuidará que en cada extensión de brazos el cuerpo se mantenga en forma recta;

se controlarán todas las repeticiones hasta que se altere la correcta ejecución

técnica del movimiento.

ABDOMINALES: Superficie lisa, preferiblemente blanda un sujeto que haga

parejas con el investigado. El sujeto se acostará atrás sobre la superficie con los

pies separados a una distancia de 30 cm. las piernas estarán flexionadas en las

rodillas en un ángulo recto. Los brazos irán cruzados al pecho. El sujeto que hace

la pareja se apoyará frente a las piernas del participante y se las sujetará por los

tobillos de forma tal que mantenga siempre los talones sobre la superficie.
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Desde la posición de acostado irá a la de sentado sin llegar a la línea media

vertical. Sin parar regresará a la posición inicial de forma tal que la espalda toque

el colchón o superficie para inmediatamente sentarse de nuevo y repetir la acción.

Se cuenta la cantidad de movimientos completos "de sentarse" que se realicen.

SALTO DE LONGITUD SIN CARRERA DE IMPULSO: En una superficie plana de

tres metros de largo como mínimo y uno de ancho, (no resbaladiza) marcada en

centímetros. El sujeto se parará de tal forma que la punta de los pies quede detrás

de la línea de despegue. En el momento en que se encuentre preparado, saltará

hacia delante buscando la máxima distancia; para ello realizará un balanceo de

brazos hacia atrás y simultáneamente con el movimiento de los mismos hacia

delante, despegará con ambas piernas al mismo tiempo; la distancia se mide en

centímetros y se tomará el mejor de los dos intentos. Esta prueba es para ambos

sexos.

RESISTENCIA: En una superficie plana, preferentemente césped o tierra verificar

las distancias con una cinta métrica. Hasta 12 años ambos sexos correrán 400

metros. El objetivo es cubrir la distancia; de no poder corriendo, se podrá alternar

caminando, para medir el tiempo. Para su realización se procederá del mismo

modo que la rapidez.

La indicaciones metodológicas de las pruebas de eficiencia física fueron  tomadas

de la tesis investigativa Propuesta de estrategia para la captación y seguimiento

de los talentos en la comunidad cauto LIC. Ramiro Peña Romero. 2010).
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 Quinta Fase: Cálculo estadístico de las mejores evaluaciones del test
de eficiencia física.

Para calcular y realizar el análisis de los datos obtenidos en la Prueba de

eficiencia Física, se aplicó la herramienta del Microsoft Excel Estadística

Descriptiva y el cálculo de valores estadígrafos de posición e inferenciales,( Ana

María. M., Carlos F. Gallego L. 2010)pag7.22

Donde se aplicaran las siguientes fórmulas:

CUADRO EXTRAÍDO 23

 Sexta Fase: Entrega de la información:

Una vez seleccionado a  los estudiante con los mejores resultados a través de

herramienta del Microsoft Excel Estadística Descriptiva y el cálculo de valores

estadígrafos de posición e inferenciales de las pruebas aplicadas, se entregara la

22Fuente: http://www.efdeportes.com/ Propuesta de actividades para la selección de talentos deportivos
del baloncesto a partir del deporte participativo comunitario 2010 ( Ana María. M., Carlos F. Gallego L.
2012)pag7.
23http://www.efdeportes.com/efd65/talento.htm 6Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - Nº 65 - Octubre
del 2003) Metodología para la Detección y Selección de Talentos para la Iniciación Deporte.
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información a la Organización Deportiva de Provincia de Santa Elena, ellos serán

los encargados de continuar con el proceso de entrenamiento deportivo.24

CONCLUSIONES Y RECOMENDACONES

CONCLUSIONES

En una comunidad socialmente compleja como es el sector del, cantón Santa

Elena, Provincia de Santa Elena, no existe un programa dirigido de forma

específica para los niños y jóvenes, los que poseen manifestaciones negativas en

su conducta, lo que provoca el no cumplimiento de sus deberes escolares. Los

adolescentes se encuentran en una etapa de formación y evolución de la

personalidad, donde la recreación es un factor coadyuvante en este proceso.

Después del análisis de los resultados que se obtuvieron  cada uno de los

instrumentos utilizados para la recolección de datos, que midieron cada uno de las

variables correspondiente a esta investigación, se llegó a determinar las siguientes

conclusiones y recomendaciones que nos servirá para la elaboración de una

propuesta alternativa y estudios posteriores, con el propósito de ayudar a la

mejora de la actividad física deportiva recreativa en la comunidad.

Se concluye que la programación acordada para los niños y jóvenes del sector, no

cubre las expectativas en razón de que la planificación se realiza específicamente

para trabajar dentro del aula orientado al desarrollo cognitivo, perjudicando al

24Fuente: http://www.efdeportes.com/ Propuesta de actividades para la selección de talentos deportivos
del baloncesto a partir del deporte participativo comunitario 2010).
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desarrollo afectivo y motriz, aspectos que son muy importantes para el desarrollo

integral del niño y el joven.

