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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La motivación es un factor determinante en el ser humano que desea satisfacer una 

acción y alcanzar con ello su completa realización, en el deporte es imprescindible 

esta labor debido a que trata los diferentes indicadores que afectan a los jóvenes en el 

proceso de aprendizaje, en este caso del baloncesto. El manejar adecuadamente 

técnicas motivacionales en esta práctica deportiva mejorará sustancialmente el 

autoestima de los niños y jóvenes que lo practican y desarrollarán habilidades y 

cualidades propicias para alcanzar el éxito deseado. El rol del entrenador en estos 

casos es muy importante, debe tener los conocimientos necesarios para poder 

manejar este tipo de situaciones que muchas veces, si no las tratamos a tiempo, 

acarrearía la deserción del niño a esta disciplina deportiva. Es indispensable la ayuda 

que deben aportar los padres de familia para la consecución de los objetivos 

planteados por el entrenador, utilizando medios adecuados en su hogar para que se 

integren y sientan atracción por esta disciplina deportiva. Por tal motivo se hace 

necesario implementar técnicas de motivación en los entrenamientos de escuelas 

formativas de baloncesto, a partir de métodos y procedimientos innovadores 

adecuados que facilitaran el proceso de aprendizaje y que por ende mejoraran el 

desarrollo integral de niños y adolescentes 

 

 

 

Palabras Claves: motivación, técnicas, habilidades y cualidades, aprendizaje, 

desarrollo integral. 

 

 

 

 



 
 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Motivation is a key factor in the human being who wants to satisfy an action and thus to 

achieve its full realization in sport is essential to this work because it treats different 

indicators that affect young people in the learning process in this basketball case. 

Properly handle the motivational techniques in this sport will substantially improve the 

self-esteem of children and young people who practice and develop skills and qualities 

conducive to achieving the desired success. The role of the coach in these cases is 

very important, you must have the necessary knowledge to handle such situations that 

often, if not treated in time, would lead to the defection of the child to this sport. Support 

is essential to be provided by parents to achieve the goals set by the coach, using 

appropriate means at home to integrate and feel attracted to this sport. For this reason 

it is necessary to implement techniques of motivation in training basketball training 

schools, from appropriate methods and innovative procedures to facilitate the learning 

process and thus improve the overall development of children and adolescents 

 

 

 

Keywords: motivation, techniques, skills and qualities, learning, integral development. 
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INTRODUCCION 

 

 

Es prioridad del Ministerio del Deporte del Ecuador el desarrollo de los juegos 

nacionales de diferentes categorías y disciplinas según lo que manifiesta la Ley de 

Deporte, Recreación y Educación Física, es por eso que existen varias escuelas 

formativas de baloncesto en la provincia de El Oro, siendo estas las encargadas de 

formar a los niños y jóvenes en esta disciplina, enseñando los fundamentos básicos y 

técnicos de este deporte para que lleguen a formar parte de la selección de baloncesto 

de la  provincia. 

 

 

Dentro de la formación de los niños y jóvenes deportistas nos encontramos con mucho 

desinterés de  estos hacia los entrenamientos, la falta de motivación, el poco apoyo de 

los padres, la falta de una cultura constante, son factores que imposibilitan a los 

entrenadores avanzar con el proceso metodológico de enseñanza de los fundamentos 

básicos y técnicos del baloncesto, siendo este deporte una alternativa que pueda 

generar una mejor calidad de vida en su tiempo de ocio y que permitirá desarrollar sus 

cualidades física, psíquicas y motrices. 

 

 

Es el entrenador el encargado de realizar las planificaciones en la enseñanza de los 

fundamentos básicos del baloncesto y los ejercicios de motivación para que exista un 

mayor interés de los deportistas para el aprendizaje de las técnicas del baloncesto, es 

el encargado de conversar, enseñar y establecer con los padres de familia un interés 

propicio en el proceso de aprendizaje de esta disciplina y así poder obtener un mejor 

rendimiento en los deportistas, por tal motivo, el objetivo de este proyecto es: 

 

 Implementar técnicas de motivación, mediante el uso de métodos y procedimientos 

teórico-prácticos,  para mejorar el rendimiento deportivo de los jóvenes 

practicantes de baloncesto.       

