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RESUMEN 

La presente investigación de tipo experimental y con diseño pre 

experimental tuvo por objetivo  Demostrar la eficacia que tendrá la aplicación 

de la estrategia metodológica basada en la Sofronización para el 

perfeccionamiento del tiro libre en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria en la I.E. Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-

2017..Con una población muestra de 14 jugadores de baloncesto. Se aplicó   

como técnica  Test de tiro libre que nos ayudó a determinar la efectividad del 

tiro libre en los estudiantes del tercer grado de secundaria una vez 

recolectado los datos   se realizó la interpretación y representación de los 

mismos en tablas y figuras. Los métodos utilizados para la elaboración del 

presente trabajo de investigación fueron el método científico. También se 

evidencio a partir del análisis comparativo de los resultados entre e pre test 

con una media de 8.86 y post test con una media de 14.71 realizados, se 

reconoce el aumento paulatino de la efectividad del tiro libre con una 

diferencia de 5,86. 

Palabras clave: 

 Baloncesto  

 Metodología  

 Técnica  

 Táctica  

 Postura básica  

 Cultura táctica. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation of experimental type and with pre 

experimental design had as objective To demonstrate the effectiveness that 

will have the application of the methodological strategy based on the 

Sofronización for the improvement of the free throw in the students of the 

third degree of secondary in the I.E. Nº 40033 San Agustín of the district of 

Hunter, Arequipa-2017 . With a sample population of 14 basketball players. It 

was applied as a free-throw test technique that helped us determine the 

effectiveness of the free throw in the students of the third grade of secondary 

school. Once the data was recollected, the interpretation and representation 

of the same was done in tables and figures. The methods used for the 

elaboration of this research work were the scientific method. It was also 

evident from the comparative analysis of the results between the pre-test with 

a mean of 8.86 and post-test with an average of 14.71 performed, 

recognizing the gradual increase in the effectiveness of the free throw with a 

difference of 5.86. 

Keywords: 

 Basketball 

 Methodology 

 Technique 

 Tactic 

 Basic stance 

 Tactical culture. 
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INTRODUCCIÓN 

El baloncesto en la actualidad cuenta con una gran difusión en 

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

participantes y competiciones regulares en distintas zonas y países del 

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

competición mundial de baloncesto de clubes. Hoy en día, el requerimiento 

de enseñanza de este deporte apunta hacia la innovación metodológica, 

técnica y táctica que permita convertir esta práctica deportiva en un referente 

de connotación científica y que aproxime el desarrollo sostenido de quienes 

son sus adeptos. La optimización del rendimiento en  el tiro libre  en 

Baloncesto en los estudiantes del tercer grado de secundaria en la I.E. Nº 

40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa puede ser forjada con el 

diseño, ejecución y evaluación de las estrategias metodológicas sustentadas 

en la sofronización, durante el año 2017. Esta institución, adolecía de un 

Programa de Baloncesto que optimice el rendimiento para el 

perfeccionamiento del tiro libre en baloncesto de sus selecciones en dicho 

deporte, lo que ocasionaba el estancamiento en el desarrollo de habilidades 

técnicas y tácticas y por consiguiente dificultaba en la obtención de 

resultados esperados en competencias. Una vez que fueron conocidos los 

resultados del diagnóstico, en base a técnicas de investigación y sus 

correspondientes instrumentos, como lo son: tests, pruebas físicas, fichas y 

registros deportivos, del estado físico técnico en que se encontraban los 

basquetbolistas que pertenecen a la institución objeto de estudio; tales 

resultados, facilitaron el Diseño, Ejecución y Evaluación en estrategias 

metodológicas sustentadas en la sofronización, en la disciplina de 

Baloncesto que optimizó el rendimiento de los deportistas. El presente 

trabajo investigativo se fundamentó en la necesidad que tiene la institución 

en el establecimiento de la práctica deportiva en forma científica, con lo que 

se pudo obtener un alto nivel en el desarrollo técnico y deportivo que 

viabilizaría la consecución de los primeros lugares en las competencias en 

las que se participe. Por las características de este programa se cuenta con 
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la seguridad de ser aplicado como referente de desarrollo técnico-táctico en 

otras instituciones de Educación. 

Para una mejor comprensión de la investigación esta se estructuro en 

tres capítulos: 

En el Capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual 

para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos sobre estado nutricional, abarcando así también los 

fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico personal, las 

preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  

En el Capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a 

seguir para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación 

realizada el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a 

recopilar la información necesaria misma que analizamos para saber con 

qué población se llevó a  cabo la investigación y el esquema de la propuesta. 

En el Capítulo III, presentamos la propuesta de solución así como las 

conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme 

a la norma APA. 
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CAPÍTULO I 

BASES TEÓRICAS 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Del análisis de documentos físicos y virtuales se encontró los 

siguientes antecedentes referidas a la investigación: 

Lic. Carlos Mauricio Alvarado Herrera (2012) tesis: diseño, ejecución 

y evaluación de un programa de baloncesto que optimice el rendimiento en 

la selección masculina de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Se ejecuta la propuesta de un Programa de entrenamiento 

fundamentado en los procesos aplicados por equipos de alta competición 

que potencia el rendimiento técnico y táctico de la selección masculina de 

Baloncesto de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, escenario propicio 

que viabilizo la investigación, durante el segundo semestre del año 2009, 

tarea que estuvo fundamentada en el método científico, apoyado en los 

métodos: estadístico, bibliográfico o documental, técnicas varias: encuesta, 

observación, fichaje, entre otros. Existo el apoyo del Vicerrectorado de 
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Asuntos Estudiantiles y Bienestar Politécnico; además, se contó con 40 

basquetbolistas de ambos sexos, de cuyo total, 12 pertenecen a la 

selección masculina, con una muestra fijada al 30% de la población objeto 

de estudio. Los resultados permiten presentar un Programa de Baloncesto 

que brinda a las selecciones una cultura táctica que las identifica 

Freddy Eduardo Villón Gómez (2013) “estrategia metodológica para 

la masificación del baloncesto en la categoría de 8 – 12 años en los niños 

de la comunidad José Luis Tamayo del Cantón Salinas, provincia de Santa 

Elena, en el año 2012” 

El presente trabajo de investigación tiene como fin crear una 

estrategia metodológica basado primordialmente en actividades recreativas 

que involucren a la comunidad y que sirva a la vez para difundir esta 

disciplina deportiva tan conocida y practicada en todo el mundo, que 

enseñe y perfeccione algunos fundamentos y elementos técnicos del 

baloncesto en los niños de la categoría 8 - 12 años en la parroquia “José 

Luis Tamayo”, Muey, del cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, 

Ecuador. Se plantea vías que contribuyan a la materialización de la 

inserción de una estrategia eficaz para masificar el baloncesto y convertirla 

en un proyecto educativo a la vez aplicado a estos niños considerando sus 

características a nivel motriz, cognitivo, afectivo y social, que les sirva 

también para mejorar la calidad y estilo de vida, ocupando el tiempo libre y 

alejarlos de situaciones negativas como alcohol, drogas y delincuencia. 

Para encaminar el proyecto se utilizó métodos como: inductivo – deductivo 

y científico que están dentro del enfoque predominante cualitativo de la 

investigación. En consecuencia la práctica del baloncesto repercute en 

forma positiva en el normal desarrollo de los niños de estas edades, tanto 

en lo físico, psicológico y social, manifestado en su comportamiento dentro 

y fuera de su entorno, así como también este trabajo refleja los elementos 

de la estrategia elaborada y el modelo sobre el cual se implementó cada 

uno de los mismos para alcanzar los resultados esperados en la variable 

masificación. 
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1.2. La Sofronización  

La Sofronización De acuerdo a Lozano (2012), La Sofrología nace 

en España en 1960, como producto de la actividad científica del médico 

neuro-psiquiatra Alfonso Caycedo Lozano en la búsqueda de técnicas que 

desarrollen el potencial humano.  

Caycedo Lozano es el fundador y creador de la Sofrología en el 

Mundo. El Dr. Caycedo, que se encontraba terminando su especialización 

en Suiza con el Dr Ludwig Binswanger, padre de la Fenomenología 

Psiquiátrica, viaja por recomendación de este a Oriente en 1965 para 

investigar las antiguas culturas del Yoga, del Budismo y del Zen en busca 

de nuevas herramientas para la Sofrología. Realizó una investigación 

durante dos años y medio en la India, el Tíbet y el Japón, de donde obtuvo 

abundante material de trabajo. 

 Caycedo regresa a España y se radica en Barcelona en donde 

continúa la labor de investigación y en la organización de la escuela.  

El origen de los conceptos que dieron inicio a la Sofrología se 

remontan muy atrás en el tiempo. Se estima que fue en Grecia alrededor 

del año 1 000 A.C. Los antiguos griegos estaban en la búsqueda intensa de 

la armonía y la perfección del Universo Interior del hombre al cual llamaron 

sofrosyne (el estado ideal del Ser Humano), caracterizado por un estilo de 

vida plena de bienestar, armonía, productividad y crecimiento, donde al 

encontrarse el pheren (mente-cuerpo) en sos (armonía-sinergia) el 

potencial del Ser Humano se puede expresar y desarrollar con facilidad. 

Aquella persona que viviese en sofrosyne era llamado sofrón, el ideal del 

hombre perfecto. Desde este punto de vista, la Sofrología busca cómo 

hacer de cada persona un sofrón. Buceta (2004) 

La Sofrología ha desarrollado una metodología científica propia, ha 

realizado descubrimientos y aportes valiosos para la Humanidad y hoy en 

día se consolida como una ciencia en crecimiento en la que participan 
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activamente profesionales de la salud, educación, administración, ciencias 

humanas, entre otros, con el fin de desarrollar el enorme potencial que se 

encuentra dentro del ser humano. La Sofrología es la ciencia de la 

conciencia Buceta (2004) 

La Sofrología investiga la conciencia humana como responsable de 

la integración de todo el Ser, de toda la persona. A través de la Sofrología 

se busca el desarrollo de la conciencia personal, familiar, laboral, social, 

ecológica, trascendental y existencial. El objeto de trabajo de la Sofrología 

es la conciencia, por lo tanto se estudia a profundidad y se investigan 

técnicas y métodos con el fin de entrenarla y desarrollarla. A la luz de la 

Sofrología se entiende que el entrenamiento y desarrollo de la conciencia 

tiene un efecto positivo en todo el Sistema Humano: fortaleciéndolo, 

armonizándolo, canalizando su energía y dándole trascendencia. Buceta 

(2004) 

La Sofrología es la ciencia de los valores humanos A través de la 

Sofrología se busca el desarrollo y entrenamiento permanente de los 

valores de la existencia humana. Por valores entendemos aquello que 

realmente vale, aquello que realmente tiene valor, aquello que hace de un 

ser humano algo verdaderamente valioso. Buceta (2004) 

Los valores están ligados directamente a la calidad humana y su 

entrenamiento hace de la persona un Ser Humano de mejor calidad. La 

Sofrología es la ciencia del positivo El principio de acción de todas las 

técnicas y métodos en Sofrología es un principio de acción positiva. A 

través del aprendizaje de las estructuras que permiten a la conciencia 

mantener un enfoque perceptual permanentemente positivo se logra el 

mejoramiento del desarrollo del potencial humano.  

En Sofrología se crean técnicas que permiten el mejoramiento de la 

salud, de la personalidad y de la calidad de vida a través del manejo 

consiente de la actitud positiva. La Sofrología refuerza la personalidad El 

efecto de las técnicas sofrológicas es de personalización, de refuerzo, de 
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potenciación del sujeto y de identidad del individuo. De esta manera, la 

conciencia y el refuerzo de sí ejercen su influencia en el crecimiento 

personal y en el desarrollo de la personalidad. Sofrología Deportiva. Alto 

rendimiento. En el deporte, los objetivos tanto para las organizaciones y 

equipo como para los deportistas son idénticos: el deseo de superación 

continua y el espíritu de victoria. En la actualidad, el estado de la mente y 

su influencia en los resultados que se pueden conseguir son factores, muy 

presentes en la formación de los deportistas, sea cual sea su especialidad. 

Se cree estar en lo cierto al afirmar que las circunstancias que alteran ese 

estado mental son cada vez más diversas y numerosas.  

Hoy en día no basta con motivar al participante para que consiga un 

triunfo, un reconocimiento a su esmerada labor; el deportista se ha 

convertido además en un objeto comercial y puede vender modelos de vida 

a través de la publicidad, de la propaganda de ideas o productos de 

consumo. En el caso de los consagrados, la utilización de su figura mueve 

cantidades de dinero desorbitadas. Se origina de este modo una nueva y 

nunca desdeñable motivación para el deportista: aumentar sus ingresos. La 

sofrología ha demostrado sus excelentes resultados en el deporte en una 

gran cantidad de atletas de alta competición, en campeonatos olímpicos y 

en el entrenamiento psicofísico de distintos deportes a nivel competitivo.  

La sofrología ayuda a dominar aquella situación límite y obtener así 

la concentración máxima requerida.  

1.2.1. La Sofrología es la ciencia de la conciencia 

La Sofrología investiga la conciencia humana como responsable de la 

integración de todo el Ser, de toda la persona. A través de la Sofrología se 

busca el desarrollo de la conciencia personal, familiar, laboral, social, 

ecológica, trascendental y existencial. 
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El objeto de trabajo de la Sofrología es la conciencia, por lo tanto se 

estudia a profundidad y se investigan técnicas y métodos con el fin de 

entrenarla y desarrollarla. 

