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RESUMEN 
Este proyecto pretende dar pautas y herramientas de trabajo para masificar el mini 

baloncesto y fortalecer su autoestima mediante la práctica de este deporte 

específicamente en la Liga Deportiva cantonal de General Villamil (Playas), ya que 

en este cantón es poco el conocimiento que se tiene sobre la correcta enseñanza 

de este deporte. Aquí daremos a conocer que es el mini baloncesto, sus inicios, 

como nace  este deporte, los principios morales que rigen en el entrenamiento 

infantil, el desarrollo de las capacidades coordinativas, parte de la psicología 

deportiva Infanto juvenil y los métodos que se utilizan para el entrenamiento 

infantil . Especialmente trataremos que se debe dar prioridad a las divisiones 

inferiores ya que este es el comienzo para llegar a obtener a  largo plazo jóvenes 

que se desempeñen correctamente en el baloncesto , ya que con un proceso 

adecuado lograremos el perfeccionamiento porque en la juventud está la base de 

todo deporte siempre y cuando exista en estas etapas de iniciación deportiva la 

experiencia por parte del entrenador que conlleve al perfeccionamiento de sus 

dirigidos ya que puede llegar a hacer mucho daño en el crecimiento deportivo y a 

la vez  en su parte afectiva  , este proyecto es importante debido a que existe un 

buen material humano para iniciar con este proceso de formación el mismo que 

servirá para que la dirigencia de la liga cantonal se motive y se incentive a apoyar 

y por qué no invertir más en procesos de formación no solo en este deporte si no 

en las diferentes disciplinas deportivas ya que existen las ganas y disponibilidad 

de nuestra juventud en sacar adelante y dejar en grande el nombre de este cantón. 

DESCRIPTORES 

MINI BALONCESTO  FORMACIÓN DEPORTIVA   AUTOESTIMA 
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INTRODUCCIÓN 

 

En razón de la problemática relacionada con la identidad de los niños y 

niñas en la escuela de formación e iniciación de básquet de L.D.C 

(Playas), es el motivo o propósito que despierta la inquietud de proponer 

el mini baloncesto como doctrina para fortalecer su personalidad. 

 

La crisis económica – social en nuestro país y su repercusión en la 

escasez de trabajo, bajos salarios y desocupación creciente, impactan 

con mayor intensidad en las familias en las zonas rurales y urbanos 

marginales de las localidades, generando bajos niveles en la calidad de 

vida y por consiguiente una alimentación precaria en niños y adolecentes. 

 

Esto se traduce en problemas de índole familiar y poco afecto de los 

padres hacia los niños, además de provocar efectos negativos en el 

entorno escolar que en muchos casos se manifiesta bajo la forma de un 

bajo rendimiento académico. 

La importancia de esta investigación radica en el hecho de utilizar el mini 

baloncesto como método para fortalecer la personalidad de los niños en el 

entorno natural en que se desenvuelve.    

 

Debido a estos antecedentes en el cantón Playas existe poca motivación 

hacia la práctica de este deporte y un desconocimiento total de cómo se 

debe de enseñar correctamente sin perjudicar al niño y adolecente. 

 

He aquí la importancia de este proyecto que tiene como finalidad formar e 

iniciar la práctica del mini baloncesto en edades tempranas (6 a 12  años), 

ya que esta es la edad propicia para poder desarrollar de una manera 
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más factible las habilidades, capacidades y destrezas físicas de los niños 

y niñas de la liga deportiva cantonal de Playas. 

 

 

Otra de las finalidades de este proyecto es encaminar al niño o niña a que 

tenga una verdadera disciplina en el deporte , es decir los valores morales 

que debe tener un deportista , como por ejemplo la humildad , la 

honestidad , respeto y tolerancia para saber asimilar los resultados dentro 

y fuera de la cancha . 