 

 

A través de este trabajo se mejorará la práctica del baloncesto en los jóvenes que 

asisten a los entrenamientos regulares de la escuela formativa de Liga Deportiva 



 
 

 

Cantonal de Santa Rosa, a partir del uso de técnicas de campo motivacionales que 

mejorarán su rendimiento deportivo y por ende desarrollaran cualidades físicas, 

psíquicas y motrices que le servirán en todas las etapas de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

 

 

La motivación es el estímulo que una persona tiene para llegar a realizar un objetivo o 

llegar a concluir  una meta que se ha trazado en su vida, teniendo presente que 

durante este trayecto podemos caer en el fracaso o concluir con éxito lo propuesto. 

 

 

Sin embargo, “la misma se refiere a los factores de la personalidad, variables 

sociales y cognitivas que están en juego cuando una persona realiza una tarea 

para evaluarse consigo misma intentando, así, alcanzar un cierto nivel de 

maestría o, en relación a otros, en un contexto de competición”, (Roberts,1992, 

P,27).15  

 

 

Por eso decimos que toda persona que está en un nivel de motivación muy alto, es 

capaz de realizar todo los objetivos o metas planteadas para esos momentos. (Millar, 

1997, p, 23)1 “plantea que la motivación es un estado cambiante de buena disposición 

es un estado de disponibilidad para lograr una meta”, estar motivado no solamente es 

estar con la autoestima en los niveles más altos, sino estar preparado  para asumir 

con responsabilidad los actos que está dispuesto a realizar sin tener miedo al fracaso. 

 

 

Se, demostró que los sujetos que observaron a un modelo con un alto estatus 

rindieron por encima de los sujetos que observaron a un modelo con bajo 

estatus, por eso podemos decir que la motivación es el motivo principal del ser 

humano para alcanzar los objetivos que se han planteado pudiendo alcanzar 

las metas propuestas en el trascurso de su vida, (McCullagh, 1987, p, 142).13 

 

 

Podemos decir, que, existen motivaciones altas y bajas en los estudiantes y 

diferentes estilos que implican diferentes expectativas y recompensas externas. 

En concordancia con esto, han sido definidas motivaciones intrínsecas y 

extrínsecas, que hacen parte de los enfoques cognitivos de la motivación del 

ser hacia la comprensión de la realidad que lo rodea y que, a su vez, se 



 
 

 

relacionan con criterios externos e internos. (Ospina Rodríguez, 2006, pág. 

159)12 

 

 

En este sentido, la motivación intrínseca tiene su procedencia a partir del propio 

sujeto, está bajo su dominio y tiene como objetivo la experimentación de la 

autorrealización, por el logro de la meta, movido especialmente por la curiosidad y el 

descubrimiento de lo nuevo. La motivación extrínseca “es el efecto de acción o 

impulso que producen en las personas determinados hechos, objetos o eventos que 

las llevan a la realización de actividades”, pero que proceden de fuera. 

La motivación en el ámbito deportivo es muy utilizada por los entrenadores ya que 

ellos (entrenadores) tienen que trabajar con los deportistas en sus primeras práctica 

en los criterios psicológicos del deportista, teniendo la destreza de inducir a los 

deportista a la continuidad  en el deporte y no se desanimen o vayan a desertar por la 

falta de motivación que no han recibido de parte de los estrategas, y así realizar una 

buena metodología, formando con entusiasmo, alegría y diversión la adaptación de 

este nuevo elemento en el deporte; ya integrado el deportista a la práctica del deporte 

tendremos que realizar un seguimiento para ir motivando al chico a seguir siempre 

adelante en la formación de su conducta deportiva y su autoestima, procurando que no 

desmaye en el aprendizaje de los fundamentos, los reglamentos de juegos de una 

disciplina deportiva en este caso hablaremos del baloncesto, siendo un deporte en 

conjunto donde está rodeado por más chicos que serán parte de su aprendizaje, así 

podremos “conocer e interpretar lo que ocurre en la mente del deportista en los 

momentos de juego, se ha convertido en un objeto de estudio que cada vez despierta 

mayor interés” (Cárdenas, 2003; Doods, Griffin & Placek, 2001; Griffin & Butler, 

2005).Para que los deportistas comiencen a formar sus capacidades y destrezas en el 

baloncesto tendremos que trabajar lo principal que se realiza en los primeras 

instancias de un entrenamiento deportivo, así, el entrenamiento deportivo permite la 

adquisición y el progreso de las capacidades que determinan la habilidad del 

deportista (Baker, Horton, Robertson-Wilson, y Wall, 2003,pág,42),11 por lo que se 

comienza con la familiarización de los deportistas con los medios específicos 

deportivos como son el balón y la cancha de basket-ball, de aquí en adelante se 

trabajara con la formación psicológica del deportista introduciéndolo a la confianza de 

mantenerse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los fundamentos básicos del 

baloncesto, en este proceso le enseñaremos a realizar diferentes tipos de juegos ya 