A la luz de la Sofrología se entiende que el entrenamiento y desarrollo 

de la conciencia tiene un efecto positivo en todo el Sistema Humano: 

fortaleciéndolo, armonizándolo, canalizando su energía y dándole 

trascendencia. Buceta (2004) 

1.2.2. La Sofrología es la ciencia de los valores humanos 

A través de la Sofrología se busca el desarrollo y entrenamiento 

permanente de los valores de la existencia humana. Por valores entendemos 

aquello que realmente vale, aquello que realmente tiene valor, aquello que 

hace de un ser humano algo verdaderamente valioso. Los valores están 

ligados directamente a la calidad humana y su entrenamiento hace de la 

persona un Ser Humano de mejor calidad. Díaz (2008) 

1.2.3. La Sofrología es la ciencia del positivo 

El principio de acción de todas las técnicas y métodos en Sofrología 

es un principio de acción positiva. A través del aprendizaje de las estructuras 

que permiten a la conciencia mantener un enfoque perceptual 

permanentemente positivo se logra el mejoramiento del desarrollo del 

potencial humano. 

En Sofrología se crean técnicas que permiten el mejoramiento de la 

salud, de la personalidad y de la calidad de vida a través del manejo 

consiente de la actitud positiva. Díaz (2008). 

1.2.4. La Sofrología refuerza la personalidad 

El efecto de las técnicas sofrológicas es de personalización, de 

refuerzo, de potenciación del sujeto y de identidad del individuo. 
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De esta manera, la conciencia y el refuerzo de sí ejercen su influencia 

en el crecimiento personal y en el desarrollo de la personalidad. 

1.2.5. Sofrología Deportiva. Alto rendimiento. 

En el deporte, los objetivos tanto para las organizaciones y equipo 

como para los deportistas son idénticos: el deseo de superación continua y 

el espíritu de victoria. 

En la actualidad, el estado de la mente y su influencia en los 

resultados que se pueden conseguir son factores, muy presentes en la 

formación de los deportistas, sea cual sea su especialidad. Díaz (2008). 

Se cree estar en lo cierto al afirmar que las circunstancias que alteran 

ese estado mental son cada vez más diversas y numerosas. Hoy en día no 

basta con motivar al participante para que consiga un triunfo, un 

reconocimiento a su esmerada labor; el deportista se ha convertido además 

en un objeto comercial y puede vender modelos de vida a través de la 

publicidad, de la propaganda de ideas o productos de consumo. En el caso 

de los consagrados, la utilización de su figura mueve cantidades de dinero 

desorbitadas. Se origina de este modo una nueva y nunca desdeñable 

motivación para el deportista: aumentar sus ingresos. Díaz (2008). 

La sofrología ha demostrado sus excelentes resultados en el deporte 

en una gran cantidad de atletas de alta competición, en campeonatos 

olímpicos y en el entrenamiento psicofísico de distintos deportes a nivel 

competitivo. 

La sofrología ayuda a dominar aquella situación límite y obtener así 

la concentración máxima requerida. 

Algunos objetivos de la sofrología deportiva son: 

 Disminuir el stress agudo (Ansiedad Pre-competencia). 

 Preparación física y mental ante el acto deportivo. 
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 Desarrollar el esquema corporal y mejorar el conocimiento físico de 

uno mismo. 

 Desarrollar la atención, concentración y memoria. 

 Desarrollar la capacidad de imaginación y creatividad. 

 Desarrollar la motivación y la lucha contra el desánimo y cansancio. 

 Desarrollar la empatía deportiva (Compresión de los demás) y 

cohesión del equipo. 

 Reforzar la confianza en sí mismo. (Díaz 2008, p.56). 

a. Visualización 

La visualización es la generación de una imagen mental o una 

imagen real de algo abstracto o invisible. Es una técnica psicológica para 

alcanzar una condición emocional deseada a través de imaginar una 

imagen concreta. Por ejemplo, algunos deportistas se estimulan 

imaginando la ejecución perfecta de sus movimientos. Cavallier (2011) 

Las personas tienen por naturaleza la capacidad de reproducir 

imágenes mentales. 

Se puede reproducir imágenes de hechos vividos y que hemos 

memorizados o crear imágenes nuevas mediante nuestra imaginación o 

componerlas a partir de recuerdos o ambas cosas al mismo tiempo. 

Las imágenes que reproducen algunas personas son muy fieles a 

la realidad, otras son capaces de reproducir las imágenes y las 

sensaciones perceptivas asociadas a las imágenes visualizadas. 

Esta capacidad se ha utilizado a menudo desde la psicología del 

deporte para reforzar o mejorar técnicas de adaptación a nuevas 

situaciones, memorización, disminución de ansiedades, etc. Factores que 

participan en el entrenamiento y la competición, el ingreso de la 

información a través de los sentidos y la posterior interpretación de los 
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mismos generan distintos tipos de respuesta lo que permite que 

construyamos nuestro mundo. 

Como explica S.Weinberg & Gould, (2009), El entrenamiento a 

través del control de las imágenes, es decir componer imágenes con la 

imaginación se denomina visualización. 

La visualización presenta las siguientes ventajas: 

 Permite disminuir el tiempo de aprendizaje cuando se trata de 

asimilar un gesto motor. 

 Facilita la precisión del movimiento 

 Economiza el trabajo en entrenamientos intensivos y reduce el 

costo de las instalaciones 

 Posibilita el entrenamiento y la recuperación de lesionados 

 Implica menos ansiedad en los entrenamientos ya que se asocia a 

la relajación 

 Posibilita corregir algunos gestos 

 Permite que haya poco gasto energético 

 Mejora el grado de concentración y de confianza del deportista, ya 

que se trata de una técnica de autorregulación encubierta.(p.56) 

La visualización puede convertirse en una herramienta eficaz para 

facilitar determinados aspectos del aprendizaje: corrección de posturas, 

análisis de repetición, disminución de ansiedad pre-competitiva, mejora del 

grado de concentración. Este último es un factor fundamental, quizás uno 

de los factores decisivos en una competición. Tener el dominio sobre las 

imágenes y pensamientos facilita este grado de concentración es decir, 

estar en el presente, en el momento justo del movimiento que corresponde 

en cada repetición; el objetivo sería captar, interpretar y visualizar sólo las 

señales significativas para la situación de competición. 
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Como todo entrenamiento se necesita de una metodología y 

perseverar en el intento, no siempre se comenzará con imágenes nítidas, 

pero a medida que se van programando las imágenes que se desean, 

acompañadas de pensamientos orientados a la tarea es posible conseguir 

un nivel bastante aceptable de control de las representaciones mentales y 

un nivel importante de concentración. Cavallier (2011) 

b. Concentración 

La concentración es un aspecto fundamental para lograr una buena 

ejecución del deporte. Mantener la concentración será lo primordial 

durante la práctica del deporte, ya que una mínima distracción puede 

marcar la diferencia entre dos adversarios. 

La preparación psicológica dentro del deporte requiere de una 

preparación al igual que la parte física y la técnica. De aquí se deduce que 

no solo durante la competencia oficial es necesaria la concentración, sino 

también durante todo el entrenamiento. 

La capacidad de concentración es básicamente Sánchez, (2006) un 

proceso mediante el cual se rechaza la información irrelevante y se hace 

foco únicamente en lo que refiere a la tarea específica que nos 

encontramos realizando. 

La concentración deportiva evitará todo tipo de interferencia que 

puedan atentar contra el rendimiento deportivo. Por el contrario ésta será 

la habilidad específica de poder dirigir la atención y mantenerla en el 

aspecto requerido por la práctica deportiva. Lo principal para lograr la 

concentración es lo que se dice estar “aquí y ahora”, se está con la cabeza 

únicamente en la competición. 

En este aspecto se debe tener en cuenta que lo primordial a saber 

es: a que prestar atención, cuando estar atento, como mantenerse 

concentrado en momentos difíciles, concentrarse en la tarea inmediata y 
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evitar pensamientos posteriores, y por último concentrarse en el aquí y 

ahora. 

Buceta, (2008) afirma que uno de los puntos primordiales del 

adiestramiento de la concentración deportiva será detectar a los 

distractores. Éstos pueden tener un origen externo o interno. 

 Los factores externos son el público, la prensa, presencia de 

dirigentes, determinados deportistas, o personas de trascendencia 

para cada uno. La desconcentración aquí aparece por tres causas o 

motivos que son el aburrimiento, enfado y precipitación. 

 Los factores internos se originan en 3 tipos de pensamiento que son 

el pensamiento disociativo (nada tienen que ver con la actividad que 

se está llevando a cabo), pensamiento analítico en exceso 

(generalmente se dedican análisis a errores o situaciones anteriores 

en las que no se actuó de la mejor manera), y pensamiento débil 

(éste denota falta de confianza). 

Lo que se debe tener presente es que la concentración se 

desarrolla aprendiendo y ensayando técnicas para su mejora, no es una 

destreza natural. 

La clave está en el presente, en vivir el hoy y ahora, disfrutarlo 

constantemente. 

Uno de los aspectos fundamentales y que más preocupa a los 

entrenadores, es sin duda el tema de estar o no concentrado delante de 

una situación ya sea de competición o de entrenamiento. Todos los 

entrenadores buscan que sus jugadores estén concentrados en situación 

de competición y lo suficientemente concentrado como para entrenar a un 

nivel óptimo. Cuando realizan un mal partido les crítica y les dice que no 

están concentrados en el juego. En el mundo del deporte, este aspecto es 

muy usual en los entrenamientos y competiciones continuamente. 
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Pero ¿qué es estar concentrado?, ¿podemos saber realmente si 

nuestro jugador está concentrado o no? Estar concentrado es estar 

pendiente de los estímulos relevantes para hacer la tarea que tenemos 

que hacer. Es decir, hacer y atender sólo y exclusivamente a lo que es 

importante para realizar el objetivo pretendido. 

En una jugada de defensa, ¿es importante estar pendiente de la 

posición de los compañeros de equipo y de los contrarios? Pues eso es 

estar concentrado en la defensa. Cavallier (2011) 

Cuando un jugador tiene que lanzar un tiro libre, concentrarse para 

ello es por ejemplo controlar el nivel de activación, colocarse en la zona de 

lanzamiento, mirar la canasta y lanzar. Eso es estar concentrado, hacer lo 

que toca. Si en cualquier momento de esta secuencia se distrae o se 

piensa en las consecuencias de fallar el tiro, o se fija en cosas irrelevantes 

para lanzar como el público, los jugadores del otro equipo, la banca 

contraria, etc., mi concentración o atención no es la adecuada ya que 

estoy atendiendo a estímulos irrelevantes para la tarea que no me aportan 

beneficios para realizarla con éxito. Por tanto puede suceder que el 

rendimiento no sea el esperado. 

Por tanto, debemos enseñar a nuestras jugadoras a fijarse en 

aquellos estímulos relevantes y desestimar aquellos irrelevantes. Si 

mostramos o definimos claramente cuales son aquellos estímulos 

importantes y entrenamos las jugadas atendiendo sólo y exclusivamente a 

eso, nuestra jugadora se acostumbrará a utilizar estos estímulos y cuando 

realiza la jugada en situación de juego, su atención será automática sobre 

estos estímulos. 

c. Focalización de la atención 

También llamada atención selectiva, es capacidad por la que un 

organismo pone en marcha, facilita el funcionamiento y controla los 

procesos y/o mecanismos por los que procesa tan sólo una parte de la 
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información ambiental, utiliza determinados procesos, operaciones 

cognitivas y no otras dando respuestas tan sólo a determinadas demandas 

del ambiente. 

Buela-Casal & Sierra, (2007), señalan que la selectividad atencional 

implica dos aspectos que presentan una clara función adaptativa: 

 La selección de estímulos que se presentan en el ambiente que nos 

permite que no haya una sobrecarga del sistema cognitivo ante la 

gran riqueza y complejidad de la información entrante. Ej.: si un 

jugador está defendiendo a dos atacantes a la vez, deberá elegir 

entre quien de los dos atacantes conlleva más peligro. 

 La selección de procesos respuestas que se van a realizar favorece 

que no se produzca una parálisis del organismo cuando el medio 

ambiente requiere simultáneamente respuestas incompatibles.(p.67) 

1.3. La ansiedad y su influencia en el tiro libre 

El estudio de la ansiedad en los deportistas de alto rendimiento 

abarca un gran espacio en la literatura en Psicología del Deporte, 

Labrador & Crespo (2011) 

Márquez (2004), La importancia radica en el impacto que tienen los 

estados emocionales negativos sobre los rendimientos en competencia y 

entrenamientos. Gran parte de los fracasos en competencias se explican 

por problemas debidos al manejo de la ansiedad.  

Cualquier circunstancia humana puede verse impregnada de un 

determinado nivel de ansiedad. Las situaciones de competición deportiva, 

donde el resultado obtenido y las consecuencias que se derivan del 

mismo, pueden determinar el presente y el futuro como profesional del 

deporte (contratos, valoración social, continuidad, autoestima etc.), 

generan en el organismo estados de ansiedad que es preciso controlar. La 

mayoría de deportistas y técnicos, cuando se tienen que enfrentar a una 
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competición, sienten en mayor o menor grado un estado de nerviosismo, 

que puede aparecer incluso días antes de la propia competición, y que, 

influye en el rendimiento deportivo Lazarus (2010) 

La ansiedad en la actividad deportiva es particularmente amplia por 

el hecho de que aquí, la persona posee un antecedente considerable de 

carga física y neuropsíquica en las sesiones de entrenamiento y 

competición, estando constantemente sometido a la actuación de las más 

variadas influencias interpersonales y ambientales Straub (1978). Pero 

con independencia del sentido positivo o negativo que pueda tener un 

determinado estímulo, existen algunas situaciones características que 

contribuyen a convertir un estímulo en una situación de ansiedad. 

