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RESUMEN 

 

 

En este trabajo de investigación se puede analizar los valores sociales aplicados en el 

baloncesto y su influencia en la sociedad, se intentará relacionar dimensiones sociales del 

deporte desde los efectos que este produce en el diario vivir y en el baloncesto debido a su 

dinamismo y a la frecuencia de acciones anotadoras es uno de los deportes con mayor número 

de espectadores y un sistema de reglas que marca su dinámica interna como actividad física. 

Este trabajo tuvo como propósito Analizar de qué manera la disciplina deportiva del baloncesto 

influye al desarrollo de los valores sociales de los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón a través de una investigación de campo en la misma se observó el desarrollo de 

la guía de axiológica de valores la misma que se implementó en el campo de juego durante el 

desarrollo de cada uno de los compromisos donde se observaron y se validaron resultados 

utilizando la prueba del chip al cuadrado para determinar si existe relación entre el resultado 

de los compromisos y los valores axiológicos aplicados en los cotejos, por lo cual debemos 

sintetizar que la práctica del baloncesto es un campo de acción muy productivo para la 

enseñanza y aplicación de los valores, como el respeto, compañerismo, solidaridad, honradez, 

tolerancia e igualdad, como un eje fundamental en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 
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SUMMARY 

 

In this research we can analyze social values applied in basketball and its influence on society, 

it will try to relate social dimensions of sport from the effects that this produces in daily life 

and in basketball because of its dynamism and frequency of scoring actions it is one of the 

sports with the highest number of spectators and a system of rules that marks its internal 

dynamics and physical activity. This work was aimed to analyze how the sport of basketball 

influences the development of social values of students of the Education Unit Francisco Huerta 

Rendón through field research in the same development guide axiológica was observed values 

the same that was implemented in the field during the development of each of the commitments 

which were observed and results were validated using the test chip squared to determine 

whether there is a relationship between the result of commitments and axiological values 

applied in the matches, so we need to synthesize that playing basketball is a field of action very 

productive for teaching and application of values such as respect, companionship, solidarity, 

honesty, tolerance and equality as a fundamental axis students Education Unit Francisco Huerta 

Rendón. 

 

KEYWORDS: BASKETBALL, AXIOLOGICAL, VALUES, GAME 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El deporte es uno de los más increíbles y notorios fenómeno de la actualidad es donde se 

expresa algunos de los valores de la sociedad, sin embargo, dado el índice de conflictividad 

que hallamos en las prácticas deportivas se hace necesario la inclusión explicita de la enseñanza 

de los valores educativos y deportivos, pero hablar de la enseñanza deportiva educativa 

debemos transcender del aprendizaje con juegos que ayuden fomentar el respeto, tolerancia, 

igualdad, solidaridad y compañerismo.  

 

     En este trabajo de investigación se puede analizar los valores sociales antes mencionados, 

entre el deporte y la sociedad, se intentará relacionar dimensiones sociales del deporte desde 

los efectos que este produce en la vida humana. El baloncesto debido a su dinamismo de 

espectadores y a la frecuencia de acciones anotadoras es uno de los deportes con mayor número 

de espectadores y un sistema de reglas que marca su dinámica interna como actividad física.  

 

     En el capítulo uno trata sobre la problemática de la investigación, se indicará de qué manera 

el baloncesto influye en el desarrollo de valores sociales en los estudiantes, asimismo se 

analizara sobre el baloncesto y los valores sociales y a su vez se comprobará la hipótesis general 

planteada en este proyecto de investigación, si se practica el baloncesto entonces influye en los 

valores sociales de los estudiantes; en el capítulo dos se realizara el marco teórico, en el capítulo 

tres encontramos la metodología de la investigación y las Operacionalización de las variables. 
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CAPITULO I 
 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1 Contexto Internacional 

     González García et al. (2009) manifiestan que una gran cantidad de problemas coloca en crisis 

el deporte en el mundo actual, y de manera especial en América Latina y la mayoría de estos se 

deben a la crisis de los valores. La violencia en los escenarios deportivos, el profesionalismo, los 

estímulos monetarios extraordinarios que aparecen en algunos eventos deportivos, y de los cuales 

no escapa el deporte juvenil, el campeonísimo, nuevas versiones del doping, el robo de los talentos 

deportivos de nuestros pueblos para que representen a las superpotencias; todo esto da al traste con 

el debilitamiento de los valores esenciales del deporte. (parr. 8) (García, 2009) 

     Los siguientes fundamentos muestran como responsables a las dificultades que existen en 

América Latina debido al cambio al cambio social y de identidad culturales: 

 

     La ciencia del deporte en Latinoamérica no ha desarrollado hasta ahora una conciencia 

adecuada del problema, o bien, no ha conceptualizado respectivamente los problemas 

relacionados con el cuerpo y las transformaciones. 

     La formación de las disciplinas de la rama de la sociedad del deporte, para los 

problemas señalados, en la enseñanza y en la investigación, es especialmente insuficiente. 

(Rittner, 2005)  

 

  

1.2.2 Contexto Nacional  

      

      En el Ecuador la disciplina del baloncesto en los últimos años se ha considerado como el  

segundo deporte más importante del país tomando fuerza en el 2013 tras la intervención del 

Ministerio del deporte, motivando a participar a cientos de deportistas mediante organizaciones de 
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torneos nacionales de baloncesto y así poder elevar el nivel competitivo de este deporte, las ligas 

de baloncesto femeninos y masculinos se mejoran y adquieren mayor profesionalismo en la rama. 

     A pesar de existir unas normas en la Sociedad de la Provincia de Los Ríos  para la convivencia 

respetuosa entre los miembros de la misma, se ve afectada a los valores sociales en los niños y 

niñas de cuarto grado de la Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón " ubicada en el redondel 

de Babahoyo, puesto que pocos carecen de disciplina, conciencia, eficiencia a las tareas asignadas 

por la institución, están faltas de amor hacia las instalaciones y el cuidado del medio ambiente, 

no se sienten implicados en los destinos de la familia y la comunidad.  

 

     Es conocido por todos que dentro de las instituciones educativas babahoyenses existe una 

carencia del valores sociales que son indispensables para el desarrollo integral de los alumnos, en 

la mayoría de los casos esta carencia viene dada por la formación de hogar y la influencia de los 

diferentes medio de comunicación como: la televisión, la radio, el Internet, la prensa escrita, etc. 

     Se necesita la participación de todos para lograr cambiar esta concepción de lo que es la 

educación física y su importancia, en la medida que comprendamos este aspecto y logremos 

involucrar a la sociedad en general en este proceso de mejoras y avances de la educación física 

dentro de nuestras escuelas lograremos mejores resultados a la hora de educar a nuestros alumnos 

para enfrentar de una mejor manera los retos actuales que demanda la sociedad. 

 

 

1.2.3. Contexto Local                          

     El cantón Babahoyo es la capital y la segunda ciudad más poblada de la provincial Los Ríos, 

sus habitantes se dedican a la agricultura y al comercio, en los últimos años esta ciudad se ha 
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convertida en centro importante para negocios, la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón se 

encuentra en la parroquia Clemente Baquerizo al sur de la ciudad, es de fácil acceso y está cerca 

de dos parques el Lineal y El Seguro, en donde los habitantes en sus tiempos libres realizan diversas 

actividades deportivas, sea por ejercicios o para disminuir la vida sedentaria como bailo terapia, 

caminatas y campeonato de futbol, siendo el baloncesto el deporte menos practicado ya que este 

juego se lo realiza generalmente en las grandes ciudades del país. 

 

     Además se encuentra la ciudadela Cristo del Consuelo, en este sector a pesar de la existencia de 

un PAE policial y la cercanía de los parques existe personas inescrupulosas que se dedican a la  

distribución de estupefacientes perjudicando a la juventud, muchos de los cuales viven en hogares 

disfuncionales y de escasos recursos económicos siendo estos más vulnerables para dicha 

comercialización; logrando de esta manera jóvenes adictos, irrespetuosos e intolerantes con la 

sociedad. 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

     En instituciones educativas existen normas de convivencia de respeto y tolerancia que se deben 

cumplir entre directivos, docentes y estudiantes, en la parroquia Clemente Baquerizo de la ciudad 

de Babahoyo, provincia Los Ríos se encuentra ubicada la unidad educativa “Francisco Huerta 

Rendón” creada con resolución N° 00156, marzo 12 del 2013 por la Zonal 5- Milagro, Distrito 

12D01, Circuito 03_04_07. 
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      En esta unidad educativa se practica muy poco la disciplina del baloncesto, ya que no cuenta 

con el espacio físico e implementos para realizar este deporte perjudicando de gran manera el 

desarrollo físico de los estudiantes, por lo que, es muy frecuente ver como los estudiantes de esta 

institución  carecen de valores sociales, importantes e indispensables para la convivencia diaria, 

esta  falta de valores se produce desde el hogar y el entorno en que se forma el estudiante 

ocasionando conflictos, y rivalidades entre ellos. 

 

 

      La unidad educativa está organizada de la siguiente manera: 

Rectora: Ab. Piedad de Pilar Barragán Realpe. 

Vicerrectora: Lic. Beatriz Montalvo. 

Colecturía, Secretaria, Guardia, Auxiliares de servicios, Consejo ejecutivo. 

Comisiones: Disciplina, Deporte, Social, Cultural, Aseo y ornato, Pedagógico. 

Consejo estudiantil: Dr. Iván Molina, Tutores y dirigentes, Básica, Básica Media, Básica superior. 

Comité central de padres de familia. 

Inspector general: Lic. Margot Avilés Ch. 

Sub inspectora. 

Personal docente.               

Departamento médico. 

Estudiantes.  

Gobierno estudiantil. 
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1.2.5. Visión 

 La unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”,  en el año 2018 es un referente para las escuelas 

locales, en innovación pedagógica, en el uso de la tecnología y practica constante de valores, 

considerando las diferencias individuales e impartiendo una educación de calidad, acorde a las 

necesidades actuales, para que les permita a los estudiantes ser entes creativos e innovadores y se 

desenvuelvan en un ambiente armónico, comunicativo que garantice el buen vivir. 

    1.2.6.  Misión:  

     La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” brinda una educación integral de calidad, 

practicando buenas relaciones humanas entre los miembros de la comunidad educativa, para 

transformar los valores socios culturales de su comunidad, permitiéndoles a los estudiantes ser 

reflexivos, creativos, participativos, críticos, competitivos e investigativos en cualquier medio que 

se desenvuelvan del diario vivir. 

 

   Ideario de la institución. 

Niños y niñas con libertad de expresión y respeto a la opinión ajena. 

 Apliquen normas de comportamiento dentro y fuera de la institución. 

 Fomentar la igualdad y no la discriminación. 

 Propiciar un clima que permita desarrollar valores, como el respeto a las personas, ideas y 

opiniones que fortalezcan las relaciones de trabajo, la convivencia y la colaboración. 

 Respetar la equidad de género y las diferencias individuales. 

 Que los docentes apliquen el código de ética profesional. 

 Docentes fomentando la disciplina, respeto y liderazgo. 

 Docentes aplicando metodologías activas que permitan el desarrollo del pensamiento. 
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 Padres de familia comprometidos con la educación aplicando el proceso áulico. 

      Fortalezas de la institución. 

 Cuenta con profesionales capacitados en la docencia. 

 Clima armónico ente los miembros de la comunidad educativa. 

 Atiende a gran cantidad de estudiantes. 

 Planes y proyectos educativos vigentes 

 Servicios básicos. 

 Contamos con el servicio de desayuno escolar, distribución de textos y mobiliarios. 

     Debilidades de la institución  

 Elevado índice de problemas socio familiares (consumo de alcohol, maltrato, abandono y 

hogares desorganizados, escasa comunicación. 

 Insuficiente apoyo de los padres de familia en las actividades educativas de los estudiantes. 

 Limitaciones en el manejo, conocimiento del marco legal y los proyectos educativos por parte 

de algunos docentes. 

 Incumplimiento de la recuperación pedagógica por parte de los estudiantes y padres de familia 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

     Dado el nuevo enfoque que se está dando en la educación se entiende la importancia de la 

cultura física en el proceso de desarrollo integral de los estudiantes y dentro de la unidad educativa 

"Francisco Huerta Rendón" del Cantón Babahoyo se observa con preocupación que a pesar de los 

muchos esfuerzos del personal docente, administrativo y de la unidad educativa en general, la 
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institución no puede cumplir a cabalidad con el proceso de formación moral de los estudiantes 

debido a la carencia de valores que estos presentan. 

 

     Es así como surge la idea de buscar alternativas viables para mejorar la conducta mediante la 

práctica del baloncesto dentro de la institución, el punto es desarrollar una actividad de calidad 

dentro del espacio con el que contamos en la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, es ahí 

donde entra en juego la disciplina del baloncesto. 

 

     Los niños y las niñas siguen y aprenden mejor cuando son tratados con respeto, y guiados con 

reglas ecuánimes y firmes. Esta disciplina deportiva les ayuda a adquirir el autocontrol, a modelar 

el carácter, y a adquirir el sentido del orden, además de mejorar sus cualidades deportivas, físicas 

y de conducta. Aunque el término disciplina se emplea a menudo como sinónimo de obediencia o 

castigo, es preferible emplearlo en el contexto de control, orden, aprendizaje y entrenamiento, 

como un concepto que motiva (por ejemplo me disciplino a escribir todos los días). Una vez 

entendido así, es más provechoso comentar cómo puede enseñar creativamente una disciplina 

deportiva a sus atletas y equipos, ayudándoles a aprender y desarrollarse, como personas y como 

deportistas.  

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

     El Baloncesto es un deporte en el cual compiten dos equipos de cinco jugadores cada uno. El 

objetivo es introducir la pelota (balón) en el aro del equipo contrario. Como deporte es una parte 

muy importante del desarrollo de los individuos y a nivel general las instituciones educativas tratan 
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de formar ciudadanos honorables de la mejor manera posible, lo cual redunda en beneficio tanto 

para el niño y la niña como para la sociedad. 

     La dinámica actual del mundo demanda la participación de todos dentro del proceso de 

desarrollo, es ahí donde se hace latente la necesidad de preparar a las personas en todos los aspectos 

que se necesitan para el quehacer diario dentro de la sociedad, en este sentido el aspecto moral 

cumple un papel preponderante y se hace necesario la formación de personas actas para este que 

hacer. 

 

     Realizando los practicas Pre profesionales en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, se 

pudo notar que en la práctica deportiva los estudiantes no se respetan entre ellos, se empujan, se 

gritan, y no respetan la opinión ajena, por lo tanto esto produce desacuerdos y rivalidades entre 

estudiantes para continuar el juego. El básquet es un deporte practicado mayormente por el género 

femenino, y el futbol por el género masculino esto ocasiona que los estudiantes se resistan a 

participar en el juego de básquet entre ellos, por esta razón se dificulta la continuidad de la práctica 

debido a la desintegración de los estudiantes. 

 

     Es evidente que los estudiantes manifiesten anti valores en la convivencia escolar debido al mal 

ejemplo de los padres y el contexto social en el que se desenvuelve esto provoca que los estudiantes 

adquieran vicios y den mal espectáculo dentro y fuera de la institución dando como resultado la 

deshonestidad, el irrespeto y conflicto mediante el juego deportivo. Los alumnos muestran poco 

interés en el juego de básquet, debido a la falta de espacio físico, ya que la cancha que está en la 

institución educativa es de  balones de básquet y los aros se encuentran en mal estado; esto dificulta 
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que se realice los entrenamiento con normalidad lo que ocasiona que los estudiantes no asuman 

con responsabilidad el interés a la práctica deportiva.  

 

 1.4.1. Problema General o Básico 

¿De qué manera la disciplina deportiva del baloncesto influye al desarrollo de los valores sociales 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 2015?  

 1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

       ¿Qué fundamentos de entrenamiento del baloncesto ayuda a formar el respeto, solidaridad y 

otros valores en los estudiantes? 

     ¿Cuáles son las actitudes y valores de los estudiantes en la convivencia escolar? 

