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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente dentro del análisis del deporte se inventan nuevas técnicas para hacer 

más eficaces a los atletas, se construyen aparatos de medición más exactos y 

sofisticados pues los avances científicos se dan a cada momento y la tecnología 

está llegando a cada área de las ciencias y el deporte en especial el Baloncesto se 

encuentran en este contexto con aplicaciones como “Kinovea” que nos ayudan a 

los entrenadores y deportistas  a dar lo mejor,  por tanto es necesaria la utilización 

de las actuales tecnologías que permiten observar de una mejor manera cada una 

de las fases o secuencias de la técnica individual del basquetbolista del club 

Importadora Alvarado para obtener datos reales en que aspecto se necesita 

mejorar o perfeccionar el rendimiento técnico. 

 

Por otra parte la informática deportiva referente al análisis del movimiento de los 

basquetbolistas es imprescindible durante el partido o en un entrenamiento pues 

los movimientos son muy rápidos imposible visualizarlos a simple vista con el ojo 

humano en tal virtud, es necesario apoyarnos del  “Kinovea” que  permite 

analizar detenidamente y en cualquier instante los movimientos deportivos. 

 

Es necesario empezar a utilizar este software  pues el tiempo sigue su transcurso y 

aparecerán nuevos y variados adelantos científicos e informáticos entonces es 

hora de emprender este camino con el club Importadora Alvarado dejar constancia 

en esta investigación que es la primera a nivel de nuestra provincia para que a 

futuro se pueda implementar esta tecnología en las diferentes Federaciones 

Deportivas y Clubs del país ya que si no ponemos en práctica en los actuales 

momentos estas aplicaciones dentro de los procesos de entrenamiento deportivo 

vamos a obtener los mismos resultados pues la observación humana es pasajera 

mientras que las grabaciones con Kinovea, se pueden explorar cuadro por cuadro 

realizando anotaciones  de los movimiento también ángulos de tiro de los atletas, 

agregar tus propios comentarios y observar dos videos simultáneos los cuales 

podrán ser sincronizados para poder compararlos. 

  

Este trabajo de investigación suministrará una herramienta práctica que conduzca  

la planificación, ejecución y control de  los fundamentos técnicos individuales de 

los basquetbolistas con miras a lograr efectivos resultados en el ámbito deportivo. 

Descriptores: Kinovea, herramienta, fundamentos técnicos del baloncesto. 
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THEY SUMMARIZE EXECUTIVE 

At the moment inside the analysis of the sport new techniques are invented to 

make more effective to the athletes, more exact mensuration apparatuses are built 

and sophisticated the scientific advances then they are given continually and the 

technology is arriving to each area of the sciences and the sport especially the 

Basketball they are in this context with applications like “Kinovea” that help us 

to the trainers and sportsmen to give the best thing, therefore it is necessary the 

use of the current technologies that you/they allow to observe in a better way each 

one of the phases or sequences of the individual technique of the basquetbolistas 

of the club Importadora Alvarado to obtain real data in that aspect needs to 

improve or to perfect the technical yield. 

 

On the other hand the sport computer science with respect to the analysis of the 

movement of the basquetbolistas is indispensable during the party or in a since 

training the movements are very quick impossible to visualize them at first sight 

with the human eye in such a virtue, it is necessary to lean on of the “Kinovea” 

that allows to analyze attentively and in any instant the sport movements. 

 

It is necessary to begin to use this since software the time it follows their course 

and new and varied scientific and computer advances will appear then it is hour of 

undertaking this road with the club Importadora Alvarado to leave perseverance in 

this investigation that is the first one at level of our county so that to future you 

can implement this technology since in the different Sport Federations and 

domestic Clubs if we don't put into practice in the current moments these 

applications inside the processes of sport training we will obtain the same results 

then the human observation it is fleeting while the recordings with Kinovea, they 

can be explored square by square also carrying out annotations of the movement 

angles of the athletes' shot, to add your own comments and to observe two 

simultaneous videos which will be able to be synchronized to be able to compare 

them. 

  

This investigation work will give a practical tool that drives the planning, 

execution and control of the individual technical foundations of the 

basquetbolistas with an eye toward achieving troops results in the sport 

environment. 

Describers: Kinovea, tool, technical foundations of the basketball.
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INTRODUCCIÓN 

  El tema a desarrollarse en la presente investigación abarca las dos variables que son 

la variable independiente el Kinovea; y la Variable Dependiente los fundamentos 

técnicos individuales del baloncesto, los mismos que serán parámetros a investigarse. 

El Trabajo de Investigación consta de seis capítulos, los mismos que se describen a 

continuación: 

 

  EL CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Contiene el planteamiento del problema, las 

contextualizaciones Macro, Meso, Micro, el árbol de problemas, el análisis crítico, la 

Prognosis, la formulación del problema, las interrogantes de la Investigación, las 

delimitaciones, la justificación y los objetivos general y específicos. 

 

  EL CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO.- Comprende los antecedentes de la 

investigación, las fundamentaciones, la red de inclusiones conceptuales, las 

constelaciones de ideas de cada variable, las categorías de la Variable Independiente 

y  Variable Dependiente,  la hipótesis y el señalamiento de Variables. 

 

  EL CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA.- Abarca el Enfoque, las modalidades 

de la investigación, los niveles o tipos, la población, la operacionalización de las dos 

variables independiente y dependiente, las técnicas e instrumentos de investigación, 

el plan de recolección de la información, la validez y confiabilidad, el plan de 

procesamiento de la información y el análisis e interpretación de los resultados. 
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  EL CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- 

En este capítulo se explica el análisis e interpretación de los resultados mediante 

tablas y gráficos extraídos de la aplicación de las encuestas realizadas a los 

deportistas juveniles y al cuerpo técnico del Club “Importadora Alvarado”, para 

terminar con la comprobación de la Hipótesis mediante sus argumentos y 

verificación. 

 

  EL CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- En esta 

parte del trabajo de Investigación se especifica las conclusiones a las que se ha 

llegado mediante la indagación de campo, y a la vez se plantean las recomendaciones 

pertinentes. 

 

  EL CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA.- En este capítulo se vislumbra una 

propuesta de solución frente al problema fenómeno de estudio, la cual es una 

estrategia metodológica para ser empleada dentro de los procesos de entrenamiento 

deportivo del baloncesto referente a la enseñanza y aprendizaje de los fundamentos 

técnicos individuales de los deportistas juveniles en el Club “Importadora Alvarado”. 

 

  Finalmente se concluye con el material de referencia, el mismo que incluye la 

bibliografía y los anexos. 



  

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Tema. 

“EL USO DEL KINOVEA (software de video análisis del movimiento) COMO 

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS INDIVIDUALES DE LOS BASQUETBOLISTAS JUVENILES DEL 

CLUB IMPORTADORA ALVARADO”. 

 

1.2.  Planteamiento del problema. 

1.2.1. Contextualización. 

El deporte es una necesidad individual y social, una influencia que se fija 

cada vez más entre las actividades del hombre; como proceso educativo y deportivo, 

el Baloncesto contribuye al mejoramiento perceptivo como base del desarrollo 

Cognoscitivo - Socio afectivo y motor, para lograr la eficiencia física, la 

conservación de la salud, la adaptabilidad e interacción social y el desempeño 

eficiente en las actividades cotidianas. 

En nuestro País,  se observa  a muchísimos deportistas con habilidades y 

destrezas para el deporte del baloncesto,  más aun la  condición económica es una 

de las causas para que, no se  desarrollen sus potencialidades en el área deportiva,  

muchos de ellos dedican su tiempo libre a actividades menos provechosas,  
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perdiéndose así grandes talentos en la disciplina del baloncesto. Surge así la 

necesidad de encontrar una vía que permita mantener  un programa de identificación 

y desarrollo de deportistas en la disciplina de baloncesto, formando jóvenes con 

valores y principios en su formación personal,  logrando de esta manera obtener 

deportistas aptos para el baloncesto con competitividad a nivel Escolar, Colegial, 

Provincial y Nacional. 

  El objetivo fundamental es que los deportistas con gran potencial,  puedan 

incorporarse a cada uno de los clubs y  federaciones deportivas del País donde 

puedan desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas en el deporte del 

baloncesto. 

 

En el Club Importadora Alvarado se encuentran jugadores habilidosos 

realizando gestos que parecen imposibles, siendo capaces de desplazarse a gran 

velocidad, controlando el balón, driblando al oponente y observando al compañero 

mejor colocado para darle la asistencia, es difícil no preguntarse cómo estos 

deportistas pueden haber llegado tan lejos. 

Surge la pregunta ¿Cuál es el precio por alcanzar dicho nivel de rendimiento?  

En las últimas décadas, los investigadores han estado claramente divididos en dos 

posiciones. 

Algunos expertos dicen que el  rendimiento viene fundamentalmente condicionado 

por la herencia genética del deportista según la cual, la personalidad del sujeto, sus 



 

5 

 

fortalezas y debilidades, e incluso, su potencial de rendimiento viene condicionado 

por el genotipo.  

Mientras que otros investigadores argumentan que dicho rendimiento es 

fundamentalmente debido a la influencia del entorno (entrenamiento-competencia) 

en el deportista. 

Consideran a la persona como una pizarra en blanco a la que cualquier cosa que le 

ocurre después de su nacimiento es consecuencia de su experiencia y aprendizaje.  

Bajo esta perspectiva, se han identificado varios factores que contribuyen a la 

evolución de los jugadores. 

a) el hecho de haber desarrollado durante muchos años un entrenamiento 

correctamente planificado y estructurado. 

 b) la posibilidad de contar con entrenadores expertos y especializados según el 

momento del desarrollo del deportista. 

c) el apoyo ofrecido por los padres y familiares. 

e) la edad 

g) el hecho de haber tenido la oportunidad para demostrar esa capacidad de rendir o 

haber tenido la suerte de haber sido observado por algún entrenador competente.  

 

  Luego de dicho análisis, cabe preguntarse si al incorporar dentro del proceso del 

entrenamiento deportivo de los fundamentos técnicos el uso del KINOVEA 

(software de video análisis del movimiento) permitirá que los deportistas del club 

alcanzar un incremento significativo en su rendimiento deportivo.
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Gráfico Nº1 Árbol de Problemas. 

Elaborado por: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla.
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DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS INDIVIDUALES DE LOS 
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1.2.2. Análisis Crítico. 

De lo escrito por Pantoja García y Contreras Soto (2008:p1-3),se puede 

resumir que.- “El análisis del deporte como práctica cultural y social se enfrenta a 

numerosas dificultades, obstáculos desde la pobreza de material científico sometido a 

verificación como (encuestas, estadísticas, observaciones directas, entrevistas, etc.), 

pero, podemos ir construyendo “cierta idea” de los efectos sociales que generan la 

práctica de esta actividad, resumida en el acrecentamiento de valores y principios 

como son el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la alegría y disfrute personal 

que mejoran la calidad de vida de los individuos que la practican”. 

  Actualmente dentro del análisis del deporte se inventan nuevas técnicas para hacer 

más eficaces a los atletas, se construyen aparatos de medición más exactos, finos y 

sensibles (cronometraje electrónico), cada vez existen nuevos reglamentos en todas 

las disciplinas con el fin de hacer más eficaz la competencia. A través de la lógica del 

rendimiento, se prevé las modalidades de transformación del sistema. Por ejemplo, en 

atletismo se ha llegado incluso a utilizar un sistema de registro sofisticado (haz de 

rayos luminosos, en la prueba de salto), la nueva forma de comunicación en el fútbol 

soccer entre el árbitro y sus colegas,  interiorizándonos más a fondo dentro de la 

disciplina del baloncesto; el análisis de las jugadas en los momentos decisivos del 

juego final de un campeonato, el análisis estadístico de cada uno de los jugadores 

para verificar su efectividad dentro del terreno de juego con el programa BASKET 

GETS que analiza estadísticamente a cada jugador. 
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  Otra singularidad de la informática deportiva es el análisis del movimiento de los 

basquetbolistas, ya que en las instancias del juego mismo durante el partido o en un 

entrenamiento los movimientos son muy rápidos imposible visualizarlos a simple 

vista con el ojo humano, por tanto es indispensable en el Club apoyarnos en un 

programa informático como el Kinovea, que nos permite analizar detenidamente y en 

cualquier instante los movimientos deportivos. 

  En la ciudad de Ambato; los entrenadores, preparadores físicos, monitores y más 

personas vinculadas con la disciplina del baloncesto desconocen los avance científico 

en el campo deportivo, especialmente del Programa Kinovea, Software que permite 

analizar todos a cada uno de los movimientos del deportista como la saltabilidad, la 

carrera, la frecuencias del salto en carrera, los ángulos de movimiento, envergadura 

de brazos y piernas, velocidad máxima, velocidad de aceleración, velocidad de 

despegue, ángulos del tobillo, rodilla y cadera, ángulo de despegue, altura máxima, 

antropometría, por tal razón es necesario dar el primer paso al poner en práctica el 

análisis de los movimientos de los deportistas y de los fundamentos técnicos 

individuales de los basquetbolistas sub 16 en el club Importadora Alvarado aplicando 

el programa Kinovea; para que a futuro todas y cada una de las personas vinculadas 

con el deporte puedan corregir a tiempo la técnica deportiva utilizada en el baloncesto 

y llegar a la eficacia en el gesto técnico.  
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1.2.3. Prognosis. 

 

Actualmente con los adelantos científicos y tecnológicos, los programas 

informáticos existentes para mejorar y desarrollar del cualidades físicas y los 

fundamentos  técnicos y tácticos en cada disciplina deportiva; las personas vinculadas 

con la actividad física y el deporte no pueden dejar  pasar por inadvertido las actuales 

tecnologías que contribuyen al desarrollo de la eficacia del deportista, y que mejor si 

estas tecnologías están a disposición, como no utilizarlas en el medio, ya que estos 

adelantos permiten mejorar, desarrollar o reestructurar los procesos metodológicos 

del entrenamiento deportivo y su  enseñanza. 

  Los avances científicos se dan a cada momento, la tecnología está llegando a cada 

área de la ciencia, y el deporte no está fuera de este contexto y aplicaciones como 

“Kinovea” nos ayudan a los entrenadores y deportistas  a dar lo mejor, por tanto es 

necesario e indispensable empezar a utilizarlo, el tiempo sigue su transcurso y 

aparecerán nuevos y variados adelantos; entonces es hora de emprender este camino; 

y se va a realizar en el club Importadora Alvarado, dejar constancia en esta 

investigación que es la primera a nivel de nuestra provincia, para que a futuro se 

pueda implementar en las diferentes federaciones deportivas, y no quedarse sumidos 

en el tradicionalismo. 

 

 



 

10 

 

Si no se pone en práctica la aplicación del programa Kinovea con la finalidad de 

analizar los movimientos y fundamentos técnicos de los basquetbolistas sub 16 

en el club Importadora Alvarado, se va a seguir obteniendo los mismos resultados 

en los procesos de entrenamiento deportivo, pues en los actuales momentos esta 

aplicación permite que las grabaciones realizadas puedan ser sometidas a 

observaciones complejas para analizar los movimientos y estudiarlos detenidamente, 

en comparación con la observación humana que es pasajera, situación  que conducirá 

a mejorar las cualidades motrices de los deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.  Henry Ford 
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1.2.4. Formulación del problema. 

 

¿La incidencia del Kinovea como herramienta para el desarrollo de los fundamentos 

técnicos individuales de los basquetbolistas  juveniles categoría sub 16; durante el  

tercer trimestre del año 2011, en el club Importadora Alvarado? 

 

1.2.5. Interrogantes (subproblemas). 

 

• ¿Qué aporte brinda el Kinovea en el desarrollo de los fundamentos técnicos 

individuales de los basquetbolistas juveniles categoría sub 16; durante el  tercer 

trimestre del año 2011, en el club Importadora Alvarado? 

 

• ¿Cuáles son los fundamentos técnicos individuales que deben desarrollar  los 

basquetbolistas juveniles categoría sub 16; durante el  tercer trimestre del año 2011, 

en el club Importadora Alvarado? 

 

• ¿Qué elementos son fundamentales a tener en consideración al momento de 

aplicar el Kinovea para mejorar los fundamentos técnicos individuales de los 

basquetbolistas juveniles categoría sub 16; durante el  tercer trimestre del año 2011, 

en el club Importadora Alvarado? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación. 

CAMPO: Entrenamiento Deportivo 

ARÉA:     Baloncesto 

DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

La  presente investigación se realizará a los basquetbolistas juveniles categoría sub 

16, en el club Importadora Alvarado. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

La investigación de este problema será estudiada durante el  tercer trimestre del año 

2011. 

 

 

1.3. Justificación. 

Durante muchos años el deporte del baloncesto donde la edad, la altura y el  

peso representan condiciones indispensables para su práctica, ha sido una 

preocupación constante por parte de los entrenadores tratar de formar desde edades 

tempranas a los jóvenes que a futuro pudieran ser parte de las selecciones 

Provinciales y Nacionales.  

 

En los deportes de conjunto y especialmente en el básquetbol se observa  en la 

actualidad  que un competidor es más alto y tiene un somato tipo mayor que el de 

hace 10 años, y si analizamos el juego se puede comprobar que la velocidad y la 

potencia son significativamente diferentes gracias a los avances científicos en el 
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campo de la planificación del entrenamiento Deportivo, la fisiología, la medicina 

deportiva, la nutrición, y el análisis del movimiento del jugador. 

 

La preparación del entrenador en el ámbito deportivo, no solo como director 

técnico sino como guía, motivador y líder del grupo, además hoy en la actualidad a 

más de los conocimientos, los procesos, y las estrategias metodológicas utilizadas en 

el proceso de entrenamiento deportivo, es importante e indispensable la utilización 

de las actuales tecnologías que permiten observar de una mejor manera cada una de 

las fases o secuencias de la técnica individual del basquetbolista del club Importadora 

Alvarado, con lo que se puede obtener datos reales; en que aspecto se necesita 

mejorar o perfeccionar el rendimiento técnico. 

 

El Interés de realizar esta investigación servirá para dar el primer paso en la 

ciudad de Ambato para que a futuro los entrenadores utilicen el Kinovea (Software de 

video análisis) que permite comparar a través del análisis cualitativo o cuantitativo, la 

técnica individual de los deportistas, pues en los países desarrollados como España y 

Canadá ya se está utilizando este programa con muchos resultados en las 

competiciones deportivas. 

 

El Impacto de esta ponencia es suministrará una herramienta práctica que 

conduzcan  a planificar, organizar, ejecutar y controlar más técnicamente los 

fundamentos técnicos individuales de los basquetbolistas con miras a lograr efectivos 

resultados. 
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Los Beneficiarios del presente trabajo serán los basquetbolistas  categoría  

sub 16, del club Importadora Alvarado, a más de los entrenadores, dirigentes, padres 

de familia y el deporte en sí. 

Para poner en efecto dicho análisis se  contará  con el apoyo de las autoridades del 

Club, dirigentes de la empresa, y  sobre todo con la participación de todos y cada uno 

de los deportistas;  con el propósito de llegar a verificar si con la utilización del 

programa se logra un incremento significativo en los fundamentos técnicos 

individuales de los basquetbolistas del Club. 

 

Esta investigación es factible realizar ya que se cuenta con todos los medios 

necesarios para dar su cumplimiento, se utilizará el tiempo necesario, el recurso 

humano se encuentra estructurado: Presidente del club, coordinador general, 

secretaria, fisioterapista, médico, entrenadores, monitores, deportistas; en cuanto al 

recurso material el club por su amplia trayectoria cuenta con las canchas y coliseos 

para llevar a cabo la investigación, así como balones, conos, silbatos, cronómetros, 

chalecos, válvulas, computador portátil, impresora, video cámara, Dvd, etc. 

 

  Finalmente se considera la utilidad del video análisis para los entrenadores, y más 

personas vinculadas a las actividades deportivas, así como también a las instituciones 

deportivas es de gran ayuda como una herramienta al momento de analizar la eficacia 

y eficiencia del movimiento del deportista.  

 

 



 

15 

 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General. 

 Determinar  la  incidencia del  Kinovea como herramienta para el 

desarrollo de los fundamentos técnicos individuales de los basquetbolistas 

juveniles categoría sub 16; durante el  tercer trimestre del año 2011, en el 

club Importadora Alvarado. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar el aporte que brinda el Kinovea en el desarrollo de los fundamentos 

técnicos individuales de los basquetbolistas juveniles categoría sub 16; 

durante el  tercer trimestre del año 2011, en el club Importadora Alvarado. 

 

 Verificar los fundamentos técnicos individuales que deben desarrollar  los 

basquetbolistas juveniles categoría sub 16; durante el  tercer trimestre del año 

2011, en el club Importadora Alvarado. 

 

 Diseñar una propuesta con elementos fundamentales  a tener en consideración 

al utilizar el Kinovea para mejorar los fundamentos técnicos individuales de 

los basquetbolistas juveniles categoría sub 16; durante el  tercer trimestre del 

año 2011, en el club Importadora Alvarado. 



  

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes Investigativos. 

A nivel mundial las autoridades y especialistas de la Cultura Física, coinciden en 

afirmar que el baloncesto es considerado también como una modalidad educativa que 

está integrada a los planes educacionales de la niñez y de la juventud por ser un 

deporte que permite el desarrollo de cualidades y capacidades físicas, tales como: 

Flexibilidad, Fuerza, Equilibrio, Elasticidad y Coordinación, Destreza, Velocidad, 

Agilidad, Resistencia, etc. 

En nuestro tiempo actual es un reto social la utilización de nuevas y actuales 

tecnologías que contribuyan al mejoramiento del rendimiento deportivo, y una de 

ellas es la utilización del programa  Kinovea (Software de video análisis del 

movimiento) que permite observar de manera tecnificada el movimiento del 

deportista en su amplia manifestación. 

Desde esta perspectiva puedo manifestar que en nuestro país no existen 

investigaciones relacionadas con el análisis del movimiento deportivo del 

basquetbolista a nivel nacional y más aún en los clubs identificados con el 

baloncesto en las diferentes Federaciones Nacionales y Provinciales, ya que  

desconocen de este avance tecnológico; por tanto existe la necesidad de tomar 
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información de fuentes extranjeras como un aporte a esta investigación, revisando en 

el internet existen proyectos relacionados con el tema, en los países desarrollados  

ya se trabaja con esta tecnología, la utiliza la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Granada en sus Facultad de 

Ciencias de la Educación, en la Universidad de Jaén, MÁSTER EN 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y SALUD: Diseño, implementación y evaluación de recursos tecnológicos 

en C.C.A.F. Y Salud. 

  En España este proyecto inició en septiembre de 2007, como un remplazo para 

Videa, una pequeña herramienta que realizaba comparaciones entre videos en cámara 

lenta, pero solo manejaba pequeños videos AVI, lo que fomentó el cambio a 

“Kinovea”, una nueva herramienta más fuerte, con mejor apariencia y potentes 

utilidades. A la fecha, el proyecto continúa y han lanzado la versión 0.7.2,(mayo del 

2011), actualmente existe la versión 0.8.15 la cual trabaja con más de 8 formatos de 

video diferentes como: AVI, MPG, MOV, WMV, MP4, MKV, 3GP y otros. Una vez 

cargado el video, se puede explorar cuadro por cuadro, pudiendo hacer anotaciones, 

así como líneas de movimiento, ángulos de tiro, giros realizados por los atletas y 

agregar tus propios comentarios; también se puede añadir imágenes a los videos y 

observar dos videos simultáneos, los cuales podrán ser sincronizar para poder 

compararlos. 
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2.2.  Fundamentación Filosófica. 

Dentro del pensamiento filosófico, no existe una verdad absoluta, y el deporte no 

está fuera de esta contextualización; el conocimiento y las ciencias se encuentran 

sometidos relativamente a cambios y transformaciones, de aquí el papel fundamental 

de las instituciones administrativas y deportivas que tienen a su cargo la formación de 

ciudadanos críticos propositivos, en donde los entrenadores y más personas 

vinculadas con el deporte juegan un papel fundamental en la consolidación de nuevos 

conocimientos, partiendo de nuevas experiencias, metodologías actuales, técnicas de 

aprendizaje y mejorados sistemas de evaluación; estando de acuerdo con este enfoque 

se puede manifestar que es: 

Crítico pues refleja la realidad del Club y trata de establecer soluciones mediante los 

esquemas y modelos de hacer investigación, los mismos que están comprometidos 

con la lógica instrumental del saber hacer. (Explicación de la causalidad). 

Propositivo en el sentido de que la investigación no se detiene a contemplación 

pasiva de los fenómenos, hechos a investigarse, sino que plantea alternativas de 

solución y participación dialógica donde exista el intercambio de conocimientos entre 

los deportistas y el cuerpo técnico del club, es decir,  un aprendizaje compartido. 

  Finalmente el proceso deportivo-educativo debe ser consolidado para que posibilite 

el desarrollo, la creatividad, la capacidad crítica, la formación de una actitud 

innovadora y un pensamiento social caracterizado por el conocimiento de la cultura y 

la realidad nacional. 
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Fundamentación Ontológica. 

En la Investigación se entiende al ser en sentido general, un ser como tal, 

independiente, y a la vez interactivo en su entorno, un ser que va cambiando y 

evolucionando, conforme evolucionan los conocimientos en cuanto al deporte, es 

decir, pasar de los modelos de aprendizaje tradicionalistas y abrir la mente a nuevos 

conocimientos, confrontándolos y discriminando los juicios con la realidad; es el 

comienzo de un proceso de aprendizaje teórico-práctico del baloncesto aplicado en el 

Club Importadora Alvarado, como producto de una necesidad, mediante la cual 

mejoren sus habilidades, capacidades, destrezas y afectividad.  

 

Fundamentación Epistemológica. 

Se puede sustentar el presente trabajo de investigación señalando que las 

ciencias progresan cíclicamente, comenzando por un paradigma el cual es aceptado 

durante un período de tiempo por la ciencia normal, buscando articular la teoría con 

la práctica; esto constituye una actividad persistente, creadora, que se renueva una y 

otra vez, en la que las preguntas muerden ávidamente, resquebrajan la cáscara de un 

fruto que no siempre está maduro y cuyo dulzor, algunas veces, se hace esperar y no 

siempre se alcanza; intenta dar cuenta de las dificultades con las que se enfrentan 

cuando las características de aquello que intenta conocer son inéditas o, cuando aun no 

siéndolo, no pueden ser, en todo o en parte, registradas, observadas, comprendidas con 

las teorías y/o conceptos existentes y con las estrategias metodológicas disponibles, es 

decir, promover la verificación científica a través de la investigación para convertirse 
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en ciencia, en la presente investigación la aplicación de la tecnología al servicio del 

baloncesto.  

 

Fundamentación Axiológica. 

La axiología o filosofía de los valores, es la rama de la filosofía que estudia 

la naturaleza de los valores y juicios valorativos, la axiología no sólo trata en su 

mayoría intelectual y moral de los valores positivos, sino también de los valores 

negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, 

y considerando los fundamentos de tal juicio.  

