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PRESENTACIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE DEL JURADO, SEÑORES DEL MIEMBROS DEL 

JURADO: 

Conscientes que las investigaciones para el conocimiento de la realidad deportiva 

Regional Educativa que permitan ubicar técnicamente la dirección de su problemática  son 

hasta el momento  insuficientes e incompletas; y hallada la necesidad de contribuir en parte 

a la solución y mejor desarrollo de una de las actividades principales deportivas de las 

provincias de Urubamba y Pampaconga, cual es la actividad deportiva de Basquetbol, 

sentimos la obligación de presentar el presente estudio EL SOMATOTIPO Y LA 

EFECTIVIDAD EN EL LANZAMIENTO DE LOS BASQUETBOLISTAS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS  TÉCNICO AGROPECUARIO DE 

URUBAMBA y 50114 PAMPACONGA, CUSCO, 2015; el cual damos a conocer la 

situación actual encontrada en los diferentes Instituciones Educativas Secundarios que 

participan en este deporte, así como la consideración a aplicar. 

No habiéndose realizado trabajos con el tema de esta investigación, ni habiéndose 

considerado como parte del problema deportivo, se puso en marcha este trabajo con el  objeto 

de contribuir a su posible solución  a través del planteamiento  adecuado de técnicas que 

permitan el mejor desarrollo  de este importante deporte en las provincias de Urubamba y 

Pampaconga. 

Al presentar este trabajo esperamos  alcanzar la comprensión  de vuestro ilustrado 

criterio sobre las limitaciones que puedan encontrar en la forma y fondo de este, que no es 

por falta de voluntad  sino por el área de su alcance, ya que el planteamiento es tan amplio 

y múltiple. 



 
 

Amerita de nuestra parte un reconocimiento al trabajo académico de los señores 

profesores de la Especialidad de Educación Física,  a las Instituciones Educativas 

Secundarios: Técnico Agropecuario de Urubamba y  50114 de Pampaconga las personas que 

de una u otra manera han contribuido a la cristalización de este trabajo de investigación 

Profesional. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

La formación de especialistas en Educación Física de Segunda Especialidad de la 

Universidad San Agustín de Arequipa, para los que egresamos de estas promociones, es de 

vital importancia desarrollar trabajos de investigación específica y referida al campo del 

deporte, que sean considerados pioneros del trabajo descriptivo  y también experimental. 

Este trabajo básicamente reúne los principios del SOMATOTIPO tratando de buscar la 

relación que pudiera  existir con el deporte y tratando de canalizar algunas interrogantes 

propias de personas involucradas en el mismo. 

La relación entre la constitución y performance  deportivo es muy conocida. Las 

diferentes  ramas del deporte exigen cualidades físicas diversas, como la fuerza, velocidad, 

resistencia; así mismo los músculos, el sistema cardiaco o el sistema nervioso se 

desenvuelven de diferentes maneras, en consonancia con el deporte. 

No obstante la transformación de la constitución física en el deporte y por los ejercicios 

de gimnasia es limitada. 

El atleta que salta en altura toma ventaja de sus piernas largas, el gimnasta que hace 

ejercicio en la barra fija  se beneficia de sus piernas cortas o de un tórax bien desarrollado; 

el maratonista es relativamente delgado, el lanzador de martillo, de peso más grueso, etc. 

Por eso podemos decir que todo deporte selecciona la forma o el físico. 

La antropometría sirve para la determinación objetiva de los actos relativos al desarrollo 

“CONSTRUCCIÓN DEL SOMATOTIPO”, así como para determinar las relaciones entre 

el aspecto físico y la performance deportivo. 

En suma,  lo que se trata de desarrollar en el presente trabajo es utilizar la antropometría  

para determinar el somatotipo del basquetbolista y luego relacionarlo con su 



 
 

desenvolvimiento en el campo de juego. La investigación está dividida en tres capítulos que 

se detallan a continuación: 

En el primer  capítulo, se ha considerado el Marco Teórico que orienta el presente 

trabajo enmarcado dentro de las técnicas, que sobre el SOMATOTIPO se conocen de igual 

manera se ha utilizado un marco teórico referencial. 

En el segundo capítulo, se explica la determinación del problema, justificación, sus 

objetivos, hipótesis, variables, métodos técnicas, instrumentos, muestra y análisis de 

interpretación de resultados, así como la metodología utilizada teniendo en cuenta la 

población y muestra. 

Se toma en cuenta  las CARACTERISTICAS DEL JUGADOR DE BÁSQUET Y LA 

EVALUACIÓN DEL SOMATOTIPO,  para este fin se realizaron  encuestas y fichas para 

la compilación  de datos dirigidos a indagar el tema objeto de estudio, lo que llevó a la 

presentación de resultados en forma de cuadros y sus respectivo análisis. 

En el tercer Capítulo, corresponde a propuesta  a través de un proyecto, finalmente, se 

puede leer las conclusiones, sugerencias planteadas, la bibliografía utilizada como los anexos 

que fueron los instrumentos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.1. SOMATOTIPO  

Es un sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico; es utilizado para 

estimar la forma corporal y su composición, principalmente en atletas; es un instrumento útil 

en las evaluaciones de la aptitud física en función de la edad y el sexo. Algunas personas 

utilizan la palabra biotipo es la unión de las características morfológicas, funcionales y 

psicológicas del sujeto por lo que es un error llamarlo Somatotipo. 

 ENDOMORFIA.- Es la delgadez o gordura relativa, es decir nos presenta el contenido 

de grasa del individuo. 

 MESOMORFIA.- Desarrollo  músculo esquelético  relativo moderado, mayor volumen 

de músculos  y huesos. 

 ECTOMORFIA.- Es la estimulación de la linealidad relativa moderada. Menos 

volumen por unidad de altura. 
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PLOTEADO.- Es la persona examinada, a quien se le tomó las medidas para el 

desarrollo  de la investigación. 

PLOTEO.- Es el examen que se realiza al ploteado utilizando los instrumentos 

y  técnicas específicas para ubicarlo  en la somatotipo de HEAT CARTER. 

(LOAIZA VALCARCEL, 1992.LIMA P.149) 

1.2. CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

Son capacidades innatas del individuo, factibles de ser medidas y de mejorar 

mediante un proceso de entrenamiento. Estas se clasifican en tres grandes grupos: 

 MOTRICES.- El proceso de elaboración psicomotora y psicosensorial no es tan 

complejo   como en las psicomotrices (flexibilidad, resistencia, fuerza). 

 PERCEPTIVO MOTORAS.- Capacidades que presuponen un proceso de 

elaboración sensorial muy elaborada y que además, están muy interrelacionadas entre 

sí y con las motrices (coordinación, equilibrio, percepción espacio – temporal).  

 CAPACIDADES RESULTANTES.- En sí no son cualidades, sino un compendio 

de las anteriores (agilidad, habilidad). 

1.3. LA FORMA DEPORTIVA 

 Es la que obtiene con el fin de preparar psicológica y físicamente al deportista con 

miras a una competición, es decir prepararlo para que obtenga resultados acordes con sus 

posibilidades máximas. 

1.3.1. LA RESISTENCIA.  

Es la capacidad de desarrollar un esfuerzo en el mayor tiempo posible. Tenemos dos 

clases de resistencia: 

 AERÓBICA ORGÁNICA.- Todo aquel trabajo que se desarrolla en equilibrio; 

solamente con la energía que el organismo es capaz de captar. 
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 ANAERÓBICA INORGANICA.- Todo aquel trabajo en el que se gasta más 

energía de las que pueden aportar las células. 

 FUERZA.- Es la capacidad de crear tensión intramuscular. 

 VELOCIDAD.- Se denomina así a la capacidad de realizar una o varios 

movimientos en el menor tiempo posible. 

 FLEXIBILIDAD.- Es la capacidad de realizar un movimiento con la máxima 

amplitud de los músculos. 

“COORDINACIÓN.- Sincronización precisa en los movimientos en las 

diferentes partes del cuerpo en relación al espacio y al tiempo”. 

(VILLALOBOS GUTIERREZ, 1995.P.29) 

“AGILIDAD.- Consiste en la facultad de trasladarse de un lugar a otro 

instantáneamente”. (UNIVERSAL) 

1.4. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

En lo que se refiere a la nueva concepción de la Educación Física ésta es definida 

como aquella actividad humana que por el movimiento corporal contribuye al desarrollo 

integral del hombre como persona y como individuo de la sociedad, incidiendo 

específicamente en el logro individual y colectivo para una mejor salud mental y física, de 

una más rica y diversificada capacidad expresiva y de mejores condiciones de trabajo y de 

seguridad integral, estimulando al mismo tiempo el desarrollo intelectual y afectivo. 

“La educación Física deberá constituir una vivencia íntimamente relacionada con la 

realidad existencial del educando y deberá ejercitar comportamientos sociales acorde con 

los postulados que es planteado para la nueva sociedad”. (ENCICLOPEDIA, 

ENCICLOPEDIA DE LOS DEPORTES ) 
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La desarticulación de la Educación Física, Deporte y Recreación a conducido a 

formular una nueva concepción de estas tres actividades como partes integrantes de un todo 

como contenidos y valores sociales al servicio del hombre desde su dimensión y naturaleza 

humana. 

La Educación Física está orientada a contribuir con el desarrollo integral del hombre 

y promover el interés de la comunidad hacia su práctica como medio de conversión y 

mejoramiento permanente de la salud física y mental. 

Se distinguen dos modalidades de Educación Física una dentro del sistema educativo 

con programas escolarizados y la Educación Física social que propicia su práctica una  forma 

extraescolar de la educación permanente dirigida a la comunidad. 

El deporte contribuye a la formación física, espiritual y social de la persona, 

resguarda y protege la salud concede prioridad a los deportes básicos más practicados por el 

pueblo peruano. 

La recreación estimula la participación espontanea  de la comunidad, propiciando el 

sentido social del grupo y de la integración familiar, utilizando adecuadamente el tiempo 

libre. Sus modalidades son el deporte recreativo  o práctica informal de la actividades 

artísticas, manuales, cívico sociales y la recreación al aire libre o esparcimiento en contacto 

con la naturaleza. 

El nuevo concepto de la Educación Física Deporte y Recreación debe de 

compatibilizar con los niveles y modalidades del sistema de Educación Peruana  y coincidir 

con sus objetivos, debe partir del principio que señala la evaluación infantil y juvenil, 

afrontan aspectos de desarrollo motor intelectual, emocional y social en directa relación con 

la edad y las características psicosomáticos del educando. 

En el nivel Inicial, la Educación Física incide en el conocimiento, sobre la evaluación  

del educando en las acciones que deben ser dirigidas con especial atención al desarrollo 
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motor, en adecuada interacción con el proceso de maduración y desarrollo de los niños con 

sus acciones dirigidas al aprendizaje y adquisición de habilidades y aptitudes. 

En Educación Especial, esta área asumirá una orientación a través de las formas 

reeducativas, psicomotrices y psicosociales, estará sujeta a las orientaciones indicadas por 

los especialistas, considerando que para este efecto se deberá contar con docentes de 

Educación Física especializados o capacitados para cada caso; se imparte en todos los niveles 

y modalidades del sistema. 

En el nivel Primario, teniendo en cuenta la edad promedio de los educandos que 

participan en este ciclo, la Educación Física deberá respetar la estructura de los factores 

involucrados en la evaluación del niño a este nivel, tales como desarrollo intelectual, 

rendimiento físico, crecimiento corporal, desarrollo emocional, alimentación y desarrollo 

físico. La educación Física debe prestar una importante contribución a la sociedad en general 

del aprendizaje del niño. 

En Educación Secundaria, las características de las edades de los educandos y la 

estructura mencionada anteriormente deben orientarse a actividades concretas , 

diversificadas y con cierta profundización, sus acciones deben dirigirse hacia el desarrollo 

de los mecanismos sensomotores, teniendo presente en estos niveles, debido a las edades de 

los educandos; la Educación Física y los deporte conservan la estrecha relación con el 

conjunto de las acciones educativas, que tiene la más decisiva importancia para el desarrollo 

ontogenético del individuo. 

En el nivel Superior, la edad y características de los alumnos justifica que las acciones 

de educación física estén dirigidas a una profundización de las actividades, concretando 

acciones hacia preferencias del joven y la actividad productiva. 
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1.5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El programa elegido para la siguiente investigación obedece al avance de la ciencia 

en el deporte que a nivel mundial se viene aplicando y si sin embargo nuestro país se 

mantiene al margen de estos, debido que muchas veces a la falta de actualización de las 

técnicas involucradas en las diversas ramas deportivas, por este motivo no aplican estos 

conocimientos en la elaboración  de planes y programas de entrenamiento. 

La determinación del somatotipo en los deportistas  de las Instituciones Educativas 

Secundarias Técnico Agropecuario de Urubamba y  50114 Pampaconga es nula debido a la 

complejidad  de su aplicación y el desconocimiento de sus implicaciones. De ello se 

desprende la importancia de la investigación como un aporte que puede ser alcanzado a  

Instituciones Educativas de las diferentes localidades. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las limitaciones más saltantes se tiene las siguientes: 

 Por carecer de información  de otros estudios similares en el medio, no se pudo 

contrastar los resultados obtenidos en el presente estudio. 

 Los resultados obtenidos tiene una validez únicamente para las Instituciones 

Educativas Secundarios: Técnico Agropecuario de Urubamba y  50114 de 

Pampaconga, ya que las características morfológicas varían de una zona a otra.  

 El instrumento utilizado fue de carácter casero lo que trajo pequeñas variaciones en 

los resultados obtenidos. 

Otras limitaciones, se circunscribe en que, los deportistas de las Instituciones 

Educativas Secundarias Técnico Agropecuario de Urubamba y  50114 Pampaconga  carecían 

de tiempo, hecho este que impidió  tomar las medidas de todos los jugadores en corto tiempo 

y ahí tener resultados más próximos entre uno y otro deportista. 
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1.7. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Después de la revisión de las diferentes bases de datos de nuestra institución y parte 

de la localidad de Urubamba, no se ha podido encontrar trabajos de investigación que se 

relacionen directamente o indirectamente con nuestra investigación. 

 

1.8. COMPOSICIÓN CORPORAL DE LOS DEPORTISTAS 

La composición corporal, es importante para el rendimiento deportivo. En algunos 

deportes, las competencias se organizan en base a categorías, lo que vuelve crucial a las 

valoraciones de la composición corporal por mantener un peso ideal óptimo para la salud 

como para el alto rendimiento. 

En las mujeres deportistas se está volviendo cada vez más importante la valoración de 

la composición corporal conforme se exploran las relaciones entre grasa corporal, estado 

menstrual y densidad ósea.  

Por tanto la valoración de la composición corporal es útil para: 

1.8.1. LOS INDUCTORES DEL MOVIMIENTO. 

 Educadores Físicos 

 Antropólogos – Nutricionistas 

 Para la formación pedagógica integral 

 Médicos 

 Biólogos 
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1.8.2. LOS NIÑOS.  

En el análisis de crecimiento, desarrollo y madurez neuromotriz, la evaluación de las 

variables cine antropométricas y en el estudio de las desviaciones (patología) y las 

correcciones adecuadas. 

1.8.3. LOS ADOLESCENTES. 

 En el análisis del crecimiento, desarrollo y madurez neuromotriz. 

 En el estudio de los estados nutricionales (agudos y crónicos). 

 En el análisis del perfil biológico individual (apoyo genético) 

 En la orientación deportiva. 

 En la evaluación de las variables antropométricas. 

1.8.4. LOS TALENTOS. 

 Para la selección de los mismos. 

 Para la orientación a las disciplinas deportivas. 

 Para el conocimiento y evaluación del aspecto nutricional. 

 Para la reorientación técnica. 

 Para los ajustes de programas de entrenamiento. 

 Para el apoyo del proceso nutricional en los mismos. 