     ¿Qué reglas del baloncesto se relacionan con el desarrollo de los valores sociales? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     La investigación de la Disciplina del Baloncesto y su influencia en el Desarrollo de los Valores 

Sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” en el periodo lectivo 

2015, se realizará con los siguientes criterios:  

     

Área:                                        Cultura Física.     

Línea de investigación:           Educación Física y Salud 

Sub línea de investigación:     Entrenamiento deportivo 

Variable Independiente:         La disciplina del baloncesto 
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Variable dependiente:             Valores Sociales      

Delimitación demográfica: Estudiantes del cuarto grado de Educación Básica                                                            

Delimitación Espacial:    Escuela de Educación Básica “Francisco Huerta Rendón                                         

Delimitación temporal:           Durante el periodo lectivo 2015. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

     El Baloncesto como deporte ocupa un lugar principal, por su disposición consciente y adecuada, 

contribuyendo a la educación de una juventud culta físicamente sana, progresista en sus 

concepciones y en sus anhelos, su gran valor formador ha convertido el Baloncesto en un medio 

indispensable para la formación de valores de las nuevas generaciones. La práctica de esta 

disciplina desarrolla en la niñez manifestaciones recreativas, educativas y competitivas, de manera 

sistemática ayudando en el desarrollo de la salud, por esta razón el baloncesto debe manifestarse 

como una forma de cultura, educación, salud y valores. 

 

      El baloncesto se basa en ejercicios muy completos que desarrolla habilidades como equilibrio, 

concentración, autocontrol, personalidad, confianza, rapidez de ejecución, agilidad muscular y 

reflejos precisos que benefician la salud, bajo este concepto podemos decir que la disciplina del 

baloncesto es un deporte que educa a la niñez, a través del movimiento  desde el psicomotor hacia 

lo cognitivo social afectivo en función al diseñar futuros ciudadanos con miras a construir un país 

mejor. 
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     Este trabajo de investigación en su estructura epistémica, está fundamentado básicamente en la 

corriente integracionista de la educación física (Formación integral, bases teóricas, potenciación 

de las capacidades humanas como la autonomía, autoestima, solidaridad, el compañerismo, el 

respeto y la tolerancia, su orientación pedagógica, evolutiva y didáctica). No cabe duda de que uno 

de los mayores problemas a lo que se enfrenta un profesional de la enseñanza es aquel en el que 

infiere no solo los componentes epistemológicos de toda educación, contenidos teóricos y prácticos 

que pretendemos transmitir a nuestros alumnos, sino además y sobre todo aquellos elementos 

refiriendo a una educación de actitudes. 

 

     Son varias las razones por las cuales se realiza esta investigación ya que está orientada a 

investigar como la práctica del baloncesto influye en la formación de los valores sociales de los 

estudiantes, y con el resultado poder dar recomendaciones generales a los docentes de esta 

institución, esta investigación lo efectuara la persona quien la realice, dedicando el tiempo 

necesario para investigar estas teorías, cuenta con la factibilidad que brinda la Universidad Técnica 

de Babahoyo a través de la carrera de Cultura Física, la autorización de las autoridades de la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón, cuento con recursos económicos, materiales tecnológicos y 

acceso al internet. 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

     Analizar de qué manera la disciplina deportiva del baloncesto influye al desarrollo de los valores 

sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 Determinar que fundamentos de entrenamiento del baloncesto ayuda a formar el respeto, 

solidaridad y otros valores en los estudiantes. 

 Indagar las actitudes y valores de los estudiantes en la convivencia escolar.  

 Identificar las reglas del juego que se utiliza en el baloncesto y que coadyuvan en el 

desarrollo de los valores sociales. 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

      Si bien lejanamente podemos encontrar en las épocas de los griegos o de los aztecas, referencias 

sobre el baloncesto, el principio de este juego moderno tiene sus orígenes en una escuela 

estadounidense en el año 1891, el promotor de este fue James Naismith, instructor de deporte en el 

YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos) en Springfield. Ocasionado por los largos inviernos 

que sufría Springfield, y con la urgencia de que sus alumnos se mantuvieran entretenidos y en 

buenas condiciones físicas, James consideró crear un nuevo juego que  se pudiera jugar bajo techo 

y en espacios reducidos.  

 

     Luego de pasar algunos meses estudiando otros deportes existentes y adoptando lo más atractivo 

de cada uno, Naismith logro establecer una serie de requisitos que debería tener este nuevo deporte 
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como la afinidad por el Balón, de fácil de aprendizaje, de ataque permanente de la meta, hubiera 

un balance entre el ataque y la defensa y no fuera un deporte agresivo. Así fue como poco a poco 

y después de varios ensayos, al fin James crea el deporte conocido como Basketball básquet (cesta) 

y ball (balón), La imagen  del juego era simple; se jugaría solo con las manos y tendría como 

objetivo meter el balón en una cesta, de donde proviene su nombre. 

 

     En el año 1950 el profesor JAY ARCHER, hijo de inmigrantes italianos nacido en Pensilvania 

en 1912, ideó el biddy Básquet, más tarde llamado mini baloncesto. El profesor Archer, a través 

de sus experiencias, observó las limitaciones de la práctica del baloncesto para los niños menores 

de 12 años y decidió crear un juego innovador que llamó biddy basket (juego para pollitos) en 

honor a su pequeña hija. Archer Inició de inmediato a reducir las dimensiones de los tableros, la 

altura del aro y el peso del balón. No hay zona de tres puntos. El juego es a imagen y semejanza 

del baloncesto de mayores, facilitando así el juego a los niños y dándoles la posibilidad de que años 

más tarde incursionen en el baloncesto. Actualmente el mini baloncesto es practicado por niños y 

niñas en edad escolar (Escuela Primaria). 

 

2.1.1. MARCO CONCEPTUAL 

  

Deporte.- Es una actividad física que se componen de normas con propósito creativo, competitivo 

o como medio de mejoramiento de salud. (Definición, 2005)  

Baloncesto.- Es un deporte en el que compite cinco jugadores de cada equipo y consiste en 

introducir la pelota en el aro (DefinicionDe, 2009) 
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Reglas.- Es normas a seguir con la finalidad de dirigir la conducta para realizar una actividad de la 

manera correcta.  (ConceptoDe, 2010)   

Fundamentos.- Es el principio en donde se desarrolla una cosa, puede ser material literal de algo. 

Por ejemplo: “El respeto por el compañero y por el rival es el fundamento del éxito de este equipo”.  

(DefinicionDe, 2015)   

Valores.- Son creencias fundamentales que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como individuos. (EnConcepto, 2010)     

Clase de valores.-  Dentro de los valores tenemos los siguientes:   

 Valores personales. 

 Valores familiares. 

 Valores sociales. 

 Valores materiales. 

 Valores espirituales.  

 Valores morales.           

Valores sociales.- Son los componentes principales para mantener buenas y agradables relaciones 

sociales entre ellos tenemos: la solidaridad, cooperación, honestidad, responsabilidad, sinceridad. 

(Conesin, 2013) 
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2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

  

     Para el presente trabajo de investigación, se ha tomado como referencia algunas investigaciones 

sobre temas afines. 

 

     Investigación realizada por Teixeira y Kalinoski (2003), nos indican que aplicaron 1.000 

cuestionarios a padres de niños escolarizados en varias escuelas deportivas, se les preguntó por los 

motivos que tenían para matricular a sus hijos, y la relación entre el deporte y la escuela. (Grupo 

de Investigación Edufisica, 2003). 

 

      Los resultados muestran que el 85.5% de los padres matriculan a sus hijos porque el deporte 

mejora los procesos de socialización en los niños y el 8.5%, porque desean formar futuros atletas. 

A la segunda pregunta, los padres responden en su mayoría, 80.9%, que la escuela como la 

formación en un deporte o actividad física, tiene la misma importancia, porque consideran que 

ambos despiertan la responsabilidad haciéndole aprender a dividir su tiempo, trabajar en grupo e 

incorporar normas. Solo una pequeña parte de los padres encuestados plantean que el deporte o 

actividad física entorpece el rendimiento escolar. Los autores concluyen que el deporte y la 

actividad física en general permiten verificar que, sin duda, la comunidad local considera que el 

deporte es un instrumento poderoso de transformación social y que existe en él un elemento 

importante para el desarrollo de los individuos, el niño, y el adolescente, además del aspecto de la 

socialización. En el mismo sentido, el autor concluye que la práctica del deporte es saludable, se 

utiliza como un antídoto a los vicios, a la delincuencia, y a la violencia de cualquier tipo. Esta clase 
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de conclusiones es ampliamente respaldada por los trabajos de Washington (2001) y Gunter (2002). 

(Washington & Gunter, 2001, pág. 4) 

 

     Lindar (1999) utilizó un cuestionario para recopilar datos sobre la actividad física y el 

funcionamiento académico de 4.690 estudiantes, entre 9 y 18 años de edad, en Hong Kong. Ambas 

pruebas fueron administradas por los investigadores en las salas de clase de los estudiantes. Cada 

uno de ellos terminó personalmente su cuestionario, clasificando su propia actividad física y 

rendimiento académico. Después del análisis de los datos, los resultados demostraron una 

correlación positiva, pero baja (más para las mujeres que para los hombres), en la cual los 

estudiantes que perciben que hacen más actividad física reportan un mayor rendimiento académico. 

(Lindar, 1999, pág. 6) 

      Ramírez, Vinaccia y Suárez (2004) En dos estudios realizados a largo y mediano plazo 

(reportados por Shephard, 1984), se compararon estudiantes de Bailey de una escuela que ofrecía 

educación física por un intervalo de 1 a 2 horas al día, con otra que no ofrecía ningún programa 

parecido y por el contrario se concentraba en temas académicos. Después de 9 años, los integrantes 

de la escuela que realizaban educación física dieron muestras de mejor salud, actitud, disciplina, 

entusiasmo y funcionamiento académico que los integrantes de la otra escuela. El segundo estudio 

trabajó con una escuela primaria en Aiken, SC. Las estadísticas mostraban a esta escuela en 25% 

por debajo del rendimiento académico de las restantes escuelas del distrito. La escuela decidió 

introducir un plan de estudios fuertes en artes (danza diaria, música, drama y artes visuales) y las 

estadísticas pasaron del 25% por debajo al 5% por encima en 6 años. (Ramirez, Vinaccia, & Suarez, 

2004, pág. 6)  
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     Gutiérrez (1995) plantea que desde la perspectiva de la socialización, el deporte puede 

estructurarse en diversas situaciones sociales, entre las que se encuentra la escuela. Existe un 

amplio acuerdo en reconocer el elevado potencial socializador del deporte: puede favorecer el 

aprendizaje de los roles del individuo y de las reglas sociales, reforzar la autoestima, el auto 

concepto, el sentimiento de identidad y la solidaridad. Además, parece que los valores culturales, 

las actitudes sociales y los comportamientos individuales y colectivos aprendidos en el marco de 

las actividades deportivas, vuelven a encontrarse en otros campos de la vida como el trabajo y las 

relaciones familiares. (Gutierrez, 1995, pág. 4) 

 

     Seirul (1995) Un deporte es educativo cuando permite el desarrollo de sus aptitudes motrices y 

psicomotrices, en relación con los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad, lo 

educativo del deporte es que contenga como referencia valores de autonomía y libertad, entre otros. 

(Monografias.com, 1995, pág. 17) 

 

     Gutiérrez (1996) Hay que enseñar actitudes al niño para afrontar la vida con mayor libertad y 

sentido crítico ante la sociedad. También el currículo aboga por una educación integral donde la 

educación social y la educación moral constituyen un elemento fundamental del proceso educativo, 

que ha de permitir a los alumnos actuar con comportamientos responsables dentro de la sociedad 

actual y del futuro, una sociedad pluralista, en la que las propias creencias, valoraciones y opciones 

han de convivir con el respeto a las creencias y valores de los demás. (Gutiérrez, 1996, pág. 18) 
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     Csikszentmihalyi (1997) lo que se propone es un disfrute organizado de la competición, la 

búsqueda de la motivación intrínseca a la propia actividad; en palabras del propio autor: "la 

competición mejora la experiencia únicamente mientras la atención está enfocada primariamente 

sobre la actividad en sí misma. Si las metas extrínsecas -tales como vencer al adversario, querer 

impresionar al auditorio o pretender un buen contrato profesional- son lo que a uno le preocupa, 

entonces es probable que la competición se convierta en una distracción, en lugar de ser un 

incentivo para enfocar la conciencia sobre lo que sucede". (Csikszntmibalyi, 1997, pág. 19). 

 

 

2.1.2.2. CATEGORÍA DE ANÁLISIS. 

 

EL DEPORTE 

     Es la una actividad física conformada por reglas específicas dentro de un juego o competición 

de cualquier tipo con la finalidad de recreación profesional o para mejorar la salud. 

 

      EL BALONCESTO 

      Es un deporte competitivo, y que está conformado por dos equipos de cinco jugadores cada uno 

más siete jugadores suplentes con el objetivo de encestar una pelota en el aro o canasta para anotar 

tantos, ese aro está ubicado a una altura de tres metros, los jugadores usan las manos para picar la 

pelota y desplazarse haciéndolo evitando los golpes de puño y correr con el balón para lanzarlo 

desde donde esté ubicado. Este deporte tiene reglas y fundamentos estos son ofensivos y 

defensivos. 
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      LAS REGLAS DEL BALONCESTO. 

      Diez principales reglas del baloncesto: 

1- Los equipos están compuestos por doce jugadores. De ellos únicamente cinco 

pueden estar jugando en la cancha. 

2- Un jugador no agarrará, bloqueará, cargará, ni impedirá el avance de un adversario 

agrediéndolo con los brazos, piernas, manos, etc. Ni hará un juego brusco y 

violento. Esto es llamado falta personal. 

3- Si un jugador hace más de 5 faltas personales o técnicas será expulsado del partido. 

4- Desde más atrás de la línea de triple (6,25 metros): 3 puntos 

5- Desde dentro de la línea de triple (6,25 metros): 2 puntos 

6- Desde la línea de tiros libres (después de una falta personal): 1 punto 

7- Se produce “pasos” cuando un jugador camina o corre sin botar el balón. El jugador. 

Tampoco puede botar el balón con las dos manos o dar más de dos pasos sin botar 

el balón. 

8- Se produce “dobles” cuando un jugador bota la pelota, la coge y la vuelve a botar. 

9- Ningún jugador atacante puede estar más de tres segundos dentro de la zona de 

canasta del equipo rival  

10- A partir de la séptima falta de equipo el equipo contrario comenzara a tirar 2 tiros 

libres cada vez que el equipo contrario cometa una falta personal. (Ozores, 2010) 

 

     FUNDAMENTOS DEL BALONCESTO. 

     Fundamentos es el conjunto de habilidades técnicas que posee cada jugador para poder practicar 

este deporte, en el baloncesto existen dos tipos de fundamentos y estos son ofensivos y defensivos. 
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     FUNDAMENTOS OFENSIVOS.  

 

     Es la capacidad que tiene un jugador para defender su espacio considerándose como el factor 

más constantemente presente en el juego. 

     Dentro de los fundamentos ofensivos tenemos: 

 Dribling 

 Lanzamiento 

 Doble ritmo  

 Finta 

 Rebote 

 Pases 

 

     Dribling. Es uno de los fundamentos con mayor importancia en el baloncesto, es el acto de botar 

el balón con la mano, sin embargo se debe presente como se realiza para no cometer faltas. 