  De esto se puede manifestar que la práctica de valores desde sus inicios y a través 

del tiempo han constituido un papel fundamental dentro del aspecto deportivo, no 

solo en el deporte propiamente dicho sino también dentro de los procesos socio-

educativos y formativos del ser humano, el aspecto pedagógico es de suma 

importancia hoy en la actualidad en los países desarrollados existe la cultura de 

trabajar con las denominadas actividades cooperativas; con las cuales se pretende el 

conocimiento, desarrollo y práctica de cada uno de los diferentes valores empleados 

en el  baloncesto. 

 

Fundamentación Sociológica. 

La sociedad se encuentra en constante cambio y transformación por los 

adelantos científicos y tecnológicos que se dan a cada momento; y en estos cambios 

se centra la educación y el deporte como base fundamental del desarrollo de los 

pueblos, entonces de aquí podemos deducir que la única opción es adentrarnos en el 
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sistema educativo por ende el estudio y la práctica de la investigación científica que 

genere lideres con valores, capaces de transformar conciencias en beneficio personal 

y colectivo. 

 

2.3. Fundamentación Legal. 

El presente trabajo de investigación se fundamenta  en  la “Constitución 

Política  de la República”, referente a los Derechos económicos, sociales y 

culturales,   en el capítulo IV, sección undécima, de los deportes:  

ART.82.-  “El estado protegerá, estimulará, proveerá y coordinará la cultura física, el 

deporte y recreación, como actividades para formación integral de las personas.  

Proveerá  de recursos e infraestructura que permita la masificación de dichas 

actividades.” 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural menciona en el 

Art.347.literal 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

los procesos educativos y propiciar el enlace de la enseñanza por las actividades 

productivas y sociales. 

En la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación. 

TITULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica del 

deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 



 

22 

 

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas que 

practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y 

destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las condiciones 

establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y objeto que 

persigan. 

Art. 9.- De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y de alto 

rendimiento.- En esta Ley prevalece el interés prioritario de las y los deportistas, 

siendo sus derechos los siguientes: 

c) Los deportistas de nivel formativo gozarán obligatoriamente de un seguro de salud, 

vida y accidentes que cubra el período que comienza 30 días antes y termina 30 días 

después de las competencias oficiales nacionales y/o internacionales en las que 

participen; 

 

TÍTULO IV 

DEL SISTEMA DEPORTIVO. 

Art. 24.- Definición de deporte.- El Deporte es toda actividad física e intelectual 

caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a generar 

valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles 

de potenciación. 
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Art. 25.- Clasificación del deporte.- El Deporte se clasifica en cuatro niveles de 

desarrollo: 

a) Deporte Formativo; 

b) Deporte de Alto Rendimiento; 

c) Deporte Profesional; y, 

d) Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 

 

EN EL CAPÍTULO I DEL DEPORTE FORMATIVO. 

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las actividades que 

desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en 

los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y 

desarrollo: 

Art. 27.- Estructura del deporte formativo.- Conforman el deporte formativo las 

organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más las que se crearen 

conforme a la Constitución de la República y normas legales vigentes: 

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos; (solo se escoge este literal a para la 

investigación). 

b) Ligas Deportivas Cantonales; 

c) Asociaciones Deportivas Provinciales; 

d) Federaciones Deportivas Provinciales; 

e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR); y, 

f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 
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Sección 1. DE LOS CLUBES DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS. 

Art. 28.- Club deportivo especializado formativo.- El club deportivo especializado 

formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación deportiva. 

Estará constituido por personas naturales y/o jurídicas deberá cumplir con los 

siguientes requisitos para obtener personería jurídica: 

a) Estar conformado por 25 socios como mínimo; 

b) Estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo; 

c) Justificar la práctica de al menos un deporte; 

 Fijar un domicilio; y, 

e) Todos los demás requisitos que determine esta Ley y su Reglamento. 

 

Será obligación del club deportivo especializado, facilitar sus deportistas para la 

conformación de las Selecciones. 
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2.4. Categorías Fundamentales. 

  Incide 

 

                                 

Gráfico Nº2 Red de Inclusiones Conceptuales. 

Elaborado por: Lcdo. Julio A. Mocha Bonilla.

Variable Independiente Variable Dependiente 
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 Categorías Fundamentales de la Variable Independiente. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº3 Constelación de Ideas de la Variable Independiente                                                         

Elaborado por: Lcdo. Julio Alfonso Mocha Bonilla. 
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Categorías Fundamentales de la Variable Dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº4 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente.                                                       
Elaborado por: Lcdo. Julio Alfonso Mocha Bonilla.

Recepción 

Pases 

FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS 

INDIVIDUALES DE 

LOS 

BASQUETBOLISTAS 

P. T. de los B. 

Juveniles 

Pecho 

Lanzamientos 

Beisbol 

De 

Desplazamiento 

Pique 

Dribling 

 

Boteo 

Pivot 

De protección 

Sobre la cabeza 

Libre Bandeja 

Cacheteo 

Suspensión Gancho 

Rebote 

TEORÍAS DE 

ENTRENAMIENTO 

P. Física 

Especial 
P. F. de los B. 

Juveniles 

P. Física 

General 



 

28 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL KINOVEA 

 

GENERALIDADES Y APLICACIÓN. 

El “Kinovea” según Sergio Ávila y otros (2011).- Es un editor de Vídeo 

deportivo para analizar imágenes (analizar vídeos deportivos para encontrar fallos y 

mejorar la técnica).  

  Es un programa lanzado bajo la licencia GPL que ofrece la posibilidad de analizar 

videos deportivos, diseñado especialmente para entrenadores, atletas y médicos 

dedicados al deporte, su objetivo es presentar a los deportistas una herramienta que 

les permita analizar a fondo sus movimientos y técnicas, para poder corregirlos y 

mejorarlos. 

  El proyecto inició en septiembre de 2007, como un remplazo para Videa, una 

pequeña herramienta que realizaba comparaciones entre videos en cámara lenta, pero 

solo manejaba pequeños videos AVI, lo que fomentó el cambio a “Kinovea”, una 

nueva herramienta más fuerte, con mejor apariencia y potentes utilidades. A la fecha, 

casi un año después, el proyecto continúa y han lanzado la versión 0.7.2, la cual 

trabaja con más de 8 formatos de video diferentes como: AVI, MPG, MOV, WMV, 

MP4, MKV, 3GP y otros. Una vez cargado el video, podrás explorarlo cuadro por 

cuadro, pudiendo hacer tus anotaciones, así como líneas de movimiento, ángulos de 
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tiro, giros realizados por los atletas y agregar tus propios comentarios. También 

podrás añadir imágenes a los videos y observar dos videos simultáneos, los cuales 

podrás sincronizar para poder compararlos. 

  La tecnología está llegando a cada área de la ciencia, el deporte no está fuera  de 

este contexto y aplicaciones como “Kinovea” ayudan a los atletas a sacar lo mejor de 

ellos. 

 

 

IMPORTANCIA. 

Kinovea es un programa de edición de vídeo un tanto particular. No se ha 

diseñado para cortar y componer sino para analizar las imágenes. Concretamente para 

estudiar vídeos deportivos con el fin de encontrar fallos, mejorar la técnica y ayudar a 

entrenarse.  

 

  Kinovea vale para cualquier deporte: Baloncesto, fútbol, béisbol, gimnasia rítmica, 

bailes de salón, todo aquello en lo que esté presente la coordinación, el ritmo y el 

movimiento es por tanto  objeto de análisis y mejora, como podríamos estudiar la 

trayectoria del lanzamiento en suspensión en el baloncesto, el movimiento del brazo 

de un bateador, la colocación errónea de un pie que dio lugar a una lesión y muchas 

cosas más.  

El único límite es la imagen.  
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La funcionalidad del programa llega hasta donde lo permitan las imágenes.  

 

 

 

KINOVEA: SOFTWARE PARA ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO. 

Un saque en el tenis, patear un tiro libre, mejorar en el bateo o algo tan 

sencillo como la forma en la que subimos una escalera. Muchos de los movimientos 

pasan completamente desapercibidos por el hecho de que son naturales para nosotros, 

sin embargo puede que estemos haciendo algo mal, o que necesitemos tener cuidado 

en algunos puntos. Tal vez parezca un poco paranoico, pero en realidad el estudio de 

los movimientos y el comportamiento es algo muy común en el deporte y la 

medicina.            
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 Aunque cualquier software orientado a esta actividad transmite una sensación de 

complejidad y alto costo, lo cierto es que el mundo del (código abierto) ha presentado 

una solución muy atractiva tanto para aficionados como para profesionales, a través 

de Kinovea.  

  El control de velocidad y el zoom están entre lo mejor de Kinovea, no  sólo podrán 

alterar de forma dinámica la velocidad a la que se reproduce el vídeo, sino que 

también podrán capturar determinados cuadros que pueden resultar imperceptibles 

para nuestros ojos de lo rápido que pasan. Otra forma de variar la velocidad de un 

vídeo es aumentando la cantidad de cuadros por segundo. Combinando ambos 

métodos puedes obtener un resultado muy suave y preciso de reproducción que no 

está disponible en otras aplicaciones. Otras herramientas destacadas son las del lápiz 

y el texto para realizar anotaciones, de la misma forma en la que se están 

acostumbrados a ver en las transmisiones estadounidenses, con círculos y flechas por 

todas partes. Se puede agregar grillas para mejorar la perspectiva del vídeo, ampliar 

una región específica, rastrear la trayectoria de un objeto determinado, y tomar el 

tiempo gracias a la inclusión de cronómetros adicionales. Para cerrar la oferta, pueden 

exportar como imagen a cada cuadro que se ha explorado, o salvar el vídeo entero. 

  Kinovea tal vez no posea las funciones disponibles en un software de edición, pero 

sus herramientas para analizar vídeos son muy precisas y útiles para cualquiera que 

desee estudiar más de cerca  un vídeo.   
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DESCRIPCIÓN. 

Si practicas un deporte y tienes algunas filmaciones de tu actividad, tal vez te 

interese estudiar con más detalle cuáles son tus puntos fuertes, y dónde debes 

mejorar. Esta misma intención se puede trasladar a cualquier entrenador, y también 

existe la posibilidad de que algún médico necesite visualizar ciertos detalles de sus 

pacientes, como por ejemplo patrones de movimiento y/o comportamiento. También 

es útil en el ámbito de la danza, así como en estudios relacionados con la ergonomía y 

la animación.  

En general, en todo aquello en lo que el movimiento, la coordinación y el ritmo 

puedan ser objeto de análisis y mejora. 

  Gracias a sus diferentes opciones podemos realizar un estudio completo de los 

vídeos, detectando errores o detalles de procedimiento mejorables. Es posible estudiar 

trayectorias, ángulos, gestos, posturas. 

  Ante estos objetivos, sería lógico asumir que un software que permite analizar 

vídeos es caro, pero Kinovea sorprende no sólo por las funciones que ofrece, sino por 

ser completamente libre y gratuito. 

  Kinovea es una novedosa aplicación que analiza diversos aspectos de los deportes a 

través de videos. Este programa está especialmente dirigido a entrenadores, atletas, 

profesionales y médicos relacionados con el deporte. 
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Posee funciones específicas para observar, analizar y describir el resultado. 

2 vídeos simultáneos (sincronización). 

 Imágenes clave y dibujos (línea, cruz, ángulo, etc) y comentarios. 

 Exportación de: imágenes en secuencia, Diaporama, documento PDF. 

 Registro a video (avi, mp4, mkv) 

  Varios formatos reconocidos (avi, mpg, mov, wmv, mp4, mkv, vob, 3gp, etc.) 

 Retrasa, imagen por imagen 

 Ajuste de la imagen 

 Rejilla y plan 3d 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Permite comparar simultáneamente dos vídeos, para observar las diferencias 

de procedimiento. 

 Permite sincronizar entre sí dos vídeos, para poder ver un mismo 

evento/ejecución desde diferentes puntos de vista. 

 Ofrece la posibilidad de marcar partes de los vídeos con comentarios, para 

trabajar sobre ellos posteriormente. 

  Permite marcar trayectorias (del atleta, de los artefactos, etc). 

 Cambios de perspectiva y dibujo sobre las imágenes. 

  Playback entre el 2 y el 200 % de la velocidad inicial. Cuadro a cuadro. 

 Podemos ampliar una parte del vídeo, para ver con más detalle un movimiento 

o efecto en concreto. 
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 Crea ajustes de imagen y zoom sobre los movimientos para captar hasta el 

más mínimo detalle. 

 Soporta la posibilidad de que podamos introducir cronómetros en la imagen, 

para controlar el tiempo. 

 Los contenedores de vídeo soportados son: AVI, MPG, MOV, WMV, MP4, 

MKV, VOB, 3GP, MOD y TOD. 

 Guarda los vídeos editados en: AVI, MP4 o MKV.  

 Es capaz de utilizar diferentes algoritmos de compresión como DV, DivX, 

Xvid, H.264, M-JPEG o Theora, entre otros. 

 También cuenta con soporte para formatos de HD, excepto para los AVCHD 

entrelazados. 

  Para los más exigentes hay otra posibilidad, aunque bastante más compleja: el 

sofisticado DARTFISH. Goza de un merecido prestigio en ámbitos muy 

profesionalizados, donde el dinero no es mucho problema.  Y es que hablamos  de  un  

software propietario que: 

1) es caro,  

2) requiere una buena máquina y  

3) no es sencillo de manejar. 

 

 

 

http://www.dartfish.com/en/index.htm
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 MOVIMIENTO Y SU IMPORTANCIA. 

Del libro de Luis Gerardo Melo Betancourt, Diego Alonso Álzate Salazar, 

Luis Fernando Escobar Velásquez (2007: 30-31); Se puede manifestar: “Es 

extraordinario el nivel, la profundidad, la exigencia y variedad de los conocimientos 

necesarios que deben tener los entrenadores y profesionales de la educación física 

para una total apreciación de los múltiples y numerosos movimientos y 

desplazamientos que se producen en los diferentes deportes. De ahí que éstos deban 

conocer y dominar un amplio abanico de materias, abrazando disciplinas como la 

fisiología, la anatomía, la psicología y la biomecánica. Todos estos y algunos más son 

los aspectos que un entrenador debe dominar para poder apreciar correctamente su 

especialidad, siendo parte primordial en la obtención de los resultados deseados”. 

  Esta variedad de materias conforman el marco en el que el entrenador se 

desenvuelve en su quehacer cotidiano, es por eso que sus conocimientos acerca de los 

principios fundamentales del movimiento-biomecánica, de los principales sistemas de 

aporte energético-fisiología, de los movimientos y amplitud de las distintas 

articulaciones-anatomía, de los principios fundamentales del entrenamiento, etcétera, 

se hacen necesarios para mejorar su rendimiento y el de sus atletas y/o jugadores.  

  El Comportamiento Motor estudia el movimiento humano desde una perspectiva  

tecnología. Ya sean los mecanismos básicos del movimiento, mediante el Control 

Motor, los procesos de adquisición y eliminación de conductas a través del 

Aprendizaje Motor, importante el aspecto psicológico para mejorar la eficacia del 



 

36 

 

rendimiento competitivo del deportista mediante la Psicología del Deporte. Esta 

tecnología del entrenamiento psicológico deportivo se basa en los principios 

desarrollados en las citadas áreas más básicas y permite mejorar tanto los procesos 

cognitivos (atención, percepción, estrategias...) como los procesos de activación 

(emocionales), de manera que produzcan un mejor control de las condiciones 

competitivas y un incremento de la eficacia de la conducta motora del atleta. 

(Gutiérrez, 1998).  

  La Kinesiología es el nombre con que se conoce el estudio científico de los 

movimientos del cuerpo humano. De gran importancia y utilidad para todos nosotros 

ya que es la sucesión de distintos movimientos y cadenas cinéticas la que da como 

resultado las acciones o técnicas características utilizadas en los diferentes deportes.  

La Kinesiología incluye las tres disciplinas siguientes: 

 La FISIOLOGIA: Por medio de la Fisiología conoceremos los recursos o 

procesos energéticos que posee nuestro organismo y que utiliza durante la 

realización de actividades físicas, así como los procesos relacionados con la 

coordinación intrínseca del movimiento.  

 La ANATOMIA, que corresponde al estudio del sistema músculo esquelético 

responsable de los movimientos del cuerpo humano.  

 La BIOMECANICA: Ciencia que utiliza los principios y métodos de la 

mecánica (que forma parte de la física) para el estudio de los movimientos del 

cuerpo humano.  



 

37 

 

La Biomecánica aplicada trabaja de dos maneras diferentes: 

 De forma analítica: Analizando los movimientos deportivos, la cual se 

aplicará en el presente trabajo de investigación. 

 De forma constructiva: Creación de nuevos aparatos y útiles deportivos, así 

como el desarrollo de nuevos materiales. (Prótesis adaptadas para el hombre 

construidas según principios ergonómicos, aparatos deportivos). 

  Tanto la Fisiología como la Biomecánica Deportiva son las perspectivas dedicadas 

al análisis del movimiento, desde el punto de vista energético una y desde el punto de 

vista mecánico y técnico otra. Para que dichas perspectivas científicas puedan 

transferir sus resultados será necesario dar respuesta a cómo aplicar los 

conocimientos, es entonces cuando adquiere especial relevancia el Comportamiento 

Motor (Gutiérrez, M., 1998). 

  La biomecánica han sido, hasta hace poco, campos de estudio olvidados, podemos 

considerarla como una recién nacida si la comparamos con otras ciencias que llevan 

siglos siendo estudiadas. Es en el último medio siglo cuando, debido a las 

posibilidades que ofrece para plantear y resolver problemas relacionados con la 

mejora de la salud y de la calidad de vida, se ha consolidado a esta disciplina como 

un campo de conocimientos en continua expansión, capaz de aportar soluciones de 

índole científica y tecnológica.  
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De hecho el desarrollo alcanzado por la biomecánica en la segunda mitad del siglo 

obedece a su progresiva aplicación en tres ámbitos: médico, deportivo y ocupacional. 

(Pedro Vera, 1993).  

Del libro de Luis Gerardo Melo Betancourt, Diego Alonso Álzate Salazar, Luis 

Fernando Escobar Velásquez (2007: 80-81); se presentan algunos instrumentos de 

medida para al análisis del movimiento. 

 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

En ocasiones lo que puede y no puede medirse va a depender del desarrollo 

tecnológico, para medir se necesitan instrumentos adecuados y el mayor o menor 

grado de desarrollo incidirá en la mayor o menor precisión de las medidas obtenidas.  

  Esta asociación entre biomecánica y tecnología hace en muchas ocasiones imposible 

el trabajo y la obtención de información fiable debido a la falta de los instrumentos 

necesarios imprescindibles para ello y que no siempre están al alcance de todos.  

  Son muchas las técnicas o métodos de medida utilizados en las investigaciones y 

también para obtener datos a partir de los que se pueda evaluar el movimiento 

humano. Se pueden encontrar desde los más simples y sencillos, al alcance de 

cualquier profesional, como el vídeo, la cinta métrica o el cronómetro, a los más 
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sofisticados disponibles sólo en algunos laboratorios como las plataformas de fuerza, 

la electromiografía o las células fotoeléctricas.  

  Aguado propone, en su libro Eficacia y Técnica en el Deporte, el siguiente cuadro 

dividiendo los instrumentos y métodos en sencillos o domésticos y sofisticados. Por 

tanto la mayor parte de las técnicas sofisticadas se apoyan en soportes informáticos.  

Instrumentos y métodos sencillos o domésticos: 

 Podómetro  

 Vídeo  

 Fotografía  

 Test de campo  

 Papel fotográfico  

 Cassette 

 Cuenta kilómetros de bicicleta  

 Cinta métrica  

 Pie de rey  

 Goniómetro  

 Cronómetro  
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SISTEMA MUSCULAR Y OSEO 

SISTEMA MUSCULAR. 

Según Parker y Steve (1997) en anatomía humana, “el sistema muscular es el 

conjunto de los más de 650 músculos del cuerpo, cuya función primordial es generar 

movimiento, ya sea voluntario o involuntario músculos esqueléticos y viscerales, 

respectivamente”.  

  Algunos de los músculos pueden enhebrarse de ambas formas, por lo que se los 

suele categorizar como mixtos. 

  El sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, mantenga su estabilidad y la 

forma del cuerpo. En los vertebrados se controla a través del sistema nervioso, 

aunque algunos músculos (tales como el cardíaco) pueden funcionar en forma 

autónoma. Aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculos, 

vale decir que por cada kg de peso total, 400 g corresponden a tejido muscular. 

FUNCIONES DEL SISTEMA MUSCULAR. 

 Locomoción: efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las 

extremidades.  

 Actividad motora de los órganos internos: el sistema muscular es el 

encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, 

ayudando a otros sistemas como por ejemplo al sistema cardiovascular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cardiovascular
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 Información del estado fisiológico: por ejemplo, un cólico renal provoca 

contracciones fuertes del músculo liso generando un fuerte dolor, signo del 

propio cólico.  

 Mímica: el conjunto de las acciones faciales, también conocidas como gestos, 

que sirven para expresar lo que se siente y se percibe. 

 Estabilidad: los músculos conjuntamente con los huesos permiten al cuerpo 

mantenerse estable, mientras permanece en estado de actividad.  

 Postura: el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de 

reposo.  

 Producción de calor: al producir contracciones musculares se origina energía 

calórica.  

 Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo.  

 Protección: el sistema muscular sirve como protección para el buen 

funcionamiento del sistema digestivo como para los órganos vitales.  

La principal función de los músculos es contraerse, para poder generar movimiento y 

realizar funciones vitales. Se distinguen tres grupos de músculos, según su 

disposición: 

Clasificación según la forma en que sean controlados. 

 Voluntarios: controlados por el individuo  

 Involuntarios o viscerales: dirigidos por el sistema nervioso central  

 Autónomo: su función es contraerse regularmente sin detenerse.  
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 Mixtos: músculos controlados por el individuo y por sistema nervioso, por 

ejemplo los párpados.  

  Los músculos están formados por una proteína llamada miosina, la misma se 

encuentra en todo el reino animal e incluso en algunos vegetales que poseen la 

capacidad de moverse. El tejido muscular se compone de una serie de fibras 

agrupadas en haces o masas primarias y envueltas por la aponeurosis una especie de 

vaina o membrana protectora, que impide el desplazamiento del músculo. Las fibras 

musculares poseen abundantes filamentos intraprotoplasmáticos, llamados 

miofibrillas, que se ubican paralelamente a lo largo del eje mayor de la célula y 

ocupan casi toda la masa celular. Las miofibrillas de las fibras musculares lisas son 

aparentemente homogéneas, pero las del músculo estriado presentan zonas de distinta 

refringencia, lo que se debe a la distribución de los componentes principales de las 

miofibrillas, las proteínas de miosina y actina. 
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FORMA DE LOS MÚSCULOS. 

Cada músculo posee una determinada estructura, según la función que realicen, 

entre ellas encontramos: 

 Fusiformes músculos con forma de huso. Siendo gruesos en sus partes 

centrales y delgados en los extremos.  

 Planos y anchos, son los que se encuentran en el tórax (abdominales), y 

protegen los órganos vitales ubicados en la caja torácica.  

 Abanicoides o abanico, los músculos pectorales o los temporales de la 

mandíbula.  

 Circulares, músculos en forma de aro. Se encuentran en muchos órganos, 

para abrir y cerrar conductos. por ejemplo el píloro o el orificio anal.  

 Orbiculares, músculos semejantes a los fusiformes, pero con un orificio en el 

centro, sirven para cerrar y abrir otros órganos. Por ejemplo los labios y los 

ojos 

ENFERMEDADES. 

Las enfermedades que afectan al sistema muscular pueden ser producidas por 

algunos virus que atacan directamente al músculo, también se experimentan dolencias 

por cansancio muscular, posturas inadecuadas, ejercicios bruscos o accidentes. 

Algunas enfermedades y dolencias que afectan al sistema muscular son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ojos
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 Desgarro: ruptura del tejido muscular.  

 Calambre: contracción espasmódica involuntaria, que afecta a los músculos 

superficiales.  

 Esguince: lesión producida por un daño moderado o total de las fibras 

musculares.  

 Distrofia muscular: degeneración de los músculos esqueléticos.  

 Atrofia: pérdida o disminución del tejido muscular.  

 Hipertrofia: crecimiento o desarrollo anormal de los músculos, produciendo 

en algunos casos serias deformaciones. No obstante, la hipertrofia muscular 

controlada es uno de los objetivos del culturismo.  

 Poliomielitis: conocida comúnmente como polio. Es una enfermedad 

producida por un virus, que ataca al sistema nervioso central, y ocasiona que 

los impulsos nerviosos no se transmitan y las extremidades se atrofien.  

 Miastenia gravis: es un trastorno neuromuscular, se caracteriza por una 

debilidad del tejido muscular.  
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EL ESQUELETO HUMANO.  

Según Mc Graw Hill y Masson (2004). “Es el conjunto total y organizado de 

piezas óseas que proporciona al cuerpo humano una firme estructura multifuncional 

(locomoción, protección, contención, sustento, etc.). A excepción del hueso hioides 

que se halla separado del esqueleto, todos los huesos están articulados entre sí 

formando un continuum, soportados por estructuras conectivas complementarias 

como ligamentos, tendones, músculos y cartílagos”. 

  El esqueleto de un ser humano adulto tiene, aproximadamente, 206 huesos, sin 

contar las piezas dentarias, los huesos suturales (supernumerarios del cráneo) y los 

huesos sesamoideos. El esqueleto humano participa con el 12 por ciento del peso total 

del cuerpo, así una persona que pesa 75 kilogramos, 9 kilogramos de ellos son por su 

esqueleto. 

  El conjunto organizado de huesos u órganos esqueléticos conforma el sistema 

esquelético, el cual concurre con otros sistemas orgánicos (sistema nervioso, sistema 

articular y sistema muscular) para formar el aparato locomotor. 

  El esqueleto óseo es una estructura propia de los vertebrados. En Biología, un 

esqueleto es toda estructura rígida o semirrígida que da sostén y proporciona la 

morfología básica del cuerpo, así, algunos cartílagos faciales (nasal, auricular, etc.) 

debieran ser considerados también formando parte del esqueleto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_sesamoideos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
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FUNCIONES. 

El sistema esquelético tiene varias funciones, entre ellas las más destacadas son: 

1. Sostén mecánico del cuerpo y de sus partes blandas: funcionando como 

armazón que mantiene la morfología corporal;  

2. Mantenimiento postural: permite posturas como la bipedestación;  

3. Soporte dinámico: colabora para la marcha, locomoción y movimientos 

corporales: funcionando como palancas y puntos de anclaje para los 

músculos;  

4. Contención y protección de las vísceras, ante cualquier presión o golpe del 

exterior, como, por ejemplo, las costillas al albergar los pulmones, órganos 

delicados que precisan de un espacio para ensancharse,  

5. Almacén metabólico: funcionando como moderador (tampón o 

amortiguador) de la concentración e intercambio de sales de calcio y fosfatos.  

6. Transmisión de vibraciones.  

  Además, en la corteza esponjosa de algunos huesos, se localiza la médula ósea, la 

cual lleva a cabo la hematopoyesis o formación y diferenciación de las células 

sanguíneas. 