1.4. El deporte 

El carácter de fenómeno social trascendental que posee hoy el 

deporte ha determinado su amplio estudio y el seguimiento de múltiples 

intentos de definición, a pesar de ello, los teóricos continúan buscando 

nuevas fórmulas, pues de ninguna de las definiciones que circulan 

habitualmente parecen resumir de manera adecuada toda la amplitud y la 

profundidad del fenómeno “DEPORTE”, ha sido entendido como una 

práctica individual, según la definición que elabora el Baron Pierro de 

Couvertein, promotor del Olimpismo moderno: 

“El deporte es el culto voluntario y habitual del ejercicio muscular 

intensivo apoyado en el deseo de progreso y que puede llegar hasta el 

riesgo”. (Jhon, 2002. p.192) 

También resulta válida la tesis del francés Bernard Gillet (2010):  

“Es una lucha y un juego, es una actividad física intensa a reglas 

precisas y preparada por un entrenamiento intensivo”(p.119). 

Y es interesante lo establecido por un comité de UNESCO: 



15 
 

 

Deporte es actividad específica de competición en la que se valora 

intensamente la práctica de ejercicios físicos en vista a la obtención, 

por parte del individuo, del perfeccionamiento de las posibilidades 

morfofuncionales y psíquicas, concretas en un record, en la 

superación en si mismo o de un adversario. (p.111) 

Sin embargo, hay algo que escapa de la valorización de todas esas 

definiciones, es decir, la realidad de que la práctica deportiva es por su 

propia naturaleza, exigente, obliga a dar un máximo rendimiento y a buscar 

los límites de esfuerzo, por otra parte, el deporte entendido como actividad 

no profesional presenta un componente a menudo olvidado; la generalidad 

de esfuerzo. 

En definitiva para la educación física. 

 El deporte como estructura es un medio importante para formar 

valores que se desarrollan a través de su práctica educativa, procurando 

evitar las posibles influencias deformantes del deporte de alto nivel 

competitivo y es necesario utilizar los medios de comunicación social para 

colaborar con la toma de conciencia de los importantes valores de la práctica 

sistemática de la educación física y el deporte. 

 

1.4.1. El deporte peruano 

EL Perú viene viviendo una época en que escasean los buenos y 

nuevos valores en casi hasta toda la totalidad de los deportes más comunes  

que se practican como fútbol, voleibol, basquetbol y otros a excepción del 

boxeo y el karate, generalmente se debe al hecho de la inadecuada 

organización de los deportes existentes, causada en la mayoría a veces por 

la situación socio – económica que viene atravesando  nuestra patria, lo que 

genera que no se cuenta con una infraestructura  deportiva adecuada, falta 

de profesionales especialistas que contribuyan con la manifestación del 

deporte en general. 
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Todo esto nos demuestra que en la actualidad el deporte peruano 

está en crisis, si bien es cierto se tuvo épocas  en el que se logró prestigio 

en muchos deportes a nivel internacional, pero estos últimamente no 

cuentan con el apoyo ni la promoción necesaria para el desarrollo de las 

mismas  tal es el caso de Vóley, el fútbol así como el Básquet peruano, así 

mismo se ha perdido los valores éticos de los deportistas sobre todo en 

aquellos que ven el deporte como una profesión quienes dejan de lado el 

amor a la camiseta que defienden priorizando  más el dinero que reciben por 

su actuación en los clubes, sobre todo esta situación se presenta en el 

fútbol. 

Por otro lado se observa que el gobierno a través de sus entidades 

deportivas representativas no brinda igual apoyo a los demás deportes 

teniendo algunas disciplinas como el basquetbol, natación, atletismo, etc. se 

ven obligados a subvencionar sus gastos que generan la práctica de estos 

deportes. 

 

1.4.2. Tipos de deportes practicados en el Perú. 

Dentro de las disciplinas deportivas tenemos las más practicadas. 

1.- Atletismo.- Es una física compuesta por acciones completamente 

naturales como son, la de velocidad, carrera, el lanzamiento, el salto, cuyo 

origen se remonta al nacimiento del hombre.  

La antigüedad clásica toma forma de deportes reglamentados y con una 

evolución al programa básica se fue ampliando y modificando, de tal manera 

que cada especialidad tiene un origen diferente. 

El valor educacional y la importancia en la mejor de la condición física del 

hombre repercuten en su práctica, pues los países del mundo a mayor o 

menor escala, lo utilizan no solo como ejemplo de desarrollo, sino también 

como arma política. El origen del atletismo se situó en la cultura Grecia. 
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2.- Balón mano.- Deporte que se viene introduciendo en nuestro medio con 

gran fuerza va que el aprendizaje del mismo es sencillo, inclusive se puede 

aplicar los primeros años de primaria, es en sí una variante del fútbol ya que 

la diferencia radica en que se juega con la mano y no con el pie. 

3.- Voleibol. - El voleibol es el deporte que sin duda ha dado las más 

grandes satisfacciones a nuestro país, su práctica es muy frecuente en 

nuestro medio, así como el basquetbol, este es un deporte grupal, pero muy 

dependiente, ya que para realizar ciertas jugadas se necesita del 

compañero, pero por eso no deja de ser atractivo. 

4.- Natación.- La natación es un deporte que, a lo largo de los últimos años 

ha experimentado un avance espectacular como consecuencia del aumento, 

también asombroso, del número de practicantes. En opinión de muchos la 

natación es una de los más bellos y completos deportes que se practica en 

la actualidad. 

5.- Fútbol.- El fútbol es por excelencia el deporte rey de las multitudes, pues 

para su práctica no hace falta escenarios sofisticados y tan solo se necesita 

un balón y en cualquier lugar se puede practicar. 

1.4.3. El basquetbol  

Siendo este deporte de mayor significado para el estudio realizado lo 

desarrollamos en un apartado especial considerado la parte técnica y la 

parte táctica. 

 Breve reseña histórica. 

Para conocer las raíces históricas del basquetbol hemos de 

remontarnos al siglo VII antes de Cristo cuando los incas inventaron 

un juego de similares características a la actual. La analogía más 

notable es que la sexta constituida por un añilo de piedra de 

diámetro variable – podía llegar hasta un metro – estaba 

enganchada perpendicularmente a la pared a unos tres o cuatro 
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metros de altura. El juego consistía en botar una pelota de caucho 

con cualquier parte del cuerpo: muslos, caderas, rodillas excepto con 

las manos y los pies o introducirlo finalmente cesta, cosa que ocurría 

en contadas ocasiones. (Enciclopedia de los deportes, 2002 p.167) 

Fue allí efectivamente donde nació este deporte, que es uno de los 

más practicadas en todo el mundo. En un principio para amenizar a los 

estudiantes del colegio de Springfield, el Dr., Neismith, como el fútbol 

americano a unas dimensiones más reducidas, pero pronto comprendió su 

error, durante el juego se producían numerosas disputas derivadas del 

escaso aspecto para moverse, lo que le hizo capacitar y llegar a la 

conclusión , sin ningún parecido con los ya existentes. Giménez (2005). 

Con la premisa de que debía jugar en un lugar cerrado, para poder 

practicar en invierno, el Dr. Naissith decidió que el juego se realizará con las 

manos, empezó a estructurar las bases y reglas del mismo. 

De esta manera configura los grandes principios del basquetbol, que 

establecían que cada jugador podía situarse  en cualquier lugar del terreno, 

la meta estaría situada horizontalmente y elevada, no debía existir contacto 

físico entre los jugadores y no se podía correr con el balón entre las manos. 

Giménez (2005). 

La afición por este deporte, libre ya de sus primeros fallos, se extendió 

más allá del colegio Sprinfield y tres años más tarde se crea el primer equipo 

de Nueva York , 1905 el basquetbol era el deporte en invierno aconsejado 

por todos los colegios, así a cabo conquistando toda América. No obstante el 

principal objetivo  de los defensores de este deporte  era entenderlo  por el 

mundo,  tarea  nada fácil sí tenemos en cuenta durante muchos años estuvo 

considerando a este deporte como  una actividad complementaria sin 

autonomía propia. 

Pero los discípulos del DR. Naismith no desistieron de sus intentos de 

ampliar las fronteras del basquetbol, y poco a poco consiguieron que este 
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deporte fuera aceptado allí donde la dieron a conocer. En este aspecto 

influye decididamente la organización YMCA (YOUNG MEN CRSITIAN 

ASOCXIATON). Cuyos miembros sentía una marcada preferencia por la 

práctica de este deporte que no precisaba de un terreno de grandes 

dimensiones. Giménez (2005). 

El primer partido de basquetbol celebrado en Europa se jugó en Paris 

en 1893 en un gimnasio cerrado pero seguidamente se prefirió en locales de 

aire libre por la sencilla razón de que en Europa existían pocas cubiertas  

Este hecho tiene una importancia fundamental en el posterior 

desarrollo de este deporte, principalmente por los inconvenientes de que una 

pista al aire libre tras consigo; rachas de viento que dificultaban la precisión 

de tiros, pases y el sol que dificulta la visión, etc. 

Mientras todo esto ocurre en Europa, en Estados Unidos ocurría todo 

lo contrario para hacer del basquetbol un deporte maravilloso. 

Durante todo este tiempo, las reglas de juego la forma de jugar y la 

técnica han experimentado una gran  evolución, dotando al basquetbol de 

una gran forma estética. Giménez (2005). 

La primera aparición del basquetbol en el programa olímpico se produjo 

en Berlín  en 1936. Lo que pasó en definitivo reconocimiento a nivel mundial 

de este deporte. 

 Conceptuación del basquetbol. 

El basquetbol es un deporte de características muy particulares donde 

se demuestra la destreza, la habilidad y la potencia que se disputa entre dos 

equipos formados por cinco jugadores cada uno. Básicamente consiste en 

llevar el balón al campo contrario mediante pases o haciéndolo rebotar en 

el suelo mientras se avanza con él. Giménez (2005). 

El partido consta de dos tiempos o mitades que duran 20 minutos 

cada uno. Tienen un descanso de 10 o 15 minutos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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Si la anotación está empatada al finalizar el partido, se juegan 5 

minutos extras.  

Un enceste o canasta conseguida al lanzar el balón en juego vale dos 

puntos. Si es un tiro libre vale un punto. Los tiros libres se conceden al 

jugador que ha recibido una falta personal en el momento de intentar 

encestar o por una falta técnica. El juego se inicia con un salto entre dos 

jugadores en el que el árbitro lanza el balón al aire en el círculo central de la 

cancha. Cada jugador trata de empujar el balón hacia un miembro de su 

equipo, que entonces intentará anotar pasándolo a otro compañero o por sí 

mismo. Giménez (2005). 

Una violación es una infracción de los reglamentos que se penaliza 

con la pérdida del balón. 

El basquetbol es un deporte de equipo más  espectacular y 

emocionante de la actualidad, la gran belleza producida por la rapidez 

vistosidad de la medida se une la incertidumbre del resultado, pues un 

partido se puede decidir en el último segundo. (Sánchez 2006 p.161) 

 Los principios técnicos de basquetbol. 

Para el desarrollo de juego del basquetbol tenemos que tener en 

cuenta cuatro principios que son de mucha importancia y que su aspecto 

metodológico de la enseñanza  y aprendizaje debe ser en orden  correlativo  

como indicaremos  a  continuación (RECEPCIÓN – DRIBLEO – DOBLE 

RITMO – TIRO A LA CANASTA). Estos cuatro grupos llamado también 

grupos elementales deben ser tomados  en cuenta para ser estructurados 

los juegos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con respecto a esta 

investigación de trata ampliamente del cuarto principio que es el 

lanzamiento. 

a.- Lanzamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Desde hace tiempo se discute de cuál debe ser la curvatura del arco 

de la trayectoria de un disparo, sobre la precisión de pases y sobre 

desventajas o ventajas de darle efecto de la pelota. 

La determinación de la curvatura adecuada del arco de la trayectoria 

de la pelota es un  problema de precisión, fuerza y defensa si un 

determinado jugador cuenta con una precisión absoluta deberá lanzar 

la pelota con la trayectoria necesaria para librar los brazos extendidos 

hacia arriba del oponente y el borde cercano del aro de la canasta, si 

el oponente se encuentra cerca del quien lanza la pelota, el arco 

deberá ser más pronunciado  que cuando el oponente se encuentra 

más alejado, aquí la curvatura del arco viene hacer inversamente 

proporcional a la distancia a la que está el oponente. (Sánchez 2006 

p.173) 

Dado a los jugadores de precisión absoluta son prácticamente 

inexistentes, el problema viene hacer de naturaleza trigonométrica y en el 

interviene el aspecto relativo de la fuerza. El diámetro de la canasta  tiene 46 

cm si la pelota es soltada desde arriba de la canasta. 

Toda el área y el diámetro de esta queda en ángulo recto en relación 

a la línea de vuelo de la pelota, si la pelota es lanzada con un ángulo de 60º 

en relación al plano del área. Únicamente se desviará  0.8661  del  diámetro  

de  este: que  un  ángulo  recto en relación a la línea. Si la línea forma un 

ángulo de 45º únicamente quedará 0,7071 del diámetro disponible si el 

ángulo es de 30º. El margen que reduce a 0,5 cm; podemos ver que como 

conforme vaya disminuyendo el ángulo formado por la línea de vuelo del 

plano horizontal hay más posibilidades de que la pelota golpee el aro y no 

entre a la canasta; por tanto si la pelota es soltada en una línea cerrada 

entre mayor sea la distancia recorrida, más lejos va a quedar de su objetivo. 

