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RESUMEN 

En la actualidad en el mundo del baloncesto uno de los momentos más espectaculares 

del juego es cuando el balón que va hacia el aro, no entra y sale rebotado, provocando 

una lucha de jugadores saltando por apoderarse del mismo, Este es uno de los elementos 

técnicos más importantes del juego consiste en conseguir el balón por parte de la 

ofensiva o defensiva, después de un lanzamiento fallado,  En el Ecuador la mayor parte 

de los partidos ganados o perdidos por parte de los equipos que participaron en la liga 

infantil 2016. Se debe a la obtención del rebote defensivo u ofensivo en el desarrollo de 

los partidos realizados siendo este uno de los elementos fundamentales para la tener el 

control del juego. Este trabajo tuvo como propósito, Determinar la incidencia que tiene 

la obtención del rebote en relación al lugar del lanzamiento del balón en los partidos de 

baloncesto de la liga nacional infantil efectuados en la Provincia de Los Ríos, a través 

de una investigación de campo que en la misma se observaron todo los partidos 

realizados, se estableció la relación que existe entre el tiro fallado y el rebote 

conseguido, mediante una guía de observación y se validaron resultados utilizando la 

prueba del chip al cuadrado para determinar si es proporcional el tiro fallado y el rebote 

conseguido en dependencia del lugar de lanzamiento, dentro de los resultados obtenidos 

se pudo apreciar: La cantidad y el tipo de rebote que se obtuvo por equipo durante el 

campeonato infantil juvenil fue de 9846 lanzamientos la mayor incidencia fueron los 

obtenidos por la defensa y en un menor porcentaje la ofensiva, Cuando los lanzamientos 

son efectuados desde larga distancia la mayor incidencia de la obtención del rebote es el 

centro de la cancha, siendo el lugar de menor incidencia la zona izquierda. 

 

Palabras: BALONCESTO                              REBOTE                                 LUGAR DE 

LANZAMIENTO. 
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SUMMARY 

Today in the world of basketball one of the most spectacular moments of the game is 

when the ball going to the hoop, not in and out rebounded, causing a fight of players 

leaping grab of it, this is one of the technical elements more important the game is to get 

the ball by the offensive or defensive, after a launch failed, in Ecuador most won or lost 

by the teams that participated in Little league 2016 matches should be to obtaining the 

defensive or offensive rebound in the development of games played this being one of 

the fundamental elements to take control of the game. This study was aimed to 

determine the incidence having obtaining rebound in relation to the location of the 

release of the ball in the basketball games of child domestic league incurred in the 

Province of Los Rios, through field research in the same all the matches played were 

observed, the relationship between the missed shot and managed to rebound by an 

observation guide was established and results were validated using the test chip squared 

to determine whether it is proportional to the missed shot and rebound achieved 

depending on the launch site within the results could be seen: the amount and type of 

rebound that was obtained by computer during the juvenile child championship was 

9846 releases the highest incidence were obtained by the defense and a lower 

percentage offense, when releases are made from long distance the higher incidence of 

obtaining the rebound is the center of the court, being the place of the left lower 

incidence area. 

 

Keywords:      BASKETBALL            REBOUND                    LAUNCH SITE 
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INTRODUCCION 

El baloncesto tuvo sus orígenes en los Estados Unidos, nació como una 

necesidad de realizar alguna actividad deportiva durante los meses de invierno. Al 

profesor de la Universidad de Springfield (Massachusetts), James Naismith (un profesor 

canadiense) le fue encargada la misión, de idear un deporte que se pudiera jugar bajo 

techo, porque los inviernos en esa zona dificultaban la práctica de alguna actividad al 

aire libre. Y es así como el profesor crea este deporte que en la actualidad es uno de los 

deportes más populares del mundo. Uno de los elementos técnicos más importantes de 

este juego es no es más que conseguir el balón por parte de la ofensiva o defensiva, 

después de un lanzamiento fallado, Teniendo en cuenta la importancia que tiene este 

fundamento técnico surge la necesidad del investigador para elaborar este trabajo cuyo 

título es: Incidencia de la obtención del rebote en relación al lugar de lanzamiento del 

balón en los partidos de baloncesto de la liga nacional infantil efectuado en la provincia 

de los Ríos en el 2015. Con el objetivo: Determinar que incidencia tiene la obtención 

del rebote en relación al lugar del lanzamiento del balón en los partidos efectuados en 

este campeonato, utilizando una guía de observación, para determinar la obtención del 

rebote defensivo en dependencia del lugar de lanzamiento. En el capítulo uno se hace 

referencia a la problemática en estudio que llevo a realizar la investigación, cuyo 

problema es. Qué incidencia tiene la obtención del rebote en relación al lugar del 

lanzamiento del balón en los partidos la liga nacional infantil efectuada en la provincia 

de los ríos en el 2015. También tenemos sub problemas derivados, delimitación de la 

investigación, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. En el 
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capítulo dos: Analizaremos el marco conceptual de las variables: la obtención del 

rebote y el lugar de lanzamiento, también se aborda el marco referencial sobre la 

problemática de investigación, donde analizamos los diferentes investigaciones 

realizadas y libros recopilados desde el año 2010 hasta la actualidad que sustentan las 

teorías referenciales a los fundamentos técnicos del baloncesto fundamentalmente el 

rebote, el marco legal donde se hace referencia a las leyes y artículos que respalda este 

trabajo de investigación, basados en el plan del buen vivir, además revisamos las 

diferentes posturas teóricas que están relacionadas con el trabajo de investigación. En el 

capítulo tres se aborda la metodología y tipo de investigación, la población y la 

muestra seleccionada, los métodos y las técnicas  que fueron   utilizadas  para el 

procesamiento de la información y el análisis de los datos obtenidos  en los indicadores 

de las variables para dar solución a la problemática y plantear las conclusiones y 

recomendaciones que arroje esta investigación. Anexos: operacionalización de las 

variables, Cronograma de actividades, referencia bibliográfica, glosario, árbol del 

problema, matriz de consistencia lógica, mentefacto conceptual de las variables, fotos 

relacionadas a cada capítulo desarrollado del proyecto. 
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  CAPITULO I.- PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACION 

 

 

INCIDENCIA DE LA OBTENCION DEL REBOTE EN RELACIÓN AL LUGAR DE 

LANZAMIENTO DEL BALÓN EN LOS PARTIDOS DE BALONCESTO DEL LA 

LIGA NACIONAL INFANTIL EFECTUADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS. 
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1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Contexto Internacional 

El baloncesto nació como una necesidad de realizar alguna actividad deportiva 

durante los meses de invierno en los. Estados Unidos Al profesor de la Universidad de 

Springfield (Massachusetts), James Naismith (un profesor canadiense) le fue encargada 

la misión, en 1891, de idear un deporte que se pudiera jugar bajo techo, pues los 

inviernos en esa zona dificultaban la práctica de alguna actividad al aire libre. Y es así 

como nace uno de los deportes más populares del mundo en la actualidad.  

 

1.2.1. Contexto Nacional 

En el Ecuador la mayor parte de los partidos ganados o perdidos se debe a la 

incidencia que tiene el rebote defensivo u ofensivo en el desarrollo de los partidos 

realizados ya que hay un alto índice de desconcentración por parte de los jugadores en 

situaciones de la lucha por alcanzar el rebote una de las causas es que se tiene 

referencias hacia donde tiene mayor incidencia la caída del balón en dependencia del 

lugar de lanzamiento lo cual afecta en la obtención de los mismos. Por otra parte, los 

entrenadores de divisiones formativas no les prestan mucha atención a la enseñanza y 

desarrollo del fundamento de juego el rebote, siendo este uno de los elementos 

fundamentales para la tener el control del juego, si se tiene en cuenta que en un partido 

oficial de estas categorías formativas el 65 % de los lanzamientos que se efectúan en el 

partido se fallan. 
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1.2.3. Contexto Local 

     La provincia de los ríos está conformada por 13 cantones (municipios), ubicada en la 

zona central del Ecuador en la región costanera del país. Es considerada la provincia 

más productiva del país; su población está conformada 778.115 habitantes, Se dedican 

al comercio, ganadería, agricultura (banano, arroz, soya etc.), su población en su 

mayoría es católica creyente y el resto de su población tienen diferentes creencias 

religiosas, en el campo deportivo el futbol y el baloncesto son los deporte de mayor 

acogida, sin embargo la juventud en su tiempo libre opta por otros pasatiempos 

negativos que inciden en diferentes problemas sociales como consumo de drogas, 

vandalismo, pandillas y delincuencia juvenil. A esto se debe agregar que el mal uso del 

tiempo libre los jóvenes lo dedican a los juegos electrónicos que conllevan a no 

practicar ningún deporte siendo esto la causa fundamental por la que nuestros jóvenes 

hoy en día tienen problemas de sedentarismo y obesidad. 

 

1.2.4. Contexto institucional 

La federación deportiva de los ríos fue creada en el año 1927, con el objetivo de 

fortalecer la capacidad institucional, con el propósito de contribuir al desarrollo 

sostenible y sustentable del deporte, la cultura física, la recreación y el buen vivir, 

con planes que abarquen toda la provincia, elevando los resultados deportivos 

integrales, en correspondencia con el sistema de participación deportiva nacional. 

Actualmente la Federación Deportiva de Los Ríos está integrado por las siguientes 

personas: como Presidente el Ing. Héctor Hurtado Soriano, Primer Vice Presidente el 

Sr. Patricio Urrutia Espinoza, Segundo. En ella se practican varias disciplinas 

deportivas como box, futbol, basquetbol, judo, ajedrez, natación, ciclismo, patinaje, 

taekwondo.    
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1.2.5. Misión 

     Somos la institución rectora del Deporte formativo Riosense, que Desarrolla, 

promueve y difunde la Actividad Física altamente competitiva mediante la gestión 

administrativa y técnica metodológica eficiente, para contribuir en la formación de los 

jóvenes talentos y a  la mejora de la calidad de vida de la población, dentro de un 

ambiente que promueve los valores éticos, morales y el mejoramiento continuo, trabajo 

en equipo y una actitud proactiva hacia la solución de problemas de nuestros deportistas 

y la comunidad. 

 

1.2.6. Visión 

     Ser una organización deportiva líder en el ámbito Nacional amateur que promueva 

deportista de alta calidad a las selecciones nacionales por deportes, contando con un 

equipo de trabajo efectivo, en un ambiente de honestidad, respeto al ser humano, 

colaboración y la más avanzada tecnología que garantice el crecimiento continuo del 

deporte, como generador del buen vivir en nuestra región. 
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1.3. Situación Problemática.  

En la actualidad probablemente en el mundo del baloncesto uno de los 

momentos más espectaculares del baloncesto es cuando el balón que va hacia el aro, no 

entra y sale rebotado, provocando una lucha de jugadores saltando por cogerlo. Por esta 

circunstancia equipo que domine el rebote tendrá más oportunidades de controlar el 

partido. A nivel mundial el rebote está dividido en dos categorías: por un lado, los 

rebotes ofensivos, que son aquellos que recupera un equipo cuando ataca, sin cambiar la 

posesión del balón, y por otro, los defensivos, en los cuales el equipo que defiende gana 

la posesión tras un lanzamiento fallado por el oponente. Este últimos son más 

habituales, debido a que el equipo que defiende está permanentemente más cerca del 

aro. Además, las estadísticas oficiales de los principales equipos de baloncesto, tienen 

en cuenta los denominados "rebotes de equipo", que son aquellos en los que, tras un 

lanzamiento fallido, no está claro qué jugador se ha hecho con el control del balón, por 

ejemplo, cuando éste sale rechazado fuera de la pista impulsado por un jugador del 

equipo contrario. Los rebotes se anotan en las estadísticas a aquellos jugadores que 

ganan claramente la posesión tras un lanzamiento a canasta. Suelen ser el trabajo de los 

hombres más grandes de cada equipo, como son pívots o alas pívots.  

 

Se ha observado últimamente en competencias internacionales a selecciones 

como: Argentina, Venezuela entre otras que no han logrado una participación destacada. 

En lo que se han podido observar que los resultados negativos han sido precisamente 

por la falta de efectividad en la obtención del rebote de media, corta y larga distancia, 

siendo esta la problemática principal que están atravesando los equipo. 
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En el Ecuador la mayor parte de los partidos ganados o perdidos se debe a la 

incidencia que tiene el rebote defensivo u ofensivo en el desarrollo de los partidos 

realizados ya que hay un alto índice de desconcentración por parte de los jugadores en 

situaciones de la lucha por alcanzar el rebote una de las causas es que se tiene 

referencias hacia donde tiene mayor incidencia la caída del balón en dependencia del 

lugar de lanzamiento lo cual afecta en la obtención de los mismos. por otra parte los 

entrenadores de divisiones formativas no les prestan mucha atención a la enseñanza y 

desarrollo del fundamento de juego el rebote, siendo este uno de los elementos 

fundamentales para la tener el control del juego, si se tiene en cuenta que en un partido 

oficial de  estas categorías formativas el 65 % de los lanzamientos que se efectúan en el 

partido se fallan y es una gran posibilidad de victoria el equipo que logre dominar este 

fundamento, dentro de las causas que provocan la ineficiencia en el dominio de este 

fundamento son: pérdida del control de juego, acumulación de faltas de ataque, 

segundas oportunidades de tiro al equipo contrario, y lo que es peor la pérdida de los 

partidos. Por tal motivo el autor de este trabajo científico. Determinó analizar la 

incidencia que tiene el rebote del balón en relación al lugar de lanzamiento ejecutado en 

los partidos de baloncesto del campeonato provincial infantil de la provincia de los Ríos 

2015. A través de una investigación de campo para diseñar un modelo de ejercicios para 

la enseñanza y desarrollo del rebote. Hay que tener en cuenta que la culminación de un 

buen trabajo defensivo es obtener el balón mediante un rebote defensivo después de que 

el equipo atacante haya fallado el lanzamiento. 

  

1.4. Planteamiento del Problema. 

En estos tiempos la enseñanza deportiva está encaminada no solo en el 

desarrollo del nivel técnico y moral de los jugadores, sino que está comprobado que a 
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nivel inicial es donde se cimientan estos fundamentos básicos, para un chico que está 

empezando a desarrollarse física y mentalmente. Durante las practicas Pre profesionales 

que realizo el autor, asistiendo a los partidos inter colegiales, se observa en diferentes 

momentos de los partidos, la ejecución de los fundamentos técnicos defensivos al 

momento de bloquear al jugador contrario para evitar que el equipo atacante obtenga el 

balón a través del rebote, sin embargo se observa dificultades como: cometer faltas 

innecesarias (agarrar, empujar, etc.), deficiente ubicación del jugador en la zona de 

juego, desconcentración del jugador, perdida de vista del balón, poco satisfactoria la 

posición del cuerpo para el bloqueo del jugador atacante, no ejecutaban el salto hacia el 

balón, no protegían el balón una vez obtenido, por esta razón se pierden la mayoría de 

los partidos jugados , bajando el autoestima de los jugadores, entrenadores, dirigentes, 

padres de familia produciendo efectos como: desmotivación, no quieren entrenar, 

lesiones etc. de esta manera logramos mejorar las estadísticas de obtención del rebote en 

los compromisos realizados y de esta forma ganar más partidos.  

 

También se detecta en los partidos realizados, un desfase debido a que de cada 

10 lanzamientos de diferentes lugares de la cancha la defensiva solo recuperaba 3 para 

un 30 por ciento de efectividad y la ofensiva solo 4 para el 40 por ciento, que el autor lo 

considera muy bajos y esto hace que los jugadores cometan faltas innecesarias como; 

agarrar al jugador contrario, empujar o hacer caer al oponente.   