 

Este proyecto beneficiara a los niños y jóvenes del cantón Playas porque 

creo que, para tener en un futuro deportistas de éxito debemos de 

comenzar por fomentar la práctica del mini baloncesto ya que se será la 

base para formar las futuras selecciones que representaran a este cantón 

en los diferentes campeonatos a nivel cantonal, provincial, nacional. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento  

 

 Cuando hablamos  de mini-baloncesto,  nos referimos a   un juego que 

ha sido creado para que los niñ@s  sin importar su conocimiento sobre 

este deporte se entretengan aprendiendo los fundamentos básicos del 

deporte. Este se lo realiza no de forma selectiva sino más bien de forma 

masiva, ya que de forma selectiva no podrían participar todos los niñ@s y 

solo aprenderán  los de mayor aptitud. Los encargados de enseñar 

debemos de poner nuestro máximo esfuerzo en conseguir la mayor 

cantidad de niñ@s practicando este deporte, que se debe de fomentar en 

escuelas, clubes, entre otras.  

 

Como entrenadores debemos comprender que el objetivo primordial del 

mini-baloncesto no es el de ganar, sino que esto se da por el esfuerzo 

individual y en grupo de nuestros alumnos, que se da a partir de la 

enseñanza de hábitos deportivos que se han ido desarrollando en un 

periodo de tiempo determinado. 

 

El mini-baloncesto es una herramienta que nos ayudara para desarrollar 

no solo habilidades deportivas, sino que además fomentara valores que 

permitan formar la personalidad de los niñ@s a través del deporte. 

También valores que permitan la formación y educación de los niños a 

través del deporte. 
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Los educadores físicos, debemos también de trabajar con miras a 

desarrollar habilidades propias para el mini- baloncesto, teniendo en 

cuenta  que lo principal no es formar campeonas o campeones, si no de 

desarrollar  el trabajo individual y de conjunto enfunción de las propias 

posibilidades de cada uno de ellos, adquiriendo buenos hábitos de 

conducta para ser útil a la sociedad.  

 

El mini- baloncesto es el inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

es el jardín de infantes deportivo de los chicos, por lo tanto debemos 

enseñar a crea, divertirse, compartir y jugar. 

 

 

Crear, dando libertades a los chicos para que por sí  solos puedan 

encontrar  el camino que ellos crean sea conveniente, sin recibir ayuda de 

un compañero. Compartir todos los elementos que se utilizan con sus 

compañeros sin incurrir en el egoísmo, pero por sobre todas las cosas el 

más importante, el balón. 

 

 

Divertirse y jugar, ese es el método para lograr lo más importante que 

queremos, que el chico se comprometa con la actividad, que ame lo que 

hace, de esa forma vamos a asegurarnos que llegue hasta el final de la 

recta, divirtiéndose y jugando seguramente lo lograremos. 
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1.2.- Formulación del Problema  

 

¿Cómo utilizar la  metodología de enseñanza en el mini baloncesto para 

la formación deportiva y su influencia en la autoestima de los niños y 

niñas?  

 

1.3 Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educación General Básica 

AREA: Psicomotor   deportiva  

ASPECTO: Pedagógico 

TEMA: “EL MINI BALONCESTO COMO MECANISMO DE DESARROLLO EN LA 

FORMACION DEPORTIVA Y SU INFLUENCIA EN EL AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS  DE  LIGA CANTONAL  DE  PLAYAS.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Fomentar el mini-baloncesto como un mecanismo de desarrollo en la 

formación deportiva e influir en la autoestima de los niños y niñas de 6 a 

12 años. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Motivar en niños y niñas la correcta  practica del mini baloncesto y 

fortalecer la autoestima y personalidad de los mismos. 
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 Mejorar en los educadores   el proceso de enseñanza aprendizaje 

del mini baloncesto. 

 

 Obtener en un futuro jóvenes  con un  correcto conocimiento y 

dominio de los fundamentos  del baloncesto y una personalidad 

bien definida. 

 

1.5 Justificación  e importancia 

 

La razón principal de motivar y orientar a los niños y niñas es de introducir 

el mini baloncesto como herramienta de enseñanza para fortalecer la 

personalidad, para el desarrollo socio afectivo en su entorno natural y 

descubrir sus destrezas y habilidades innatas de estos mediante la 

práctica del baloncesto, ya se pudo observar  y constatar el  nivel de 

fundamentos de básicos en etapa escolar se encuentra muy descuidado  

y poco desarrollado. 