Vitaliano considera que es “la acción que realiza un jugador cuando, después de tomar posesión 

del balón, le da impulso tirándolo o palmeándolo con una mano contra el suelo y lo vuelve a tacar 

antes de que lo haga otro jugador”. (Yana, 2012) 

 

 

     Lanzamiento. Es la acción de lanzar el balón al cesto contrario como nos indica en su concepto. 
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     Es la acción por la que se arroja el balón al aro contrario. Además es el medio técnico-táctico 

más importante del baloncesto de ataque, y constituye el eslabón final de una serie de actos 

motores, individuales y/o colectivos destinados casi siempre a conseguir realizar dicho lanzamiento 

con las mejores condiciones posibles. Es decir, que los gestos técnicos y tácticos del juego están 

orientados hacia el instante del lanzamiento. La finalidad de un equipo cuando ataca es pues, 

trasformar en puntos su técnica ofensiva. (Buscato, 1981) 

                                           

 

     Doble ritmo. Es el lanzamiento que se realiza después de dar dos pasos consecutivamente sin 

rebotar el balón, manteniendo el equilibrio para iniciar el ataque, con esta técnica el jugador puede 

fintear o lanzar sin ser amonestado, este movimiento permite una gran aproximación de anotación, 

alternativamente puede hacer un pase o que el equipo contrario acumule faltas y tengas derecho a 

tiros libres.  

 

     Finta. Es la acción que realiza un jugador con el objetivo de engañar, confundir o distraer al 

adversario de la verdadera acción que se pretende realizar, estas tácticas se las puede realizar con 

las manos, pies, brazos, hombros, miradas y gestos faciales, el jugador debe tener mucho cuidado 

al realizar la finta por que puede cometer falta y darle ventaja al adversario. 
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     Rebote. Es el acto de lograr la pelota luego de un lanzamiento fallido de campo o de un tiro 

libre, puede hacerse con una o ambas manos, el jugador debe lograr un equilibrio y coordinación 

para realizar otro tiro desde la cancha o saltando, con un toque o un simple tiro de contacto, 

teniendo la posición dentro del defensor, pero sin saltar por encima de él. 

 

     Pases. Un pase en el baloncesto tiene como objetivo el avance del balón dentro de la cancha, 

este movimiento es esencial para crear posiciones de lanzamiento a la cesta, este movimiento debe 

ser rápido y preciso para ganar tiempo el jugador debe crear un pase efectivo ya que si se pierde el 

balón en un momento crítico puede representar un punto al adversario.  

 

     Fundamentos defensivos. 

     Estos fundamentos son muy importantes y requiere de un buen estado físico, estos son: 

 Rebote 

 Ayudas  

 Bloqueo  

 

     Rebote. Este movimiento se lo utiliza para evitar que el equipo contrario gane el balón y pueda 

tirar, el jugador se ubica entre el adversario y el tablero bloqueándolo con los codos abiertos y 

anticipándose a la jugada, una vez que se tiene el control del balón el defensa debe alejarlo el más 

rápido del tablero   
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     Ayudas. Es la posición que toma un jugador sin balón para ayudar al atacante con balón 

situándose con las manos, estando en un lugar preciso en que pueda dar ayuda y regresar a su 

posición normal como nos explica García Gómez (2010) en este concepto. 

La colocación del jugador que defiende a un atacante sin balón debería ser 

formando un triángulo (triángulo de ayuda) entre el, el atacante sin balón y el 

atacante con balón, situándose con las manos “apuntando” con cada una a uno de 

estos, de manera que pueda estar a una distancia tal que permita saltar a la ayuda 

si hiciera falta o hacia su defendido si se produjera un pase a este y poder llegar 

a ambos lugares. (Gómez, 2010)(par, 3) 

 

 

     Bloqueo. Es un movimiento muy utilizado para poder obtener el balón, existen dos formas de 

bloquear, que son: 

 

     Bloqueo de frente. “el jugador que bloquea se colocara de cara al defensor del jugador  

que va a ser bloqueado. Se colocara en la posición que querrá tomar el defensor contrario” (Catolico 

& Escobar, 2013).  (par,2).                 

 

     Bloqueo de espaldas. “es una forma de bloquear con sus ventajas e inconvenientes. No se utiliza 

demasiado pero para una serie de ocasiones si resulta muy positivo. Utilizado generalmente por un 

pivot que realiza un bloqueo directo al jugador con balón” (Catolico & Escobar, 2013). (par, 3). 
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VALORES 

     Son las cualidades y características que tenemos las personas, que nos permite ver nuestro 

comportamiento y actitudes, son creencias primordiales que nos ayuda a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro y son fuente de satisfacción y 

plenitud independientemente de las circunstancias. (Jímenez, 2008)  

 

LOS VALORES SOCIALES 

     Son todas las característica que posee una persona y que la vuelven valiosa para el ambiente en 

cual se desenvuelve, tanto en las relaciones familiares, laborales o cualquier otra índole social, los 

valores son fundamentales en las relaciones humanas entre los individuos, organizaciones y entre 

los países, la buena práctica de los valores sociales cultivan las actuaciones positivas de las 

personas, entre ellos tenemos a la tolerancia, respeto, igualdad, solidaridad y compañerismo. 

      

     La tolerancia.  

Es cuando los jugadores no crean conflictos entre los hinchas, sino que generan un juego amistoso 

incentivando los buenos modales y el respeto por el otro, es muy importante que en los partidos los 

hinchas mantengan la calma y no ofendan a los contrincantes, sino que se puedan llevar como 

amigos, para resolver los conflictos se debe confrontar las ideas para establecer acciones e 

identificar responsabilidades en aras del beneficio común. (Dianapg, 2009).   
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     El respeto.  

Es el pilar fundamental básico del deporte, respetando las normas del deporte, respetándonos 

mutuamente sin ofender o lastimar al adversario por querer ganar, realizando un juego limpio el 

deporte puede ser una herramienta muy útil para educar en valores. 

     La igualdad 

 Es tener las mismas oportunidades y derechos en un determinado aspecto general, sin distinguir 

sexo o genero de modo que puedan repartirse de manera justa entre hombres y mujeres. 

 

     La solidaridad 

 Es un valor a través del cual las personas se sienten unidas compartiendo las mismas obligaciones, 

interés e ideales se caracteriza por la colaboración mutua que existe entre los individuos, es 

importante promover la solidaridad desde la infancia y así podrán desarrollar valiosas relaciones 

de amistad, familiares y sociales basadas en apoyo, ayuda y respeto. 

 

     El compañerismo 

Es la relación amistosa que se establece entre compañeros y que las características principales es 

la bondad, el respeto y la confianza entre ellos, “el compañerismo es el sentimiento de unidad entre 

los integrantes de alguna comunidad o grupo que se haya formado con alguna finalidad”.  (Navarro, 

2014, pág. 14).  

 

    El compañerismo nos ayuda a conseguir una buena convivencia entre las personas y a que exista 

un clima de paz, tranquilidad y respeto, para Navarro “los valores humanos son importante en la 
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vida por que ayuda a formar como seres razonables y que en cierto sentido humanizan, porque 

mejoran la condición de personas y perfeccionan la naturaleza humana” (Navarro, 2014, pág. 8) 

  

El papel del baloncesto y su trabajo en equipo 

 

     Trabajo en Equipo En relación con el valor anterior, es importante que los jóvenes aprendan a 

trabajar en equipo. ¿Qué mejor escuela que un deporte colectivo para desarrollar esta valiosa 

cualidad? 

      En un equipo de baloncesto el entrenador organiza un ejercicio de 2x2. Los jugadores que 

atacan no pueden driblar, sólo pasarse el balón. Comienzan en una de las dos líneas de fondo y 

deben traspasar la otra línea de fondo con el balón controlado. Para ello, lógicamente, no tienen 

más remedio que cooperar. Este ejercicio y otros del mismo tipo, enseñan a los niños la importancia 

de la cooperación, del trabajo en equipo. También son útiles, obviamente, los propios partidos, 

pues ningún jugador puede ganar él solo. Sin embargo, no por el simple hecho de jugar partidos de 

baloncesto ya se aprende a cooperar. 

 

Responsabilidades individuales dentro del grupo.  

 

     Los jóvenes jugadores deben asumir con responsabilidad su rol dentro del grupo y para ello el 

baloncesto es una excelente escuela para desarrollar esta cualidad, por tal motivo es imprescindible 

que los jugadores conozcan cuál es su labor, y como tienen que actuar individualmente, y que 

comprendan la importancia de su aportación individual al equipo. 
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     El entrenador deberá enseñar y a los jugadores a ser responsables dentro del juego,  y esta 

práctica deberá hacerse con estimulo, reconociendo, premiando las conductas individuales de cada 

jugador, y así realicen la práctica satisfactoriamente, y para que cuando crezcan realicen una labor 

formativa de formidable trascendencia en el futuro adulto de esos jugadores. Como nos indica 

(Buseta, 2013) en el siguiente ejemplo. 

En un equipo cadete (15-16 años) el entrenador señala la importancia de bloquear 

el rebote para poder coger el balón, destacando que se trata de una tarea 

individual (cada jugador debe asumir la responsabilidad individual de bloquear a 

un jugador contrario) que beneficiará un resultado colectivo (coger el balón). 

Algunos jugadores cumplirán bien su cometido de bloquear el rebote, facilitando 

que otro compañero coja el balón. Normalmente el crédito se lo llevará el jugador 

que cogió el balón, pero no los compañeros que bloquearon el rebote 

correctamente.  

  

      

    Desarrollo de valores personales y sociales 

 

    La práctica del baloncesto contribuye al desarrollo de los valores personales y sociales, dentro 

de ello tenemos el respeto a las normas y el respeto a los demás, los cuales vamos a ver a 

continuación.  

 

     Respeto a las normas.- Jugar en un equipo de baloncesto obliga a los jugadores a respetar las 

diversas normas: “primordialmente, normas de funcionamiento interno, normas de los ejercicios 

del entrenamiento y reglas del juego”. (Buseta, 2013, pág. 8) En relación a este autor, el baloncesto 

está basado en normas y  reglas  formativas en las que los jugadores deberán respetar muy 

rigurosamente, tener presente que no deberán hacer lo que quieran, sino que tendrán que regirse al 

reglamento para poder vivir en convivencia con los demás.  
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     Respeto a los demás.- Como se ha mencionado el baloncesto es buena escuela para que los 

jóvenes aprendan a trabajar en equipo y a la vez convivan respetuosamente con los demás, sin 

importar si son contendientes, entrenadores, directivos o árbitros. Los jugadores tendrán que 

aprender a respetarse mutuamente sin importar las diferencias raza, religión, etnia, que sean 

extranjeros o del mismo país o tengan otra forma de ser. Además deberán aceptar otras diferencias 

tales como: el que juega mejor o no, el que destaca más o menos, el que domina mejor o peor sus 

habilidades, de hecho es habitual que el baloncesto una a personas muy diferentes que quizás 

estarían enfrentadas en otro contextos, como nos explica (Buseta, 2013, pág. 8)      

 

• El entrenador debe propiciar con sus acciones el respeto mutuo y la solidaridad 

entre los jugadores del equipo. 

• El propio entrenador debe ser un modelo a imitar, respetando a todos los 

jugadores con independencia de sus diferencias.  

• El entrenador debe favorecer una relación próxima entre sus jugadores, pues el 

respeto a las diferencias se fortalece cuando las personas se conocen más.  Por 

ejemplo: el entrenador puede propiciar que determinados jugadores trabajen 

juntos en el entrenamiento o se sienten juntos en el autobús. También que se 

realicen actividades extradeportivas (una visita al zoo, una excursión, etc.).  

• El entrenador debe reforzar las conductas de los estudiantes que impliquen 

respeto y solidaridad, neutralizando las contrarias. 

     

    

Fortalecimiento de la salud mediante la práctica del baloncesto. 

 

     La práctica del baloncesto es un aspecto que contribuye al desarrollo de la salud  en los jóvenes 

como nos indica a continuación:  

 La práctica adecuada de Baloncesto, contribuye al desarrollo físico de los 

jugadores. También puede contribuir a que desarrollen el hábito saludable de 

hacer ejercicio físico.  
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 Así mismo, proporciona la oportunidad de desarrollar hábitos saludables 

relacionados; fundamentalmente: hábitos alimentarios, de higiene y de cuidado 

personal. 

 Si la actividad es muy estresante o frustrante, lo más probable es que los 

jugadores abandonen la práctica del baloncesto, perdiendo la posibilidad de 

obtener los beneficios asociados a ésta. De esta forma, también será más 

improbable que los jugadores consoliden el hábito del ejercicio físico. 

 Con el propósito de mejorar su rendimiento o controlar el dolor de sus lesiones, 

los jugadores jóvenes pueden ingerir sustancias dopantes, perjudicando 

gravemente su salud. (Buseta, 2013, pág. 3) 

 

El papel del baloncesto en el desarrollo y la formación. 

 

                      El desarrollo de la perseverancia es especialmente importante cuando los jugadores 

pasan por malos momentos: por ejemplo, cuando cometen errores, juegan mal, intentan cosas pero 

no obtienen el resultado deseado, etc. En la vida extradeportiva también se presentan momentos 

adversos en los que es difícil seguir perseverando, pero los jugadores de baloncesto pueden estar 

preparados si este importante aspecto, la perseverancia, se ha desarrollado mediante la práctica 

deportiva. 

      Es evidente que el baloncesto puede contribuir al desarrollo de la perseverancia si el entrenador 

de jugadores jóvenes reconoce y destaca su esfuerzo continuado con independencia de sus logros, 

sobre todo en los momentos adversos. 
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2.1.3. POSTURA TEÓRICA 

 

     Según Ruiz & Cabrera, (2009) nos plantean que el deporte ha sido considerado tradicionalmente 

un medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal y social; afán de superación, 

integración, respeto a la persona, tolerancia, acotación de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, 

superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. son 

cualidades deseables por todos y que se pueden conseguir a través del deporte y de la orientación 

que los profesores, entrenadores y familia le den, siempre con el apoyo de todos los agentes 

implicados en él, de forma que estos valores se desarrollen y perduren en la persona y le ayuden a 

un completo desarrollo físico, intelectual y social y por añadidura a una mejor integración en la 

sociedad en que vivimos. (Ruiz Llamas & Cabrera Suarez, 2009, pág. 1) 

 

     Flores y Gutiérrez, (1990) se centran más que es un medio para la consecución o realización de 

algo que como una conducta con un propio fin, señalando, y todos los autores coinciden, el valor 

como aquellos ideales deseables que, siendo compartidos por los miembros de una sociedad y/o 

cultura, tienden a concretizar un determinado modo de comportamiento. (Flores & Gutiérrez, 1990, 

pág. 1787) 

 

Fundamentos psicológicos del deporte 

 

     Según (Garzarelli, 2011) nos plantea que hoy en día todos los entrenadores y deportistas 

reconocen la importancia de los factores psicológicos tanto para el desarrollo como el rendimiento 

deportivo. Factores que de hecho intervienen positivamente en el mejoramiento de la calidad de 

vida profesional sino también personal del deportista, su grupo e institución. 
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     El aporte que la Psicología del Deporte puede efectivizar en la actividad específica, está fundamentado 

por las teorías y prácticas de la Psicología Clínica, la Psicología de la Conducta, la Psicología Motivacional, 

la Psicología Social, la Psicología Educacional y los nuevos aportes del Cognitivismo, además de los 

personales que posea el especialista en su experiencia profesional. 

 

     El deporte, el que según su etimología implica “sustraerse al trabajo”, genera no solo diversión y 

esparcimiento sino que conforma, históricamente una parte fundamental de la conducta humana. Conducta 

que está regulada y pautada por normas y reglamentaciones que son tan antiguas como la misma historia de 

cada deporte. La Psicología del Deporte hará todo lo posible por mantener y estimular estas normas que 

hacen a la Ética del deportista, tanto en su vida personal como profesional. De hecho, el cumplimiento de 

estas normas favorece el máximo rendimiento con el consiguiente sentimiento de éxito en lo individual 

como en lo grupal y lo institucional. (par,3). 