  El número de huesos en personas adultas va desde los 206 hasta los 208 

aproximadamente, pero debemos recordar que esta cifra no se cumple en los niños 

pequeños y menos aún en los recién nacidos. Esto se debe a que los recién nacidos 

nacen con algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal de parto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
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por ejemplo tenemos los huesos del cráneo, si palpamos la cabeza de un recién nacido 

encontramos partes blandas llamadas fontanelas: en ellas los huesos están unidos por 

tejido cartilaginoso que luego se osificará para formar el cráneo de un adulto. 

  También el maxilar se encuentra dividido en dos, el maxilar superior y el inferior, 

cuando se suture el maxilar inferior dará lugar a un tipo de sutura llamada sínfisis. 

Así que el número de huesos depende de la edad de la persona a la cual se refiera, 

pero como promedio para un adulto es alrededor de 206 huesos. 

Uno de los esquemas para el estudio del esqueleto humano, lo divide en dos partes: 

1. El esqueleto axial, que son los huesos situados a la línea media o eje, y ellos 

soportan el peso del cuerpo como la columna vertebral. Se encargan 

principalmente de proteger los órganos internos.  

2. El esqueleto apendicular, que son el resto de los huesos pertenecientes a las 

partes anexas a la línea media (apéndices); concretamente, los pares de 

extremidades y sus respectivas cinturas, y ellos son los que realizan mayores 

movimientos como la muñeca. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar_inferior
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA ESQUELÉTICO. 

Aquí se listan algunas enfermedades que afectan el sistema esquelético: 

 Fractura (medicina) 

 Osteomielitis y Osteonecrosis 

 Cáncer óseo primario y Osteosarcoma 

 Osteomalacia y Raquitismo 

 Osteoporosis y Osteopetrosis 

 Osteogénesis imperfecta 

 Acromegalia 

 Acondroplasia y enanismo 

 Saturnismo y toxicidad de metales pesados 

 Siringomielia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fractura_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteomalacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS INDIVIDUALES DEL BALONCESTO 

 

 GENERALIDADES DE LA PREPARACIÓN FÍSICA. 

Para Forteza y Ranzola, (1998.:16). La preparación física sirve para desarrollar 

las capacidades motrices que corresponden a las necesidades de la actividad 

deportiva.  En lo relacionado al entrenamiento deportivo, en necesario desarrollar la 

preparación física en dos direcciones: 

 

1. Desarrollo de la preparación física general (P.F.G.) 

2. Desarrollo de la preparación física especial (P.F.E.) 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que: La magnitud  de la relaciones entre 

ambas direcciones está dada por: 

o La edad del deportista.- cuando los niveles de preparación son bajos 

hay predominio en la (P.F.G.), a mayor nivel se puede desarrollar la 

(P.F.E.). 

o La etapa de entrenamiento.- el ciclo de entrenamiento determina una 

proporción entre ambas direcciones. 

o La edad del deportista.- a menor edad, mayor debe ser la (P.F.G.). 

Por lo expuesto anteriormente se recomienda que la (P.F.G.) no sea menor al 25 % 

del trabajo total de la preparación física. 
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LA PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL. 

 

Del libro de Forteza y Ranzola (1998: 17).  La preparación física general se 

puede definir como: El desarrollo de las capacidades motrices que no son específicas 

del deporte dado y que constituyen la base integral motriz del deportista.   La (P.F.G.) 

está proyectada al desarrollo armónico del deportista, la ampliación de las 

capacidades físicas, experiencia motriz y la elevación de las capacidades funcionales 

como base de un cuantitativo y rápido crecimiento deportivo. 

  

  La (P.F.G.) crea las bases para la preparación física especial, ya que garantiza el 

desarrollo múltiple de la fuerza, rapidez, resistencia, velocidad, movilidad articular y 

agilidad, que son necesarias como premisas  y condición de perfeccionamiento en el 

deporte escogido, objeto de especialización. 

 

  Es parte importante del entrenamiento deportivo actual ya que con el mismo se 

resuelven dos problemas, por una parte el desarrollo multilateral y armónico del 

atleta, la estabilización de los sistemas del organismo, el fortalecimiento de la salud, 

el aumento del nivel de cualidades físicas - básicas y las posibilidades funcionales  de 

las mismas; por otro lado tenemos las bases integrales para el perfeccionamiento de 

las cualidades físicas específicas del deporte escogido. 
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LA PREPARACIÓN FÍSICA ESPECIAL. 

 

Del libro de Forteza y Ranzola (1998: 17).   La preparación física especial no 

es otra cosa que la continuación  orgánica de la preparación física general, esto 

significa que sobre la base de las capacidades motrices generales, surgen las nuevas, 

las de mayor calidad, es decir, las capacidades motrices especiales que son las que 

responden a las exigencias del deporte escogido.   

 

  El desarrollo de las capacidades motrices especiales están muy relacionadas con los 

hábitos deportivos, como ejemplo podemos mencionar las carreras de distancias 

medias y largas, las mismas que desarrollan un tipo de resistencia general en los 

jugadores de baloncesto; a su vez esta preparación física general crea las bases para 

un tipo de resistencia especial , la resistencia a la velocidad, necesaria en los 

jugadores de baloncesto y que se la desarrolla mediante ejercicios específicos  y con 

los propios de la actividad  del baloncesto. 

 

  Es conocido que cuando los entrenamientos cesan por largo tiempo esto influye  

sobre las cualidades motoras (velocidad, fuerza, resistencia, agilidad, potencia), pero 

los hábitos de la técnica deportiva  son más resistentes y se mantienen; los resultados 

disminuyen por el bajo nivel de las cualidades motoras, esto sucede cuando no hay un 

buen entrenamiento dirigida en esta dirección. 
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  Por la Fisiología se conoce que la formación y mejoramiento de los distintos 

sistemas (respiratorio, circulatorio, secretorio y otros), se realizan lentamente, estas 

son particularidades significativas para el organismo humano en la práctica deportiva, 

por eso es necesario la utilización de los medios de entrenamiento para desarrollar la 

preparación física especial. 

 

 LA PREPARACIÓN FÍSICA DEL BALONCESTISTA JUVENIL. 

 

“El baloncesto plantea al organismo juvenil exigencias bastante altas.   Es 

muy difícil dominar la técnica y la táctica sin poseer una buena preparación física 

general y especial.”  (Zinin, 1982:9). 

Por lo tanto:  Es necesario desarrollar las aptitudes motoras de los chicos y las chicas 

como:   La rapidez, la saltabilidad, la velocidad, la agilidad y otras cualidades; a la 

par con esto el entrenador no debe olvidar las peculiaridades físico-anatómicas de sus 

alumnos, así por ejemplo:    La rapidez de reacción puede ser mejorada hasta los 15 

años, la velocidad máxima se alcanza  a los 13-14 años y después  de los 16 tiende a 

disminuir , en los saltos de altura se obtiene un incremento máximo de los 9 a los 13 

años.     

  Los recursos y métodos para desarrollar las cualidades motoras generales y 

especiales  de los alumnos, al igual que la intensidad de ejecución demuestran que los 

mejores resultados se obtiene con ejercicios físicos intensos, con los cuales los 
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alumnos conservan su forma física durante largo tiempo; de tal manera que para tales 

clases surge efecto positivo el método de entrenamiento en circuitos. 

 

  GENERALIDADES DE LA PREPARACIÓN TÉCNICA. 

 

Forteza y Ranzola,  (1998:18).   “La técnica como unidad de entrenamiento y 

preparación tiene algunos objetivos generales: 

o Desarrollar y perfeccionar los hábitos motores necesarios del deporte 

escogido. 

o Asimilar nuevas y más complejas acciones motrices. 

o Especializar a los deportistas en los ejercicios competitivos del deporte 

elegido”. 

De acuerdo a esto se puede decir que: La preparación técnica es la forma más efectiva 

de solucionar una tarea motriz en correspondencia con las leyes mecánicas, 

biológicas y los aspectos más específicos del entrenamiento lo constituye la 

preparación técnica; la misma que está encaminada al desarrollo y estabilización de 

los hábitos deportivos. 

 

  La etapa de aprendizaje trata de solucionar los problemas del dominio de la técnica 

correcta, la forma correcta de ejecutar los movimientos y buscar una solución en 

diferentes situaciones del juego mismo. 
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  LA PREPARACIÓN TÉCNICA DE LOS BALONCESTISTAS. 

Del libro de Zinin, A. (1982:13).   Se puede sintetizar que: El baloncesto al 

igual que cualquier otro juego deportivo se basa en determinadas técnicas, cuanto más 

perfecta es la técnica de los jugadores, tanto más alto es el nivel de su juego.   La 

técnica de baloncesto y del juego evoluciona, se renueva y perfecciona 

constantemente y el deportista quiere estar al tanto de las innovaciones; debe trabajar 

constantemente y sistemáticamente para enriquecer su arsenal técnico que le permita 

desenvolverse en las distintas situaciones de juego mismo (match).    A propósito de 

esto no se aplica los elementos por separado, sino en distintas combinaciones según la 

situación en la cancha. 

 

  La preparación técnica es una de las partes obligatoria dentro de la preparación 

deportiva del baloncestista; así como el dominio multilateral de la técnica es uno de 

los momentos más importantes y, que aseguran una alta maestría deportiva.   Para que 

los baloncestistas actúen exitosamente en el juego es necesario, en primer lugar 

prestar atención al dominio de la técnica más moderna, el arma principal para 

dominar el la lucha deportiva por alcanzar la victoria. 

 

  La técnica moderna tiene un carácter dinámico claramente manifestado, esto se 

demuestra en la ejecución de la mayoría de los elementos, a gran velocidad y a un 

alto ritmo.     
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Los elementos técnicos del baloncesto se deben empezar a enseñar desde la más 

tierna edad y conjugarlos con elementos tácticos, para lo cual es necesario elaborar 

cuidadosamente el proceso de entrenamiento deportivo o el proceso pedagógico de 

enseñanza y aprendizaje de modo que nos aseguren amplias posibilidades en la 

ejecución multilateral de la técnica. 

 

POSICIONES DE UN EQUIPO DE BALONCESTO. 

  Dentro del juego de baloncesto, se poseen las siguientes posiciones para situar a los 

jugadores: 

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

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

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

sistema de juego. Sus características recomendables son un buen manejo de 

balón, visión de juego, capacidad de dar buenos pases, buena velocidad y un 

acertado tiro exterior. En los bases son apreciadas las asistencias como los 

puntos conseguidos, aunque un buen jugador debe conseguir ambas cosas. En 

defensa han de dificultar la subida del balón del base contrario, tapar las líneas 

de pase y estar atento a recoger los rebotes largos. Normalmente estos 

jugadores no son de una elevada estatura, pues lo realmente importante es la 

capacidad organizativa y de dirección de juego. Conocidos como 1 en la 

terminología empleada por los entrenadores.  
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 "Escolta": Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, 

exceptuando a veces la base. Debe aportar puntos al equipo, con un buen tiro 

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

capacidad de entrar a canasta. Conocidos como 2 en la terminología empleada 

por los entrenadores.  

 "Alero": Es generalmente una altura intermedia entre los jugadores interiores 

y los exteriores. Su juego está equilibrado entre la fuerza y el tiro. Es un 

puesto importante, por su capacidad de combinar altura con velocidad. En 

ataque debe ser buen tirador de tres puntos y asimismo saber culminar una 

entrada hasta debajo del tablero contrario, son piezas básicas en lanzar el 

contraataque y suelen culminar la mayoría de ellos. Conocidos como 3 en la 

terminología empleada por los entrenadores.  

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

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

bajo, aunque algunos pueden llegar a convertirse en tiradores muy efectivos. 

Sirven de ayuda al pívot para impedir el juego interior del equipo contrario, y 

cierran el rebote. Conocidos como 4 en la terminología empleada por los 

entrenadores.  

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

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

jugando cerca del aro. Un pívot que conjunte fuerza con agilidad es una pieza 
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fundamental para su equipo. Son los jugadores que más sorprenden a los 

aficionados noveles, por su gran altura. En Europa el pívot medio ha 

evolucionado más y es capaz de abrirse hacia afuera para tirar. En defensa 

buscan recoger el rebote corto, impedir el juego interior del equipo contrario y 

taponar las entradas de jugadores exteriores. Conocidos como 5 en la 

terminología empleada por los entrenadores.  

 

LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO. 

Son todas aquellas acciones físicas que suceden en el juego, las cuales están 

limitadas técnicamente por el “Reglamento de Básquetbol”. Estos fundamentos son 

los siguientes:  

 Posición básica (defensiva). 

 Desplazamientos sin balón (pivoteo).  

 Pases y recepción  

 Drible  

  Lanzamiento con una mano. 

 Doble paso y lanzamiento. 
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POSICIÓN BÁSICA Y DEZPLAZAMIENTOS. 

POSICIÓN BÁSICA. 

Se refiere a aquella posición que le permite desplazarse con rapidez y facilidad en 

cualquier dirección y sentido, sin cruzar los pies en ningún momento. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA POSICIÓN BÁSICA. 

Estudios realizados por Slater Hammill, dan a conocer que la posición más 

adecuada para el basquetbolista es la siguiente: 

Los pies paralelos separados aproximadamente al ancho de los hombros. El peso del 

cuerpo distribuido por igual sobre ambas piernas y a su vez el peso de cada pierna 

repartida equitativamente entre el talón y la planta de cada pie.  

Las rodillas se flexionan a un ángulo aproximado entre los 90 y 120 grados, entre las 

pantorrillas y los muslos. 

Los brazos semiflexionados y separados “una cuarta”, aproximadamente de los 

costados. 
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Mantener una visión, es decir, tratar de observar a todos los jugadores, tanto 

compañeros como contrarios, a demás de la trayectoria del balón. 

DESPLAZAMIENTOS. 

           En el básquetbol existe gran variedad de desplazamientos ofensivos, con la 

finalidad de facilitar un ataque efectivo, y por consiguiente acumular mayor cantidad 

de puntos que el contrario (lo que constituye la finalidad del juego). 

Estos desplazamientos ofensivos podemos clasificarlos sencillamente: 

 Carrera. 

 Saltos. 

 Giros o pivoteos. 

 Paradas. 

 Amagos o fintas. 

 

Combinando estos elementos con los fundamentos técnicos como el pase, el drible, 

lanzamiento, obtendremos los mejores resultados a la ofensiva. Ahora veremos cada 

uno de ellos: 

CARRERA.- Es la forma principal de desplazamiento en el juego. Durante la misma 

suceden arrancadas y paradas con variedad de velocidad y dirección. 

SALTOS.- Ocurren con mucha frecuencia; son dos tipos: con una pierna y con dos 

piernas. 
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SALTO CON UNA PIERNA.- Se ejecuta generalmente en movimiento, saltando 

hacia arriba y adelante, con apoyo de una sola pierna; se aterriza o se cae con ambas 

piernas. Dicha caída es la continuación de la inercia de la carrera.  

SALTO CON DOS PIERNAS.- Generalmente se realiza hacia arriba y con apoyo de 

ambas piernas, al igual que la caída. Tomaremos como ejemplo un rebote defensivo. 

 

GIROS O PIVOTEO.  

Son movimientos que consisten en mantener un pie en contacto con el suelo o 

superficie de la cancha, como punto "fijo" o eje, y la otra pierna pendulante, la cual 

gira en tomo a la anterior en diferentes direcciones. 

Llamamos pie de pivote al que se mantiene en contacto fijo con el suelo; sólo se 

puede despegar después de pasar el balón, driblar o lanzar. Se puede pivotear con 

cualquier pie, si se cae al suelo con ambos pies simultáneamente (después de tomar o 

recibir el balón); pero si cae a "doble ritmo", es decir, primero un pie y luego el otro, 

se tomará como pie de pivote el que contacta primero con la superficie de la cancha. 
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PARADAS. 

Son utilizadas para demarcarse, cambiar de dirección, para tomar un pase, fintear al 

contrario, etc. Se realiza de dos maneras: 

 A doble ritmo: El jugador, durante la carrera, recibe el balón en suspensión, 

cae sobre una pierna, luego la otra, con paso cierto para controlar el equilibrio 

e iniciar una nueva acción de ataque. 

  A pies juntos: Durante la carrera, el jugador toma el balón en suspensión y 

cae sobre los dos pies a la vez, para frenar la inercia de la carrera; la caída 

frenada será sobre la punta de los pies, con las rodillas semiflexionadas y 

ligeramente adelantadas. 

 

AMAGOS O FINTAS. 

Con desplazamientos. 

Arrancadas explosivas. 

Variación y cambios de velocidad. 

Con pivoteo.  

 

 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-fintas.htm
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AMAGOS CON BALÓN.  

Con pivote. 

Con pase. 

Con drible. 

Con lanzamiento. 

Las fintas o amagos están compuestas por dos momentos: momento de amago y 

momento de acción. Ejemplo: 

 Amago de tiro y pase. 

 Amago, tiro y drible (penetración). 

 Amago de drible y tiro. 

 Amago de carrera hacia un lado y cambio de dirección. 

 Amago de trote y arrancar explosivamente. 

  

RECEPCIÓN. 

Es el acto de tomar el balón, bien sea por un pase, que es lo más usual, o para 

tomar un rebote. 

TÉCNICAS DE LA RECEPCIÓN. 

 Brazos semiexpandidos, pero sin contracción muscular fuerte y dirigidos hacia 

el balón. 

 Dedos separados y ligeramente flexionados (sirven de amortiguadores). 



 

65 

 

 En el momento de recibir el balón, se presiona con los dedos y 

simultáneamente se flexionan los brazos, llevando el balón hacia el pecho, 

quedando listos para pasar, driblar o lanzar.  

 

 

 

LOS PASES. 

Del libro de Giordani y Kirkou.  (1990:49-104).   Se define como pase a todo 

traslado del balón de un jugador a otro del mismo equipo.   Es una fase crítica porque 

todo pase mal efectuado puede comportar la pérdida del balón. 

 

 

 

Con frecuencia surge la duda de si es mejor pasar o botar el balón, se trata de una 

cuestión puramente teórica porque la decisión depende de las circunstancias y debe 
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ser tomada en fracciones de tiempo infinitesimales.  El principio fundamental es que 

el pase mueve el balón por la cancha más rápido que el bote, pero con mayor riego 

de pérdida.  El riesgo es mayor al momento del envío y en la recepción del pase, 

mientras que difícilmente es interceptado en su trayectoria de un compañero al otro. 

 

Por tanto: El pase es el elemento técnico más importante, pues por medio de él se 

unen los jugadores de un mismo equipo, por eso si se puede decir que si no hay pase 

no puede haber juego.  El jugador que posee la bola debe determinar cuál de sus 

compañeros se encuentra en mejor posición para el ataque, y partiendo de la situación 

del juego, determinar la forma o el momento más adecuado para realizar el pase y, 

ejecutarlo con una precisión tal, de modo que el que lo recibe, sin realizar esfuerzos 

complementarios puede continuar el ataque.  En todos los pases el movimiento final 

debe ser ejecutado con las muñecas y las yemas de los dedos, la elección del tipo de 

pase depende de la posición final de los brazos, piernas, cuerpo y de la posición de las 

manos al momento de recibir la pelota (recepción); así como de la forma en que están 

situados los jugadores, tanto de nuestro equipo como del equipo contrario.  

METODOLOGÍA DEL PASE. 

a.  RECEPCIÓN DEL BALÓN. 

Pezo, O. (1974:25).   Considera que: “El balón nunca se coge con las palmas 

de las manos; siempre con las yemas de los dedos, las manos deben estar delante de 

pecho y regresar ligeramente los brazos hacia atrás al momento del pase para 

amortiguarlo”. 



 

67 

 

Por tanto: Recibir la pelota no debe dar la idea de convertir en un receptáculo 

inmóvil, por el contrario significa ir en busca de un pase, es decir, idea de acción que 

presupone quedar en condiciones de una nueva; sea ésta pasar, lanzar o driblar.  En 

consecuencia recibir la pelota no significa esperarla, sino ir en busca de ella para 

asegurar su recepción.  En toda práctica de los diferentes tipos de pases se deberá 

ejercitar adecuadamente la recepción del balón. 

 

 

 

 

b. ERRORES FRECUENTES. 

- Colocar las manos demasiado rígidas, provocando el choque de la pelota.  

- No ir en busca del balón. 

- No utilizar las yemas de los dedos. 

- No adoptar actitudes de protección de la pelota recibida.   
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CLASIFICACIÓN. 

Para una mejor comprensión de la clasificación de los pases en el baloncesto, 

se presenta un cuadro sinóptico extraído de varios autores, el mismo que ayudará a  

comprender mejor los diferentes tipos de pases del baloncesto: 

 

PASE DE PECHO  

PASE DE PIQUE 

PASE SOBRE LA CABEZA 

PASE CON UNA MANO (béisbol) 

 

a.  PASE DE PECHO. 

Del libro de Giordani, M. (1991:44).  Se puede decir que: Es el pase básico, y 

se utiliza cuando no existe obstáculos entre el jugador que pasa la pelota y el que la 

recibe; pasos: 

- Se coloca el balón a la altura del abdomen, realizando un círculo con el balón en las 

manos, sin abrir los codos los cuales van pegados a las costillas. 

- Impulsar hacia adelante el balón con dirección al pecho del compañero, siempre en 

línea recta. 

- Al mismo tiempo que se pasa el balón, se da un paso hacia adelante con lo cual el 

cuerpo queda inclinado en la misma dirección. 

- El pie que queda atrás no se arrastra ni se levanta por ningún motivo. 
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- Mientras se ejecuta el pase de pecho los brazos deben quedar completamente 

extendidos y acompañados con la mirada. 

 

 

 

 

 

b.   PASE DE PIQUE. 

 

Del libro de Giordani, M.(1991:44).  Se puede decir: El pase de pique es aquel 

que se realiza  en el juego mismo entre dos o  más compañeros, en un espacio corto 

de distancia; se emplea para suministrar balones al jugador pívot o en situaciones en 

que se precisa burlar al defensa; pasos: 

- El balón debe ser impulsado desde el abdomen con fuerza realizando el círculo con 

los brazos. 

- El balón es dirigido hacia abajo y al piso, a un metro de distancia antes de su 

compañero. 

- Impulsar hacia adelante y abajo el balón con dirección de su compañero, siempre en 

línea recta. 

- Al mismo tiempo que pasa el balón, se da un paso hacia adelante con el cual el 

cuerpo queda inclinado en la misma dirección. 
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- El pie que queda atrás no se arrastra ni se levanta por ningún motivo. 

- Mientras se ejecuta el pase de pique los brazos deben quedar completamente 

extendidos y acompañados de la mirada. 

 

C.  PASE SOBRE LA CABEZA. 

Del libro de Kirkou, V. (1990:109). Se puede decir: Se dice que: Con 

frecuencia, el jugador que tiene el balón se halla en estrecho contacto con el 

adversario y, no puede correr el riesgo de efectuar un pase de pecho o de pique; por 

ello, debe utilizar un pase de béisbol o lateral,  en caso de que su contrario se 

encuentre de lado, o bien puede pasar por encima de la cabeza si su adversario se 

encuentra de frente; pasos: 

- La pelota se protege detrás de la cabeza, mientras el jugador estudia la mejor opción 

de pase. 

- Impulso hacia adelante detrás de la cabeza del balón con dirección a su compañero. 

- Al mismo tiempo que se pasa el balón, se da el paso hacia adelante,  lo cual le da 

fuerza al pase. 

- El balón es dirigido hacia adelante, en línea recta, al pecho de su compañero. 
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- El pie que queda atrás no se arrastra ni se levanta. 

- Con la extensión de los brazos, el  impulso de las muñecas y las yemas de los dedos, 

el movimiento queda correctamente realizado.  

 

d.  PASE CON UNA MANO (béisbol). 

Según Giordani, M. (1991:45). El pase beisbol o con una   mano toma su 

nombre del lanzamiento típico del jugador de béisbol. Pues se trata   de un pase con 

una mano que parte de encima del hombro; se lo utiliza con mayor   libertad de 

movimiento (solo una mano permanece ocupada), es muy efectivo a distancias largas 

e importantes para contra ataques y rompimientos rápidos; pasos: 

 

- En completa extensión del cuerpo, se avanza el pie contrario a la mano que va a 

efectuar el pase.  

- Coordinadamente, se lleva el balón con las dos manos hasta una distancia igual o  

más atrasada que el hombro; esta posición se favorece por la torsión del tronco hacia 

el mismo lado. 

 



 

72 

 

- El codo del brazo ejecutor ligeramente retrasado con respecto al hombro, la mano 

que interviene como mano de apoyo, deja el balón y se extiende al frente, en 

dirección del pase. 

-  Finalmente se ejecuta el pase con un golpe de cadera, hombro, brazo y mano en 

forma coordinada. 

 

 

 

 

 

 

 

DRIBLING. 

Es la única acción que permite a un jugador desplazarse de un lugar a otro con 

el balón  Consiste en botar el balón contra el suelo de la cancha, esperando el rebote 

del mismo a la altura de la cadera; siempre se impulsará con la mano (yemas de los 

dedos), con flexión y extensión de muñeca, codo y dedos/ Aunque la altura del drible, 

al igual que la velocidad, varía de acuerdo con la situación del partido o acción a 

realizar, la técnica utilizada siempre es la misma en todos los casos. 
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TÉCNICAS DEL DRIBLE. 

-  Se coloca la mano en la parte superior de la pelota, "las yemas" de los dedos 

será la única parte que debe tocarla, es decir, la mano queda en forma de 

"taza" o "plato llano".  

- Luego se le imprime un movimiento de vaivén, sincronizado por parte de la 

extensión del codo, muñeca y dedos, en la acción de empujar el balón contra 

el suelo; esta acción se repite cuando el balón rebota del suelo y se dirige en 

su fase ascendente. 

- El drible se ejecuta a la altura de la cadera (generalmente). 

Dependiendo de la velocidad del jugador que dribla, la pelota es "botada" 

contra el piso: 

- En línea vertical, con jugador estacionario. 

- En línea diagonal o inclinada hacia adelante con jugador corriendo hacia 

adelante.  

- Apoyar equilibradamente los pica con rodillas semiflexionadas. 

- Tratar de llevar una visión periférica de toda la cancha. 

- El brazo de la mano que no se está usando en el drible cuelga libremente al 

costado, pero con ligera flexión a nivel de la cadera. 
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RECOMENDACIONES EN EL DRIBLE. 

 - Las manos y dedos "acarician" el balón, no lo golpean. 

- Para iniciarse en el aprendizaje del drible, se debe iniciar con la mano no preferida o 

no diestra. 

- En juego se deben utilizar todos los tipos de drible y con ambas manos. 

- No driblar cerca de las líneas laterales ni en las esquinas. 

- El drible excesivo es negativo para el trabajo de equipo. 

- Todo jugador debe saber ejecutarlo y con ambas manos. 

  

TOMA APROPIADA PARA REALIZAR LOS LANZAMIENTOS. 

  

1) Pequeño espacio entre la pelota y las palmas de las manos. 

2) La muñeca debe plegarse, mientras se tiene la pelota en la mano, antes de tirar 

desprendiéndose de ella. 

3) La pelota descansará en las "almohadillas" de los dedos para que la toma sea 

apropiada. 

4) Puntos de presión para una correcta toma; 

solamente las "almohadillas" de los dedos deberán tocar la pelota. 
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LANZAMIENTOS. 