En resumen, la composición corporal aplicada al deporte es importante para el 

análisis de: 

• "Los factores de crecimiento desarrollo y madurez neuromotriz. 

• La evaluación nutricional, (análisis de desviaciones corrección  de las mismas). 

• El perfil somatotipológico  para cada disciplina deportiva. 

• La orientación técnica del deporte. 

• El análisis y mantenimiento de la armonía hombre – máquina          (elemento). 
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• La evaluación y orientación de variables antropométricas (P.T.S.A.). 

• La evaluación de patologías. 

• La asesoría técnica, ajuste y reajuste de programas de entrenamiento, en todos los 

niveles. 

• La evaluación técnica de la obesidad (sobrepeso)”. (MIGUEL, 1992) 

 

1.9. LA ANTROPOMETRÍA APLICADA A LA MEDICIÓN DEPORTIVA. 

“En los años recientes, la relación cualitativa entre estructura y función del ser 

humano, ha recibido una creciente atención y ha aparecido mucha literatura de investigación. 

Muchos investigadores han adoptado el término kineantropometría para esta área de 

investigación. Para TITIEL (1978), este término identifica los factores biomecánicos 

comprendidos en expresar las fuerzas centrípetas de los miembros hacia los objetos externos. 

Establece también  el escenario para el drama del avance del crecimiento, el desarrollo y 

envejecimiento. En medicina deportiva esta investigación tiene importancia particular para 

evaluar el estado físico y controlar sus cambios. Sin considerar la edad del individuo o el 

nivel en que está involucrado en una actividad deportiva; sea en forma recreacional o 

profesional, hay limitaciones estructurales que pueden afectar su rendimiento físico o 

relacionarse con su salud o bienestar” (IBIDEM, P.123) 

Con la infinita variedad de los estados físicos algunas actividades y deportes son más 

adecuados para algunos individuos que para otros. El estudio de la relación entre estructura 

y función de un medio básico para identificar el potencial atlético, trasciende la elite del 

deporte. Sin considerar el nivel de participación o el modo cómo se toma este desafío, el 

médico de deportes puede ser llamado para evaluar el crecimiento y desarrollo, 

especialmente para examinar el estado físico y monitorear la composición corporal de un 

individuo. 
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Este estudio comprende la identificación de múltiples variables en la lata 

complejidad del ser humano. El avance del campo depende por absoluto de las técnicas 

teóricas y metodológicas evolucionadas para señalar los datos que se obtienen. Esto a su vez 

presupone: 

a) “Competencia técnica de las mediaciones 

b) Protocolos de medición amplia. 

c) Ensamblaje de datos eficientes y efectivos en cuanto a costo, buenos sistemas de 

información y de resolución. 

d) Apreciación conceptual teórica sobre el uso de limitaciones de las diversas 

estrategias analíticas.” (IDEM, P.135) 

La aplicación efectiva de esta investigación requiere  una relación de cooperación 

entre científicos y entrenadores y una apreciación de los requerimientos específicos de cada 

deporte. 

 

1.10. LA COMPOSICIÓN Y FORMA CORPORAL, SU IMPORTANCIA 

“El conocimiento de los métodos utilizados para la determinación de la composición, 

forma y proporción corporal es de suma importancia dentro del campo de la salud y el 

deporte. Los procedimientos utilizados para la estimación  de la composición corporal, van 

desde los más simples donde se calcula el volumen del cuerpo hasta aquellos bioquímicos 

más complejos, que incluyen disolución isotópica o absorción de gases inertes”. 

(GUILLETR, 1991.P.249) 

A pesar de la alta precisión de los métodos de laboratorio para el cálculo de la 

composición corporal los mismos resultan imprácticos  en la evaluación de grande masas, o 

cuando las limitaciones económicas imposibilitan la adquisición de los equipos necesarios 

por ello se han propuesto métodos caseros aplicables a nuestras diferentes poblaciones, 
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incorporando mediciones antropométricas variadas sin la utilización de grandes aparatos, 

ejemplo: paquímetro, plicómetro, lipómetro, cintas métricas, balanza, tallímetro, pie de rey, 

etc. 

 

1.11. SOMATOTIPO (TÉCNICA HEATH – CARTER) 

Los estudios preliminares efectuados por SHELDON (1949) introducen un intento 

de clasificación del cuerpo humano a través de procedimientos de integración de los 

componentes del cuerpo, en esa oportunidad denominó su técnica como SOMATOTIPO. 

A través de ella se pudo determinar la estructura de los sujetos basándose en la 

estimulación de los tres componentes primarios que originan en el embrión y los dominios 

tal como conservan su nombre en la actualidad; endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. 

Aunque la técnica de SHELDON marca el inicio de esta gran área de estudio, sus 

conclusiones acerca de la característica del físico de un sujeto se basa en el análisis y el juicio 

de la persona que las realiza más tarde, PARNELL (1954), al incorporar mediciones 

antropométricas para la obtención de los componentes aumento su precisión. El 

procedimiento ha  ido evolucionando hasta llegar a lo que en la actualidad se denomina 

somatotipo de HEATH – CARTER, cuya técnica de cálculo se basa en la medición de los 

siguientes parámetros, peso, talla, panículos (tríceps, subescapular, suprailiaco y pantorrilla) 

y diámetros corporales (húmero y fémur). 

“El somatotipo de acuerdo a CARTER (1975) es la descripción de la configuración 

morfológica de un individuo en el momento que la evaluación se realiza. 

Se expresa con una calificación integrada por tres números separados por guiones. 

Cada una de ellas, enteros o con fracciones, representan la proporción de integración  de los 

tres componentes  primarios del cuerpo, endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, las cuales 
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tienen su origen en las tres capas embrionarios endodermo, mesodermo y ectodermo”. 

(IBIDEM, P.24-42) 

1.11.1. COMPONENTES DEL SOMATOTIPO 

Los componentes del somatotipo son tres. 

 COMPONENTE ENDOMORFICO.- Nos da un estimado de la delgadez o gordura 

relativa, es decir, del contenido de grasa del individuo.  

 COMPONENTE MESOMORFICO.- Evalúa el desarrollo músculo -  esquelético. 

 COMPONENTE ECTOMORFICO.- Estima la liviabilidad relativa del individuo, 

dada por la relación de peso para la talla. 
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La lectura se hace para cada componente, en un rango de escalas del 1 al 9; en este 

rango se encuentra la inmensa mayoría de las posibilidades, variaciones del físico humano, 

de acuerdo a las probabilidades históricamente encontradas y reportadas por la literatura. 

Las escalas de los componentes se leen cada ½ tasa. 

Las mayores frecuencias encontrados en la población normal adulta, es decir, los 

valores promedios para cada componente oscilan alrededor  de 4, el somatotipo  promedio 

en gimnastas cubanos de alto rendimiento es de 1,5 para el componente endomórfico, 5,0 

para el mesomórfico y de 2,0 para el ectomórfico, es decir 1,5 – 5,0 – 2.0 el de los 

levantadores  de pesas es de 2,5 – 7,0 – 1,0 los ciclistas 2,0 – 5.0 - 2.5 en los jugadores de 

polo acuático es de 2,0 – 5.5 – 3.0 y en los medio – fondistas de atletismo de 1,5, - 4,0 – 3,5 

ó sea en los atletas se aprecia un mercado donde predomina el componente mesomórfico es 

decir el desarrollo músculo – esquelético sobre todo en los levantadores de pesas y 

gimnastas, por otro lado que en sentido general tiene mínimo valor en los contenidos de 

grasas, también se puede observar  de los medio - fondistas poseen los valores más bajos en 

el componente endomórfico, tienen una mesomórfico moderada, y son entre los atletas los 

más ligeros, decir, los que tienen menos peso para su talla según su ectomorfia. 

1.11.2. DETERMINACIÓN DEL SOMATOTIPO. 

El somatotipo se obtuvo por medio de la determinación de cada componente por 

separado. 

a. EL COMPONENTE ENDOMÓRFICO.- Se determinó la suma aritmética  del 

grosor (en mm) de tres pliegos cutáneos; el infraescapular , el tricipital y el supra – 

iliaco la metodología para obtención de las magnitudes antropométricas se puede 

observar en los detalles técnicos, una vez obtenido la suma de los tres pliegues, para 

cada ½  taza de escala del componente. 
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b. EL COMPONENTE MESOMÓRFICO.- Que nos da un estimado del desarrollo 

del músculo – esquelético del individuo, se determina mediante la combinación de 

varias medidas antropométricas , con respecto a la talla, dos medidas de diámetro  de 

huesos largo se utilizó para el estimado del desarrollo óseo, dos medidas de 

circunferencia  del brazo y de la pierna  se utilizó para el estimado del desarrollo 

muscular, y dos medidas de pliegos cutáneos del brazo y de la pantorrilla se utilizó 

para hacer la corrección de las circunferencias del brazo y la pierna es decir restar el 

panículo  adiposo del tríceps y la pantorrilla  para dejar libre la masa muscular del 

brazo y la pierna. 

Las medidas antropométricas utilizadas son las siguientes la talla, el diámetro del 

humero (el de mayor valor entre el derecho y el izquierdo), El diámetro del fémur (el de 

mayor valor entre el derecho y el izquierdo) la circunferencia braquial en flexión (la mayor 

entre la derecha e izquierda) la circunferencia de la pierna (la mayor entre la derecha y la 

izquierda), el pliego cutáneo tricipital  en el pliego cutáneo de la pierna. 

Una vez obtenido las medidas antropométricas vemos la tabla del componente 

mesomórfico, la talla del sujeto se fija el valor más cercana  a la columna de la talla, 

posteriormente se encasillan los valores más aproximados para los diámetros máximos del 

humero y del fémur en sus columnas correspondientes de la tabla. 

Después se hace lo mismo con el resultado de las resta del pliegue tricipital a la 

circunferencia braquial y del pliegue a la pantorrilla, a la circunferencia y a la pierna. 

Después de haber fijado la talla y haber encasillado los valores para las cuatro 

columnas de diámetro y circunferencia corregidas se eliminan los valores de las cuatro 

columnas con respecto a la talla fijada, es decir los valores promedios de diámetro y 

circunferencia corregida para esa talla, posteriormente se marcan el número de desviaciones 

positivas o negativas con respecto al valor promedio de cada columna para la talla fijada 
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ósea, si los valores del diámetro y circunferencias corregidas del sujeto son mayores que los 

valores fijados por la talla; las desviaciones son positivas y si los valores son interiores las 

desviaciones son negativas. 

Después de marcadas las desviaciones se despeja la formula general para la 

mesomorfia. 

 

 

Donde D es igual a la suma algebraica de todas las desviaciones de las cuatro 

columnas. 

Si el resultado final de la mesomorfia, después de aplicada de un número entero. 

Fracciones estos se aproxima a 0 ½  Y 1 taza. En caso de que las fracciones  sean de 

½  o ¾  se le agrega otro ¼  si la talla del individuo queda por debajo del valor de la talla 

fijada en la columna, y se le resta ¼  si la talla del individuo queda por encima del valor de 

la talla fijada en la columna. 

c. EL COMPONENTE ECTOMÓRFICO.- Se determina a partir del índice 

ponderal talla la raíz cúbica  del peso viene dada por ser una magnitud tridimensional 

y la talla unidimensional, al igual que la endomorfia, el resultado de este índice va a 

los rangos establecidos por ½  taza de la escala a la talla 1 de ectomorfia.  

 

1.12. MÚSCULOS 

Los músculos se originan y se insertan en diversos huesos alrededor de toda 

articulación, su función principal es el movimiento, dotadas de la propiedad de 

contraerse. 

 

M  =  4  +  D/8 
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1.12.1. MÚSCULOS DE LOS MIEMBROS SUPERIORES. 

 EL DELTOIDES.- Músculo voluminoso de forma triangular que recubre la parte 

externa de la articulación escapulo – humeral y hombro. Une el húmero con la 

clavícula  y el omoplato: eleva el varazo, separándolo del cuerpo hasta llevarlo a la 

posición horizontal (abducción). 

La cara posterior del omoplato está recubierta por dos músculos que unen huesos 

con el húmero. 

 EL SUPRAESPINOSO.- Alejada en la fosa supra espinosa, levanta el brazo 

imprimiendo un ligero movimiento de rotación hacia adentro. 

 EL INFRAESPINOSA.- Alejado de la fase infra – espinosa; imprime el brazo, 

movimiento de rotación  hacia fuera. 

 EL SUBESCAPULAR.- Que también se inserta en el húmero, permite llegar el 

brazo hacia adentro (abducción). 

 EL BICEPS BRAQUIAL.- Situada en la región anterior del brazo, su parte 

superior se divide en dos posiciones cuyos tendones se insertan en el omoplato; su 

extremo inferior se inserta en el radio. Flexiona el antebrazo. 

 EL BRAQUIAL ANTERIOR.- Sitúa debajo del bíceps, recubra las partes 

anteriores e inferior del húmero el cual une con el cubito dorsal flexiona el 

antebrazo. 

 EL TRICEPS BRAQUIAL. - Que por sí solo constituye la región posterior del 

brazo. Une el omoplato y el húmero al olecranon del cubito  (codo). Se divide en 

tres partes: la porción larga, el vasto interno y el vasto externo. Es el antagonista de 

los dos anteriores, extiende el antebrazo. 

 LOS PALMARES.- Mayor y menor que flexiona la mano sobre el antebrazo. El 

cubital posterior antagonista del anterior que extiende la mano. 
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 EL PRONADOR REDONDO.- Que estando al antebrazo extendido dirige la 

palma de la mano hacia adentro (pronación). 

 EL SUPINADOR LARGO.- Antagonista del anterior extendido dirige la palma de 

la mano hacia fuera (supinación). 

 EL CUBITAL ANTERIOR.- Que flexiona la mano inclinándose al mismo tiempo 

hacia el cubito (abductor). los radiales 1 y 2 situados en la cara externa y antagonista 

del precedente. Extienden la mano inclinándola, al mismo tiempo hacia el radio. 

 LOS FLEXORES.- Comunes de los dedos (superficial y profundo) que hacia abajo 

se dividen en 4 tendones femorales destinadas a los cuatro últimos dedos, permiten 

flexionar los falanges una sobre otras. 

 EL EXTENSOR COMUN DE LOS DEDOS.- (región posterior), antagónico de 

las anteriores permite extender las falanges. 

 EL FLEXOR PROPIO DEL PULGAR.- Cuyo antagonista es el extensor propio 

del pulgar (región anterior). 

 EL ABDUCTOR DEL PULGAR.- Que la separa de los demás dedos, su 

antagónico es el músculo de la mano. (WERNER, 1984.II.TOMO.P.467) 

 

1.12.2. MÚSCULOS DE LOS MIEMBROS INFERIORES. 

 GLUTEOS.- Mayor, medio menor, que forma la gran masa muscular vulgarmente 

llamada la nalga, van de los huesos iliacos a la extremidad superior del fémur; 

extienden el fémur hacia atrás manteniendo el cuerpo en posición vertical se contraen 

enérgicamente para saltar, cubrir escaleras y levantarse. 

 LOS OBSTURADORES.- Interno y externo que van de los contornos del agujero 

obturador al trocánter mayor de fémur permite la relación del muslo hacia fuera. 
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 TENSOR DE LA FASCIA LATA.- Que une la cresta iliaca con la tibia; abductor 

y rotador del muslo hacia adentro. Además contribuye a mantener el equilibrio del 

cuerpo cuando descansa sobre un solo pie. 

 EL SARTORIO.- Une el ilion con la parte superior de la tibia, interviene para cruzar  

las piernas sobre el muslo. 

 EL CUADRICEPS CRURAL.- Que une los huesos iliacos,  el fémur, la tibia y a la 

rótula, su acción consiste en extender la pierna (extensor). 

 LOS ABDUCTORES.- Del muslo (mayor, medio y menor) que permiten llevar al 

muslo hacia adentro (abducción). 