1.4.1.  Problema General. 

¿Qué incidencia tiene la obtención del rebote en relación al lugar del lanzamiento del 

balón en los partidos efectuados de baloncesto de la liga nacional infantil en la 

Provincia de Los Ríos? 
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 1.4.2. Sub problemas o Derivados. 

¿Cuál es la cantidad y tipo de rebote que se obtienen por equipo? 

¿Cuáles son los factores que influyen en la obtención del balón en dependencia del lugar 

de donde se ejecuta el lanzamiento? 

¿Qué fundamentos sustentan el modelo de ejercicios de enseñanza y desarrollo del 

rebote? 

 

1.5. Delimitación de la investigación. 

Línea de investigación: Actividad física y salud. 

Sub-Línea de investigación: Entrenamiento deportivo. 

Variable Independiente: El rebote. 

Variable Dependiente: Lugar de lanzamiento. 

Delimitación demográfica: 250 niños que participaron en el torneo. 

Delimitación espacial: Torneo provincial juvenil. 

Delimitación temporal: Año 2015. 

 

 1.6. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación pretende conocer la importancia que tiene la obtención 

del rebote en relación con el lugar de lanzamiento para facilitar información técnica a 

los entrenadores, jugadores y directivos que participan en el campeonato provincial 

infantil de baloncesto a cerca del lugar de mayor incidencia tiene la obtención del rebote 
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como uno de los fundamentos de ataque y defensa más importantes del juego en 

relación al lugar de lanzamiento. Será un trabajo de mucha importancia en el baloncesto 

porque colaborará y aportará en la enseñanza y el desarrollo del rebote ofensivo y 

defensivo de los deportistas en formación. 

 

Serán beneficiados más de 100 niños y niñas directamente que participarán en el 

campeonato e indirectamente 150 niños de las diferentes categorías pertenecientes a las 

ligas deportivas cantonales de la provincia. La información obtenida sirve para reforzar 

las teorías de la enseñanza del fundamento del rebote defensivo y ofensivo, así como 

permitirá que los elementos aportados se conviertan en línea base para investigaciones 

que realizan las generaciones de investigadores de este campo de acción en el juego de 

baloncesto. 

 

El impacto de este trabajo de investigación se debe a la gran acogida con la 

participación de todos los jugadores de las diferentes categorías de la Federación 

Deportiva de los Ríos en la disciplina de baloncesto. Sin dejar de velar por los intereses 

de los deportistas talentosos que encontremos en el futuro. La investigación es factible 

debido a que se contó con el asesoramiento de la UTB a través de la carrera de cultura 

física, la autorización de las autoridades de la federación, la colaboración de los 

entrenadores y jugadores, con recursos propio del investigador para la elaboración de 

este trabajo y no es necesario la inversión de dinero de parte de otros participantes, 

como los dirigentes de la Federación Deportiva de Los Ríos, de parte de los 

entrenadores, jugadores o padres de familia, todos los gastos fueron asumidos por el 

investigador, además se contó con materiales para realizar los diferentes ejercicios 
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logrando mejorar la obtención del rebote, se contó con los materiales bibliográficos 

necesarios para sustentar teóricamente el trabajo así como el acceso a internet, también 

se obtuvo la colaboración de las autoridades de la asociación de baloncesto provincial 

de Los Ríos lo que permitió el absceso  a la observación de todo los partidos y a toda la 

información que se generó durante el campeonato. 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.7.1. Objetivo General. 

Determinar que incidencia tiene la obtención del rebote en relación al lugar del 

lanzamiento del balón en los partidos de baloncesto de la liga nacional infantil 

efectuados en la Provincia de Los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

● Cuantificar la cantidad y tipo de rebote que se obtienen por equipo a través de 

una guía de observación. 

● Analizar la incidencia de la obtención del rebote en dependencia del lugar de 

donde se ejecuta el lanzamiento.  

● Argumentar los fundamentos que sustentan el modelo de ejercicios de enseñanza 

y desarrollo del rebote a partir de la bibliografía consultada y los resultados que 

arrojen en esta investigación para diseñar un modelo de ejercicios. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

2.1.1. Marco Conceptual. 

2.1.2. Lanzamiento 

     Plan De Tecnificación Del Baloncesto Escolar (2010), manifiesta que “El primer 

paso es ganar la posición al adversario, que en defensa se denomina bloquear el rebote. 

Es decir, colocarse entre él y la canasta, lo que en este caso tiene la ventaja de que, 

normalmente, será el defensor el que esté ya colocado entre el reboteador y el aro, así 

que la lucha será por mantener esa ventaja. Sin embargo, el defensor estará de espaldas 

al aro y para coger el rebote tiene que pivotar para ponerse de frente a él. En ese pivote 

se va a producir el bloqueo del rebote propiamente dicho. (p86) 

 

2.1.3. El Tiro 

     José A. Pérez Fundamentos y generalidades del baloncesto Alicante España 2006 

editorial club universitario. Comenta, El tiro no es un medio, es un fin en sí mismo. Nos 

encontramos con que fundamentalmente este aspecto requiere de precisión. En cada 

ataque el tiro es un fin, debemos obtener el mejor tiro posible, la intención que 

deseamos puede ser variada: que lance un determinado jugador, la intención de un 

determinado ángulo de tiro, el tipo de puntuación (valor del tanteo). Todas estas series 

de intenciones hay que trabajarlas (pg.45) 

 

Acción de lanzar 
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Tiro libre, Tiro de gancho, Tiro estático, Tiro en suspensión, Larga distancia, 

Corta distancia, Media distancia 

 

2.1.4.  Marco Referencial Sobre La Problemática De Investigación. 

2.1.4.1.  Antecedentes investigativos 

Este trabajo de investigación está basado en diferentes estudios realizados y libros 

recopilados desde el año 2010 hasta la actualidad para que las teorías estén respaldadas 

por esta rica bibliografía que se la ha ido recopilando para que las definiciones 

conceptuales estén respaldadas por autores con previas investigaciones que permitan 

ayudar con el propósito de fomentar y respaldar la investigación. 

Fernández, R., Ortega, E., Ubal, M., Gómez, M. A., & Ibáñez Godoy, 

S. J. (2010). “Realizaron un estudio que tuvo como propósito analizar 

diferentes aspectos técnico-tácticos de la fase defensiva del baloncesto 

chileno. Evaluaron las variables en relación con el equipo defensor: (1) tipo 

de defensa (individual, zonal, mixta, otras); (2) presión en la transición 

ofensiva; (3) cambios defensivos; (4) ayudas defensivas; (5) pases interiores; 

(6) grado de oposición al lanzamiento (bajo, medio, alto); (7) puntos 

recibidos; y (8) rebotes defensivos. Dentro de los resultados obtenidos 

indicaron que: a) la defensa individual es la más utilizada (56.6%); b) la 

presión en transición (en 18.0% de fases de ataque), cambios defensivos (0.14 

por fase de ataque), y ayudas sobre el hombre con balón (0.52 por fase de 

ataque), son factores defensivos muy poco utilizados; c) se permiten o se 

realizan pocos pases interiores (0.17 por fase de ataque); d) el grado de 

oposición bajo al lanzamiento es el más frecuente (61.4% de los 

lanzamientos); e) se capturan rebotes defensivos en más del 60% de las 

oportunidades que se tienen para hacerlo”. (Fernández, Ortega, Ubal, Gómez, 

& & Ibáñez Godoy, 2010, pág. 45) 

 

Lapresa Ajamil, D., Arana Idiakez, J., Anguera Argilaga, M. T., 

Alsasua Santos, R., & Garzón Echevarría, B. (2014). “Realizaron un análisis 

estadístico descriptivo e inferencial –mediante el programa SPSS, versión 19. 

0– y otro en busca de patrones temporales –mediante el software Theme, 

versión 5. 0–, que nos han permitido caracterizar la construcción de las 

secuencias ofensivas –eficaces e ineficaces– que acaban en lanzamiento. 

Además, la comparación de estas secuencias con las propias del baloncesto 

de élite ha evidenciado las dificultades y/o limitaciones que posee el jugador 

de baloncesto de esta edad bajo las actuales premisas de juego 

correspondientes a la categoría infantil. Los resultados sugieren la 



 

 

31 

 

conveniencia de adaptar el juego de baloncesto en categoría infantil a partir 

de la manifiesta dificultad que encuentran los jugadores para mostrarse 

competentes en lanzamientos exteriores”. (Lapresa Ajamil, Arana Idiakez, 

Anguera Argilaga, Alsasua Santos, & Garzón Echevarría, 2014, pág. 27) 

 

Noguera, R. O., & Foguet, O. C. (2013). “Realizaron el presente 

trabajo con el objetivo de  valorar la eficacia ofensiva en el baloncesto de un 

equipo semiprofesional durante la temporada 2010- 2011 de la liga EBA 

(GE) mediante la observación de 12 de sus partidos: 8 fuera de casa y 4 en su 

propio campo. Utilizamos para el registro el software LINCE. V.1.1. y el 

sistema de observación (SOBL-3). Los resultados de la estadística descriptiva 

y el análisis de T-patterns, obtenidos con el software Theme 5.0., muestran 

cómo en este equipo de baloncesto predominan los ataques con finalización 

no estructurados (contraataques), y que la mayor eficacia en el ataque, 

independientemente de la defensa contraria, la encontramos en los sistemas 

estratégicos ofensivos no planificados”. (Noguera & Foguet, 2013, pág. 12) 

 

2.1.4.2. Categoría de análisis 

 ¿QUÉ ES EL BALONCESTO?  

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

jugadores cada uno, intentan anotar puntos. ¿Cómo? Introduciendo una pelota en una de 

las dos cestas o canastas que están situadas, a cierta altura, en cada extremo de la pista. 

Gana el partido el que más puntos anota. Cada canasta normal vale dos puntos; si se 

logra desde determinada distancia, la canasta es triple: tres puntos.   

  

El Rebote: su Importancia. Generalidades. 

 Plan De Tecnificación Del Baloncesto Escolar (2010), manifiesta que “El primer 

paso es ganar la posición al adversario, que en defensa se denomina bloquear el 

rebote. Es decir, colocarse entre él y la canasta, lo que en este caso tiene la 

ventaja de que, normalmente, será el defensor el que esté ya colocado entre el 

reboteador y el aro, así que la lucha será por mantener esa ventaja. Sin embargo, 



 

 

32 

 

el defensor estará de espaldas al aro y para coger el rebote tiene que pivotar para 

ponerse de frente a él. En ese pivote se va a producir el bloqueo del rebote 

propiamente dicho.  (Arjonilla, 2010, pág. 86) 

 

 Un rebote en baloncesto es el acto de conseguir la posesión del balón después de 

un lanzamiento de campo o de un tiro libre fallado. Son uno de los objetivos 

fundamentales de los hombres altos de un equipo, aunque cualquier jugador en 

pista puede intentar conseguirlos. 

 

 El rebote (baloncesto o básquetbol) se indica como toda acción en procura del 

balón después que ha rebotado en el tablero y/o en el aro. A mayor cantidad de 

rebotes, más posibilidades de control de la pelota y por ende más oportunidades 

de encestar 

 

Acto de posesión del balón 

Rebote ofensivo Y Rebote defensivo 

 

Probablemente uno de los momentos más espectaculares del baloncesto es cuando el 

balón que va hacia el aro, no entra y sale rebotado, provocando una lucha terrible de 

jugadores saltando por cogerlo. El equipo que domine el rebote tendrá más 

oportunidades de controlar el partido. Debemos pensar que la culminación de un buen 

trabajo defensivo es obtener el balón mediante un rebote defensivo después de que el 

equipo atacante haya fallado su tiro. Si tras ese fallo de lanzamiento nuestros jugadores 

se relajan y no capturan ese rebote, estamos concediendo a nuestro rival segundos tiros 

generalmente de un alto porcentaje de acierto. Si no cogemos el rebote defensivo 

nuestro esfuerzo previo de defensa no habrá valido para nada.  Debemos mentalizar a 
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nuestros jugadores que nuestro trabajo defensivo acaba no cuando el equipo contrario 

falla el tiro sino cuando nosotros recuperamos el balón.  

 

Es importante que los cinco jugadores defensivos bloqueen a sus atacantes. La 

consecución del rebote es una labor de equipo. Los especialistas en capturar rebotes de 

cada equipo son los que pueden destacar en esa faceta, pero sin la labor del resto de 

compañeros su trabajo sería muy difícil. Pelear uno contra cinco en un rebote sería 

suicida. Habrá que distinguir entre REBOTE DEFENSIVO y REBOTE OFENSIVO, 

Cuando mi equipo está defendiendo peleará por capturar el rebote defensivo. Si lo 

captura alguno de los atacantes habrá obtenido un rebote ofensivo. La importancia del 

rebote radica en que si capturamos el defensivo nos permite sacar el contraataque y 

evita que el contrario tenga nuevas oportunidades en tiros que ha fallado. Si capturamos 

el ofensivo, conseguiremos oportunidades de tiro en áreas próximas, cargando de faltas 

al rival y evitando pueda sacar contraataques con comodidad. Común a ambos tipos de 

rebote es intentar en el momento del salto llegar a ponerse debajo del balón, llegar lo 

más arriba posible, coger el balón con agresividad (arrancarlo) y protegerlo.   

Rebote Defensivo.  

Escuela Nacional De Entrenadores Técnico Deportivo De Primer 

Nivel En Baloncesto (2010) nos dice que. “La condición definitoria del hecho 

de encontrarse un equipo en la fase de defensa es no estar en posesión del 

balón. Esto hace que no se requiera la misma precisión en los gestos y 

acciones que cuando se dispone de él, por lo que una primera característica de 

los Fundamentos Individuales de defensa es que, en general, no son tan 

complejos de ejecutar como los de ataque. Por ello, en defensa es más fácil 

enmendar inmediatamente los pequeños errores en su ejecución, es más fácil 

conjuntar las acciones individuales en el marco del juego de equipo y es más 

fácil enmascarar ciertas carencias individuales o de conjunto (es menos 

selectiva). En contra, sin embargo, tiene una clara falta de aliciente para la 

mayoría de los jugadores principiantes, precisa-mente por la falta del 

protagonismo individual que da tener balón. En defensa prima el trabajo 



 

 

34 

 

colectivo y eso es difícil de transmitir y de aceptar”. (Escuela Nacional De 

Entrenadores Técnico Deportivo , 2010, pág. 52) 

 

Es la última fase de nuestro trabajo defensivo. Un buen trabajo defensivo que 

haga realizar un mal lanzamiento al contrario no valdrá de nada si no conseguimos el 

balón, pues el contrario podrá anotar fácil e incluso sacar faltas, sucediendo a menudo 

ambas cosas a la vez. Por ello es de vital importancia que nunca concedamos la 

oportunidad al contrario de capturar rebotes ofensivos. Pero hay más, el rebote 

defensivo será también el primer paso de nuestra ofensiva. El lograrlo cómodamente 

nos abrirá las puertas del contraataque. 

Destacamos varios puntos importantes:  

 POSICIÓN DEFINITIVA. Trabajamos por el rebote también antes del tiro. 

Busquemos posiciones que nos puedan facilitar el rebote.  

 BLOQUEO DEL ATACANTE. Durante el vuelo del balón, pivotar y bloquear, 

al contrario.  

 EQUIPO. Todos los atacantes deben quedar bloqueados (incluso el que lanzó). 

Todos los defensores bloquean. Basta que uno se despiste para malograr el 

trabajo del resto. 