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LOS LANZAMIENTOS. 

-Utilizar varios tipos de lanzamientos. 

-Lanzar con la seguridad de encestar. 

-Mientras más confianza mejor. 

-No "forcen" el tiro; háganlo con estabilidad y equilibrio. 

 -Mientras más cerca del cesto, habrá más posibilidad de éxito. 

-Tratar de lanzar lo más técnicamente posible. 

-Quien tiene mejor visión del rebote es el lanzador, por tal razón, éste debe ir en 

busca de su rebote. 

-Utilizar acertadamente el tablero, sobre todo por los lados. 

-Concentrarse antes de lanzar. 

-Seleccionar el punto de mira y ser constante en él. 

-No lancen apresuradamente; háganlo con tranquilidad y a su debida oportunidad. 

-En los lanzamientos con una mano, utilicen el brazo libre como factor de equilibrio. 

-El lanzamiento de tiro libre es de mucha importancia en el resultado de los partidos 

practíquenlo. 

- Lancen desde posiciones cómodas, con buena base de sustentación y equilibrio.  

- No toquen el balón con la palma de la mano, sino con las yemas de los dedos en el 

momento de lanzar. 

- Coordinen las respectivas flexiones y extensiones de piernas, codos, muñecas, 

dedos, etc. 
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DOBLE PASO A DOBLE SALTO. 

Se ejecuta realizando un doble salto hacia adelante, cayendo primero sobre el pie 

correspondiente a la mano de lanzamiento, y luego sobre el otro pie; con este último 

se hará un salto hacia arriba y ligeramente adelante, al igual que el lanzamiento en 

bandeja. 

 

LANZAMIENTO DE BANDEJA. 

Es un lanzamiento que se realiza en movimiento y en distancias muy cercanas al aro. 

Se realiza con un pie apoyado en el suelo de la cancha, el cual da el impulso 

necesario para saltar lo más cercano posible al cesto; la otra pierna queda flexionada 

adelante. La mano de lanzamiento será la contraria a la pierna de impulso. 

 

LANZAMIENTO CON LA MANO. 

Se emplea cuando se realizan bandejas a gran velocidad, esta es una forma de soltar 

el balón con mayor efectividad de canasta mediante un lanzamiento más suave. 

 

LANZAMIENTO EMPUJADO. 

Se utiliza cuando es necesaria una fuerza extra para controlar la pelota después de 

coger un rebote o un tiro debajo del cesto, es recomendable  tomar en cuenta que 

siempre se debe ayudarse con el tablero y una adecuada rotación de la muñeca para 

que el balón tome el piquete necesario. 
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TÉCNICA DEL DOBLE PASO. 

Se toma el balón para el doble paso en el momento en que se va adelantando la 

pierna (derecha por el lado derecho y viceversa) para dar el primer paso o salto. 

 La pelota se lleva al costado, lo más lejano posible del defensa. 

 Se realiza el segundo paso con la otra pierna, la cual viene desde atrás; este 

paso debe ser un     salto lo más cercano posible al aro o tablero. 

 Si es necesario dar cierta rotación al balón (piquete), en el momento de 

soltarlo. 

 Se debe utilizar adecuadamente el tablero y tener claro el punto de mira al 

cesto. 

 

 

 

 

“La Educación no es un asunto de trasmitir saberes, es un asunto de formar espíritus 

críticos.” Gloria Vidal Yllingworth. 

 

 

 



 

78 

 

MARCO CONCEPTUAL 

TERMINOS NUEVOS. 

Según el diccionario de Cultura Física y de la Real Academia de la Lengua: 

 

ANALISIS DEL MOVIMIENTO.- Técnica mediante la cual se puede observar los 

movimientos corporales en el ámbito deportivo. 

 

ADAPTACION AL ENTRENAMIENTO.- Cambio ventajoso en la función o 

constitución de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas del propio cuerpo 

para mantener nuevas condiciones. 

 

CAPACIDADES FÍSICAS.- Conjunto de bases físicas del hombre para alcanzar un 

óptimo rendimiento (fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, flexibilidad). 

 

DESTREZA.- Habilidad adquirida susceptible de ser perfeccionada, arte, primor, 

propiedad de hacer una cosa. 

 

DRIBLING.- Picar la pelota en el suelo, golpeándola con la mano y se lo puede 

realizar en el lugar, en movimiento o corriendo. 

 

HABILIDAD.- Destreza individual motriz, susceptible de ser desarrollada (un 

segmento o del cuerpo completo). 

 

TECNICA.- Conjunto de habilidades o pericias aplicadas para la enseñanza – 

aprendizaje de un deporte determinado.  

 

KINOVEA.- Editor de video deportivo que analiza imágenes y videos para encontrar 

fallos y mejorar la técnica. 
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2.5. Hipótesis 

La aplicación del Kinovea como herramienta sí incidirá en el desarrollo de los 

fundamentos técnicos individuales de los basquetbolistas juveniles categoría sub 16; 

durante el  tercer trimestre del año 2011, en el club Importadora Alvarado. 

 

 

 

 

 

2.6. Señalamiento de Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

EL KINOVEA.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

FUNDAMENTOS TÉCNICOS INDIVIDUALES DE LOS BASQUETBOLISTAS.  

 

 

 



  

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Enfoque. 

Para realizar esta investigación se utilizará el paradigma cuali-cuantitativo: 

Cualitativo, pues se va a valorar las cualidades físicas de los deportistas, mejor 

conocidas como  Cualidades Motoras; mediante la apreciación del video. 

Cuantitativo, ya que al aplicar un software informático, el cual proporciona datos 

numéricos precisos a cerca de los movimientos de los deportistas, nos ayudará a 

verificar si al aplicar el software de video análisis se observa un incremento 

significativo en los fundamentos técnicos individuales de los basquetbolistas 

juveniles. 

Con un enfoque crítico-propositivo, ya que se analiza y comprende los procesos 

metodológicos del entrenamiento deportivo que rodea a los deportistas y cuerpo 

técnico al usar la tecnología deportiva, permitiendo desarrollar el pensamiento crítico, 

no solo llegando a conclusiones, sino que se proponga cambios mediante la 

aplicación  de la propuesta alternativa. 
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3.2. Modalidad Básica de Investigación. 

La modalidad de investigación es: 

Investigación Documental – Bibliográfica.- Porque se acudió a fuentes de consulta 

tales como. Libros, textos, revistas, periódicos e internet. 

Investigación de campo.-Se realiza en la cancha los Quindes donde se produce el 

proceso de entrenamiento deportivo de los fundamentos técnicos del Club 

Importadora Alvarado, es decir, es en los escenarios anteriormente mencionados 

donde se toma contacto directo con los deportistas para obtener información directa y 

real. Datos Cualitativos y Cuantitativos. 

 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

Descriptiva. 

Porque se detallan las causas y consecuencias del problema estudiado. 

Asociación de Variables 

Porque en la investigación se establece la relación de la Variable Independiente con la 

Variable Dependiente. 

La investigación es de tipo explicativa, en la cual se explicará el efecto del uso del 

Kinovea (software de video análisis del movimiento)  en el proceso del entrenamiento 



 

82 

 

deportivo de los fundamentos técnicos individuales del baloncesto en los deportistas 

juveniles del club Importadora Alvarado. 

 

3.4. Población. 

En la presente investigación no se necesita calcular la muestra, pues la población es 

reducida; en tal virtud se trabajará con toda la población, la misma que se encuentra 

subdividida de la siguiente manera: 20 deportistas entrenaran con el método 

tradicional, y  20 deportistas se aplicará el uso del Kinovea, para poder verificar el 

incremento significativo en los fundamentos técnicos individuales y comparar el 

entrenamiento deportivo con los dos tipos de entrenamiento. 

 

No. De 

Informantes 

MÉDOTOS DE 

ENTRENAMIENTO 

 

Frecuencia Porcentaje 

Deportistas ENTRENAMIENTO 

TRADICIONAL 

20 39% 

Deportistas USO KINOVEA 20 39% 

Entrenadores  6 12% 

Monitores  3 6% 

Docentes C. Física  2 4% 

Total  51 100 % 

Cuadro Nº.1. Población. 

Elaborado por: Lcdo. Julio A. Mocha Bonilla. 
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3.5. Operacionalización de Variables. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El Kinovea.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS 

 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Es el estudio, mediante 

técnicas informáticas, que 

ofrece la posibilidad de 

analizar videos deportivos, 

a partir de la biomecánica 

del movimiento; en 

dependencia del sistema 

muscular, articular y óseo; 

el programa está diseñado 

especialmente para 

entrenadores, atletas y 

médicos dedicados al 

deporte, su objetivo es 

presentar a los deportistas 

una herramienta que les 

permita analizar a fondo sus 

movimientos y técnicas, 

para poder corregirlos y 

mejorarlos. 

 

Técnicas 

Informáticas 

 

 

 

 

 

 

 

Biomecánica 

del 

Movimiento 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

Muscular y 

Óseo 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo 

del movimiento 

 

Análisis cuantitativo 

del movimiento 

 

 

 

Talla 

Peso 

Frecuencia de 

Zancada 

Velocidad de Carrera 

Altura de Salto 

Ángulos de 

lanzamiento 

 

 

Intervención Muscular 

Músculos y huesos 

implicados 

 

 

 

 

¿Su entrenador evalúa sus prácticas y 

mantiene un registro de datos? 

¿Su entrenador utiliza aparatos e 

instrumentos para observar, medir y 

evaluar el avance deportivo? 

¿Su D.T. mide o calcula su 

rendimiento deportivo usando 

tecnología informática? 

¿El entrenador evalúa sus habilidades 

técnicas mediante software 

computarizados? 

¿El entrenador en sus entrenamientos 

utiliza algún software aplicado al 

deporte? 

¿Cree Ud. que mejoraría su capacidad 

técnica si su entrenador utiliza un 

software para el análisis del 

movimiento? 

¿Utiliza Ud. Instrumentos de apoyo 

para observar los fundamentos técnicos 

individuales de sus deportistas? 

¿Conoce Ud. Acerca de las nuevas 

tecnologías aplicadas al basquetbol? 

¿Realiza Ud. video análisis de los 

movimientos y gestos técnicos de sus 

deportistas? 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

 

Observación Directa 

 

Ficha de observación 
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VARIABLE DEPENDIENTE:   Fundamentos Técnicos Individuales del Baloncesto. 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS 

 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Es el desarrollo 

sistemático para enriquecer 

la preparación técnica que  

permita mejorar y 

perfeccionar cada uno de 

los fundamentos técnicos; 

con el objetivo de 

desenvolverse en las 

distintas situaciones de 

juego mismo, poniendo de 

manifiesto su preparación 

técnica mediante la 

aplicación de las 

capacidades motrices. 

 

 

 

Preparación 

Técnica 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos 

Técnicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades 

Motrices 

 

 

 

 

 

 

 

Individual/Colectiva 

Sin balón/Con balón 

Demostración 

Ejecución 

Participación 

Corrección 

Valoración 

 

Boteo 

Dribling 

Recepción 

Pivot 

Pases 

Lanzamientos 

Rebotes 

 

 

Velocidad 

Fuerza 

Flexibilidad 

Agilidad 

Resistencia 

Potencia 

 

 

 

¿Durante la sesión de entrenamiento 

qué tipo de preparación realiza? 

¿Pone de manifiesto los fundamentos 

técnicos individuales del baloncesto 

en sus actividades diarias de 

entrenamiento? 

¿Usted evalúa los fundamentos 

técnicos individuales de sus 

deportistas? 

¿Diseña tablas de control para 

detectar avances y dificultades en el 

proceso de entrenamiento deportivo, 

referente a los fundamentos técnicos 

individuales del baloncesto? 

¿Durante el entrenamiento corrige el 

gesto técnico de sus deportistas? 

¿Registran y te dan a conocer tu 

porcentaje de efectividad durante el 

juego? 

¿Sabe Ud. qué cantidad de rebotes 

ofensivos y defensivos realizas en un 

partido? 

¿El entrenador diseña tablas de 

evaluación para detectar avances y 

dificultades en el proceso de 

entrenamiento deportivo referente a 

los fundamentos técnicos 

Individuales? 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

 

Observación Directa 

 

Guía de observación 
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3.6. Plan de recolección de Información. 

La información  obtenida en las diferentes canchas donde se desarrollará el proceso 

de entrenamiento deportivo, específicamente de los fundamentos técnicos 

individuales, mediante la observación directa y el trabajo de campo, con la ayuda de 

las guías de observación, tablas de valoración y encuestas serán registradas para su 

posterior análisis estadístico, lo fundamental aquí es la utilización de la cámara 

fotográfica, y la ayuda del video para captar las imágenes que posteriormente serán 

analizadas con el uso del programa KINOVEA. 

 

Para esto conviene contestar a las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para determinar la incidencia del uso del Kinovea en 

el desarrollo de los fundamentos Técnicos 

Individuales. 

2.- ¿De qué personas? 20 deportistas con entrenamiento normal y 20 

deportistas aplicando el Kinovea. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? La  importancia de usar el Kinovea para mejorar los 

fundamentos técnicos individuales. 

4.- ¿Quién?  El  investigador. 

5.- ¿Cuándo? Durante el  tercer trimestre del año 2011. 
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PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

6.- ¿Dónde? En el club Importadora Alvarado. 

7.- Con qué técnicas de 

recolección? 

Encuestas tablas de observación registro de datos de 

deportistas. 

8.- ¿Con qué? Observación directa y registro de datos. 

9.- ¿En qué situación? En la cancha de entrenamiento. 

 

Cuadro Nº 4 Plan de recolección de información. 

Elaborado por: Lcdo. Julio Alfonso Mocha Bonilla. 

 

 

3.7. Plan de Procesamiento de la Información. 

Los datos van a ser procesados, analizados e interpretados estadísticamente utilizando 

la hoja de cálculo del programa Excel; se colocará la pregunta, a continuación la 

tabla, el gráfico puede ser presentado en barras, en porcentajes, gráficos en forma de 

pasteles, posteriormente el análisis e interpretación de los datos en lo posible 

contrastándolo con ciertos autores. 

 

Según Herrera Luís y otros, 2008 el análisis e interpretación se refiere a: 
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 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

Ejemplo: 

PREGUNTA # 1 

¿Rinde usted pruebas o test de habilidad Técnica? 

TABLA  # 1 

    
COD. 

RINDE PRUEBAS O TEST DE HABILIDAD 

TÉCNICA 
Frec. % 

1 Si 40 100 

2 No 0 0,0 

  TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a toma de pruebas o test de habilidad técnica, de los 40 deportistas 

encuestados, que corresponden al 100%, manifiestan que si rinden pruebas de o test 

de habilidad técnica. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye, que los deportistas juveniles del club 

Importadora Alvarado si rinden pruebas o test de habilidades técnicas relacionadas al 

baloncesto. 

 

 Comprobación de hipótesis, de acuerdo al análisis de las encuestas.  

 Fundamentar las conclusiones que se obtendrán en la presente investigación, 

las cuales tienen su origen en la ejecución y cumplimiento de los objetivos 

específicos. 

 Finalmente establecer las respectivas recomendaciones, las mismas que son el 

punto de partida para el diseño de propuesta alternativa. 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DEPORTISTAS 

JUVENILES DEL CLUB IMPORTADORA ALVARADO. 

PREGUNTA # 1 

¿Rinde usted pruebas o test de habilidad Técnica? 

TABLA  # 1 

    
COD. 

RINDE PRUEBAS O TEST DE HABILIDAD 

TÉCNICA 
Frec. % 

1 Si 40 100 

2 No 0 0,0 

  TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a toma de pruebas o test de habilidad técnica, de los 40 deportistas encuestados, 

que corresponden al 100%, manifiestan que si rinden pruebas de o test de habilidad técnica. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye, que los deportistas juveniles del club Importadora 

Alvarado si rinden pruebas o test de habilidades técnicas relacionadas al baloncesto. 
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PREGUNTA # 2 

¿Anote cada qué tiempo rinde sus pruebas de Habilidad Técnica? 

TABLA  # 2 

    
COD. 

TIEMPO QUE RINDE PRUEBAS DE 

HABILIDAD TÉCNICA 
Frec. % 

1 Semanal 0 0,0 

2 Mensual 6 15,0 

3 Trimestral 34 85,0 

4 Semestral 0 0,0 

5 Anual 0 0,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto al tiempo en que los deportistas rinden sus pruebas de habilidad  técnica, de los 40 

deportistas, 6, es decir, el 15% mencionan que las rinden mensualmente; mientras que 34 

deportistas, el 85% manifiestan que rinden sus pruebas trimestralmente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis de los resultados se concluye que el tiempo promedio para rendir las pruebas de 

habilidad técnica es cada tres meses.  

 

 

 



 

91 

 

PREGUNTA # 3 

¿Señale que tipos de test le evalúan en lo referente a los Fundamentos técnicos Individuales? 

TABLA  # 3 

    
COD. 

EVALUACIÓN DE TEST DE 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS  
Frec. % 

1 Boteo 38 16,0 

2 Dribling 34 14,3 

3 Recepción 30 12,6 

4 Pívot 32 13,4 

5 Rebote 33 13,9 

6 Pases 37 15,5 

7 Lanzamientos 34 14,3 

  TOTAL 238 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV 
 

Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     

 

ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a la evaluación de los tipos de test de fundamentos técnicos, de 40 deportistas 

encuestados el 16% mencionan que le evalúan el Boteo, el 14.3% corresponde al Dribling, el 

12.6 % están de acuerdo con la recepción, el 13.4 % lo asocian al pívot, mientras que el 13.9 

% se manifiestan  acerca del rebote, luego el 15.5 % optan por los pases, finalmente el 14.3 % 

lo otorgan a los lanzamientos. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis podemos concluir, que  se evalúan todos los tipos de test referentes a los 

fundamentos técnicos, sin embargo el mayor porcentaje lo encontramos en el boteo, los pases, 

el dribling, y los lanzamientos, lo que sugiere que se debe dar mayor atención a los demás 

fundamentos técnicos. 
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PREGUNTA # 4 

¿Su entrenador al momento de iniciar el entrenamiento deportivo que tipo de preparación 

realiza? 

TABLA  # 4 

    
COD. 

TIPO DE PREPARACIÓN QUE REALIZA EL 

ENTRENADOR 
Frec. % 

1 Física 39 50,6 

2 Técnica  15 19,5 

3 Táctica 23 29,9 

  TOTAL 77 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto al tipo de preparación que aplica el entrenador, el 50.6 % mencionan que trabajan 

con preparación física, mientras que el 19.5 % afirman que lo hacen con preparación técnica, y 

finalmente el 29.9 manifiestan que realizan una preparación táctica. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que al momento de iniciar el 

entrenamiento deportivo es fundamental la preparación física de los deportistas, sin dejar de 

lado la técnica y la táctica respectivamente dependiendo del tipo de período en el que se 

encuentre trabajando. 
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PREGUNTA # 5 

¿Su entrenador evalúa sus prácticas y mantiene un registro de datos? 

TABLA  # 5 

    
COD. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA Y 

REGISTRO DE DATOS 
Frec. % 

1 Si 28 70,0 

2 No 12 30,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a la evaluación de las prácticas y registro de datos de los 40 deportistas 

encuestados, el 70 % que corresponden a 28 deportistas se manifiestan  afirmativamente; 

mientras que el 30 % , es decir, 12 deportistas señalan que no. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se puede concluir, que los entrenadores del club 

Importadora Alvarado si evalúan las prácticas deportivas y mantienen un registro de datos. 
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PREGUNTA # 6 

¿Su entrenador  evalúa cualitativamente sus gestos técnicos? 

TABLA  # 6 

    
COD. 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS 

GESTOS TÉCNICOS 
Frec. % 

1 Si 0 0,0 

2 No 40 100,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a la evaluación cualitativa del gesto técnico que realiza el entrenador, de los 40 

deportistas encuestados el 100 % mencionan que no son evaluados en relación al aspecto 

cualitativo. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye, que en el club Importadora Alvarado los 

entrenadores no evalúan cualitativamente  el gesto técnico de sus deportistas, por lo que es 

necesario diseñar un registro de datos para observar las cualidades técnicas de los deportistas.  
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PREGUNTA # 7 

¿Su entrenador utiliza aparatos e instrumentos para observar, medir y evaluar el avance 

deportivo? 

TABLA  # 7 

    

COD. 
UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA 

EVALUAR EL AVANCE DEPORTIVO 
Frec. % 

1 Si 0 0,0 

2 No 40 100,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a la utilización de aparatos e instrumentos por parte de los entrenadores para 

evaluar el avance deportivo, de los 40 deportistas encuestados, el 100 % que corresponden a 

40 deportistas manifiestan  que no se usan aparatos e instrumentos. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se puede concluir, que los entrenadores del club 

Importadora Alvarado  no usan aparatos  e instrumentos para observar, medir y evaluar el 

avance deportivo de sus jugadores. 
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PREGUNTA # 8 

¿Su entrenador  lleva un registro cualitativo y cuantitativo de su rendimiento deportivo en 

relación a los fundamentos técnicos Individuales? 

TABLA  # 8 

    

COD. 
REGISTRO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO  
Frec. % 

1 Si 3 7,5 

2 No 37 92,5 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a llevar un registro cualitativo y cuantitativo del rendimiento deportivo  relacionado 

con los fundamentos técnicos individuales, de los 40 deportistas encuestados el 3 deportistas, 

es decir, el 7,5 % opinan que si llevan un registro, mientras que 37 deportistas que es igual al 

92,5 % mencionan que los entrenadores no llevan un registro cualitativo y cuantitativo del 

rendimiento deportivo. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye, que los entrenadores en el club 

Importadora Alvarado no llevan un registro cualitativo y cuantitativo del rendimiento 

deportivode sus basquetbolistas. 
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PREGUNTA # 9 

¿El entrenador diseña tablas de evaluación para detectar avances y dificultades en el proceso 

de entrenamiento deportivo referente a los fundamentos técnicos Individuales? 

TABLA  # 9 

    

COD. 
DISEÑO DE TABLAS PARA EVALUAR LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS INDIVIDUALES 
Frec. % 

1 Si 3 7,5 

2 No 37 92,5 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación al diseño de tablas de evaluación para detectar avances y dificultades en el proceso 

de entrenamiento deportivo con relación  a los fundamentos técnicos individuales, de los 40 

deportistas encuestados, 3 deportistas, es decir, el 7.5 % mencionan que sí, mientras que 37 

deportistas igual al 92,5 % se manifiestan  negativamente. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se puede concluir, que los entrenadores del club 

Importadora Alvarado la gran mayoría no diseñan tablas para evaluar y detectar los avances y 

dificultades  durante el proceso de entrenamiento deportivo en lo  relacionado a los 

fundamentos técnicos individualesde sus jugadores. 
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PREGUNTA # 10 

¿Practica  los fundamentos técnicos individuales durante su entrenamiento deportivo dentro 

del Club? 

TABLA  # 10 

    

COD. 
REALIZA LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

INDIVIDUALES DURANTE EL ENTRENAMIENTO 

EN EL CLUB 
Frec. % 

1 Si 28 70,0 

2 No 12 30,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a practicar los fundamentos técnicos individuales durante el entrenamiento 

deportivo dentro del Club, de los 40 deportistas encuestados, 28 deportistas, es decir, el 70 % 

opinan que si realizan la práctica de los fundamentos técnicos dentro del club; mientras que 12 

deportistas que es igual al 30 % mencionan que no lo hacen. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye, que los  deportistas en su gran mayoría 

opinan que si practican los fundamentos técnicos durante las sesiones de entrenamiento 

deportivo. 
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PREGUNTA # 11 

¿Practica  los fundamentos técnicos individuales fuera del Club? 

TABLA  # 11 

    

COD. 
PRACTICA LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

INDIVIDUALES FUERA DEL CLUB 
Frec. % 

1 Si 19 47,5 

2 No 21 52,5 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a la practica de los fundamentos técnicos individuales fuera del Club, de los 40 

deportistas encuestados, 19 deportistas, es decir, el 47.5 % opinan que si realizan la práctica de 

los fundamentos técnicos individuales fuera del club; y 21 deportistas que es igual al 52.5 % 

mencionan que no los practican. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que el 53 % de los  deportistas no 

practican los fundamentos técnicos individuales fuera del club, lo que supone que sus prácticas 

están encaminadas solamente al juego recreativo acerca del baloncesto. 
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PREGUNTA # 12 

¿Registran y te dan a conocer tu porcentaje de efectividad durante el juego? 

TABLA  # 12 

    

COD. 
PORCENTAJES DE EFECTIVIDAD DURANTE EL 

JUEGO 
Frec. % 

1 Si 7 17,5 

2 No 33 82,5 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto al registro y conocimiento del porcentaje de efectividad durante el juego, de los 40 

deportistas encuestados; 7 deportistas, es decir, el 17.5 % opinan que si registran y les dan a 

conocer su efectividad durante el juego, mientras que 33 deportistas que es igual al 82.5 % 

mencionan que no registran ni conocen sus efectividad de juego. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye, que los  deportistas en su gran mayoría 

opinan que no registran sus porcentajes de efectividad,  lo que sugiere que sus entrenadores no 

analizan dichos porcentajes.  
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PREGUNTA # 13 

¿Sabes qué cantidad de rebotes ofensivos y defensivos realizas en un partido? 

TABLA  # 13 

    

COD. 
CANTIDAD DE REBOTES OFENSIVOS Y 

DEFENSIVOS DURANTE EL PARTIDO 
Frec. % 

1 Si 2 5,0 

2 No 38 95,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación  al registro y conocimiento de la cantidad de rebotes ofensivos y defensivos 

durante el partido de juego, de los 40 deportistas encuestados; 2 deportistas, es decir, el 5 % 

opinan que si saben la cantidad de rebotes ofensivos y defensivos que realizan durante el 

partido, mientras que 38 deportistas que es igual al 95 % mencionan que no conocen sus 

porcentajes de rebotes durante el juego. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que los  deportistas en su gran mayoría 

opinan que no conocen sus porcentajes de rebotes ofensivos y defensivos realizados durante el 

partido,  lo que sugiere que sus entrenadores no registran dichos porcentajes. 
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PREGUNTA # 14 

¿Conoces tu porcentaje de balones perdidos y recuperados durante el partido de baloncesto? 

TABLA  # 14 

    

COD. 
PORCENTAJE DE BALONES PERDIDOS Y 

RECUPERADOS DURANTE EL PARTIDO 
Frec. % 

1 Si 4 10,0 

2 No 36 90,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación  al porcentaje de balones perdidos y recuperados durante el partido de juego, de 

los 40 deportistas encuestados; 4 deportistas, es decir, el 10 % opinan que si conocen su 

porcentaje de balones perdidos y recuperados realizados durante el partido, mientras que 36 

deportistas que es igual al 90 % mencionan que no conocen sus porcentajes de balones 

perdidos y recuperados durante el juego de baloncesto. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que los  deportistas en su gran mayoría 

opinan que no conocen sus porcentajes de balones perdidos y recuperados durante el partido 

de juego,  lo que sugiere que sus entrenadores no analizan dichos porcentajes. 
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PREGUNTA # 15 

¿Conoces tu porcentaje de asistencias realizadas durante el partido de baloncesto? 