 

 

Como educadores debemos de tener en cuenta estas falencias para tratar 

de encontrar una solución a esta problemática que afecta la enseñanza 

de este deporte. 

 

Comprobando estas mejoras en nosotros alcanzamos a dar cuenta que si 

estos fundamentos del mini baloncesto son desarrollados de una manera 

adecuada y metodológica en los niños y jóvenes les serán de gran utilidad 

ya que mediante los mismos podrán ejecutar acciones motrices con 

mayor rapidez , desarrollaran su agilidad , su coordinación aumentara y 
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los ayudara no solo en el ámbito deportivo sino en acciones que realicen 

diariamente , así como también a tener un mejor desempeño en su 

entorno con la sociedad y en deportes tanto individuales o colectivos . 

 

Esta  es la razón por la cual y el motivo de realizar esta investigación y la 

importancia de la misma, para así poder contribuir  con el conocimiento a 

la mejora en la enseñanza de esta disciplina deportiva.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2. 1.  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Educación Física Deporte y Recreación se encontraron temas 

parecidos, pero esta investigación tiene nuevos enfoques pedagógicos el 

tema es: El mini baloncesto como mecanismo de desarrollo en la 

formación deportiva y su influencia en el autoestima de los niños y niñas 

de 6 a 12 años que pertenecen a los clubes de la liga cantonal  de  

playas.  

 

 

2. 2. FUNDAMENTACION TEORICA  

 

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

los aztecas, referencias sobre el baloncesto, el principio de este juego 

moderno tiene sus orígenes en una escuela estadounidense en el año 

1891. El promotor de este fue James Naismith, instructor de deporte en el 

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

los largos inviernos que sufría Springfield, y con la urgencia de que sus 

http://www.monografias.com/trabajos/aztecas/aztecas.shtml
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alumnos se mantuvieran entretenidos y en buenas condiciones físicas, 

James consideró crear un nuevo juego que  se pudiera jugar bajo techo y 

en espacios reducidos.  

Luego de pasar algunos meses estudiando otros deportes existentes y 

adoptando lo más atractivo de cada uno, Naismith logro establecer una 

serie de requisitos que debería tener este nuevo deporte como la afinidad 

por el Balón, de fácil de aprendizaje, de ataque permanente de la meta, 

hubiera un balance entre el ataque y la defensa y no fuera un deporte 

agresivo. Así fue como poco a poco y después de varios ensayos, al fin 

James crea el deporte conocido como Basketball basket (cesta) y ball 

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

tendría como objetivo meter el balón en una cesta, de donde proviene su 

nombre. 

Para comenzar haremos una breve reseña de cómo era el baloncesto 

ecuatoriano hace de más de 20 años atrás , cuando este deporte 

realmente cautivaba , los coliseos se llenaban por los fanáticos deseosos  

de observar un emocionante encuentro de baloncesto , las diferentes 

selecciones que representaron al Ecuador en Campeonatos  Mundiales 

sin lograr primeros puestos . 

Pero fue en el año 1970 cuando la selección femenina de baloncesto 

logro ganar por primera vez un Campeonato Bolivariano luchando con 

garra y amor por su país , llenando de orgullo a los por este hecho . Y 

después de esto ¿vendrían más logros internacionales? Pues no, solo un 

tercer lugar en el Campeonato Sudamericano Femenino de cadetes en el 

2006, lo cual indica que desde hace mas de 20 años el baloncesto 

ecuatoriano ha bajado de nivel, que existe poco interés por el baloncesto 

de la actualidad, ya sea por falta de apoyo de los dirigentes, deportistas 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos11/basquet/basquet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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con una total desmotivación o por falta de apoyo de los medios de 

comunicación. 

Debido a estos antecedentes en el cantón Playas existe poca motivación 

hacia la práctica de este deporte y un desconocimiento total de cómo se 

debe de enseñar correctamente sin perjudicar al niño. 