 TIEMPO. Estudiemos el tiempo de caída. Saltemos fuerte, pero a tiempo.  

 PROTECCIÓN. Si conseguimos el balón, no lo perdamos estúpidamente. 

Protejamos el balón, atrayéndolo hacia abajo, con fuerza, hasta la altura de la 

barbilla o de la frente aproximadamente, nunca más abajo. 

 SALIDA. Busquemos una buena salida a nuestro rebote. Es un trabajo de todos, 

no sólo del que tiene el balón. Organicemos la salida.  
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Cuando hablamos de este tipo de rebote no hay más remedio que referirse al 

bloqueo de rebote, de tal forma que es imposible hablar de uno sin el otro. 

 

Bloqueo De Rebote.  Dada la importancia del rebote y lo imprescindible que resulta 

para éste, el bloqueo de rebote es un fundamento imprescindible e importantísimo. 

Consiste en interponerse entre el atacante y el balón una vez efectuado un tiro con el fin 

de impedir su captura por el contrario y obtenerlo nosotros lo antes posible.  

 

Al ser conscientes de que se ha producido un tiro debemos, instantáneamente y 

olvidándonos del balón, dar un pequeño paso hacia el atacante para intentar ganarle la 

posición mediante un pivote, generalmente de reverso, en función de la dirección que 

tome, para tomar contacto con él mediante nuestra espalda, fijándose en esa posición y 

manteniendo nuestros brazos levantados por encima de los hombros y las piernas 

flexionadas para estar prestos a ir por el rebote. 

 

Con el bloqueo de rebote impedimos que el atacante pueda lograr una buena 

posición para el salto e impediremos que pueda entrar en carrera a por el balón. En caso 

de bloquear a reboteadores muy buenos nos conformamos con bloquearle, sin ir a por el 

balón. Si estamos igualados o somos superiores, sólo después de bloquear se irá a por el 

balón. Para bloquear no hace falta saltar mucho, basta ser constante y contundente. Si 

conseguimos capturar el rebote defensivo nos quedaría iniciar el contraataque o dar el 

primer pase. Al caer con el balón en las manos lo mantendremos protegido, a la altura 

del pecho o por encima de la cabeza. No bajarlo nunca. Los codos bien abiertos y 

cogiéndolo con firmeza.  
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El primer pase deberá ser rápido pero seguro. Buscaremos al compañero de 

nuestro equipo encargado de subir el balón, generalmente el base, si vamos a realizar un 

ataque controlado o un contraataque en el que el base lleva el balón o evaluaremos la 

posibilidad de dar un pase largo a un compañero que corre hacia canasta. Si no vemos 

clara la posibilidad del pase, es preferible retenerlo protegiéndolo mediante pivotes que 

“rifarlo”. Mediante esos pivotes el reboteador conseguirá abrir “líneas de pase” que le 

faciliten sacar el balón.   

 

 Rebote Ofensivo 

Además de factores evidentes como la fuerza o la altura, el buen reboteador 

tiene un “algo” especial, una intuición que hace que parezca que los balones le caen 

encima casi sin buscarlos.  

 

Si nuestro equipo tiene un buen potencial para el rebote ofensivo seremos un 

equipo difícil de batir. Equilibramos regulares porcentajes de primeros tiros con tiros en 

posiciones cercanas y favorables. Nada descorazona más a un equipo que se “mata” en 

defensa durante 20 o más segundos para forzar un mal tiro si le robamos el rebote y les 

condenamos a otra agónica defensa. En el momento que el atacante observa que un 

compañero lanzó a canasta, deberá mirar en todo momento el balón para calcular dónde 

caerá. Intentaremos siempre que se pueda, coger una posición para el salto y también se 

puede intentar con carrera anterior para ir con más potencia.  

 

Ante el bloqueo del rebote deberemos intentar evitarlo. 
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           1. Luchando contra el bloqueo por fortaleza física. 

2. Por medio de fintas para descolocar el bloqueo. 

3. Aprovechando el que el bloqueador empuja hacia atrás para quitarnos rápido, 

esperando que pierda el equilibrio y al mover sus pies ganarle la 

posición. También podremos evitar el bloqueo del rebote dando un rodeo para 

buscar otro sitio donde pueda caer el balón. 

 

No siempre coincide que el jugador que salta más o es más alto sea el que más 

rebotes coge, también influyen la habilidad, inteligencia, intuición, y, sobre todo, la 

constancia. Un jugador con estatura aceptable para luchar por el rebote que vaya 

siempre a por él, es lógico que acabe cogiendo mucho si lucha con inteligencia. El 

jugador que ha cogido el rebote ofensivo debe protegerlo con los codos fuera y sin 

bajarlo, para después tirar con o sin finta o bien sacar el balón fuera para reiniciar el 

ataque.  

 Consideraciones sobre los ejercicios de rebote 

Debemos tener claro e intentar comunicar a nuestros jugadores que el rebote no 

es sólo técnica, altura o actitud. Es un compendio de todos esos factores. Evidentemente 

la altura no vamos a mejorarla con ejercicios, luego la incidencia tendremos que hacerla 

sobre todo en mejorar la técnica del bloque del rebote ya que presuponemos que la 

actitud del jugador en cada momento del juego es la adecuada. No se trata sólo de 

motivar a gritos a nuestros jugadores para que cojan el rebote por cuánto. Ese refuerzo 

emotivo puede valer si antes les hemos dado el bagaje técnico necesario y suficiente.  
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No hay muchos ejercicios específicos para rebote. Pero podremos utilizar 

muchos de los ejercicios que hacemos para otros fundamentos para entrenarlo. Que el 

jugador se dé cuenta que aunque está haciendo un ejercicio de 2 X 2 para el trabajo 

específico de fintas de recepción, por ejemplo, cuando hay un lanzamiento su 

entrenador da importancia a la acción de rebote. 

 

Existen, por último, ejercicios tradicionales de contraataque de 6, 9 u 11 

jugadores que la consecución del rebote “premia” al grupo capturado con otro 

motivador contraataque salvándose de la siempre ingrata labor defensiva. 

LAS FINTAS  

Ortega Vila, (2010), nos dice, “Entendemos que la finta es un engaño que realiza 

un deportista para hacer creer una acción, con una intencionalidad concreta, teniendo 

prevista una siguiente acción eficaz, en caso de que el adversario sea engañado, 

Respecto al momento en que un jugador con balón puede realizar una finta, 

distinguimos que la puede hacer: antes de botar, durante el bote y después de botar.” 

(Ortega, 2010, pág. 54) 

 

La finta es uno de los fundamentos que más utilizamos a lo largo de un partido, 

y muchas veces sin darnos cuenta.  Como decíamos en el Tema 2 una finta es "un 

movimiento técnico cualquiera que interrumpimos para realizar seguidamente otro 

distinto o el mismo que iniciamos" Es empezar a hacer algo, ver cómo reacciona el 

rival, y a partir de ahí obrar en consecuencia de esa reacción. En resumen, fintar es 

engañar, amagar, al contrario. Es preciso darles a las fintas su justa importancia. Son un 
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recurso técnico que da un gran número de ventajas sobre el adversario. Conseguimos 

con ellas engañar al rival y desequilibrarlo, tanto física como emocionalmente. Las 

fintas pueden ser ofensivas como defensivas.  

 

Para tener éxito con nuestras fintas es preciso que recordemos el principio que 

nos da ventaja decisiva: LA ACCIÓN SIEMPRE SE ANTEPONE A LA REACCIÓN. 

Es decir, nosotros sabemos lo que vamos a realizar y el contrario tiene que reaccionar en 

función de lo que nosotros hagamos. Si somos conscientes de ello (y realizamos 

correctamente los gestos) siempre obtendremos ventaja.  

 

Otro punto indiscutiblemente importante en el tema de las fintas es que éstas 

deben ser "creíbles". Si fintamos algo imposible de hacer o sin sentido, es difícil que el 

contrario se lo crea.  

 

Ya en el referido Tema 2 se hablaba de las FINTAS DE RECEPCIÓN, fintas 

ofensivas realizadas sin balón con el fin de facilitar la recepción de este. Además de 

esas fintas encontramos:  

 

Fintas De Salida 

Si dominamos este fundamento dominaremos al contrario desde el primer momento. 
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Las fintas de salida consisten en engañar al contrario haciéndole ver que vamos a 

iniciar nuestra marcha por un lado haciéndolo realmente por el otro.  

 

Finta De Salida Sin Mover Los Pies. 

Se realiza moviendo las caderas y las rodillas. Si la finta es rápida y el defensor cae en 

ella nos posibilita salir por cualquiera de los lados. Si el defensor no cae en la finta 

siempre nos quedará la posibilidad de realizar alguna de las que describimos a 

continuación.  

 

Finta De Salida En Dribling.   

Con el balón en las manos, dar un paso rápido cargando el peso del cuerpo sobre 

la pierna que se adelanta. Dicho paso no debe ser largo y hay que darlo hacia delante y 

no hacia un lado. Llevar el balón hacia la dirección que simulamos tomar, bien 

protegido por los codos hasta colocarlo entre la rodilla de la pierna que se adelanta y el 

pecho. No mover la otra pierna, pues su pie ya se ha convertido en el pie de pivote. 

 

Pasar el peso del cuerpo del pie adelantado sobre el atrasado, pasando el balón, 

rápido y lo mejor protegido posible ante el defensor. En ese momento se pivota sobre la 

pierna atrasada para colocarnos frente a la nueva dirección de salida. Salir botando el 

balón, mientras se cruza la pierna adelantada con la mano correspondiente a la pierna 

que estaba más atrasada. La salida tiene que ser rápida y explosiva manteniendo el 

equilibrio del cuerpo. 
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Finta De Salida De Doble Paso. 

Se realiza la misma mecánica que en la finta de salida en dribling, trabajando en 

función del defensor. Si éste no va a la finta dar otro pequeño paso con la pierna 

adelantada y seguir en la misma dirección con una salida directa. 

 

Finta De Salida En Reverso.  

Con el balón en la mano, iniciar la finta de salida en dribling. Si el defensor gana 

la posición puedo hacer salida en reverso. Adelantar primero una pierna, realizando el 

mismo movimiento que en la finta de salida en dribling, para rápidamente girar el 

cuerpo y el balón hacia el lado contrario mediante un pivote llevando el pie más 

adelantado hacia atrás. Siempre el cuerpo flexionado. Al terminar de realizar el pivote 

se echa el balón al suelo, tomándolo con la mano contraria al pie que habíamos 

adelantado en un principio. 

 

Finta De Salida Con Amago De Reverso.  

Misma mecánica que la anterior, pero al hacer el pivote he girado la cabeza y si 

veo que el defensor me ha ganado la posición, pivotar nuevamente hacia el otro lado y 

salir rápido ganando la posición al defensor e interponiendo mi cuerpo entre él y el 

balón, para, como siempre, protegerlo al máximo. 
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LANZAMIENTO: 

José A. Pérez Fundamentos y generalidades del baloncesto Alicante España 

2006 editorial club universitario. Comenta, El tiro no es un medio, es un fin en sí 

mismo. Nos encontramos con que fundamentalmente este aspecto requiere de precisión. 

En cada ataque el tiro es un fin, debemos obtener el mejor tiro posible, la intención que 

deseamos puede ser variada: que lance un determinado jugador, la intención de un 

determinado ángulo de tiro, el tipo de puntuación (valor del tanteo). Todas estas series 

de intenciones hay que trabajarlas (Perez, 2006, pág. 45) 

 

 

El lanzamiento es el acto de lanzar el balón al cesto contrario buscando un 

enceste. Es necesario que el jugador conozca las diferentes técnicas y las desarrolle 

mediante el entrenamiento y la práctica, lo que le proporcionará la confianza y 

serenidad que requiere el lance. 

El tiro o lanzamiento es la acción por la cual un jugador intenta introducir el 

balón dentro del aro. 

Tipos de Lanzamientos:  

Entre los lanzamientos más comunes tenemos. 

Tiro Libre o Lanzamiento Personal:  

Es un lanzamiento estático. Se concede como penalización de las faltas 

personales del equipo contrario. En posición básica, detrás de las líneas de tiros libres, 

se coloca la pelota por delante de la cara y se tira a canasta con una mano, mientras la 

otra sirve de acompañamiento. 
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Lanzamiento en Suspensión:  

Se ejecuta igual que el personal, pero con una fase de salto. Cuando el cuerpo 

está en suspensión (en el aire), se realiza el lanzamiento a canasta, con un golpe final de 

muñeca. Hay cuatro fases: salto, suspensión, lanzamiento y caída. 

 

Lanzamiento en Bandeja:  

Se realiza muy cerca del aro. Este tiro debe dominarse tanto con la mano derecha 

como con la izquierda, pues es conveniente que el lanzamiento se ejecute con la mano 

más alejada del defensor. La pelota debe quedar casi amortiguada sobre la canasta, 

como si se dejara en bandeja. Puede ser el tiro resultante de una jugada de entrada a 

canasta, de un rebote ofensivo cerca del aro, de una asistencia a un compañero cercano a 

la canasta o de una finta de algún pívot. Es un lanzamiento muy efectivo. 

 

Entrada a Canasta:  

Es un enceste con una carrera previa. Si nos dirigimos a la canasta por el lado 

derecho, botaremos la pelota y la lanzaremos con la mano derecha; si vamos por el lado 

izquierdo, la botaremos y lanzaremos con la mano izquierda. Los dos últimos pasos de 

la carrera sirven para aproximarse a la canasta e impulsarse hacia arriba, con el fin de 

dejar la pelota la más cerca posible del aro (lanzamiento en bandeja). 
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Es Machada o Mate:  

Es una manera de encestar muy espectacular, que ha dado lugar a competiciones 

específicas (concurso de mates). Los jugadores de la NBA son grandes especialistas en 

mates. Consiste en impulsar la pelota directamente dentro de la canasta, con una mano o 

con las dos, por encima del aro. Requiere un gran salto y un fuerte golpe de muñeca. 

 

 

4.1.5. TIPO DE LANZAMIENTO EN DEPENDENCIA DE LA ZONA DE 

JUEGO: 

Lanzamiento de Larga Distancia (3pts). 

En baloncesto se denomina triple o tiro de 3 puntos al lanzamiento a canasta 

realizado por detrás de una línea elíptica dibujada a una distancia de 6,75 metros de la 

vertical del aro. Tiene sus orígenes en el baloncesto estadounidense, extendiéndose al 

resto del mundo a partir 1984 la FIBA aceptó el triple con una distancia de 6,25 metros 

(actualmente, desde el 10 de octubre de 2010, la distancia oficial es de 6,75 metros). 

Todo el lanzamiento realizado dentro de la línea (6.75 metros), en la zona de defensa o 

debajo del aro acertados tendrán un valor de (2pts).  

4.1.5.1. FINTAS DE TIRO. 

Finta De Cabeza.  

Con el balón en las manos erguir el cuerpo, al mismo tiempo que levantamos la 

cabeza como si fuéramos a dar un salto (el defensor creerá que vamos a dar un pase o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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tirar a canasta). Cruzar por delante del defensor una de nuestras piernas, dando un bote 

de protección entre ellas con la mano contraria a la pierna que hemos adelantado, a la 

vez que interponemos nuestro cuerpo entre el balón y el defensor, para salir rápido y 

explosivo. 

Finta De Tiro.  