TABLA  # 15 

    

COD. 
PORCENTAJE DE ASISTENCIAS DURANTE EL 

PARTIDO 
Frec. % 

1 Si 2 5,0 

2 No 38 95,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto al porcentaje de asistencias realizadas durante el partido de juego de baloncesto, de 

los 40 deportistas encuestados; 2 deportistas, es decir, el 5 % opinan que si les dan a conocer 

sus porcentajes de asistencias realizadas durante el partido, mientras que 38 deportistas que es 

igual al 95 % mencionan que no conocen sus porcentajes de asistencias durante el juego. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que los  deportistas en su gran mayoría 

opinan que no conocen sus porcentajes de asistencias realizadas durante el partido,  lo que 

sugiere que sus entrenadores no llevan un registro de dichos porcentajes. 

 

 



 

104 

 

PREGUNTA # 16 

¿Su D.T. mide o calcula su rendimiento deportivo usando tecnología informática? 

TABLA  # 16 

    

COD. 
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO 

DEPORTIVO 
Frec. % 

1 Si 4 10,0 

2 No 36 90,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación  al cálculo o medición del rendimiento deportivo mediante el uso de tecnología 

deportiva, de los 40 deportistas encuestados;  4 deportistas, es decir, el  10 % opinan que sus 

entrenadores si usan tecnología deportiva para calcular o medir el rendimiento deportivo, 

mientras que 36 deportistas que es igual al 90 % mencionan que sus entrenadores no usan 

tecnología deportiva. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que los  deportistas en su gran mayoría 

opinan que sus entrenadores no usan tecnología deportiva para medir o calcular el rendimiento 

deportivo de sus basquetbolistas.  
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PREGUNTA # 17 

¿El entrenador evalúa sus habilidades técnicas mediante software computarizado? 

TABLA  # 17 

    

COD. 
EVALUACIÓN DE HABILIDADES TÉCNICAS 

MEDIANTE  SOFTWARE COMPUTARIZADOS 
Frec. % 

1 Si 3 7,5 

2 No 37 92,5 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a la evaluación que realiza el entrenador acerca de las habilidades técnicas mediante 

software computarizados porcentaje, de los 40 deportistas encuestados; 3 deportistas, es decir, 

el 7.5 % opinan que si los evalúan mediante software computarizados, mientras que 37 

deportistas que es igual al 92.5 % mencionan que sus entrenadores no utilizan software 

computarizados para evaluar las habilidades técnicas de sus deportistas. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que los  deportistas en su gran mayoría 

opinan que sus entrenadores no utilizan software computarizados para evaluar las habilidades 

técnicas de sus deportistas. 

 



 

106 

 

PREGUNTA # 18 

¿El entrenador en sus entrenamientos utiliza algún software aplicado al deporte? 

TABLA  # 18 

    

COD. 
UTILIZACIÓN DE SOFTWARE APLICADOS AL 

DEPORTE DEL BALONCESTO 
Frec. % 

1 Si 4 10,0 

2 No 36 90,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a la utilización de software aplicado al deporte del baloncesto por parte del 

entrenador durante el entrenamiento, de los 40 deportistas encuestados; 4 deportistas, es decir, 

el 10 % opinan que su entrenador si utiliza software aplicados al baloncesto, mientras que 36 

deportistas, que es igual al 90 % mencionan que sus entrenadores no utilizan software 

deportivos aplicados al baloncesto. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye, que los  deportistas en su gran mayoría opinan que 

sus entrenadores no utilizan software deportivos aplicados al baloncesto, de esta perspectiva se 

deduce que es necesario la preparación y capacitación de los entrenadores en el ámbito 

tecnológico relacionado con el deporte del baloncesto. 
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PREGUNTA # 19 

¿Cree Ud. que mejoraría su capacidad técnica si su entrenador utiliza un software para el 

análisis del movimiento? 

TABLA  # 19 

    

COD. 
UTILIZACIÓN DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS 

DEL MOVIMIENTO MEJORA LA TÉCNICA  
Frec. % 

1 Si 38 95,0 

2 No 2 5,0 

  TOTAL 40 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a la utilización de un software para el análisis del movimiento que permita mejorar 

su capacidad técnica, de los 40 deportistas encuestados; 38 deportistas, es decir, el 95 % 

opinan que existiría una mejoría en sus capacidades técnicas aplicando el software de análisis 

del movimiento, mientras que 2 deportistas que es igual al 5 % mencionan que con la 

utilización del software  no mejorarían sus capacidades técnicas. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a  los resultados obtenidos se concluye, que los  deportistas en su gran mayoría 

opinan que cuando sus entrenadores utilicen el software para análisis del movimiento, los 

deportistas mejorarían sus capacidades técnicas, por ende su rendimiento deportivo. 
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PREGUNTA # 20 

¿De lo expuesto aquí que tipo de instrumentos y aparatos utiliza tu D.T./Entrenador, como 

material de apoyo en sus entrenamientos? 

TABLA  # 20 

    

COD. 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR EL 

ENTRENADOR COMO MATERIAL DE APOYO 
Frec. % 

1 Cámara fotográfica 3 2,8 

2 Video Cámara 2 1,9 

3 Pulsómetro 0 0,0 

4 Oxímetro de pulso 0 0,0 

5 Cronómetro 14 13,1 

6 Cinta de medición 11 10,3 

7 Silbato 39 36,4 

8 Conos 38 35,5 

  TOTAL 107 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los deportistas juveniles del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a la frecuencia del tipo de instrumentos utilizados por el entrenador como material 

de apoyo en el entrenamiento deportivo, de los 40 deportistas encuestados; los porcentajes con 

la más alta frecuencia recaen en el silbato (36.4), conos (35,5), cronómetro (13.1), cinta de 

medición (10.3), cámara fotográfica (2.8) y video cámara (1.9). 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que los entrenadores en los actuales 

momentos solo utilizan los instrumentos más comunes que se encuentran en nuestro medio y 

nada más. 
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4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ENTRENADORES, 

MONITORES  Y DOCENTES DE CULTURA FÍSICA. 

PREGUNTA # 1 

¿Conoce usted que es el entrenamiento deportivo? 

 

TABLA  # 1 

    

COD. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Frec. % 

1 Si 11 100,0 

2 No 0 0,0 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación al conocimiento de lo que es el entrenamiento deportivo, de las 11 personas 

encuestadas, que corresponden al 100%, manifiestan que si tienen conocimientos relacionado 

con el entrenamiento deportivo. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye, que los entrenadores, monitores y profesores de 

Cultura Física  del club Importadora Alvarado si tienen conocimiento acerca del 

entrenamiento deportivo relacionado con el baloncesto. 

 



 

110 

 

PREGUNTA # 2 

¿Durante la sesión de entrenamiento qué tipo de preparación realiza? 

 

TABLA  # 2 

    

COD. 
TIPO DE PREPARACIÓN DURANTE LA SESIÓN DE 

ENTRENAMIENTO 
Frec. % 

1 Física 0 0,0 

2 Técnica 0 0,0 

3 Físico-Técnica 0 0,0 

4 Táctica 0 0,0 

5 Físico-Técnica-Táctica 6 46,2 

6 Combinación de las anteriores 7 53,8 

  TOTAL 13 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV 
 

Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto al tipo de preparación deportiva durante los entrenamientos, de las 11 personas 

encuestadas, 6 encuestados, es decir, el 46.2 % mencionan que trabajan el aspecto físico, 

técnico y táctico; mientras que los 7 encuestados correspondiente al 53,8 % manifiestan que su 

trabajo es combinación de los tres tipos de preparación. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis de los resultados se concluye que el cuerpo técnico del Club importadora 

Alvarado utiliza una combinación de los tres tipos de preparación encaminadas al 

entrenamiento deportivo del baloncesto, dependiendo del tipo de preparación en la que se 

encuentren. 
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PREGUNTA # 3 

¿En el período de Preparación técnica que Usted realiza lo hace con una planificada 

metodología? 

TABLA  # 3 

    

COD. 
PLANIFICADA METODOLOGÍA EN EL PROCESO 

DE PREPARACIÓN TÉCNICA 
Frec. % 

1 Siempre 6 54,5 

2 Frecuentemente 5 45,5 

3 Rara vez 0 0,0 

4 Nunca 0 0,0 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a la planificada metodología durante el proceso de preparación técnica, de las 11 

personas encuestadas, 6 encuestados que corresponde al 54,4 % manifiestan que siempre 

llevan una metodología planificada; y 5 encuestados, es decir, el 45,5 % mencionan que 

frecuentemente planifican el proceso metodológico de preparación técnica. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye, que una pequeña mayoría del cuerpo técnico del club 

Importadora Alvarado siempre planifica metodológicamente la preparación técnica de sus 

deportistas. 
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PREGUNTA # 4 

¿Pone de manifiesto los fundamentos técnicos individuales del baloncesto en sus actividades 

diarias de entrenamiento? 

TABLA  # 4 

    

COD. 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO 

EN ACTIVIDADES DIARIAS 
Frec. % 

1 Siempre 10 90,9 

2 Frecuentemente 1 9,1 

3 Rara vez 0 0,0 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS DE DATOS. 

En lo referente a los fundamentos técnicos del baloncesto puestos de manifiesto en las 

actividades diarias del entrenamiento, de las 11 personas encuestadas; 10 encuestados que 

corresponde al 90,9 % manifiestan que siempre llevan a cabo la práctica de los fundamentos 

técnico durante sus actividades diarias de entrenamiento; mientras que 1 encuestado, es decir, 

el 9,1 % opina que lo realiza  frecuentemente. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De análisis de los resultados obtenidos se concluye manifestando  que una gran mayoría del 

cuerpo técnico del club Importadora Alvarado siempre ponen de manifiesto los fundamentos 

técnicos del baloncesto, especialmente durante el calentamiento con balón y en las actividades 

diarias del entrenamiento deportivo. 
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PREGUNTA # 5 

¿Usted evalúa los fundamentos técnicos individuales de sus deportistas? 

TABLA  # 5 

    

COD. 
EVALUACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS INDIVIDUALES 
Frec. % 

1 Si 7 63,6 

2 No 4 36,4 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a la evaluación de los fundamentos técnicos individuales del baloncesto;  de las 11 

personas encuestadas, 7 encuestados correspondiente al 63.6 % opinan que si realizan 

evaluación de los fundamentos técnicos individuales del baloncesto, mientras que 4 

encuestados, es decir el 36,4 %, manifiestan que no lo hacen. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye manifestando  que una pequeña mayoría del cuerpo 

técnico del club Importadora Alvarado si evalúan los fundamentos técnicos individuales de sus 

jugadores, pero los datos no son analizados estadísticamente. 
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PREGUNTA # 6 

¿Diseña tablas de control para detectar avances y dificultades en el proceso de entrenamiento 

deportivo, referente a los fundamentos técnicos individuales del baloncesto? 

TABLA  # 6 

    

COD. 
DISEÑO DE TABLAS DE CONTROL PARA LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS INDIVIDUALES 
Frec. % 

1 Si 6 54,5 

2 No 5 45,5 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación al diseño de tablas de control para detectar avances y dificultades en el proceso de 

entrenamiento deportivo referente a los fundamentos técnicos individuales del baloncesto; de 

las 11 personas encuestadas, 6 encuestados correspondiente al 54,5 % opinan que si  diseñan 

tablas de control para detectar avances y dificultades en los fundamentos técnicos individuales 

del baloncesto durante el proceso de entrenamiento deportivo, mientras que 5 encuestados, es 

decir el 45,5 % manifiestan que no lo hacen. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye manifestando  que una pequeña mayoría del cuerpo 

técnico del club Importadora Alvarado si diseñan  tablas para controlar para los avances y 

dificultades en los fundamentos técnicos individuales de sus deportistas, esta pequeña mayoría 

lo realizan pues tienen conocimiento de computación y del programa Excel. 
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PREGUNTA # 7 

¿Durante el entrenamiento corrige el gesto técnico de sus deportistas? 

TABLA  # 7 

    

COD. 
CORRECCIÓN DEL GESTO TÉCNICO DEPORTIVO EN EL 

ENTRENAMIENTO 
Frec. % 

1 Corrige sobre la marcha del entrenamiento 5 45,5 

2 Lo hace inmediatamente y durante el entrenamiento 6 54,5 

3 Deja pasar esos gestos 0 0,0 

4 No realiza ninguna de las anteriores 0 0,0 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a la corrección por parte del entrenador del gesto técnico de los jugadores del club, 

de las 11 personas encuestadas, 5 encuestados que corresponde al 45,5 % manifiestan que 

corrige sobre la marcha del entrenamiento, 6 encuestados, es decir, el 54,5 % mencionan que 

lo hacen inmediatamente y durante el entrenamiento. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que el cuerpo técnico del club durante el 

entrenamiento deportivo si se dedican a la corrección de los gestos técnicos de sus deportistas, 

y lo realizan inmediatamente y sobre la marcha del entrenamiento, ya que en esta categoría es 

fundamental afianzar los conocimientos técnicos. 
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PREGUNTA # 8 

¿Lleva un control y anotaciones de los logros técnicos de cada deportista durante el partido de 

juego? 

TABLA  # 8 

    

COD. 
CONTROL DE LOS LOGROS TÉCNICOS DEL 

DEPORTISTA DURANTE EL JUEGO 
Frec. % 

1 
Tiene registros estadísticos de los partidos de juego con 

porcentajes de efectividad 
5 45,5 

2 No lleva estadística de juego 0 0,0 

3 Solo lleva anotaciones de la planilla normal 6 54,5 

4 Ninguna de las anteriores 0 0,0 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

   
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a las anotaciones y control de los logros técnicos de cada deportista durante el 

partido de juego, de las 11 personas encuestadas, 5 encuestados que corresponde al 45,5 % 

manifiestan que tiene registros estadísticos de los partidos de juego con porcentajes de 

efectividad, y 6 encuestados, es decir, el 54,5 % mencionan que solo lleva anotaciones de la 

planilla normal. 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye manifestando, que una pequeña mayoría 

del cuerpo técnico del club durante los partidos de juego, llevan registros estadísticos del 

juego pero los obtienen en base a la planilla normal llevada por la mesa de control, mas no por 

tener diseñado un registro estadístico. 
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PREGUNTA # 9 

¿Compara estadísticamente sus encuentros deportivos en los diferentes campeonatos? 

TABLA  # 9 

    

COD. 
COMPARACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS 

ENCUENTROS EN LOS CAMPEONATOS 
Frec. % 

1 Si 6 54,5 

2 No 5 45,5 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a la comparación estadística de los encuentros deportivos en los campeonatos;  de 

las 11 personas encuestadas;6 encuestados correspondiente al 54.5 % opinan que si realizan 

una comparación estadística durante los campeonatos, mientras que 5 encuestados, es decir el 

45.5 %, manifiestan que no lo hacen. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye manifestando  que una pequeña mayoría del cuerpo 

técnico del club Importadora Alvarado si llevan una comparación estadística de los encuentros 

deportivos durante  los campeonatos, cabe manifestar que los datos estadísticos se obtienen en 

base a la planilla de juego. 
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PREGUNTA # 10 

¿Lleva un control de los resultados técnicos de sus deportistas en fichas personales? 

TABLA  # 10 

    

COD. 
CONTROL DE RESULTADOS TÉCNICOS EN FICHAS 

PERSONALES 
Frec. % 

1 Tiene fichas personales cada uno de los jugadores 4 36,3 

2 No Tiene fichas personales cada uno de los jugadores 3 27,3 

3 No registra el avance técnico  de sus deportistas 3 27,3 

4 Si registra el avance técnico de sus deportistas 0 0,0 

5 Lleva un control esporádico en su mente 1 9,1 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación al control de los resultados técnicos llevados en fichas personales, de las 11 

personas encuestadas, el 36,3 % manifiestan que tiene fichas personales cada uno de los 

jugadores, el 27,3 % mencionan que no tiene fichas personales cada uno de los jugadores, el 

27,3 % opinan que no registran el avance técnico de sus deportistas, y el 9,1 % solo lleva un 

control esporádico en su mente. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye, que un pequeño porcentaje del cuerpo 

técnico del club, tienen fichas personales de sus jugadores pero no son para registrar el avance 

técnico deportivo, solo las utilizan para anotar datos personales de los jugadores. 
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PREGUNTA # 11 
¿Utiliza Ud. Instrumentos de apoyo para observar los fundamentos técnicos individuales de 

sus deportistas? 

TABLA  # 11 

    

COD. 
UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE 

APAOYO PARA OBSERVAR LOS FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS 
Frec. % 

1 Si 7 63,6 

2 No 4 36,4 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a la utilización de instrumentos de apoyo para observar los fundamentos técnicos 

individuales de los deportistas; de las 11 personas encuestadas; 7 encuestados correspondiente 

al 63.6 % opinan que si utilizan  instrumentos técnicos de apoyo para observar los 

fundamentos técnicos de los deportistas, mientras que 4 encuestados, es decir el 36.4 %, 

manifiestan que no utilizan ningún instrumento técnico de apoyo. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye manifestando  que una pequeña mayoría del cuerpo 

técnico del club Importadora Alvarado si utilizan  instrumentos técnicos de apoyo para 

observar los fundamentos técnicos de los deportistas, el más utilizado es el video cámara; pero 

la filmación debe ser analizada mediante algún programa específico para baloncesto. 
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PREGUNTA # 12 

¿Conoce Ud. Acerca de las nuevas tecnologías aplicadas al basquetbol? 

TABLA  # 12 

    

COD. 
CONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

APLICADAS AL BASQUET 
Frec. % 

1 Si 6 54,5 

2 No 5 45,5 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación al conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas al baloncesto; de las 11 

personas encuestadas; 6 encuestados correspondiente al 54,5 % opinan que si tienen 

conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas al baloncesto, mientras que 5 encuestados, 

es decir el 45,5 %, manifiestan que no tienen ningún conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye manifestando  que una pequeña mayoría 

del cuerpo técnico del club Importadora Alvarado si poseen algún conocimiento de las nuevas 

tecnologías aplicadas al baloncesto. 
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PREGUNTA # 13 

¿Utiliza las Tics (nuevas tecnologías de información y comunicación) en sus procesos de 

planificación, entrenamiento y control de sus deportistas? 

TABLA  # 13 

    

COD. 
UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN LOS PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN, ENTREMAMIENTO Y CONTROL 

DEPORTIVO 
Frec. % 

1 Si 5 45,5 

2 No 6 54,5 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV 
 

Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a la utilización de las Tics en los procesos de planificación, entrenamiento y control 

deportivo; de las 11 personas encuestadas; 5 encuestados correspondiente al 45,5 % opinan 

que si utilizan las Tics en los procesos de planificación, entrenamiento y control deportivo, 

mientras que 6 encuestados, es decir el 54.5 %, manifiestan que no utilizan las Tics en los 

procesos de entrenamiento deportivo relacionado al baloncesto. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye manifestando  que una pequeña mayoría del cuerpo 

técnico del club Importadora Alvarado noutiliza las Tics en los procesos de planificación, 

entrenamiento y control deportivo, lo que sugiere una actualización y capacitación en el 

ámbito tecnológico y deportivo. 
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PREGUNTA # 14 

¿Utiliza Ud. el Internet para buscar información relacionada con el deporte del  baloncesto? 

TABLA  # 14 

    

COD. 
UTILIZACIÓN DEL INTERNET PARA BUSCAR 

INFORMACIÓN RELACIONADA AL 

BALONCESTO 
Frec. % 

1 Si 6 54,5 

2 No 5 45,5 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a la utilización del internet para buscar información relacionada con el deporte del  

baloncesto; de las 11 personas encuestadas; 6 encuestados correspondiente al 54,5 % opinan 

que si utilizan el internet para buscar información relacionada con el deporte del  baloncesto, 

mientras que 5 encuestados, es decir el 45.5 %, manifiestan que no utilizan el internet para 

buscar información deportiva relacionada con el baloncesto. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye manifestando que una pequeña mayoría 

del cuerpo técnico del club Importadora Alvarado si utilizan el internet para buscar 

información relacionada con el deporte del baloncesto, sin embargo se sugiere un curso de 

computación e internet para el cuerpo técnico. 

 



 

123 

 

PREGUNTA # 15 

¿Realiza Ud. video análisis de los movimientos y gestos técnicos de sus deportistas? 

TABLA  # 15 

    

COD. 
VIDEO ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO Y GESTOS 

TÉCNICOS DEPORTIVOS 
Frec. % 

1 Si 6 54,5 

2 No 5 45,5 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto a la realización del video análisis de los movimientos y gestos técnicos de los 

deportistas; de las 11 personas encuestadas; 6 encuestados correspondiente al 54,5 % opinan 

que si realizan el video análisis de los movimientos y gestos técnicos de sus deportistas, 

mientras que 5 encuestados, es decir el 45,5 %, manifiestan que no realizan el video análisis 

de movimiento. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye manifestando  que una pequeña mayoría del cuerpo 

técnico del club Importadora Alvarado si realizan el video análisis de los movimientos y 

gestos técnicos de sus deportistas, lo que da a notar que es necesario diseñar, implementar y 

capacitar al cuerpo técnico en lo referente al software del video análisis del movimiento 

mediante la aplicación del Kinovea. 
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PREGUNTA # 16 

¿Considera que el uso de software relacionado con el deporte del baloncesto permitiría 

optimizar la planificación, diseño, análisis y verificación de los resultados deportivos? 

 

TABLA  # 16 

    

COD. 

EL USO DE SOFTWARE RELACIONADOS CON EL 

BALONCESTO OPTIMIZARÍA LA 

PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VERFICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Frec. % 

1 Si 9 81,8 

2 No 2 18,2 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto al uso de software relacionados con el baloncesto que permitan optimizar la 

planificación, diseño, análisis y verificación de los resultados deportivos; de las 11 personas 

encuestadas; 9 encuestados correspondiente al 81,8 % opinan que si se debería usar software 

relacionados con el deporte del baloncesto que permitan optimizar la planificación, diseño, 

análisis y verificación de los resultados deportivos, mientras que 2 encuestados, es decir el 

18,2 %, se manifiestan negativamente. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye manifestando  que la gran mayoría del 

cuerpo técnico del club Importadora Alvarado están de acuerdo en implementar el uso del 

software de video análisis del movimiento. 
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PREGUNTA # 17 

¿Conoce Usted que es el Software Kinovea? 

TABLA  # 17 

    

COD. CONOCIMIENTO DEL SOFTWARE KINOVEA  Frec. % 

1 Si 3 27,3 

2 No 8 72,7 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto al conocimiento del software Kinovea y su utilización; de las 11 personas 

encuestadas; 3 encuestados correspondiente al 27,3 % opinan que si tienen conocimiento 

acerca del software Kinovea aplicado al baloncesto, mientras que 8 encuestados, es decir el 

72.7 %, manifiestan que no poseen ningún conocimiento del software. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye manifestando que una gran mayoría del 

cuerpo técnico del club Importadora Alvarado no conocen acerca del software Kinovea, de 

acuerdo a esto se puede mencionar que es importante diseñar un manual-tutorial acerca de la 

utilización y manejo del software; así como capacitar al cuerpo técnico del Club. 
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PREGUNTA # 18 

¿Cree Ud. que el uso de tutoriales acerca de software Kinovea  facilite a los entrenadores el 

uso y manejo del programa? 

TABLA  # 18 

    

COD. 
TUTORIAL DEL SOFTWARE KINOVEA 

FACILITA SU USO Y MANEJO 
Frec. % 

1 Si 10 90,9 

2 No 1 9,1 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación al uso del tutorial sobre el software Kinovea que facilite a los entrenadores el uso 

y manejo del programa; de las 11 personas encuestadas; 10 encuestados correspondiente al 

90,9 % opinan que si es necesario eluso de tutoriales acerca de software Kinovea  para facilitar 

a los entrenadores su uso y manejo, mientras que 1 encuestado, es decir el 9.1%, manifiestan 

que no es necesario el uso del tutorial. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye manifestando que una gran mayoría del cuerpo 

técnico del club Importadora Alvarado está de acuerdo sobre el uso de una guía-tutorial acerca 

de software Kinovea, lo que supone la realización y diseño del tutorial aplicado al baloncesto 

en el club Importadora Alvarado.  
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PREGUNTA # 19 

¿El uso del software Kinovea en el baloncesto a su criterio? 

TABLA  # 19 

    

COD. 
CRITERIOS IMPORTANTES DEL SOFTWARE KINOVEA 

APLICADO AL BALONCESTO 
Frec. % 

1 
Ayudaría en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

fundamentos técnicos 
4 16,7 

2 Beneficiaría la realización del análisis del movimiento 8 33,3 

3 Motivaría el uso de nuevas tecnologías aplicadas al baloncesto 12 50,0 

  TOTAL 24 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ANÁLISIS DE DATOS. 

En cuanto al criterio sobre el uso del software Kinovea aplicado al baloncesto; de las 11 

personas encuestadas; el 16,4 % opinan que ayudaría en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los fundamentos técnicos, el 33.3 % mencionan que beneficiaría la realización 

del análisis del movimiento, y el 50,0 % manifiestan que motivaría el uso de nuevas 

tecnologías aplicadas al baloncesto. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye manifestando que una gran mayoría del 

cuerpo técnico del club coincide que el uso del software Kinovea motivaría el uso de nuevas 

tecnologías aplicadas al baloncesto y beneficiaría la realización del análisis del movimiento de 

los deportistas. 
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PREGUNTA # 20 

¿Existe una predisposición de su parte para capacitarse y aplicar las actuales tecnologías 

deportivas relacionadas con el baloncesto? 

TABLA  # 20 

    

COD. 
PREDISPOSICIÓN PARA CAPACITARSE EN LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 

BALONCESTO 
Frec. % 

1 Siempre 4 36,4 

2 Frecuentemente 3 27,2 

3 Rara vez 4 36,4 

4 Nunca 0 0,0 

  TOTAL 11 100,0 

Fuente: Datos de la Encuesta aplicada a los entrenadores, monitores y profesores del CIAV  
Elaboración: Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

ANÁLISIS DE DATOS. 

En relación a la predisposición para capacitarse y aplicar las actuales tecnologías deportivas 

relacionadas con el baloncesto; de las 11 personas encuestadas; 4 encuestados correspondiente 

al 36,4 % opinan que siempre están dispuestos a capacitarse, 4 encuestados igual al 36,4 % 

mencionan que frecuentemente, y 3 encuestados, es decir, el 27,2 % manifiestan que rara vez 

desean capacitarse. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se concluye manifestando que una aceptada mayoría del cuerpo 

técnico del club Importadora Alvarado está de acuerdo sobre la predisposición para 

capacitarse y aplicar las actuales tecnologías deportivas relacionadas con el baloncesto. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

 

VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS: Hipótesis, Argumento y Verificación 

 

HIPOTESIS. 

La aplicación del  Kinovea como herramienta sí incidirá en  el desarrollo de los fundamentos 

técnicos individuales de los basquetbolistas juveniles categoría sub 16; durante el  tercer 

trimestre del año 2011, en el club Importadora Alvarado. 

 

 

ARGUMENTO. 