He aquí la importancia de este proyecto que tiene como finalidad formar e 

iniciar la práctica del mini baloncesto en edades tempranas para así alzar 

su auto estima ya que es la edad propicia para poder desarrollar de una 

manera más factible las habilidades y destrezas, capacidades físicas de 

los niños y niñas que pertenecen a la liga cantonal de Playas. 

Otra de las finalidades de este proyecto es encaminar al niño o niña que 

tenga una verdadera disciplina en el deporte , es decir los valores morales 

que debe tener un deportista , como  por ejemplo la humildad , la 

honestidad , etc. . 

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

nacido en Pensilvania en 1912, ideó el biddyBasquet, más tarde llamado 

mini baloncesto. El profesor Archer, a través de sus experiencias, observó 

las limitaciones de la práctica del baloncesto para los niños menores de 

12 años y decidió crear un juego innovador que llamó biddybasket (juego 

para pollitos) en honor a su pequeña hija. Archer Inició de inmediato a 

reducir las dimensiones de los tableros, la altura del aro y el peso del 

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

baloncesto de mayores, facilitando así el juego a los niños y dándoles la 

posibilidad de que años más tarde incursionen en el baloncesto. 

Actualmente el mini baloncesto es practicado por niños y niñas en edad 

escolar (Escuela Primaria). 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
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El baloncesto es un deporte que se juega en grupo, donde se desafían 

dos equipos de cinco jugadores cada uno. Cada equipo debe intentar de 

introducir el balón en el aro del equipo contrario, y evitar que el equipo 

contrario enceste la pelota en su aro. El tiempo del juego está 

comprendido en cuatro períodos de 10 minutos cada uno, con un 

descanso de 2 minutos entre el primer y segundo y entre el tercer y cuarto 

periodo, Entre el segundo y tercer periodo es de 5 minutos. 

 

Se juega en una cancha lisa entre 26 y 30 metros de largo, de 13 a 15 

metros de ancho. La pelota debe tener una circunferencia de 74 a 78 

centímetros, con un peso de 567 a 650 gramos. El balón solo puede ser 

tocado con las manos, pasándolo, lanzándolo o rebotándolo, pero 

siempre manteniendo la posición básica. 

 

Para los niños y niñas existe el minibasket, minibásquet o 

simplemente mini es una modalidad del baloncesto adaptado 

especialmente desde los 6 hasta los 12 años de edad. Las dimensiones 

del terreno de juego, la altura de los aros, el tamaño de los tableros y el 

diámetro y peso de los balones están adaptadas a la edad. El objetivo del 

juego, incluso superior a la competitividad, será la enseñanza 

y pedagogía, tanto individual como colectiva. Hay considerables 

variaciones en las reglas, dependiendo del organizador de la competición, 

debido al carácter pedagógico del deporte infantil. 

 

El baloncesto es un deporte que requiere de mucha disciplina en la 

práctica diaria y en la competencia por este motivo inculca en los atletas 

un alto sentido de responsabilidad, por este motivo su implementación en 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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la escuela no solo trae beneficios desde el punto de vista físico, sino que 

también en el aspecto psicológico y cognitivo resulta de gran utilidad para 

el desarrollo personal del niño y la niña. 

 

El mini-baloncesto es un juego de equipo. Es más, diríamos que es un 

juego donde la acción colectiva es la base fundamental que tienen que 

manejar los equipos para lograr los objetivos propuestos. Sin embargo, 

para formar esta técnica colectiva es preciso que los jugadores que 

integran nuestro equipo reúnan los elementos que posibiliten la 

construcción de este grupo que debe rodar corporativamente como una 

unidad. 

El buen jugador de mini-baloncesto tiene que dominar tanto el tiro, pase, 

amagues y no hay que olvidarse de la defensa. Por ello un jugador de 

mini-baloncesto no se hace en tres horas, sino que se tarda años y años 

en perfeccionar la técnica, hasta que los movimientos son instintivos. Por 

eso la persona que quiere ser un jugador importante para un equipo debe 

trabajar duro en el entrenamiento, o fuera de ellos si dispone de tiempo 

libre suficiente, para perfeccionar su técnica. Lógicamente sin un mínimo 

de acondicionamiento físico no sería posible la práctica del mini-

baloncesto. Sin un mínimo de conocimiento de las reglas del juego 

difícilmente podríamos practicar este deporte.  