 RECTO INTERNO.- Que dobla la pierna hacia adentro (flexor). 

 EL BICEPS FEMORAL.- Que une el isquion y el fémur con el peroné. Dobla la 

pierna contra el muslo (flexor). 

 EL SEMITENDINOSO.- Que va del isquion a la parte de la tibia, dobla la pierna 

(flexor). 

 EL SEMIMEMBRANOSO.- Que une a isquion  a la parte de la tibia, dobla la pierna 

como al anterior (flexor). 

 TIBIAL ANTERIOR.- Une la parte superior de la tibia al borde interior del pie y 

lo levanta. Flexiona al pie y determina su rotación hacia adentro. 

 PERONEO LARGO LATERAL.- Anterior que hace descender el borde interno 

del pie; extiende y determina su relación hacia fuera. 

 LOS GEMELOS.- Interno y externo que se insertan a los cóndilos del fémur, al 

unirse forman el tendón de Aquiles, que se fija en el calcáneo. Levantan el cuerpo 

sobre la punta del pie. 

 EL SOLEO.- Situado debajo de los gemelos. 

 TIBIAL POSTERIOR.- Permite extender el pie y girar hacia adentro. 
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 EXTENSOR COMUN DE LOS DEDOS.- Al contraer los extiende volviendo el 

pie hacia fuera. 

 FLEXOR COMUN DE LOS DEDOS.- Dobla los cuatro últimos dedos, flexor y 

extensor propio del dedo gordo. 

 EL PEDIO.- Músculo aplanado que extiende los cuatro últimos dedos. 

 EL ABDUCTOR DEL DEDO GORDO.- Encargada del movimiento del dedo 

gordo. 

 

1.13. 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, 1982.P192) 

También resulta válida la tesis del francés BERNARD GILLET:  

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

por un entrenamiento intensivo”. 

Y es interesante lo establecido por un comité de UNESCO: 

“DEPORTE ES ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE COMPETICIÓN EN LA QUE SE 

VALORA INTENSAMENTE LA PRACTICA DE EJERCICIOS FÍSICOS EN VISTA A 

LA OBTENCIÓN, POR PARTE DEL INDIVIDUO, DEL PERFECCIONAMIENTO DE 
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LAS POSIBILIDADES MORFOFUNCIONALES Y PSÍQUICAS, CONCRETAS EN UN 

RECORD, EN LA SUPERACIÓN EN SI MISMO O DE UN ADVERSARIO”. 

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. 

 

1.13.1. EL DEPORTE, LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES. 

 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU. 

Art. 21. El derecho a la educación y la cultura es inherente a la persona humana. 

La educación tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad. Se inspira en 

los principios de la democracia social, el estado reconoce y garantiza la libertad de 

enseñanza. 

Art. 38.  el estado promueve la Educación Física y el deporte, especialmente el que 

no tiene fines de lucro, le asigna recursos para difundir la práctica. 

La nueva constitución política del Perú manifiesta. 
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Art. 14. la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 

humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte.  

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 23384. 

Art. 18. La  Educación Física, los deportes de aficiones y la recreación tiene como 

objetivo el desarrollo psicológico dentro del proceso educativo y promueve la integración 

del educando y del maestro con la comunidad organizada. Su práctica es obligatoria en todos 

sus niveles. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 135. 

TÍTULO V.- DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA: El instituto nacional de 

recreación educativa Física, el deporte se transformaría en el Instituto Peruano de Deporte y 

el Ministerio de Educación asumiría  las funciones que corresponde al Instituto mencionado 

en lo que respecta a la Educación Física y deporte escolar. 

 DECRETO SUPREMO 015 – 81 – ED (ORG, DEL MINISTERIO DE 

EVALUACIÓN. 

Art. 15. La dirección general de educación extraescolar es el órgano normativo 

enmarcado de orientar, normas, supervisar y evaluar el desarrollo de la educación, deporte y 

recreación escolar. 

 APRODESCO (ASOCIACIÓN PROMOTORA DEL DEPORTE 

ESTUDIANTIL). 

Es una asociación civil sin fin de lucro, que tiene por objeto contribuir con el estado 

peruano en la tarea de brindar oportunidades a toda la población estudiantil, tanto escolar 

como universitaria. Para que desarrolle actividades físicas y/o deportivas, sean estas de 

recreación mantenimiento o competencia. 

El Instituto Peruano del Deporte a través de la dirección nacional del deporte 

fundamental a quedado afiliado a la federación internacional del deporte escolar FIDE. 
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Organización que agrupa las instituciones oficiales del deporte escolar de todos los países 

del mundo. 

1.13.2. POLÍTICAS DEPORTIVAS EN EL PERÚ: 

Tomando en cuenta que en el objetivo principal del gobierno es propiciar el 

desarrollo integral y equilibrada del hombre en la búsqueda de forjar mejores peruanos y 

establecer las condiciones para obtener un nivel de rendimiento deportivo con más y mejores 

proyecciones internacionales, se han formulado una serie de metas para cumplir a través del 

Instituto Peruano del Deporte, siendo las principales: 

1. Ordenar el sistema deportivo nacional, a través del consejo nacional de deportes, 

coordinando con entidades que lo conforman y estructurando el desarrollo deportivo 

nacional precisando las siguientes etapas: 

 Educación Física moderna en las Instituciones Educativas. 

 Deporte escolares. 

 Selección de talentos deportivos 

 Polos de desarrollo 

 Instituciones Educativas deportivos experimentales CEDES. 

 Clubes, Ligas, federaciones. 

 Centro de Alto rendimiento. 

2. Propiciar la manifestación deportiva, en todo el territorio nacional. 

3. Desarrollar la capacitación, de técnicos y profesionales de Educación Física 

deporte y recreación. 

4. Impulsar la ciencia y la tecnología. 

5. Realizar proyectos para la inversión en la infraestructura deportiva inherentes  

con la necesidad. 

6. Apoyar  íntegramente al alto rendimiento de deportivo. 
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7. Fomentar la continuidad de programas a través de una planificación integral de 

mediano a largo plazo. 

8. Desarrollar sistemas de generación de recursos para lograr financiamiento 

sostenido. 

9. Fomentar el desarrollo deportivo en forma descentralizada y a nivel nacional. 

 

1.13.3. 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. 

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 
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como el basquetbol, natación, atletismo, etc. se ven obligados a subvencionar sus gastos que 

generan la práctica de estos deportes. 

1.13.4. 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. 

2.- BALON 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 
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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. 

1.13.5. 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 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, 1992 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., NAISMITH, 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. 
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Con la premisa de que debía jugar en un lugar cerrado, para poder practicar en 

invierno, el Dr. NAISMITH 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. 

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 deporte fuera aceptado allí 

donde la dieron a conocer. En este aspecto influye decididamente la organización YMCA 

(Young Men´S Christian Association). Cuyos miembros sentía una marcada preferencia por 

la práctica de este deporte que no precisaba de un terreno de grandes dimensiones. 

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; 
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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. 

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 potenciaque 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. 

Los partidos de baloncesto se dividen en cuatro de 10 minutos cada uno en ámbito 

del baloncesto FIBA,  de cuatro de 12 minutos en la NBA y dos partes de 20 minutos en la 

NCAA, los descansos que tiene cada partido es de: 1° primer tiempo de minutos 2° segundo 

tiempo de 10 minutos también el 3° tercer tiempo de 5 minutos, 4°cuatro tiempo de 5 minutos 

también, es así que el tercer tiempo de 5 minutos  es por si acaso el juego debe continuar por 

cualquier cosa que se indique el dueño del juego o como indique las  regla del baloncesto. 

(www..baloncesto.US, s.f.) 

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 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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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. 

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”. 

(CESAR, 1994 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 (dribling, 

pase, lanzamiento y defensa). 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. 

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 
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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”. (IDEM, 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 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. 

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 
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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. (IBIDEM.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. 

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. 
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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 alto. El brinco previo no solo incrementa la fuerza de reacción entre 

el pie, esto permite que rebote elástico tenga más fuerza”. (IBIDEM.P.213) 

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. 
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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 PARABOLA DE SEGURIDAD. 

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

inclinaciones, hay puntos del plano que no pueden ser alcanzados, la que separa la región 

accesible de la que no es, se llama parábola de seguridad. 

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. 

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. 

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

nuestras dificultades disminuirán, como veremos hasta un límite tolerable.  
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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. 

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. 

1.- El 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. 

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. 
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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.- EL 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. 

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 para que pueda integrarse con rapidez a esta 

acción en dirección a la canasta, el lanzamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En países como el nuestro donde el nivel de pobreza es crítico afecta: 

“Al 55% de la población y el de extrema pobreza el 22%, los ingresos promedio no 

alcanza a cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de la familia”. (ENRIQUE, 1999) 

Esto debido a las diferencias políticas gubernamentales que se aplican en nuestro país 

que viene enfrentando un ajuste estructural social, generando el desempleo y sub – empleo; 

así como deteriorando la capacidad adquisitiva de la población, lo que conlleva a un proceso 

de contracción económica y deterioro social, este hecho no permite al hombre que tenga un 

desarrollo integral, ya que el ser humano  se caracteriza por estar en constante cambio, 

constante crecimiento si el ambiente lo favorece, entendiendo que el crecimiento no es solo 

el paso de una edad a otra, crecer significa tener nuevos intereses , desarrollar capacidades, 
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reconocer fenómenos  y elementos del mundo, transformar y hacer propios estos fenómenos 

y elementos. 

El crecimiento del ser humano se realiza en todos los campos donde se desarrolla su 

vida, en su hogar, en su barrio, en su comunidad, y su centro educativo y en cualquier 

ambiente donde encuentre alguna actividad que realizar. En el hogar, el ser humano aprende  

a hablar, caminar, jugar, correr, pedir lo que desea, querer y sentirse querido a todo lo que 

aprende en el lugar se reflejará en la forma en que crezca y expresa. 

En su comunidad, el ser humano amplía la visión del mundo que tenía en el hogar; 

se fortalece para enfrentar a nuevas situaciones, tiene posibilidades de conseguir  amigos,  

formar grupos, ya sean  sociales  o deportivos; pero lo más importante es que en su barrio 

asume su responsabilidad cívica como grupo y es en este ambiente donde debe desarrollarse 

la acción de Educación Física; lo más importante es reconocer que el ser humano es un 

individuo lleno de capacidades, que necesita encontrar los medios y estímulos para 

desenvolverse, esta es la responsabilidad de la Educación Física  ya que no solo está 

restringido la acción educativa  únicamente  a los padres de familia y a los educadores; sino 

a la responsabilidad social de todos los miembros del barrio o de la comunidad que deben 

colaborar para que la acción educativa no termine en la institución educativa y se realice en 

cualquier espacio y sin limitar la edad, lamentablemente no se puede cumplir con estos 

objetivos por falta de infraestructura adecuada, profesionales debidamente capacitados que 

puedan dirigir  a estos grupos organizados, formándolos desde los primeros años así lograr 

que el deporte en el Perú  que en este momento atraviesa una crisis, más específicamente en 

el basquetbol; retome su nivel y adquiera un lugar preponderante, pero para ello es necesario 

aplicar los métodos científicos que permitan contar con el  SOMATOTIPO del jugador. 

“Una de las causas que dificultan contar con el SOMATOTIPO adecuado es que, no 

se aplican adecuadamente estos conocimientos científicos en la preparación física de los 
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jugadores, lo que trae como consecuencia que no se les ubique de acuerdo a su composición 

corporal en el lugar que pueda desarrollar mejor su juego”. (PERU-JAPON, 1988) 

Es por esta razón que en las diferentes disciplinas deportivas y principalmente en el 

basquetbol el rendimiento de los jugadores no alcanzan los niveles que debería esperarse, de 

tal manera existen personas que no reúnen ni siquiera condiciones físicas para su práctica en 

equipos, clubes de nivel competitivo ya sea escolar o en diferentes ligas a nivel nacional.  

Lo propio ocurre en la provincia de Urubamba en la que nunca siquiera  se ha conocido  

la gran importancia de aplicar las técnicas del SOMATOTIPO, en consecuencia los 

jugadores de basquetbol están totalmente desorientados en este sentido por lo que no tiene 

una ubicación  correcta en el campo de juego lo que hace determinante  que la producción 

deportiva del basquetbolista de la Instituciones educativas de Técnico Agropecuario de 

Urubamba y 50114 de Pampaconga, sea deficiente y los resultados están por debajo  de lo 

desarrollado en las ciudades de Lima y Arequipa donde los últimos años se viene aplicando 

este conocimiento. 

Esto mismo sucede en la Instituciones Educativas y porque no decir de las Instituciones 

Educativas Secundarios: Técnico Agropecuario de Urubamba y  50114 de Pampaconga. 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La situación del deporte en el Perú viene atravesando una crisis debido a diversos 

factores que han generado una serie de limitaciones en el desarrollo deportivo, de este hecho 

no escapa la disciplina de Basquetbol que ha venido decayendo ostensiblemente sobre todo 

en las Instituciones Educativas de la provincia de Urubamba y de Pampaconga; siendo uno 

de los problemas que genera esta situación la   no existencia de un estudio del somatotipo 

del basquetbolista de las instituciones educativas de la provincia de Urubamba y 
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Pampaconga, esto debido a la falta de la aplicación de métodos científicos dirigidos a 

mejorar el nivel de rendimiento deportivo de los jugadores de Urubamba y Pampaconga. 

Para sintetizar adecuadamente planteamos lo siguiente: 

1. ¿En la provincia de  Urubamba y Pampaconga se evalúa y determina el somatotipo 

de los basquetbolistas de las Instituciones Educativas Secundarios: Técnico 

Agropecuario de Urubamba  y  50114  de  Pampaconga por un Profesional de 

Educación Física? 

2. ¿Es importante analizar el  somatotipo, para que a través de ellos se alcance 

efectividad en el lanzamiento, y permitir elevar el rendimiento del jugador de las 

Instituciones Educativas Secundarios: Técnico Agropecuario de Urubamba y  

50114 de  Pampaconga? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Se justifica en la necesidad de conocer más sobre composición corporal de los 

deportistas, si queremos mejorar el nivel competitivo tenemos que partir  por conocer más a 

los basquetbolistas, 

Esta investigación dará una idea cabal de la situación actual en la que se encuentra 

los basquetbolistas de las Instituciones Educativas Secundarios: Técnico Agropecuario de 

Urubamba y 50114 de  Pampaconga  de esta forma analizar si se ubican en el deporte que 

escogieron y aprovechar al máximo su somatotipo. 

Además es fundamental para seleccionar a los deportistas, sirve como formas de 

conocer su salud mediante los estados nutricionales y de esta forma codificarles el 

entrenamiento deportivo de acuerdo a su masa corporal, claro que tiene otras aplicaciones 

que en el transcurso de este trabajo se irán explicando. 
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2.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  la evaluación científica, para hallar el somatotipo de los jugadores  y su 

efectividad en el básquet  de las Instituciones Educativas Secundarios: Técnico 

Agropecuario de Urubamba y  50114 de Pampaconga.  

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer la situación Atlético- deportiva de los estudiantes basquetbolistas de las 

Instituciones Educativas Secundarios: Técnico Agropecuario de Urubamba y 50114 

de Pampaconga. 

 Identificar y determinar el somatotipo del basquetbolista de las Instituciones 

Educativas Secundarios: Técnico Agropecuario de Urubamba y  50114 de 

Pampaconga; con evaluación del somatotipo  de HEAT Y CARTER. 

 Analizar la efectividad del lanzamiento del basquetbolista, con sus variaciones de 

lanzamiento,  y zonas.  

 Aplicar la propuesta de mejora en la efectividad en el tiro libre de los basquetbolistas 

de las Instituciones Educativas Secundarios: Técnico Agropecuario de Urubamba y 

50114 de Pampaconga. 