 
 

 

sean recreativo  y competitivos, para que sus reglas sean puestas en práctica durante 

los partidos que tengan de preparación o competencia, así el deportista pueda 

desenvolverse sin tropiezos y seguro en el terreno de juego. “Generalmente, los 

estudios han mostrado que la aceptación o amistad entre los miembros de un grupo 

deportivo se relacionan con la motivación experimentada por los mismos, y generan 

altos niveles de compromiso y diversión y bajos niveles de ansiedad” (Escartí & 

Brustad, 2000; Kunesh, Hasbrook & Lewthwaite, 1992; Weiss & Smith, 2002). En 

relación a lo que nos dice la cita anterior se ha demostrado que si los miembros de un 

grupo o equipo deportivo están unidos, sus lazos de amistad está por encima de la 

superioridad del uno hacia el otro,  el equipo estará siempre generando compromisos 

de los jugadores en sobresalir en todas las competiciones que participen ya que saben 

que todos tendrán la misma cualidades y la misma calidad en el juego, es por eso que 

en la escuela formativa de baloncesto de Liga Deportiva Cantonal de Santa Rosa se 

ha formado un grupo de deportistas que ha llegado a mostrar un buen ambiente de 

compañerismo, de amistad, de compromiso y de diversión, siendo este grupo el mejor 

que hay hasta el momento en las competencias que se realizan, ocupando los 

primeros lugares de estas. 

 

Del mismo modo existen otros grupos que no tienen el mismo interés, el compromiso 

de mejorar la calidad de juego de comprometerse con los entrenamientos y tener una 

buena amistad entre los integrantes del grupo, por eso no se ha podido mejorar las 

condiciones básicas  de los que forman esta categoría siendo chicos de 14 y 15 años, 

la razón por la cual no se puede trabajar con estos deportistas es que tienen otro tipo 

de compromiso y están interesados en otros deportes; no han tenido una formación 

deportiva y moral adecuada, es por eso que en las competencia este grupo muestran 

una frustración al momento de jugar, tienen miedo a fallar la razón por la cual no han 

llegado a formar un grupo compacto de buena amistad, que está comprometido a la 

obtención de buenos resultado dentro de los entrenamiento  como en los partidos de 

competición, su motivación y su auto estima esta con niveles bajos, también por los 

problemas que tienen en casa, en la escuela, su comportamiento no es el adecuado 

de un adolecente que se ha formado con buenos hábitos morales y espirituales, es por 

eso que la implementación de las técnicas que se investigan se las utilizara en la 

escuela Formativa de Baloncesto de Liga Deportiva Cantonal de Santa Rosa, tratando 

de obtener buenos resultados del trabajo investigativo.  



 
 

 

Tomando en cuenta que la motivación es un estímulo que recibe una persona  para 

poder alcanzar o lograr algo, pero también es cierto que existen personas que no tiene 

la motivación necesaria para conquistar buenos resultado, este tipo de personas que 

no son capaces de tomar decisiones para enfrentar un reto son personas que tienen 

miedo  a fallar en tomar la decisión de sobresalir  en sus actos, su autoestima no está 

formada es una autoestima nula, por eso que a estos chico se los estará formando en 

sus principios morales y espirituales, siendo este el primer paso que seguiré para 

poder motivar a estos jóvenes deportistas. De forma similar, el estudio de Conroy, 

Coastworth y Kaye (2007) “mostraba que el miedo al fallo se relacionaba con niveles 

de baja autoestima, ansiedad ante el rendimiento y motivación no auto determinada, 

problemas de relación social, desinterés en la escuela y problemas de 

comportamiento” 

 

Dentro de la aplicación de las técnicas y métodos de motivación vamos a utilizar el 

método directo y de observación con los jóvenes para que se interesen en aprender 

los fundamentos básicos del baloncesto, permitiendo continuar con el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en los entrenamientos que se realizan a diario, cada 

deportista en el momento de realizar las prácticas deportivas, tiene que realizarlas de 

forma que el entrenamiento sea lo primero que tiene a realizar, hacer un 

entrenamiento exigido, motivado, satisfactorio, interesante y práctico, donde todo 

ejercicio que realice el deportista sea provechoso en su rendimiento físico y 

psicológico, mejorando su creatividad, destreza y habilidades, “las personas (y por 

tanto tus alumnos) serán más creativos cuando lo que les motiva es el interés, la 

satisfacción y el reto del trabajo en sí mismo y no las presiones externas.” (Theresa 