Quizás de las más conocidas y utilizadas. Su objetivo es lograr que el defensor 

pierda su posición o su equilibrio en su afán de taponar o dificultar nuestro tiro. Una vez 

conseguido este objetivo podremos continuar con cualquier otra acción: penetrar, pasar 

o incluso tirar. Hay que realizarla en posiciones lógicas de tiro y debidamente encarado 

al aro. El jugador inicia la acción de tirar a canasta, usando el balón, los brazos, la 

cabeza y el tronco, manteniendo las piernas flexionadas y equilibradas para poder 

desarrollar correctamente la acción posterior. Si estiramos las piernas en la finta 

tendríamos que recuperar la posición de flexión para cualquier acción explosiva 

posterior. Si el defensor no va a la finta o da un paso atrás, habrá una cómoda posición 

de tiro.  

Fintas De Pase.  

Son fundamentales para poder ejecutar con éxito un juego de ataque fluido. Su 

objetivo será despejar el camino para realizar pases seguros y efectivos. Generalmente 

van encaminadas a engañar al defensor del pasador, pero también del receptor. 

 

El pasador debe iniciar cualquier tipo de pase para acabar dando otro tipo, o el 

mismo en otra dirección. Por ejemplo, fintamos la realización de un pase picado y 
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cuando el defensor cubre la trayectoria de ese pase, cambiamos y realizamos un pase 

por encima de la cabeza. 

 

También puede usarse para engañar al defensor del penetrador, y desde luego, en 

situaciones de superioridad numérica. En este tipo de fintas, es importante que el balón 

se mueva y parezca realmente que se va a realizar un pase. Asimismo, es conveniente 

fintar con la mirada, cosa que a veces incluso puede bastar. 

Fintas Defensivas   

De Primer Nivel En Baloncesto (2010) nos dice que. “La condición definitoria 

del hecho de encontrarse un equipo en la fase de defensa es no estar en posesión del 

balón. Esto hace que no se requiera la misma precisión en los gestos y acciones que 

cuando se dispone de él, por lo que una primera característica de los Fundamentos 

Individuales de defensa es que, en general, no son tan complejos de ejecutar como los 

de ataque. Por ello, en defensa es más fácil enmendar inmediatamente los pequeños 

errores en su ejecución, es más fácil conjuntar las acciones individuales en el marco del 

juego de equipo y es más fácil enmascarar ciertas carencias individuales o de conjunto 

(es menos selectiva). En contra, sin embargo, tiene una clara falta de aliciente para la 

mayoría de los jugadores principiantes, precisa-mente por la falta del protagonismo 

individual que da tener balón. En defensa prima el trabajo colectivo y eso es difícil de 

transmitir y de aceptar”. (Escuela Nacional De Entrenadores Técnico Deportivo, 2010, 

pág. 52)  

Son un tipo de fintas, menos conocidas que las fintas ofensivas, que realizan los 

jugadores en defensa para distraer o sembrar dudas en los atacantes. 
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 (Varios, 2008). Nos dice que los sistemas defensivos modernos se tienden a 

trabajar continuamente con ayudas y recuperaciones. Esta clase de defensa provoca 

situaciones en las que los defensores tienen que llegar a defender a un atacante que ha 

recibido el balón con antelación. Si el defensor va hacia él alocadamente está dando 

muchas ventajas al hombre – balón para que éste le supere con una simple salida en 

dribling. Para evitar esto, el defensor utilizará las fintas defensivas para acercarse a él, 

realizando paradas y volviendo a arrancar hasta completar la recuperación.  

 

El objetivo de esa acción es crear dudas en el atacante, que no sepa que opción 

elegir ya que no tiene claro lo que vamos a hacer. Si conseguimos que el atacante dude 

entre tirar o penetrar porque no está seguro si el defensor llegará o no a molestar el tiro, 

habremos logrado distraerle y desconcentrarle. Otra circunstancia defensiva en la que 

resulta muy efectiva la utilización de fintas es cuando se produce la penetración de 

algún atacante, generalmente de un hombre exterior. Muchos de estos jugadores, debido 

a su baja estatura en relación a los hombres interiores defensivos y a la prestación de 

ayudas por parte del resto de defensores, no terminan sus penetraciones tirando a 

canasta, sino que prefieren doblar el pase a un compañero.  

 

En el caso descrito, la finta defensiva consistirá en que el defensor inicie el 

movimiento de ir a defender la penetración y que súbitamente se detenga para cubrir las 

posibles líneas de pase. Otra vez observamos que lo que se intenta es crear duda en el 

atacante. Este no tendrá claro si culminar su entrada tirando o doblando el pase. 
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Diputación Foral De Gipuzkoa Edición (2008). “Posición básica defensiva nos 

dice, Otra buena situación para el uso de las fintas defensivas será cuando nos vemos 

obligados a defender un contraataque en inferioridad numérica. Si nos decantamos por 

ir a cubrir a uno de los atacantes, el otro quedará libre y anotará una canasta fácil”. 

(p71). Utilizaremos entonces las fintas defensivas avanzando y retrocediendo para que 

la culminación del contraataque se ralentice dando tiempo a recibir apoyo de los demás 

compañeros, provocar errores en el pase, forzar a un tiro lejano o incluso ocasionar que 

algún atacante incurra en la violación de “tres segundos”. (Diputación Foral De 

Gipuzkoa , 2010) 

Por último, también nos pueden valer las fintas defensivas ante un jugador que 

está botando para obligarle a parar el bote amagando que vamos a intentar quitarle la 

pelota. Además de los ejercicios específicos para el trabajo de las fintas que veremos en 

la sesión práctica correspondiente, podemos señalar que en casi todos los ejercicios que 

incluimos en una sesión para el desarrollo de otros fundamentos, podemos trabajar 

todos los tipos de fintas. 

 

Si estamos haciendo ejercicios de tiro le diremos a nuestros jugadores que es 

obligatorio fintar siempre antes de tirar. Si los ejercicios son de bote la obligatoriedad 

pasará por tener que realizar siempre fintas de salida. En las fintas de tiro insistir en que 

hay que ejecutar correctamente la acción de preparación del tiro para que el defensa “se 

lo crea”. Las piernas no deberán perder en ningún momento la flexión para mantener la 

tensión necesaria para la continuación de la finta.  
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De Torres A. Y Arjonilla N, (2007). Manifiesta que en el trabajo de las fintas 

de salida lo más importante es que los jugadores tengan claro cuál es el pie de pivote y 

que no puede ser levantado antes de soltar el balón para no incurrir en la violación de 

“pasos”. (Torres & Arjonilla, 2007, pág. 15) 

Procurar que nuestros jugadores tengan un buen repertorio de fintas y 

continuaciones. Por los dos lados y con ambos pies. Un repertorio muy reducido 

facilitará la labor del defensa que enseguida captará las posibilidades de un atacante que 

repite sistemáticamente el mismo tipo de finta. Las fintas deben ejecutarse a la 

velocidad idónea. Si el jugador las ejecuta demasiado rápido en un afán equivocado de 

desprenderse del defensa, la reacción de éste no se producirá ante un estímulo irreal o 

excesivamente revolucionado. 

4.1.6. POSTURA TEORICAS 

Hurtado Jacqueline, (2011), Dice. “Toda investigación, independiente de su tipo 

requiere de una fundamentación que necesita ser explicitas sus bases teóricas y 

conceptuales. (Hurtado, 2011) 

 

La fundamentación teórico conceptual envolvió el desarrollo organizado y 

sistemático del conjunto de ideas, conceptos, antecedentes y teorías que permitieron 

sustentar la investigación y comprender la perspectiva o enfoque desde el cual el 

investigador partió y a través del cual interpretó sus resultados” 

 

Fundamentación Filosófica. (Silvio Villegas 1946). Nos conduce a regiones in 

conocidas, para obligarnos a considerar las más sanas y poderosas razones sobre algo 
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que pesa sobre el hombre moderno como ritual abandono. Ni los maratones de Grecia, 

ni los juegos de Roma están en la feria deportiva de nuestra generación. El apogeo 

olímpico de las sesiones greco-romanas, desapareció, tal vez, en definitiva, sobre el 

estante del proceso humano. (Villegas, 1946, pág. 84) 

 

Fundamentación Sociológica. Otros factores prototipo de la cultura que la 

recreación ha adoptado como contenido y medios de intervención social son: las formas 

lúdicas, las manifestaciones de actividad física no deportiva, ciertos entretenimientos y 

95 pasatiempos, así como algunas expresiones cívicas, festejos y tradiciones. 

(Castellanos, 2003) 

 

Fundamentación Axiológica. Teoría de los Valores.- TUSTON David (2009) 

La investigación está influida por los valores, pues el investigador parte involucrada en 

el contexto y sujeto de investigación contribuirá en este proceso, quien no se 

conformará con saber, sino que asumirá el compromiso de cambio, tomando en cuenta 

el contexto socio cultural en el que desarrolla el problema, respetando valores religiosos 

morales, éticos y políticos de todos quienes conforman la institución. (Tuston, 2009) 

 

Fundamentación Psicológica Teoría Cognitiva.-  “Las investigaciones en el 

deporte relacionadas con los procesos cognitivos han ido aportando claridad y 

enriqueciendo la labor cualitativa de los profesionales en el área de la enseñanza y el 

entrenamiento del deporte, siendo los deportistas los receptores directos del 

conocimiento adquirido” (Jimenez & Ruiz, 2006, pág. 25) 
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Los individuos y deportistas usan la información que ha sido generada por 

fuentes externas (entrenadores) y fuentes internas (memoria). Esta información da 

pensamientos procesados, transferidos dentro de significados o patrones y combinan 

para formar juicios sobre el comportamiento. Para los deportistas poder tener un 

adelanto en su conocimiento sobre la preparación física especial debe hacerse de una 

manera eficaz y comprensible por los entrenadores dotando de materiales adecuados 

para su aprendizaje eficaz. El conocimiento es muy importante ya que toda persona 

siempre debe estar dispuesta a aprender y transmitir sus saberes a otras personas para 

que el mundo cambie en una forma positiva y todo problema sea resuelto con éxitos, no 

buscando intereses personales más teniendo en mente las relaciones unos entre otros. 

 

     Herzberg  (1923-2000). Esta propuesta de Herzberg se basa en la creencia de que la 

relación de un individuo con su trabajo es básica y que su actitud hacia ese trabajo 

puede ser determinante en el éxito o el fracaso del individuo. Por tanto, entendiendo el 

deporte como un trabajo, en el caso de deportistas profesionales, se puede deducir la 

importancia de su actitud o de los factores ambientales que le rodeen. Frederick 

Herzberg (1923-2000). Lo que quiere decir Herzberg: es que las personas, cuando se 

sienten bien en el trabajo, lo atribuyen a circunstancias muy distintas de las referidas 

cuando se sienten mal. La satisfacción en el puesto de trabajo depende de su contenido o 

de las actividades desafiantes o estimulantes, los llamados “factores motivadores”. 

 

Mi postura teórica, se basa en los expuesto por Herzberg, Ya que fundamenta 

que cuando un deportista se siente bien el trabajo que le encomienda su entrenador en 

determinados sectores de la cancha en diferentes circunstancias de un compromiso  
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logra obtener el éxito requerido a lo que llamamos “factores motivadores”  lo que 

concuerdo con mi experiencia personal de acuerdo con lo experimentado durante el 

desarrollo del trabajo de investigación la motivación fue el factor determinante para 

obtener los logros trazados en cada uno de los objetivos requeridos. Jiménez y Ruiz 

(2006). nos dice que el investigador asumirá el compromiso de cambio, tomando en 

cuenta el contexto socio cultural en el que se desarrolla el problema, respetando valores 

religiosos morales, éticos y políticos de todos quienes conforman la investigación. 

Tuston David (2009). El manifiesta que el proceso de enseñanza cognitivo en el 

entrenamiento deportivo son los deportistas los receptores directos de los conocimientos 

adquiridos lo cual se refleja en el trabajo realizado.   

        

2.2. HIPOTESIS. 

2.2.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

     La obtención del rebote en los juegos de baloncesto depende de la dirección de 

donde provengan los lanzamientos, y probablemente la posibilidad de que la defensa lo 

domine está relacionada con la correcta colocación y bloqueo de acceso al rebote en los 

partidos de baloncesto de la liga nacional infantil efectuados en la provincia de los Ríos. 

 

2.2.2. Hipótesis Derivadas. 

 La mayor incidencia de rebotes obtenidos en la zona central de la cancha 

probablemente son los que provienen desde el centro de la mismo lanzado desde 

larga distancia. 
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 A mayor cantidad de rebotes obtenidos mayor la posibilidad de control de la 

pelota y por ende ganar los encuentros. 

 La práctica de ejercicios de los fundamentos de anticipación, rapidez, velocidad 

y coordinación para el bloqueo del jugador ofensivo probablemente mejorara la 

obtención del rebote. 

HIPOTESIS GENERAL  

Variable  Indicadores o categorías 

Variable 

Independiente 

La obtención del rebote Rebote ofensivo 

Rebote defensivo 

Variable 

Dependiente  Dirección de donde provengan los 

lanzamientos 

Corta distancia 

Media distancia. 

Larga distancia. 

 

 

HIPOTESIS DERIVADA 

Variable  Indicadores o categorías 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Rebotes obtenidos en la 

zona central de la cancha 

Posición definitiva. 

Bloqueo al atacante. 

Tiempo. 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Provienen desde el 

centro de la misma 

Derecha. 

Centro. 

Izquierda. 

 

HIPÓTESIS DERIVADA 

Variable  Indicadores o categorías 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

cantidad de rebotes 

obtenidos 

Tiempo. 

Posición. 

Salida. 

La finta. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
control de la pelota 

Derecha. 

Centro. 

Izquierda. 

 

HIPÓTESIS DERIVADA 

Variable  Indicadores o categorías 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

La práctica de ejercicios 

Finta de salida sin mover los 

pies. 

Finta de salida en dribling. 

Finta de salida en reverso. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 Obtención del rebote. 

Derecha 

Centro 

Izquierda 



 

 

54 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1.1. PRUEBAS ESTADISTICAS APLICADA 
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3.1.2. PRUEBA ESTADÍSTICAS DE LA HIPÓTESIS DERIVADA UNO OBTENCIÓN DEL REBOTE 

Indicadores 

IZQUIERDA(2) CENTRO(1) DERECHA(3) TOTAL 
 T.T 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
 

   

FO 

 

FE 

 

XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 

 
  

Gana la posición para obtener el 

rebote. 
22 24 0,16 19 17 0,23 22 22 0 17 15 0,26 34 26 2,46 6 16 6,25 78 72 0,5 42 48 0,75 120 

Al bloquear al atacante se opone entre 

el jugador y el aro para obtener el 

rebote 

25 24 0,04 17 17 0 18 22 0,72 14 15 0,06 29 26 0,34 17 16 0,06 72 72 0 48 48 0 120 

Realiza en el menor tiempo para ganar 

el rebote. 
19 24 1,04 23 17 2,11 19 22 0,4 16 15 0,06 19 26 1,88 24 16 4 57 72 3,12 63 48 4,68 120 

Ocupa su posición para la obtención 

del rebote ofensivo 
23 24 0,04 15 17 0,23 20 22 0,36 19 15 1,06 21 26 0,96 22 16 2,25 64 72 0,88 56 48 1,33 120 

Ejecuta correctamente la finta para 

obtención del rebote defensivo. 
22 24 0,16 18 17 0,05 27 22 1,13 15 15 0 21 26 0,96 17 16 0,06 70 72 0,05 50 48 0,08 120 

Aplica con agilidad la finta de salida 

en la obtención del rebote. 
33 24 3,37 12 17 1,47 25 22 0,4 10 15 1,66 27 26 0,03 13 16 0,56 85 72 2,34 35 48 3,52 120 

Hace la finta de salida sin mover los 

pies para ganar el rebote. 
26 24 0,16 14 17 0,52 21 22 0,04 16 15 0,06 30 26 0,61 13 16 0,56 77 72 0 43 48 0,52 120 

Utiliza la finta de salida con dribling 

sin error para ganar el rebote. 
23 24 0,04 15 17 0,23 23 22 0,04 16 15 0,06 25 26 0,03 18 16 0,25 71 72 0,01 49 48 0,02 120 

Totales 193     133     175     123     206     130     574     386     960 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran        

Fuente: Investigación de Campo 
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3.1.3. PRUEBA ESTADISTICA DE LAS HIPOTESIS 

∑𝑫𝑿𝒊𝟐= 319.72 

Grados de libertad =4 

Intervalo de confianza= 0.95 

Error  5% = 0.05 

𝒙𝒊𝟐 de tabla= 0.71 

Grafico de campana gaus  

 

 

 

 

 

 

 

HO = Hipótesis Nula 

La zona de mayor incidencia de rebotes no es la zona central de la cancha y de los 

lanzamientos errados provenientes desde Larga distancia. 