2.4.  HIPÓTESIS 

La determinación del somatotipo de los basquetbolistas de las instituciones 

educativas  Técnico Agropecuario de Urubamba  y 50114 de Pampaconga influyen 

positivamente en el nivel de efectividad de lanzamiento de balones  de  básquetbol. 
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2.5.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Somatotipo del basquetbolista  

INDICADORES 

- Talla 

- Peso 

- Pliegues cutáneos,  

- diámetros y  

- circunferencias. 

 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Efectividad del lanzamiento por zonas. 

INDICADORES 

- Lanzamiento de 1 punto 

- Lanzamiento de 2 puntos 

- Lanzamiento de 3 puntos 

 

 VARIABLES INTERVINIENTES. 

Conocimiento de la situación educativa. 

 INDICADORES 

- Datos compilados de performances de las dos poblaciones 

- Sexo 

- Edad 

- Medición de lanzamientos 
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2.6.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.6.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El método que se va a utilizar es el Método Científico, el cual nos permitirá explicar 

la relación entre el somatotipo  de los jugadores de basquetbol y la efectividad en el 

lanzamiento de los deportistas  de las instituciones educativas Técnico Agropecuario de 

Urubamba  y 50114 de Pampaconga.  

 

2.6.2. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tipo de la investigación. 

La investigación es descriptiva- explicativa, porque su objetivo es determinar las 

características de la problemática en el manejo del Somatotipo y su efectividad en el 

lanzamiento de los basquetbolistas de las instituciones educativas Técnico Agropecuario de 

Urubamba  y 50114 de Pampaconga.  

Diseño de la Investigación. 

El diseño No experimental de tipo transversal, dado que no manipulamos 

deliberadamente las variables, solo observamos los fenómenos para analizarlos. 

 

2.6.3. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener datos confiables y que permitan la verificación de la hipótesis,  así 

como, el logro de los objetivos formulados se empleó las técnicas de registro de la 

información, cuestionarios y test de investigación. 

 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN. 

Esta permitió dar a conocer los objetivos y resultados obtenidos de la investigación 

plasmada en un informe final. 
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2.7. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS. 

 ENTREVISTA. 

Con el grupo investigado para ello se utilizó las clases de entrevista es decir la 

estructurada. 

 FICHAS DE MEDICIÓN. 

Fichas que sirvieron para recopilar el número de lanzamientos, aciertos y desaciertos 

de cada uno de los jugadores por equipo.  

 CUESTIONARIOS. 

Se elaboró de algunas interrogantes acerca de datos personales de cada jugador con 

fines de información (grado de instrucción, etc.). 

2.8.  AMBITO Y CORTE TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Los equipos de básquet de las instituciones educativas Técnico Agropecuario de 

Urubamba 50114 de Pampaconga, siendo el corte temporal de tipo horizontal de 2015. 

 

2.9.   POBLACIÓN  

Para la presente investigación se tomó en cuenta una población del total de jugadores 

del equipo de Básquet (varones) de las instituciones educativas Técnico Agropecuario de 

Urubamba 50114 de Pampaconga, que a continuación se detallan: 
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CUADRO N° 02. 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

TITULARES SUPLENTES TOTAL 

TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

05 07 12 

50114 PAMPACONGA 05 07 12 

T O T A L 10 14 24 

Comprendiendo estos en su totalidad, 24 jugadores. 

Por otro lado por ser un número no muy elevado población, esta constituyó la muestra 

única como una unidad de información y a partir del mediante un análisis exploratorio de 

datos se realizó la investigación que nos ha llevado a los resultados obtenidos. 
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2.9.1. POBLACIÓN DE BASQUETBOLISTAS VARONES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICO AGROPECUARIO DE 

URUBAMBA Y 50114 DE PAMPACONGA. 

 

La población total de jugadores varones Basquetbolistas son los que se indican. 

 

CUADRO N° 03 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

TITULARES 

 

SUPLENTES 

 

TOTAL 

TÉCNICO AGROPECUARIO 05 07 12 

50114 PAMPACONGA 05 07 12 

T O T A L 10 14 24 

 Comprendiendo en su totalidad, 24 jugadores. 
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2.9.2. EDAD DE LOS JUGADORES DE BASQUET. 

CUADRO N° 04 

 

I.E. 

 

TÉCNICO AGROPECUARIO 

 

50114 DE PAMPACONGA 

EDAD N° % N° 
% 

13 

14 

15 

16 

01 

03 

07 

01 

08 

25 

59 

08 

01 

02 

06 

03 

08 

17 

50 

25 

TOTAL 12 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de observar el cuadro de edad de los jugadores de Basquetbol, se tiene que: 

En la Institución Educativa Técnico Agropecuario  el 59% tiene 15 años de edad el 

25% tiene 14 años de edad, el 08% tiene 13 y 16 años de edad. 

Como se observa la mayoría de los alumnos de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario de Urubamba  que participan en el equipo de Basquetbol tiene la edad de 15 

años de edad. 

Y en la Institución Educativa 50114 de Pampaconga, el 50% de los alumnos 

basquetbolistas tiene 15 años de edad, el 25% tiene 16 años de edad, el 17% tiene 14 años 

de edad y el 08% tiene 1 años de edad.  

Como también se puede ver que la mayoría de los componentes del equipo de 

basquetbol tienen 15 años de edad. 
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2.9.3.  PROCEDENCIA DE LOS JUGADORES DE BASQUETBOL. 

CUADRO N° 05. 

 

I.E. 

TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

 

50114 PAMPACONGA 

PREOCEDENCIA N° % N° % 

URUBAMBA 

URUBAMBA 

CHINCHERO 

YANAHUARA 

CHICON 

 

07 

03 

01 

01 

 

59 

25 

08 

08 

 

00 

00 

00 

00 

 

00 

00 

00 

00 

PAMPACONGA 

LIMATAMBO 

PAMPACONGA 

ANTA 

 

00 

00 

00 

 

00 

00 

00 

 

09 

02 

01 

 

75 

17 

08 

TOTAL 12 100 12 100 

  Fuente: Elaboración Propia 

Al observar la procedencia de los jugadores se tiene que: 

Que en la Institución  Educativa técnico agropecuario de la localidad de Urubamba, 

el 59% provienen de la provincia de Urubamba, segunda por un 25% de jugadores que son 

originarios de chinchero un 08% son procedentes de Yanahuara.                                              En 

la Institución Educativa 50114  de Pampaconga, el 75% son de Pampaconga, el17% son de 

Pampaconga y el 08% de Anta. 
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Se concluye que en ambos casos la mayoría de los jugadores Basquetbolistas son del 

mismo lugar de ubicación de la Instituciones Educativas. 

2.9.5. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS JUGADORES DE BASQUET. 

CUADRO N° 06 

I.E. 

TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

50114 PAMPACONGA 

GRADO N° % N° 
% 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

00 

02 

01 

09 

00 

00 

17 

08 

75 

00 

00 

01 

04 

06 

01 

00 

08 

33 

51 

08 

TOTAL 12 100 12 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis del cuadro se desprende que: 

En la institución educativa TÉCNICO AGROPECUARIO DE URUBAMBA el 75% 

son de 4to Grado de Educación Secundaria, el 17% son de 2do Grado, el 08% del 3er Grado 

y nadie del 1ro y 5to Grado.  

En la Institución Educativa 50114 de Pampaconga  el 51% son de 4to Grado, el 33% 

son del 3er Grado, el 08% son de 2do y 5to Grados y nadie del1er Grado. 

Nos da a entender que en ambas Instituciones Educativas la mayoría de los alumnos 

participantes en el equipo de Basquetbol son de 4to Grado de Educación Secundaria. 
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2.10. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.10.1. EVALUACIÓN DEL SOMATOTIPO DE LOS BASQUETBOLISTAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

TÉCNICO AGROPECUARIO DE URUBAMBA Y 50114 DE PAMPACONGA. 

a.- PESO Y TALLA 

CUADRO N° 07 

PESO Y TALLA DE BASQUETBOLISTAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TÉCNICO AGROPECUARIO DE 

URUBAMBA” 

PESO Kg 

TALLA cm 

50 -55 56 - 60 61 – 65 66 – 70 71 - 75 76 - 80 TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

155 – 160 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

161 – 165 00 00 03 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

166 – 170 00 00 00 00 05 42 00 00 00 00 00 00 00 00 

171 – 175 00 00 00 00 00 00 01 08 01 08 00 00 00 00 

176 – 180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 00 00 

181 – 185 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

186 – 190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 01 08 03 25 05 42 01 08 01 08 01 08 12 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N° 08 

 

PESO Y TALLA DE BASQUETBOLISTAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “50114 DE PAMPACONGA” 

PESO Kg 

TALLA cm 

50 -55 56 - 60 61 – 65 66 – 70 71 - 75 76 - 80 TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

155 – 160 03 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

161 – 165 00 0 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

166 – 170 00 00 01 08 01 08 02 17 01 08 00 00 00 00 

171 – 175 00 00 00 00 01 08 02 17 00 00 00 00 00 00 

176 – 180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

181 – 185 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

186 – 190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 03 25 02 16 02 16 04 34 01 08 00 00 12 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al observar las medidas antropométricas de los jugadores de básquet de ambas 

Instituciones Educativas se tiene que: 

Que en la Institución Educativa “TÉCNICO AGROPECUARIO DE URUBAMBA” 

en lo que respecta a la talla, el 42% miden de 166 cm a 170 cm, el 25% miden de 161 cm a 

165 cm, el 08% miden entre 155 cm a 160 cm, el 16% tienen la estatura de 171 cm a 175 cm 

y el 08% miden entre 176 cm a 180 cm. En lo que respecta al peso el 42% tienen el peso de 

61 a 65 Kg, el 25% de 56 a 60 Kg, y 08% tienen cada uno de ellos: 155 a 160 cm; 66 a 70 

Kg, 71 a 75 Kg y 76 a 80 Kg. 

Después de relacionar peso y talla se tienen que el 42% miden de 166 cm a 170 cm 

y tiene un peso de 61 a 65 Kg respectivamente.  En la Institución Educativa 50114 de Pampa 

conga, en cuanto respecta a la talla de estos, el 42% cuenta con 166 a 170 cm de estatura, 

seguida por 25% cuya talla oscila entre 161 a 165 cm; del mismo modo hay jugadores cuya 

talla oscila entre 155 a 160 cm, 171 a 175 cm y en un 176 a 180 cm que son cada uno de 

estos en 08% respectivamente. 

El peso de los jugadores mayoritariamente oscila entre 61 a 65 Kg, pues constituyen 

el 42% seguido por aquellos cuyo peso es de 56 a 60 Kg, que son el 25%; 50 a 55 Kg, 66 a 

70 Kg, 71 a 75 Kg y 76 a 80 Kg que constituyen cada uno de ellos el 08% respectivamente. 

Al relacionar la talla y el peso de los jugadores se observó que aquellos jugadores cuya talla 

varía entre 166 a 170 cm, estos tienen un peso de 66 a 70 Kg, en un 42% respectivamente, 

por otro lado aquellos jugadores que miden entre 161 a 165 cm mayormente pesan entre 56 

a 60 Kg en un 25%. 
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2.10.2. PLIEGUES CUTANEOS 

CUADRO N° 09 

PLIEGUES CUTANEOS DE BASQUETBOLISTAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TECNICO AGROPECUARIO 

DE URUBAMBA” 

PLIEGUES 

CUTANEOS 

0 - 2 mm 3 – 5 mm 6 – 8 mm 9 – 11 mm 12 – 14 mm 15 – 17 mm TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

TRICEPS 01 08 03 25 03 25 02 17 02 17 01 08 12 100 

SUB 

ESCAPULAR 

 

03 

 

25 

 

03 

 

25 

 

05 

 

42 

 

01 

 

08 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

12 

 

100 

SUPRAILIACO 02 16 05 42 05 42 00 00 00 00 00 00 12 100 

BICEPS 03 25 03 25 05 42 01 08 00 00 00 00 12 100 

PIERNA 03 25 03 25 06 50 00 00 00 00 00 00 12 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Al observar la incidencia de pliegue cutáneo en los jugadores de la Institución 

Educativa Técnico Agropecuario de Urubamba, se apreció que en referente al: 

1. TRICEPS.-La mayoría de los jugadores cuentan entre 3 a 5 mm y 6 a 8 mm de pliegues 

correspondiendo al 25% respectivamente; del mismo modo hay jugadores con 9 a 11 mm 

y 12 a 14 mm de pliegues en un 17% en cada caso, como también se encuentra que 

existen un 08% respectivamente de jugadores cuyas pliegues cutáneos son de 0 a 2 mm 

2. SUB – ESCAPULAR.-En cuanto respecta a estos pliegues se observó  que en un 42% 

de los jugadores tienen pliegues de este tipo cuya medida es de 6 a 8 mm, un 25% miden 

de 0 a 2 mm y 3 a 5 mm, así como el 08% miden entre 9 a 11 mm 

3. SUPRAILIACO.-Se pareció que el 42% mide de 3 a 5 mm y 6 a 8 mm respectivamente, 

habiendo jugadores cuya medida de estos pliegues oscilan entre 0 a 2 mm en un 16% 

respectivamente. 

4. BICEPS.-Se observó que el 42% de los jugadores tienen pliegues cuya medida radica 

entre 6 a 8 mm y un 25% respectivamente miden entre 0 a 2 mm  y  3 a 5 mm 

5. PIERNA.-Los jugadores de esta categoría miden entre 6 a 8 mm, en un 50%, de 0 a 2 

mm  y  3 a 5 mm en un 50%, de 0 a 2 mm y 3 a 5 mm en un 25% cada  uno 

respectivamente. 
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CUADRO N° 10 

PLIEGUES CUTANEOS DE BASQUETBOLISTAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “50114 DE PAMPACONGA” 

 

PLIEGUES 

CUTANEOS 

0 - 2 mm 3 – 5 mm 6 – 8 mm 9 – 11 mm 12 – 14 mm 15 – 17 mm TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

TRICEPS 03 25 03 25 05 42 01 08 00 00 00 00 12 100 

SUB ESCAPULAR 02 16 05 42 05 42 00 00 00 00 00 00 12 100 

SUPRAILIACO 03 25 03 25 06 50 00 00 00 00 00 00 12 100 

BICEPS 01 08 03 25 03 25 02 17 02 17 01 08 12 100 

PIERNA 03 25 03 25 05 42 01 08 00 00 00 00 12 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mientras que en la Institución Educativa “50114 de Pampaconga” de la localidad de 

Pampaconga se tiene los siguientes resultados. 

1. TRICEPS. 

En cuanto respecta a estos pliegues se observó que en un 42% de los jugadores tienen 

pliegues de este tipo cuya medida es de 6 a 8 mm; un 25% miden de 0 a 2 mm y 3 a 

5 mm, así como el 08% mide entre 9 a 11mm. 

2. SUB - ESCAPULAR. 

Se pareció que el 42% mide de 3 a 5 mm y 6 a 8 mm respectivamente, habiendo 

jugadores cuya medida de estos pliegues oscilan entre 0 a 2 mm en un 16% 

respectivamente.  

3. SUPRA ILIACO. 

Los jugadores de esta categoría  miden entre 6 a 8 mm, en un 50%, de 0 a 2 mm y 3 

a 5 mm en un 25% cada uno respectivamente. 

4. BICEPS. 

La mayoría de los jugadores cuentan entre 3 a 5 mm y 6 a 8 mm de pliegues 

correspondiendo al 25% respectivamente; del mismo modo hay jugadores con 9 a 11 

mm y 12 a 14 mm de pliegues en un 17% en cada caso, como también se encuentra 

que existe un 08% respectivamente de  jugadores  cuyas  pliegues cutáneos  son  de 

0 a 2 mm. 