Entre Los argumentos que con forman que la hipótesis es verdadera, se señalan los siguientes: 

 

1. La mayoría del cuerpo técnico y deportistas del club Importadora Alvarado consideran al 

Programa Kinovea como una herramienta tecnológica dentro de las más actualizadas que 

existen a disposición de las personas vinculadas al deporte para realizar el video análisis del 

movimiento. 

 

Como se comprueba en las preguntas #15, #16, y #19, de la encuesta aplicada al cuerpo 

técnico, y en la pregunta #19 aplicada a los deportistas del club, como también en los 

resultados de la guía de observación. 
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2. El cuerpo técnico del Club presentan gran interés  y predisposición para capacitarse y 

aplicar el programa Kinovea, el cual estimula que los entrenadores se involucren más con las 

actuales tecnologías aplicadas al baloncesto; y en los deportista promueve el aprendizaje 

participativo ya que les facilita la oportunidad de interactuar con su propia realidad y observar 

los resultados de dicha interacción tecnológica relacionada con los fundamentos técnicos 

individuales. 

 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos en el cuadros #20,  de la encuesta aplicada 

al cuerpo técnico. Con este programa tanto entrenadores como deportistas pueden  comparar 

su rendimiento  técnico deportivo. 

 

3. En cuanto al trabajo que desarrollan los entrenadores del club se puede manifestar que 

poseen una  planificación metodológica de los fundamentos técnicos, los cuales son corregidos 

inmediatamente y durante la sesión de entrenamiento, evaluados y registrados para su 

posterior análisis y  solo usan tecnología que está al alcance de nuestro entorno. Como se 

puede apreciar en las preguntas #1 a la #9, aplicada a los deportistas; y de la #1 a la #11 de la 

encuesta aplicada al cuerpo técnico. 
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VERIFICACIÓN. 

 

Ante las evidencias teóricas y prácticas sobre: La aplicación del  Kinovea como herramienta sí 

incidirá en el desarrollo de los fundamentos técnicos individuales de los basquetbolistas 

juveniles categoría sub 16; durante el  tercer trimestre del año 2011, en el club Importadora 

Alvarado. 

 

Se valora al programa como uno de los métodos que produce un desarrollo significativo en los 

gestos técnicos individuales de los basquetbolistas juveniles del Club.  

 

Por tanto se comprueba la Hipótesis como verdadera. 

 

 



  

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

1. Los entrenadores del Club si conocen acerca del entrenamiento deportivo 

pues son profesionales dedicados al deporte del baloncesto, sin embargo de 

los datos extraídos  se puede manifestar que hace falta reforzar la preparación 

técnica individual en cada sesión de entrenamiento. 

 

2. En cuanto a los deportistas y entrenadores algo conocen o han oído hablar de 

las nuevas tecnologías aplicadas al baloncesto, por visitas realizadas en las 

páginas de internet pero específicamente relacionado con el baloncesto tienen 

poco conocimiento; particularmente en el Club el uso del Kinovea  no lo 

aplican ya que no saben manejarlo, sin embargo mencionan que en nuestro 

medio ayudaría a realizar el análisis de los movimientos y gestos técnicos 

individuales   relacionados con el baloncesto, de igual manera mencionan que 

se puede generar  expectativas para el uso de las nuevas tecnologías aplicadas 

al baloncesto. 

 

3. En lo referente al registro de datos se puede concluir que los entrenadores si 

registran datos de sus deportistas, pero solo datos personales en fichas 

individuales; pues el cuerpo técnico de Club no tiene diseñado un registro 

estadístico para verificar cualitativamente o cuantitativamente los gestos 
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técnicos,  para luego analizar sus porcentajes de efectividad individual o 

colectiva, y comparar el rendimiento técnico; puesto que utilizan la planilla 

normal de baloncesto para extraer los resultados estadísticos. 

 

4. En lo relacionado a la utilización de instrumentos y aparatos de apoyo para 

observar los fundamentos técnicos, lo resultados muestran que en nuestro 

medio Ambato, y particularmente en el Club las personas relacionadas con el 

entrenamiento del Baloncesto, solo utilizan el silbato, el cronómetro, la cinta 

de medición, unos pocos utilizan la báscula, emplean la videocámara, pero la 

filmación no es sometida a un análisis profundo del movimiento del 

deportista, pues no conocen de las nuevas tecnologías aplicadas al baloncesto, 

solo se utiliza para observar el juego táctico; por tanto se puede concluir  que 

hoy en día con tantos adelantos científicos y tecnológicos nos quedamos 

sumidos en el tradicionalismo común.  

 

5. El cuerpo técnico del Club si corrigen los gestos técnicos de sus deportistas, y 

lo hacen sobre la marcha  e inmediatamente durante la sesión del 

entrenamiento deportivo, lo cual es muy importante en los proceso de 

entrenamiento de preparación técnica individual, ya que es en esta etapa 

donde se desarrollan las habilidades técnicas con una correcta ejecución y 

corrección. 

 

6. Existe la predisposición del cuerpo  técnico del club en incluir un Guía-

Tutorial acerca de uso y manejo del programa Kinovea durante las sesiones 
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de entrenamiento y más procesos de enseñanza aprendizaje de los 

fundamentos técnicos individuales del baloncesto. 

 

7. EI adoptar el uso del software en el Club promueve en los deportistas y 

entrenadores la responsabilidad de un inter aprendizaje, ya que el entrenador 

se convierte en el constructor de los fundamentos técnicos individuales y 

grupales que son la base fundamental del deporte del baloncesto con miras a 

desarrollar su rendimiento deportivo, y al deportista le convierte en un 

receptor de los fundamentos técnicos mediante la utilización de esta 

tecnología deportiva. 

 

8. Los entrenadores de baloncesto, pese al desconocimiento del  software, 

consideran que es un programa que motiva y estimula la observación acerca 

del análisis del movimiento tanto individual como grupal, pues permite la 

interacción de la práctica y desarrollo de los fundamentos técnicos 

individuales de los deportistas que practican el baloncesto, ya que la 

observación con el ojo humano es muy pasajera mientras que las grabaciones 

pueden ser sometidas a verdaderos análisis para corregir los posibles errores. 

 

9. La aplicación dela Guía-Tutorial, permitirá a los entrenadores y deportistas 

estar acorde con los nuevos adelantos tecnológicos, así como también  

implementar una estrategia de enseñanza y aprendizaje que permita mejorar 

significativamente el rendimiento deportivo. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

1. Durante el trabajo de los gestos técnicos individuales en cada sesión de 

entrenamiento  en dependencia del tipo de período que se esté desarrollando, 

nunca se debe dejar de realizar la preparación técnica individual ya que en 

este tipo de categorías los fundamentos técnicos individuales son la base 

fundamental de este deporte. 

 

2. En lo que respecta al uso y manejo del programa se recomienda: La necesidad 

de capacitar al cuerpo técnico del Club y más personas relacionadas con el 

deporte en el uso y manejo del programa mediante el diseño y aplicación de 

una Guía-Tutorial dedicado específicamente a esta disciplina deportiva, ya 

que el programa está creado para todo tipo de deportes ya sean individuales o 

colectivos, el software permite un análisis detallado de los movimientos  e 

implementos del deporte que se está practicando, lo que motivaría el uso en el 

Club Importadora Alvarado y el medio deportivo del baloncesto, además 

existe la predisposición del cuerpo técnico  para capacitarse sobre el tema. 

 

3. En cuanto al registro de datos y la estadística de juego se recomienda 

necesario implementar dentro de la propuesta alternativa el diseño y manejo 

de una planilla estadística para poder obtener los porcentajes de rendimiento 

técnico individual y grupal, de esta manera conseguir datos reales y comparar 

los resultados en cada compromiso deportivo. 
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4. Del tema realizado en cuanto al análisis del movimiento, se recomienda la 

utilización del programa, pues es considerado una estrategia metodológica 

dentro de las más actualizadas, pues su utilización impulsa hacia un 

aprendizaje autónomo e independiente. 

 

5. Si bien es cierto el software Kinovea no es la única opción, ni pueda ser el  

mejor método de análisis del movimiento, pues en la actualidad los avances 

tecnológicos siguen evolucionando con el pasar de las horas, ya existe otro 

programa llamado DARFISH el cual es mucho más costoso y difícil de 

manejar, pero debemos reconocer que el Kinovea ofrece grandes ventajas al 

momento de analizar los procesos relacionados con la enseñanza y 

aprendizaje de  los fundamentos técnicos individuales del baloncesto; por 

lo tanto como entrenador del Club sugiero y recomiendo su utilización por las 

ventajas compartidas de poder analizar dos videos a la vez en una sola 

pantalla. 

 

 

6. La aplicación del programa posee muchas ventajas, fundamentalmente en 

nuestro medio pues en Ecuador el Gobierno está promoviendo  incorporar el 

uso tecnológico; por lo tanto es recomendable que los entrenadores incluya 

tomar en cuenta el uso del programa durante sus secciones de entrenamiento 

deportivo, lo cual va a proporcionar obtener y extraer datos reales, poder 

cualificar y cuantificar en sus deportistas con el propósito de analizar, 

comparar y medir los resultados  deportivos. 
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7. Es necesario recomendar que durante las sesiones de entrenamiento deportivo 

se puede implementar una video-cámara para filmar los entrenamientos y  

partidos del Club, de esta manera se pueden obtener datos reales de los 

fundamentos técnicos individuales con porcentajes de efectividad 

sometiéndolos al análisis del movimiento con el programa Kinovea. 

 

 

8. Se recomienda que las autoridades del “Club" dentro de su Planificación 

anual contemplen la organización y capacitación sobre las nuevas tecnologías 

aplicadas al baloncesto a más de cursos de especialización deportiva para 

entrenadores y deportistas talentos. 



  

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DEL KINOVEA 

APLICADO AL BALONCESTO 

6.1. Datos informativos. 

Institución:                   “Club Importadora Alvarado”.  

Autoría del Proyecto:   Lcdo. Julio Alfonso Mocha Bonilla 

Tutor del Proyecto:       Dr. Mg. Joffre Washington Venegas Jiménez 

Población de Estudio:  11 Entrenadores y Monitores y 20 Basquetbolistas Juveniles 

Sector:                  Ficoa 

Ubicación:                   Parque los Quindes  

Ciudad:         Ambato 

Provincia:                      Tungurahua 

País:        Ecuador                      

Tiempo estimado de la propuesta. 

La presente propuesta será ejecutada por el autor de la misma con el apoyo de 

las autoridades del Club: Inicio: 14 de diciembre del 2011   Terminación: 14 de 

agosto del 2012. 

Se presenta un tiempo estimado de nueve meses para aplicar y ejecutar la propuesta. 
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Beneficiarios: 

La presente propuesta está dirigida al cuerpo técnico y deportistas del Club 

Importadora Alvarado; a los entrenadores, preparadores físicos, monitores, asistentes 

técnicos, médicos deportólogos y más personas vinculadas con el deporte en general, 

y apasionados del baloncesto, así como a los deportistas aficionados de las Tics 

aplicadas al deporte para análisis del movimiento deportivo. 

 

Equipo técnico responsable de la propuesta: 

El autor Lcdo. Julio Alfonso Mocha Bonilla será el encargado de diseñar, 

socializar, difundir y enseñar el manejo del software Kinovea mediante la guía de 

implementación y uso del programa, se contará con la ayuda del responsable del 

departamento de sistemas de la empresa para crear un blog y dar a conocer la guía o 

tutorial. 

 

Costo de la Propuesta: 

 

No. PERSONAS CARACTERISTICAS ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 
VALOR TOTAL 

1 Investigador Autor de la propuesta Diseñar el proyecto 450 450 
5 Entrenadores Ejecutar las etapas del 

proyecto. 
Ejecutar las actividades   

2000 
 

2000 

 
5 

Monitores y 

Docentes de 

C. Física 

Ejecutar las etapas del 

proyecto. 
Ejecutar las actividades   

1000 
 

1000 

20 Deportistas 

Juveniles 
Realizar las etapas del 

proyecto. Aspec. Técn. 
Ejecutar Proceso 

Técnico 
0.0 0.0 

    Sub 

Total 1 
3.450 
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RECURSOS MATERIALES 

 

Bienes muebles 

 

CANTIDAD 

 

COSTO INDIVIDUAL 

 

 TOTAL 

 

 Mobiliario mesas, sillas, pizarra 15 Si existe  
 Equipos: Video cámara, 

computador, proyector. 3 Si existe  
 Materiales deportivos para el 

desarrollo de la práctica. Varios Si existe  

 Imprevistos  500 500 

 

Sub Total 2 500 
Sub Total 1 3.450 

TOTAL 3.950 

 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta. 

Presentación.  

En la sociedad contemporánea a nivel deportivo se hace necesario desarrollar 

y perfeccionar los fundamentos técnicos del baloncesto pues estos son la base del 

proceso de aprendizaje del básquetbol. 

 

  La dirección científico técnica de parte de entrenadores con vista a crear una nueva 

metodología con los adelantos científicos y tecnológicos que eduquen el movimiento 

de los deportistas y estimulen los procesos de enseñanza-aprendizaje es el reto hoy en 

día, ya que se sigue entrenando de forma tradicional mientras que los avances 

científicos se están dando a cada momento, por lo tanto es hora de empezar a utilizar 

nuevos aparatos para consolidar los resultados deportivos. 

  Por lo cual se sugiere el empleo del uso del Kinovea software de video análisis del 

movimiento, su particularidad radica que es una herramienta apta para todo tipo de 
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deportes no solo para uso del baloncesto, pero sin duda debe ser orientada y usada por 

los entrenadores, asistentes, y más personas vinculadas con el deporte, en busca de 

lograr que sus funciones y herramientas analicen a fondo los movimientos deportivos. 

 

  La metodología del entrenador que comunica conocimientos y prepara las bases del 

futuro deportista debe estar en constante actualización y perfeccionamiento teórico-

práctico de todas las ciencias aplicadas al deporte; en nuestro país casi no existe esta 

cultura motivadora de emplear la ciencia para hacer ciencia relacionada con el 

deporte , investigar y buscar nuevas expectativas relacionadas con el desarrollo del 

deporte, sin embargo en la actualidad países desarrollados como EE.UU, Canadá, 

Alemania, Rusia, y España, llevan años de ventaja aplicando los avances científicos 

en el campo deportivo. 

Con el internet ya tenemos la posibilidad de compartir ciencia e investigaciones, en la 

red existen un sinnúmero de revistas especializadas sobre el análisis del movimiento 

realizados por la Universidad de España,  desde el año 2007  se usa esta tecnología, 

que ha llevado a un mejor manejo de la técnica deportiva individual y colectiva de sus 

deportistas en dependencia del deporte que practiquen. 

 

  Frente a lo descrito se puede considerar que el uso y manejo del programa es una de 

las formas más adecuada de observar, comparar, verificar el avance técnico de los 

deportistas, promoviendo su activa participación para desarrollar y perfeccionar en 

ellos sus habilidades, capacidades, destrezas y hábitos de manera que estén aptos para 

aceptar sus virtudes, potencialidades y talentos; así como sus limitaciones, de igual 
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manera es necesario que los entrenadores sean los motivadores del cambio y la 

transformación del deporte en nuestra ciudad y provincia, tenemos todas las 

herramientas necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, ánimo hoy en día 

las nuevas tecnologías están al alcance de todos solo nos queda darnos tiempo para 

buscarlas y aplicarlas. 

 

Antecedentes. 

Tomando en cuenta las nuevas transformaciones en el campo deportivo las 

cuales se vienen dando a cada momento, connotados científicos y más personas 

vinculadas con el deporte señalan al programa Kinovea como una herramienta 

necesaria y fundamental al momento de analizar el movimiento deportivo, pues es un 

sistema diseñado tanto para entrenadores como deportistas para comparar su nivel 

técnico, además está al alcance de todos, y no es tan difícil para manejarlo. 

 

  Su uso y aplicación da sentido al entrenamiento en los diferentes aspectos según las 

etapas planificadas durante el trabajo teórico-táctico; nos ayuda a comparar el aspecto 

técnico, los fundamentos técnicos que son la base fundamental del deporte y del 

futuro deportista, posee herramientas destacadas como son las del lápiz y el texto para 

realizar anotaciones, se puede agregar grillas para mejorar la perspectiva del vídeo, 

ampliar una región específica, rastrear la trayectoria de un objeto determinado, y 

tomar el tiempo gracias a la inclusión de cronómetros adicionales. Para cerrar la 

oferta, pueden exportar como imagen a cada cuadro que se ha explorado, o salvar el 

vídeo entero; su objetivo es presentar a los entrenadores y deportistas una herramienta 
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que les permita analizar a fondo sus movimientos y técnicas, para poder corregirlos o 

mejorarlos por su nivel de confiabilidad al momento de verificar los movimientos de 

los atletas. 

 

  Su empleo se ha universalizado en Canadá y España, lo usan la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Granada en sus Facultad de 

Ciencias de la Educación, en la Universidad de Jaén, MÁSTER EN 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 

SALUD: Diseño, implementación y evaluación de recursos tecnológicos en C.C.A.F. 

Y Salud; en España se utiliza en la Universidad Politécnica de Madrid en su facultad 

de Ciencias de la actividad Física y el deporte (INEF). 

Quienes realizan todas las investigaciones especialmente en el alto rendimiento 

deportivo de atletas
1
* especializados en velocidad, saltos, lanzamientos; en natación 

se usa con grandes éxitos pues antes era imposible analizar los movimientos 

deportivos de los nadadores bajo el agua, para lo cual se han creado cámaras de video 

resistentes al agua; en el baloncesto es impresionante analizar las jugadas ofensivas y 

defensivas de los equipos, analizar los ángulos de tiro en los lanzamientos, medir la 

trayectoria del balón, conocer la frecuencia de zancada de los jugadores, saber la 

longitud de salto, etc. 

 

                                                 
1
*Se reconoce la palabra Atletas a todos y cada uno de los deportistas en general. 

 *No está tomada en sentido de Atleta de Atletismo.
1
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El presente estudio se centra en el análisis del movimiento de los deportistas 

juveniles del club Importadora Alvarado,  para presentar una guía de manejo y uso 

del programa Kinovea relacionado con el Baloncesto. 

 

6.3. Justificación. 

Es evidente que el uso de la tecnología deportiva y la información de ciencia 

aplicada al deporte está motivando cada vez a entrenadores y deportistas a ser entes 

de cambio y transformación continúa pues debemos enfrentar los nuevos retos que 

presenta la sociedad actual. 

 

  El poder de la información está disponible para cada ser humano que consulta la red, 

todo aquel que tenga acceso a internet tiene seguro el contacto con la información 

llevada a verificación científica, pues no todo lo que existe en la red es ciencia. 

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías deportivas van relacionadas con todas las 

ciencias afines al deporte, y una de ellas es el uso del Kinovea el cual está 

transformando la educación del movimiento, de sus capacidades, habilidades y 

destrezas; también es cierto que, en ningún ámbito se puede introducir una 

herramienta nueva, sin una previa formación y capacitación de los técnicos y 

personas vinculadas al deporte, empezando por los docentes de Cultura Física y 

Entrenadores los cuales son la base de la formación del individuo en el ámbito 

deportivo, y en segundo plano los atletas quienes se benefician de  los servicios que 

presenta el Kinovea como fuente inagotable de información y análisis del 

movimiento. 
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  Después de haber realizado  la investigación de campo, la cual nos ha permitido 

evidenciar las falencias acerca del uso y manejo de programa Kinovea, pues en 

nuestro medio este adelanto tecnológico recién se está dando a conocer  como un 

aporte científico que beneficia  el ámbito deportivo, sin embargo solamente 

ingresando a la red se puede encontrar tutoriales que pueden ayudar a manejar y 

aplicar el programa; lo que ha hecho urgente la necesidad de implementar una guía 

sobre el uso y manejo de este Software, por las siguientes razones: 

 

 El resultado estadístico de la Investigación de Campo revela que no conocen 

del programa, por lo tanto no saben cuál es su funcionalidad y aplicación. 

 No todos los entrenadores tienen el respectivo conocimiento acerca de 

computación básica para poder instalar el programa. 

 Aunque el programa es fácil de manejarlo se necesita la ayuda de una guía o 

tutorial, para comprenderlo mejor. 

 

Por tal motivo se presenta el siguiente propósito: 

 

Adiestrar a entrenadores, monitores, asistentes, preparadores físicos, 

docentes de Cultura Física para que puedan manejar el software y 

comparen su aplicación deportiva relacionada con el baloncesto, y a 

futuro se pueda incluir también en los diferentes deportes. 
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6.4. Objetivos. 

Objetivo General. 

 Diseñar una Guía de implementación y manejo del Kinovea como una 

herramienta que permita analizar los movimientos y fundamentos técnicos 

individuales de los basquetbolistas juveniles en el club Importadora Alvarado. 

Objetivos específicos: 

 Dotar de una herramienta tecnológica que permita analizar los movimientos y 

fundamentos técnicos para guiar los procesos de entrenamiento  deportivo. 

 

 Capacitar e Involucrar a los entrenadores en el uso y manejo del programa 

Kinovea con el fin de analizar, comparar y verificar los movimientos de sus 

deportistas. 

 

 Difundir el Software de video análisis del movimiento aplicado al baloncesto 

en los diferentes clubs vinculados con la práctica deportiva del baloncesto, 

mediante la página web del club. 

 

 Diseñar un registro estadístico para comparar los fundamentos técnicos 

individuales y grupales de los deportistas del Club. 

 

 Ejecutar el proyecto con el apoyo de las autoridades del Club para socializar 

la utilización de la guía instructiva de manejo y uso del programa. 
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6.5. Análisis de factibilidad. 

Este proyecto es factible de ejecutarse, porque existe la predisposición de 

todos los involucrados (Autoridades del club, entrenadores, monitores, padres de 

familia, deportistas, y docentes de Cultura Física). 

 

Factibilidad Socio-Tecnológica. 

Con la proliferación de los cibercafés, y el servicio del internet en nuestro 

entorno, estos locales constituyen centros donde toda clase de personas navegan a 

diario en la web, para realizar consultas investigativas, chatear en el correo 

electrónico, bajar música, descargar videos, software, guías de manejo de programas 

que hoy en día nos facilitan el trabajo deportivo metodológico orientado a satisfacer 

las necesidades individuales y colectivas tanto de entrenadores como deportistas. 

 

Factibilidad Administrativa. 

La corporación Alvarado posee un departamento para reuniones, en el mismo se 

planifican las actividades deportivas del Club  en referencia al deporte Profesional 

(Liga Nacional de Baloncesto) de igual manera lo relacionado con el deporte 

formativo (Club de Baloncesto), cuenta con servicio de Internet inalámbrico y 

también por medio de modem de telefonía móvil, será en este departamento donde se 

desarrollen todas y cada una de las actividades de la propuesta: 

 Investigación acerca de la propuesta 

 Revisión de la Bibliografía necesaria. 

 Diseño de la guía instructiva para su manejo (taller) 

 Capacitación y manejo sobre la guía al cuerpo técnico. 

 Propuesta de resultados y verificación de logros. 
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Factibilidad Legal. 

La presente propuesta se fundamenta  en  la “Constitución Política  de la 

República”, referente a los Derechos económicos, sociales y culturales,   en el 

capítulo IV, sección undécima, de los deportes:  

ART.82.-  “El estado protegerá, estimulará, proveerá y coordinará la cultura física, el 

deporte y recreación, como actividades para formación integral de las personas.  

Proveerá  de recursos e infraestructura que permita la masificación de dichas 

actividades.” 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural menciona en el Art. 347. 

Literal 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en los 

procesos educativos y propiciar el enlace de la enseñanza por las actividades 

productivas y sociales. 

 

En cuanto a las Políticas de Investigación de la UTA., en lo referente a la 

computación y tecnologías de la información y comunicación; se menciona la 

aplicación de las Tecnologías de la información y comunicación para la educación y 

el desarrollo de “software” y aplicación de software libre. 

 

Con la aplicación de la propuesta, se pretende alcanzar los objetivos planteados 

durante el PEA de los fundamentos técnicos del baloncesto; beneficiando 

directamente a los entrenadores y deportistas apasionados de las nuevas tecnologías, 

pues al navegar en el internet se puede intercambiar experiencias, ya que en la red 

existen innumerables trabajos científicos sobre el uso del Kinovea para analizar y 

comparar los aspectos técnicos, tácticos y metodológicos del baloncesto tanto inicial, 

formativo, profesional y de alto rendimiento. 
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6.6. Fundamentación. 

6.6.1. Descripción. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación deportiva 

nacen como una profunda vocación socializadora, en el sentido de que permiten un 

acceso, cada vez masivo, a áreas de conocimiento en continuo crecimiento y 

desarrollo de la motricidad. 

Dentro de la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas al deporte, el video-

análisis se sitúa en el campo educativo – deportivo entre uno de los instrumentos más 

importantes para analizar los movimientos de los deportista, y el baloncesto no está 

fuera de este campo, al contrario la verificación de imágenes constituyen uno de los  

recursos  más actuales, para poder comparar los gestos técnicos, y más movimientos 

que proporciona el atractivo juego de básquetbol. 

 

  Con aplicaciones como estas tanto el entrenador como el deportista encuentran  un  

apoyo extraordinario en sus aplicaciones, a través, de todas las herramientas y 

soportes que componen cualquier buena aplicación de este tipo, renovando el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de los fundamentos deportivos del baloncesto, permitiendo 

un desarrollo y ejecución mucho más activa e individualizada. 

Se vislumbra a la tecnología deportiva como un apoyo  a la transición de un sistema 

de enseñanza que giraba en torno al entrenador, a una enseñanza que gira sobre el 

deportista  y su actividad, avizorando  a su vez el desarrollo de destrezas por medio 

de la difusión del uso de ordenadores  personales y software dedicados al deporte. 

 

  Pero es muy decepcionante si no se accede con una buena guía como herramienta 

metodológica de aprendizaje, por tanto es necesario e importante diseñar y presentar 

una guía metodológica para comprender mejor el uso y manejo del programa. 
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6.1.2. Estructura de la propuesta:   

 

 

    

 
Especificación del Tema 

 

 

 

 

 
Para solucionar el problema o 

satisfacer una necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por su importancia e interés y por el 

motivo que lo determino. 

Fundamentación y justificación 

 

 

 

 

  

 

 

 
Actividades, tareas y trabajos 

Metodología y plan 

 

 

 

 

 

 
Contexto físico, social, económico 

y cultural.  Donde se realizan 

las actividades Contextualización 

 

¿QUE HACER? 

 Diseñar una guía sobre el uso  y 
manejo del software Kinovea 
aplicado al baloncesto. 

 

¿PARA QUE HACERLO? 
 Promover  el trabajo técnico asistido 

por medios tecnológicos aplicados al 
análisis del movimiento del 
baloncesto. 

¿POR QUE HACERLO? 

Porque: 

 La preparación del entrenador en el 
ámbito deportivo y la utilización de 
las actuales tecnologías permite 
analizar la eficacia y eficiencia del 
movimiento del deportista. 
 

 Proporcionar una herramienta 
práctica que conduzcan a organizar 
y controlar de manera técnica los 
fundamentos técnicos y 
movimientos en el baloncesto. 

¿COMO HACERLO? 

 Con el diseño y aplicación de la guía-
tutorial sobre el uso y manejo del 
software Kinovea aplicado al 
baloncesto, el cual está bajo la 
responsabilidad del autor de la 
propuesta. 