Amabile, “How to kill Creativity”, Harvard Business Review, Septiembre 1998), por lo 

tanto, la motivación del deportista hacia la práctica en la que está involucrado es un 

factor que determina su futura continuidad en el desarrollo de actividad físico – 

deportiva (Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier, y Cury, 2002).7 , así mismo no se 

puede exigir al deportistas a que realice sus prácticas deportivos presionado a realizar 

dichos ejercicios de mejoramiento ya que lo único que aprenderá es a frustrarse en su 

intento por miedo al fallo que no pueda realizar los trabajos que se piden en base a los 

fundamentos del baloncesto, Maehr y Nicholls (1980) “proponían que los niños no sólo 

perciben el éxito o fracaso como tal, sino que valoran los diferentes tipos de 

rendimiento que se pueden manifestar y también la capacidad de poder realizar algo” 

(Horn, 2004). Dentro de los rangos que podemos valorar de los diferente tipos de 



 
 

 

rendimiento decimos que los niños son los primeros en realizar los trabajos 

encomendados hacer, ya que ellos se encuentran recién aprendiendo todo lo que van 

a adquirir para el transcurso de su vida, pero también ellos pueden distinguir el fracaso 

del éxito sin perder el ritmo de aprendizaje que lleva, ya que ellos están en un proceso 

de formación donde se les puede corregir todo los movimientos que realizan, esta 

correcciones se las tiene que realizar acto seguido que las comete ya que el niño es 

como una esponja todo lo que ve y hace lo capta y guarda en su memoria, sirviéndole 

para toda su vida; toda persona ya sea niño o adulto está capacitada para realizar algo 

que se ha propuesto lograr así su autoestima este por los más altos niveles en todo 

momento y si tiene algún tropiezo pueda levantarse sin ningún reparo y continuar con 

su desarrollo, por lo tanto habemos dos clases de personas; primero las personas que 

con su formación moral esta acto para realizar todo tipo de trabajo que se le presente 

siempre y cuando la  motivación y la auto estima estén por delante de lo que se 

propone; y la segunda son las personas que no están preparadas para afrontar una 

situación exigente porque su auto estima y motivación está en niveles inferiores que 

los de las primeras personas, están expuestas a la frustración que puedan tener si 

fracasan. 

 

En la mayoría de los deportes la motivación es la base de los deportistas, teniendo en 

cuenta que la motivación es el estímulo que se necesita para comenzar a trabajar con 

los jóvenes la potencializarían en elevadas cargas físicas y psíquicas, así este pueda 

responder al trabajo fuerte de exigencias  extremas que se pide en los entrenamientos 

deportivos, haciendo que el deportista no abandone los entrenamientos al momento de 

recibir las elevadas cargas físicas  y psíquicas, llegando a formarse como un 

deportista de excelentes condiciones tanto, en lo deportivo como humano. “Es 

importante tener motivación para cualquier acción que realicemos en nuestra vida 

diaria”, como así nos lo indica Lisbona Roldán (como se citó en Robinson, 2012, 

pág.41)6 

 

En relación a la percepción de utilidad del deporte, en líneas generales se 

establece que las actitudes hacia la actividad física y hacia la Educación Física 

son más positivas a medida que el alumno se siente más motivado, realiza 

alguna actividad física extraescolar y practica deporte con mayor frecuencia 

(Chen, 2001; González, Donolo, Rinaudo, y Paoloni, 2011; Moreno y Hellín, 

2002; Treasure y Roberts, 2001, P, 653).4        



 
 

 

Todo entrenador debe estar preparado para realizar una buena planificación 

metodológica de su proceso de enseñanza-aprendizaje, solo así podrá construir con 

eficacia la calidad y la cantidad de ejercicios necesario para los entrenamientos, donde 

la planificación servirá que el deportista realice una buena práctica deportiva y su 

aprendizaje sea el adecuado llegando este joven deportista a lo más alto de carrera 

deportiva como unos de los mejores jugadores de esta disciplina Las investigaciones 

en torno al desarrollo de la pericia muestran que la calidad y cantidad del 

entrenamiento, la influencia del entrenador y las motivaciones para soportar las 

numerosas horas de práctica son los elementos clave para conseguir ser un deportista 

excelente (Simón, 2009; Singer y Janelle, 1999, p,1), estos logros solo los conseguirá 

con ayuda de un buen entrenador, que lo sepa guiar en la formación de los 

fundamentos básicos, técnicos - tácticos y una buena preparación física, trabajando 

también en el aspecto psicológico del joven deportista para que llegue a soportar todos 

los factores que se presenten durante su entrenamiento, ya que se encontrara con 

largas horas de preparación física donde lo pueden hacer renunciar al joven deportista 

de su proceso de aprendizaje del baloncesto. 