5. PIERNA. 

Se observó que el 42% de los jugadores tienen pliegues cuya medida radica entre 6 

a 8 mm y un 25% respectivamente miden entre 0 a 2 mm y 3 a 5 mm. 
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2.10.3. DIÁMETRO DE HÚMERO DE LOS JUGADORES DE BASQUET DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS “TÉCNICO AGROPECUARIO” DE 

URUBAMBA Y 50114 DE   PAMPACONGA  

 

CUADRO N° 11 

 

I.E. 

TECNICO 

AGROPECUARIO DE 

URUBAMBA 

50114 DE PAMPACONGA 

HÚMERO (cm) N° % N° % 

5,1 – 5,5 

6,6 – 6,0 

6,1 – 6,5 

6,6 – 7,0 

01 

04 

06 

01 

08 

34 

50 

08 

02 

04 

05 

01 

17 

33 

42 

08 

TOTAL 12 100 12 100 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Al analizar la frecuencia de diámetros de extremidades superiores de los jugadores 

de básquet de la Institución Educativa “Técnico Agropecuario” de la localidad de Urubamba 

se pudo apreciar que el mayor índice porcentual se observó  en jugadores cuya medida de 

diámetro se encuentra entre los 6,1 a 6,5 cm pues representa el 50% de la población 

estudiada, seguida en un 34% por aquellos cuya medida oscilan entre los 6,6 a 6,0 cm así 

como también de jugadores con medidas de diámetro del húmero entre 5,1 a 5,5 cm y 6,6 a 

7,0 en un 08% cada uno de ellos respectivamente. 
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Y en la Institución Educativa “50114 de Pampaconga” el 42% tienen de diámetro de 

6,1 a 6,5 cm, el 33% mide su húmero de 6,6 a 6,0 cm de diámetro, el 17% de 5,1 a 5,5 cm y 

el 08% de 6,6 a 7,0 cm. 

2.10.4. DIÁMETRO DE FEMUR DE LOS JUGADORES DE BASQUET DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS “50114 DE PAMPACONGA” Y 

“TÉCNICO AGROPECUARIO” DE URUBAMBA. 

CUADRO N° 12 

 

I.E. 

“TÉCNICO 

AGROPECUARIO” 

50114 DE 

PAMPACONGA 

FEMUR (cm) N° % N° % 

7,5 – 7,9 

8,0 – 8,5 

8,6 – 9,0 

9,1 – 9,5 

02 

02 

04 

04 

17 

17 

33 

33 

06 

03 

03 

00 

50 

25 

25 

00 

TOTAL 12 100 12 100 

  Fuente: Elaboración Propia. 

En la Institución Educativa “Técnico Agropecuario” de la localidad de Urubamba en 

el cuadro se aprecia que la mayoría de los jugadores tienen medidas del diámetro del fémur 

entre 8,6 a 9,0 cm y 9,1 a 9,5 cm pues comprenden en ambos casos el 33% de la muestra 

estudiada, existiendo un 17% cuyo diámetro del fémur es de 7,5 a 7,9 y 8,0 a 8,5 cm 

respectivamente cada uno. 

Mientras que en la Institución Educativa “50114 de Pampaconga” de la localidad de 

Pampaconga el 50% de los jugadores tienen una medida de diámetro de 7,5 a 7,9 cm, el 25% 

tienen de: 8,0 a 8,5  y  8,6 a 9,0 cm. 
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2.10.5. CIRCUNFERENCIA DE BRAZO (BICEPS) DE LOS JUGADORES DE 

BASQUET DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS “TÉCNICO 

AGROPECUARIO” DE URUBAMBA Y “50114 DE PAMPACONGA”  

CUADRO N° 13 

I.E. 

TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

50114 DE 

PAMPACONGA 

BICEPS (cm) N° % N° % 

22,0 – 22,9 

23,0 – 23,9 

24,0 – 24,9 

25,0 – 25,9  

26,0 – 26,9 

27,0 – 27,9 

28,0 – 28,9 

29,0 – 29,9 

02 

02 

01 

02 

02 

01 

01 

01 

17 

17 

08 

17 

17 

08 

08 

08 

03 

02 

03 

01 

01 

01 

01 

00 

25 

18 

25 

08 

08 

08 

08 

00 

TOTAL 12 100 12 100 

  Fuente elaboración propia. 

De análisis del presente cuadro se observa que en la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario de Urubamba el 17% de los jugadores tiene una circunferencia de bíceps entre 

22,0 - 22,9; 23,0 - 23,9; 25,0 - 25,9; 26,0 - 26,9 cm cada uno respectivamente, seguidos por 

aquellas cuya circunferencia varía entre 24,0 - 25,9 cm en un 08% respectivamente 

Como también  en la Institución Educativa “50114 de Pampaconga” el 25% de los 

jugadores tienen una circunferencia  de bíceps entre 22,0 - 22,9 y 24,0 - 24,9 cm, el 18% 
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entre 23,0 - 23,9 cm y el 08% entre 25,0 - 25,9 cm; 26,0 - 26,9 cm, 27,0 – 27,9 cm, 28,0 – 

28,9 cm y 29,0 – 29,9 respectivamente cada uno de ellos. 

 

2.10.6. CIRCUNFERENCIA DE LA PIERNA DE LOS JUGADORES DE 

BASQUET DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS “TÉCNICO 

AGROPECUARIO” DE URUBAMBA Y 50114 DE PAMPACONGA”  

CUADRO N° 14 

I.E. 

“TÉCNICO 

AGROPECUARIO” 

50114 DE PAMPACONGA 

PIERNA (cm) N° % N° % 

31,0 – 31,9 

32,0 – 32,9 

33,0 – 33,9 

34,0 – 34,9 

35,0 – 35, 9  

36,0 -36,9 

37,0 – 37,9 

38,0 – 38,9 

39,0 – 39,9 

40,0 – 40,9 

02 

02 

02 

01 

02 

00 

01 

01 

00 

01 

17 

17 

17 

08 

17 

00 

08 

08 

00 

08 

03 

03 

02 

02 

01 

01 

00 

00 

00 

00 

25 

25 

17 

17 

08 

08 

00 

00 

00 

00 

TOTAL 12 100 12 100 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 



60 
 

CUADRO N° 15 

2.10.7.  COMPONENTE ENDOMORFICO DE LOS JUGADORES DE BASQUET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TECNICO 

AGROPECUARIO” DE URUBAMBA 

 

MEDIDA 

LIMITE SUPERIOR LIMITE MEDIO LIMITE INFERIOR TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

10,9 = ½ --- --- --- --- --- --- --- --- 

14,9 = 1 --- --- --- --- --- --- --- --- 

18,9 = ½ 02 18 --- --- --- --- 02 18 

19,0 = 2 --- --- 04 33 --- --- 04 33 

21,0 = 2 --- --- 04 33 --- --- 04 33 

25,0 = 2/2 --- --- --- --- 01 08 01 08 

26,9 = 2/2 --- --- --- --- 01 08 01 08 

27,0 = 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 

29,0 = 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 

31,2 = 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 

33,5 = 3/2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

40,7 = 4 --- --- --- --- --- --- --- --- 

43,5 = 4/2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

46,2 = 4/2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

49,0 = 5 --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL 02 18 08 66 02 16 12 100 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N° 16 

COMPONENTE ENDOMORFICO DE LOS JUGADORES DE BASQUET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “50114 DE 

PAMPACONGA”  

 

MEDIDA 

LIMITE SUPERIOR LIMITE MEDIO LIMITE INFERIOR TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

10,9 = ½ --- --- --- --- --- --- --- --- 

14,9 = 1 --- --- --- --- --- --- --- --- 

18,9 = ½ 01 08 --- --- --- --- 01 08 

19,0 = 2 --- --- 05 42 --- --- 05 42 

21,0 = 2 --- --- 04 33 --- --- 04 33 

25,0 = 2/2 --- --- --- --- 01 08 01 08 

26,9 = 2/2 --- --- --- --- 01 08 01 08 

27,0 = 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 

29,0 = 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 

31,2 = 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 

33,5 = 3/2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

40,7 = 4 --- --- --- --- --- --- --- --- 

43,5 = 4/2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

46,2 = 4/2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

49,0 = 5 --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL 01 08 09 75 02 16 12 100 

FUENTE: Elaboración propia 
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De la investigación se puede obtener lo siguiente: 

En la Institución Educativa Técnico Agropecuario de Urubamba: que el componente 

endomórfico de la población estudiada mayoritariamente está compuesta por alumnos 

jugadores cuyo componente endomórfico se encuentra en el límite medio representado por 

el 66% seguido por el grupo de alumnos jugadores que pertenecen al límite superior en un 

18% siendo muy poca la presencia de jugadores que pertenecen al límite inferior pues 

comprenden el 16 % del total. 

Por otro lado observándolo el límite superior de los jugadores de este grupo se tiene 

que el 18% en cada caso tiene una medida de grosor del tejido adiposo de 18.9 =  ½ 

respectivamente. 

Los jugadores pertenecientes al límite medio en un porcentaje tienen como grosor de 

tejido adiposo de 19,0 = 2 y 21.0 = 2 pues comprende el 33%. 

En el límite inferior se encuentra jugadores con medidas de 25,0 = 2/2 y 26,0 =2/2 

en un 08% cada uno de ellos respectivamente. 

Como también en el centro Educativo 50114-Pampaconga, se tiene los siguientes 

resultados: que el componente endomórfico de la población estudiada mayoritariamente está 

compuesta por alumnos jugadores cuyo componente endomórfico se encuentra también en 

el límite medio representado por el 75% seguido por el grupo de alumnos jugadores que 

pertenecen al límite inferior en un 16% siendo muy poca  la presencia de jugadores que 

pertenecen al límite superior pues comprende el 8% del total. Por otro lado observándolo el 

límite superior de los jugadores  de este grupo se tiene que el 08% en cada caso tiene una 

medida de grosor del tejido adiposo de 18.9 = ½ respectivamente. 

Los jugadores pertenecientes al límite medio en un mayor porcentaje tienen como 

grosor de tejido adiposo de 19,0 = 2 en un 42% y 21,0 = 2 pues comprende el 33%. 
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En el límite inferior se encuentra jugadores con medidas de 25,0 = 2/2 y 26,0 = 2/2 

en un 08% respectivamente. 

Finalmente el componente endomórfico  muestra de alguna manera los resultados del 

entrenamiento se tendrán jugadores con tendencia al límite inferior. 

 

2.10.8. COMPONENTE MESOMORFICO. 

CUADRO N° 17 

C.E: “TÉCNICO AGROPECUARIO” 

“50114 - 

PAMPACONGA 

C.MESOMOR. N° % N° % 

½ - 1 ½ 02 18 03 25 

1-  2 ½  04 33 02 17 

2 – 3 ½  04 33 02 17 

3 – 4 ½  01 08 04 33 

4 – 5 ½  01 08 01 08 

TOTAL 12 100% 12 100 

Fuente: Elaboración Propia.  

Al observar el presente cuadro vemos que en el Centro educativo “Técnico 

Agropecuario”  de Urubamba las medidas del componente mesomórfico de los jugadores 

mayormente se representa entre 1 a 2  ½ y 2 a 3 ½ cm. En  un 33% cada uno, seguido por 
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aquellas cuya medida se halla entre 1/1 a 1 ½  cm, en un 18%, de 3 a 4 ½ y 4 a 5 ½ cm, en 

un 08% respectivamente. 

Mientras que en el centro Educativo 50114 de  Pampaconga las medidas del 

componente mesomórfico de los jugadores representa entre 3 a 4 ½ cm, en un 33%, seguido 

por aquellas cuya medida se halla entre ½ a 1 ½  cm, en un 25%, de 1 a 2 ½ y 2 a 3 ½ cm, 

en un 17% y de 4 a 5 ½ en un 08% respectivamente. 

Este componente determina el desarrollo músculo esquelético del jugador, es decir 

que mayor medida el desarrollo será mayor, encontrándose que los jugadores tiene una 

tendencia normal en relación al deporte que practican en este caso el basquetbol. 

 

2.10.9. COMPONENTE ECTOMORFICO 

CUADRO N° 18 

 

C.E: 

 

“TÉCNICO AGROPECUARIO” 

“50114 - 

PAMPACONGA 

C.MESOMOR. N° % N° % 

0 -  ½ 02 17 01 08 

½ - 1 ½  03 25 02 17 

1 – 2 ½  04 33 04 33 

2 – 3 ½  02 17 05 42 

3 – 4 ½  01 08 00 00 

TOTAL 12 100% 12 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del análisis del cuadro se aprecia que en el colegio de  “TÉCNICO 

AGROPECUARIO” de Urubamba, el 33% de los jugadores presentan una ectomorfia de 1 

a 2 ½ cm, seguido en un 25% de ½ a 1 ½  cm, así como un 17% de 0 a ½ y ½  a 1 ½ cm, 

cada uno de ellos. 

Y en el centro educativo “50114 de la localidad de Pampaconga el 42% de los 

alumnos jugadores se observa un ectomorfia de  2 a 3 ½ cm, el 33% en un 1 a 2 ½ cm, el 

17% en un ½ a 1 ½ cm, el 08%R en un 0 a ½ cm y absolutamente nadie en un 4 a 5 ½ cm.  

La ectomorfia nos demuestra la relación entre talla y peso es decir cuando se 

aproxima hacia el ½ cm desproporcionan entre ambas indicadores prevaleciendo el paso en 

mayor sobre la talla, siendo lo inverso aquellos que tienen mayor ectomorfia son más 

delgados. 
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2.11. PROMEDIO DE EFECTIVIDAD EN EL LANZAMIENTO DE LOS 

JUGADORES DE BÁSQUET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “TÉCNICO 

AGROPECUARIO” DE URUBAMBA Y 50114 DE PAMPACONGA  SEGÚN 

EL SOMATOTIPO. 

2.11.1. SOMATOTIPO: MESOMORFO – ECTOMORFO. 

CUADRO  N° 19. 

I.E 

“TÉCNICO 

AGROPECUARIO” 

“50114   DE 

PAMPACONGA” 

Nivel promedio de 

efectividad de lanzamiento 

 

N° 

 

N° 

11% - 20% 

21% - 30%  

31% - 40% 

41 – 50% 

51% - 60% 

61%  A- A MÁS 

02 

01 

01 

01 

00 

00 

02 

01 

01 

00 

00 

00 

TOTAL 05 04 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadro se pudo observar que en el I.E. : “TÉCNICO AGROPECUARIO” DE 

URUBAMBA, la mayor incidencia de jugadores cuya efectividad de lanzamiento se 
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encuentran entre 11 a 20% pues agrupa a 02 jugadores del total de la población de aquellos 

cuyo somatotipo es MESOMORFO ECTOMORFO, efectividad oscilan entre 21 a 30 y 31 

a 40% ya que en ambos casos representan a 01 jugador con este somatotipo y cuyo nivel 

promedio de efectividad en lanzamiento es de 41 a 50%, ya que corresponde únicamente a 

01 jugador. 

Mientras que en la I.E. “50114”  de Pampaconga”, el nivel promedio de efectividad 

de lanzamiento es de 11 a 20% que corresponde 02 jugadores, de 1 a 30% 01 jugador, de 31 

a 40% también un jugador, en los otros casos no existe. 

2.11.2.  SOMATOTIPO: CENTRAL.  

CUADRO N° 20 

I.E 
“TÉCNICO 

AGROPECUARIO” 

“50114 – 

PAMPACONGA” 

Nivel promedio de 

efectividad de lanzamiento 

N°  N°  

11% - 20% 

21% - 30%  

31% - 40% 

41 – 50% 

51%  A- A MÁS 

00 

00 

00 

01 

00 

00 

00 

01 

00 

00 

TOTAL 01 01 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al analizar a los jugadores cuyo somatotipo es CENTRAL, en el I.E: “TÉCNICO 

AGROPECUARIO” DE URUBAMBA, la mayor incidencia de efectividad en el 

lanzamiento de estos jugadores se dio de 41 a 50% del nivel promedio pues están 

representados por 1 jugador, en los otros casos no existe.  