 

Fundamento  sociológico del deporte  

 

     Según Carrasco Miguel  consideran que todo individuo desde que nace pertenece a un grupo 

social  concreto. Durante su vida aprenderá e interiorizara la cultura de la sociedad en la que está 

inmerso de manera permanente, el individuo debe estar adaptándose a nuevas sociedades o 

culturas. (TEORIA Y SOCIOLOGIA DEL DEPORTE, 2014) 

 

     Practicar un deporte supone más que una actividad física, mucho más cuando se desarrolla de 

un contexto grupal determinado es importante destacar su dimensión educativa, sus consecuencias 

serán transmisibles a una mejora en la vida personal y social desarrollando valores positivos como: 

cooperación solidaridad. Tradicionalmente se le ha correspondido al padre ser el agente 
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socializador del deporte guiando sus acciones sociales según normas, preceptos y costumbres que 

dan cohesión y estabilidad a la estructura social a lo largo de la vida. 

 

     La Asamblea General de Naciones Unidas del 2005 “año internacional del deporte y de la 

educación física” declara al deporte como transmisor de valores, en las organizaciones que 

representa diferentes status de un club deportivo, el entrenador es la figura que tiene el rol más 

elevado para que los valores puedan ser conseguidos, y que con la práctica de este pueden ser 

conseguidos los siguientes valores:   

 Cooperación  

 Comunicación 

 Respeto y aceptación de reglas 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 Tolerancia 

 Confianza en los demás 

 Esfuerzo y disciplina 

 Valor de la competición 

     La socialización a través del deporte, una vez adquirida facilita o proporciona al deportista 

recursos para integrarse en la sociedad, el entorno familiar es donde se produce los procesos más 

sólidos de la socialización deportiva y a su vez el sistema educativo protagoniza el segundo nivel 

a través del cual la cultura deportiva penetra en el tejido social y hace brotar actitudes positivas 

frente a la práctica deportiva.  

     Hacer que la práctica deportiva forme parte de un estilo de vida activo, lúdico y que contribuya 

al propio bienestar personal y mejora social, el deporte constituye para la sociedad moderna un fin 
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y un medio a la vez. Por el cual se articula y llevan a cabo objetivos de orden social, orientados a 

salud, educación, aliento desarrollo cultural y social y cumplimiento a fines económicos. 

 

     La práctica de actividades físico-deportiva se ha convertido en una de las principales 

ocupaciones del tiempo libre: posibilidades de intercambio social y cultural, el ser humano a 

desarrollarse de forma saludable y como persona facilita su integración en la sociedad, la 

importancia de la transmisión de valores por medio del deporte así como de la posibilidad de 

relacionarse y de trabajar con o en contra de otras formas respetuosas hace que se transmita a la 

sociedad y exista un clima adecuado de convivencia.. (Prezi, 2008) 

 

Fundamento filosófico del deporte 

 

     Según López Frías (2011) considera que el deporte siempre ha sido, y sigue siendo, un modo 

de autor relación humano de modo que su análisis crítico racional debería ser importante no solo 

para la explicación de los modelos de ser de los sujetos de dichas épocas históricas, sino también 

de nuestro tiempo ya que en este tipo de prácticas se ponen en juego muchos valores y elementos 

que configuran la identidad de los individuos máximo observando la importancia que el deporte 

tiene en nuestro momento actual no solo por su relevancia económica sino por sus posibles 

influencias sobre la conciencia social. Hasta tal punto llegan estas implicaciones que, como Claudia 

Pawlenka afirma en su artículo Theldea of Fairness: A General Ethical Concept or  One Particular 

to Sports Ethics es posible que ideas que rigen el orden social, como la idea de justicia, puedan 

estar condicionadas por como las concebimos en el ámbito deportivo. Esta cuestión toma aún más 

relevancia si hablamos en términos morales ya que, como afirma Adela Cortina la ética es algo que 

no hace desde ningún ámbito de especialistas concretos. 
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      Desde las diversas prácticas e instituciones en que desarrollas su actividad de modo que una 

reflexión critico racional del deporte es necesaria, no vaya a ser que práctica deportiva este 

promoviendo valores, virtuales, creencias, interpretaciones,…. Contrarias al fin propio de nuestras 

sociedades democrático liberal de lucha por el mundo de individuos libres e iguales que buscan 

generar una sociedad mejor. (Academia Edu, 2012) 

      

     Este trabajo de investigación concuerda con lo propuesto por los autores Guillermo Ruiz y 

Dolores Cabrera, quienes consideran que el deporte es un medio para conseguir valores de 

desarrollo personal y social, con afán de superación e integración, respeto a los demás, tolerancia, 

trabajo en equipo, superación de límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, 

lealtad, etc. Para estos autores el deporte no es una simple rutina de ejercicios, sino una forma de 

adquirir valores que perduren en la persona y le ayuden a un completo desarrollo físico, intelectual 

y social. Es por ello que los docentes deberán buscar métodos innovadores que reconozcan a los 

factores sociológicos, filosóficos y psicológicos del deporte ya que estos fundamentos son de 

mucha ayuda para que los estudiantes interioricen y se adapte a las nuevas sociedades y cultura en 

la que están inmersos de manera permanente.  

 

2.2. HIPÓTESIS 

2.2.1. Hipótesis general o básica 

Si se practica la disciplina deportiva del baloncesto con responsabilidad entonces influye en el 

desarrollo de los valores sociales de los estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón.           
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2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 Si se utiliza los fundamentos defensivos y ofensivos en el entrenamiento del baloncesto 

entonces ayuda a formar el respeto, solidaridad y otros valores sociales en los estudiantes. 

 El compañerismo, la solidaridad y la igualdad son los valores más notables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

en la convivencia. 

 Si se respeta las reglas en el juego del baloncesto, evitando infracciones a un oponente entonces 

se fortalece los valores de responsabilidad, igualdad y tolerancia.   

 

2.2.3. Variables  

Tabla 1. Hipótesis General 

Variables  Categorías o indicadores 

Variable Independiente   Disciplina del                                    

Baloncesto 

Reglas de juego - 

Fundamento ofensivo                            

- Fundamento defensivo             

Variable Dependiente     Desarrollo de valores                                       

Sociales 

Tolerancia    -Igualdad    -

Solidaridad  

 

 

Sub Hipótesis  

 

Tabla 2 Sub Hipótesis 

Variables  Categorías o indicadores 

Variable Independiente   Fundamento ofensivo y                                                    

defensivo 

Lanzamiento , finta, 

dribling, pases, bloqueos,  

Ayuda y rebote                                        

Variable Dependiente     Respeto 

Solidaridad 

Compañerismo 

Aceptación – Normas – 

Apoyo – Unión – Protección 

– Actitud de ayudar – 

Relación - Aprecio 
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Variables  Categorías o indicadores 

Variable Independiente   El compañerismo 

 

La solidaridad y la                                 

igualdad son los 

valores 

Actitud de ayudar y relación 

aprecio 

Apoyo – Unión – Protección 

Mismo derecho – Genero – 

Oportunidad 

Variable Dependiente     Convivencia Aceptación – Normas – Valores  

 

Variables  Categorías o indicadores 

Variable Independiente   Reglas juego 

baloncesto                                     

Impedir el avance del adversario 

Faltas técnicas 

Variable Dependiente     Valores 

responsabilidad                                

y tolerancia 

Aceptación – Normas – Valores  
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                                                CAPITULO III 

3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.1.1. PRUEBAS ESTADISTICAS APLICADAS 

 

Grafico # 1 

 
                 Fuente: cuadro # 5           

                  Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

Confiabilidad = 0.95% 

Margen de error =0.05% 

Xi2 tabla= 26.509 

Xi2 prueba= 580.67 
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     Hipótesis Nula (Ho): Si no se aplicaran los fundamentos defensivos y ofensivos en el 

entrenamiento del baloncesto no forma el respeto, solidaridad y otros valores sociales en los 

estudiantes. 

 

     Hipótesis alterna (Ha): Si se aplicaran los fundamentos defensivos y ofensivos en el 

entrenamiento del baloncesto entonces forma el respeto, solidaridad y otros valores sociales en los 

estudiantes. 

 

     Análisis: El valor de chi cuadrado encontrada en la tabla es de 26.509, y la chi calculada es de 

580.67 valor significativamente mayor que el de la chi de la tabla, por lo que la hipótesis nula se 

rechaza. 

 

     Decisión: Se concluye que se acepta la hipótesis alterna planteada, que si se aplicaran los 

fundamentos defensivos y ofensivos en el entrenamiento del baloncesto entonces si forma el 

respeto, solidaridad y otros valores en los estudiantes.  
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Procesamiento de la información de guía de observación de la Disciplina del Baloncesto hacia los estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón 

Grafico #2 

 Comprobación de hipótesis sobre las reglas y fundamentos del baloncesto 

Ítems básicos siempre Xi2 
Casi 

siempre 
Xi2 A veces Xi2 Nunca Xi2 

Total de 

fre 

  fo fe 
(F0-Fe)2/ 

fe 
fo fe 

(F0-Fe)2/ 

fe 
fo fe 

(F0-Fe)2/ 

fe 
fo fe 

(F0-Fe)2/ 

fe 
  

Impide el avance del adversario sin utilizar brazos, 

piernas y manos 
0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 9 34 18,75 67 40,4 17,51 76 

Ejecuta un juego integral  y no  violento 1 0,47 0,59 0 0,73 0,73 6 34 23,45 69 40,4 20,45 76 

No Comete faltas técnicas que le ocasiona la 

expulsión del partido 
4 0,47 26,51 0 0,73 0,73 14 34 12,09 58 40,4 7,66 76 

Evita Realizar dos pasos sin botar el balón 1 0,47 0,59 0 0,73 0,73 9 34 18,75 66 40,4 16,22 76 

Evade permanecer más de tres segundos en la zona 

de canasta del equipo rival  
1 0,47 0,59 0 0,73 0,73 7 34 21,82 68 40,4 18,86 76 

Distrae y bloquea evitando que reciba el balón 0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 29 34 0,85 47 40,4 1,046 76 

Ayuda a su compañero a marcar  a un oponente sin 

agredirlo 
0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 37 34 0,2 39 40,4 0,49 76 

Elabora el rebote con equilibrio y coordinación 0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 26 34 2,05 50 40,4 2,28 76 

Genera el rebote sin agredir al adversario 0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 37 34 0,2 39 40,4 0,049 76 

Lanza el balón utilizando la técnica adecuada 

evitando infracciones 
0 0,47 0,47 3 0,73 7,06 69 34 34,8 4 40,4 32,8 76 

Recupera el balón después de un lanzamiento fallido 0 0,47 0,47 1 0,73 0,10 7 34 21,82 68 40,4 18,86 76 

Practica el dribling con diferentes movimientos 0 0,47 0,47 4 0,73 14,65 68 34 32,82 4 40,4 32,8 76 

Logra que el adversario cometa falta empleando el 

doble ritmo 
0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 66 34 29,03 10 40,4 22,88 76 

Consigue engañar al oponente utilizando las 

expresiones faciales 
0 0,47 0,47 2 0,73 2,21 66 34 29,03 8 40,4 25,98 76 

Hace el pase con rapidez y precisión 0 0,47 0,47 1 0,73 0,10 66 34 21,82 9 40,4 24,4 76 

Total 7 7,05 32,86 11 11 31,42 51 516 267,5 606 606 242,285 1140 

      32,86     31,42     267,5     242,285 580,67 

Fuente: escala de apreciación dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón” 

Autor: Víctor Cerezo Flores
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Procesamiento de la información de guía de observación de la Disciplina del Baloncesto 

hacia los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

Gráfico # 3 

  
                   Fuente: cuadro # 6 
                                         Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

Confiabilidad = 0.95% 

Margen de error =0.05% 

Xi2 tabla= 18,493 

Xi2 prueba= 412 

 

      Hipótesis Nula (Ho): Si se practica el compañerismo, la solidaridad y la igualdad entonces 

probablemente no sean los valores más notables en la convivencia escolar. 

 

      Hipótesis alterna (Ha): Si se practica el compañerismo, la solidaridad y la igualdad 

entonces probablemente estos sean los valores más notables en la convivencia escolar. 

 

     Análisis: El valor de chi cuadrada encontrada en la tabla es de 18,493, y la chi calculada es 

de 412 valor significativamente mayor que el de la chi de la tabla, por lo que la hipótesis nula 

se rechaza. 

 

     Decisión: Se concluye que se acepta la hipótesis alterna planteada que si se practica el 

compañerismo, la solidaridad, y la igualdad entonces probablemente estos sean los valores más 

notables en la convivencia escolar de los estudiantes. 
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Procesamiento de la información de guía de observación de la Disciplina del Baloncesto hacia los estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón 

Grafico # 4 

Comprobación de hipótesis sobre los valores sociales 

 

Fuente: Inventario de actitudes dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón” 

Autor: Víctor Cerezo Flores 

Ítems básicos Mucho xi2 Regular xi2 Poco xi2 Nada xi2 

Total 

de 

fre 

  fo fe 
(F0-

Fe)2/ fe 
fo fe 

(F0-

Fe)2/ fe 
fo fe 

(F0-

Fe)2/ fe 
fo fe 

(F0-

Fe)2/ fe 
  

Acepta con respeto a sus oponentes 1 8    6,13  4 18 10,82 39 28 4,32 32 20 7,20 76 

Cumple con las reglas respetuosamente 5 8 1,13 9 18 4,50 29 28 0,04 33 20 8,45 76 

Crea un juego amistoso 
2 8 

4,50 
38 18 

        

22,22 27 28 
0,04 

9 20 
6,05 76 

Asume una actitud de igualdad al relacionarse con sus 

compañeros y adversario 8 8 
0,00 

22 18 
      0,89 

26 28 
0,14 

20 20 
0 76 

No discrimina a los compañeros de juego 
19 8 

      

15,13  19 18 
      0,06  

36 28 
2,29 

2 20 
16,20 76 

Comparte el juego con el género opuesto 41 8  136,13  22 18       0,89  10 28 11,57 3 20 14,45 76 

participa en diferentes actividades sociales y 

deportivas 19 8 

      

15,13  48 18 

        

50,00  9 28 
12,89 

0 20 
20 76 

Brinda apoyo a sus compañeros durante el juego 0 8 8,00 6 18       8,00 39 28 4,32 31 20 6,05 76 

Coopera con sus compañeros para mejorar el juego 6 8    0,50  13 18       1,39  20 28 2,29 37 20 14,45 76 

Forja la unión entre compañeros y adversario 0 8 8,00 15 18       0,50  42 28 7,00 19 20 0,05 76 

Ayuda a los compañeros hasta lograr la meta en 

común 0 8 
8,00 

16 18 
      0,22  

29 28 
0,04 

31 20 
6,05 76 

Colabora la terea encomendada en la práctica y en 

juego 3 8 
   3,13  

8 18 
      5,56  

34 28 
1,29 

31 20 
6,05 76 

Total 104 96  205.78  220 216    105.12  340 336 46,23 248 240 105 912 

       205.78         105,12      46.23     105 412 
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3.1.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

Procesamiento de la información de guía de observación de la Disciplina del Baloncesto hacia 

los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Cuadro # 1 

Correlación entre las reglas y fundamentos del baloncesto con los valores sociales 

  

  TABLA DE CORRELACIÓN  

Variable Reg y fun del baloncesto (X) Valores sociales (Y)  

4 0 6 

3 0 18 

2 27 30 

1 49 22 

   

                         Fuente: Inventario de actitudes dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón” 

                        Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

 

Cuadro  # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Inventario de actitudes dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón” 

                    Autor: Víctor Cerezo Flores 
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     Análisis: En diagrama de dispersión podemos determinar que si existe una correlación entre 

estas dos variables y esta es negativa o inversa ya que existe una tendencia lineal hacia abajo o que 

los marcadores siguen una misma dirección descendiente y que esta fuerza o intensidad es débil. 

     Interpretación: Con esta figura de dispersión nos damos cuenta que existe una relación entre 

el juego del baloncesto y los valores sociales, lo que nos indica que los docentes deben prestar más 

atención al momento de practicar el baloncesto ya que esta práctica no está influyendo en los 

valores sociales en los estudiantes. 