Mediante un estudio de películas filmadas de tiros libre de jugadores 

Universitarios de Espringfield College se encontró que la pelota deja las 

manos en un ángulo de aproximadamente de 30º en relación a la vertical (o 
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de 60º en relación a la horizontal). La pelota viaja siguiendo una parábola. La 

canasta queda en encima del punto en el que la pelota es soltada, de esta 

manera el ángulo que forma la trayectoria de la pelota a llegar a la canasta 

con el plano del aro tiene un poco menos de 60 grados. Sánchez (2006) 

Para conseguir el arco de la pelota sea alto es necesario lanzar la 

pelota con mayor fuerza, cuando se trata de distancias de más de 6 metros, 

los jugadores que no tengan suficiente fuerza en las muñecas se extenderán 

de su línea de precisión si pretenden de que el arco sea pronunciado; esto 

es, cuando las desviaciones sean a la derecha o a la izquierda, sean 

mayores los tiros, ya sean largos y cortos, disminuirán de este forma el arco 

de trayectoria debe variar según sea el vigor de cada jugador. 

La pelota debe ser lanzada hacia atrás para satisfacer los propósitos 

primarios: 

1) “Ayudar a mantener en la dirección deseada. 

2) Retrasar el rebote en el tablero y hacer que en trayecto del descenso 

posterior al rebote sea más agudo”. (Sánchez 2006 p.197.) 

El efecto hacia atrás retrasa la velocidad de la pelota al golpear el aro, 

incrementando de esta manera la posibilidad de que caiga a la canasta. En 

general el efecto hacia atrás tiende a compensar la velocidad excesiva en el 

lanzamiento. 

Buena parte del lanzamiento es determinante por el control muscular; 

de esta manera los lanzamientos con los ojos cerrados vienen a ser una 

prueba de control muscular. 

b.- Lanzamiento desde saltos. 

La popularización de este método revolucionario inicia con la invasión 

de HANK LUISETTI y el equipo de STANDFOR AL MEDISON SQUARE 

GARDEN en 1936. Desde este momento deja de ser tiro de exhibición. 
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El principio básico es que la precisión en el tiro es indirectamente 

proporcional al número y tamaño de los músculos utilizados, entre menos 

músculo y tamaño, mayor precisión. Si únicamente se utiliza una mano en el 

tiro, la cantidad de músculos de operación es menor; por lo tanto, si los 

demás factores permanecen sin cambio las posibilidades de encestar con 

mayor, si además para proyectar la pelota a la canasta, solo es necesario 

utilizar la muñeca. Los dedos y el antebrazo, habrá mayor precisión porque 

decrece al número de músculos que deben ser utilizados y únicamente 

quedan los más pequeñas y sensitivos. Sánchez (2006) 

Otro principio es que el jugador tiene suficiente fuerza como para 

mandar la pelota a la canasta con arcos adecuados si tener que forzarla; 

para esto se necesita una mano grande, dedos resistentes, una muñeca 

firme y de músculos fuertes en los brazos. En este caso, una sola mano 

viene hacer el trabajo que en otros casos es realizado por los dos. 

El salto es vertical y se realiza mediante extensión de tobillos y 

rodillas. Simultáneamente el salto debe realizar la subida del balón a la 

posición de tiro. 

La coordinación que existe entre el salto, la subida del balón de forma 

que cuando el jugador ha alcanzado el punto más alto del salto, el balón en 

posición de tiro, el lanzamiento logrará cuando el individuo haya alcanzad; la 

mano contraria se separa del balón ya que su misión es solo la de sujetar: el 

balón sale de los 3 dedos centrales (índice, medio, anular) y la mano 

quedará extendida hacia el aro. La caída debe ser equilibrada y producirse 

en el mismo sitio donde se inicia el salto. 

  c.- Los saltos en el basquetbol. 

“En primer lugar, un jugador salta más alto si da un paso o un brinco 

pequeño antes, de esta manera se vence la inercia del cuerpo y se inicia el 

movimiento (primera ley de Newton). También puede empujar contra el 

suelo con mayor fuerza (tercera ley de Newton) y con ello elevarse más 
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alto. El brinco previo no solo incrementa la fuerza de reacción entre el pie, 

esto permite que rebote elástico tenga más fuerza”. (Sánchez 2006 p.200) 

Un musculo  puede contraerse con mayor rapidez y con mayor fuerza 

inmediatamente de ser estirado. 

Los saltos tienen una gran importancia en el basquetbol; por ello 

jugadores y entrenadores deben ponerle una especial atención. La 

capacidad para superar al oponente en el brinco con frecuencia es lo que 

hace la diferencia entre controlar la pelota y no tenerla. 

Podemos darnos cuenta de la importancia de los principios que 

gobiernan la técnica de los saltos, si pensamos que la posición del centro de 

gravedad queda en el sitio correcto se puede alcanzar hasta 7.5 cm más. 

d.- La parábola de seguridad. 

Cuando se hacen lanzamientos, con un valor de X constantes y 

diferentes inclinaciones, hay puntos del plano que no pueden ser 

alcanzados, L a que separa la región accesible de la que no es, se llama 

parábola de seguridad. Wissel (2006). 

Tratar el problema de cuando un balón  entra o no entra en el aro, de 

forma completa, incluyendo   rebotes  en el tablero en el propio aro, el efecto 

de la pelota, etc. no es sencillo deberíamos esperar que tampoco es nada 

fácil obtener canastas, y jugadores más experimentados tienen verdaderos 

dificultades para obtener porcentajes de acierto alto. 

Una causa es que el tamaño real de aro es, verdaderamente 

pequeño, esto de todas maneras no sería la causa de las dificultades en la 

descripción del encesto, a que hemos hecho referencia. Más bien lo que nos 

complica el problema es la casuística. Todos hemos visto balones que 

“materialmente se salen de dentro” cuando la velocidad de la pelota es 

excesiva. Wissel (2006) 
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Otros que golpean el aro, salen a bastante altura y entran en forma 

inesperada. No es difícil que el balón se “duerma” sobre el borde del aro y 

entre o salga. También es frecuente observar que un lanzamiento  que no 

vaya, digamos centrado, contorne el aro y se vaya. Cuando se trata de 

observar el problema real, naturalmente que hay que preparar la atención en 

los hechos de observación. Este es el primer paso, a continuación hay que 

decir qué clase de lanzamiento desean ser descritos. Sánchez (2006) 

Si nos restringimos, para empezar a ocuparse solo de modelar las 

canastas limpias, nuestras dificultades disminuirán, como veremos hasta un 

límite tolerable.  

La verdad es que lo deseable sería obtener resultados precisos de 

comportamientos de un jugador de alta competición ante el encesto. Sobre 

bases físicas sencillas y que permitan, a la vez hacer estimaciones 

cuantitativas. Debemos tratar entonces, situarnos ante la evidencia 

experimental de que los jugadores altos encestan con mayor facilidad 

cuando se encuentran cerca al aro, que los menos altos, de calcular como 

se traduce en números esa facilidad, o cuanto más difícil en números, es 

encestar por debajo de la canasta propia, que desde la media distancia. 

Estos son ejemplos de las situaciones que queremos describir. Wissel 

(2006). 

Ocupémonos, en primer lugar, de tiros a canastas centrados (el balón 

atraviesa el circulo interior del aro por el punto de un diámetro), al graficar un 

esquema de esta situación se abarca que el plano de la parábola del 

lanzamiento siempre es vertical. 

 Ubicación de los jugadores en el basquetbol. 

Para determinar la ubicación que tienen durante el partido de basquetbol 

los jugadores, se han determinado según el puesto que ubicando y para lo 

cual tienen que reunir las características propias necesarias como a 

continuación se detalla. 
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1.- La base.- Acostumbra a ser el hombre inteligente del equipo, capaz de 

imponer y mantener el ritmo adecuado, y el coordinador del juego entre la 

banda (entrenador) y el campo (equipo en pista). Suele jugar bastantes 

minutos durante el partido, por lo que su resistencia debe ser muy completa, 

durante el entrenamiento trabajará especialmente la velocidad, la resistencia 

específica y la técnica. Wissel (2006). 

Debe ser el hombre capaz de realizar acciones ofensivas rápidas 

llevar el contra ataque, dirigir el ataque mediante acciones ofensivas de 

posición tener un buen tiro a distancia y sobre todo gran habilidad en el 

manejo del balón dominando la técnica del pase, dribling reversos, cambios 

de dirección y finalmente, tener gran sentido de responsabilidad. 

2.- El alero.- Es el hombre que enlaza las misiones, el que acostumbra a 

realizar los pases “peligrosos” al interior de la zona y ayuda a la misión del 

base en ciertos momentos de presión pero además es el jugador que debe 

unirse a la acción ofensiva rápida iniciada por la base, por lo que gozará de 

un SPRINT muy fuerte de una gran potencia de salto para ir al rebote. 

3.- La escolta.- Este jugador, no es base ni un alero tiene una misión que, 

pasa a no estar totalmente definida, se basa principalmente en la ayuda a 

bajar el balón, hacer un balance defensivo, etc. acostumbrada a tener  

porcentaje de tiro, buen dominio y posee una constitución física más fuerte 

que el base. Wissel (2006). 

4.- El pivot.- El hombre PIVOT tiene una misión que se caracteriza por ser 

muy sacrificada como consecuencia de que es el hombre más marcado por 

la defensa contraria en lógica consecuencia, para poder recibir el balón y 

tener la oportunidad de hacer alguna jugada positiva debe llevar a cabo una 

lucha sorda aguantando los golpes, que se hacen mayores a medida que la 

proximidad al aro es mayor. Es imprescindible que el PIVOT posea una gran 

potencia de salto, coordinación de movimiento y una gran fuerza. Es el 

jugador que una vez capturado el rebote, realiza el primer pase para iniciar 

la acción ofensiva rápida, debiendo poseer para ella una cierta velocidad 
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para que pueda integrarse con rapidez a esta acción en dirección a la 

canasta, el lanzamiento. Wissel (2006). 

Fase de ejecución de lanzamiento 

1. Mirar a canasta  

2. Repetir palabras clave con ritmo  

3. Extender piernas, espalda y hombros  

4. Extender codo  

5. Flexionar muñeca y dedos hacia delante  

6. Impulsar balón con dedo índice  

7. Mantener mano de equilibrio en balón hasta soltarlo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.5. Definición de términos básicos: 

a) Baloncesto.- Es un deporte que se practica en equipo; consiste 

básicamente en introducir un balón en un aro colocado a 3.05 metros 

del suelo, del que cuelga una red dándole un aspecto de cesta o 

canasta. 
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b) Metodología.- Son el conjunto de métodos de investigación que se 

siguen para alcanzar los objetivos en la enseñanza del baloncesto. 

 

c) Programa.- Es todo conjunto de actividades que guardan un 

lineamiento en común y cuyas metas están alineadas con el objetivo 

central. 

 
d) Técnica.- Es el compendio teórico y sistematizado de todos los 

fundamentos individuales ofensivos y defensivos. 

 
e) Táctica.- Es la unión racional de la técnica puesta en práctica en los 

sistemas de juego ofensivos y defensivos para conseguir los objetivos 

del juego. 

 
f) Fundamentos.- Es el conjunto de conceptos básicos y principios 

elementales, tanto individuales como colectivos, con los que cuenta el 

proceso de aprendizaje del jugador a partir de ellos se construyen 

todas las aplicaciones prácticas. 

 
g) Postura básica.- Es la postura que adopta el jugador orientada a 

mantener la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del 

cuerpo contra la fuerza de la gravedad, durante la ejecución de 

cualquier fundamento, tanto en ataque como en defensa. 

 
h) Cultura táctica.- Dominio amplio del aspecto técnico-táctico durante 

las distintas situaciones del juego que le dan armonía y estilo al 

equipo. 

 
i) Estrategia metodológica.- Para lograr mayores y mejores aprendizajes 

debemos privilegiar los caminos, vale decir, las estrategias 

metodológicas que revisten las características de un plan, un plan que 

llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En los últimos 3 años, el equipo de baloncesto I.E. Nº 40033 San 

Agustín del distrito de Hunter, Arequipa ha venido teniendo serios 

problemas en la ejecución de los tiros libres desde diferentes posiciones y 

formas en las distintas competencias, en especial en el tiro libre los 

porcentajes de efectividad son muy limitados, donde se observa que tienen 

un alto nivel de ansiedad y presión a la hora de encarar el aro, Con 

respecto a la concentración y la atención no se logra, se mueven mucho 

alrededor del área de tiro libre y realizan el tiro en muchas ocasiones sin 

aplicar principios o reglas para asumir una mayor concentración antes del 

lanzamiento Otros aspectos en el que se manifiesta deficiencias a la hora 

de ejecutar los tiros libres se relacionan con la rutina, relajación, ritmo, 

concentración y la confianza en el momento de la acción frente al aro, 

aspectos que son muy importantes al lanzar dichos tiros. Verificada las 

insuficiencias en el tiro libre, y de cómo está siendo afectada esta parte de 

la preparación, se plantea el siguiente problema de investigación. 

2.3. Formulación del problema 

De la problemática decretada nos formulamos las siguientes 

interrogantes 
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2.3.1. Pregunta general 

¿Qué eficacia tendrá la aplicación de la estrategia metodológica 

basada en la Sofronización para el perfeccionamiento del tiro libre en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria en la I.E. Nº 40033 San Agustín 

del distrito de Hunter, Arequipa-2017? 