Como también en la I.E. 50114 – Pampaconga tienen el nivel promedio de 

efectividad en el lanzamiento de 30 a 40% un estudiante jugador, en los otros casos no existe. 

2.11.3. SOMATOTIPO: MESOMORFO – ENDOMORFO 

CUADRO  N° 21 

I.E “TÉCNICO 

AGROPECUARIO” 

“50114 – 

PAMPACONGA” 

Nivel promedio de 

efectividad de lanzamiento 

N° N° 

11% - 20% 

21% - 30%  

31% - 40% 

41 – 50% 

51%  A- A MÁS 

00 

02 

00 

00 

00 

00 

02 

01 

00 

00 

TOTAL 02 03 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al analizar el cuadro que antecede se tiene que en la población de jugadores de I.E: 

“TÉCNICO AGROPECUARIO” DE URUBAMBA, cuyo mayormente cuentan con el nivel 

promedio de efectividad oscilante entre 21 a 30% pues constituyen 02 jugadores, en los otros 

casos no existe. 

Mientras que en la I.E: “50114 – PAMPACONGA” el nivel promedio de efectividad de 

lanzamiento es de 21 a 30% que son 02 jugadores, de 31 a 40% solamente un jugador, en los 

otros no existe. 

2.11.4. SOMATOTIPO: ENDOMORFIA BALANCEADA 

CUADRO N° 22 

I.E 
“TÉCNICO 

AGROPECUARIO” 

“50114  DE 

PAMPACONGA” 

Nivel promedio de efectividad de 

lanzamiento 
N° N° 

30% - 35% 

36% - 40%  

01 

00 

01 

01 

TOTAL 01 02 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el nivel promedio de efectividad en el lanzamiento de jugadores cuyo somatotipo 

es ENDOMORFIA BALANCEADA en la I.E: “TÉCNICO AGROPECUARIO” DE 

URUBAMBA, se encuentra mayormente en el nivel promedio de efectividad entre 30 a 35% 

pues comprende a 01 jugador, en los otros casos no existe. 
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Mientras que en la I.E. 50114 – Pampa conga, el nivel promedio de efectividad en el 

lanzamiento es de 30 35% un jugador y de 36 a 40% también es de un jugador, en los otros 

casos no existe. 

2.11.5. SOMATOTIPO: ENDOMORFIA - ECTOMORFO 

CUADRO N° 23 

I.E “TÉCNICO 

AGROPECUARIO” 

“50114 – 

PAMPACONGA” 

Nivel promedio de 

efectividad de lanzamiento 

N° N° 

30% - 35% 

36% - 40%  

02 

00 

01 

00 

TOTAL 02 01 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el caso de los jugadores que tienen como somatotipo el de ENDOMORFO – 

ECTOMORFO, en la I.E. “TÉCNICO AGROPECUARIO” DE URUBAMBA, estos tienen 

un nivel promedio de efectividad en mayor proporción siendo esta en un 30 a 35%, pues 

constituyeron 2 jugadores, en los otros casos no existe. 

Y en la I.E. 50114 – Pampaconga el nivel promedio de efectividad de lanzamiento 

es de 30 a 35% de un jugador, en las otras variables no existe. 
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2.11.6. SOMATOTIPO: ECTOMORFÍA BALANCEADA  

CUADRO N° 24 

 

I.E 

“TÉCNICO 

AGROPECUARIO” 

“50114 – 

PAMPACONGA” 

Nivel promedio de 

efectividad de lanzamiento 

N°  N° 

30% - 35% 

36% - 40%  

 

01 

00 

 

01 

01 

TOTAL 01 02 

Fuente: elaboración propia. 

Al analizar los jugadores cuyo somatotipo, es de ENDOMORFO BALANCEADA,  

en la I.E. “TÉCNICO AGROPECUARIO” DE URUBAMBA, estos oscilaron en efectividad 

del lanzamiento entre 30 a 35% existiendo únicamente un jugador, en los otros casos no 

existe. 

Mientras que en la I.E. 50114 – Pampaconga, alcanzó una efectividad entre 30 a 35% 

un jugador y de 36 a 40% también un jugador, en los otros casos no existe ningún jugador. 
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2.11.7. PROMEDIO DE EFECTIVIDAD SEGÚN LA ZONA DE LANZAMIENTO 

DE ACUERDO AL SOMATOTIPO DE LOS JUGADORES DE LAS 

EDUCATIVOS: I.E. “TÉCNICO AGROPECUARIO” DE URUBAMBA Y 

“I.E. 50114” DE PAMPACONGA. 

CUADRO N° 25 

I.E. T.A. P. T.A. P. T.A. P. 

ZONA DE 

LANZAMIENTO 

SOMATOTIPO 

ZONA DE TRES 

PUNTOS 

ZONA DE MEDIA 

DISTANCIA 

ZONA  DE TIRO 

LIBRE 

MESOFORMO – 

ECTOMORFO 

25.5% 20% 30% 27% 41% 40% 

CENTRAL 26.6% 21.3% 20% 18% 43.2% 40% 

MESOMORFO-

ENTOMORFO 

28.5% 23% 41.8% 39% 50.3% 45% 

ENDOMORFIA 

BALANCEADA 

23.0% 21% 38% 35% 40% 37% 

ENDOMORFIA-

ECTOMORFO 

- - 50% 45.3% 36% 33% 

ECTOMORFIA-

BALANCEADA 

36.3% 31.5% - - 64% 60% 
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AL APRECIAR EL PRESENTE CUADRO SE TIENE QUE: 

EN LA  I .E. “TÉCNICO AGROPECUARIO” DE URUBAMBA: 

a. Los jugadores cuyo somatotipo es MESOMORFO – ECTOMORFO, tiene mayor 

efectividad en el lanzamiento de tiro libre en un 40%, también están preparados para 

lanzar de medio distancia con un 30% de efectividad, en cambio la zona a tres puntos es 

de menos efectividad para estos jugadores pues hacen un promedio de 25,5%. 

b. en el grupo de jugadores cuyo Somatotipo es CENTRAL, al igual que los anteriores estos 

tienen mayor efectividad en el lanzamiento de la zona  de tiro libre pues el nivel promedio 

es de 43,2% notándose una efectividad en la zona de los tres puntos en un 26,6% y en el 

de la zona de media distancia de un 20%. 

c. En el grupo de jugadores cuyo somatotipo es MESOMORFO – ENDOMORFO; son 

efectivos en el lanzamiento de la zona de tiro libre en una 50,3% siendo muy baja la 

efectividad en la zona de los tres puntos de 28.5%. 

d. En el grupo de jugadores cuyo somatotipo es ENDOMORFIA BALANCEADA; 

también su mayor porcentaje de efectividad se dio en la zona del tiro libre en un 40%, 

en un 38% de media distancia y 23% de la zona  de tres puntos. 

e. en lo que respecta a los jugadores que tienen como somatotipo el ENDOMORFO – 

ECTOMORFO; el mayor promedio de efectividad se encontró en la zona de tiro libre, 

no teniendo efectividad en el lanzamiento de la zona de los tres puntos. 

f. Los que tienen como somatotipo ECTOMORFIA –BALANCEADA, tienen mayor 

efectividad en el lanzamiento de tiro libre, pero no tienen  efectividad en el lanzamiento 

de media distancia.  
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EN LA  I.E. 50114 –PAMPACONGA: 

a. Los jugadores cuyo somatotipo es MESOMORFO – ECTOMORFO, tienen mayor 

efectividad en el lanzamiento de tiro libre en un 41%, también están preparados para 

lanzar de medio distancia con un 27% de efectividad, en cambio la zona a tres puntos es 

de menos efectividad para estos jugadores pues hacen un promedio de 20%. 

b. En el grupo de jugadores cuyo Somatotipo es CENTRAL, al igual que los anteriores 

estos tienen mayor efectividad en el lanzamiento de la zona de tiro pues el nivel promedio 

es de 41% notándose una efectividad en la zona de los tres puntos en un en un 21,3% y 

en el de la zona de media distancia de un 18%. 

c. En el grupo  de jugadores cuyo somatotipo es MESOMORFO – ENDOMORFO; son 

efectivos en el lanzamiento de la zona de tiro libre en un 45% del mismo modo en media 

distancia en un 39% siendo muy baja la efectividad en la zona de los tres puntos de 23%. 

d. En el grupo de jugadores que tienen como  somatotipo  es ENDOMORFIA 

BALANCEADA; también su mayor porcentaje de efectividad se dio en la zona del tiro 

libre en un 37%, en un 35% de media distancia y 21% de la zona de tres puntos. 

e. En lo que respecta a los jugadores que tienen como somatotipo el ENDOMORFO – 

ECTOMORFO;  el mayor promedio de efectividad se encontró en la zona de media 

distancia con un 45.3% de la zona de tiro libre, no teniendo efectividad en el lanzamiento 

de la zona de los tres puntos. 

f. Los que tienen como somatotipo ECTOMORFIA – BALANCEADA, tienen mayor 

efectividad  en el lanzamiento de tiro libre de 60%, en un 31,5% de la zona de tres puntos, 

pero no tienen efectividad en el lanzamiento de media distancia. 
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CUADRO DE PROPUESTA 

 (ANTES) 

SOMATOTIPO 

COMBINADOS 

TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

 

% 

50114 DE 

PAMPACONGA 

 

% 

 

MESOMORFO - 

ECTOMORFO 

2 – 4 - 4  2 – 4 - 4  

 

05 

 

42 

 

04 

 

34 

 

CENTRAL 

4 – 4 - 4  4 – 4 - 4  

 

01 

 

08 

 

01 

 

08 

 

MESOMORFO - 

ENDOMORFO 

4 – 4 - 2  4 – 4 - 2  

 

02 

 

17 

 

03 

 

25 

 

ENDOMORFIA –  

BALANCEADA 

4 – 2 - 2  4 – 2 - 2  

 

01 

 

08 

 

01 

 

08 

 

ENDOMORFO – 

ECTOMORFO 

4 – 2 - 4  4 – 2 - 4  

 

02 

 

17 

 

01 

 

08 

 

ECTOMORFIA - 

BALANCEADA 

2 - 2 -4  2 - 2 -4  

 

01 

 

08 

 

02 

 

17 
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CAPÍTULO  III 

PROPUESTA O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

SISTEMA DE EJERCICIOS  COMPLEMENTARIOS  DEL SOMATOTIPO PARA 

MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN EL TIRO LIBRE  DE LOS 

BASQUETBOLISTAS  DE TÉCNICO AGROPECUARIO DE URUBAMBA Y 50114 

DE PAMPACONGA. 

3.1. FUNDAMENTO. 

El baloncesto desde su invención se convirtió de inmediato en un deporte donde 

primaba la ofensiva. Con la evolución y el perfeccionamiento de este, las formas, métodos 

y modos de ataques se fueron refinando para lograr una mayor efectividad del juego 

ofensivo. Este es un deporte de los denominados juegos deportivos. El logro de altos 

resultados se obtiene si se combinan una elevada preparación técnico-táctica, una elevada 

rapidez de reacción y un coeficiente de inteligencia adecuada, que permita asumir respuestas 

rápidas a situaciones de juego. 
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En el baloncesto, como los demás deportes, muy especialmente los llamados deportes 

con pelotas, esta realidad se manifiesta con mayor profundidad, pues el entrenamiento está 

regido por normas y leyes científicas, que contribuyen al aumento de los niveles físicos, 

mentales así como técnico-tácticos de los jugadores. 

La ejercitación sistemática e intensiva del baloncesto requiere de mucha voluntad y 

perseverancia, no es fácil llegar a planos estelares dentro de este deporte, sin realizar 

sacrificios que abarcan, esfuerzos físicos y psicológicos, hasta la realización de actividades 

que por naturaleza práctica, son muy intensos. (Buseta) 

Perfeccionamiento de los jugadores más avanzados se logra a través de 

entrenamientos y la práctica individual.  

El Baloncesto, deporte que nos ocupa en este trabajo, se basa en determinaciones 

técnicas, mientras mayor sea el dominio que poseen los jugadores, mas alto será el nivel de 

juego. El se perfecciona constantemente, por lo que el  deportista debe estar al tanto de las 

innovaciones y trabajar sistemáticamente para enriquecer su artesanal  técnico. 

En nuestras provincias este deporte se ha desarrollado en un menor porcentaje por lo 

que  haciendo un análisis profundo vemos que existen dificultades en los resultados 

alcanzados durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en diferentes etapas, desde 

el punto de vista de mejorar la efectividad de lanzamiento  o tiros libres. (Cintra Kindelán, 

2008) 

Tomando en cuenta los diferentes criterios expuestos pretendemos elaborar un 

sistema de ejercicios  complementarios  para mejorar el somatotipo de jugadores de 

baloncesto y la efectividad  de lanzamiento o tiro libre  de  los equipos de Basquetbol de la 

Institución Educativa TÉCNICO AGROPECUARIO de Urubamba y de la Institución 

Educativa  50114   de Pampaconga. 
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3.2. OBJETIVOS. 

Mejorar el rendimiento físico y la efectividad de lanzamiento de acuerdo al 

somatotipo de los basquetbolistas, con  práctica constante  de ejercicios complementarios de 

basquetbol.  

3.3. RECURSOS. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Profesor 

 Basquetbolistas de las instituciones educativas Técnico Agropecuario de 

Urubamba y 50114 de Pampaconga. 

RECURSOS MATERIALES: 

 Cancha de básquetbol. 

 12  balones de básquetbol. 

 12 conos 

 Silbato  

 Fichas de control 

3.4.  DESARROLLO 

Para realizar este proyecto, escogimos los equipos de basquetbol de varones de la 

Institución Educativa Técnico Agropecuario y 50114 de Pampaconga   
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Para aplicar el sistema ejercicios complementarios será para participar en los Juegos 

Deportivos Escolares Nacionales en la etapa distrital, provincial  y la  Pre-Competitiva y 

todos los basquetbolistas escogidos o seleccionados. 

 

3.5. EJERCICIOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO FÍSICO DE LOS 

BASQUEBOLISTAS 

El somatotipo del jugador de baloncesto masculino, es muy homogéneo, y tiene poca 

tendencia a la endomorfia, el más frecuente es el ectomorfo - mesomorfo, aunque la mayoría 

de ellos se distribuyen en la somatocarta en un área triangular que abarca los mesomorfos - 

ectomorfos, ectomorfos - mesomorfos, endomorfos - mesomorfos y mesomorfos 

balanceados. En los últimos años, la aparición de un baloncesto más físico y rápido, centrado 

en los aspectos defensivos, ha hecho variar el somatotipo hacia una mayor ectomorfia. 

El jugador de baloncesto debe trabajar fundamentalmente: 

1. Fuerza. 

2. Velocidad. 

3. Resistencia. 

4. Habilidad. 

5. Agilidad. 

 

VELOCIDAD 

Velocidad (baloncesto o básquetbol) es la posibilidad del organismo de realizar 

movimientos por separado o complejos en un período corto de tiempo. Dependerá de la 

coordinación de los movimientos, de la elasticidad muscular, de la fuerza y movilidad de los 

procesos nerviosos. Dentro de lo que llamamos velocidad tenemos: velocidad de reacción, 

velocidad del movimiento y velocidad de la frecuencia de los movimientos. En el baloncesto 



80 
 

la velocidad se desarrolla en todas sus formas. La velocidad de reacción se relaciona con la 

agilidad, con la fuerza y rapidez de los movimientos. 

Para aumentar la velocidad se utilizan:  

a) Carreras en terrenos desiguales, en el agua y en arena. 

b) Ejercicios para el desarrollo de la fuerza con y sin oposición. 

c)  Ejercicios con aparatos y tensores. 

d) Diferentes tipos de carreras. 