 

 

Es por eso que los deportistas de la escuela formativa de Liga Deportiva Cantonal de 

Santa Rosa, se los está preparando para este proceso utilizando el método directo de 

observación y repetición, en la categoría de pre mini hasta los 10 años, se trabaja los 

fundamentos básicos con la técnica de recreación, por lo que en estas edades los 

niños están listos para jugar y no atender, es así que en los entrenamientos no falta un 

juego recreativo que les ayuda desarrollar una cualidad o habilidad en el tiempo que 

entrenan, aparte que se le incentiva a mejorar cada día gracias a la técnica motivadora 

de los ejercicios de competencia, ejercicios que simulen una situación de juego real, 

juego de ataque quien meta más canastas sigue jugando, quien recupere el balón más 

rápido descansa, con estos ejemplos podemos decir que los deportistas se emplearan  

afondo en los entrenamiento sin llegar  a caer en la misma rutina y el aburrimiento de 

los ejercicios de siempre. 

Son muchos los beneficios  que motivan a los niños  a estar físicamente activos, como 

podemos contar con los siguientes: elegir actividades adecuadas a la edad de cada 

niño, trabajar dando muchas oportunidades a los niños para que estén siempre activos 

como salir a los parques, canchas deportivas u otros lugares donde puedan realizar 

actividades deportivas, hacer que los ejercicios a realizar tengan como objetivo 



 
 

 

principal la diversión ya que ello no participan de una actividad que no disfrutan. “La 

motivación en el deporte se puede entender como la predisposición que un sujeto 

muestra hacia la práctica de la actividad física”, Lisbona Roldán (como se citó en 

Gerald Kenyon, 1968)  

 

*“Roberts 1995, sección motivación, párra. 5” También plantea que en la 

motivación en el deporte, las conductas de logro son aquellas que se 

demuestran cuando los atletas lo intentan en mayor medida, se concentran 

más, son más persistentes, ponen mayor atención y la ejecución técnica las 

ejecuta con mayor precisión, deciden practicar más.  

 

Dentro de lo que conlleva la motivación en los deportistas  con la conductas de logro, 

puedo recalcar que es una ayuda efectiva haciendo a los deportista activar su 

concentración para realizar trabajos que en otros casos no podrían hacerlo, los ayuda 

a que sean más efectivos en el momento de actuar, más persistentes , tienen que 

llegar a la perfección de un ejercicio y esto lo consiguen  solamente cuando están 

concentrados en lo que hacen, por tal motivo pueden trabajar en muchas repeticiones 

de dicho ejercicio hasta que consiguen su ejecución técnica con la mayor precisión 

realizándolo de manera que se les hace automático el movimiento de este, y debido a 

su concentración,  el joven no entrara en un estado de aburrimiento y no abandonara 

lo que ha tratado de conseguir, más bien seguirá esforzándose hasta ser un jugador 

con muy buena técnica, esto debido a la motivación que él tiene y a su autoconfianza, 

José María Buceta,(2003), “la autoconfianza es un estado interno que implica un 

conocimiento real de la dificultad del objetivo, de los recursos propios que uno puede 

utilizar para conseguir este objetivo y, en función todo ello, de las posibilidades 

realistas que uno tiene de lograrlo. La autoconfianza se fortalece cuando el jugador 

percibe que es eficaz para controlar las demandas de los entrenamientos y los 

partidos.” 

Toda persona en teoría tendría que estar siempre motivada en el inicio de sus 

actividades diarias, teniendo en cuenta que las personas que se encuentran con su 

motivación en alto podrán conseguir toda las metas y objetivos que se propongan 

realizar en el transcurso del su vivir diario, pero en la actualidad no es el caso ya que 

muchas de estas personas al momento de realizar sus primeras actividades diarias no 

están motivadas y eso conlleva a que en el transcurrir del día estas personas no 

tendrán el suficiente valor moral  para alcanzar los objetivos o metas propuestas, no lo 



 
 

 

lograran por el miedo a caer en el fracaso y no estar preparados psicológicamente 

para afrontar situaciones de riesgo, según (Palmero,1997, P,43)., “nos habla en su 

estudio sobre el tiempo que el sujeto tarda en movilizar la energía que proviene de la 

conducta motivada”, por tanto puedo decir que su auto estima cuando está por debajo 

de los niveles normales no tendrán la manera y los métodos para poder mejorar su 

autoestima y motivación. Barbera (2002) “cita la capacidad de la motivación para 

proporcionar oportunidades, siendo un aspecto clave la superación personal en los 

retos y metas propuestas” 