La mayor parte de actividades de enseñanza-aprendizaje programadas para este

nivel escolar no se desarrollan de forma lúdica, recreativa que es el medio mas

efectivo para integrar aprendizajes.

En relación al desarrollo motor fino de los niños y niñas en estudio se concluye

que, su nivel esperado es satisfactorio de acuerdo a su etapa evolutiva, esto

quiere decir que alcanzan las destrezas correspondientes a su edad en relación a

los parámetros establecidos por diferentes autores.

En relación al desarrollo motor grueso de los niños y niñas en estudio, se concluye

que, están bajo el nivel esperado de acuerdo a su etapa evolutiva, esto quiere

decir que tienen un cierto retraso en comparación con los parámetros establecidos

por diferentes autores porque no alcanzan las destrezas correspondientes a su

edad,

En conclusión se resta importancia a las actividades físicas porque la mayor parte

de las actividades se las realiza dentro del aula y la dedican un mínimo de tiempo

a las actividades al aire libre, la recreación y en si a las actividades físicas y

recreativas.

 En fundamental dentro del proceso de entrenamiento deportivo para

desarrollar atletas de alto rendimiento seleccionar a los talentos deportivos

en edades tempranas.

 La Educación Física en las escuelas es un factor determinante para el

desarrollo del Deporte.
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 En el Centro de Educación Básica Virgilio Drouetno existe un proceso

científico para la selección de talentos pero sin embargo existe el apoyo

integral para aplicar una estrategia metodológica para la selección de

talentos deportivo por medio del deporte participativo en dicha Institución.

 En el medio científico deportivo actual existen múltiples estrategias

evaluativa para la selección de talentos que se pueden tomar como ejemplo

combinar con nuevas estrategias que se desarrollen y que se puedan

adaptar en el entorno donde vivimos.
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RECOMENDACIONES

Se precisa que para hablar de comunidad debe partirse de la existencia de

fenómenos como la consolidación de lo común, lo inherente a este, ubicado

siempre en un espacio geográfico, con un grado de pertenencia determinado. Para

utilizar este espacio en función de elevar la calidad de vida se deben tener en

cuenta estas sugerencias: las características de la comunidad, sus tradiciones

culturales, sus maneras de expresión, sus intereses comunes, sus inquietudes,

sus problemas sociales que más afectan, los grupos sociales de mayor riesgo.

Para el desarrollo del trabajo comunitario, se definen objetivos y principios, los que

constituyen una guía importante para la ejecución de investigaciones y proyectos,

que en este espacio se deben tener en cuenta por parte del investigador. Se

asumen en esta investigación por la relación que guardan con la misma, los

objetivos de trabajo en el cantón Santa Elena

1,- Organizar y movilizar la comunidad propiciando su participación, toma de

decisiones y elaboración de decisiones y elaboración de soluciones a sus

problemas y respuestas a sus necesidades.

2.- Mejoramiento de la calidad de vida.

3.- Desarrollo de relaciones de cooperación, ayuda mutua y colectivismo.

4.- Reforzamiento de la identidad cultural como vía de apropiación de los

universal, lo nacional y las tradiciones y costumbres locales.

5.- Propiciar el intercambio de ideas entre los miembros de la comunidad.

6.- Crear perspectivas positivas, objetivas, de desarrollo social y personal que

contribuyan al bienestar y equilibrio de las personas que viven en la comunidad.
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El trabajo comunitario se basa en principios que son los postulados generales,

esenciales y obligatorios que se deben tener en cuenta para desarrollarlos.

Aunque se encuentran formulados de diferentes maneras, los principios del

trabajo comunitario, se asumen  los ofrecidos por este autor.

1.- Principio de la integración: se planifica por acciones en las que se integran los

objetivos y esfuerzos de las diferentes organizaciones. Nadie puede actuar

aislado, porque la comunidad es una sola y para su desarrollo se requiere el

esfuerzo común y la integración de las acciones.

2.- Principio de diagnóstico: se refiere al conocimiento previo de la comunidad que

se desea transformar.

3.- Principio de la participación popular y el activismo; Sin la participación activa de

los vecinos, de manera motivada es imposible al éxito. El activismo es la forma en

que los lideres no formales de la comunidad colaboran y la dirección de

actividades.

4.- Principio de la diferenciación educativa: En la comunidad cada persona, cada

familia y cada grupo es diferente y lleva un tratamiento educativo, en la motivación

la incorporación y el estímulo. No se trata de trabajar con todos  sino con cada

uno.

5.- Principio de la competitividad y el estímulo: La lucha por lograr una comunidad

competente, que conozca sus problemas, que busque soluciones y estimule a los

vecinos a vivir en ella, se crea un sentido de pertenencia, es la guía del trabajo

comunitario, su validación.
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 Capacitar en el estudio metodológico  de la búsqueda y selección de

talentos en edades escolares con el fin de complementar el componte

antropométrico que es parte del proceso de la captación de talentos

deportivos.