2.3.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es  el nivel inicial de tiro libre en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria en la I.E. Nº 40033 San Agustín del distrito de 

Hunter, Arequipa-2017? 

b) ¿Cómo mejorar el tiro libre en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria en la I.E. Nº 40033 San Agustín al aplicar las estrategias 

metodológicas? 

c) ¿Cuál es el nivel final de efectividad en el lanzamiento de tiro libre en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria en la I.E. Nº 40033 San 

Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-2017?. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar la eficacia que tendrá la aplicación de la estrategia 

metodológica basada en la Sofronización para el perfeccionamiento del tiro 

libre en los estudiantes del tercer grado de secundaria en la I.E. Nº 40033 

San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel inicial  de aciertos del tiro libre en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria en la I.E. Nº 40033 San Agustín del 

distrito de Hunter, Arequipa-2017. (antes de la aplicación de la 

estrategia metodológica basada en la Sofronización) 

b) Aplicar y validar la estrategia metodológica basada en la 
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Sofronización para el perfeccionamiento del tiro libre en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria en la I.E. Nº 40033 San 

Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-2017 

c) Evaluar el nivel final de la efectividad en el lanzamiento del tiro libre 

en los estudiantes del tercer grado de secundaria en la I.E. Nº 40033 

San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-2017. (despues de la 

aplicación de la estrategia metodológica basada en la Sofronización) 

2.2. Justificación de la investigación  

La preparación mental, acompañada de modernas técnicas como la 

sofrología, es indispensable en los deportistas para optimizar su preparación 

física y técnico-táctica. La mayoría de los atletas saben que  "lo mental", el 

control psicológico, marca la diferencia.  

La palabra sofrología fue creada por Caycedo a partir del griego 

antiguo, y se desglosa en: "sos", sano, equilibrado, armonioso; "phren", 

mente, conciencia; y "logos", discurso, estudio, o sea, el estudio de la 

armonía de la conciencia.  

A lo largo de las sesiones usted tomará conciencia de sus 

sensaciones, de su cuerpo, de sus emociones.  

La presente investigación, se dirige tanto a pedagogos (profesores, 

entrenadores) como a los terapeutas (psicólogos, kinesiterapeutas, médicos, 

enfermeras) que desean introducirse en la pedagogía. También está 

pensado para cualquier persona que desea progresar, tanto en el ámbito 

deportivo o en el mundo laboral, como para aquellas que, simplemente, 

desean estar bien con su cuerpo y tener  clara la mente, es decir, vivir en 

armonía con ellos mismos y con su entorno (familiar, profesional, social).  

El aporte de la presente investigación es la elaboración de una 

estrategia metodológica la cual se basa fundamentalmente en el 

perfeccionamiento técnico de los jugadores de baloncesto de la I.E. Nº 
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40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa en cuanto al tiro libre, 

teniendo en cuenta la baja efectividad que presentaban en los juegos y 

torneos. Las acciones que conforman dicha estrategia es para desarrollar la 

habilidad del tiro libre propiciando que el entrenador pueda realizar en 

dirección desarrolladora el perfeccionamiento del atleta, teniendo como 

premisa fundamental, la comprensión de los gestos que realiza y su 

eficiencia para ejecutarlos. 

2.5. Formulación de la hipótesis: 

2.5.1. Hipótesis  

(Ha): La aplicación de la estrategia metodológica basada en la 

Sofronización permitirá el mejoramiento del tiro libre en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria en la I.E. Nº 40033 San Agustín del 

distrito de Hunter, Arequipa-2017. 

2.6. Sistema de variables 

Variable independiente:  

Estrategia metodológica basada en la Sofronización 

Indicadores 

1- Objetivos 

2- Contenidos 

3- Metodologia 

Variable dependiente: 

Efectividad del lanzamiento por zonas. 

Indicadores 

1- Sexo 

2- Edad 

3- Talla 
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4- Peso 

5- Pliegues cutáneos, diámetros y circunferencias. 

6- Medición de lanzamientos. 

2.7. Método de investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente así como arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al liderazgo y el clima 

organizacional. 
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2.8. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación es un proceso sistemático, ordenado, 

disciplinado y controlado y está directamente relacionado a los métodos de 

investigación que son dos: método inductivo generalmente asociado con la 

investigación cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización; mientras que el método deductivo asociado con la 

investigación cuantitativa; en el presente estudio se ha decidido por el 

enfoque cuantitativo  

Landeau (2007), al referirse a la investigación cuantitativa, sostiene lo 

siguiente:  

Una investigación se considera como cuantitativa, cuando se reduce a 

medir variables en función de una magnitud o cantidad determinada. 

Los aspectos que caracterizan a una investigación cuantitativa es la 

medición sometidas a lo matemático y reproduce numéricamente las 

relaciones entre los sujetos y los fenómenos. En general, la 

investigación cuantitativa tiene mucho valor en validez externa, debido 

a que con una muestra representativa de la población se puede inferir 

los resultados del estudio en esa muestra a la población de donde 

proviene. (p. 278)  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población. (Hernández et al. 2003, p. 75) 

2.9. Tipo de la investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Preexperimental este tipo consiste en administrar un 
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tratamiento o estimulo en la modalidad de solo postest o en la 

pretest.postest. 

 

2.10. Nivel de investigación  

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico o pura 

en la medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. “investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a 

conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general 

(Landeau 2007, p. 55). 

2.11. Diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño  pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos (Hernández, S. Fernandez & Baptista 

2006) procedimiento metodológico del que tiene una población general 

donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test. 

 

M = O1- X- O2 

 

M = Muestra de estudio 

O1 = Pre test 

X = Aplicación de la estrategia  

O2       =        Post test 

2.12. Población  

A). Población 

La población que ha tomado en cuenta esta investigación involucra a 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-2017.  
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POBLACIÓN MUESTRA 

La Institución Educativa Nº 40033 
San Agustín del distrito de Hunter, 
Arequipa 

14 

TOTAL 14 
         Fuente: Elaboración  propia 

B.-Tipo de muestra:  

Se utilizará una muestra no probabilística por conveniencia, 

equivalente a la totalidad de la población, tomando grupos intactos, no 

aleatorizados conformado por 14 estudiantes de la Institución Educativa Nº 

40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa. 

2.13. Técnicas e instrumentos 

2.13.1. Técnicas  

Test de tiro libre 

2.13.2. Instrumentos 

a) Test de tiro libre con carga y competencia fundamental. 

b) Test de atención y concentración numérico venciendo el mayor 

número de casillas 

c) Test marcación de 1 – 3 para determinar el nivel de estrés 

d) Test grado de tensión general antes y después de cada sección de 

relajación. 

e)  Test tiros libres lanzado antes y después de la relajación.  de tiro 

libre con carga y competencia fundamental. 

f) Test de atención y concentración numérico venciendo el mayor 

número de casillas 

g) Test marcación de 1 – 3 para determinar el nivel de estrés 

h) Test grado de tensión general antes y después de cada sección de 

relajación. 

i)  Test tiros libres lanzado antes y después de la relajación. 
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2.14. Procesamiento estadístico 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico 

descriptivo y luego interpretativo en relación al sistema de variables, 

sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la ponderación de los 

resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A. Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

B. Medidas de dispersión: 

a) Coeficiente de variabilidad  

C. Prueba de hipótesis  

2.15. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación  

Evaluación a los estudiantes pre test y post test  

 

Tabla 1: 

Resultados de la prueba de entrada (pre test) 

 

ESTUDIANTE 
RESULTADOS 

PRE TEST 
PORCENTAJE DE 

ACIERTOS 

1 10 50 

2 11 55 

3 13 65 

4 5 25 

5 10 50 

6 9 45 

7 5 25 

8 11 55 

9 9 45 

10 3 15 

11 7 35 
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12 10 50 

13 9 45 

14 12 60 

Fuente: Base de datos del test de tiros libres  

 

Tabla 2: 

Resultados de la prueba de entrada (pre test) por niveles, aciertos. 

Niveles Rangos f % 

Malo 0 a 40 4 29 

Regular 41 a 59 8 57 

Bueno 60 a 100 2 14 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del test de tiros libres 

 
 
Tabla 3: 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada (pre test) 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 8.86 

MEDIANA 9.50 

MODA 10.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 2.88 

MAX 13.00 

MIN 3.00 

RANGO 10.00 

VARIANZA 8.29 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 3, tratamiento estadístico de la prueba de 

entrada (pre test), se observa que los 14 estudiantes evaluados presentan 

una media de 8.86 anotaciones, cuya mediana es 9.5 y la moda es de 10 

anotaciones de 20 tiros. 

De acuerdo a la tabla 2, Resultados de la prueba de entrada (pre test) 

por niveles, nótese que el 86% de los estudiantes se encuentra en un nivel 
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regular y malo, de los que el 29% se encuentran en un nivel malo en tiros 

libres. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes se 

encuentran en un nivel regular. 

Tabla 4: 

Resultados de la prueba de salida (post test) de 20 lanzamientos.  
 

ESTUDIANTE 
RESULTADOS 

POST TEST 
PORCENTAJE DE 

ACIERTOS 

1 18 90 

2 15 75 

3 19 95 

4 9 45 

5 15 75 

6 17 85 

7 8 40 

8 18 90 

9 14 70 

10 9 45 

11 13 65 

12 16 80 

13 15 75 

14 20 100 

Fuente: Base de datos del test de tiros libres  

 
 
Tabla 5: 

Resultados de la prueba de salida (post test) por niveles 

Niveles Rangos f % 

Malo 0 a 40 1 7 

Regular 41 a 59 2 14 

Bueno 60 a 100 11 79 

Total   14 100 

Fuente: Base de datos del test de tiros libres  
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Tabla 6: 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida (post test) 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 14.71 

MEDIANA 15.00 

MODA 15.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 3.81 

MAX 20.00 

MIN 8.00 

RANGO 12.00 

VARIANZA 14.53 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 6, tratamiento estadístico de la prueba de salida 

(post test), se observa que los 14 estudiantes evaluados presentan una 

media de 14.71 anotaciones, cuya mediana es 15 y la moda es de 15 

anotación de cada 20 tiros. 

De acuerdo a la tabla 5, Resultados de la prueba de salida (post test) 

por niveles, nótese que el 79% de los estudiantes se encuentra en un nivel 

bueno evidenciándose mejora. 

De estos resultados se infiere que todas las estudiantes mejoraron en 

tiro libre en comparación a la prueba de entrada, siendo ahora predominante 

el nivel bueno en las estudiantes de tercer año de educación secundaria de 

la institución educativa Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, 

Arequipa 2017. 
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Tabla 7: 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de 

los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

de estudio experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 
DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 8.86 14.71 

MEDIANA 9.50 15.00 

MODA 10.00 15.00 

VARIANZA 8.29 14.53 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2.88 3.81 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y 

dispersión de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y 

salida - grupo de estudio experimental 
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Tabla 8: 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-

Test grupo experimental en los aciertos.  

Nº PRE TEST POST TEST 

1 10 18 

2 11 15 

3 13 19 

4 5 9 

5 10 15 

6 9 17 

7 5 8 

8 11 18 

9 9 14 

10 3 9 

11 7 13 

12 10 16 

13 9 15 

14 12 20 

Fuente: Base de datos del test de tiros libres  

 

 

Figura 2. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y 

el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 9: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 8.86 2.88 8.29 

POST TEST 14.71 3.81 14.53 

DIFERENCIA 5.86 0.93 6.24 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio 

experimental 

 

Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 3, comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo 

de estudio experimental, se observa con respecto al pre-test la media 
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perfeccionamiento del tiro libre fue bajo con relación al post-test donde se 

evidencia una mejoría en los tiros libres anotados de los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria de la institución educativa institución 

educativa Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

Hipótesis de investigación confirmada 

(H0): La aplicación de la estrategia basada en la Sofronización no 

permitirá el mejoramiento del tiro libre en los estudiantes del tercer año de 

secundaria en la I.E. Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-

2017 
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

3.1. Programa experimental 

3.1.1. Denominación 

Manual didáctico para mejorar la efectividad del tiro libre en el 

baloncesto a través de estrategias metodológicas basada en la 

Sofronización. 

3.1. 2. Fundamentación 

La elaboración de este Manual metodológico se basa 

fundamentalmente en el perfeccionamiento técnico de los jugadores de 

baloncesto de la Institución Educativa Nº 40033 San Agustín del distrito de 

Hunter, en cuanto al tiro libre, teniendo en cuenta la baja efectividad que 

presentan los juegos. Las acciones que conforman dicha estrategia es para 

desarrollar la habilidad del tiro libre propiciando que el entrenador pueda 

realizar en dirección desarrolladora el perfeccionamiento del atleta, 

teniendo como premisa fundamental, la comprensión de los gestos que 

realiza y su eficiencia para ejecutarlos. 



48 
 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General  

Validar el impacto del Manual Didáctico para el mejoramiento del tiro 

libre en el equipo de baloncesto infantil de la Institución Educativa Nº 40033 

San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa. 

3.2.2. Objetivos específicos  

Las acciones a acometer para dar cumplimiento gradual al objetivo 

declarado se concretaron a través de los objetivos específicos siguientes: 

1. Aumentar la efectividad en el tiro libre mediante la técnica de 

sofronización en los jugadores del equipo de baloncesto infantil de la 

Institución Educativa Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, 

Arequipa. 

2. Determinar la estructura y el contenido que asume el Manual 

metodológica mediante la técnica de sofronización en la planificación 

del entrenamiento para los jugadores del equipo de baloncesto 

infantil de la Institución Educativa Nº 40033 San Agustín del distrito 

de Hunter, Arequipa.  

3. Mejorar las deficiencias que presenta el equipo de baloncesto de la 

categoría Infantil de la Institución Educativa Nº 40033 San Agustín 

del distrito de Hunter, en cuanto a la ejecución y efectividad del tiro 

libre.  