 

En algunos estudios realizados por profesionales de la investigación como 

(Deckers,2001,P,44)., “expone que algunos aspectos importantes para realizar una 

evaluación de la motivación deportiva, son los cambios en los estados internos y en la 

conducta de los individuos”, según lo que he investigado y leído la mejor forma de 

realizar un análisis de la motivación deportiva, es la forma de actuar del deportista su 

estado anímico para realizar los ejercicios ya sean físico, coordinativos o mentales, si 

el deportista no tiene el ánimo de realizar algún trabajo encomendado no lo realizara 

por no tener la voluntad de hacerlo, así intentemos inyectar un poco de entusiasmo, 

fuerza, estimularlo, no reaccionara al esfuerzo que se haga, ese es un aspecto 

importante para medir la motivación deportiva de los jugadores, pero también hay 

deportistas que expresan su motivación por medio de la conducta que  genera, siendo 

así que jugadores formados con buena conducta y su motivación esta con niveles 

altos en ese momento se encuentra listo para ayudar, trabajar y concentrarse en los 

entrenamientos que se están realizando, pero cuando el jugador esta con la 

motivación en niveles bajos, el deportista no estará presto para ejecutar el plan de 

trabajo que se ha preparado para ese día, así mismo hay deportistas que llegan a los 

entrenamientos con una motivación de nivel medio; que quiero decir con esto, el 

deportista llega a su entrenamiento y el plan de trabajo para ese día lo hace de forma 

que realiza la práctica a medias, que aprende lo que le interés y lo que ya sabe no lo 

hace de buena manera por el motivo de ya saberlo, por eso el cambio de conducta 

también es otro medio para medir la motivación de los jugadores, es así que la 

motivación experimentada por los deportistas durante el entrenamiento y la 

competición es determinante para el compromiso deportivo del adolescente. (Almagro, 

Conde, Moreno, & Saenz-López, octubre, 2009)9 

 



 
 

 

De esa manera tenemos que estar en constante motivación hacia los jugadores, 

siendo esta la mejor forma de llegar a conseguir que una escuela formativa como la de 

Liga Deportiva Cantonal de Santa Rosa pueda alcanzar los nivel altos de competición 

y el esfuerzo de los deportista que practican el baloncesto en ella, y así asuman sus 

compromisos pudiendo alcanzar el éxito deseado y los objetivos que se han planteado 

durante el proceso de enseñanza de los fundamentos básicos, las técnicas y la táctica 

llegando a participar a nivel profesional, de manera similar a lo obtenido por (Ruiz-

Juan y BaenaExtremera,2015,p,43)3,” el control de la tarea favorece las sensaciones 

de competencia y esfuerzo, existiendo preocupación por el desarrollo personal, 

entendiendo el éxito como mejora de la competencia personal”. 

 

Según, (Edgar Thill, Raymond Thomas, 1982, sección motivación y deporte, 

parra. 2). El deporte representa un espacio ideal para desarrollar, investigar y 

demostrar la aplicabilidad de modelos de motivación que han sido 

desarrollados en otros campos de la psicología general y aplicada y que la 

Psicología del Deporte los ha incorporados puesto que "la motivación 

representa, junto con las capacidades, la variable más importante que 

condiciona el rendimiento y el grado de eficacia del comportamiento de los 

deportistas." 

 

Claro está que la motivación dentro de los deportistas depende mucho de los 

entrenadores, ya que “los entrenadores son modelos de referencia para los jóvenes 

deportistas y tienen un alto grado de influencia” (Smoll y Smith, 2006, pág., 2).10, 

siendo el pilar fundamental para que  el equipo sobresalga, motivándolo al equipo en 

su rendimiento  tanto físico como emocional,  esto tiene que ser en espacios ideales y 

así puedan manifestarse con sus habilidades y destrezas. “La motivación 

experimentada por los deportistas durante el entrenamiento y la competición es 

determinante para el compromiso deportivo del adolescente”, (Almagro, Conde, 

Moreno, & Saenz-López, octubre, 2009).9  ,La psicología deportiva entra  en el estudio 

del comportamiento y la conducta de toda persona que realiza un ejercicio físico 

utilizando métodos y procedimientos como la motivación siendo esta la encargada de 

dar las oportunidades para superación personal en los objetivos, metas y retos 

propuestos, de esta forma las personas se interesaran en alguna actividad deportiva, 

gracias a las técnicas y métodos de motivación podemos incentivar a las personas con 

frases dichas por individuos que están inmersos en el deporte reconocidos en todo el 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