 

Cuadro #3 

 

 

     Análisis: De acuerdo a la representación gráfica formada en los cuadrantes X  y Y se determina 

que 75 estudiantes se encuentran en el cuadrante dos y uno en el cuadrante uno  
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Cuadro # 1 

Reglas y fundamentos defensivos y ofensivos del baloncesto 

Análisis: Según la escala de apreciación aplicada, se logró determinar que el 91% de los estudiantes 

nunca realizan un juego integral y no violento, el 91% a veces lanza el balón utilizando las técnicas 

y el 90% nunca recupera el balón después de un lanzamiento fallido.         

Interpretación: Esto nos indica que los estudiantes no respetan las reglas y se exponen a la 

expulsión del partido, además se equivocan al momento de defender su espacio, al no lanzar bien 

el balón y no poder recuperarlo ya que esto forma parte de los fundamentos ofensivos del 

baloncesto, poniendo en duda las habilidades adquiridas.  

 

 

Cuadro # 2 

Reglas del baloncesto 

 

Análisis: Según la escala de apreciación aplicada, se logró determinar que el 91% de los estudiantes 

nunca realizan un juego integral y no violento, el 90% nunca permanecer menos de tres segundos 

en la zona rival y el 88% nunca impide el avance del adversario sin utilizar piernas, brazos y manos.  

Interpretación: Esto nos indica que los estudiantes no respetan las reglas del juego y se exponen 

a la expulsión del partido, perjudicando gravemente al equipo 
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Cuadro # 3 

Fundamentos defensivos del baloncesto 

Análisis: Según la escala de apreciación aplicada, se logró determinar que el 66% de los estudiantes 

nunca elabora el rebote con equilibrio y coordinación, el 62% nunca distraen y bloquean evitando 

que el adversario reciba el balón, el 51% nunca genera el rebote sin agredir al adversario. 

Interpretación: Esto nos revela que los estudiantes se equivocan al momento de aplicar los 

fundamentos defensivos los mismo que son importante para el desarrollo de las técnicas de este 

deporte. 

 

Cuadro # 4 

Fundamentos ofensivos del baloncesto 

Análisis: Según la escala de apreciación aplicada, se logró establecer que el 91% de los estudiantes 

a veces lanza el balón utilizando  las técnicas, el 90% a veces practica el dribling, el 90% nunca 

recupera el balón después de un lanzamiento fallido.  

Interpretación: Esto nos indica que los estudiantes al lanzar bien el balón y no poder recuperarlo 

falla al momento de aplicar los fundamentos ofensivos del baloncesto, poniendo en duda las 

habilidades adquirida. 

 

Cuadro # 5 

Valores sociales 

Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 63% de los estudiantes 

regularmente participa en diferentes actividades deportivas, el 55% poco forja la unión entre 
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compañeros y adversarios, el 51% poco brinda apoyo a sus compañeros durante el juego y el 51% 

poco acepta con respeto a su oponente. 

 

Interpretación: Esto nos demuestra que los estudiantes regularmente participa en las actividades 

deportivas practicando el valor de la igualdad, sin embargo poco forjan la unión y pocos se brindan 

apoyo entre compañeros  es decir que practican poco el valor de la solidaridad ya que este se 

caracteriza por la colaboración mutua que existe entre los individuos, además pocos aceptan con 

respeto a su oponente y con esto no están efectuando el respeto siendo este pilar fundamental del 

deporte. 

 

Cuadro # 6 

Respeto 

Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 51% de los estudiantes 

poco  respetan a sus oponentes, el 50% regularmente crea un juego amistoso y el 43% nadie cumple 

con las reglas respetuosamente.  

Interpretación: Esto nos indica que los estudiantes pocas veces efectúan un juego con respeto el 

cual es el pilar fundamental dentro del deporte. 
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Cuadro # 7 

Igualdad 

Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 63% de los estudiantes 

regularmente participa en diferentes actividades deportivas, el 54% muchas veces comparte juego 

con el género opuesto, y el 47% pocos son los que no discriminan a los compañeros de juego. 

 

Interpretación: Esto nos demuestra que los estudiantes regularmente participa en las actividades 

deportivas y comparten juego con el género opuesto, sin embargo existe una discriminan entre 

compañeros y con esto perjudica las oportunidades y derechos que tiene cada individuo.  

 

Cuadro # 8 

Solidaridad 

Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 55% de los estudiantes 

pocos forjan la unión entre compañeros y adversarios y el 49% no cooperan con sus compañeros 

para mejorar el juego.  

 

Interpretación: Esto nos aclara que los estudiantes muy poco forja la unión y pocos  brindan apoyo 

entre compañeros  es decir que practican muy poco el valor de la solidaridad ya que este se 

caracteriza por la colaboración mutua que existe entre los individuos.  
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Cuadro # 9 

Compañerismo 

 

Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 45% de los estudiantes 

poco realizan la tarea encomendada en la práctica del juego y el 41% no ayudan a los compañeros 

a lograr la meta en común. 

 

 Interpretación: Esto nos manifiesta que en los estudiantes no existe el respeto y la confianza entre 

ellos, es decir no practican el valor del compañerismo muy importante en la práctica de este deporte 

ya que sin este valor no podrán realizar este juego.  

 

Cuadro  # 10 

Medidas de tendencia central sobre las reglas y fundamentos del baloncesto 

 

Análisis: Esta campana tiene la curva sesgada a la derecha o sesgo positivo y cumple la siguiente 

relación, la media aritmética es de 1.35 mayor que la mediana que el valor es de 1 y esta es igual a 

la moda cuyo valor es de 1 por lo que podríamos denominar a esta campana positiva o dextrógira. 

X – Mo =                      1.35 - 1 = 0.35      Positivo 

 

Interpretación: Esto quiere decir que la distribución de la minoría de los datos está en la parte 

derecha de la media aritmética de la observación que se realizó a los estudiantes en la escala de 

apreciación, la mitad (media) nunca respetan las reglas del juego, no practican los fundamentos 
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defensivos y ofensivos. La alternativa que mayor frecuencia tuvo es nunca en los indicadores 

observados teniendo el mismo promedio en la media moda que es uno. 

 

Cuadro # 11 

Medidas de tendencia central sobre los valores sociales 

Análisis: Esta campana tiene la curva sesgada a la derecha o sesgo positivo y cumple la siguiente 

relación, la media aritmética es de 2.10 mayor que la mediana que el valor es de 2 y esta es igual a 

la moda cuyo valor es de 2 por lo que podríamos denominar a esta campana positiva o dextrógira. 

X – Mo =                      2.10 – 2 = 0.10      Positivo 

 

Interpretación: Esto quiere decir que la distribución de la minoría de los datos está en la parte 

derecha de la media aritmética de la observación que se realizó a los estudiantes en el inventario 

de aptitudes, la mitad (media) poco practican los valores sociales. La alternativa que mayor 

frecuencia tuvo es poco en los indicadores observados teniendo el mismo promedio en la moda que 

es dos. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

 

             En un mayor porcentaje se pudo concluir que los valores aplicados en el deporte influyen 

de manera determinante en el diario vivir de los estudiantes, y de esta manera fomentar el 

compañerismo y el trabajo grupal. 

 

     En  mayor proporción se pudo comprobar que el respeto es uno de los valores que no se aplica 

entre los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Se pudo comprobar en la escala de apreciación aplicada a los estudiantes que nunca obtuvieron el 

rebote con equilibrio y coordinación, siempre lo ganaban cometiendo faltas técnicas, agrediendo 

al adversario. 

 

     Los docentes no realizan constantemente actividades sociales, para de esta manera estimular el 

uso de los valores dentro y fuera de las canchas demostrando la falta de entrega y compromiso con 

los estudiantes. 
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3.2.2. CONCLUSION GENERAL 

 

 

     Una vez analizado los resultados de las encuestas aplicadas se puede resumir que la práctica del 

baloncesto es un campo de acción muy productivo para la enseñanza y aplicación de los valores, 

como el respeto, compañerismo, solidaridad, honradez, tolerancia e igualdad, como un eje 

fundamental que ejerce el desarrollo axiológico de las estudiantes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón.  
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 

     Se recomienda un cuidado inalterable en el uso diario de los valores respetando las reglas del 

baloncesto para no caer en faltas indebidas como, expulsiones, faul técnico, agresiones verbales a 

los jugadores contrarios, reclamos indebidos a los árbitros. Para una mejor convivencia dentro del 

grupo, y de esta manera fomentar el compañerismo en el trabajo grupal. 

 

     Se pide a los docentes emplear de manera adecuada y constante la aplicación de la guía 

axiológica  de valores entre los compañeros y así seguir estimulando el uso de los mismos dentro 

y fuera de las canchas.  

 

Mejorar  los fundamentos técnicos defensivos del baloncesto el mismo que es importante para el 

resultado de los valores aplicados durante el desarrollo de los cotejos. 

    Involucrar a todos lo que componen la comunidad educativa a este proyecto con la finalidad de 

mejorar cada vez más su ejecución y los alcances llegue no solo hacia la población estudiantil 
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3.3.1. RECOMENDACIÓN GENERAL 
 

 

     Frente a las evidencias del desarrollo axiológico, se recomienda que continuamente se dicten 

talleres sobre la importancia y los beneficios de los valores, en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, donde formen parte las autoridades, docentes, padres de 

familia, estudiantes y quienes conforman la comunidad educativa lo cual favorece una mejor 

convivencia de todas las personas vinculadas con la Institución en la práctica del baloncesto los 

valores (respeto, compañerismo, solidaridad, honradez, tolerancia entre otros). 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA  

TEMA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA AXIOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

VALORES SOCIALES EN EL BALONCESTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN 

UBICACIÓN: 

 

Parroquia: Clemente Baquerizo 

Cantón: Babahoyo 

Provincia: Los Ríos. 

Tiempo estimado para la 

ejecución 

Indefinida 

Equipo técnico responsable: 

 

Tutora: Msc. Golda López Bustamante 

Egresado: Víctor Cerezo Flores 

Beneficiarios: Los niños y niñas de la Unidad  Educativa Francisco Huerta 

Rendón 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

     El deporte es un medio adecuado para conseguir valores de desarrollo personal, social, 

superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, acotación de reglas, entre otros; Esta 

propuesta tiene como objetivo: DISEÑO DE UNA GUÍA AXIOLÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS VALORES SOCIALES EN EL BALONCESTO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN. 

Entre las actividades más importante del deportista, son los valores que conllevan al desarrollo del 

buen vivir, dentro del ámbito deportivo, tanto social como cultural, personal entre otras. 
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     Durante el tiempo que duro la investigación el autor de este proyecto pudo observar que los 

Valores no eran considerados de manera importante dentro del entrenamiento de los estudiantes de 

la Unidad Educativa Francisca Huerta Rendón, lo cual conlleva a la falta de integración entre los 

estudiantes y maestros. 

 

     En mi análisis puedo manifestar que hay una minoría de estudiantes que si tienen valores y los 

aplican al momento de jugar baloncesto o en otro ámbito estudiantil: sin embargo, hay una gran 

mayoría que no los aplica  

 

4.1.1. ALTERNATIVA OBTENIDA  

     El autor plantea diseñar una guía axiológica para el desarrollo de los valores sociales, desde el 

proceso escolar, mediante la práctica de las reglas y fundamentos del baloncesto, es indiscutible 

que la práctica del deporte contribuya a formar estudiantes con valores humanos. 

 

4.1.2. ALCANCES DE LA ALTERNATIVA 

     Con esta propuesta el autor pretende introducir de manera constante los valores en el                  

deporte como una parte muy importante del desarrollo de los individuos y a nivel general de las 

instituciones educativas tratan de formar ciudadanos honorables de la mejor manera posible, lo 

cual ayuda en beneficio tanto para el niño y la niña como para la sociedad. 

 

     Con los resultados de esta guía se considera que sería de mucha importancia, que por medio de 

la práctica deportiva tanto en el nivel primario como en el nivel colegial pues son las instituciones 
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educativas las llamadas a avivar los valores y así formar personas con grandes cualidades éticas y 

morales. 

4.1.3. ASPECTO BÁSICO DE LA ALTERNATIVA   

4.1.3.1. ANTECEDENTES 

     Durante el tiempo que el autor visitó la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, pudo 

observar en las prácticas deportivas de baloncesto, conductas deplorables en cuanto a los valores 

de respeto, compañerismo, honestidad entre otros a causa del poco conocimiento de las reglas de 

juego. 

 

4.1.3.2. JUSTIFICACION 

     El baloncesto es uno de los deportes que constituyen un excelente medio de educación, por 

reunir diversas características, que van desde el desarrollo de las capacidades de movimiento hasta 

el estímulo de la superación personal, pasando por la creación o fortalecimiento de vínculos 

sociales con compañeros y oponentes y todo esto, aceptando y respetando determinadas reglas, por 

lo cual la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón implemento la Guía Axiológica sobre los 

valores sociales en el baloncesto de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

     Esta guía ofrecerá información básica sobre los diversos valores, además de un conjunto de 

reflexiones y de recursos que permitirán al docente sacar máximo provecho en cada uno de los 

estudiantes. Son varias las razones por las cuales se realiza esta investigación ya que está orientada 

a investigar como la práctica del baloncesto influye en la formación de los valores sociales de los 

estudiantes,  Esta investigación es factible por que cuenta con el apoyo que brinda la Universidad 
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Técnica de Babahoyo a través de la carrera de Cultura Física, la autorización de las autoridades de 

la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, cuento con recursos económicos, materiales 

tecnológicos y acceso al internet. 

4.2.2. OBJETIVOS 

 

4.2.2.1. Objetivo General 

     Diseñar una Guía Axiológica Para El Desarrollo de Los Valores Sociales en el baloncesto de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

4.2.2.2. Objetivos Específicos 

 Socializar la Guía axiológica para el desarrollo de los valores sociales en el Baloncesto de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 Ejecutar la Guía axiológica para el desarrollo de los valores sociales en el Baloncesto de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  

 

4.3.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.3.1. TITULO 

      Diseño de guía axiológica para el desarrollo de los valores sociales en el baloncesto de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  
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4.3.3.2. COMPONENTES 

OBJETIVO 

     Diseñar a través del baloncesto, el desarrollo de los valores sociales, en los niños y niñas de la  

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

HABILIDADES: sociales como cooperación, respeto a las reglas, respetar a sus adversarios, a los 

árbitros entre otros. 

RECURSOS: cancha, conos, pito y otros. 

DESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS 

EVALUAR: se registrará la puntualidad, constancia, humildad, comunicación, gratitud y tolerancia 

de los jugadores a las clases. 

RECOMENDACIONES: en cada actividad propuesta se realizará  charlas con los jugadores para dar 

introducciones  antes y después de cada entrenamiento sobre cada uno de los talleres. 

     El baloncesto se basa en ejercicios muy completos que desarrolla habilidades como  equilibrio, 

concentración, autocontrol, personalidad, confianza, rapidez de ejecución, agilidad muscular y 

reflejos precisos que benefician la salud, bajo este concepto podemos decir que la disciplina del 

baloncesto es un deporte que educa a la niñez, tanto en lo deportivo como en lo íntegro. Hoy en día 

se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios 

 

     Esta guía axiológica es  de gran importancia para los docentes la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón  puesto que la labor educativa no es compatible con la invención, de ahí que se hace 

imprescindible la preparación sistemática de los valores, tal vez más que la de otra actividad 
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educativa. Este guía ofrecerá información necesaria para que sea aplicada de  adecuada en los 

estudiantes. 
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GUÍA AXIOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS VALORES SOCIALES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 

                                                            

 

 

                                                            

 

 

 

                                                         

 

 

                                 

                            

                              

 

 

 

                                                            

 

 

                                                           
 

 

             

                       

¿QUE HACER? 
 

Diseñar una guía axiológica 

Para el desarrollo de los valores  

sociales. 

 

¿PARA QUE HACERLO? 
 

Iniciar con los valores en cada una 

de las sesiones de entrenamiento. 

 

¿CON QUE RECURSOS SE 
HARA? 

 
 

Materiales: Aulas, Canchas de 

entrenamiento e implementación 

deportiva. 

 

¿POR QUE HACERLO? 
 

Fomentar la aplicación de los 

valores en el ámbito deportivo. 