HI= Hipótesis Alterna 

La zona de mayor incidencia de rebotes es la zona central de la cancha y de los 

lanzamientos errados provenientes desde Larga distancia. 

DECISIÓN.- El chip de la prueba es 319.72 siendo un valor mayor del chip de la tabla 

que es 0.711, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Se 

rechaza 

        0             0,50      0,71               1 
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3.1.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS LOS LANZAMIENTOS DE LA 

LARGA DISTANCIA 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se analizarán los 

resultados de las diferentes zonas de la cancha de juego: 

Tabla 1 

Lado izquierdo de la cancha 

Análisis: Como se puede apreciar de 1740 Lanzamientos efectuados desde la larga 

distancia del lado izquierdo, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para 

la obtención del rebote es el centro de la cancha con 760 balones que representa el 44 

%, así como el lado derecho de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 680 veces 

que representa un 39,8 %.  

Interpretación: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la zona 

larga izquierda (2), tienen una mayor incidencia en la obtención del rebote en la zona 

central (1) de la cancha. 

Tabla 2 

Centro de la cancha 

Análisis: Como se puede considerar de 1420 Lanzamientos realizados desde la larga 

distancia centro de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para 

la obtención del rebote es el centro de la cancha con 880 balones que representa el 62 

%, así como el lado izquierdo de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 280 veces 

que representa un 20 %.  

Interpretación: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la zona 

central de la cancha (1), tienen una mayor incidencia en la obtención del rebote en la 

zona central (1) de la cancha. 
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Tabla 3 

Lado derecho de la cancha 

Análisis: Como podemos apreciar de 1670 Lanzamientos efectuados desde la larga 

distancia del lado derecho, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la 

obtención del rebote es el centro de la cancha con 750 balones que representa el 45 %, 

así como el lado izquierdo de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 550 veces que 

representa un 33 %.  

Interpretación: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la zona 

larga lado derecho (3), tienen una mayor incidencia en la obtención del rebote en la 

zona central (1) de la cancha. 

3.1.4.1.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS LOS LANZAMIENTOS DE LA 

MEDIA DISTANCIA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se analizaran los 

resultados de las diferentes zonas de la cancha de juego: 

Tabla 4 

Lado izquierdo de la cancha 

Análisis: Como se puede apreciar de 840 Lanzamientos efectuados desde media 

distancia del lado izquierdo, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para 

la obtención del rebote es el centro de la cancha con 380 balones que representa el 45 

%, así como el lado derecho de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 280 veces 

que representa un 33,33 %.  

Interpretación: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la zona 

media lado izquierda (2), tienen una mayor incidencia en la obtención del rebote en la 

zona central (1) de la cancha. 
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Tabla 5 

Centro de la cancha 

Análisis Como se puede apreciar de 680 Lanzamientos efectuados desde media 

distancia centro de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para 

la obtención del rebote es el centro de la cancha con 300 balones que representa el 44 

%, así como el lado derecho de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 210 veces 

que representa un 31 %.  

Interpretación: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la zona 

media centro de la cancha (1), tienen una mayor incidencia en la obtención del rebote en 

la zona central (1) de la cancha. 

 

Tabla 6 

Lado derecho de la cancha 

Como se puede apreciar de 790 Lanzamientos efectuados desde media distancia lado 

derecho de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la 

obtención del rebote es el lado derecho de la cancha con 300 balones que representa el 

38 %, así como el centro de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 250 veces que 

representa un 32 %.  

INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados desde la  

media distancia lado derecho de la cancha (3), tienen una mayor incidencia en la 

obtención del rebote es el lado derecho (3) de la cancha. 
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3.1.4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS LOS LANZAMIENTOS DE LA 

CORTA DISTANCIA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se analizaran los 

resultados de las diferentes zonas de la cancha de juego: 

Tabla 7 

Lado izquierdo de la cancha 

Análisis: Como se puede apreciar de 880 Lanzamientos efectuados desde corta 

distancia lado izquierdo de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el 

balón para la obtención del rebote es el lado derecho de la cancha con 330 balones que 

representa el 38 %, así como el centro de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 

290 veces que representa un 33 %.  

Interpretación: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados desde la  

corta distancia lado izquierdo de la cancha (2), tienen una mayor incidencia en la 

obtención del rebote es el lado derecho (3) de la cancha. 

Tabla 8 

Centro de la cancha 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico de 1150 Lanzamientos realizados desde 

corta distancia centro de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón 

para la obtención del rebote es el centro de la cancha con 590 balones que representa el 

51 %, así como el lado izquierdo de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 310 

veces que representa un 27 %.  

Interpretación: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados desde la  

corta distancia centro de la cancha (1), tienen una mayor incidencia en la obtención del 

rebote es el centro (1) de la cancha. 
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Tabla 9 

Lado derecho de la cancha 

Análisis: Como se puede considerar de 676 Lanzamientos realizados desde corta 

distancia lado derecho de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el 

balón para la obtención del rebote es el lado derecho de la cancha con 310 balones que 

representa el 46 %, así como el centro de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 

216 veces que representa un 32 %.  

Interpretación: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados desde corta 

distancia lado derecho de la cancha (3), tienen una mayor incidencia en la obtención del 

rebote en la zona derecha (3) de la cancha. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, el autor llego 

a la siguiente conclusión. 

3.2.1. CONCLUSIÓN ESPECÍFICAS 

 La cantidad y el tipo de rebote que se obtuvo por equipo durante el campeonato 

infantil juvenil fue de 9846 lanzamientos la mayor incidencia fueron los 

obtenidos por la defensa y en un menor porcentaje la ofensiva. 

 Cuando los lanzamientos son efectuados desde larga distancia la mayor 

incidencia de la obtención del rebote es el centro de la cancha, siendo el lugar de 

menor incidencia la zona izquierda de la cancha, cuando se lanza desde media 

distancia la mayor incidencia de la obtención de rebote es el centro d la cancha, 

siendo el lugar de menor incidencia la zona izquierda de la cancha y los 

lanzamientos efectuados desde corta distancia su mayor incidencia es el centro 

de la cancha y en menor incidencia la zona izquierda de la cancha. 

 Una amplia bibliografía de modelos de ejercicio de enseñanza y desarrollo del 

rebote podemos concluir. Que los errores más comunes que cometen los 

jugadores ofensivos y defensivos para obtener el rebote son:  

 Ubicación entre el atacante y aro defensivo. 

 Posición defensiva del bloqueo. 

 Finta de salida. 

 Y la anticipación al bloqueo del rebote. 

 

3.2.2. CONCLUSIÓN GENERAL  
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Una vez determinada la incidencia que tiene el rebote con relación al lugar de 

lanzamiento del mismo podemos concluir que los lanzamientos ejecutados desde 

diferentes distancias durante los partidos de la liga nacional infantil, para la obtención 

del rebote tiene mayor incidencia en el centro de la cancha y la zona de menor 

incidencia fue la zona izquierda de la cancha. 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

 Publicar los resultados arrojados en esta investigación para que se conviertan en 

referencia y línea base de futuras investigaciones en esta rama. 

 Recomendar a los dirigentes, entrenadores y cuerpo técnico de los equipos 

participantes en este campeonato la aplicación del modelo de ejercicios 

diseñados para la obtención del rebote. 

 Realizar los ejercicios aplicados en la propuesta para desarrollar ubicación entre 

el atacante y aro defensivo. Posición defensiva del bloqueo. Finta de salida. Y la 

anticipación al bloqueo del rebote. 

 

3.3.1. RECOMENDACIONES GENERAL 

 

Socializar los resultados que arrojo esta investigación con todos los entrenadores y 

personal del cuerpo técnico de cada uno de los equipos participantes durante el 

desarrollo del campeonato nacional juvenil de baloncesto.  
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CAPITULO IV.  

PROPUESTA DE APLICACION. 

4.1. Propuesta de aplicación. 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo de investigación donde el 

propósito fue: Determinar la incidencia que tiene la obtención del rebote en relación al 

lugar del lanzamiento del balón en los partidos efectuados de baloncesto de la liga 

nacional infantil en la Provincia de Los Ríos. Para lo cual se cuantifico la cantidad y 

tipo de rebote que se obtienen por equipo a través de una guía de observación, además 

de analizar la incidencia que tiene la obtención del rebote en dependencia del lugar de 

donde se ejecuta el lanzamiento para lo cual se propone argumentar los fundamentos 

básico que se desarrollaron durante la práctica diaria y constante actividades que 

sustentan el modelo de ejercicios de enseñanza y desarrollo del rebote a partir de la 

bibliografía consultada y los resultados que arrojen en esta investigación para diseñar un 

modelo de ejercicios.  

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

Con esta propuesta el autor pretende incrementar el asevero bibliográfico que existe 

acerca de los fundamentos técnicos ofensivos y defensivos, además coadyuvar a que 

más de 500 niños que practican baloncesto en la provincia de los Ríos de manera directa 

mejoren su desempeño técnico en el juego, fundamentalmente la obtención del rebote y 

los resultados deportivos de este deporte que se constituye en pasión para los que los 

practican y la comunidad. 
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También permitirá que los resultados de esta guía se conviertan en línea base para 

futuras investigaciones en el campo del baloncesto de los futuros profesionales de la 

cultura física y que se incremente las aportaciones a la ciencia.  

 

4.1.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

4.1.3.1. ANTECEDENTES 

Durante las practicas Pre profesionales que realizo el autor, asistiendo a los 

partidos inter colegiales, se observa en diferentes momentos de los partidos, la ejecución 

de los fundamentos técnicos defensivos al momento de bloquear al jugador contrario 

para evitar que el equipo atacante obtenga el balón a través del rebote, sin embargo se 

observa dificultades como: cometer faltas innecesarias (agarrar, empujar, etc.), 

deficiente ubicación del jugador en la zona de juego, desconcentración del jugador, 

perdida de vista del balón, poco satisfactoria la posición del cuerpo para el bloqueo del 

jugador atacante, no ejecutaban el salto hacia el balón, no protegían el balón una vez 

obtenido, por esta razón se pierden la mayoría de los partidos jugados, trayendo consigo 

la baja de la autoestima de los jugadores, entrenadores, dirigentes, padres de familia 

produciendo efectos como: desmotivación, no quieren entrenar, lesiones etcétera. de 

esta manera logramos mejorar las estadísticas de obtención del rebote en los 

compromisos realizados y de esta forma ganar más partidos.  

Los rebotes se anotan en las estadísticas a aquellos jugadores que ganan claramente la 

posesión tras un lanzamiento a canasta. Suelen ser el trabajo de los hombres más 

grandes de cada equipo, como son pívots o alas pívots.  
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De acuerdo a los resultados de la investigación de campo se pudo observar que se 

determinó la incidencia que tiene el rebote con relación al lugar de lanzamiento del 

mismo y se concluyó que los lanzamientos ejecutado desde diferentes distancias durante 

los partidos de la liga nacional infantil para la obtención del rebote tiene mayor 

incidencia en el centro de la cancha con el 44,85% de los lanzamientos y la zona de 

menor incidencia fue la zona izquierda con el 24,78%. La cantidad y el tipo de rebote 

que se obtuvo durante el campeonato infantil juvenil fue de 9846 lanzamientos la mayor 

incidencia fueron los obtenidos por la defensa que representa el 53% del total y en un 

menor porcentaje la ofensiva que es del 47%. Por lo cual el autor propone diseñar una 

guía de ejercicios técnicos para la enseñanza y el desarrollo del bloqueo y obtención del 

rebote en las edades formativas del baloncesto que permita mejorar la ejecución técnica 

de este elemento técnico. 
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4.1.3.2. JUSTIFICACIÓN.  

El diseño y desarrollo de esta propuesta, constituye un aporte para los entrenadores de 

baloncesto de las diferentes federaciones deportivas, que intervienen en el proceso de 

formación del jugador de baloncesto, debido a que en esta se proponen acciones 

metodológicas que favorecerán la enseñanza. La puesta en marcha de esta contribuirá a 

la mejora de la técnica del jugador en formación para la obtención del rebote tanto 

ofensivo como defensivo en el baloncesto y por ende en mejorar los resultados 

estadístico de la obtención de los partidos lo cual conlleva a ganar los compromisos, 

cometer menos faltas, estar más concentrados para ganar la posición al atacante en el 

área defensiva como ofensiva. Serán beneficiados más de 100 niños y niñas 

directamente que participarán en el campeonato e indirectamente 150 niños de las 

diferentes categorías pertenecientes a las ligas deportivas cantonales de la provincia. 

 

La información obtenida sirve para reforzar las teorías de la enseñanza del 

fundamento del rebote defensivo y ofensivo, así como permitirá que los elementos 

aportados se conviertan en línea base para investigaciones que realizan las generaciones 

de investigadores de este campo de acción en el juego de baloncesto. 
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4.2.2. OBJETIVOS. 

4.2.2.1. General. 

●  Perfeccionar la técnica de la obtención del rebote de los deportistas en edades 

formativas a través del diseño de un modelo de ejercicios. 

 

4.2.2.2. Específicos. 

 

 Establecer cuáles son los ejercicios para perfeccionar la obtención del rebote 

partiendo de las teorías encontradas, analizadas. en la bibliografía y cruzar estos 

resultados con los obtenidos en la investigación. 

 

 Diseñar el modelo de ejercicios técnicos de la obtención del rebote que permitan 

mejorar los resultados en las diferentes competencias.  

 
 

4.3.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

4.3.3.1. Título. 

Guía metodológica de ejercicios para la enseñanza de la técnica de rebote defensivo y 

ofensivo en las categorías formativas. 

Introducción: 

      Cuando jugamos, algunas veces el equipo defiende y otras veces está en una 

posición ofensiva. En cualquier caso, si un jugador tiene el balón se debe intentar 

defenderlo (conociendo uno sus propios movimientos, buen manejo de balón, conocer el 

espacio y el tiempo, etc.). Si el equipo contrario tiene el balón debemos de ser capaces 

de conseguir la posesión para nosotros mediante la anticipación para ganar la posición 

entre el jugador atacante y el aro para ganar el rebote (sin hacer faltas y con buen 

equilibrio y coordinación) y también ser capaces de defender nuestra propia canasta. 
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Estos conceptos no están claros para los jugadores en un principio, de modo que el 

entrenador debe proponer ejercicios y juegos que motiven y ayuden a los jugadores a 

entender: la importancia de la anticipación y rapidez para ejecutar las fintas para realizar 

el bloqueo al jugador atacante y así obtener el balón.  