4. Valorar los resultados que se obtienen a partir de la aplicación del 

Manual metodológica mediante la técnica de sofronización en los 

jugadores del equipo de baloncesto infantil de la Institución 

Educativa Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter-Arequipa. 
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3.3. Programación 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

EXPERIMENTAL 

LOGRO 
ESPERADO 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 

MATERIALES DÍA 

Prueba 1 Técnicas de  
Sofronización. 

Acierto en el 
lanzamiento 
de tiros libres 

Test Para el 
juego de 
Basquetbol 

Viernes 

3.4. Metodología del programa 
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3.5. Material de estudio para el deporte de baloncesto 

Este material docente ha sido confeccionado para la disciplina de 

baloncesto, con el objetivo de servir como documento de consulta didáctica y 

científica a los contenidos que prevé, así como medio de enseñanza 

aprendizaje en el proceso de impartición de dicho deporte. También se ha 

utilizado como consulta para los docentes de Educación Física.  

3.5.1. Descripción 

Se hace un análisis con enfoque de sistema de enseñanza 

aprendizaje del tiro libre en el baloncesto, partiendo de las necesidades 

técnicas y psicológicas que se requieren en el baloncesto moderno en la 

actualidad, a través de la técnica de sofronización. 

3.5.2. Presentación 

Este manual de enseñanza para mejorar la efectividad del tiro libre en 

el baloncesto a través de la técnica de sofronización trata uno de los temas 

que suscitan un gran interés y controversia entre los entrenadores y 

jugadores de esta disciplina deportiva. El documento propone contribuir a 

que haya una conciencia generalizada acerca de la urgente necesidad de 

que los deportistas sean competentes y por consiguiente eficientes, que les 

permita facilitar una mayor comprensión de los cambios en la aplicación de 

los elementos técnicos como es el tiro libre que en múltiple ocasiones afecta 

los resultados finales de innumerables equipos a todos los niveles y 

categorías. 

Consciente de la importancia de la enseñanza de la técnica del tiro 

libre, es necesario crear y aplicar rutinas y ejercicios adecuados que 

contribuyan a desarrollar y mejorar habilidades y destrezas motrices básicas, 

siguiendo un proceso de acuerdo a la evolución del niño y se proponen 

múltiples alternativas para el desarrollo adecuado de su aplicación y una 

guía metodológica ampliada para mejorar su efectividad. 
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El aporte esencial de este Manual, es el de contribuir a que los 

entrenadores tomen conciencia de que en esta disciplina deportiva se 

necesita un cambio profundo en propósito de mentalidad, actitudes y 

procedimientos, ello contribuirá a que acrecienten su capacidad de tal 

manera que se eleve la calidad de los jugadores. 

Este documento tiene en cuenta el proceso de formación y desarrollo 

motriz en los jugadores de baloncesto, tiene presente los procesos de 

maduración física y el desarrollo de capacidades y cualidades coordinativas, 

la percepción del movimiento, que conforman la armonía de los 

movimientos, el dominio de las habilidades y destrezas para el desempeño y 

correcta ejecución de la técnica del tiro libre. 

Este documento, constituye un importante aporte al enriquecimiento 

teórico y metodológico que necesariamente debe sustentar la labor didáctica 

de los entrenadores deportivos en los eslabones básicos del deporte de Alto 

Rendimiento. En este trabajo se pone a disposición de todos los interesados 

una metodología para lograr más eficiencia en la ejecución del tiro libre del 

basquetbolista, un documento que encierra en cada una de sus páginas un 

contenido de inestimable valor metodológico. 

Solo nos resta exhortar esencialmente a los monitores, facilitadores, 

entrenadores de base y todas aquellas personas que de alguna manera 

inciden en la formación integral de los niños y jóvenes desde la perspectiva 

de las actividades físico-deportivas propias de este deporte, a que consulten 

este material y lo conviertan en una herramienta cotidiana de trabajo. 

3.5.3. Justificación 

En los últimos años para el equipo de baloncesto en la categoría 

Infantil de la I.E. Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa el tiro 

libre ha constituido un problema que no había logrado resolver, afectando la 

forma en que se logran las victorias, es decir el equipo siempre se ha 

caracterizado por tener buen dominio técnico y táctico de forma general, por 
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ende, es un equipo al cual se le provocan muchas faltas y van muchas veces 

a la línea de tiro libres, situación está que no era aprovechada en un 

porcentaje aceptable. 

El objetivo de este estudio fue mejorar la atención en el tiro libre 

mediante una estrategia metodológica para el perfeccionamiento del mismo 

en el equipo de la I.E. Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-

2017, apoyados en diferentes técnicas de sofronización, según criterios de 

Alfonso Caycedo, enseñar a los jugadores a tener un autocontrol sobre su 

nivel de activación con la ayuda de técnicas psicológicas, respiraciones 

profundas, visualización del gesto, y la aplicación de un conjunto de 

ejercicios especiales, con el objetivo de mejorar la efectividad en los tiros 

libres. 

La elaboración de este Manual metodológico se basa 

fundamentalmente en el perfeccionamiento técnico de los jugadores de la 

I.E. Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa en cuanto al tiro 

libre, teniendo en cuenta la baja efectividad que presentan en los juegos. Las 

acciones que conforman dicha estrategia es para desarrollar la habilidad del 

tiro libre propiciando que el entrenador pueda realizar en dirección 

desarrolladora el perfeccionamiento del atleta, teniendo como premisa 

fundamental, la comprensión de los gestos que realiza y su eficiencia para 

ejecutarlos. 

3.5.4. Introducción 

El baloncesto es un deporte que tiene como objetivo final, introducir el 

balón en el aro del oponente a fin de obtener mayor puntuación y así lograr 

la victoria ante el equipo contrario. El hecho de que el tiro al aro y la 

consiguiente anotación es la finalidad del juego el cual ocupa una posición 

dominante entre todos los elementos técnicos. 

El tiro libre constituye un momento excepcional durante el partido para 

un jugador, pues tratara de realizar una anotación a su favor de forma 
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aislada aumentando en uno, dos o tres puntos el marcador de su equipo, 

donde el único rival es el propio atleta, este tiro se lleva a cabo en el 

transcurso del juego debido a una falta personal, técnica o una penalización 

por acumulación de faltas colectivas de nuestros adversarios, entre otras 

causas. Este lanzamiento se realiza sin oposición de contrarios, donde el 

propio jugador es protagonista de su ejecución. 

En este sentido y teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado en la 

actualidad por este deporte, se hace necesario profundizar en las diversas 

formas de enseñanza de los tiros y principalmente del tiro libre, que ha 

cobrado gran importancia dentro del juego actual debido a que en muchas 

ocasiones la victoria o derrota de un juego depende de la efectividad del 

mismo. Estudios presentados por Cárdenas, D. & Rojas (1997)Marques 

(1990) y Mendes (1996) en Portugal y de Kozar (1994) en los E.U.A. citados 

por Díaz (2000) evidencian, de forma inequívoca, la contribución de este 

indicador en el resultado final de los partidos, en los últimos cinco minutos de 

los juegos equilibrados los equipos vencedores convirtieron 48,4% de los 

puntos totales a través de tiros libres, mientras que los equipos vencidos 

apenas convirtieron 23,3%; y el análisis individual de cada uno de los últimos 

cinco minutos reveló que los equipos vencedores convirtieron más tiros 

libres que los equipos vencidos, lo que correspondió a más de dos tercios 

del total de puntos. 

Existe gran cantidad de forma de tiro, pero en nuestra investigación 

abordaremos el tiro libre, habilidad esta que se realiza desde una posición 

determinada en el terreno y sin ningún obstáculo. En este deporte, el tiro 

libre es algo muy peculiar, que se da como la única oportunidad durante el 

partido en que el atleta presenta el balón en sus manos sin interrupción del 

contrario la posibilidad de aumentar en uno, dos o tres puntos el marcador 

de su equipo, donde el único rival es el propio atleta. 

El tiro libre en sus inicios se lanzaba a una distancia de seis metros y 

tenía el mismo valor que un enceste, el jugador que tenía dos faltas 
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personales se excluía del juego, es decir, que apenas se utilizaba como 

forma de penalización del contrario tras cometer una falta, solo en los casos 

en que el árbitro lo considerara. 

Así que solo se realizaba un tiro libre tras cometer una falta, luego se 

introduce las reglas de uno por uno, es decir, que se tiraba uno, y si se 

fallaba no se tiraba el segundo y si se encestaba entonces se lanzaba el 

segundo, estos tiros libres se realizaban siempre la misma cantidad sin 

importar el lugar de donde se te cometieran la falta, luego se cambio el 

sistema de penalización de acuerdo a las reglamentación, es decir, se 

tendría en cuenta la zona en donde se produjera la falta, pero el tiro libre 

siempre valdría un punto mientras que los enceste dos o tres teniendo en 

cuenta el lugar de acción de tiro; la cantidad de faltas personales cambio de 

dos a cinco por jugadores y a cuatro colectivas. 

Esto implica que si un equipo comete cuatro faltas en un período del 

juego (5 en reglamento o 2 en los dos últimos minutos de cada cuarto), a 

partir de ese momento todas las faltas personales que realice durante ese 

período serán sancionadas con dos tiros desde la línea de tiros libres de su 

zona (situada a 4,60 m de la canasta), también se efectuarán tiros libres 

cuando un jugador recibe una falta mientras se halla en acción de tiro, 

determinando la cantidad de este según la zona de puntuación en la que se 

encontraba el jugador al cometérsele la infracción (de 2 o 3 puntos). 

Si durante esa acción de tiro con falta la canasta se consigue, el cesto 

es válido y se concede un tiro adicional. Durante la ejecución del tiro libre, el 

jugador que está tirando no podrá pisar la línea, esto supondría que aunque 

entrase la canasta el tiro no sería válido, al igual que si uno de sus 

compañeros invade la zona antes de que el balón salga de las manos del 

lanzador, por otra parte si un rival entra en la zona antes de que el jugador 

suelte el balón el tiro se repetirá en caso de que no haya entrado. 

Al tiro libre se le debe dar importancia a lo largo de todo el juego, 

puesto que son bien determinante en los momentos finales y cuando el 
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marcador es muy ajustado, es cierto que los tiros realizados en los primeros 

minutos también pueden ser esenciales a la hora de ganar un encuentro 

obteniendo ventaja a la hora del silbatazo final. 

En el juego se dan situaciones en las cuales se realiza uno o más 

tiros libres en que los cuales los entrenadores deben decidir rápidamente 

sobre cómo tienen que actuar los jugadores en ese momento y 

específicamente el jugador que realiza el tiro libre. Estas decisiones que 

pueden estar previstas y/o planificadas previamente al partido, o bien puede 

ser una situación que provoque una elección rápida y arriesgada para poder 

conseguir una ventaja, o empate en el partido o simplemente acercarse en el 

marcador con respecto al equipo contrario. Desde luego son situaciones 

especiales de final de partido. En estos momentos una buena toma de 

decisión suele ir acompañada de un triunfo en el partido. 

El modo de perfeccionar la técnica del tiro libre no es más que las 

veces con que se repite el movimiento, convirtiendo las propias debilidades 

de los jugadores de baloncesto en puntos fuertes. Ejemplo, si se observan 

problemas para lanzar, ejecútelo de forma correcta y después ejercítelo. Es 

precisamente la práctica lo que favorece la mejora de los elementos 

ofensivos. Si le resulta difícil, anotar los tiros libres por ejemplo, practíquelo 

siguiendo las orientaciones del entrenador y el psicólogo cuando lo requiera, 

de este modo, no sólo perfecciona su técnica, sino que, aumentará la 

confianza en sí mismo. 

Objetivo general 

Validar el impacto del Manual Didáctico para el mejoramiento del tiro 

libre en el equipo de baloncesto de la I.E. Nº 40033 San Agustín del distrito 

de Hunter, Arequipa-2017. 
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Objetivos específicos 

Las acciones a acometer para dar cumplimiento gradual al objetivo 

declarado se concretaron a través de los objetivos específicos siguientes: 

a) Aumentar la efectividad en el tiro libre mediante la técnica de 

sofronización en los jugadoras del equipo de baloncesto de la  I.E. Nº 

40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-2017 

b) Determinar la estructura y el contenido que asume el Manual 

metodológica mediante la técnica de sofronización en la planificación 

del entrenamiento para los jugadores del equipo de baloncesto de la 

I.E. Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa-2017 

c) Mejorar las deficiencias que presenta el equipo de baloncesto de la 

I.E. Nº 40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa en cuanto a 

la ejecución y efectividad del tiro libre. 

d) Valorar los resultados que se obtienen a partir de la aplicación el 

Manual metodológica mediante la técnica de sofronización en las 

jugadores del equipo de baloncesto I.E. Nº 40033 San Agustín del 

distrito de Hunter, Arequipa-2017 

Desarrollo 

Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la psicología del 

deporte es la comprensión de los factores psíquicos que intervienen en el 

ejercicio físico y el deporte y la explicación de sus efectos en el 

comportamiento y en el organismo, nos apoyamos en la técnica de 

Sofrología: y sus complementos para la realización de este Manual. 

¿Cómo orientarse metodológicamente para realizar el desarrollo de 

las técnicas de sofronización en el tiro libre? 

Rutina de tiro libre en baloncesto. Factores influyentes en la ejecución 

del tiro.  

Aplicación de las técnicas psicológicas en momentos decisivos 
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Técnica del tiro libre. Entrenamiento para su mejora 

El éxito al lanzar tiros libres requiere de una técnica sólida, rutina, 

relajación, ritmo, concentración y confianza. La rutina, la relajación y el ritmo 

contribuyen a la concentración y la confianza. La confianza es el aspecto 

más importante al lanzar tiros libres. Se debe pensar de una forma positiva: 

lanzar desde el mismo punto de la línea de tiros, nadie está molestando el 

tiro, el aro tiene una anchura suficiente. Con confianza y una técnica sólida 

no se puede fallar. 