Todos estos ejercicios deben ser realizados con máxima velocidad y en poco tiempo, 

con largos intervalos de descanso. 

Específicamente en el baloncesto se prepara al jugador en la velocidad de reacción, 

velocidad máxima en distancias cortas, aceleraciones, velocidad en la ejecución de los 

movimientos técnicos con o sin pelota. Al momento de ejecutar los ejercicios de velocidad 

el jugador debe estar descansado, realizándolos generalmente al inicio del entrenamiento. 

 

Los ejercicios que se ejecutan implican: 

a) Desplazamientos en diferentes direcciones. 

b) Arrancadas y aceleraciones. 

c) Saltos. 

d) Carreras, con elevación de rodillas, con cambios de velocidad. 

e) Cambios de dirección en distancias cortas. 

Generalmente los ejercicios se repiten de cinco a siete veces con pausas de un minuto 

y medio aproximadamente, repitiendo la serie varias veces. 
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Ejercicios , el top-6.es : 

 Correr con pasos cortos y velocidad máxima entre distancias señaladas. 

 Correr elevando rodillas combinando esta forma con la normal. 

 Correr con saltos, con máxima frecuencia de pasos, haciendo todo tipo de variaciones 

y combinaciones. 

 Correr sobre terreno inclinado, en bajada, combinando con saltos rápidos en el lugar 

con una o dos piernas. 

 Correr con velocidad máxima 30 o 40 m, combinado con una carrera suave en 

relajación. 

 Correr con arrancadas de distintas posiciones. Saltos con un pie o dos, en el lugar y 

en movimiento. 

FUERZA 

El carácter dinámico del juego del básquetbol en la preparación física, los ejercicios 

para fuerza especial también tienen ese carácter dinámico. Las cualidades de velocidad, 

habilidad y resistencia están estrechamente relacionadas con el nivel de desarrollo de las 

fuerzas, presentándose como fuerza general y fuerza especial. La fuerza muscular depende 

de factores anatómicos, biomecánicos, bioquímicos y psicológicos. 

Dentro de los ejercicios de fuerza podemos diferenciar:  

a) Con resistencia externa (peso) donde se incluyen ejercicios con tensores, pesas, 

balas, pelotas medicinales, resistencia del compañero y resistencia del terreno entre 

otros, con distintos grados de intensidad y carga. 

b) Con resistencia del peso propio, que son ejercicios gimnásticos (flexiones, planchas, 

abdominales, etc.), con o sin aparatos, pasando de los más sencillos a los más 

complejos y de menor a mayor rapidez de ejecución 

Pueden distinguirse dos tipos de métodos para el desarrollo de la fuerza. 

http://top-6.es/
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a) Con esfuerzo máximo, que incluye levantamientos máximos repetidos dos o tres 

veces y se utiliza para el desarrollo de la fuerza absoluta. Generalmente se indican 

de tres a cinco series de ejercicios con pausas de descanso entre ellas, donde se 

incluyen ejercicios de relajación y de movilidad de las articulaciones. 

b) Hasta el máximo de posibilidades, donde los ejercicios se realizan en forma continua, 

hasta llegar a un estado de cansancio y hasta que se produce una variación en la 

estructura del movimiento. 

En este caso puede ser: con un peso constante y a ritmo medio; poco peso a un ritmo 

máximo; con aumento progresivo del peso en cada serie de ejercicios. 

La fuerza específica se dirige al desarrollo específico de ciertos grupos musculares. 

Por ello es importante que se desarrollen aquellos grupos musculares sobre los cuales recae 

la acción del juego. 

 

Ejercicios: 

 En decúbito abdominal realizar flexión y extensión de codos. 

 Con ambas piernas en cuclillas, se estira una hacia adelante cierto número de veces 

alternando. 

 Un jugador en cuclillas, otro parado detrás de él con las manos sobre los hombros 

del que está agachado. El que está abajo trata de pararse, el que está detrás hace 

resistencia sobre sus hombros. 

 Carretilla. 

 Un jugador se acuesta en la cancha boca arriba. Otro se coloca parado detrás de él y 

toma sus manos. El que está en el piso eleva sus piernas moviéndolas en círculo.  

 El jugador colgado de anillas o barras eleva sus piernas hasta tocar las manos con los 

pies, regresando a la posición inicial para repetir el ejercicio varias veces. El jugador 
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colgado de anillas o barras hace tracciones alternas o simultáneas regresando 

despacio a la posición inicial. 

 Sube la soga o la barra vertical varias veces. 

 

RESISTENCIA 

La resistencia en  básquetbol es la facilidad del organismo de sostener determinada 

carga física en períodos mayores de tiempo sin disminución de la efectividad. El grado de 

resistencia depende del sistema nervioso central, de los sistemas de circulación y respiración 

y de la economía en la ejecución de los elementos técnicos. 

La carga física es el componente que más incide en el cansancio, ante el cual 

disminuyen la fuerza, la velocidad, la frecuencia de los movimientos y la fuerza, mermando 

además la coordinación del jugador y por tanto la del equipo. De allí que para el desarrollo 

de la resistencia se utilizan ejercicios con combinaciones entre los distintos componentes de 

carga, por ejemplo "cross" (carrera a campo libre) con marcha y carrera; ciclismo remo y 

natación; carreras de media y larga distancia. 

Para el desarrollo de la resistencia general se realizan ejercicios de repetición; de 

intervalo con un mismo tiempo y distancia y con cambios. 

La resistencia especial es la capacidad del jugador de asimilar un gran volumen de 

carga en velocidad. Para su desarrollo se utilizan ejercicios de técnica y táctica (ofensiva 

rápida, presión, arrancadas, giros, saltos, etc.), repetidos varias veces, además de deportes 

auxiliares tales como la natación. 

Ejercicios: 

 Correr a campo libre. 
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 Correr entre 300 y 800 m en tiempo promedio y mínimo teniendo en cuenta la edad 

del jugador. 

 Correr dividiendo la distancia en tramos menores manteniendo una misma 

velocidad. 

 

HABILIDAD 

Habilidad (baloncesto o básquetbol) es la posibilidad del organismo de coordinar los 

movimientos por separados en tiempo, espacio y esfuerzo. La habilidad del jugador se mide 

por la rapidez, la exactitud y la economía de la ejecución, ejercitándose en el dominio de los 

movimientos y acciones más difíciles con cambios de las dificultades y situaciones. 

Los ejercicios recomendados para el desarrollo de la habilidad son con balón o sin 

él, ejecutados en condiciones variables y con diferentes grados de dificultad. 

a) Ejercicios en trampolín (equilibrio). 

b) Ejercicios con .la pelota para técnica individual. 

c) Ejercicios tácticos entre varios jugadores. 

d) Ejercicios de dominio de la pelota. 

e) Juegos que implican acciones en conjunto. 

f) Juegos donde el jugador desarrolla su reacción. 

Los ejercicios de habilidad requieren del esfuerzo físico y de una gran tensión 

nerviosa, y tienen como característica la rapidez, el equilibrio y la coordinación 

Ejercicios: 

 Saltos en serie sobre el banco gimnástico. El jugador salta de un lado al otro del 

banco y el compañero que está saltando recibe la pelota en el momento en que está 

en el aire, devolviéndola lo más rápidamente posible. 
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 El jugador parado sujeta la pelota y la lanza hacia arriba girando para ocupar la 

misma posición al recibir la pelota que cae. 

 El jugador parado se pasa la pelota entre las piernas describiendo el número ocho 

alternando las direcciones. 

 El jugador parado sujeta la pelota, la lanza hacia atrás con las dos manos y sobre su 

cabeza. La recibe sin control visual llevando los brazos hacia atrás en la misma 

posición inicial. 

 

AGILIDAD 

La agilidad en básquetbol depende de la movilidad de las articulaciones, de la 

elasticidad de los músculos y ligamentos, y de ciertos factores naturales tales como la 

temperatura, el aire y el ambiente. La agilidad es la capacidad de ejecutar los movimientos 

con amplitud y eficiencia, siendo imprescindible en la ejecución de los elementos técnicos y 

en el intercambio de la tensión muscular con el relajamiento. 

Los ejercicios para el desarrollo de la agilidad se centran en las articulaciones de 

hombros, muñecas, caderas, rodillas y tobillos, los cuales propician el amortiguamiento y la 

velocidad de los movimientos. Para ello se utilizan ejercicios de flexión, con repeticiones y 

con aumento en la amplitud de los movimientos, por ejemplo: 

a) Ejercicios con implementos tales como tensores y bastones.  

b) Ejercicios de gimnasia básica. 

c) Ejercicios en parejas. 

d)  Ejercicios con la pelota. 

Además de ejercicios para relajación, de calentamiento combinados con masajes, 

baños con agua caliente, etc., por ejemplo: 
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a) El jugador en diferentes posiciones (parado, inclinado, sentado) procede a la 

relajación de las muñecas. 

b) El jugador desde la posición inicial, ejecuta saltos pasando el peso de su cuerpo de 

una pierna a la otra, moviendo su pierna libre en forma de péndulo hacia los lados o 

hacia adelante. 

c) Ejecución de saltos suaves con los brazos colocados sin tensión a ambos lados del 

cuerpo. 

d) El jugador parado con los brazos en alto va relajando su cuerpo hasta caer en una 

posición de sentado. La relajación es en sentido arriba-abajo. 

 

También se combinan series de ejercicios como por ejemplo: 

1. El jugador parado con pesas a nivel de los hombros realiza de 8 a 10 levantamientos. 

2. Inicia una carrera suave 40 a 50 m con relajación de su cuerpo. 

3. Parado (piernas rectas) flexiona el tronco hacia una posición horizontal haciendo 

péndulo de brazos con movimientos coordinados. 

(http:/www.planetabasketball.com , s.f.) 

3.6. FACTORES PSICOLÓGICOS IMPORTANTES PARA LOGRAR UN BUEN  

LANZAMIENTO 

 Mecánica y ejecución: Conocer la mecánica y poseer buena ejecución técnica. Esto 

se traduce en que no todos tienen por qué realizar el mismo gesto, debe existir cierta 

flexibilidad en función del juego y las características del tirador. 

 Posición y equilibrio: Estas juegan un papel importante para la correcta ejecución de 

los tiros libres, lo que permite tener ventajas sobre el adversario en el terreno. 
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 Concentración de la tensión: Es uno de los aspectos más importantes, pues el tiro es 

un gesto bastante complejo, en el que influyen muchos factores y es preciso una 

ejecución correcta. Es necesario concentrarse y aislarse de los factores externos que 

pueden influir negativamente en el tiro. 

 El autocontrol y la personalidad: También son factores que en relación con el punto 

anterior, pueden actuar en un instante del partido de forma negativa en el tirador. 

 Confianza: Es otro factor primordial para que los tiros sean encestados es 

indispensable tener confianza en ello, de lo contrario los porcentajes se reducen 

enormemente. 

Se puede afirmar que esto factores son de significativo valor, pues constituyen el 

sostén de esta habilidad deportiva la cual integra el objetivo primordial de un juego de 

baloncesto (alcanzar un buen resultado). Si se lograra desarrollar estos factores en cada uno 

de los atletas pudiera aumentar en gran medida la efectividad de este elemento técnico (tiro), 

no solo en los equipos de la Institución Educativa  Técnico Agropecuario de Urubamba y de 

la Institución Educativa 50114 de Pampaconga, sino en las demás Instituciones Educativas 

de la provincia y de la región. 

Correcta mecánica del tiro libre 

 Pies: Colocados de forma cómoda y proporcionando un buen equilibrio. En general 

separados aproximadamente a la anchura de los hombros y adelantar ligeramente el pie 

que se corresponda con la mano que tira (nunca más de 20-25 cm) y con las puntas 

apuntando al aro. 

 Piernas: Semiflexionadas, aunque no en exceso, para extenderlas en el momento de 

soltar el balón. La puntera del pie debe estar en línea vertical con la rodilla. 
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 Tronco: Recto, pero ligeramente inclinado al frente en el momento del tiro. 

 Brazos y manos: El balón se sostiene con la falange de los dedos, este debe colocarse 

frente al hombro del brazo que efectúa el tiro y la mano se coloca por la parte posterior 

del balón. El brazo que lanza debe estar semiflexionado, formando un ángulo recto con 

el antebrazo, paralelo al suelo. El codo en línea con la puntera del pie y la rodilla. El plano 

del brazo será perpendicular al del cuerpo. La muñeca también formará un ángulo recto 

con el antebrazo, estando por tanto la mano debajo del balón. 

Sólo los dedos tocarán el balón, y estarán bien abiertos aunque sin tensión, el dedo 

pulgar formando casi un ángulo recto con el índice. La palma de la mano no debe tocar nunca 

el balón. De esta manera el control sobre el balón será el mejor posible. 

El brazo contrario estará también semiflexionado y apoya la mano lateralmente sobre 

el balón con el codo ligeramente abierto. Esta mano debe servir de simple apoyo y control, 

sin presionar excesivamente ni impulsar el balón. El dedo pulgar de esta mano debe formar 

una T con el de la mano contraria. 

El cuello y la cabeza rectas, relajadas, con la vista dirigida al aro. Se debe mirar el 

balón entre los dos brazos y por debajo del mismo. Normalmente se debe apuntar a la parte 

delantera del aro. Todo esto se refiere a la posición del cuerpo en el momento de salida del 

balón en la acción del tiro. 

Partiendo de esta posición el jugador debe realizar un movimiento continuo y sin 

tirones. Se debe coordinar el movimiento de extensión de piernas y brazos para lanzar el 

balón hacia el aro por medio de un golpe de muñeca en el momento final de extensión total. 

El último impulso debe darse con los dedos, que deben quedar abiertos y apuntando 

hacia el aro, con el brazo extendido, manteniendo esta posición unos instantes, normalmente 

hasta que el balón toca el aro o entra en él. 
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Tras el impulso con los dedos, este debe avanzar por el aire con un movimiento de 

rotación sobre sí mismo de delante hacia atrás. 

El balón deberá seguir una trayectoria curva describiendo un amplio arco y evitando 

un avance excesivamente recto. 

Se infiere que la trayectoria del balón será el componente de dos instantes: el brazo 

y las piernas lo impulsan hacia arriba y la muñeca le dará la rotación. El resultado será una 

trayectoria curva con el balón girando hacia atrás por su propio eje. 

Un detalle importante es que toda la acción sea continua y sin movimientos bruscos 

para lograr que el final sea suave. Ninguna acción debe alterar nuestro equilibrio y 

estabilidad. 

En el tiro libre no se debe saltar, por lo que se debe permanecer sobre el metatarso 

tras la extensión de las piernas, una automatización total y única, pues si saltara sería más 

difícil. (Lindberg, 1990). 

Sistema de ejercicios complementarios para mejorar la efectividad en los tiros libres 

Ante todo, debemos enseñar al jugador a que pueda combatir la presión que va a 

encontrar al lanzar, para ello utilizaremos técnicas de psicología deportiva. 

1. Ejecución de tiros frente a la pared. 

Metodología: El ejercicio consiste en realizar lanzamientos frente a la pared con 

balones medicinales, repitiendo tres veces el ejercicio. 

2. Realización de lanzamientos libres aumentando la distancia. 

Metodología: El ejercicio consiste en realizar lanzamientos de tiros libres desde 

diferentes distancias del aro: (1, 2, 3, 4 metros) y a su distancia normal de 4,60 

metros, repitiendo tres veces el ejercicio e incorporándose en el otro aro. 
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3. Ejecución de tiros libres. (Con defensa pasiva) 

Metodología: El ejercicio consiste en realizar lanzamientos de tiros libres desde 

dicha posición, con una obstrucción de un compañero a distancia, es decir realizar 

una sombra en el tiro, repitiendo tres veces el ejercicio e incorporándose en el otro 

aro. 