 

4.3.3.2. Componentes. 

Objetivo.  Medir la técnica de ejecución de desplazamiento defensivo y bloqueo al 

acceso al rebote, lucha contra las pantallas, acciones de grupo y ajustes, así como el 

trabajo perimetral. 

Se debe realizar en acciones de juego, 2 vs 2 y 3 vs 3. 

Destreza. 

Recursos. 

Descripción de ejercicios. 

Evaluar. 

Recomendaciones. 

Defensa, Bloqueo y rebote. 

Objetivo:  

Aplicar técnicas de defensa, bloque para la obtención del rebote ofensivo o defensivo 

con eficiencia. 

  

Destreza:  

Demostrar la correcta ejecución de la finta para la anticipación del bloqueo al jugador 

ofensivo con rapidez. 

El entrenador debe dirigir los ejercicios de anticipación y bloqueo al jugador atacante, 

no insistir en la violación de las reglas con los jugadores muy jóvenes, no usar el 

silbato, utilizar su propia voz para ir corrigiéndoles cada uno de los movimientos.  

Recursos: cancha, conos, balón, recursos humanos. 
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Descripción De Ejercicios: Los jugadores sin balón podrán cortar, hacer pantallas, 

pases y desmarques, pero no podrán penetrar con drible a la zona de la pintura, para 

tirar. Los tiros deberán ejecutarse desde la media y larga distancia (perímetro). Los que 

están en la defensa después de tiro, bloquean y los de la ofensiva intentan ir por el 

rebote, con agresividad. 

 

Descripción Del Proceso De Los Ejercicios: 

Ejercicios de bloqueos en defensa: 

• Cinco minutos de juego libre (botando y tirando libremente)  

• Juegos de bote (correr y perseguir, cuatro esquinas, 3 círculos, relevos etc.)  

• Juegos de Tiro (individuales, desde diferentes posiciones y por equipos, con diferentes 

marcadores) • Ejercicios combinando botes, pases, tiro y defensa.  

• Pequeños partidos 1 contra 1, 1 contra 1 con ayuda, 2 contra 2, 2 contra 2 con ayuda y 

3 contra. 

 

Ejercicios de bloqueos en ataque: 

1. Uno contra uno, un balón cada jugador, tratar de tocar la espalda del otro jugador, las 

piernas, el balón (el primero en llegar a unos puntos determinados gana).  

2. El mismo juego se puede hacer en grupos de tres, cuatro y cinco (incrementando la 

dificultad del juego: visión periférica, coordinación, etc.).  

3. El mismo ejercicio se puede jugar como un «todo vale», haciéndolo en toda la pista 

(aquel que pierde el balón es eliminado: si el balón se sale del campo el jugador es 

eliminado, etc.).  

4. «El juego del pañuelo» (un pañuelo colgando del pantalón). Aquellos que pierden el 

pañuelo son eliminados.  

5. Por parejas, el jugador en posesión de la pelota es el atacante, y el otro el defensor. A 

la señal del entrenador el defensor trata de alejar el balón del atacante. 6. El mismo 
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ejercicio lo podemos realizar en los círculos del campo de juego. Aquellos que se salen 

del círculo son eliminados (manejo de balón, protección de bote, etc.). 

Dividir a los jugadores y numerarlos. Ajustar el número de atacantes y el número de 

veces que van a atacar para realizar los ejercicios de anticipación y bloqueo al jugador 

atacante (o ajustar el número de tiempo posible para cada pareja).  

• Los jugadores utilizarán todo aquello que han aprendido y tienen capacidad para 

realizar correctamente la anticipación y ganar la posición al jugador ofensivo. 

• Posteriormente el 1 x 1 deberá ser más disciplinado, los movimientos han de llegar a 

ser más funcionales (enseñar la diferencia entre hacer falta a un contrario que está 

tirando, hacer falta a un jugador que está bloqueando, la importancia del bloqueo en los 

tiros libres, etc.).  

• El equipo que consigue más canasta en un cierto período de tiempo gana. 

Evaluar: Estas indicaciones deben ser examinadas sistemáticamente por los 

entrenadores, profesores, practicantes y todos los que en el orden técnico-metodológico 

trabajan con el baloncesto. Ellas nos marcan hacia dónde mirar y profundizar, 

completando nuestro acervo con otros conocimientos. Deben de ser una herramienta 

para el análisis en los colectivos técnicos y las preparaciones metodológicas. 

 

Recomendaciones: 

 

 Los contenidos técnico-tácticos ofensivos y defensivos para la obtención del 

rebote, pueden ser enseñados en las diferentes categorías. 

 

 Inculcar en los jugadores al enseñar la defensa individual, el orgullo, la 

agresividad y la determinación al momento de bloquear al jugador oponente.  

 

 Sugerimos que los ejercicios de pantalla estática y en movimiento para la 

obtención del rebote, se ejecuten en cualquier parte del terreno, sin especializar 

al jugador en una posición específica. Insistir en no romper el cilindro, /no 

dejando espacio al jugador ofensivo/; mantención de la postura, el equilibrio y la 
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continuación ofensiva. Atender en la defensa a la pantalla (corte en V, horizontal 

y directa), la anticipación y el cambio de jugador; (Grande contra pequeño).  

 

 Los contenidos de la Preparación técnica ofensiva y defensiva, se equipararán, 

proyectándose un trabajo hacia la bilateralidad, con énfasis en el uso de la mano 

no hábil. No descuidar y ser precisos en mantener las posturas en cada acción o 

eslabón de los fundamentos para el bloqueo al jugador atacante. 

 

 Usar el juego como vehículo fundamental en el proceso de enseñanza y 

consolidación. En esta categoría los niños deben continuar con la enseñanza de 

los elementos técnicos básicos del bloqueo. 

 

 Debe confeccionarse a partir de un estudio diagnóstico con los jugadores, el Plan 

de Formación de Valores del equipo y después de analizados en ese nivel, 

fundirlos en un Programa que incluya al padre de familia, jugadores y 

entrenadores. 

 

 Se mantendrán un control prioritario, para q los jugadores con la práctica de los 

valores y buenas costumbres del equipo, los mismos que serán evaluados 

semanalmente y comprobando la disciplina de los jugadores. Excluir de topes y 

competencias a los jugadores que, en los entrenamientos y convivencias, no 

hayan tenido una buena aplicación de sus valores y disciplina.  

4.4. Resultados esperados de la alternativa. 

 Ejecuta correctamente la anticipación al jugador ofensivo para obtención del 

rebote. 

 Mejora la velocidad de reacción del uno contra uno para la obtención del rebote.  

 

 Realiza menos falta al jugador al instante de lograr la obtención del balón. 

 

 Define los ejercicios de pantalla estática y en movimiento para la obtención del 

rebote, en una posición específica. 

 

 logra el jugador cortar, hacer pantallas, y para la obtención del rebote. 
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4.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES             

Inscripción en el programa de titulación                                                    

Participación en las tutorías grupales e individuales del 

proceso para la elaboración del proyecto de 

investigación                                                   

Asistencia al taller pedagógico del Capítulo 1,2,3                                                   

Desarrollar el Proyecto                                                    

Revisión y corrección del Capítulo 1,2,3                                                   

Revisión de los proyectos de investigación por el tutor 

y lector                                                   

Elaboración de diapositivas del proyecto de 

investigación                                                   

Sustentación del proyecto de investigación antes el 

tribunal designado                                                   

Corrección de las recomendaciones orientadas por el 

tribunal                                                   

Asistencia a las tutorías para la elaboración del informe 

final de investigación                                                   

Investigación de campo                                                   

Procesamiento, análisis e interpretación de la 

información                                                   

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                                   

Diseño de la propuesta                                                   

 Revisión y corrección del informe final por el tutor y 

lector                                                   

Informe final del sistema urkond                                                   

Solicitud de fecha de sustentación del informe final                          

Sustentación del informe final antes el tribunal                          
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GLOSARIO: 

Rebote: El rebote (baloncesto o básquetbol) se indica como toda acción en procura del 

balón después que ha rebotado en el tablero y/o en el aro. 

Rebote ofensivo: son los cuales la bola es recuperada por el lado ofensivo y no cambia 

la posesión. 

Rebote defensivo: son los cuales el equipo que defiende gana la posesión de la bola 

floja. 

Lanzamiento: El lanzamiento es el acto de lanzar el balón al cesto contrario buscando 

un enceste. 

Lanzamiento de corta: Lanzamiento desde la línea de tiros libre o debajo del tablero. 

Lanzamiento de media: Son todos los lanzamientos ejecutados dentro de la línea de 6, 

75 metros. 

Lanzamiento larga: Es el lanzamiento a canasta realizado por detrás de una línea 

elíptica dibujada a una distancia de 6,75 metros de la vertical del aro. 

Dribling: El reglamento define el dribling como la acción que realiza un jugador 

cuando, después de tomar posesión del baloncesto, le da impulso tirándolo o 

palmeándolo con una mano contra el suelo y lo vuelve a tocar antes de que o haga otro 

jugador. 

Finta: Es un movimiento de engaño que confunde al defensa haciéndolo perder su efect

https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
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ARBOL DEL PROBLEMA 

EFECTOS 

Niños con problemas de salud.                                                                                                          Niños imperativos. 

No practican ninguna actividad deportiva. 

Mal desarrollo motriz de los niños.                                                                                                    Niños aburridos. 

Qué incidencia tiene la actividad física-recreativa en el desarrollo motriz de los niños de la unidad educativa el mamey del cantón Babahoyo 

2015. 

Las autoridades no le dan importancia.                                                             A los niños les parecen aburridas. 

A los niños no les gusta practicarlas. 

No hay personal capacitación para los docentes.                                      No hay escenarios adecuados. 

CAUSAS 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LOGICA: 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

Problema General 

¿Qué incidencia tiene la obtención del 

rebote en relación al lugar del 

lanzamiento del balón en los partidos 

de baloncesto de la liga nacional 

infantil efectuados en la provincia de 

los Ríos? 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia que tiene el rebote en relación al lugar de 

lanzamiento del balón en los partidos de baloncesto de la liga nacional 

infantil en la provincia de los Ríos. 

 

Hipótesis General. 

La obtención del rebote en los juegos 

de baloncesto depende de la 

dirección de donde provengan los 

lanzamientos, y probablemente la 

posibilidad de que la defensa lo 

domine está relacionada con la 

correcta colocación y bloqueo de 

acceso al rebote. 

Problemas Derivados  

¿Cuál es la cantidad y tipo de rebote 

que se obtienen por equipo? 

 

 

¿Cuál es la incidencia de la obtención 

del rebote en dependencia del lugar de 

donde se ejecuta el lanzamiento? 

 

¿Qué fundamentos sustentan el 

modelo de ejercicios de enseñanza  y 

desarrollo del rebote? 

 

Objetivos Específicos 

● Cuantificar la cantidad y tipo de rebote que se obtienen por 

equipo a través de una guía de observación. 

● Analizar la incidencia de la obtención del rebote en dependencia 

del lugar de donde se ejecuta el lanzamiento.  

● Argumentar los fundamentos que sustentan el modelo de 

ejercicios de enseñanza  y desarrollo del rebote a partir de la 

bibliografía consultada y los resultados que arrojen en esta 

investigación para diseñar un modelo de ejercicios. 

 

Hipótesis Especificas 

La mayor incidencia de  rebotes 

obtenidos en la zona central de la 

cancha probablemente son los que 

provienen desde el centro de la 

misma lanzado desde larga distancia. 

 

A mayor cantidad de rebotes 

obtenidos mayor la posibilidad de 

control de la pelota y por ende ganar 

los encuentros. 

 

La práctica de ejercicios de los 

fundamentos de anticipación, 

rapidez, velocidad y coordinación 

para el bloqueo del jugador ofensivo 

probablemente mejorara la obtención 

del rebote. 
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MENTEFACTO CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de 

posesión del 

balón 

Rebote 

Plan De Tecnificación Del Baloncesto 
Escolar (2010), manifiesta que “El primer 
paso es ganar la posición al adversario, que 
en defensa se denomina bloquear el rebote. 
Es decir, colocarse entre él y la canasta, lo 
que en este caso tiene la ventaja de que, 
normalmente, será el defensor el que esté 
ya colocado entre el reboteador y el aro, así 
que la lucha será por mantener esa ventaja. 
Sin embargo, el defensor estará de espaldas 
al aro y para coger el rebote tiene que 
pivotar para ponerse de frente a él. En ese 
pivote se va a producir el bloqueo del rebote 
propiamente dicho. (p86) 

 

Ofensivo  

 

Zona derecha 

central derecha 

Zona izquierda         

central izquierda. 

 Defensivo 

Un rebote ofensivo es el acto de 

conseguir la posesión del balón 

después de un lanzamiento de 

un jugador amigo. 

 

Un rebote defensivo es el acto 

de conseguir la posesión del 

balón después de un 

lanzamiento de campo o de 

un tiro libre fallado obtenido 

por un jugador defensivo. 
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LANZAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Acción de lanzar 

Lugar de 

lanzamiento 

El Tiro 
José A. Pérez Fundamentos y generalidades del 
baloncesto Alicante España 2006 editorial club 
universitario. Comenta,  
El tiro no es un medio, es un fin en sí mismo. 
Nos encontramos con que fundamentalmente 
este aspecto requiere de precisión.  
En cada ataque el tiro es un fin, debemos 
obtener el mejor tiro posible, la intención que 
deseamos puede ser variada: que lance un 
determinado jugador, la intención de un 
determinado ángulo de tiro, el tipo de puntuación 
(valor del tanteo). Todas estas series de 
intenciones hay que trabajarlas (pg.45) 

 

Media distancia  

 

Tiro 

estático  

 

Tiro en 

suspensión 

Tiro libre 

Tiro de 

gancho 

Larga distancia 

 

Corta 

distancia  

 

 Todo los lanzamiento o 

canasta realizado por 

detrás de una línea 

elíptica dibujada a una 

distancia de 6,75 metros 

de la vertical del aro.  

. 

Son todo los 

lanzamientos 

realizados dentro de la 

línea (6.75 metros), en 

un valor de (2pts). 

 Los lanzamientos 

efectuados dentro de la 

zona y debajo del aro, se 

denominara 

lanzamientos de corta 

distancia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: LA OBTENCIÓN DEL REBOTE 

Conceptualización 

 
Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

Un rebote en baloncesto es el acto de 

conseguir la posesión del balón después 

de un lanzamiento de campo o de un tiro 

libre fallado. Son uno de los objetivos 

fundamentales de los hombres altos de un 

equipo, aunque cualquier jugador en pista 

puede intentar conseguirlos 

 

 

 

 

 

 

Rebote ofensivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebote 

defensivo 

 

 

 

Posición definitiva.  

 

Bloqueo al atacante. 

 

Tiempo. 

 

Posición. 

 

Salida. 

 

 

La finta. 

 

Finta de salida. 

 

Finta de salida sin mover los 

pies. 

Finta de salida en dribling.  

 Finta de salida en reverso. 

   Gana la posición para 

obtener el rebote. 

   Al bloquear al atacante 

se opone entre el jugador 

y el aro para obtener el 

rebote. 

   Realiza en el menor 

tiempo para ganar el 

rebote. 

   Ocupa su posición para 

la obtención del rebote 

ofensivo. 

   Ejecuta correctamente la 

finta para obtención del 

rebote defensivo. 

   Aplica con agilidad la 

finta de salida en la 

obtención del rebote. 

   Hace la finta de salida 

sin mover los pies para 

ganar el rebote. 

   Utiliza la finta de salida 

con dribling sin error para 

ganar el rebote. 