Desarrollar una rutina sólida de tiros libres es importante para verificar 

la técnica previa al lanzamiento. Esta rutina también ayuda a relajarse, 

concentrarse, lanzar con ritmo y aumentar la confianza. La rutina puede 

incluir un determinado número de dribling, técnicas de comprobación, 

visualizar en la mente el tiro libre justo antes de lanzar y respirar hondo para 

relajarse. Es importante adoptar una rutina y seguirla fielmente: es un error 

copiar rutinas de otros jugadores o cambiar continuamente de rutinas. 

La mayoría de los jugadores utilizan el tiro con una mano para la 

mejora de los tiros libres y así controlar las técnicas básicas del tiro: visión, 

equilibrio, posición de las manos, alineación del codo hacia dentro, acción de 

lanzamiento y seguimiento. 

Ejemplo de rutina de tiro libre 

1. Permanecer a unos pasos por detrás de la línea de tiros hasta que el 

árbitro entregue el balón 

2. No hacer caso a ruidos externos del público. Mentalizarse incluso 

hablándose así mismo, por ejemplo diciéndose ¡basta! 

3. Respirar hondo a la vez que se piensan cosas positivas 

4. Una vez tengamos el balón, colocar los pies en posición 

asegurándose que el balón está alineado con el aro 

5. Mantener una postura equilibrada. Se puede botar el balón varias 

veces para relajarse. 
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6. Relajar la mano y alinear el dedo índice con la válvula del balón. 

7. Respirar hondo para relajarse y visualizar en la mente un tiro certero. 

8. Mirar fijamente la canasta y lanzar. 

9. Mantener los ojos en el aro y el brazo levantado hasta que el balón 

llegue. 

La relajación suele ser el mayor problema al lanzar tiros libres, puesto 

que esta clase de tiros le deja más tiempo para pensar que los otros. Poner 

demasiado empeño en relajarse puede provocar una tensión emocional o 

física excesiva. Controlar la respiración y relajar los músculos es muy útil 

para una rutina de tiros libres. 

La confianza y la concentración de complementan. Por ejemplo, 

repetir frases que fomenten el optimismo o recordar algunos éxitos 

anteriores puede ayudar al lanzar para aumentar la confianza. Sin embargo 

el paso más importante para lanzar un tiro libre es liberarse de todas las 

distracciones de la mente, concentrándose solo en la canasta. 

Claves del éxito al lanzar tiros libres 

Fase preparatoria 

1. Pensamientos positivos lejos de la línea 

2. Colocar el pie del lado de tiro fuera de la marca 

3. Ejecutar la rutina 

4. Postura equilibrada 

5. Mano de equilibrio debajo del balón 

6. Mano de tiro detrás del balón 

7. Pulgar relajado 
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8. Codo hacia dentro 

9. Balón entre oreja y hombro 

10. Hombros relajados 

11. Respirar hondo, relajarse 

12. Visualizar en la mente un tiro certero 

13. Concentrarse en la canasta 

 

Dibujo 1. Fase preparatoria 

Fase de ejecución 

1. Mirar a canasta 

2. Repetir palabras clave con ritmo 

3. Extender piernas, espalda y hombros 

4. Extender codo 

5. Flexionar muñeca y dedos hacia delante 
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6. Impulsar balón con dedo índice 

7. Mantener mano de equilibrio en balón hasta soltarlo 

 

Dibujo 2. Fase de ejecución y seguimiento del tiro 

Fase de seguimiento 

1. Mirar a canasta 

2. Mantener brazo extendido 

3. Dedo índice apuntando al aro 

4. Palma de la mano de tiro hacia abajo 

5. Palma de la mano de equilibrio hacia arriba 

6. Mantener brazo levantado hasta que el balón llegue a canasta 

Errores fundamentales en la técnica del tiro libre. 

1. Cambiar continuamente la rutina de tiros libres o copiar manías de 

otros jugadores 

2. Sentirse tenso durante la acción del tiro libre 
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3. Al lanzar los tiros libres utiliza un ritmo menos uniformes o más lento 

que al lanzar desde otra zonas del terreno 

4. Falta confianza y distracción fácil, sobre todo con comentarios o 

pensamientos negativos. 

5. El tiro libre es corte porque se separa de la línea a retroceder a una 

posición defensiva, por lo que la concentración inicial debe ser en el 

tiro libre. 

Correcciones: 

1. Adoptar una rutina solida de tiros libres y seguirla fielmente. 

2. Respirar hondo para relajarse mental y físicamente. 

3. Inspirar profundamente y espirar todo el aire. 

4. Relajar hombros, manos y dedos 

5. Aprender a relajar otras partes del cuerpo 

6. Repetir la palabra clave al ritmo del lanzamiento desde que se inicia 

hasta que se suelta el balón. 

7. Concentración, eliminar pensamientos negativos y sustituirlos por 

positivos 

8. Visualización de un tiro certero y mirada fija en el aro. 

9. Exagerar el movimiento del brazo en alto y permaneciendo en la línea 

hasta que el balón llegue. 

Test Sugeridos Para El Perfeccionamiento Del Tiro Libre. 

Test No 1, de tiros libres con carga y competencia fundamental. 

Metodología. El ejercicio primero lo hacemos como se realiza en la 

actualidad, según las características de cada jugador, luego aplicamos la 

metodología siguiendo la rutina que se propone, aplicando la relajación 

antes del tiro libre (ver tabla No1). 

Las pruebas se realizaron de la siguiente forma: 
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Ejercicios: 

1. Carrera de frente a velocidad hasta la mitad del terreno y tiro libre. (ver 

ejercicio No 1) 

 

2. Desplazamiento defensivo en zigzag hasta el final del terreno y tiro libre. 

(ver ejercicio No 2) 

 

3. Desmarcarse para recibir un pase y regresar en drible con maniobras a 

velocidad para ejecutar un tiro en movimiento y luego tiro libre. (ver ejercicio 

No 3) 
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4. Trabajo a todo terreno uno contra uno y al finalizar tiro a canasta, luego 

tiro libre del atacante. (ver ejercicio No 4) 

 

5. Ejercicio tocando línea iniciando desde el fondo de canasta y llegando al 

centro del terreno, y tiro libre. (ver ejercicio Nº 5) 

6. Todos los tiros libres se realizaran siguiendo la rutina orientada por el 

entrenador. 

7. Después de 15-20 segundos de recuperación, ejecutar dos tiros libres e 

inmediatamente comenzar de nuevo la secuencia. 

La prueba concluirá al realizarse 10 tiros libres por parte del atleta, repite el 

ejercicio 5 veces. Para la evaluación de la pruebas se mantiene el mismo 

criterio evaluativo que aparece en el programa. 

60 % ó más_________B   50 %______________R    40 % ó menos______M 
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Modelo para llenar los datos de los resultados obtenidos en la técnica 

de tiro libre en acciones parecida a la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que nuestro deporte se mide por los resultados 

generales del equipo, para su análisis realizamos la sumatoria de los tiros 

libres anotados e intentados por separado, determinamos los porcientos de 

efectividad de los tiros de la prueba y los comparamos con los porcientos de 

tiro de los distintos encuentros de preparación con otros equipos para 

comprobar si se asemejaban y de esta forma valorar la confiabilidad de la 

prueba realizada. 

Tabla 1. Resultados comparativos del test de tiros libres con carga y 

competencias preparatorias, según ejemplo propuesto en el Manual de tiro 

libre. 
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Leyenda 

 

Tabla de efectividad antes y después de aplicada la técnica de 

relajación a través de las rutinas propuestas. 

Tabla Nº 2 

 

Test Nº 2, de atención y concentración numérica venciendo el mayor 

número de casillas 

Metodología: comenzando desde el 00, ve marcando cada uno de los 

números de menor a mayor en la casilla en blanco. Cuentas con 5 minutos 

para marcar la mayor cantidad de números, es importante aplicar este tipo 

de ejercicio a los jugadores 10 minutos antes de salir a jugar o en ocasiones 

en el entrenamiento, para buscar su máxima concentración y a su vez esto 

les permitirá ir adaptándose a situaciones especiales fundamentalmente a la 

hora de realizar los tiros libres. Este test es muy importante que permite 

mejorar la concentración y atención de los jugadores. 
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Test Nº 3. Marcación de 1-3 para determinar nivel de estrés 

Marcación de 1-3 para determinar nivel de estrés. Se les plantean una 

serie de situaciones que deberán señalar mediante una marcación del 1 al 3 

el nivel de estrés que le pudiera provocar. A continuación se presentan 

diferentes situaciones, debes responder con un 3 cuando estas siempre 

relajado, con un 2 cuando estas a veces y con un 1 cuando estas siempre 

tenso. 

SITUACIONES: 

Antes De Los Entrenamientos ______________ 

Antes De Los Partidos ____________ 

Antes De Un Tiro Libre ____________ 

La Noche Anterior Al Partido ____________ 

Cuando Estoy En El Banquillo ____________ 

Cuando Cometo Un Error ____________ 

Cuando El Entrenador Me Llama La Atención ____________ 

Cuando Escucho Las Instrucciones ____________ 

Cuando El Publico Me Abuchea ____________ 
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Cuando Estoy Jugando De Visitante ____________ 

Cuando Estoy Jugando Una Final ____________ 

Cuando Me Cometen Alguna Falta ____________ 

Cuando El Árbitro Se Equivoca ____________ 

Durante El Partido ____________ 

Durante Los Entrenamientos ____________ 

Camino Hacia Los Partidos ____________ 

Cuando Un Compañero Me Reta ____________ 

Cuando Me Cambian Por Otro Jugador ___________ 

Cuando Aprendo Una Nueva Jugada ____________ 

Cuando Pierde Mi Equipo ____________ 

Test Nº 4. Grado de tensión general antes y después de cada sesión de 

relajación 

Metodología aplicada a este test. Se inicia planteándole determinados 

grados de tensión que puede ocurrir en el entrenamiento deportivo o en los 

juegos oficiales, para que ellos se ubiquen. Luego se les orienta señalar el 

grado de tensión general que experimentas antes y después de cada sesión 

de relajación, es necesario que ellos los ubiquen por números por ejemplo 

(1-2), es cuando el deportista está totalmente relajado y así sucesivamente. 

Según la siguiente tabla 

La ficha que se les entrega es la siguiente: 

Nombre: ______________________________________ 
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Señale el grado de tensión general que experimentas antes y después de 

cada sesión de relajación, según la siguiente tabla. 

1 – 2. Totalmente relajado 

3 – 4. Muy relajado 

5 – 6. Tranquilo 

7 – 8. Tenso 

9 – 10. Muy tenso 

 

Nº FECHA HORA ANTES DESPUES 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cómo orientarse metodológicamente para realizar la metodología que 

se propone para el Tiro Libre? 

La comprensión y aplicación del proyecto integral del manual de tiro 

libre 

Etapas del manual de tiro libre 

1- Orientación 

II- Diagnóstico 

III – Planeación 

IV – Preparación 

I- Acciones de la etapa de orientación 
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1- Determinar la Misión: 

Preparación científico-metodológica y práctica de los entrenadores en 

las diferentes áreas de entrenamientos el propósito de que adquieran 

conocimientos que les facilite la comprensión y la aplicación de la 

metodología que se propone 

2- Determinar la Visión: 

1. El docente de educación física, conocedor de la importancia del Tiro 

Libre, garantiza el desarrollo exitoso de esa disciplina deportiva en el 

entorno educativo escolar y el alto rendimiento. 

3.- Determinar las políticas que guían la necesidad del cambio en la 

preparación del Tiro Libre en los basquetbolistas 

1. Necesidad de incorporación de los adelantos científico – tecnológicos 

contemporáneos en el Tiro Libre. 

2. Elevación del nivel científico – metodológico de los entrenadores 

vinculados a la disciplina de baloncesto. 

3. Necesidad de fomentar valores de identidad en el contexto educativo. 

4. Utilizar las potencialidades educativas que ofrece la entrenamiento 

deportivo en las instituciones para la elevación del nivel de vida 

integral de los educandos. 

4. Determinar los Valores Compartidos que constituyen el referente 

axiológico de la disciplina baloncesto Profesionalidad: 

Los entrenadores de san Pedro sula”, son docente de reconocido 

prestigio e histórica trayectoria, empeñados en la actualización científica y 

técnico – metodológico, y en particular en elevar el perfeccionamiento en el 

campo de la Metodología del entrenamiento deportivo. 
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Práctico: 

Trabajo en equipo 

Somos un conjunto de entrenadores y especialistas de distintas 

ciencias afines que laboramos cooperadamente para elevar el nivel de 

formación integral de los niños y jóvenes practicantes de deporte de 

baloncesto en nuestra entidad educativa y áreas deportivas. 

a. Determinar los escenarios de trabajo: 

Las áreas deportivas de la Institución Educativa. 

II- Acciones de la etapa de diagnóstico 

1. Observaciones sistemáticas a los entrenamientos de baloncesto con 

la aplicación de la metodología propuesta para la aplicación del Tiro 

Libre. 

2. Entrevistar a entrenadores que imparten las clases de entrenamiento 

de baloncesto que reciben la misma, directivos de los centros 

docentes con experiencia y metodólogos, con el objetivo de evaluar 

las transformaciones a través de la comprensión y la aplicación del 

Tiro Libre en esta disciplina. 

3. Entrevistar a entrenadores de baloncesto de elevada pertinencia y 

experiencia profesional en este campo, seleccionados de forma 

intencional. 

4. Determinar las principales insuficiencias metodológicas características 

del Tiro Libre en el entrenamiento deportivo. 