 
 

 

mundo, en especial citare frase de motivación en el baloncesto como son las 

siguientes: 

 

“Esfuérzate al máximo una y otra vez. No cedas ni un centímetro hasta que no 

suene la bocina final”. Larry Bird 

 

“Hay que atreverse a ser grande”. Kobe Bryant 

 

“Un hombre puede ser un ingrediente crucial en un equipo, pero un hombre no 

puede ser un equipo”. Karem Abdul-Jabbar 

 

“La única manera de tener éxito, es no tener miedo al fracaso”. Lebron James 

 

“No intentes ser tú el mejor de tu equipo. Intenta que tu equipo sea el mejor”. 

Allen Iverson 

 

“No le pidas a tu entrenador que te de confianza en el partido. Gánatela en los 

entrenamientos y seguro la obtendrás en todos los partidos”. Miquel Ballesteros 

 

“Los buenos equipos se convierten en grandes equipos cuando cada uno de 

los miembros confía tanto en los demás como para sustituir el yo por el nosotros”. Phil 

Jackson 

 

Estas son unas pocas frase que han dicho los mejores jugadores de la NBA, 

para estar motivados en toda su carrera como basquetbolistas profesionales. 

 

Según, José María Buceta, (2003) “los jugadores jóvenes deben 

acostumbrarse a aceptar y cumplir compromisos con los demás. Un jugador 

debe comprometerse con su equipo a entrenar unos días concretos y a jugar 

unos partidos los fines de semana; y este compromiso debe cumplirlo aun 

cuando a él, personalmente, no le apetezca. 

 

El compromiso es la parte principal de que los jugadores  jóvenes deben aceptar, ya 

que este va a ser el respaldo que tendremos los entrenadores al momento de pedir a 

los jugadores que  trabajen para lograr el objetivo que nos hemos planteado, y así 



 
 

 

llegar a cumplir con las metas y retos que se realizaron al comienzo de su carrera 

como deportistas de la disciplina de baloncesto, este compromiso implica que en 

mucho de los casos tendrán que renunciar a sus actos sociales y apetencias 

individuales, sacrificándose dejando de pensar solo en él y pensar por la unión del 

grupo, también tendrá que mejorar su disciplina para poder aceptar sus obligaciones 

con el equipo. 

 

En lo relativo a la influencia de los compañeros en el compromiso deportivo, 

podemos destacar que (Weis y Williams, 2004), señalaban que hasta hace 

poco tiempo no se había dado importancia a los compañeros para tenerlos en 

cuenta en la motivación y logro en el deporte, y sin duda son un referente para 

los niños en su vida, con ellos son con los que comparten gran parte de las 

nuevas experiencias de socialización que les irán formando como 

personas,(pág,47).8 

 

En la escuela formativa de Liga Santa Rosa, tratamos de que el compromiso no solo 

sea del jugador también se les pide a los padres de familia que se comprometan 

ayudar a sus hijos en el desarrollo de sus cualidades física, técnicas, tácticas, 

coordinativas, mentales y ayudando con motivarlos e incentivarlos en casa, Por tanto, 

“es primordial asumir, que las orientaciones de metas son reveladas a través de 

experiencias de socialización en la infancia y que los padres juegan un importante 

papel en esas preferencias de metas” (Roberts, 2001, p,46)., siendo esto un factor 

importante para que los jóvenes jugadores llegan al entrenamiento predispuestos a 

trabajar las numerosa horas de prácticas consiguiendo que el entrenamiento sea un 

éxito. 

 

De los estudios sobre motivación para participar en el deporte durante la etapa 

de iniciación (Gill, Gross y Huddeston, 1983); Wankel y Kreisel, 1985,p.42)14. 

Se desprende que los motivos valorados como más importantes son “mejorar 

las propias destrezas o habilidades físicas”, “divertirse”, “la emoción y el reto 

propio del deporte”, “estar en forma” y, también, “estar con los amigos y hacer 

nuevas amistades” (un motivo social de carácter afiliativo). 