 

¿COMO HACERLO? 
 

Diseño y aplicación de la guía axiológica 

para el desarrollo de los valores sociales, la 

cual está bajo la responsabilidad del autor 

de la propuesta. 

 

¿DONDE HACERLO? 
 

En la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, de la provincia de Los Ríos, Cantón 

Babahoyo. 

 

¿CUANDO SE HARA? 
 

En el transcurso del año escolar. 

¿QUIENES LO HARAN? 
 

Autoridades y Docentes de la Escuela, 

Autor de la Propuesta. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA AXIOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS VALORES 

SOCIALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen tomada de valoreseneldeporte.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen tomada de entretextoscem1roca.blogspot.com580 × 404 

ELABORADO POR: VICTOR CEREZO FLOREZ 

 

 

 

 

 

 

 

http://valoreseneldeporte.com/wp/
http://entretextoscem1roca.blogspot.com/2014/10/los-valores-en-los-deportes.html
http://entretextoscem1roca.blogspot.com/2014/10/los-valores-en-los-deportes.html
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INSTITUCIÓN DE APLICACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDON 

 

TALLER # 1 

Orientaciones y Propuestas Axiológicas 

OBJETIVO: Promover la puntualidad entre los deportistas. 

RECURSOS: Espacio, deportistas, cronometro, pito, conos y balones.  

VALOR A DESARROLLAR: Respetar el tiempo propio y de los demás 

HABILIDADES: práctica de evasiones 

ACTIVIDAD: Ejercicio de evasión con forma de 8 

La figura 8 es un ejercicio de evasión para los jugadores con estilo individual. El jugador se agacha y 

empieza a rebotar la pelota entre de sus piernas desde la derecha a la izquierda y volviendo a la posición 

original. Para aumentar la dificultad, exige al jugador para que complete el ejercicio más rápido agregándole 

un límite de tiempo para hacerlo. 

 

 Conversar sobre la importancia del valor del respeto antes de empezar la práctica deportiva. 

 Motivar dicho valor durante cada sesión de entrenamiento. 

 Evaluar sobre el propósito deseado. 
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TALLER # 2 

Orientaciones y Propuestas Axiológicas 

OBJETIVO: Promover la constancia entre los deportistas. 

RECURSOS: Espacio, deportistas.  

VALOR A DESARROLLAR: Constancia en el tiempo propio y de los demás. 

HABILIDADES: perfeccionar los pases. 

ACTIVIDAD: Pases y tiros entre jugadores. 

Dos personas se alternan lanzamientos de pelota. Uno de los jugadores hace un tiro, después 

corre para agarrar el rebote de su tiro y pasa la pelota al siguiente jugador, el siguiente jugador 

debe hacer lo mismo y pasarla al siguiente jugador y así sucesivamente. 

 

 Dialogar sobre la importancia de la constancia antes de empezar la práctica deportiva. 

 Motivar sobre la tenacidad durante cada sesión de entrenamiento. 

 Evaluar sobre el propósito deseado. 

 

TALLER # 3 

Orientaciones y Propuestas Axiológicas 

OBJETIVO: Promover la humildad entre los deportistas. 

RECURSOS: Espacio, deportistas.  
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VALOR A DESARROLLAR: Humildad. Nos hace capaces de considerar y aprovechar las 

experiencias de otros, para enriquecernos y mejorar cada día más.  

HABILIDADES: Dar pases en diferentes direcciones con precisión 

ACTIVIDAD: Evasión entre 3 jugadores. 

3 jugadores corren por la cancha pasando por una línea de defensa de 3 jugadores. 

2 jugadores deben estar en cada esquina de la línea de base con otro jugador en medio. El jugador 

de en medio comienza a botar el balón y lo pasa a otra persona, cuando pasa debe correr hacia la 

dirección del pase, el que agarra la pelota se la pasa al tercer jugador y debe correr hacia la 

cancha. 

Todo el proceso continuo hasta que el grupo alcanza el otro aro, donde la última persona termina 

el ejercicio lanzando hacia la canasta. 

 

 Hablar sobre la importancia de la humildad antes de empezar la práctica deportiva. 

 Forjar sobre la humildad durante cada sesión de entrenamiento. 

 Evaluar sobre el propósito deseado. 

 

TALLER # 4 

Orientaciones y Propuestas Axiológicas 

OBJETIVO: Promover la Confianza entre los estudiantes. 
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RECURSOS: Espacio, deportistas.  

VALOR A DESARROLLAR: Confianza, Hacer críticas constructivas, con el fin de mejorar 

nuestro entorno. 

HABILIDADES: Utilizar técnicas de agarre  para obtener los rebotes. 

 Realizar pases de balón con agilidad y precisión 

 

ACTIVIDAD: Practica de tiros libres. 

Cada jugador tira y debe de hacer 10 tiros libres consecutivos. 

Otra persona debe estar abajo del aro agarrando los rebotes y pasar el balón al jugador que tira. 

 

 Charlas sobre la importancia de la confianza que debe tener cada jugador tanto en lo 

deportivo como en lo social. 

  Determinar el valor propuesto en cada sesión de entrenamiento. 

 Valorar el propósito deseado. 

 

TALLER # 5 

Orientaciones y Propuestas Axiológicas 

OBJETIVO: Motivar la comunicación entre los deportistas. 
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RECURSOS: Espacio, deportistas.  

VALOR A DESARROLLAR: Comunicación, Esforzarnos por tener comunicación con los demás. 

HABILIDADES: Demuestra técnicas de tiros desde diferentes posiciones respetando las reglas y 

mediante una comunicación corporal eficaz  

ACTIVIDAD: Tiros desde 7 posiciones diferentes 

El ejercicio para hacer tiros desde 7 posiciones diferentes es un ejercicio para lograr que los jugadores estén 

cómodos en sus posiciones de saltos para tirar al aro desde distintas posiciones de la cancha. Divide al 

equipo en dos grupos y pide a cada grupo que se acomode en la esquina de cada aro. Establece 7 posiciones 

de tiro: La esquina en el comienzo de la cancha, las esquinas opuestas, el punto superior del círculo de faltas, 

desde la línea de tiros libres y tres puntos más en el perímetro. Cada jugador en cada grupo debe hacer el 

tiro en una determinada posición antes de que pueda moverse a la siguiente posición. 

 Dialogar sobre la importancia de la comunicación entre ellos. 

 Motivar el valor propuesto antes de cada sesión de trabajo. 

 

TALLER # 6 

Orientaciones y Propuestas Axiológicas 

OBJETIVO: Sembrar la gratitud entre los deportistas.  

RECURSOS: Espacio, deportistas.  

VALOR A DESARROLLAR: respeto a normas 

HABILIDADES: Manejar técnicas para picar la pelota  con las dos manos con habilidad y 

control  
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ACTIVIDAD: Ejercicio para picar la pelota con las dos manos 

El ejercicio para picar la pelota con las dos manos entrena a tu jugador para que pueda ser ambidiestro, lo 

que le permitirá sentirse cómodo para hacer evasiones y poder controlar la pelota con las dos manos. El 

jugador comienza a rebotar la pelota con cada mano. Una vez que el jugador sea capaz de controlar la pelota 

con las dos manos, enséñale para que pueda hacer evasiones a lo largo de toda la cancha. Para hacer que el 

ejercicio sea más difícil, haz que corra mientras hace las evasiones. 

 Socializar sobre la importancia de la gratitud entre compañeros. 

 Incentivar a los deportistas sobre el valor propuesto. 

 

TALLER # 7 

Orientaciones y Propuestas Axiológicas 

OBJETIVO: Promover tolerancia y respeto entre los deportistas.  

RECURSOS: Espacio, deportistas.  

VALOR A DESARROLLAR: Tolerancia y Respeto, respetar las diferentes formas de vida de los 

demás. 

HABILIDADES: Demostrar agilidad y tolerancia al ejercitar   la técnica de la evasión con forma 

de tijera  

ACTIVIDAD: Ejercicios para evasiones con forma de tijera 

El ejercicio para evasiones con forma de tijera es un ejercicio simple donde haces que tu jugador haga una 

evasión pasando la pelota entre sus piernas continuamente de izquierda a derecha. El jugador inicia la 

evasión desde su lado derecho y rebota la pelota entre sus piernas para pasarla a su mano izquierda. Luego, 

su mano izquierda mueve la pelota hacia el frente y vuelve a hacer lo mismo para volver la pelota hacia su 

lado derecho. 
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 Forja la tolerancia y respeto entre sus compañeros y adversario. 

 Asumen actitud de igualdad al relacionarse con sus compañeros y adversarios. 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 Mejora resultados en los Juegos deportivos debido al compañerismo, respeto, tolerancia, 

puntualidad.  

 Aplica la guía axiológica en los entrenamientos y esto se ve representado en el resultado de 

los compromisos. 

 Trabaja de manera constante con los estudiantes de manera individual en cada uno de los 

entrenamientos aplicando los ejercicios practicados para el desarrollo o uso de la guía 

axiológica. 

 Demuestra valores sociales practicados en los entrenamientos y en clases como 

puntualidad, respeto, tolerancia en la interacción del diario vivir. 

 Gana los compromisos a consecuencia de menos faltas cometidas, discusiones entre 

compañeros, tolerancia a los errores de los mismos.  

 

EL TALENTO GANA JUEGOS, PERO EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA INTELIGENCIA 

GANAN CAMPEONATOS 

MICHAEL JORDAN 
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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 

Coadyuvar: Ayudar en la consecución de una cosa coadyuvar a la expansión turística. 

Estereotipo:Fijar y repetir sin variantes una cosa como un gesto o una frase El cine comercial est

ereotipa a las personas. 

Pragmático: Filosofía doctrina según la cual el único medio de conocer la verdad es a 

través de sus efectos prácticos un seminario sobre pragmatismo. 

Valor Social: Un valor es una cualidad de un sujeto u objeto.  

Perseverancia: Firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y en las resoluciones del á

nimo. Duración permanente o continua. 

Baloncesto:Deporte que se practica en una cancha y se juega entre dos equipos de cinco jugadore

s; consiste en meter elbalón en la canasta del contrario, que está a unos 3 m del suelo, lanzándola 

con las manos.  

Apetencias: Tendencia natural a desear una cosa: aislado del mundo, a salvo de las apetencias de

 la sociedad moderna. 

Descalifícate: Eliminar a un participante en un concurso o una competición 

Flagrante: Que ocurre o se realiza en el momento presente. 

Concepciones:Proceso durante el cual se concibe o empieza a gestarse un hijo en el útero de la m

adre o hembra de un animal. 

Pragmático: Que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de las acciones y no a la 

teoría o a la especulación. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

EFECTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS: 

 

 

¿De qué manera la disciplina del básquet influye en los 

valores sociales? 

Irrespeto e 

intolerancia 

durante el 

encuentro de 

básquet 

 

Desintegración 

de los 

estudiantes 

durante el 

encuentro de 

básquet 

 

Deshonestidad 

al realizar la 

actividad 

deportiva 

Escasa 

responsabilida

d en el 

entrenamiento 

 

Conflicto de 

la 

convivencia 

escolar 

 

Estereotipo 

de género 

 

Antivalores 

generado por el 

ejemplo de los 

padres o el contexto 

social. 

 

Desinterés de 

los estudiantes 

de la disciplina 

de básquet 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

TEMA: LA DISCIPLINA DEL BALONCESTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS VALORES SOCIALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUETA RENDON. 

 

 

 PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL  HIPOTESIS GENERAL 

¿De qué manera la disciplina deportiva del 

baloncesto influye al desarrollo de los valores 

sociales en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón? 

Analizar de qué manera la disciplina deportiva 

del baloncesto influye al desarrollo de los valores 

sociales en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

Si se practica la disciplina deportiva del baloncesto 

entonces influye en el desarrollo de los valores 

sociales de los estudiantes de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

SUB PROBLEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Qué fundamentos de entrenamiento del 

baloncesto ayuda a formar el respeto, 

solidaridad y otros valores en los estudiantes?  

Determinar que fundamentos de entrenamiento 

del baloncesto ayuda a formar el respeto, 

solidaridad y otros valores en los estudiantes. 

Si se utiliza los fundamentos defensivos y ofensivos 

en el entrenamiento del baloncesto entonces forma el 

respeto, solidaridad y otros valores sociales en los 

estudiantes. 

¿Cuáles son las actitudes y valores de los 

estudiantes en la convivencia escolar? 

Indagar las actitudes y valores de los estudiantes 

en la convivencia escolar. 

El compañerismo, la solidaridad y la igualdad 

probablemente son los valores más notables en la 

convivencia escolar. 

¿Qué reglas del baloncesto se relacionan con 

el desarrollo de los valores sociales? 

Identificar las reglas del juego que se utiliza en el 

baloncesto y que coadyuvan en el desarrollo de 

los valores sociales 

Si se respeta las reglas en el juego del baloncesto, 

evitando infracciones a un oponente entonces se 

practica los valores de responsabilidad, igualdad y 

tolerancia. 
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MATRIZ OPERACIONALIZACION DE  VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE: LA DISCIPLINA DEPORTIVA DEL BALONCESTO 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES  ITEMS BÁSICO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Es un deporte competitivo, 

conformado, conformado por 

dos equipos de cinco jugadores 

cada uno más siete jugadores 

suplentes con el objetivo de 

encestar una pelota en el aro o 

canasta para anotar tantos, ese 

aro está ubicado a una altura de 

tres metros, los jugadores usan 

las manos para picar la pelota y 

desplazarse haciéndolo 

evitando los golpes de puño y 

correr con el balón para 

lanzarlo desde donde esté 

ubicado. Este deporte tiene 

reglas y fundamentos estos son 

ofensivos y defensivos. 

 

 

 

Reglas de juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos 

ofensivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos 

defensivos 

 

-No impedir el 

avance del adversario 

agrediéndolo. 

 

 

-Faltas técnicas 

 

 

 

 

-Lanzamiento 

 

-Rebote 

-dribling 

-doble ritmo 

 

-finta 

 

-pases 

 

 

 

-bloqueo 

 

 

-Ayuda 

 

-             rebote 

-Evitar el avance del adversario 

utilizando brazos, piernas y manos. 

-Realiza un juego brusco y violento. 

  

-Comete faltas técnicas que le ocasiona 

la expulsión del partido. 

-Realiza dos pasos sin botar el balón. 

-Evita permanecer más de tres segundos 

en la zona de canasta del equipo rival. 

 

-Lanza el balón utilizando la técnica 

adecuada evitando infracciones. 

-Recupera el balón después de un 

lanzamiento fallido 

-Ejecuta el dribling con diferentes 

movimientos. 

-Logra que el adversario cometa falta 

empleando el doble ritmo 

-Consigue engañar al oponente utilizando 

las expresiones faciales 

-Ejecuta el pase con rapidez y precisión  

 

-Distrae y bloquea al oponente evitando 

que reciba el balón 

-Ayuda a su compañero a marcar a un 

oponente sin agredirlo 

-Ejecuta el rebote con equilibrio y 

coordinación  

-Realiza el rebote sin agredir al 

adversario. 

 

 

 

La 

Observación 

 

 

 

 

 

Escala de apreciación sobre la práctica 

del baloncesto 
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OPERACIONALIZACION DE  VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DE LOS VALORES SOCIALES 

CONCEPTUALIZACION CATEGORÍAS INDICADORES  ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Son todas las característica 

que posee una persona y que 

la vuelven valiosa para el 

ambiente en cual se 

desenvuelve, tanto en las 

relaciones familiares, 

laborales o cualquier otra 

índole social, los valores son 

fundamentales en las 

relaciones humanas entre 

los individuos, 

organizaciones y entre los 

países, la buena práctica de 

los valores sociales cultivan 

las actuaciones positivas de 

las personas, entre ellos 

tenemos a la tolerancia, 

respeto, igualdad, 

solidaridad y compañerismo 

 

Respeto social 

 

 

Tolerancia 

 

 

 

La igual 

 

 

Solidaridad 

 

 

 

Compañerismo 

-Aceptación 

 

-Normas 

 

 

-Convivencia 

pacífica 

 

 

-Mismos  

derechos 

 

 

-Genero 

 

 

-Oportunidad 

 

 

-Apoyo 

-Unión  

-Protección 

 

 

 

-actitud de 

ayudar 

 

-relación 

-aprecio 

-Acepta con respeto a sus oponentes. 