4. Un ejercicio que nos sirve para lanzar bajo presión, es intentar por ejemplo, batir el 

récord de tiros libres anotados de forma continua o ver cuantos anota el equipo de 30 

lanzamientos. 

Metodología: Un jugador va lanzando detrás de otro, coge el rebote y pasa a la fila. 

En cada entrenamiento recordamos en cuanto está el récord para intentar motivar a 

los jugadores.  

5. El otro ejercicio, es el del tiro libre con tareas para los perdedores. 

Metodología: Dividir a los jugadores en dos equipos, y entregar dos balones por 

grupo. Cada equipo se coloca frente a un aro, donde deben anotar 10 tiros antes de 

que lo haga el equipo contrario. Con la particularidad de que los tiros fallados restan, 

lo que aumenta la presión en el tirador. El equipo que pierde cumple alguna tarea (el 

que creamos más conveniente en cada caso). Si el porcentaje de los jugadores no es 

bueno, en vez de sumar puntos, se descuenta. Si esto ocurre lo que hacemos es que 

el equipo que llegue antes a 5 ó 10 puntos cumple tarea doble. 

6. Un ejercicio que nos sirve para trabajar la parte física y que suele gustar mucho a los 

jugadores es el tiro libre con regalo. 
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Metodología: Colocamos a los jugadores en fila, el primero tira, si falla realiza por 

ejemplo 3 flexiones de brazos, si anota, pasa a la fila y recibe el “premio”; pasa el 

siguiente de la fila que tendrá sus 3 flexiones más las 3 del compañero si falla el 

lanzamiento, si se logran anotar 4 ó 5 tiros libres seguidos, va aumentando la tensión 

en los jugadores y si los compañeros no fallan habrá más presión para el que lanza. 

Los entrenadores también pueden propiciar dificultades al que tira para que se 

acostumbre a lanzar en campos hostiles y con mucho ruido. 

Pretendemos con estos ejercicios que el jugador nunca tire relajado y que se 

acostumbre a lanzar en situaciones difíciles en el partido, lo que propiciará que los jugadores 

mejoren significativamente sus porcentajes y que los entrenamientos sean más competitivos 

y divertidos. (Deportivo, 2000 ). 
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3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

01 

Charla de sensibilización sobre la práctica de 

basquetbol escolar. 
X        

02 Dominio y manipulación de la pelota X X       

03 Ejecución de tiros frente a la pared  X X      

04 

Realización de lanzamientos libres  de 

diferentes zonas de y aumentando la distancia. 
  X X     

05 

Ejecución de tiros libres. (Con defensa 

pasiva) 
   X X    

06 

Lanzar bajo presión, batir el récord de tiros 

libres anotados 30 lanzamientos. 
    X X   

07 

Realizar la parte física, tiro libre con tareas 

para los perdedores y con regalo. 
     X X  

08 Realizar tiros  e inicio de la técnica       X X 

09 

Realizar partidos con otros equipos de 

basquetbol. 
      X X 
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CUADRO DE PROPUESTA (DESPUÉS) 

 

SOMATOTIPO 

COMBINADOS 

 

TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

 

  % 

 

50114 DE  

PAMPACONGA 

 

% 

 

MESOMORFO - 

ECTOMORFO 

 

2 – 4 - 4 

  

2 – 4 - 4 

 

 

07 

 

58 

 

06 

 

50 

 

CENTRAL 

 

4 – 4 - 4 

  

4 – 4 - 4 

 

 

01 

 

08 

 

01 

 

08 

 

MESOMORFO - 

ENDOMORFO 

4 – 4 - 2  4 – 4 - 2  

 

01 

 

08 

 

01 

 

08 

 

ENDOMORFIA – 

BALANCEADA 

 

4 – 2 - 2 

  

4 – 2 - 2 

 

 

01 

 

08 

 

02 

 

17 

 

ENDOMORFO – 

ECTOMORFO 

 

4 – 2 - 4 

  

4 – 2 - 4 

 

 

01 

 

08 

 

01 

 

08 

 

ECTOMORFIA - 

BALANCEADA 

 

2 - 2 -4 

  

2 - 2 -4 

 

 

01 

  

02 

 

17 
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3.8. PLAN DE SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE BASQUET 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

  Dominio y manipulación de la pelota 

 

SECUENCIA 

MOTIVACIÓN  (10 minutos) 

1. Juego de quitar la cola al zorro. Todos con un pañuelo colgado detrás. Intentan 

quitárselo los unos a los otros.  (5 minutos) 

2. Desplazamientos de forma lateral sin cruzar las piernas. Cambio de sentido 

flexionando las piernas. (2 minutos) 

3. Desplazarse en zigzag (podemos marcarlo con conos) flexionando las piernas. 

Cambio de dirección. (3 minutos) 

PARTE PRINCIPAL (40 minutos) 

1. Estáticos: (10 minutos) 

a. Botar la pelota libremente. 

b. Con la mano dominante. 

c. Con la mano no dominante. 

d. Botar la pelota con dos manos. 

e. Botarla alternativamente. 

f. Botarla y sentarse. 

g. Sentados en el suelo con las piernas abiertas, botar la pelota desde un lado al 

otro pasando por el medio de las piernas. 
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2. Estáticos: (8 minutos) 

a. Realizar ochos alrededor de las piernas. 

b. Pasear la pelota alrededor de la cintura. 

c. 2 ochos + 2 cinturas y pasarle a un compañero. 

d. 3 ochos + 3 cinturas y pasarle a un compañero. 

e. 3 cinturas + 2 ochos y pasarle al compañero. 

f. 2 cinturas + 3 ochos y pasarle al compañero. 

3. Dinámicos: (5 minutos) 

a. Desplazarse botando la pelota. 

b. Intentan correr haciendo dribbling a los conos (cambiando de mano durante 

el dribbling). 

4. Estáticos: (2 repeticiones x 2 minutos) 

a. Botar la pelota con los ojos cerrados. 

5. Intentar hacer canasta. Para ir de una canasta a otra se hace dribbling. (5 

minutos) 

6. Por parejas. A intenta hacer canasta y B lo impide. (10 minutos) 

VUELTA  A  LA  CALMA 

 

1. Rodar la pelota por las diferentes partes del cuerpo. (1.30 minutos) 

2. Sentados, rodar la pelota por el suelo. (1.30 minutos) 

3. Ejercicios 1 y 2 pero cambiando la posición: supino, de pie, sentados. (2 

minutos). 
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Tiro / Inicio técnica 

 

 

SECUENCIA                         

MOTIVACIÓN  (10 minutos) 

1. Desplazarse en posición básica por las diferentes líneas del campo. (4 minutos) 

2. Por parejas. Intentar tocar las rodillas del compañero evitando que el otro le toque las suyas. (2 

minutos) 

- Intentar tocar los pies evitando que le toquen los suyos. (2 minutos) 

3. Correr al máximo dos vueltas al terreno. (2 minutos) 

 

PARTE PRINCIPAL (40 minutos) 

 

1. Por parejas, una pelota por pareja. Las parejas en un extremo y su pelota al otro extremo. A la 

señal, corren a buscar la pelota. El que la coge se desplaza dribblando al sitio inicial; el otro intenta 

quitársela. (4 minutos) 

a. correr hacia atrás. 

2. Equipos de cinco. Cuando lo indique el profesor, el equipo atacante avanza hacia la canasta e 

intenta tirar; el equipo que defiende intentan evitarlo. Cuando se consigue la canasta, cambio de 

papeles. (8 minutos) 

3. Cada alumno con una pelota. Primero de tenis y después de básquet. Gesto imitativo del tiro a 

canasta: coger la pelota con las dos manos, flexionar las piernas, colocar el brazo que tiene la 
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pelota en ángulo (flexionado) cerca de la oreja, proceder a la extensión del brazo acompañada de 

una extensión de piernas y cuerpo. (3 minutos) 

4. Por parejas a 3 metros de distancia. Pasarse la pelota como si tiraran a la canasta. La trayectoria 

será bombeada. (2 minutos) 

5. Cada alumno con una pelota. Tiro a canasta. (5 minutos) 

a. libremente. 

b. de la forma aprendida. 

6. Dos grupos de tres. Pase al compañero en desplazamiento hacia la canasta del campo opuesto. 

Cuando estén cerca de la canasta, se equilibran y lanzan la pelota. Se colocan al final de la fila. 

Aumentar la distancia de donde se tira a canasta. (10 minutos) 

7. Competición de tiro por equipos. Tirar desde diferentes posiciones y distancias previamente 

establecidas. Cada grupo cuenta los tiros acertados. (5 minutos) 

8. Cuatro grupos. Dos en cada mitad del campo. El equipo A pasa la pelota y el equipo B intenta 

interceptarla. Cuatro pases = 1 punto. (3 minutos) 

 

VUELTA  A  LA  CALMA (15 minutos) 

 

1. Estiramientos. Adopción de diferentes posturas durante 10 y 15 segundos. 

  



98 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Dribbling / Tiro 

 

 

SECUENCIA                         

MOTIVACIÓN  (10 minutos) 

 

1. Juego de la muralla china. Se divide el campo en dos. Se ponen todos a un lado menos uno que 

estará en el centro. A la señal, tendrá que pasar de un campo a otro. El que está en medio tiene 

que tocar a todos los que pueda. Los que son tocados pasan a estar en medio. Se pueden dar la 

mano. (10 minutos) 

PARTE PRINCIPAL (40 minutos) 

2. Se colocan aros por el suelo. Se desplazan botando la pelota, cuando se encuentran un aro la botan 

7 u 8 veces lo más bajo posible. (3 minutos) 

3. Grupos de cuatro con una pelota por cada grupo. A se desplaza dribleando los conos hasta B; B 

hasta C, etc. Siempre botando la pelota. (9 minutos) 

 Cuanta más alta mejor. 

 Cuanto más baja mejor. 

 Con la mano dominante. 

 Con la mano no dominante. 

 Como más rápida mejor. 

 Lentamente. 
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4. Se colocan conos en fila. Al final de cada fila de aros, un cubo o recipiente. Dribbling en 

desplazamiento por los conos, lanzar al recipiente, cogerla y dribbling en sentido contrario. 

Pasarla al próximo compañero. (10 minutos) 

 Con una mano. 

 Con la otra. 

 Aumentando la distancia entre el final de los conos y los recipientes. 

 Los alumnos estáticos intentan interceptar la pelota. 

5. Por parejas. Driblar y pasar al compañero en desplazamiento libremente. (5 minutos)  

6. Encanastar desde diferentes posiciones, previo bote de la pelota: (6 minutos) 

 Cambiando la posición. 

 Aumentando la distancia. 

 Probar de acabar el gesto con una mano. 

7. En dispersión, cada alumno con una pelota. Desplazarse dribleando. A la señal, coger la pelota y 

encanastarla. (5 minutos) 

8. Cuatro grupos. En cada medio campo dos grupos A y B. Se lanza la pelota al aire, el grupo que 

la recibe A intenta encanastar mientras que  B  lo  impide. (8 minutos) 

VUELTA  A  LA  CALMA (5 minutos) 

 

1. Por parejas. Se reparte un papel y se les pide que hagan un dibujo de un jugador que tira a 

canasta. (3 minutos) 

2. Comentario del dibujo realizado. (2 minutos) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-El somatotipo predominante en los jugadores ploteados en la I.E. “TÉCNICO 

AGROPECUARIO” DE URUBAMBA, en el MESOMORFO –ECTOMORFO con un 42% 

Y 33% en la I.E. 5011- Pampaconga; ello quiere decir que estos grupos responden a las 

características ideales del basquetbolista según HEAT Y CARTER. 

SEGUNDA.- De acuerdo al análisis realizado a partir de los requerimientos técnicos y 

tácticos para determinar las posiciones de los jugadores en el campo y luego del estudio del 

somatotipo realizado, encontramos que este significa una gran ayuda a la dirección de tomar 

y en primera opción podríamos señalar que para la posición de base o armador le 

correspondería un somatotipo Mesomorfo  - Ectomorfo 42%; para el jugador alero también 

el somatotipo Mesomorfo – Ectomorfo,  para el jugador escolta el Endomorfo  -  Ectomorfo 

35 %  y por último para el jugador pívot el somatotipo Endomorfo – Ectomorfo. 

TERCERA.- Se encontró claramente que existe una diferencia del nivel de efectividad por 

la zona de lanzamiento con respecto al somatotipo, por ejemplo el Mesomorfo – Ectomorfo  

tiene mayor efectividad en la zona de tiro libre a pie firme y sin interferencias, en la 

investigación encontramos que; los diferentes somatotipo presentan un porcentaje de 

efectividad semejante. 

CUARTA.-Se ha verificado que en ambas Instituciones Educativos no se  realizan 

evaluaciones para determinar el somatotipo, por desconocimiento de la metodología y/o de 

sus posibilidades y ventajas que puede brindar, como se ha  concluido líneas arriba, 

definitivamente en estas circunstancias no se puede hallar un trabajo científico; porque ello 

exigiría su realización la que se constituiría en una etapa previa a la planificación de los 

planes de entrenamiento que asegura el mejoramiento del nivel técnico del deporte. 
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QUINTA.-  la determinación del somatotipo deberá servir al entrenador para trabajar con 

una visión más científica y no al azar para determinar roles y funciones de los jugadores. 

Esta  información serviría para elaborar  los planes de entrenamiento en función al 

requerimiento de cada grupo humano, con la que está demostrada que no existe patrones de 

entrenamiento fijo. 

SEXTA.-  con la práctica constante de ejercicios físicos de velocidad, fuerza, resistencia, 

habilidad y agilidad se logró mejorar el rendimiento físico de acuerdo al somato tipo de los 

basquetbolistas, para participar en los diferentes eventos de competencia de basquetbol. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- La principal sugerencia está orientada en aplicar la investigación efectuada por 

los ejecutores en el sentido de que se hace necesario la utilización de la táctica del 

Somatotipo, en las poblaciones estudiadas sobre todo en la población infantil con fin de logra 

la ubicación adecuada del deportista en los diferentes Instituciones Educativos de acuerdo a 

las características que presenta para así de esta manera obtener un mejor desenvolvimiento 

serio de su actividad, todo ello podrá lograr a través de la participación activa del Profesional 

en Educación física con la aplicación de técnicas en los diferentes equipos de básquet 

existentes en el ámbito. 

SEGUNDA.- Se sugiere en la UNSA, especialidad en educación física, concientizar en el 

futuro profesional, el rol que debe cumplir dentro del contexto nacional y en forma especial 

de nuestra región; de igual modo se sugieres a los futuros profesionales de esta especialidad 

se proyecten en forma más efectiva del básquet aplicando las técnicas deportivas existentes 

por estar englobada en el complejo mundo deportivo. 

TERCERA.-Es necesario que de manera inmediata se aplique las técnicas de somatotipo a 

los niños que participan en representación de sus colegios (deporte básquet), para que a partir 

de ellos se utilice esta técnica ubicándoles adecuadamente en la posición de juego tanto en 

los sistemas de defensa como de ataque logrando así una mejor efectividad en su 

desenvolvimiento. 

CUARTA.- por otro lado va nuestra sugerencia a los profesionales de Educación Física a 

fin de que se proyecten hacia los entrenadores que actualmente dirigen los diferentes equipos 

de básquet a través del dictado de cursos de especialización dirigida a las diversas técnicas 

que componen esta rama para así poder mejorar la calidad de juego del equipo que dirigen, 

siendo para esto necesario que las instituciones dirigidas necesarias para tal efecto. 
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Cada deportista se clasifica con tres cifras que representan grados de manifestación 

de la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia (Cabañas-Armesilla, 2009; Cejuela, 2009) 
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                  FICHA DE EFECTIVIDAD EN EL LANZAMIENTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TÉCNICO AGROPECUARIO” DE URUBAMBA 
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FICHA DE EFECTIVIDAD EN EL LANZAMIENTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “50114 DE PAMPACONGA” 
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