5. Revisar y consultar documentos normativos del proceso docente-

educativo que se ha desarrollado y los actuales vinculados a la 

comprensión y la aplicación del Tiro Libre en el entrenamiento 

deportivo. 
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III- Acciones de la etapa de planeación 

1. Determinar las direcciones estratégicas de trabajo 

 Fundamentación científica de la comprensión y la aplicación de la 

metodología del Tiro Libre en el entrenamiento deportivo. con vista a 

obtener resultados superiores de rendimiento en los deportistas 

 Perfeccionamiento de los planes de clases de entrenamiento a partir 

de una perspectiva de la comprensión y la aplicación de la 

metodología del Tiro Libre 

 Atención especial al proceso de formación de valores de la 

personalidad, que promueva el sentido de pertenencia, el respeto a 

los maestros, profesores, compañeros de grupo y equipos deportivos, 

dando mayor independencia a los deportista, a través de la aplicación 

de la metodología del Tiro Libre. 

 Elevación del nivel (científico-metodológico) de los entrenadores 

deportivos a modo de enriquecer su arsenal de conocimientos 

teóricos, metodológicos y prácticos, que favorezca el logro de 

estudios superiores de eficiencia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del Tiro Libre 

 Creación de un ambiente psicosocial favorable en el grupo 

 clase, que tribute a un mayor rendimiento grupal e individual en las 

actividades propias del proceso de enseñanza – aprendizaje del Tiro 

Libre. 

 Creación de expectativas adecuadas de aprendizaje en los 

deportistas: individuales y del grupo, acorde a las posibilidades 

objetivas y logrables por cada uno de ellos, que garanticen mayores 

esfuerzos de rendimiento en las actividades y tareas en el 

entrenamiento deportivo. 

 Elaboración de modelos de control y test, que garanticen la 

consecución de resultados sostenibles y el alcance de metas sociales 

superiores en los deportistas, a través de la aplicación de la 

metodología del Tiro Libre. 
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Los objetivos estratégicos: 

 Promover entre los entrenadores de baloncesto, directivos y otros 

implicados; la divulgación, el conocimiento y las ventajas la 

comprensión y la aplicación de la metodología del Tiro Libre en la 

clase de entrenamiento nuevo tipo, que se desarrolla en estos 

tiempos a nivel internacional y sus fundamentos; a partir de la 

dirección colectiva, que permita alcanzar mejores indicadores de 

desarrollo en el proceso del entrenamiento deportivo 

2- Profundizar con los deportistas en el análisis de los resultados alcanzados 

al final de cada clase de entrenamiento. 

3- Enriquecer las estrategias y criterios que serán aplicados a través de las 

consideraciones, conocimientos y las principales experiencias de 

entrenadores y especialistas, en la aplicación de la metodología del Tiro 

Libre en las clases de entrenamiento de baloncesto. 

4- Garantizar la introducción y generalización de resultados científicos, fruto 

de las investigaciones desarrolladas por especialistas del territorio, nacional 

o extranjera, ajustados a nuestro contexto y que favorezcan el tratamiento a 

la clase de entrenamiento deportivo a través de la aplicación de la 

metodología del Tiro Libre. 

5- Potenciar el sistema de organización, planeación, regulación y control de 

la clase de entrenamiento, así como el perfeccionamiento de las distintas 

funciones didácticas vinculadas a esta actividad deportiva, que asegure una 

mayor integración, objetividad e incidencia en el rendimiento de los 

deportistas. 

6- Elevar el nivel de fidegnidad y pertenencia de los test aplicados y otras 

formas de control del proceso de enseñanza - aprendizaje, de la 

metodología propuesta para la aplicación de Tiro Libre, así como su 

consecuente análisis e interpretación, que conduzca a una mayor objetividad 
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y resultado en la personalización, la planeación y organización de los 

métodos y medios pertinentes. 

7- Profundizar en la caracterización particularizada del grupo clase (las 

principales potencialidades, problemas, dificultades; en general los puntos 

favorables y neurálgicos), de acuerdo a las potencialidades, roles y 

funciones que desempeñan los miembros y subgrupos, que faciliten el 

tratamiento científico, organizado y objetivo a los métodos, medios y 

procedimientos más convenientes para la obtención de resultados 

superiores de rendimiento del grupo e individual, a través de la aplicación de 

la metodología del Tiro Libre que se propone. 

8- Determinar las principales exigencias físicas, técnicas, psicológicas u 

otras que impone la clase de entrenamiento deportivo de baloncesto actual, 

a partir la comprensión y la aplicación de metodología del Tiro Libre que se 

propone., que facilite la orientación consecuente de los deportistas para el 

enfrentamiento a las citadas exigencias, propias de la clase, de los juegos u 

otro tipo de actividad específica. 

10-Garantizar el cumplimiento de las actividades metodológicas 

pertenecientes a un plan aprobados al efecto, que coadyuven a la 

actualización y profundización de los conocimientos teóricos y prácticos de 

los entrenadores, necesarios para potenciar su actividad pedagógica con el 

grupo clase, desarrollando con eficiencia la comprensión y la aplicación de la 

metodología del Tiro Libre que se propone. 

11- Lograr un ambiente motivacional favorable de los entrenadores hacia la 

lectura de la literatura científica especializada, así como la asistencia a 

conferencias y otras vías de superación, que favorezca el incremento de su 

eficiencia profesional, para enfrentar la comprensión y la aplicación de la 

metodología que se propone para El Tiro Libre en la clase de Entrenamiento 

Deportivo y su actualización permanente. 
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13- Implementar y perfeccionar un sistema de emulación individual y grupal, 

fundamentado en el cumplimiento exitoso de la efectividad de los tiros libres 

tanto en los entrenamientos como en los juegos oficiales, que sirva de 

sostén a la creación de un clima psicológico en el grupo clase, orientado al 

logro de mayores indicadores de rendimiento por cada uno de los miembros. 

14- Estudiar y buscar nuevas bases metodológicas que sirvan de soporte, a 

la elaboración científica, discusión y aprobación individual y grupal de 

expectativas adecuadas y motivadas de aprendizaje y desarrollo, de la 

técnica del tiro libre en el baloncesto. 

Distinguido colaborador 

Necesitamos que exprese sus criterios sobre la metodología que se propone 

para el Tiro. 

Libre en el baloncesto utilizando las tablas que se le ofrecen a continuación. 

Sobre la metodología del tiro libre 

propone 
modificar o eliminar 

Etapa que propone 

  

  

  

Sobre las acciones de la metodología del tiro libre 

 

Etapa Acción Modificar o 
eliminar 

 

Acción que 
propone 
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Sobre los elementos que constituyen la metodología del tiro libre 
 

Elemento que propone 
modificar o eliminar 

Elemento que propone 

  

  

  

 
 

¿Podría expresar el criterio que en general tiene de la metodología del 
tiro libre que se propone?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES 

Primera: La investigación nos permitió demostrar la eficacia de las 

estrategia metodológica basada en la Sofronización esto se 

expresó en la formación y desarrollo de aciertos en el  tiro libre 

en los jugadores de baloncesto de la, I.E. Nº 40033 San Agustín 

del distrito de Hunter, Arequipa.  

Segunda: Los resultados estadísticos nos permitieron demostrar que hay un 

insuficiente nivel de formación y desarrollo del tiro libre con una 

media de 8.86 en los jugadores de baloncesto de la, I.E. Nº 

40033 San Agustín del distrito de Hunter, Arequipa así como el 

poco nivel de sistematización de los contenidos para el 

desarrollo de este elemento y el nivel de efectividad en la 

competencia. (Tabla 3) 

Tercera: Se presenta una estrategia metodológica para el perfeccionamiento 

del tiro libre mediante un conjunto de actividades organizadas 

para su ejecución según los cuatro componentes, que articulan 

tanto el desarrollo del contenido en cuestión, como el propio 

proceso de perfeccionamiento.  

Cuarta: A partir del análisis comparativo de los resultados entre e pre test 

con una media de 8.86 y post test con una media de 14.71 

realizados, se reconoce el aumento paulatino de la efectividad del 

tiro libre con una diferencia de 5,86. (Tabla 9) 

Quinta: Se profundizo en las diversas formas de enseñanza de los tiros y 

principalmente del tiro libre, lo que permitió que los resultados 

obtenidos por el equipo de baloncesto de la I.E. Nº 40033 San 

Agustín del distrito de Hunter, Arequipa se ubicara en niveles 

óptimos de competición. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Aplicar la estrategia metodológica propuesta a diferentes 

instituciones educativas de la Región Arequipa por su 

comprobada efectividad 

Segundo: Seguir profundizando en la caracterización del objeto de estudio 

para valorar posibles nexos de otros tipos de componentes que 

estén afectando la efectividad del tiro libre.  

Tercera: Profundizar en los niveles de integración posibles de la estrategia 

con otros campos en este sentido, (lo psicológico, y lo teórico)  

Cuarta: Generalizar esta investigación a otras categorías y deportes con 

estas características.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: ESTRATEGIA METODOLÓGICA BASADA EN LA SOFRONIZACIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL TIRO 

LIBRE EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E. A Nº 40033 SAN AGUSTÍN 

DEL DISTRITO DE HUNTER, AREQUIPA-2017. 

 

Formulación del Problema Objetivos de la investigación Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

Pregunta general 
¿Qué eficacia tendrá la 
aplicación de la estrategia 
metodológica basada en la 
Sofronización para el 
perfeccionamiento del tiro 
libre en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria 
en la I.E. Nº 40033 San 
Agustín del distrito de 
Hunter, Arequipa-2017? 
 
Preguntas específicas 
¿Cuál es  el nivel inicial de 
tiro libre en los estudiantes 
del tercer grado de 
secundaria en la I.E. Nº 
40033 San Agustín del 

Objetivo general 
Demostrar  la eficacia que 
tendrá la aplicación de la 
estrategia metodológica 
basada en la Sofronización 
para el perfeccionamiento del 
tiro libre en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria en 
la I.E. Nº 40033 San Agustín 
del distrito de Hunter, 
Arequipa-2017. 
 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel inicial  de 
aciertos del tiro libre en los 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria en la I.E. Nº 40033 
San Agustín del distrito de 

Hipótesis nula 
(H0): La aplicación de 
la estrategia 
metodológica basada 
en la Sofronización no 
permitirá el 
mejoramiento del tiro 
libre en los estudiantes 
del tercer grado de 
secundaria en la I.E. 
Nº 40033 San Agustín 
del distrito de Hunter, 
Arequipa-2017. 
 
Hipótesis alterna 

(Ha): La aplicación de 
la estrategia 
metodológica basada 

Variable independiente:  
Estrategia metodológica 
basada en la Sofronización. 
 
Indicadores: 
Objetivos 
Contenidos 
Metodologia 
 
 
 
 
Variable dependiente: 
Efectividad del lanzamiento 
por zonas. 
 
 
 

Método de investigación 
Método general 
Método cientifico 
 
Método específicos: 
método deductivo 
El método inductivo 
El método analítico 
El método sintético 
 
Enfoque de investigación 
Cuantitativa. 
 
Tipo de investigación  
Descriptivo 
 
Nivel de investigación  
Básico o pura 
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distrito de Hunter, Arequipa-
2017? 
 
¿Cómo mejorar el tiro libre 
en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria en la 
I.E. Nº 40033 San Agustín al 
aplicar las estrategias 
metodológicas? 
 
¿Cuál es el nivel final de 
efectividad en el 
lanzamiento de tiro libre en 
los estudiantes del tercer 
grado de secundaria en la 
I.E. Nº 40033 San Agustín 
del distrito de Hunter, 
Arequipa-2017?. 
 
 
 
 
 
 

Hunter, Arequipa-2017. 
 
Aplicar y validar la estrategia 
metodológica basada en la 
Sofronización para el 
perfeccionamiento del tiro libre 
en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria en la I.E. 
Nº 40033 San Agustín del 
distrito de Hunter, Arequipa-
2017 
 
Evaluar el nivel final de la 
efectividad en el lanzamiento 
del tiro libre en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria 
en la I.E. Nº 40033 San 
Agustín del distrito de Hunter, 
Arequipa-2017. 
 

en la Sofronización 
permitirá el 
mejoramiento del tiro 
libre en los estudiantes 
del tercer grado de 
secundaria en la I.E. 
Nº 40033 San Agustín 
del distrito de Hunter, 
Arequipa-2017 
 
 

Indicadores 
Sexo 
Edad 
Talla 
Peso 
Pliegues cutáneos, diámetros y 
circunferencias. 
Medición de lanzamientos. 
 

Diseño de investigación 
Pre experimental 
 
 
 
 

   

 



84 
 

 

 

ANEXO 2 
FICHA 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – PRE TEST 

 

 

  

Nº INTENTOS ANOTACIONES % EVALUACIÓN

1 20 10 50 R

2 20 11 55 R

3 20 13 65 B

4 20 5 25 M

5 20 10 50 R

6 20 9 45 R

7 20 5 25 M

8 20 11 55 R

9 20 9 45 R

10 20 3 15 M

11 20 7 35 M

12 20 10 50 R

13 20 9 45 R

14 20 12 60 B
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BASE DE DATOS – POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº INTENTOS ANOTACIONES % EVALUACIÓN

1 20 18 90 B

2 20 15 75 B

3 20 19 95 B

4 20 9 45 R

5 20 15 75 B

6 20 17 85 B

7 20 8 40 M

8 20 18 90 B

9 20 14 70 B

10 20 9 45 R

11 20 13 65 B

12 20 16 80 B

13 20 15 75 B

14 20 20 100 B
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EVIDENCIAS 
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Arequipa  14 de Agosto Del 2017 
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