 

-Cumples con las reglas respetuosamente 

 

 

-Crea  un juego amistoso 

 

 

 

-Sume una actitud de igualdad al relacionarse con sus 

compañeros y adversarios 

 

-No discrimina a los compañeros de juego 

-Comparte el juego con el género opuesto 

 

-Participa en diferentes actividades sociales y 

deportivas 

  

 

-Brinda apoyo a sus compañeros durante el juego 

-Coopera con sus compañeros para mejorar el juego 

-Forja la unión entre sus compañeros y adversario 

 

 

 

-Ayuda a los compañeros hasta lograr la meta en 

común 

 

-Comparte la tarea encomendada en la práctica y en 

juego 

 

 

 

 

La 

Observación 

 

 

 

 

Inventario de actitudes 

sobre los valores 

sociales 
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Escala de Apreciación acerca la disciplina deportiva del baloncesto aplicada a estudiantes 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Alumno: _________________________          Fecha: _______________________ 

 

Objetivo: Identificar las reglas del juego que se utiliza en el baloncesto y que coadyuvan en el desarrollo 

de los valores sociales. 

Instrucción: Marcar con una x según corresponda su criterio 

  Dimensiones Ítems Básico     Categorías 

Valoración y Puntaje Siempre 

 ( 3) 

Casi siempre 

(2) 

A veces 

(1)  

 

Nunca 

(0) 

 

 

Reglas de juego 

 

 

 

 

 

 

 

Evita el avance del adversario 

utilizando brazos, piernas y manos. 

    

Realiza un juego brusco y violento.     

Comete faltas técnicas que le ocasiona la 

expulsión del partido. 

    

Realiza dos pasos sin botar el balón     

Evita permanecer más de tres segundos 

en la zona de canasta del equipo rival. 

    

 

 

 

Fundamentos ofensivos  

 

Lanza el balón utilizando la técnica 

adecuada evitando infracciones. 

    

Recupera el balón después de un 

lanzamiento fallido 

Ejecuta el dribling con diferentes 

movimientos. 

Logra que el adversario cometa falta 

empleando el doble ritmo 

Consigue engañar al oponente 

utilizando las expresiones faciales 

Ejecuta el pase con rapidez y precisión  

 

 

Fundamentos 

defensivos 

 

Distrae y bloquea al oponente evitando 

que reciba el balón 

    

Ayuda a su compañero a marcar a un 

oponente sin agredirlo 

Ejecuta el rebote con equilibrio y 

coordinación 

Realiza el rebote sin agredir al adversario. 
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Inventario de actitudes de Valores Sociales dirigido a estudiantes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

Alumno: _________________________          Fecha: _______________________ 

Objetivo: Indagar las actitudes y valores de los estudiantes en la convivencia escolar. 

Instrucción: Marcar con una x según corresponda su criterio  

N° ITEMS BASICO Mucho Regular Poco Nada 

1 acepta con respeto a sus oponentes     

2 Cumples con las reglas respetuosamente 

 

    

3 Crea  un juego amistoso     

4 Asume una actitud de igualdad al relacionarse con sus 

compañeros y adversarios 

    

5 No discrimina a los compañeros de juego     

6 Comparte el juego con el género opuesto     

7 Participa en diferentes actividades sociales y 

deportivas 

    

8 Brinda apoyo a sus compañeros durante el juego     

9 Coopera con sus compañeros para mejorar el juego     

10 Forja la unión entre sus compañeros y adversario     

11 Ayuda a los compañeros hasta lograr la meta en 

común 

    

12 Comparte la tarea encomendada en la práctica y en 

juego 
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Escala de Apreciación acerca la disciplina deportiva del baloncesto aplicada a los docentes  

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Alumno: _________________________          Fecha: _______________________ 

Objetivo: Identificar las reglas del juego que se utiliza en el baloncesto y que coadyuvan en el desarrollo de los valores sociales. 

Instrucción: Marcar con una x según corresponda su criterio 

  Dimensiones Ítems Básico     Categorías 

Valoración y Puntaje Siempre 

 ( 3) 

Casi siempre 

(2) 

A veces 

(1)  

 

Nunca 

(0) 

 

 

Reglas de juego 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes evitan el avance del 

adversario utilizando brazos, piernas y 

manos. 

    

Realizan un juego brusco y violento.     

Cometen faltas técnicas que le ocasiona 

la expulsión del partido. 

    

Realizan dos pasos sin botar el balón     

Evitan permanecer más de tres segundos 

en la zona de canasta del equipo rival. 

    

 

 

 

Fundamentos ofensivos  

 

Lanzan el balón utilizando la técnica 

adecuada evitando infracciones. 

    

Recuperan el balón después de un 

lanzamiento fallido 

Ejecutan el dribling con diferentes 

movimientos. 

Logran que el adversario cometa falta 

empleando el doble ritmo 

Consiguen engañar al oponente 

utilizando las expresiones faciales 

Ejecutan el pase con rapidez y precisión  

 

 

Fundamentos 

defensivos 

 

Distraen y bloquea al oponente evitando 

que reciba el balón 

    

Ayudan a su compañero a marcar a un 

oponente sin agredirlo 

Ejecutan el rebote con equilibrio y 

coordinación 

Realizan el rebote sin agredir al 

adversario. 
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Inventario de actitudes de Valores Sociales dirigido a los docentes de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

Alumno: _________________________          Fecha: _______________________ 

Objetivo: Indagar las actitudes y valores de los estudiantes en la convivencia escolar. 

Instrucción: Marcar con una x según corresponda su criterio  

N° ITEMS BASICO Mucho Regular Poco Nada 

1 Los estudiantes aceptan con respeto a sus oponentes     

2 Cumplen con las reglas respetuosamente     

3 Crean  un juego amistoso     

4 Asumen una actitud de igualdad al relacionarse con sus 

compañeros y adversarios 

    

5 No discriminan a los compañeros de juego     

6 Comparten el juego con el género opuesto     

7 Participan en diferentes actividades sociales y 

deportivas 

    

8 Brindan apoyo a sus compañeros durante el juego 

 

    

9 Cooperan con sus compañeros para mejorar el juego     

10 Forjan la unión entre sus compañeros y adversario 

 

    

11 Ayudan a los compañeros hasta lograr la meta en 

común 

    

12 Comparten la tarea encomendada en la práctica y en 

juego 
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Cuadro # 1Reglas y fundamentos defensivos del baloncesto 
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Grado de libertad de columna (15-1) 

Grado de libertad de fila (4-1) 

Grado de libertad de la tabla (3*14) = 42 

 

 

Grafico 1 Reglas y fundamentos defensivos y ofensivos del baloncesto 

 

Fuente: cuadro # 1 
Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

     Análisis: Según la escala de apreciación aplicada, se logró determinar que el 91% de los 

estudiantes nunca realizan un juego integral y no violento, el 91% a veces lanza el balón utilizando 

las técnicas y el 90% nunca recupera el balón después de un lanzamiento fallido.  

  

    Interpretación: Esto nos indica que los estudiantes no respetan las reglas y se exponen a la 

expulsión del partido, además se equivocan al momento de defender su espacio, al no lanzar bien 

el balón y no poder recuperarlo ya que esto forma parte de los fundamentos ofensivos del 

baloncesto, poniendo en duda las habilidades adquiridas. 
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Cuadro # 2 Reglas del Baloncesto 
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Grafico 2 Reglas del Baloncesto 

 
Fuente: cuadro # 2 

Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

 

Análisis: Según la escala de apreciación aplicada, se logró determinar que el 91% de los estudiantes 

nunca realizan un juego integral y no violento, el 90% nunca permanecer menos de tres segundos 

en la zona rival y el 88% nunca impide el avance del adversario sin utilizar piernas, brazos y manos.  

    

Interpretación: Esto nos indica que los estudiantes no respetan las reglas del juego y se exponen 

a la expulsión del partido, perjudicando gravemente al equipo.  
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Cuadro # 3 Fundamentos defensivos del baloncesto 

Categorías Ítems Básico VALORACIÓN  

  Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca Total de 

frecuencia 

  Fre  Po

r 

Fre  Por Fr

e  

Por Fr

e  

Por  

 Distrae y bloquea evitando que reciba el balón 0 0% 0 0% 29 38

% 

47 62%  76 

Fundamento

s 

defensivos 

Ayuda a su compañero a marcar  a un oponente sin 

agredirlo 

0 0% 0 0% 37 49

% 

39 51%  76 

 Elabora el rebote con equilibrio y coordinación 0 0% 0 0% 26 34

% 

50 66%  76 

 Genera el rebote sin agredir al adversario 0 0% 0 0% 37 49%  39 51% 76 

Fuente escala de apreciación dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Autor: Víctor Cerezo Flores 

  



103 
 

  

 

 

Fuente: cuadro # 3 

Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

Análisis: Según la escala de apreciación aplicada, se logró determinar que el 66% de los estudiantes 

nunca elabora el rebote con equilibrio y coordinación, el 62% nunca distraen y bloquean evitando 

que el adversario reciba el balón, el 51% nunca genera el rebote sin agredir al adversario. 

Interpretación: Esto nos revela que los estudiantes se equivocan al momento de aplicar los 

fundamentos defensivos los mismo que son importante para el desarrollo de las técnicas de este 

deporte. 
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Grafico 3Fundamentos defensivos del baloncesto 
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Cuadro # 4 Fundamentos ofensivos del baloncesto 

Categorías Ítems Básico VALORACIÓN  

  Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca Total de 

frecuencia 

  Fre  Por Fre  Por Fre  Por Fre  Por  

 Lanza el balón utilizando la técnica 

adecuada evitando infracciones 

0 0% 3 4% 69 91% 4 5% 76 

 Recupera el balón después de un 

lanzamiento fallido 

0 0% 1 1% 7 9% 68 90% 76 

Fundamentos 

ofensivos 

Practica el dribling con diferentes 

movimientos 

0 0% 4 5% 68 90% 4 5% 76 

 Logra que el adversario cometa falta 

empleando el doble ritmo 

0 0% 0 0% 66 87% 10 13% 76 

 Consigue engañar al oponente 

utilizando las expresiones faciales 

0 0% 2 3% 66 87% 8 11% 76 

 Hace el pase con rapidez y precisión 0 0% 1 1% 66 87% 9 12% 76 

Fuente escala de apreciación dirigida a los estudiantes de la unidad educativa “francisco Huerta Rendón” 
Autor: Víctor Cerezo Flore 
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Grafico 4 Fundamentos ofensivos del baloncesto 

 

Fuente: cuadro # 4 

Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

Análisis: Según la escala de apreciación aplicada, se logró establecer que el 91% de los 

estudiantes a veces lanza el balón utilizando  las técnicas, el 90% a veces practica el dribling, el 

90% nunca recupera el balón después de un lanzamiento fallido.  

Interpretación: Esto nos indica que los estudiantes al lanzar bien el balón y no poder 

recuperarlo falla al momento de aplicar los fundamentos ofensivos del baloncesto, poniendo en 

duda las habilidades adquiridas. 
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Cuadro # 5 Valores sociales 

CATEGORÍAS ÍTEMS BÁSICO VALORACIÓN  

  Mucho  Regular  poco Nunca Total de 

frecuencia 

  Fre  Por Fre  Por Fre  Por Fre  Por  

Respeto social Acepta con respeto a sus oponentes 1 1% 4 5% 39 51% 32 42% 76 

 Cumple con las reglas respetuosamente 5 7% 9 12% 29 38% 33 43% 76 

Tolerancia Crea un juego amistoso 2 3% 38 50% 27 36% 9 12% 76 

 Asume una actitud de igualdad al relacionarse con sus 

compañeros y adversario 

8 11% 22 29% 26 34% 20 26% 76 

Igualdad No discrimina a los compañeros de juego 19 25% 19 25% 36 47% 2 3% 76 

 Comparte el juego con el género opuesto 41 54% 22 29% 10 13% 3 4% 76 

 Participa en diferentes actividades sociales y deportivas 19 25% 48 63% 9 12% 0 0% 76 

 Brinda apoyo a sus compañeros durante el juego 0 0% 6 8% 39 51% 31 41% 76 

Solidaridad Coopera con sus compañeros para mejorar el juego 6 8% 13 17% 20 26% 37 49% 76 

 Forja la unión entre compañeros y adversario 0 0% 15 20% 42 55% 19 25% 76 

Compañerismo Ayuda a los compañeros hasta lograr la meta en común 0 0% 16 21% 29 38% 31 41% 76 

 Colabora la terea encomendada en la práctica y en juego 3 4% 8 11% 34 45% 31 41% 76 

Fuente: Inventario de actitudes dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón” 

Autor: Víctor Cerezo Flores 
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Grado de libertad de columna (12-1) 

Grado de libertad de fila (4-1) 

Grado de libertad de la tabla (3.11) = 3 

Grafico 5 Valores Sociales 

 
                         Fuente: cuadro #2  
                         Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 63% de los estudiantes 

regularmente participa en diferentes actividades deportivas, el 55% poco forja la unión entre 

compañeros y adversarios, el 51% poco brinda apoyo a sus compañeros durante el juego y el 

51% poco acepta con respeto a su oponente. 

Interpretación: Esto nos demuestra que los estudiantes regularmente participa en las 

actividades deportivas practicando el valor de la igualdad, sin embargo poco forjan la unión y 

pocos se brindan apoyo entre compañeros  es decir que practican poco el valor de la solidaridad 

ya que este se caracteriza por la colaboración mutua que existe entre los individuos, además 

pocos aceptan con respeto a su oponente y con esto no están efectuando el respeto siendo este 

pilar fundamental del deporte. 
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Cuadro # 6 

Respeto 

Categoría Ítems Básico VALORACIÓN  

  Mucho Regular Poco Nada Total de 

frecuencia 

  Fre  Por Fre  Por Fre  Por Fre  Por  

Respeto  Acepta con respeto a sus oponentes 1 1% 4 5% 39 51% 32 42% 76 

 Cumple con las reglas 

respetuosamente 

5 7% 9 12% 29 38% 33 43% 76 

 Crea un juego amistoso 2 3% 38 50% 27 36% 9 12% 76 

Fuente: Inventario de actitudes dirigida a los estudiantes de la unidad educativa “francisco Huerta Rendón” 

Autor: Víctor Cerezo Flore 

 

Grafico 6  

El Respeto 

 

             Fuente: cuadro #2  
            Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 51% de los estudiantes 

poco  respetan a sus oponentes, el 50% regularmente crea un juego amistoso y el 43% nadie 

cumple con las reglas respetuosamente.  
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Interpretación: Esto nos indica que los estudiantes pocas veces efectúan un juego con respeto 

el cual es el pilar fundamental dentro del deporte. 

 

Cuadro # 7 

 Igualdad 

Categorías Ítems Básico VALORACIÓN  

  Mucho Regular Poco Nada Total de 

frecuencia 

  Fre  Por Fre  Por Fre  Por Fre  Por  

 Asume una actitud de igualdad al 

relacionarse con sus compañeros 

y adversario 

8 11% 22 29% 26 34% 20 26% 76 

Igualdad No discrimina a los compañeros 

de juego 

19 25% 19 25% 36 47% 2 3% 76 

 Comparte el juego con el género 

opuesto 

41 54% 22 29% 10 13% 3 4% 76 

 Participa en diferentes actividades 

sociales y deportivas 

19 25% 48 63% 9 12% 0 0% 76 

Fuente: Inventario de actitudes dirigida a los estudiantes de la unidad educativa “francisco Huerta Rendón” 
Autor: Víctor Cerezo Flore 
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Grafico 7 

 La Igualdad 

 
            Fuente: cuadro # 7 

            Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 63% de los estudiantes 

regularmente participa en diferentes actividades deportivas, el 54% muchas veces comparte 

juego con el género opuesto, y el 47% pocos son los que no discriminan a los compañeros de 

juego. 