Guía de 

observación 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: LUGAR DE LANZAMIENTO 

Conceptualización 

 
Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

El lanzamiento es el acto de lanzar el 

balón al cesto contrario buscando un 

enceste. Es necesario que el jugador 

conozca las diferentes técnicas y las 

desarrolle mediante el entrenamiento y la 

práctica, lo que le proporcionará la 

confianza y serenidad que requiere el 

lance. 

 

 

 

 

 

 

Corta distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Media distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larga distancia. 

 

 

Derecha. 

 

Centro. 

 

Izquierda. 

 

 

 

Derecha.  

Centro. 

Izquierda. 

Derecha. 

Centro. 

Izquierda. 

 

Lanzamiento de larga (2) cae en el 

centro.  

 

Lanzamiento de larga (1) cae en la 

derecha. 

 

Lanzamiento de larga (3) cae en la 

izquierda. 

 

Lanzamiento de media (2) cae en el 

centro. 

 

Lanzamiento de media (1) cae la 

izquierda. 

 

Lanzamiento de media (3) cae en 

derecha. 

 

Lanzamiento de corta (2) cae derecha. 

 

Lanzamiento de corta (1) cae derecha. 

 

Lanzamiento de corta (3) cae en la 

izquierda. 

 

Técnica: la 

Observación. 

 

Instrumento. 

Guía de 

observación sobre 

los resultados de la 

obtención del 

rebote según el 

lugar de 

lanzamiento en el 

baloncesto. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CULTURA FÍSICA  

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA OBTENCIÓN 

DEL REBOTE SEGÚN EL LUGAR DE LANZAMIENTO EN EL BALONCESTO. 

OBJETIVOS: 

 Cuantificar la cantidad y tipo de rebote que se obtienen por equipo a través de una 

guía de observación. 

 Analizar la incidencia de la obtención del rebote en dependencia del lugar de donde 

se ejecuta el lanzamiento 

Recopilación de Resultados Estadísticos del Rebote en dependencia del lugar de lanzamiento en los 

partidos de baloncesto de la liga nacional infantil efectuado en la provincia de los ríos en el 2015. 

Partido:                                       vs  

Equipo:                                                                     Fecha:   

LANZAMIEN

TOS 
IZQUIERDA(2) CENTRO(1) DERECHA(3) TOTAL 

 

Larga izq.(2) 

    

 

Larga cen.(1) 

    

 

Larga der.(3) 

    

 

Media izq.(2) 

    

 

Media cen.(1) 

    

 

Media der.(3) 

    

 

Corta izq.(2) 

    

 

Corta cen.(1) 

    

 

Corta der.(3) 

    

TOTAL     
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CULTURA FÍSICA 

Recopilación de Resultados Estadísticos de la evaluación de la técnica de la obtención 

del rebote en los de baloncesto de la liga nacional infantil efectuado en la provincia de 

los ríos en el 2015. 

Partido:                                       vs  

Equipo:                                                               Fecha:  

INDICADORES 

IZQUIERDA(2) 

CENTRO(1) DERECHA(3) TOTAL  
Si 

 
NO 

 

Gana la posición 
para obtener el 
rebote. 

       

Al bloquear al 
atacante se opone 
entre el jugador y el 
aro para obtener el 
rebote 

       

Realiza en el menor 
tiempo para ganar el 
rebote. 

       

Ocupa su posición 
para la obtención del 
rebote ofensivo 

       

Ejecuta 
correctamente la 
finta para obtención 
del rebote defensivo. 

       

Aplica con agilidad 
la finta de salida en 
la obtención del 
rebote. 

       

Hace la finta de 
salida sin mover los 
pies para ganar el 
rebote. 

       

Utiliza la finta de 
salida con dribling 
sin error para ganar 
el rebote. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Procesamiento de la información de la variable obtención del rebote 

indicadores 

IZQUIERDA(2) CENTRO(1) DERECHA(3) TOTAL 

SI 

 

% 

 

 

NO 

 

 

% 

 

SI % NO % SI % NO % SI % NO % 

Gana la posición para obtener el rebote. 22 18.33 19 15.83 22 18.33 17 14.16 34 28.33 6 5 
 

78 
65 

 
42 

35 

Al bloquear al atacante se opone entre el 
jugador y el aro para obtener el rebote 

 
25 

20.83 
 

17 
14.16 

 
18 

15 
 

14 
11.66 

 
29 

24.16 
 

17 
14.16 72 60 48 40 

Realiza en el menor tiempo para ganar el 
rebote. 

19 15.83 23 19.16 19 15.83 16 13.33 19 15.83 24 20 57 47.5 63 52.5 

Ocupa su posición para la obtención del rebote 
ofensivo 

23 19.16 15   14 20 16.66 19 15.83 21 17.5 22 18.33 64 53.33 56 46.6 

Ejecuta correctamente la finta para obtención 
del rebote defensivo.  22 18.33 18   15 27 22.5 15 14 21 17.5 17 14.16 70 58.33 50 

41.6
6 

Aplica con agilidad la finta de salida en la 
obtención del rebote. 

33 27.5 12 10 25 20.83 10 8.33 27 22.5 13 10.83 70 58.33 50 
41.6

6 

Hace la finta de salida sin mover los pies para 
ganar el rebote. 

26 21.66 14 11.66 21 17.5 16 13.33 30 25 13 10.83 73 60.8 43 35.8 

Utiliza la finta de salida con dribling sin error 
para ganar el rebote. 

23 19.16 15 14 23 19.16 16 13.33 25 20.83 18 15 71 59.1 49 40.8 
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Tabla 1. Izquierda 2 

Izquierda 2 

 

 

 

Indicadores 

 

Gana la posición 

para obtener el 

rebote. 

 

Al bloquear al 

atacante se opone 

entre el jugador y el 

aro para obtener el 

rebote 

 

Realiza la 

finta en el 

menor 

tiempo para 

ganar el 

rebote. 

 

su posición 

para la 

obtención del 

rebote 

ofensivo 

 

Ejecuta 

correctamente 

la finta para 

obtención del 

rebote 

defensivo. 

 

Aplica con 

agilidad la 

finta de salida 

en la obtención 

del rebote. 

 

Hace la finta 

de salida sin 

mover los pies 

para ganar el 

rebote. 

 

Utiliza la finta de 

salida con dribling 

sin error para 

ganar el rebote. 

Si 18.3 20.83 15.83 19.16 18.33 27.5 21.66 19.16 

NO 15.83 14.16 19.16 14 15 10 11.66 14 

               Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

               Fuente: Investigación de Campo  
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               Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

               Fuente: Investigación de Campo  

 

  

18,3 20,83 15,83 19,16 18,33 27,5 21,66 19,16

15,83 14,16 19,16
14 15 10 11,66 14

IZQUIERDA(2)    no

IZQUIERDA(2)     si

Grafico 1 Izquierda 2 
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Tabla 2 Centro 1 

Centro 1 

 

 

 

Indicadores 

 

Gana la posición 

para obtener el 

rebote. 

 

Al bloquear al 

atacante se opone 

entre el jugador y el 

aro para obtener el 

rebote 

 

Realiza la 

finta en el 

menor 

tiempo para 

ganar el 

rebote. 

 

su posición 

para la 

obtención del 

rebote 

ofensivo 

 

Ejecuta 

correctamente 

la finta para 

obtención del 

rebote 

defensivo. 

 

Aplica con 

agilidad la 

finta de salida 

en la obtención 

del rebote. 

 

Hace la finta 

de salida sin 

mover los pies 

para ganar el 

rebote. 

 

Utiliza la finta de 

salida con dribling 

sin error para 

ganar el rebote. 

       Si 18.33 15 15.83 16.66 22.5 20.83 17.5 19.16 

NO 14.16 11.66 13.33 15.83 14 8.33 13.33 13.33 

               Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

               Fuente: Investigación de Campo  
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Grafico 2 Centro 1 

 
                              Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

                               Fuente: Investigación de Campo  

 

 

  

18,33 15 15,83
16,66 22,5 20,83 17,5 19,16

14,16 11,66 13,33
15,83 14 8,33 13,33 13,33

CENTRO(1) no

CENTRO(1) si
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Tabla 3 Derecha 3 

Derecha 3 

 

 

 

Indicadores 

 

Gana la posición 

para obtener el 

rebote. 

 

Al bloquear al 

atacante se opone 

entre el jugador y el 

aro para obtener el 

rebote 

 

Realiza la 

finta en el 

menor 

tiempo para 

ganar el 

rebote. 

 

su posición 

para la 

obtención del 

rebote 

ofensivo 

 

Ejecuta 

correctamente 

la finta para 

obtención del 

rebote 

defensivo. 

 

Aplica con 

agilidad la 

finta de salida 

en la obtención 

del rebote. 

 

Hace la finta 

de salida sin 

mover los pies 

para ganar el 

rebote. 

 

Utiliza la finta de 

salida con dribling 

sin error para 

ganar el rebote. 

Si 28.33 24.16 15.83 17.5 17.5 22.5 25 20.83 

NO 5 14.16 20 18.33 14.16 10.83 10.83 15 

               Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

               Fuente: Investigación de Campo  
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               Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

28,33
24,16

15,83
17,5 17,5

22,5 25 20,83

5
14,16

20 18,33 14,16
10,83

10,83

15

DERECHA(3) no

DERECHA(3) si

Grafico 3 Derecha 3 
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Tabla 4 Cantidad  y  tipo de rebote que se obtienen por equipo durante el campeonato. 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

               Fuente: Investigación de Campo  

 

Grafico 4 Cantidad  y  tipo de rebote que se obtienen por equipo durante el 

campeonato. 

 
                               Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

                               Fuente: Investigación de Campo  

 

Como se puede apreciar en el gráfico número la cantidad Lanzamientos errados desde 

las diferentes zonas de la cancha  fue de 9846 de ellos 5257 fueron de tipo defensivos 

que represento el 57 por ciento y 4589 fueron ofensivos que representa el 47 por ciento. 

INTERPRETACION: Se pudo deducir que la mayor cantidad de rebotes que se 

obtienen de acuerdo al tipo son los defensivos lo que se infiere que la defensa actuó con 

mayor efectividad que la ofensiva durante el campeonato. 

  

OFENSIVOS DEFENSIVOS TOTAL

4589

5257
9846

47% 53%

100%

Cantidad  y  tipo de rebote que se obtienen por 

equipo durante el campeonato.

CANTIDAD PORCENTAJES

REBOTES OFENSIVOS % DEFENSIVOS % TOTAL 

CANTIDAD 

OBTENIDA 
4589 47 5257 53 9846 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS LOS LANZAMIENTOS DE LA LARGA 

DISTANCIA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se analizaran los 

resultados de las diferentes zonas de la cancha de juego: 

Lado izquierdo de la cancha 

Tabla 5 LANZAMIENTOS DE LA LARGA DISTANCIA 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

 Fuente: Investigación de Campo  

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

Fuente: Investigación de Campo  

 

Como se puede apreciar de 1740 Lanzamientos efectuados desde la larga distancia del 

lado izquierdo, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la obtención 

del rebote es el centro de la cancha con 760 balones que representa el 44 %, así como el 

lado derecho de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 680 veces que representa un 

39,8 %.  

LANZAMIENTOS 

ZONA 

IZQUIERDA 

(2) 

% 

ZONA 

CENTRO 

(1) 

% 

ZONA 

DERECHA 

(3) 

% TOTAL 

Larga distancia 

lado Izquierdo 
300 17,24 760 43,67 680 39,08 1740 

300
17,24

760

43,67

680

39,08

1740

Lanzamientos efectuados desde la larga distancia en el lado 
izquierdo de la cancha

Grafico 5 LANZAMIENTOS DE LA LARGA DISTANCIA 
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INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la 

zona larga izquierda (2), tienen una mayor incidencia en la obtención del rebote en la 

zona central (1) de la cancha. 

Centro de la cancha 

 

Tabla 6 Centro de la Cancha 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

Fuente: Investigación de Campo 

  

 

Grafico 6 Centro de la Cancha 

 
             Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

             Fuente: Investigación de Campo 

 

Como se puede considerar de 1420 Lanzamientos realizados desde la larga distancia 

centro de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la 

obtención del rebote es el centro de la cancha con 880 balones que representa el 62 %, 

así como el lado izquierdo de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 280 veces que 

representa un 20 %.  

280
19,71

880

61,97
260

18,3

1420

Lanzamientos efectuados desde la larga distancia centro de la 

cancha

LANZAMIENTOS 

ZONA 

IZQUIERDA 

(2) 

% 

ZONA 

CENTRO 

(1) 

% 

ZONA 

DERECHA 

(3) 

% TOTAL 

Larga distancia 

centro  
280 19,71 880 61,97 260 18,3 1420 
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INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la 

zona central de la cancha (1), tienen una mayor incidencia en la obtención del rebote en 

la zona central (1) de la cancha. 

Lado derecho de la cancha 

Tabla 7 Lado derecho de la cancha 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Grafico 7 Lado derecho de la cancha 

 
                 Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

                 Fuente: Investigación de Campo 

 

Análisis Interpretativo de los resultados. 

Como podemos apreciar de 1670 Lanzamientos efectuados desde la larga distancia del 

lado derecho, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la obtención del 

rebote es el centro de la cancha con 750 balones que representa el 45 %, así como el 

lado izquierdo de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 550 veces que representa 

un 33 %.  

550

32,93

750

44,91
370

22,15

1670

Lanzamientos efectuados desde la larga distancia en el lado 

derecho de la cancha

LANZAMIENTOS 

ZONA 

IZQUIERDA 

(2) 

% 

ZONA 

CENTRO 

(1) 

% 

ZONA 

DERECHA 

(3) 

% TOTAL 

Larga distancia 

lado derecho  
550 32,93 750 44,91 370 22,15 1670 
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INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la 

zona larga lado derecho (3), tienen una mayor incidencia en la obtención del rebote en 

la zona central (1) de la cancha. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS LOS LANZAMIENTOS DE LA MEDIA 

DISTANCIA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se analizaran los 

resultados de las diferentes zonas de la cancha de juego: 

Lado izquierdo de la cancha 

Tabla 8 Lado izquierdo de la cancha 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

Fuente: Investigación de Campo  

 

 

Grafico 8 Lado izquierdo de la cancha 

 
                 Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

                 Fuente: Investigación de Campo  

 

Como se puede apreciar de 840 Lanzamientos efectuados desde media distancia del lado 

izquierdo, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la obtención del 

rebote es el centro de la cancha con 380 balones que representa el 45 %, así como el 

180
21,42

380
45,23

280
33,33

840

Lanzamientos efectuados desde la media distancia en el 

lado izquierdo de la cancha

LANZAMIENTOS 

ZONA 

IZQUIERDA 

(2) 

% 

ZONA 

CENTRO 

(1) 

% 

ZONA 

DERECHA 

(3) 

% TOTAL 

Media distancia 

lado Izquierdo 
180 21,42 380 45,23 280 33,33 840 
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lado derecho de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 280 veces que representa un 

33,33 %.  

INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la 

zona media lado izquierda (2), tienen una mayor incidencia en la obtención del rebote 

en la zona central (1) de la cancha. 

Centro de la cancha 

Tabla 9 Centro de la cancha 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

Fuente: Investigación de Campo  

 

 

Grafico 9 Centro de la cancha 

 
                 Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

                 Fuente: Investigación de Campo  

 

Como se puede apreciar de 680 Lanzamientos efectuados desde media distancia centro 

de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la obtención del 

rebote es el centro de la cancha con 300 balones que representa el 44 %, así como el 

170

25

300

44,11

210

30,88

680

Lanzamientos efectuados desde la media distancia centro de 

la cancha

LANZAMIENTOS 

ZONA 

IZQUIERDA 

(2) 

% 

ZONA 

CENTRO 

(1) 

% 

ZONA 

DERECHA 

(3) 

% TOTAL 

Media distancia 

centro  
170 25 300 44,11 210 33,88 680 
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lado derecho de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 210 veces que representa un 

31 %.  

INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados de la 

zona media centro de la cancha (1), tienen una mayor incidencia en la obtención del 

rebote en la zona central (1) de la cancha. 

 

Lado derecho de la cancha 

Tabla 10 Lado derecho de la cancha 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Grafico 10 Lado derecho de la cancha 

 
                 Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

                 Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

240

30,37

250

31,64

300

37,97

790

Lanzamientos efectuados desde la media distancia en el 

lado derecho de la cancha

LANZAMIENTOS 

ZONA 

IZQUIERDA 

(2) 

% 

ZONA 

CENTRO 

(1) 

% 

ZONA 

DERECHA 

(3) 

% TOTAL 

Media distancia 

lado derecho  
240 30,37 250 31,64 300 37,97 790 
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Análisis Interpretativo de los resultados. 

Como se puede apreciar de 790 Lanzamientos efectuados desde media distancia lado 

derecho de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la 

obtención del rebote es el lado derecho de la cancha con 300 balones que representa el 

38 %, así como el centro de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 250 veces que 

representa un 32 %.  

INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados desde la  

media distancia lado derecho de la cancha (3), tienen una mayor incidencia en la 

obtención del rebote es el lado derecho (3) de la cancha. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS LOS LANZAMIENTOS DE LA CORTA 

DISTANCIA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se analizaran los 

resultados de las diferentes zonas de la cancha de juego: 

Lado izquierdo de la cancha 

Tabla 11 Lado izquierdo de la cancha 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

Fuente: Investigación de Campo  

 

 

 

 

LANZAMIENTOS 

ZONA 

IZQUIERDA 

(2) 

% 

ZONA 

CENTRO 

(1) 

% 

ZONA 

DERECHA 

(3) 

% TOTAL 

Corta distancia 

lado Izquierdo 
260 29,54 290 32,95 330 37,5 880 
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Grafico 11 Lado izquierdo de la cancha 

 
                   Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

                   Fuente: Investigación de Campo 

 

Análisis Interpretativo de los resultados. 

Como se puede apreciar de 880 Lanzamientos efectuados desde corta distancia lado 

izquierdo de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la 

obtención del rebote es el lado derecho de la cancha con 330 balones que representa el 

38 %, así como el centro de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 290 veces que 

representa un 33 %.  

INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados desde la  

corta distancia lado izquierdo de la cancha (2), tienen una mayor incidencia en la 

obtención del rebote es el lado derecho (3) de la cancha. 

Centro de la cancha 

Tabla 12 Centro de la cancha 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

Fuente: Investigación de Campo  

 

 

 

 

 

260

29,54

290

32,95

330

37,5

880
Lanzamientos efectuados desde corta distancia en el lado  

izquierdo de la cancha

LANZAMIENTOS 

ZONA 

IZQUIERDA 

(2) 

% 

ZONA 

CENTRO 

(1) 

% 

ZONA 

DERECHA 

(3) 

% TOTAL 

Corta distancia 

centro 
310 26,95 590 51,3 250 273,5 1150 
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               Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

               Fuente: Investigación de Campo  

 

Análisis Interpretativo de los resultados. 

Como se puede observar en el gráfico de 1150 Lanzamientos realizados desde corta 

distancia centro de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para 

la obtención del rebote es el centro de la cancha con 590 balones que representa el 51 

%, así como el lado izquierdo de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 310 veces 

que representa un 27 %.  

INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados desde la  

corta distancia centro de la cancha (1), tienen una mayor incidencia en la obtención del 

rebote es el centro (1) de la cancha. 

Lado derecho de la cancha 

Tabla 13 Lado derecho de la cancha 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

Fuente: Investigación de Campo  

 

LANZAMIENTOS 

ZONA 

IZQUIERDA 

(2) 

% 

ZONA 

CENTRO 

(1) 

% 

ZONA 

DERECHA 

(3) 

% TOTAL 

Corta distancia 

lado derecho 
150 22,18 216 31,95 310 45,85 676 

310

26,95

590

51,3

250

21,73

1150

Lanzamientos efectuados desde corta distancia centro de la 

cancha

Grafico 12 Centro de la cancha 
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Grafico 13 Lado derecho de la cancha 

 
               Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

               Fuente: Investigación de Campo  

 

Análisis Interpretativo de los resultados. 

Como se puede considerar de 676 Lanzamientos realizados desde corta distancia lado 

derecho de la cancha, el lugar de mayor incidencia hacia dónde va el balón para la 

obtención del rebote es el lado derecho de la cancha con 310 balones que representa el 

46 %, así como el centro de la cancha donde el balón va hacia ese lugar 216 veces que 

representa un 32 %.  

INTERPRETACION: Lo que se puede deducir que los lanzamientos realizados desde 

corta distancia lado derecho de la cancha (3), tienen una mayor incidencia en la 

obtención del rebote en la zona derecha (3) de la cancha. 

150

22,18

216

31,95

310

45,85

676

Lanzamientos efectuados desde corta distancia en el lado  

derecho de la cancha
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Tabla 14 PRUEBA ESTADÍSTICA DE LA HIPÓTESIS DERIVADA UNO OBTENCIÓN DEL REBOTE 

PRUEBA ESTADÍSTICA DE LA HIPÓTESIS DERIVADA UNO OBTENCIÓN DEL REBOTE 

Indicadores 

IZQUIERDA(2) CENTRO(1) DERECHA(3) TOTAL 
 T.T 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
 

   

FO 

 

FE 

 

XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 FO FE XI2 

 
  

Gana la posición para obtener el 

rebote. 
22 24 0,16 19 17 0,23 22 22 0 17 15 0,26 34 26 2,46 6 16 6,25 78 72 0,5 42 48 0,75 120 

Al bloquear al atacante se opone entre 

el jugador y el aro para obtener el 

rebote 

25 24 0,04 17 17 0 18 22 0,72 14 15 0,06 29 26 0,34 17 16 0,06 72 72 0 48 48 0 120 

Realiza en el menor tiempo para ganar 

el rebote. 
19 24 1,04 23 17 2,11 19 22 0,4 16 15 0,06 19 26 1,88 24 16 4 57 72 3,12 63 48 4,68 120 

Ocupa su posición para la obtención 

del rebote ofensivo 
23 24 0,04 15 17 0,23 20 22 0,36 19 15 1,06 21 26 0,96 22 16 2,25 64 72 0,88 56 48 1,33 120 

Ejecuta correctamente la finta para 

obtención del rebote defensivo. 
22 24 0,16 18 17 0,05 27 22 1,13 15 15 0 21 26 0,96 17 16 0,06 70 72 0,05 50 48 0,08 120 

Aplica con agilidad la finta de salida 

en la obtención del rebote. 
33 24 3,37 12 17 1,47 25 22 0,4 10 15 1,66 27 26 0,03 13 16 0,56 85 72 2,34 35 48 3,52 120 

Hace la finta de salida sin mover los 

pies para ganar el rebote. 
26 24 0,16 14 17 0,52 21 22 0,04 16 15 0,06 30 26 0,61 13 16 0,56 77 72 0 43 48 0,52 120 

Utiliza la finta de salida con dribling 

sin error para ganar el rebote. 
23 24 0,04 15 17 0,23 23 22 0,04 16 15 0,06 25 26 0,03 18 16 0,25 71 72 0,01 49 48 0,02 120 

Totales 193     133     175     123     206     130     574     386     960 

Elaborado por: Jorge Cubero Moran     

 Fuente: Investigación de Campo 
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PRUEBA ESTADISTICA DE LAS HIPOTESIS 

∑𝑫𝑿𝒊𝟐= 319.72 

Grados de libertad =4 

Intervalo de confianza= 0.95 

Error  5% = 0.05 

𝒙𝒊𝟐 de tabla= 0.71 

 

 

 

 

 

   

 

HO = Hipótesis Nula 

La zona de mayor incidencia de rebotes no es la zona central de la cancha y de los 

lanzamientos errados provenientes desde Larga distancia. 

HI= Hipótesis Alterna 

La zona de mayor incidencia de rebotes es la zona central de la cancha y de los 

lanzamientos errados provenientes desde Larga distancia. 

DECISIÓN.- El chip de la prueba es 319.72 siendo un valor mayor del chip de la tabla que 

es 0.711, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Se 

rechaza 

        0             0,50      0,71               1 

Grafico 14 Grafico de campana gaus 
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Tabla 15 Prueba Estadística 

Lanzamientos 

Izquierda(2) centro(1) Derecha(3)   TOTAL 

F O Fe X i 2 FO Fe X i 2 FO Fe X i 2 Total Xi2   

Larga izq(2) 300 431,2 40,53 760 780,4 0,53 680 528,39 43,5 84,56 1740 

Larga cen(1) 280 351,89 14,68 880 636,87 92,81 260 431,22 67,98 175,47 1420 

larga der(3) 550 413,85 44,79 750 749 0 370 507,13 37,08 81,87 1670 

Media izq(2) 180 208,16 3,8 380 376,74 0,02 280 255,08 2,43 6,25 840 

Media cen(1) 170 168,51 0,01 300 304,98 0,08 210 206,5 0,05 0,14 680 

Media der(3) 240 195,77 9,99 250 354,32 30,71 300 239,9 15,05 55,75 790 

Corta izq(2) 260 218,07 8,06 290 394,68 27,76 330 267,23 14,74 50,56 880 

Corta cen(1) 310 284,98 2,19 590 515,78 10,68 250 349,22 28,19 41,06 1150 

Corta der(3) 150 167,52 1,83 216 303,19 25,07 310 303,74 0,12 27,02 676 

Total 2440     4416     2990       9846 

            Media aritmética= 
271 

   
490 

  
332 

     

PRUEBA ESTADISTICA DE LAS HIPOTESIS 

∑𝑫𝑿𝒊𝟐= 522.68 

Grados de libertad =16 

Intervalo de confianza= 0.95 

Error  5% = 0.05 

𝒙𝒊𝟐 de tabla= 7.692 

Grafico de campana gaus 
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HI= Hipotesis Nula 

A mayor cantidad de rebotes obtenidos menor la posibilidad de control de la pelota y 

por ende ganar los encuentros. 

HO = Hipótesis Alterna 

A mayor cantidad de rebotes obtenidos mayor la posibilidad de control de la pelota y 

por ende ganar los encuentros. 

DECISIÓN.- El 𝒙𝒊𝟐 de la prueba es 522.68 siendo un valor mayor que el 𝒙𝒊𝟐 de la tabla 

que es 7.692, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

Tabla 16 Correlación de las variables independiente y dependiente 

Correlación de las variables independiente y dependiente  

lanzamiento 
izquierda 
(2) 

centro 
(1) 

derecha 
(3) 

 
F O FO FO 

Larga izq(2) 300 760 680 

Larga cen(1) 280 880 260 

larga der(3) 550 750 370 

Media izq(2) 180 380 280 

Media cen(1) 170 300 210 

Media der(3) 240 250 300 

Corta izq(2) 260 290 330 

Corta cen(1) 310 590 250 

Corta der(3) 150 216 310 

Total 2440 4416 2990 

Media aritmética = 271 
   

 

 
 

 
490 

 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=imagen+del+signo+de+la+media+aritmetica&biw=1366&bih=657&tbm=isch&imgil=mcKUR1Zy1dKPJM:;ava0lHRNgwgoJM;https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica&source=iu&pf=m&fir=mcKUR1Zy1dKPJM:,ava0lHRNgwgoJM,_&usg=__zk_OUDy8oHSpQEpy3VH-gr3iiHo=&ved=0ahUKEwjggKm89LbLAhVGGR4KHSnhDk0QyjcIJQ&ei=ltLhVuDdA8ayeKnCu-gE
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Grafico 15 Correlación de las variables independiente y dependiente 

 
                  Elaborado por: Jorge Cubero Moran 

                  Fuente: Investigación de Campo  

 

Análisis: tiene una relación curvilínea desde la zona media central hacia la zona         

derecha de la cancha lo que significa que la obtención del rebote en los juegos de 

baloncesto su mayor incidencia son hacia la zona central de la cancha. 

 

 

 

  

0 2 4 6 8 10

Izquierda(2)

centro(1)

Derecha(3)

Lineal (Izquierda(2))

Lineal (centro(1))

Lineal (Derecha(3))



108 

 

 

MARCO LEGAL. 

“Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y 

al tiempo libre”. Los legisladores   cuando creaban la Carta Política del Ecuador, tuvo claro 

que el deporte, es de tal nivel importante para el desarrollo de los pueblos, que era 

necesario dotarle de cobertura constitucional, para que El Estado atendiendo, aquello, de 

que su primer deber es el de cumplir y hacer cumplir, los derechos consagrados en la 

Constitución se preocupe del fomento del deporte en todos sus niveles, porque este es parte 

del buen vivir de los ciudadanos. 

Enfoque Conceptual De Derecho Y Deporte: 

Derecho: se presenta como un sistema de reglas de conducta que establece una 

coordinación objetiva entre los actos de varios sujetos y que atribuye a cada uno de ellos 

una pretensión que otros están obligados a satisfacer. Así se instituye una red de 

obligaciones y derechos recíprocos entre los miembros de la sociedad, en la cual todos 

alternan en el ejercicio de deberes y derechos. 

Deporte: La Carta Europea del Deporte lo  define como “todas las formas de 

actividades que, a través de una participación, organizada o no, tienen como objetivo la 

expresión o la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones 

sociales y la obtención de resultados en competición de todos los niveles”. 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008.  

Título VII Régimen del Buen Vivir. 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 
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Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso 

masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; 

auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la 

infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, 

rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa 

Ley Del Deporte, Educación Física Y Recreación en el   Art.    1.- Ámbito.- Las 

disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y regulan al sistema deportivo, 

educación física y recreación, en el territorio nacional, regula técnica y 

administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la 

utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del 

Estado. 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; establece las 

normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de toda 

la población, contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir. (Cabe un apunte al texto, 

para contextualizarlo, la consecución del Buen Vivir, ha de ser lograda al tenor de lo que la 

Constitución consagra en el Art.-12 Capitulo Segundo. Derechos del Buen Vivir). 

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 derecho 

fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas 

las Funciones del Estado. 
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Plan nacional del buen vivir 2013-2017. Dice el deporte, entendido como la 

actividad física planificada, constituye un soporte importante de la socialización. La 

actividad física y el deporte son elementos dinamizadores de las capacidades y 

potencialidades de las personas. (Plan Nacional para el buen vivir, 2013, pág. 161)
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FOTOS RELACIONADAS A CADA CAPITULO DESARROLLADO DEL 

PROYECTO: 

 

Asistencia al taller pedagógico para la revisión del capítulo 1, 2 y 3 del 

proyecto de investigación (16 de julio al 30 julio de 2016)en la oficinas de la 

escuela de cultura física con la Master María Luisa Merchán y con varios compañeros en la 

tutorías del capítulo uno del proyecto de investigación. 

 

 

Reestructurar el proyecto de acuerdo al nuevo esquema dispuesto por el CIDE 

(25 al 30 de julio de 2016) 
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Corrección del Capítulo 1, 2 y 3 (del 25 al 30 julio de 2016) con la Master María 

Luisa Merchán. 

 

 

Revisión de los proyectos de investigación por el tutor y lector (del 1 de 

agosto al 06 de agosto del 2016). 

 

 