¿DONDE  HACERLO?  En el Club Importadora Alvarado 
Canchas del parque los Quindes, 

coliseo de deportes y departamento 

de reuniones del club. 
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Tipo de servicio o satisfacción de 

la necesidad.  Alcance cualitativo  

y/o cuantitativo. 

 

 

 

 

 
Tiempo que durara la propuesta. 

 

 

 
 

Equipo de trabajo para desarrollar 

el proyecto. 

 

 

 

 

 
Recursos humanos, materiales 

financieros que servirán para 

la propuesta. 

 

 

Organigrama del Club “Importadora Alvarado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE MAGNITUD TENDRA? 
 Se beneficiarán un 80% los jóvenes 

deportistas del club, y un 90% de los 
entrenadores, monitores, y 
docentes de Cultura Física, que 
colaboran con el club. 

¿CUANDO SE HARA 

 Durante nueve meses. 
 Inicio: 14 de diciembre 2011    
 Terminación: 14 de agosto 2012. 

 

¿QUIENES LO HARAN? 
 Autoridades y Directivos del club. 
 Autor de la Propuesta. 
 Colaboradores/Entrenadores. 

¿CON QUE RECURSOS SE 

HARA? 

 Humanos: Autoridades, directorio 
del club, autor de la propuesta. 

 Materiales: Canchas de 
entrenamiento e implementación 
deportiva. 

 Financieros: Corren por cuenta del 
investigador, con la ayuda del club. 

 

 

PRESIDENTE 

(Ing. José E. Alvarado L.) 

REPRESENTANTES 

DEL GRUPO 

ALVARADO 

 

Sra. Gladys Lazcano de 

Alvarado 

Ing. Galo Alvarado 

Ing. John Alvarado 

Ing. Hugo Alvarado 

Ing. Diego Alvarado 

Dra. Anita Alvarado 

 

 

COORDINADOR DE 

LIGA NACIONAL 

(Anthony Vayas) 

 

COORDINADOR DE 

DIVISIONES 

FORMATIVAS 

(Prof. Julio A. Mocha B.) 
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6.1.3. Fundamentación Científico Técnico. 

Con la tecnología llegando a cada área de la ciencia, el deporte no está fuera 

de este contexto y aplicaciones como “Kinovea” ayudan a los atletas a dar lo mejor 

de ellos. 

  Si practicas un deporte y tienes algunas filmaciones de tu actividad, tal vez te 

interese estudiar con más detalle cuáles son tus puntos fuertes, y dónde debes 

mejorar. Esta misma intención se puede trasladar a cualquier entrenador, y también 

existe la posibilidad de que algún médico necesite visualizar ciertos detalles de sus 

pacientes, como por ejemplo patrones de movimiento y/o comportamiento. Ante estos 

objetivos, sería lógico asumir que un software que permite analizar vídeos es caro, 

pero Kinovea sorprende no sólo por las funciones que ofrece, sino por ser 

completamente libre y gratuito. 

PROGRAMA KINOVEA.- Editor de Vídeos deportivos para analizar el movimiento 

a través de imágenes y vídeos relacionados con el deporte para encontrar fallos, 

mejorar la técnica y ayudar a entrenarse. 
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Kinovea vale para cualquier Deporte: Baloncesto, Fútbol, Béisbol, Gimnasia rítmica, 

Bailes de salón todo aquello en lo que esté presente la coordinación, el ritmo y el 

movimiento puede ser objeto de análisis y mejora. 

Puede estudiar la trayectoria del lanzamiento en suspensión en el baloncesto, el 

movimiento del brazo de un bateador, la colocación errónea de un pie que dio lugar a 

una lesión y muchas cosas más. 

El único límite es la imagen. La funcionalidad del programa llega hasta donde lo 

permitan las imágenes. 
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Un saque en el tenis, patear un tiro libre, mejorar en el bateo o algo tan sencillo como 

la forma en la que subimos una escalera. Muchos de nuestros movimientos pasan 

completamente desapercibidos por el hecho de que son naturales para nosotros, sin 
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embargo puede que estemos haciendo algo mal, o que necesitemos tener cuidado en 

algunos puntos. Tal vez parezca un poco paranoico, pero en realidad el estudio de los 

movimientos y el comportamiento es algo muy común en el deporte y la medicina. 

Aunque cualquier software orientado a esta actividad transmite una sensación de 

complejidad y alto costo, lo cierto es que el mundo del código abierto ha presentado 

una solución muy atractiva tanto para aficionados como para profesionales, a través 

de Kinovea. 

El control de velocidad y el zoom están entre lo mejor de Kinovea. 

Lo que tal vez sea más atractivo para los usuarios con objetivos sencillos es el 

fino control de reproducción. No sólo podrás alterar de forma dinámica la velocidad a 

la que se reproduce el vídeo, sino que también podrás capturar determinados cuadros 

que pueden resultar imperceptibles para nuestros ojos de lo rápido que pasan. Otra 

forma de variar la velocidad de un vídeo es aumentando la cantidad de cuadros por 

segundo. Combinando ambos métodos puedes obtener un resultado muy suave y 

preciso de reproducción que no está disponible en otras aplicaciones. Otras 

herramientas destacadas son las del lápiz y el texto para realizar anotaciones, de la 

misma forma en la que estamos acostumbrados a ver en las transmisiones 

estadounidenses, con círculos y flechas por todas partes. Puedes agregar grillas para 

mejorar la perspectiva del vídeo, ampliar una región específica, rastrear la trayectoria 

de un objeto determinado, y tomar el tiempo gracias a la inclusión de cronómetros 

adicionales. Para cerrar la oferta, puedes exportar como imagen a cada cuadro que 

hayas explorado, o salvar el vídeo entero. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Kinovea es una novedosa aplicación que analiza diversos aspectos de los deportes a 

través de videos.  

Este programa está especialmente dirigido a entrenadores, atletas y profesionales 

médicos relacionados con el deporte. 

 

Posee funciones específicas para observar, analizar y describir el resultado. 

 Varios formatos reconocidos (avi, mpg, mov, wmv, mp4, mkv, vob, 3gp, etc.) 

 Retrasa, imagen por imagen 

 Ajuste de la imagen 

 Rejilla y plan 3d 

 2 vídeos simultáneas, sincronización 

 Imágenes clave y dibujos (línea, cruz, ángulo, etc.) y comentarios. 

 Exportación de: imágenes en secuencia, Diapositivas o documento PDF. 

 Registro a video (avi, mp4, mkv) 

 

 

Para lo más exigentes hay otra posibilidad, aunque bastante más compleja: el 

sofisticado DARTFISH. Goza de un merecido prestigio en ámbitos muy 

profesionalizados, donde el dinero no es mucho problema, es que hablamos de un 

software propietario que:  

1) es caro.       2) requiere una buena máquina.       3) no es sencillo de manejar. 

 

Sistema: mínimo / recomendado. 

 Win XP SP3, Win Vista SP1, Win 7 actualizados / Win 7 actualizado 

 2,4 GHz de CPU / Dual Core a 3,2 GHz 

 1 GiB de RAM / 4 GiB de RAM 

 Disco Duro a 5.400 r.p.m. / Disco Duro a 7.200 r.p.m. 

 T. Gráfica 128 MiB dedicados / T. Gráfica 256 MiB dedicados 

 

http://www.dartfish.com/en/index.htm
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA DISEÑAR LA GUÍA. 

 

Para recopilar la información se ha tomado en cuenta diversas fuentes donde  

existe el contenido científico de los diferentes temas empleados en el Tutorial. 

 Búsqueda virtual de información en algunas bibliotecas de la universidad de 

España. 

 Acceso a direcciones de Internet proporcionadas por docentes de la 

universidad politécnica de Madrid  España. 

 Utilización de CD del software necesario. 

 Revistas de computación con información referente a las nuevas tecnologías 

del baloncesto. 

 Comunicación con profesionales de España expertos en el tema del análisis 

del movimiento. 
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MANUAL DEL USUARIO GUÍA-TUTORIAL. 

USO DEL KINOVEA APLICADO AL BALONCESTO EN EL CLUB 

“IMPORTADORA ALVARADO” 

Introducción. 

Bienvenidos al Manual de la Guía-Tutorial Aprendiendo a manejar el 

programa Kinovea, el presente documento titulado Manual del Usuario, pretenden 

brindar una guía de consulta para todas y cada una de las personas vinculadas con el 

deporte del baloncesto que desean aprender a manejar fácil y eficientemente esta 

aplicación tecnológica relacionada con el video análisis del movimiento, 

indudablemente aplicada a la disciplina del baloncesto. 

 

  El documento se enmarca dentro de los lineamientos para  uso y manejo del 

software KINOVEA en el “Club Importadora Alvarado” de la Ciudad Ambato que 

busca integrar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los fundamentos 

técnicos individuales de los basquetbolistas juveniles. 

Uno de los objetivos del CIAV es  “fomentar el conocimiento referente a las nuevas 

tecnologías aplicadas al baloncesto y la apropiación crítica de conocimientos teórico-

prácticos sobre el uso y manejo del software Kinovea en la comunidad deportiva de 

Ambato, el país y a nivel internacional.  

  Cada una de las aplicaciones que forman parte de estas hermosas herramientas, que 

utilizándolas de forma creativa, permiten aprender a analizar los movimientos 

deportivos de los jugadores de baloncesto. 

  El juego Deporte es una poderosa fuente de motivación, recreación y satisfacción 

personal para los deportistas y entrenadores vinculados con la actividad física. 
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  El programa y todas sus aplicaciones son de uso libre y pueden descargarse 

gratuitamente de Internet e instalarse en cualquier computadora que disponga de un 

sistema operativo Microsoft Windows (XP, Vista, 7). 

 

  De esta manera, se promueve la igualdad de oportunidades y posibilidades para que 

todos puedan acceder a herramientas que desarrollen la creatividad y criticidad acerca 

del análisis del movimiento en el baloncesto. 

 

  En cada una  de las opciones que se presentan en la Guía-Tutorial existen  

“consideraciones pedagógicas” que permiten a todas y cada una de las personas 

vinculadas con el deporte aprender a manejar de una forma sencilla y rápida el 

programa Kinovea, a más de explorar y desarrollar sus propios usos educativos y 

deportivos. 

 

  La aplicación de esta Guía-Tutorial  constituye por sí misma una propuesta 

pedagógica al alcance de los profesionales del baloncesto.  

Su funcionalidad cobra sentido cuando se integra a una actividad. Cada Entrenador o 

persona que quiera utilizar estos recursos podrá construir su propio análisis del 

movimiento en dependencia del deporte que practique. 

  Esta Guía está diseñada para cumplir con los objetivos de la propuesta en lo que 

respecta al uso y manejo del programa Kinovea (software de video análisis del 

movimiento) aplicado al baloncesto. 
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Kinovea.-Es un programa de edición de videos diseñado para analizar las 

imágenes y estudiar videos deportivos con el fin de encontrar fallas, mejorar la 

técnica y ayudar a entrenarse. 

  Se puede utilizar para cualquier tipo de deporte: fútbol, gimnasia rítmica, bailes de 

salón, entre otros, es decir, toda situación en la que esté presente la coordinación, el 

ritmo, el movimiento; todas estas capacidades puede ser objeto de análisis desarrollo 

y mejora. Por ejemplo, se puede estudiar la trayectoria del balón en la disciplina de 

baloncesto, el movimiento del brazo con sus respectivos ángulos, la colocación 

errónea de un pie que dio lugar a una lesión, la velocidad con la que se desplaza el 

jugador en ataque, el juego táctico en zonas defensivas y ofensivas, entre otras 

funcionalidades, todo depende de la creatividad y criticidad de las personas 

involucradas con el deporte. 

 

URL para descargar el programa: 

http://www.kinovea.org/en/?page_id=3 

Computadora con sistema operativo Microsoft Windows (XP, Vista, 7). 

• Memoria RAM de 256 MB. 

• Resolución de pantalla de 1024x600 pixeles. 

REQUERIMIENTOS: 

Aquí le enseñaremos los requerimientos que hay que tomar en cuenta al momento de 

instalar el Software. 

1 GHz de CPU, 256 MiB de RAM y 1024x600 de resolución de pantalla. 

http://www.kinovea.org/en/?page_id=3
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Idioma: Español.  

Actualizado: 25 de junio del 2009  

Tamaño: 8,9 MB 

  El software es libre y gratuito: GNU General PublicLicense, versión 2-3. 

Para ejecutar Kinovea necesitamos contar con el sistema operativo Windows 98, 

Windows XP Windows vista, y el actual Windows Seven, siempre que esté 

instalado el .NET Framework 2.0 ó superior. 

 

 

CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS. 

Kinovea se puede utilizar para: 

Algunas características interesantes de Kinovea son: 

 Permite comparar 2 vídeos de forma simultánea para encontrar diferencias en 

la ejecución deportiva. 

 Permite sincronizar 2 vídeos para poder ver un mismo evento/ejecución desde 

diferentes puntos de vista. 

 Ofrece la posibilidad de marcar partes de los vídeos con comentarios para 

trabajar sobre ellos posteriormente. 

 Permite marcar la trayectoria del deportista o de la pelota, por ejemplo. 

 Podemos ampliar una parte del vídeo para ver con más detalle un movimiento 

o efecto en concreto. 

 Soporta la posibilidad de que podamos introducir cronómetros en la imagen 

para controlar el tiempo. 

 Los contenedores de vídeo soportados son: AVI, MPG, MOV, WMV, MP4, 

MKV, VOB, 3GP y los formatos de compresión son numerosos como DV, 

DivX, Xvid, x264, MJPEG o Theora, entre otros. 
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ACTIVIDAD PROPUESTA. 

Idea: 

Que el responsable del diseño de la propuesta conjuntamente con los 

entrenadores y las autoridades del Club creen un blog, y  puedan subir allí toda la 

información relacionada con el diseño de la Guía- Tutorial aplicada al baloncesto, 

además, se propone que filmen un entrenamiento y luego analicen las estrategias de 

juego en la aplicación Kinovea. 

 

Materiales: 

Netbooks. Kinovea. Conexión a Internet. Blog. 

Desarrollo de la actividad: 

El primer paso consiste en crear un blog del Club.  

Todos deben tener acceso y el Autor del proyecto debe actuar como moderador. Se 

pueden subir videos, fotos, reglas del Baloncesto, deportistas destacados, resultados 

de partidos, información referente al Club, horarios de entrenamiento e inscripciones, 

etc.  

1) Previamente a jugar un partido, los entrenadores tienen que dejar dos netbooks 

filmando en el espacio de juego. Una que enfoque al grupo A y otra al grupo B. 

2) La clase siguiente a la filmación del partido debe utilizarse para analizar los dos 

videos en el programa Kinovea. Se pueden deducir tácticas, pensar qué se puede 

mejorar, resaltar movimientos, recortar minutos, recordar tantos, sacar fotos a 

cualquier parte del video, analizarlo en cámara lenta, entre otras cosas. Luego, se 
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debe subir al blog el video intervenido, las  fotos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

3) A partir de esta clase, pueden programarse instancias de filmación para que los 

deportistas observen sus avances e igualmente sus limitaciones, para que tengan 

presente sus propias observaciones. 

 

NOCIONES BÁSICAS PARA INSTALAR KINOVEA. 

Existen dos alternativas: La primer se la puede realizar mediante  el  CD de 

instalación, el cual contiene los archivos necesarios que se copiaran en la unidad 

de disco duro, la segunda opción se puede manejar mediante la siguiente página 

web. 

Para lo cual seguiremos los siguientes pasos. 

1. Entrar en http://www.kinovea.org/en/?page_id=3 y descargar el programa. 

Seleccionar el idioma.  
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2. Pantalla de bienvenida al proceso de instalación. Siguiente. 

 

 

3. Seleccionar Siguiente para continuar con la instalación. 

4. Carpeta de destino de instalación del programa. Por defecto se creará la carpeta 

Kinovea en Archivos de programas o Program files (según la computadora). 

Seleccionar Siguiente para continuar. 
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5. Seleccionar Instalar para comenzar la instalación. 

 

6. Comenzará el proceso de instalación. 

 

 

7. Seleccionar Finalizar para terminar la instalación. 

Una vez concluida exitosamente la instalación, está preparado para dar inicio y 

ejecutar por primera vez el programa. 
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL ÁREA DE TRABAJO. 

1. Barra de menú principal. 

2. Solapas de exploración y Atajos. 

3. Visualización de la computadora. 

4. Área de pre visualización. 

 

BARRA DE MENÚ 

Archivo: Incluye las herramientas Abrir un archivo de video, Recientes, Cerrar, 

Guardar video o los datos de las imágenes, Exportar la hoja de cálculo, Cargando 

datos claves de las imágenes... y Salir. 
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Editar: se puede Cancelar y Rehacer. 

 

Vista: se puede ver el Explorador de archivos, Una pantalla de lectura, Dos pantallas 

de lectura, Invertir los videos y Mostrar/Ocultar controles comunes. 

 

Imagen: Incluye; Deinterlace, Formato de la imagen, Espejo, Niveles automáticos, 

Contraste…, Fortalecimiento de contornos, Origen de coordenados, Cuadricula y 

Cuadricula de perspectiva. 
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Movimiento: contiene las opciones de Mosaico he Invertido. 

 

Opciones: Idioma, Formato de marcas de tiempo, Comprobar si hay actualizaciones 

disponibles y Preferencias. 

 

Ayuda: contiene Ayuda de Kinovea, Video tutoriales, Abrir el archivo de logs y 

Acerca de Kinovea. 
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NOCIONES BÁSICAS. 

Menú contextual. 

Al presionar el botón derecho del mouse sobre el video se abrirá el Menú 

contextual. Sus funcionalidades son: 

 

1. Seguir la trayectoria: esta función permite seguir la trayectoria de un objeto, 

persona o animal. Mostrará con una estela su recorrido de inicio a fin. 

Seleccionar la opción Seguir la trayectoria. 
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Se abrirá un cuadro celeste. Ubicarlo en la imagen que desea ver su trayectoria, el 

color se puede cambiar según criterio personal. 
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Marcará suavemente la trayectoria en azul (color predeterminado que puede 

modificarse). En la Barra de reproducción se visualizará el tiempo de trayectoria 

dentro del video total. 
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Para configurar el color de la trayectoria. Solamente tiene que presionar en 

configuración e inmediatamente dar doble clic en color. 
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Para agregar un título. 

En la opción etiqueta escriba el nombre de la etiqueta que desee colocar en la imagen. 

 
 

Para ver la distancia. 

Realice clic derecho en el enlace, donde se abrirán las opciones escoja distancia. 
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Para poder observar la velocidad del lanzamiento. 

Seleccione velocidad haciendo clic en la opción de medición, escoja velocidad. 
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2. Especificar la velocidad de origen: al presionar la opción, en la ventana se podrá 

configurar la velocidad de origen. Escribir la cantidad de números de cuadros por 

segundo y presionar Aplicar. 
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Presionar el botón para restaurar los parámetros originales. 

Al dejar los elementos originales en el ejemplo pautado, se puede observar que el 

video dura un minuto y más. 

 



 

179 

 

Al subir la cantidad de cuadros por segundo de 25 a 300 el video pasa a durar 7 

segundos y algo más. 
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3. Guardar la imagen actual en un archivo: al presionar esta opción se guardará la 

imagen actual con el formato deseado, las extensiones posibles son: .jpg, .bmp o 

.png. Guardar. 

 

4. Cerrar la pantalla: al presionar la opción saldrá una ventana emergente 

donde preguntará si desea cerrar y si quiere guardar los cambios. Presionar Si 

o No según desee. 
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Solapas de exploración, atajos y visualización. 

En la solapa de exploración se verán los archivos de la computadora. Seleccionar la 

imagen deseada y se visualizará a la derecha. 

 

A su vez, al abrir una carpeta se tendrá la Visualización de la computadora con sus 

archivos. En la solapa de Atajos aparecerán los archivos seleccionados. Para enviar 

un archivo o carpeta a los atajos presionar botón derecho y seleccionar Añadir a 

atajos. 
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Automáticamente aparecerá la carpeta o archivo en la solapa de Atajos. 
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Paso a paso. Para Abrir un video. 

Para abrir un video, en la Barra de menú seleccionar Archivo – Abrir Archivo de 

video… 

 

 

 

 

Se abrirá la ventana Abrir un video. Buscar el video en la computadora. Seleccionar 

y Abrir. 
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En la pantalla principal aparecerán dos nuevas barras de trabajo las mismas que se 

detallan a continuación. 

Barra de herramientas especiales  

1. Barra de reproducción 
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Paso a paso. Barra de herramientas especiales. 

1. Añadir una imagen clave 

2. Desplazamiento 

3. Mostrar comentario 

4. Texto 

5. Lápiz 

6. Línea 

7. Marcador en cruz 

8. Ángulo 

9. Cronómetro 

10. Cuadrícula de perspectiva 

11. Lupa 

12. Perfil color 

 

En la versión 7.2.1., no está incluida la herramienta del círculo; mientras que en la 

versión 8.5.1., que es la más actualizada ya está disponible. 
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1. Añadir una imagen clave: captura una imagen del video para visualizar ese 

cuadro. 

 

2. Desplazamiento: seleccionar sobre un objeto desplazarlo donde se desee. 
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3. Mostrar comentario: se abrirá una ventana con el tiempo exacto del video y 

un cuadro para dejar un comentario. Escribir en él para agregar el texto. 

 

 

4. Mostrar comentario: se abrirá una ventana con el tiempo exacto del video y 

un cuadro para dejar un comentario. Escribir en él para agregar el texto. 
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a. Antes: Escribiendo con el cuadro de texto.  

b. Después: Texto inserto en el video. 

                     A                                                                B 

 

5. Lápiz: permite marcar el video libremente. Se verá el trazo por un segundo y 

luego se desvanecerá. 
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6. Línea: se utiliza para hacer líneas rectas verticales y/u horizontales. Con la 

herramienta marcar en el video donde se desee. La línea se visualizará un 

segundo. 

 

7. Círculo: Esta aplicación se puede utilizar para marcar la zona donde se va a 

observar la trayectoria o movimientos específicos de las imágenes o videos. 

Da mayor atención a lo observado. 
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8. Marcador en cruz: marcar con cruces el contorno u objeto deseado para una 

mejor visualización. El marcado durará un segundo. 

 

9. Ángulo: seleccionar dónde desea medir el ángulo y acomodarlo en la zona 

con el puntero del mouse. Se visualizará el ángulo por un segundo junto a la 

numeración correspondiente. 
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10. Cronómetro: seleccionar en el video y aparecerá el cronómetro en pantalla. 

Apretar dos veces el botón izquierdo del mouse y se abrirá una ventana donde 

se podrán hacer modificaciones de color, fuente y visualización. 

Sobre el cronómetro apretar el botón derecho del mouse y se abrirá una ventana con 

un menú desplegable. Para iniciar el cronometro presionar Iniciar el cronómetro o 

Detener el cronómetro. A su vez se puede ocultar y borrar. Una vez que se inicie el 

cronómetro contará hasta el final del video. 
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11. Cuadrícula de perspectiva: genera una cuadrícula regulable sobre la imagen. 

La cuadrícula dura hasta el final del video. Para quitarla presionar el botón de 

cuadrícula nuevamente. Para acceder desde el menú principal presionar 

Imagen y luego Cuadrícula, esto son permite visualizar la zona de trabajo. 
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12. Lupa: Deslizar el puntero del mouse sobre la pantalla y se visualizará la 

ampliación en la esquina superior izquierda dentro de un recuadro. La lupa va 

a permanecer en todo el recorrido del video. Para quitarla volver a presionar el 

botón de la lupa; esta herramienta nos ayuda a ampliar la imagen para 

visualizarla mejor. 
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13. Perfil color: se abrirá una ventana emergente con la configuración de colores 

de todas las herramientas. Para modificar seleccionar sobre el color nuevo. 

Presionar el botón de Aplicar para guardar las modificaciones. 
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Paso a paso. Barra de reproducción. 

1. Cerrar con cerrojo: bloquea o desbloquea los bordes o extremos de la zona de 

trabajo. 

2. Posicionar la entrada/salida de la zona de trabajo sobre la imagen actual: 

permite cortar el video. 

3. Reinicializar la zona de trabajo: regresa la zona de trabajo original. 

4. Área de trabajo: permite reproducir todo el video. 

5. Barra deslizadora de reproducción del video: permite moverse por el video. 

6. Velocidad de reproducción: permite disminuir o acelerar la reproducción del 

video. 

7. Volver al principio. 

8. Ir a la imagen anterior. 

9. Reproducir/pausa. 

10. Ir a la próxima imagen. 

11. Ir al final. 

12. Cambiar el modo repetición: el video se verá una vez o en bucle. 

13. Guardar la imagen actual en un archivo: permite guardar la imagen en la 

computadora con extensión .jpg, .bmp o .png.  

14. Guardar una secuencia de imagen: permite guardar varias imágenes.  

15. Guardar video: guardará un video en formato .mkv, .mp4 y .avi. 

16. Guardar una presentación de las diapositivas de las imágenes claves. 

      17. Grabar el video con una pausa en cada imagen clave. 
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 Sincronizar o comparar dos vídeos de forma simultánea. 

Ir a la Barra de menú –Vista y presionar la opción de Dos pantallas de lectura. Se 

dividirá la pantalla permitiendo ingresar dos videos iguales o diferentes en vez de 

uno. 

 

Para visualizar el video se tiene que abrirlo desde Archivo - Abrir archivo de video. 
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Para sincronizar ambos videos presionar el botón y automáticamente se sincronizarán 

los dos videos en el mismo cuadro o tiempo. 
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Al reproducir dos videos se activará la Barra de controles comunes en la parte 

inferior. Estos controles permiten trabajar con los dos videos en simultáneo. 

1. Volver al inicio de ambos videos. 

2. Ir al cuadro anterior de ambos videos. 

3. Reproducir. 

4. Ir al siguiente cuadro de ambos videos. 

5. Saltar al final de ambos videos. 

6. Sincronizar videos en el cuadro actual. 

7. Activar la superposición de imágenes. 

8. Invertir los videos de uno lugar al lugar otro. 

9. Barra de duración y ubicación. 
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Paso a paso Espejar un video o una imagen. 

Con el video o foto abierta, ir a Barra de menú - Imagen y seleccionar la opción de 

Espejo. Automáticamente espejará la imagen o video con la original. 
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Paso a paso Cambiar el formato de marcas de tiempo 

Seleccionar en Barra de menú - Formato de marcas de tiempo y allí elegir: 

Clásico o Número de Cuadros o Clásico + Número de imágenes. 
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Para Actualizar el programa presionar en Comprobar si hay actualizaciones 

disponibles…  

Si desea modificar las preferencias seleccionar en Preferencias… encontrará las 

preferencias generales, de lectura y las de dibujo. Modificar lo deseado y al finalizar 

presionar Guardar. 
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Paso a paso. Como Guardar los archivos. 

Seleccionar en Barra de menú - Archivo la opción de Guardar el video o los datos 

de las imágenes clave. 

 

En la ventana emergente seleccionar Guardar el video y los datos de las imágenes 

clave en un solo archivo. Presionar Guardar. 