 Desarrollar eventos deportivos en la escuelas que contribuyan a una

adecuada participación de los niños en las actividades deportivas

recreativas, pero principalmente a la busque y selección de talentos

deportivos.

 Se recomienda  con los posibles talentos seleccionados llevar un proceso

de entrenamiento deportivo en correspondencia de las características

referentes al deporte y las características biológicas del atleta.
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ANEXOS
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ENCUESTA  PARA LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
ESCUELA
La información que nos proporcione será confidencial y su manejo será con fines
investigativos.

El  agradecimiento de antemano por su colaboración y veracidad en las
respuestas

Nombre:

Apellidos:

Institución:

Años que labora en la Institución:

Fecha:

1- ¿Conoce lo que es un talento deportivo en edad escolar?

Si _______ no _______

2- ¿Cómo seleccionas a un niño para conformar los equipos que representan
a las escuelas?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. ¿Cuántas veces en el año escolar se desarrollan eventos deportivos
donde participan los niños de manera general?

1________

Más de una ves ________

4- ¿Conoces algunos talentos que no se ha dado seguimiento en la escuela?

Si _______ no _______

5- ¿Conoces cuáles son las causas por las cuales se pierden los talentos?

_____ La poca preparación del profesor de EF y Deporte.
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_____ La falta de interés por parte del profesor de EF y deporte.

_____ La falta de interés de los atletas.

_____ La falta de interés de las instituciones que manejan el deporte en la
comunidad a o provincia.

_____ La falta de materiales Deportivos.

6- ¿Consideras que es importante definir una estrategia metodológicapara la
selección de los talentos deportivos en las clases de Educación Física?

Si _______ no _______

Porque____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7- ¿Quién debe dar seguimiento a los talentos deportivos de la comunidad?

_____ Profesor de Educación Física.

_____ Profesor Tutor.

_____ Padre de Familia

--------- Escuela.
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ENCUESTA  PARA LOS ESTUDIANTES

La información que nos proporcione será confidencial y su manejo será con fines
investigativos:

El  agradecimiento de antemano por su colaboración y la veracidad en sus
respuestas:

Fecha:

Curso:

Edad:

Sexo:   Masculino (  )       Femenino (  )

1. ¿En qué disciplina deportiva te gustaría participar  en evento deportivo?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. ¿Cuántas veces en el año escolar se desarrollan eventos deportivos
donde participan de manera general?

1________

2________

3________

Otros________

3. ¿En las clases de Educación Física le imparten elementos técnicos del
baloncesto?

Si__________            no__________

4. ¿Tus padres te apoyan  en la práctica de actividad deportiva?

Si__________            no__________
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¿Porqué?__________________________________________________________
____________________________________________________________

5. ¿Te gustaría ser parte del equipo de básquet de la escuela?

Si__________            no__________

6. ¿La escuelas les apoya en la práctica del baloncesto?

Si__________            no__________

¿Porqué?__________________________________________________________
____________________________________________________________

7. ¿El Profesor de Educación Fisca les apoya en la práctica de baloncesto?

Si__________            no__________

¿Porqué?__________________________________________________________
____________________________________________________________

8. ¿Crees que el baloncesto te ayudará a mejorar tu nivel cognitivo?

Si_________  No_________

9 Consideras que el baloncesto es un deporte participativo?

Si_________  No_________
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ENCUESTA  PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA

La información que nos proporcione será confidencial y su manejo será con fines
investigativos:

El  agradecimiento de antemano por su colaboración:

Fecha:

1. ¿Conoce a cerca de la importancia de la práctica de la actividad física en
los niños?

Si______ no________

2. ¿Usted apoya a su hijo en la práctica deportiva?

Si______ no________

3. Le gustaría que su hijo sea parte de un equipo deportivo

Si______ no________

4. ¿Sabe lo que es un talento deportivo?

Si______ no________

5. ¿Será importante tener en la comunidad talentos deportivos?

Si______ no________

6. ¿Conoces algunos talentos deportivos?

Si _______ no _______

7. ¿Conoces algunos talentos que no se ha dado seguimiento en la
comunidad?

Si _______ no _______

7- ¿Conoces cuáles son las causas por las cuales se pierden los talentos?
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_____ La poca preparación del profesor de EF y Deporte.

_____ La falta de interés por parte del profesor de EF y deporte.

_____ La falta de interés de las instituciones que manejan el deporte en la
comunidad a o provincia.

8- ¿Consideras que las instituciones que manejan la parte deportiva apoya el
deporte en la comunidad?

Si _______ no ______
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Tabla de observación

Curso:

Fecha:

Profesor encargado:

N Nombre y Apellido Puntos
anotado
s en el
juego

Total Número de
jugadas de
defensa

Número de
jugadas de
ataque

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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En estas  fotografías podemos ver el control de peso y estatura que se realizó a

cada estudiante de la institución
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Parte del grupo con el que se ha trabajado
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Realizando las pruebas físicas
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