 

Interpretación: Esto nos demuestra que los estudiantes regularmente participa en las 

actividades deportivas y comparten juego con el género opuesto, sin embargo existe una 

discriminan entre compañeros y con esto perjudica las oportunidades y derechos que tiene cada 

individuo.  

 

 

Cuadro # 8 Solidaridad 

 

 

Categorías Ítems Básico VALORACIÓN  

   Mucho Regular Poco Nada Total de 

frecuenci

a 
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  Fr

e  

Po

r 

Fr

e  

Po

r 

Fr

e  

Po

r 

Fr

e  

Po

r 

 

 Brinda apoyo a sus 

compañeros durante el 

juego 

0 0% 6 8% 39 51

% 

31 41

% 

76 

Solidarida

d 

Coopera con sus 

compañeros para mejorar 

el juego 

6 8% 13 17

% 

20 26

% 

37 49

% 

76 

 Forja la unión entre 

compañeros y adversario 

0 0% 15 20

% 

42 55

% 

19 25

% 

76 

Fuente: Inventario de actitudes dirigida a los estudiantes de la unidad educativa “francisco Huerta Rendón” 
Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 Solidaridad 

 
    Fuente: cuadro #2  

   Autor: Víctor Cerezo Flores 
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Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 55% de los estudiantes 

pocos forjan la unión entre compañeros y adversarios y el 49% no cooperan con sus compañeros 

para mejorar el juego.  

 

Interpretación: Esto nos aclara que los estudiantes muy poco forja la unión y pocos  brindan 

apoyo entre compañeros  es decir que practican muy poco el valor de la solidaridad ya que este 

se caracteriza por la colaboración mutua que existe entre los individuos.  
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Cuadro # 9 Compañerismo 

CATEGORÍAS ÍTEMS BÁSICO VALORACIÓN  

  Mucho Regular Poco Nada 

Total de 

frecuencia 

  Fre  Por Fre  Por Fre  Por Fre  Por  

Compañerismo 
Ayuda a los compañeros hasta lograr la 

meta en común 0 0% 16 21% 29 38% 31 41% 76 

 

Colabora la terea encomendada en la 

práctica y en juego 3 4% 8 11% 34 45% 31 41% 76 
 

 

Fuente: Inventario de actitudes dirigida a los estudiantes de la unidad educativa “francisco Huerta Rendón” 
Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

 

Grafico 9 Compañerismo 

 

 
    Fuente: cuadro #2  

   Autor: Víctor Cerezo Flores 

  

Análisis: Al realizar el inventario de actitudes se pudo comprobar que el 45% de los estudiantes 

poco realizan la tarea encomendada en la práctica del juego y el 41% no ayudan a los compañeros 

a lograr la meta en común. 

 

 Interpretación: Esto nos manifiesta que en los estudiantes no existe el respeto y la confianza entre 

ellos, es decir no practican el valor del compañerismo muy importante en la práctica de este deporte 

ya que sin este valor no podrán realizar este juego.  
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Cuadro # 10 

 Medidas de tendencia central sobre las reglas y fundamentos del baloncesto 

VARIABLES FRE POR X.F FA FR D F.D D2 F.D2 

          

4 (SIEMPRE) 0 0% 0 76 0 2,65 0 7,02 0 

3 (CASI SIEMPRE) 0 0% 0 76 0 1,65 0 2,72 0 

2 (A VECES) 27 36% 54 76 0,36 0,65 17,55 0,42 11,34 

1 (NUNCA) 49 64% 49 49 0,64 -0,35 -17,2 0,12 5,88 

TOTAL 76 100% 103 277 1 4,6 0,4 10,3 17,22 

Media aritmética 1,35        

Moda 1 (f  49)        

Mediana 1 (fa  49)        

Varianza 0,22        

Desviación típica 0,47        

                 Fuente: escala de apreciación dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón”  

                Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

Grafico 10  

Campana de gauss sobre reglas y fundamentos del baloncesto 

 

 

                 Fuente: cuadro # 3 
                    Autor: Víctor Cerezo Flores 
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Análisis: Esta campana tiene la curva sesgada a la derecha o sesgo positivo y cumple la siguiente 

relación, la media aritmética es de 1.35 mayor que la mediana que el valor es de 1 y esta es igual a 

la moda cuyo valor es de 1 por lo que podríamos denominar a esta campana positiva o dextrógira. 

X – Mo =                      1.35 - 1 = 0.35      Positivo 

 

Interpretación: Esto quiere decir que la distribución de la minoría de los datos está en la parte 

derecha de la media aritmética de la observación que se realizó a los estudiantes en la escala de 

apreciación, la mitad (media) nunca respetan las reglas del juego, no practican los fundamentos 

defensivos y ofensivos. La alternativa que mayor frecuencia tuvo es nunca en los indicadores 

observados teniendo el mismo promedio en la media moda que es uno. 

 

 

Cuadro # 11Medidas de tendencia central sobre los valores sociales 

VARIABLE FRE POR X.F FA FR D F.D D2 F.D2 

4 (MUCHO) 6 8% 24 76 0,08 1,89 11,37 3,59 21,54 

3 (REGULAR) 18 24% 54 70 0,24 0,89 16,11 0,8 14,41 

2 (POCO) 30 39% 60 52 0,39 -0,11 -3.16 0,01 0,33 

1 (NADA) 22 29% 22 22 0,29 -1,11 -24,23 1,22 26,88 

TOTAL 76 100% 84 220 1 1,58 0 5,62 63,16 

Media aritmética 2.10        

Moda 2 (f  30)        

Mediana 2 (fa  52)        

Varianza 0,83        

Desviación típica 0,91        

                   Fuente: Inventario de actitudes dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón” 

                  Autor: Víctor Cerezo Flores 
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Grafico 11 

Campana de gauss sobre los valores sociales 

 

                        Fuente: cuadro # 4 
                       Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

    

Análisis: Esta campana tiene la curva sesgada a la derecha o sesgo positivo y cumple la siguiente 

relación, la media aritmética es de 2.10 mayor que la mediana que el valor es de 2 y esta es igual a 

la moda cuyo valor es de 2 por lo que podríamos denominar a esta campana positiva o dextrógira. 

X – Mo =                      2.10 – 2 = 0.10      Positivo 

 

Interpretación: Esto quiere decir que la distribución de la minoría de los datos está en la parte 

derecha de la media aritmética de la observación que se realizó a los estudiantes en el inventario 

de aptitudes, la mitad (media) poco practican los valores sociales. La alternativa que mayor 

frecuencia tuvo es poco en los indicadores observados teniendo el mismo promedio en la moda que 

es dos. 
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Cuadro # 12 Comprobación de hipótesis sobre las reglas y fundamentos del baloncesto 

Ítems básicos siempre Xi2 
Casi 

siempre 
Xi2 A veces Xi2 Nunca Xi2 

Total de 

fre 

  fo fe 
(F0-Fe)2/ 

fe 
fo fe 

(F0-Fe)2/ 

fe 
fo fe 

(F0-Fe)2/ 

fe 
fo fe 

(F0-Fe)2/ 

fe 
  

Impide el avance del adversario sin utilizar brazos, 

piernas y manos 
0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 9 34 18,75 67 40,4 17,51 76 

Ejecuta un juego integral  y no  violento 1 0,47 0,59 0 0,73 0,73 6 34 23,45 69 40,4 20,45 76 

No Comete faltas técnicas que le ocasiona la 

expulsión del partido 
4 0,47 26,51 0 0,73 0,73 14 34 12,09 58 40,4 7,66 76 

Evita Realizar dos pasos sin botar el balón 1 0,47 0,59 0 0,73 0,73 9 34 18,75 66 40,4 16,22 76 

Evade permanecer más de tres segundos en la zona 

de canasta del equipo rival  
1 0,47 0,59 0 0,73 0,73 7 34 21,82 68 40,4 18,86 76 

Distrae y bloquea evitando que reciba el balón 0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 29 34 0,85 47 40,4 1,046 76 

Ayuda a su compañero a marcar  a un oponente sin 

agredirlo 
0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 37 34 0,2 39 40,4 0,49 76 

Elabora el rebote con equilibrio y coordinación 0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 26 34 2,05 50 40,4 2,28 76 

Genera el rebote sin agredir al adversario 0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 37 34 0,2 39 40,4 0,049 76 

Lanza el balón utilizando la técnica adecuada 

evitando infracciones 
0 0,47 0,47 3 0,73 7,06 69 34 34,8 4 40,4 32,8 76 

Recupera el balón después de un lanzamiento fallido 0 0,47 0,47 1 0,73 0,10 7 34 21,82 68 40,4 18,86 76 

Practica el dribling con diferentes movimientos 0 0,47 0,47 4 0,73 14,65 68 34 32,82 4 40,4 32,8 76 

Logra que el adversario cometa falta empleando el 

doble ritmo 
0 0,47 0,47 0 0,73 0,73 66 34 29,03 10 40,4 22,88 76 

Consigue engañar al oponente utilizando las 

expresiones faciales 
0 0,47 0,47 2 0,73 2,21 66 34 29,03 8 40,4 25,98 76 

Hace el pase con rapidez y precisión 0 0,47 0,47 1 0,73 0,10 66 34 21,82 9 40,4 24,4 76 

Total 7 7,05 32,86 11 11 31,42 51 516 267,5 606 606 242,285 1140 

      32,86     31,42     267,5     242,285 580,67 

Fuente: escala de apreciación dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón” 

Autor: Víctor Cerezo Flores 
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Grafico 12 

Comprobación de hipótesis sobre las reglas y fundamentos del baloncesto 

 
                 Fuente: cuadro # 5           

                  Autor: Víctor Cerezo Flores 

Confiabilidad = 0.95% 

Margen de error =0.05% 

Xi2 tabla= 26.509 

Xi2 prueba= 580.67 

 

 Hipótesis Nula (Ho): Si no se aplicaran los fundamentos defensivos y ofensivos en el 

entrenamiento del baloncesto no forma el respeto, solidaridad y otros valores sociales en los 

estudiantes. 

 

   Hipótesis alterna (Ha): Si se aplicaran los fundamentos defensivos y ofensivos en el 

entrenamiento del baloncesto entonces forma el respeto, solidaridad y otros valores sociales en los 

estudiantes. 

 

Análisis: El valor de chi cuadrada encontrada en la tabla es de 26.509, y la chi calculada es de 

580.67 valor significativamente mayor que el de la chi de la tabla, por lo que la hipótesis nula se 

rechaza. 

 

Decisión: Se concluye que se acepta la hipótesis alterna planteada, que si se aplicaran los 

fundamentos defensivos y ofensivos en el entrenamiento del baloncesto entonces si forma el 

respeto, solidaridad y otros valores en los estudiantes. 
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Cuadro # 13 Comprobación de hipótesis sobre los valores sociales 

Ítems básicos Mucho xi2 Regular xi2 Poco xi2 Nada xi2 
Total 

de fre 

  fo fe 
(F0-Fe)2/ 

fe 
fo fe 

(F0-Fe)2/ 

fe 
fo fe 

(F0-Fe)2/ 

fe 
fo fe 

(F0-Fe)2/ 

fe 
  

Acepta con respeto a sus oponentes 1 8    6,13  4 18 10,82 39 28 4,32 32 20 7,20 76 

Cumple con las reglas respetuosamente 5 8 1,13 9 18 4,50 29 28 0,04 33 20 8,45 76 

Crea un juego amistoso 2 8 4,50 38 18         22,22 27 28 0,04 9 20 6,05 76 

Asume una actitud de igualdad al relacionarse con sus 

compañeros y adversario 8 8 
0,00 

22 18 
      0,89 

26 28 
0,14 

20 20 
0 76 

No discrimina a los compañeros de juego 19 8       15,13  19 18       0,06  36 28 2,29 2 20 16,20 76 

Comparte el juego con el género opuesto 41 8  136,13  22 18       0,89  10 28 11,57 3 20 14,45 76 

participa en diferentes actividades sociales y deportivas 19 8       15,13  48 18         50,00  9 28 12,89 0 20 20 76 

Brinda apoyo a sus compañeros durante el juego 0 8 8,00 6 18       8,00 39 28 4,32 31 20 6,05 76 

Coopera con sus compañeros para mejorar el juego 6 8    0,50  13 18       1,39  20 28 2,29 37 20 14,45 76 

Forja la unión entre compañeros y adversario 0 8 8,00 15 18       0,50  42 28 7,00 19 20 0,05 76 

Ayuda a los compañeros hasta lograr la meta en común 0 8 8,00 16 18       0,22  29 28 0,04 31 20 6,05 76 

Colabora la terea encomendada en la práctica y en juego 3 8    3,13  8 18       5,56  34 28 1,29 31 20 6,05 76 

Total 104 96  205.78  220 216    105.12  340 336 46,23 248 240 105 912 

                            

       205.78         105,12      46.23     105 412 

Fuente: Inventario de actitudes dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón” 

Autor: Víctor Cerezo Flores 
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Grafico 13 

Comprobación de hipótesis sobre los valores sociales 

                 
Fuente: cuadro # 6  
 Autor: Víctor Cerezo Flores  

   

Confiabilidad = 0.95% 

Margen de error =0.05% 

Xi2 tabla= 18,493 

Xi2 prueba= 412 

 

Análisis e interpretación 

     Hipótesis Nula (Ho): Si se practica el compañerismo, la solidaridad y la igualdad entonces 

probablemente no sean los valores más notables en la convivencia escolar. 

     Hipótesis alterna (Ha): Si se practica el compañerismo, la solidaridad y la igualdad entonces 

probablemente estos sean los valores más notables en la convivencia escolar. 

     Análisis: El valor de chi cuadrada encontrada en la tabla es de 18,493, y la chi calculada es 

de 412 valor significativamente mayor que el de la chi de la tabla, por lo que la hipótesis nula 

se rechaza. 

    Decisión: Se concluye que se acepta la hipótesis alterna planteada que si se practica el 

compañerismo, la solidaridad, y la igualdad entonces probablemente estos sean los valores más 

notables en la convivencia escolar de los estudiantes.  
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Cuadro # 14  

Correlación entre las reglas y fundamentos del baloncesto con los valores sociales 

  TABLA DE CORRELACIÓN  

Variable Reg y fun del baloncesto (X) Valores sociales (Y)  

4 0 6 

3 0 18 

2 27 30 

1 49 22 

   

                      

 

    Fuente: Inventario de actitudes dirigida a estudiantes de la escuela “Francisco Huerta Rendón” 

    Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

 

 

 

                Fuente: cuadro # 7  
                    Autor: Víctor Cerezo Flores 

 

   Análisis: En diagrama de dispersión podemos determinar que si existe una correlación entre estas 

dos variables y esta es negativa o inversa ya que existe una tendencia lineal hacia abajo o que los 

marcadores siguen una misma dirección descendiente y que esta fuerza o intensidad es débil. 
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Interpretación: Con esta figura de dispersión nos damos cuenta que existe una relación entre el 

juego del baloncesto y los valores sociales, lo que nos indica que los docentes deben prestar más 

atención al momento de practicar el baloncesto ya que esta práctica no está influyendo en los 

valores sociales en los estudiantes. 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a la representación gráfica formada en los cuadrantes X  y Y se determina 

que 75 estudiantes se encuentran en el cuadrante dos y uno en el cuadrante uno. 
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MARCO LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en cuya parte pertinente dice: 

 

“Art. 24: Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y el tiempo libre.” (Ecuador, 2008) 

En la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación del Ecuador expresa: 

 

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las actividades 

que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, básico, bachillerato 

y superior, considerándola como una área básica que fundamenta su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la estimulación y 

desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e 

intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al 

desarrollo familiar, social y productivo. (Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, 2015) 
 

 

 

En el Código de la niñez y la adolescencia en los artículos 37 y 43 indica lo siguiente: 

 

 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de vida cultural. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y 

adolescentes. (Nacional, 2003) 
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