 

Los entrenadores también tienen compromiso con el equipo, siendo este el manejo de 

un plan de trabajo para poder realizar las cargas adecuadas de la preparación física, 



 
 

 

un plan de trabajo anual, mensual y diario. Auto prepararse y realizar curso de 

formación para poner en práctica lo aprendido con los jugadores de su equipo, ser 

puntual en su hora de trabajo, la educación del entrenador es importante ya que los 

más pequeños tienen a su entrenador como una persona a seguir. Dentro de los 

compromisos que tiene el entrenador es implementar las técnicas de motivación a sus 

jugadores de manera que estos sepan estar preparados para actuar en diferentes 

situaciones deportivas, saber reponerse cuando van perdiendo un partido o saber 

controlar  un partido cuando van ganando. Asimismo, se debe indicar que no se ha 

encontrado con anterioridad que un deporte de equipo determinado posea 

características específicas respecto del clima motivacional percibido por los jugadores 

y generado por sus entrenadores (Gonçalves et al., 2010).2 

 

Para corregir los errores que se cometen en los partidos debemos utilizar estrategias 

en el cual los jugadores puedan observar los movimientos y el trabajo erróneo que 

están realizando durante los partidos ya sean amistosos o topes y de campeonatos, 

los entrenadores,  (Ortega, Giménez y Olmedilla, papeles del psicólogo 2010,vol 31(3), 

p.252)5 utilizaron, la observación del vídeo de cada uno de los partidos jugados con el 

objetivo de mejorar la percepción subjetiva de la eficacia competitiva y del rendimiento 

en un equipo de baloncesto”, por tal motivo esta es una técnica de corrección de los 

errores que los deportistas cometen dentro de los campos de juego, esta corrección se 

la puede realizar con la misma técnica de observación al momento de revisar videos 

de los movimientos de otros sujetos en el terreno de juego, por eso, 

(McCullagh,1987,p,142)13 “demostró que los sujetos que observaron a un modelo con 

un alto estatus rindieron por encima de los sujetos que observaron a un modelo con 

bajo estatus”., siendo así que el compromiso que tiene el entrenador con los deportista 

es importante ya que este tiene que auto prepararse, investigar y saber manejar a los 

chicos a su cargo, formándolos en todos los aspectos como formativos, morales y 

motivacionales, “está claro que el deportista progresa en los entrenamientos, pero 

aprende a competir en los partidos” (Antón, 1997; Cruz, Boixados, Torregrosa y 

Mimbrero, 1996; Junoy, 1996; Ortega, Piñar y Cárdenas, 1999,P,1).16 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

La escuela formativa de baloncesto de Liga Deportiva Cantonal de Santa Rosa brinda 

la oportunidad a niños y jóvenes del cantón, para que practiquen este deporte que los 

desarrollará física e intelectualmente y que les permitirá enrolar en un futuro las 

selecciones cantonales, provinciales y nacionales. Para que no exista mucha 

deserción dentro del proceso de aprendizaje del baloncesto, se han implementado 

técnicas motivacionales, donde están  inmersos directivos, entrenadores como 

también padres de familia, que ayudan a los jóvenes deportistas a continuar 

practicando este deporte. El diseño de éstas ha obtenido buenos resultados, 

disminuyendo así la cantidad de deportistas que se retiran de esta práctica. 

 

 

Varias técnicas se utilizaron en este proceso tales como charlas de jugadores que han 

participado en diferentes campeonatos y defendiendo varios equipos y selecciones, el 

uso de frases de motivación de personas inmersas en la práctica del baloncesto, 

observación de videos, películas y partidos de baloncesto profesional, realización de 

ejercicios donde el objetivo sea la diversión, que mantendrán a los niños y jóvenes 

siempre motivados y sin caer en el aburrimiento. 

 

 

Las acciones orientadas a proporcionar motivaciones para la práctica del baloncesto 

son necesarias para un mejor proceso de aprendizaje, proporcionará una ayuda muy 

importante para el entrenador  ya que facilitará su trabajo, mejorará la habilidad de los 

deportistas y por consiguiente la calidad de los mismos, estas técnicas proporcionaron 

motivación para la práctica del baloncesto y elevaron su autoestima, obteniendo 

buenos resultados en competencias a nivel cantonal y provincial y con niños y jóvenes 

deseosos de superarse. 
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Si piensas que serás golpeado, serás golpeado. Si piensas que no te atreves, no te 

atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes ganar, no ganarás nunca. Si 

piensas que puedes perder, has perdido. Tienes que pensar en grande. Antes de nada 

tienes que estar seguro de ti mismo. Las batallas de la vida no son siempre para el 

más fuerte o más rápido. Tarde o temprano, la persona que gana es la que piensa que 

puede ganar. (Arnold Palmer) 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