 

 

Seleccionar el lugar para guardar en la computadora y presionar Guardar. Los 

formatos permitidos son: .mkv, .mp4 y .avi. 
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Ejemplo: La trayectoria del implemento. 

El Balón al realizar una finta. 

Seleccionar un video de juego con pelota, en este caso el baloncesto. Pausar el video 

en la zona que desea marcar la trayectoria de la pelota. 

 

 

Elegir la herramienta de trayectoria del menú contextual (apretar el botón derecho del 

mouse pad sobre el video y seleccionar seguir la trayectoria). Posicionarse sobre la 
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pelota, donde aparecerá el recuadro azul. Mover con el puntero del mouse desde el 

centro del recuadro hasta que esté en el objeto deseado, en este caso la pelota. 

 

Al presionar el botón reproducir, el video comenzará a correr y se visualizará la 

trayectoria de la pelota en color azul. 

 

La trayectoria continúa hasta que la imagen desaparezca del cuadro. 
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La trayectoria irá desapareciendo en unos segundos o cuando la pelota salga del 

cuadro. 

 

Enlaces de interés: 

Sitio oficial de Kinovea 

http://www.kinovea.org/en/ 

Ayuda 

http://www.kinovea.org/help/en/ 

Contacto: 

Lic. Julio Alfonso Mocha Bonilla. 

juliomocha@yahoo.es 

prof.juliobaloncesto75@yahoo.es 

IVA.Club.com 

http://www.kinovea.org/en/
http://www.kinovea.org/help/en/
mailto:juliomocha@yahoo.es
mailto:prof.juliobaloncesto75@yahoo.es
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EJEMPLIFICACIÓN SOBRE EL USO DEL PROGRAMA KINOVEA EN EL 

CLUB “IMPORTADORA ALVARADO” 

Para realizar una ejemplificación del uso de programa en el baloncesto, 

primero se debe identificar las fases del fundamento técnico que se quiere analizar. 

Como ejemplo en este caso se tomara el fundamento de la entrada al cesto en 

bandeja. 

 Antes de comenzar  se debe realizar una investigación bibliográfica detallada 

sobre el tema.  

 

Entrada al cesto en bandeja: 

ENTRADA A CANASTA EN BANDEJA. 

Conceptualización.- Son tiros que se realizan en movimiento, después de 

votar o haber recibido un pase. 

No es más que una parada en dos tiempos, realizada tras la finalización de un regate o 

tras recibir un pase (recordar que recibíamos o cogíamos el balón mientras los dos 

pies estaban en el aire), en la que, de un modo continuado, sin detenerse, se levanta el 

pie de pivote para lanzar al cesto. 

Debemos tirar siempre con la mano del lado por el que vamos, aunque en un proceso 

posterior se podrá hacer excepciones sobre esta norma. 

  Técnica: Tras la recepción o agarre del balón (con los pies en el aire) damos dos 

pasos de aproximación, para a continuación realizar un salto y dejar el balón lo más 

próximo posible al aro. 
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El primer paso debe ser largo, para así ganar la acción al defensor y conseguir ganar 

el mayor espacio posible. El segundo será más corto, para equilibrarnos y permitir un 

tercer paso hacia arriba que nos permita acercarnos lo más posible al aro. 

El primer paso lo daremos siempre con la pierna correspondiente a la mano con la 

que botamos. 

Para conseguir un mayor impulso, es preciso levantar la rodilla correspondiente a la 

mano tiradora en el último impulso. 

Fig.  Lado 

derecho. 

 

 

 

 

 

Fig. Lado 

izquierdo. 
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 El balón va fuertemente cogido por las dos manos y protegido en el lateral de la 

mano que tira. El balón no debe moverse de un lado a otro pues expone el balón al 

defensor y es causa de numerosas pérdidas de balón. En los dos gráficos que siguen 

se da esta circunstancia, que es incorrecta. 

 A la vez que sube el cuerpo se sube el balón para lanzar en el momento en que se 

llega a la máxima altura.  

La mano contraria debe proteger el balón en la misma posición que en el tiro normal, 

sin exageraciones que últimamente conducen casi siempre a faltas del atacante. 

Importancia. 

Es muy importante aprender a realizar las entradas desde un principio con 

ambas manos y por ambos lados. 

Cualquier entrada a canasta debe ser hecha con mucha fuerza y debe, por tanto, ir 

acompañada de un cambio de ritmo y evitar la común tendencia a frenarse en el 

momento de hacer la entrada. 

 Obtener videos relacionados con el fundamento técnico que va a ser sometido 

al análisis del movimiento. 

 Seguidamente es necesario realizar un video guía con la ayuda del programa 

Movie Marker, para comprender  mejor cada fase del movimiento. 

 Video editado por el Prof. Julio Mocha. 
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 Aprobación del video por el cuerpo técnico. 
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 Presentar a los deportistas el video editado para identificar mejor las fases del 

movimiento.  

 

 

 Poner en práctica el fundamento técnico. 
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 Efectuar una grabación de prueba y una para someterla al análisis. 

 

 Apoyarse del programa y someter el video al análisis cualitativo o cuantitativo 

según el caso que se desee. 
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 Establecer resultados mediante el apoyo del programa Excel. 

 

 

 

 

 Socializar los resultados al cuerpo técnico. 

 

 Presentar un informe a los deportistas detallando sus fortalezas y debilidades 

técnicas, para que en próximas secciones de entrenamiento puedan ser 

corregidos los fallos en el gesto técnico, de igual manera estimular los 

aciertos. 
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ESQUEMA DE EJEMPLIFICACIÓN PARA EL USO DEL PROGRAMA KINOVEA 

ENTRADA AL CESTO EN BANDEJA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 

Identificar las fases del 

fundamento técnico que se 

quiere analizar 
(ENTRADA AL CESTO EN BANDEJA) 

 

FASE 2 

Realizar una Investigación 

Bibliográfica sobre el tema. 

FASE 7 

Práctica del Fundamento 

Técnico. 

FASE 3 

Búsqueda en Internet de 

videos relacionados con el 

tema. 

 

FASE 4 

Con la ayuda del programa 

Movie Maker editar un video 

relacionado con el gesto 

técnico. 

FASE 8 

Efectuar una grabación de 

prueba y una para someterla al 

análisis. 

 

FASE 6 

Presentación del video a los 

deportistas. 

FASE 5 

Aprobación del video por el 

cuerpo técnico. 

 

FASE 11 

Socializar los resultados al 

cuerpo técnico. 

 

FASE 10 

Establecer resultados 

mediante el apoyo del 

programa Excel. 

FASE 9 

Realización del video análisis 

con la utilización del Kinovea. 

FASE 12 

Presentar un informe a los 

deportistas detallando sus 

fortalezas y debilidades 

técnicas, posteriormente 

trabajar en mejoramiento. 

 



 

218 

6.7. Metodología. Modelo Operativo. 

FASES METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

 

 

Evaluación de los 

resultados 

obtenidos en la 

Investigación 

 

 

Dar a conocer 

los resultados 

obtenidos en la 

investigación. 

 

Organizar la socialización 

para dar a conocer los 

resultados y la posible 

solución al problema 

fenómeno de estudio. 

Autoridades 

Investigador 

Lic. Julio A. Mocha Bonilla. 

Cuerpo Técnico 

Representantes de los 

deportistas. 

Humanos: 

Investigador 

Materiales: 

Biblioteca personal 

Biblioteca Virtual 

Computador, material de 

escritorio, datos estadísticos. 

 

 

 

Diciembre 2011  

 

 

 

Planificación y 

Diseño de la 

Propuesta. 

 

 

 

Establecer y 

diseñar los 

elementos de la 

propuesta. 

 

 

Realizar investigación 

bibliográfica y consultas 

en internet. 

Asesoramiento con el 

Tutor 

Estructurar la guía 

 

Investigador 

Lic. Julio A. Mocha Bonilla. 

 

Tutor. 

Msc. Joffre Venegas 

Humanos: 

Investigador 

Materiales: 

Biblioteca personal 

Biblioteca Virtual 

Computador, material de 

escritorio, videos tutoriales y 

guías. 

 

 

 

Enero del 2012 

 

 

 

Presentación de la 

Propuesta. 

 

 

 

Aprobación de 

la propuesta. 

 

 

Defensa de la propuesta a 

las Autoridades del Club 

 

 

Investigador 

Lic. Julio A. Mocha Bonilla. 

Humanos: 

Investigador 

Materiales: 

Computador, proyector, 

videos tutoriales y la guía 

diseñada sobre el uso del 

Kinovea. 

 

 

 

Febrero del 2012 

 

 

 

Socialización de la 

Propuesta. 

 

Comprometer a 

los 

Representantes 

del Club, así 

como también al 

cuerpo técnico. 

 

Desarrollo de talleres de 

discusión acerca de la 

propuesta beneficios que 

ofrecen las nuevas 

tecnologías aplicadas al 

baloncesto. 

 

 

 

Investigador 

Lic. Julio A. Mocha Bonilla. 

Humanos: 

Autoridades 

Cuerpo Técnico 

Investigador 

Materiales: 

Herramientas tecnológicas, 

medios electrónicos 

Computador, proyector, 

videos tutoriales y la guía 

diseñada sobre el uso del 

Kinovea. 

 

 

 

 

 

 

Marzo del 2012 
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FASES METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

Implementación y 

Ejecución de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

Ejecución de la 

propuesta. 

 

Aplicación teórico-práctica 

del uso del Software 

Kinovea en la categoría 

sub 16 del Club 

importadora. Alvarado. 

Entrega de Cd. Incluye el 

software.  

Taller de manejo y uso del 

programa. 

 

 

 

 

Investigador 

Lic. Julio A. Mocha Bonilla. 

Humanos: 

Cuerpo Técnico 

Investigador 

Materiales: 

Programa en Cd., 

Computador, proyector, 

videos tutoriales, guía 

diseñada sobre el uso del 

Kinovea, video cámara. 

Registro estadístico 

Guía de observación. 

Implementación deportiva. 

 

 

 

 

 

Desde Abril a Julio 

del 2012 

 

 

 

 

Evaluación de la 

Propuesta. 

 

En base al 

análisis del 

contexto 

Institucional del 

Club se puede 

encontrar 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas. 

Verificación y 

cumplimiento de procesos. 

Aplicación de 

instrumentos de 

recolección de datos 

Verificación de objetivos. 

Autoevaluación de los 

procesos. 

Elaboración de informes 

Toma de correctivos. 

Efectos esperados. 

 

 

 

 

Autoridades 

Investigador 

Lic. Julio A. Mocha Bonilla. 

 

Humanos: 

Autoridades 

Cuerpo Técnico 

Investigador 

Materiales: 

Computador, proyector, 

videos tutoriales y la guía 

diseñada sobre el uso del 

Kinovea. 

 

Cuestionario. 

 

 

 

 

 

Agosto del 2012 
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6.8. Administración. 

 
ORGANISMO RESPONSABLES FASES DE 

RESPONSABILIDAD 

 Organización 
 Planificación 
 Diagnóstico 

Institucional 
 Diseño 
 Socialización 

 

AUTOR 

Lic. Julio Alfonso Mocha 

Bonilla 

EQUIPO DE GESTIÓN 

DE LA  

PROPUESTA 

 Aprobación  
 Direccionamiento 

Estratégico 
 Participación 
 Programación y 

Operatividad 
 Ejecución 

 

 

COORDINADOR DEL 

CUERPO TÉCNICO 

Sr. Rafael “Panita” Zapata 

EQUIPO  

DE  

TRABAJO 

 Evaluar los resultados 
del proceso 

Presidente del Club 

Ing. José Alvarado L. 

Lic. Juan Aguilar 

Investigador 

 

EQUIPO  

DE  

EVALUACIÓN 
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6.9. Previsión de la evaluación. 

La evaluación del uso y manejo del programa Kinovea propuesta debe 

someterse de manera continua y sistemática a un proceso de evaluación por parte de 

los responsables de esta fase y debe realizarse en base a los siguientes aspectos: 

 Establecer los resultados del aprendizaje en cada una de las sesiones de 

entrenamiento relacionadas con los contenidos esenciales de los 

fundamentos técnicos individuales. 

 Conocimientos que el entrenador y el deportista aportan en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje relacionado a los gestos técnicos 

individuales. 

 Observar la interacción personal y grupal  de los deportistas al 

relacionarlos con otras categorías y niveles del rendimiento. 

 Prestar atención, controlar y registrar  la calidad del fundamento técnico 

durante los entrenamientos. 

 

 

 

 

 

 

“El ejercicio es salud, cultívalo todos los días”  DCF-UTA. 
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CUERPO TÉCNICO DEL CLUB “IMPORTADORA ALVARADO” 
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CATEGORÍA JUVENIL CLUB “IMPORTADORA ALVARADO” 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DEPORTISTAS JUVENILES DEL CLUB 

IMPORTADORA ALVARADO. 

Objetivo: Recoger información sobre el proceso de entrenamiento deportivo de los 

Fundamentos Técnicos Individuales del Baloncesto, y el uso de las actuales tecnologías 

deportivas (software de video análisis del movimiento KINOVEA). 

Instructivo: 

 Por favor lea cuidadosamente todas las preguntas de este cuestionario antes de 

contestarlas. 

 Elija una sola alternativa de respuesta y marque la misma con una (X), si su 

respuesta es Si llene la información requerida. 

 Conteste todas las preguntas, al ser anónima la encuesta, se espera que responda con 

absoluta libertad y sinceridad; pues sus respuestas ayudaran al Investigador a 

plantear una alternativa de solución al problema. 

 

1. ¿Rinde usted pruebas o test de habilidad Técnica? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

2. ¿Anote cada que tiempo rinde sus pruebas de Habilidad Técnica? 

Semanal 

(         ) 

Mensual 

(         ) 

Trimestral 

(         ) 

Semestral 

(         ) 

Anual 

(         ) 

 

3. ¿Señale que tipos de test le evalúan en lo referente a los Fundamentos técnicos 

Individuales? 

Boteo 

(         ) 

Dribling 

(         ) 

Recepción 

(         ) 

Pivot 

(         ) 

Rebote 

(         ) 

Pases 

(         ) 

Lanzamientos 

(         ) 
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4. ¿Su entrenador al momento de iniciar el entrenamiento deportivo que tipo de 

preparación realiza? 

Preparación Física        (         ) 

Preparación Técnica    (         ) 

Preparación Táctica     (         )      

Otras                             (        )  

Cuales:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Su entrenador evalúa sus prácticas y mantiene un registro de datos? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

6. ¿Su entrenador  evalúa cualitativamente sus gestos técnicos? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

7. ¿Su entrenador utiliza aparatos e instrumentos para observar, medir y evaluar el avance 

deportivo? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

8. ¿Su entrenador  lleva un registro cualitativo y cuantitativo de su rendimiento deportivo 

en relación a los fundamentos técnicos Individuales? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

9. ¿El entrenador diseña tablas de evaluación para detectar avances y dificultades en el 

proceso de entrenamiento deportivo referente a los fundamentos técnicos Individuales? 

Si  (       )        No (       )
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10. ¿Practica los fundamentos técnicos individuales durante su entrenamiento deportivo 

dentro del Club? 

Si  (      )        No   (      ) 

     Cuánto tiempo practica………………………………………………………………… 

 

11.  ¿Practica  los fundamentos técnicos individuales fuera del Club? 

Si  (      )        No   (      ) 

     Cuánto tiempo practica………………………………………………………………… 

 

12. ¿Registran y te dan a conocer tu porcentaje de efectividad durante el juego? 

Si  (      )        No   (      ) 

     Anote su porcentaje: ……………………………………. 

 

13. ¿Sabes qué cantidad de rebotes ofensivos y defensivos realizas en un partido? 

Si  (      )        No   (      ) 

Anote su porcentaje: Rebotes Ofensivos………… Rebotes Defensivos…………. 

 

14. ¿Conoces tu porcentaje de balones perdidos y recuperados durante el partido de 

baloncesto? 

Si  (      )        No   (      ) 

Anote su porcentaje: Balones Perdidos…………….. Balones Recuperados……..…… 

 

15. ¿Conoces tu porcentaje de asistencias realizadas durante el partido de baloncesto? 

Si  (      )        No   (      ) 

Anote su porcentaje: …………………………………… 

 

16. ¿Su D.T. mide o calcula su rendimiento deportivo usando tecnología informática? 

Si  (      )        No   (      ) 
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17. ¿El entrenador evalúa sus habilidades técnicas mediante software computarizados? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

18. ¿El entrenador en sus entrenamientos utiliza algún software aplicado al deporte? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

19. ¿Cree Ud. que mejoraría su capacidad técnica si su entrenador utiliza un software para 

el análisis del movimiento? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

20. ¿De lo expuesto aquí que tipo de instrumentos y aparatos utiliza tu D.T./Entrenador, 

como material de apoyo en sus entrenamientos? 

Cámara Fotográfica (       ) 

Video Cámara (       ) 

Pulsómetro (       ) 

Oxímetro de pulso (       ) 

Cronómetro (       ) 

Cinta de Medición (       ) 

Silbato (       ) 

Conos (       ) 

Otros (       ) 

 

 Cuales: …………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Elaborado: Lcdo. Julio Alfonso Mocha Bonilla
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ENTRENADORES, MONITORES  Y DOCENTES 

DE CULTURA FÍSICA. 

Cargo: ………………………………….    Fecha:……………………………… 

 

Objetivo: Recoger información sobre el proceso de entrenamiento deportivo de los 

Fundamentos Técnicos Individuales del Baloncesto, y el uso de las actuales tecnologías 

deportivas (software de video análisis del movimiento KINOVEA). 

 

Instructivo: 

 Por favor lea cuidadosamente todas las preguntas de este cuestionario antes de 

contestarlas. 

 Elija la respuesta más adecuada y marque la misma con una (X), si su respuesta es 

Si llene la información requerida. 

 Conteste todas las preguntas, al ser anónima la encuesta, se espera que responda con 

absoluta libertad y sinceridad; pues sus respuestas ayudaran al Investigador a 

plantear una alternativa de solución al problema. 

 

1.- ¿Conoce usted que es el entrenamiento deportivo? 

 

Si (      )       No (       ) 

 

 

2.- ¿Durante la sesión de entrenamiento qué tipo de preparación realiza? 

1. (       ) Física 

2. (       ) Técnica 

3. (       ) Físico-técnica 

4. (       ) Táctica 

5. (       ) Físico-técnica-táctica 

6. (       ) Combinación de las anteriores 

7. (       ) Ninguna de ellas
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3.- ¿En el período de Preparación técnica que Usted realiza lo hace con una planificada 

metodología? 

Siempre                          (        ) 

Frecuentemente              (        ) 

Rara vez                         (        ) 

Nunca                             (        ) 

 

 

4.- ¿Pone de manifiesto los fundamentos técnicos individuales del baloncesto en sus 

actividades diarias de entrenamiento? 

Siempre     (       ) 

Frecuentemente         (           ) 

Rara vez                     (           ) 

 

 

5.-  ¿Usted evalúa los fundamentos técnicos individuales de sus deportistas? 

Si  (      )        No   (      ) 

Anote la frecuencia con la que evalúa los Fundamentos Individuales. 

Semanal 

(         ) 

Mensual 

(         ) 

Trimestral 

(         ) 

Semestral 

(         ) 

Anual 

(         ) 

 

6.- ¿Diseña tablas de control para detectar avances y dificultades en el proceso de 

entrenamiento deportivo, referente a los fundamentos técnicos individuales del baloncesto? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

7.- ¿Durante el entrenamiento corrige el gesto técnico de sus deportistas? 

1. (       ) Corrige sobre la marcha del entrenamiento. 

2. (       ) Lo hace inmediatamente y durante el entrenamiento  

3. (       ) Deja pasar esos gestos. 

4. (       ) No realiza ninguna de las anteriores 

5. (       ) Otras.      

 

Cuales……………………………………………………………………………… 
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8.- ¿Lleva un control y anotaciones de los logros técnicos de cada deportista durante el 

partido de juego? 

1. (       ) Tiene registros estadísticos de los partidos de juego con porcentajes de efectividad. 

2. (       ) No lleva estadística de juego  

3. (       ) Solo lleva anotaciones de la planilla normal 

4. (       ) Ninguna de las anteriores 

5. (       ) Otras.  

Cuales……………………………………………………………………………… 

9.- ¿Compara estadísticamente sus encuentros deportivos en los diferentes campeonatos? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

10.- ¿Lleva un control de los resultados técnicos de sus deportistas en fichas personales? 

1. (       ) Tienen fichas personales cada uno de sus jugadores. 

2. (       ) No Tienen fichas personales cada uno de sus jugadores. 

3. (       ) No registra el avance técnico de sus deportista. 

4. (       ) Si registra el avance técnico de sus deportista. 

5. (       ) Lleva un control esporádico en su mente. 

     Cómo lo realiza……………………………………………………………… 

 

11.- ¿Utiliza Ud. Instrumentos de apoyo para observar los fundamentos técnicos 

individuales de sus deportistas? 

 

Si (      )       No (       ) 

 

Anote cuales:…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

12.- ¿Conoce Ud. Acerca de las nuevas tecnologías aplicadas al basquetbol? 

 

Si (      )       No (       ) 

 

13.- ¿Utiliza las Tics (nuevas tecnologías de información y comunicación) en sus procesos 

de planificación, entrenamiento y control de sus deportistas? 

Si  (      )        No   (      ) 
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14.- ¿Utiliza Ud. el Internet para buscar información relacionada con el deporte del  

baloncesto? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

15.- ¿Realiza Ud. video análisis de los movimientos y gestos técnicos de sus deportistas? 

 

Si (      )       No (       ) 

 

Anote cómo lo hace:…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

16.- ¿Considera que el uso de software relacionados con el deporte del baloncesto 

permitiría optimizar la planificación, diseño, análisis y verificación de los resultados 

deportivos? 

Si  (      )        No   (      ) 

 

17.- ¿Conoce Usted que es el Software Kinovea? 

 

Si (      )       No (       ) 

 

Si su respuesta fue si anote lo que conoce:……………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

18.- ¿Cree Ud. que el uso de tutoriales acerca de software Kinovea  facilite a los 

entrenadores el uso y manejo del programa? 

Si  (      )        No   (      ) 
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19.- ¿El uso del software Kinovea en el baloncesto a su criterio? 

 Ayudaría a los entrenadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

fundamentos técnicos……… 

 Beneficiaría al entrenador al momento de realizar el análisis del 

movimiento……. 

 Motivaría una expectativa para usar  nuevas tecnologías aplicadas al 

baloncesto………. 

 

20.- ¿Existe una predisposición de su parte para capacitarse y aplicar las actuales 

tecnologías deportivas relacionadas con el baloncesto? 

Siempre                         (         ) 

Frecuentemente             (         ) 

Rara vez                        (         ) 

Nunca                            (         ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Lcdo. Julio Alfonso Mocha Bonilla



  

 

 

CARRERA DE BATIDA O VUELO Y SALIDA CAÍDA O INGRESO DEL RESULTADO COMENTARIOS

Deportistas APROXIMACIÓN IMPULSO DEL BALÓN AMORTIGUACIÓN BALÓN TOTAL MEDIA %

Dep. Modelo 30 30 30 30 30 150 30 100 Correcta ejecución

Anabel Yugcha 20 30 30 30 30 140 28 93,3 Mejorar F1  

María Maita 30 30 30 20 30 140 28 93 Mejorar F3-4

Erika Sánchez 30 30 30 30 10 130 26 87 Trabajar F5

Verónica Pozo 30 30 30 30 30 150 30 100 Correcta ejecución

Doménica Viera 30 30 20 25 30 135 27 90 Mejorar F3

Diana Escobar 20 30 30 20 30 130 26 87 Mejorar F1-4

Evelyn Moya 30 30 20 20 30 130 26 87 Mejorar F3-4

María Argotti 30 30 20 20 20 120 24 80 Mejorar F3-4-5

Mayra Pozo 30 30 30 30 30 150 30 100 Correcta ejecución

Diana Chito 30 30 25 20 30 135 27 90 Mejorar F3-4

FASES DE LA TÉCNICA

CLUB IMPORTADORA ALVARADO
ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE LA ENTRADA AL CESTO EN BANDEJA USANDO KINOVEA

CATEGORÍA JUVENIL SUB 16
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RESULTADO % 100 93,3 93 87 100 90 87 87 80 100 90

RESULTADO MEDIA 30 28 28 26 30 27 26 26 24 30 27

RESULTADO TOTAL 150 140 140 130 150 135 130 130 120 150 135

INGRESO DEL BALÓN 30 30 30 10 30 30 30 30 20 30 30

CAÍDA O AMORTIGUACIÓN 30 30 20 30 30 25 20 20 20 30 20

VUELO Y SALIDA DEL BALÓN 30 30 30 30 30 20 30 20 20 30 25

BATIDA O  IMPULSO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

CARRERA DE APROXIMACIÓN 30 20 30 30 30 30 20 30 30 30 30

30 20 30 30 30 30 20 30 30 30 30
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150 140 140 130 150 135 130 130 120 150 135

30 28 28 26 30 27 26 26 24 30 27

100 93,3 93 87 100 90 87 87 80 100 90

ANÁLISIS DEL FUNDAMENTO TÉCNICO DE LA ENTRADA AL CESTO EN BANDEJA USANDO KINOVEA



  

 

 

Nombres Deportistas Salto antes de 6 canchas Salto después de 6 canchas

David Garcia Jugador 1 50,04 48,45

Critopher Boada Jugador 2 47,62 36

Javier Calvopiña Jugador 3 54,44 54,04

Oscar Arguello Jugador 4 41,49 40,18

David Caicedo Jugador 5 38,89 36

Aplicación del Kinovea en el salto vertical al cesto
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Aplicación del Kinovea en el salto vertical al cesto
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          ESTADISTICA    DE   JUEGO "CLUB IMPORTADORA ALVARADO"

RIVAL: FECHA  : LUGAR  :

Minutos jugados Minutos jugados

Primer tiempo Segundo tiempo

B B B B

A A A A

N N N N

D D D D

TIROS               LIBRES

    

REBOTES BALONES TAPON       ASISTENCIAS BALONES Nº JUGADORES FALTAS FALTAS

OFENSIVOS DEFENSIVOS RECUPERADOS PERDIDOS Equipo  A Equipo  B

4

6

9

10

12

14

15

16

20

23

31

Minutos A Minutos B 72

1 2 Sup 1 2 Sup



  

 

 

           PLANILLA RESUMEN DEL RENDIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL          EQUIPO: IMPORTADORA ALVARADO

PARTIDO Nº: TORNEO: FASE: VS

IMPORT. AMBATO 3  PTS CANCHA BANDEJAS B.CESTO T. LIBRES TOTALES PTS REBOTES BALONES CONVERSION

N° JUGADOR TPO FAL L C % L C % L C % L C % L C % L C % CON OFE DEF TOT REC TAP ASI PER PJE REN P.J. Int. Con. %

4

6

9

10

12

14

15

16

23

31

43

72

EQUIPO

TOTALES

EQUIPO  A: 1 CUARTO _ FECHA:

2 CUARTO _ LUGAR:

EQUIPO  B: 3 CUARTO _ ESTADISTICO:

4 CUARTO _

Suplementario _ ARBITROS:

 