 

El docente de la actividad física deberá enseñar a ejecutar correctamente 

los distintos fundamentos individuales hasta su completa y correcta 

mecanización, para, a continuación, enseñar a hacerlo con rapidez, 

aspecto fundamental éste; posteriormente habrá de enseñar a elegir que 

http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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fundamento o gesto es el más adecuado en cada caso; después habrá 

que enseñar a elegir rápidamente la opción buena para poder acabar 

realizándola con rapidez.  

 

Aunque ahí no se acaba todo, pues luego habrá que ir aplicando todo lo 

anterior, y los nuevos gestos derivados de la participación de más 

jugadores, a situaciones de dos contra dos, tres contra tres, etc. y ahí, el 

entrenador deberá procurar buscar las mejores situaciones posibles para 

su equipo con un adecuado uso de la técnica individual, y eso no es más 

que la táctica. 

 ¡Y ahí no acaba todo!, luego hay que escoger de nuestro arsenal táctico 

las opciones mejores para cada partido y cada momento de partido, eso 

es la estrategia.  

 

Aunque todo esto es de aparente complejidad, lo cierto es que el mini-

baloncesto es un deporte mucho más sencillo y simple de lo que muchas 

veces queremos entender. Con unos mínimos conocimientos y mucho 

sentido común pueden hacerse grandes cosas. Habría que buscarle al 

sentido común un sitio preferente en nuestro quehacer diario.  

 

Se puede afirmar sin riesgos, que un equipo que no sea muy inferior a 

otro en el resto de aspectos del juego, siempre podrá ganarle si es 

superior en fundamentos. Aunque, si dos equipos están más o menos 
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igualados, el que ejecute los fundamentos con mayor velocidad siempre 

será el vencedor. 

 

Y aquí se puede acudir a una realidad fácilmente demostrarle de: ¿Donde 

ha estado la diferencia abismal existente entre la N.B.A . y el baloncesto 

del resto del mundo ? . La respuesta es clara: sencillamente la rapidez de 

ejecución de los fundamentos. 

 

El  ejemplo es también claro: en Europa siempre han existido jugadores 

de gran nivel, pero a la hora de enfrentarse con los americanos parecían 

simples comparsas. La diferencia era y sigue siendo (aunque en mayor 

medida) la citada superior velocidad de ejecución en los gestos técnicos, 

tanto de ataque como, sobre todo, en los defensivos.     

 

Y aquí cabe otra reflexión: siempre se suele asociar la idea de técnica 

individual con fundamentos ofensivos, cuando los defensivos son tan 

importantes como aquellos y caen tantas veces en el olvido. 

 

Por supuesto, la importancia de los fundamentos es en valor absoluto y 

nunca pueden dejar de practicarse, aunque, lógicamente se dedicara 

mucho más tiempo en las categorías de formación, donde el factor 

aprendizaje deberá estar por encima de cualquier otra consideración.  
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El comportamiento deportivo no es un hecho aislado que concierne solo a 

ciertos deportistas de elite, sino que constituye una manifestación 

universal. 

El deporte es un hecho cultural generalizado que afecta a la mayoría de 

las personas. 

Los psicólogos deportivos estudian, aspectos tan diferentes como la 

personalidad, la motivación, el liderazgo, la dinámica de grupo, la 

violencia el bienestar psicológico o los pensamientos y las emociones de 

los deportistas. Entre otras funciones, dirigen investigaciones trabajan con 

deportistas y entrenadores para mejorar el rendimiento y potenciar la 

práctica deportiva. 

Millman (1979) no basta que los músculos, las articulaciones, el sentido 

del equilibrio y las funciones cardiovasculares sean normales o 

excepcionalmente elevados. Hay algo fuera de los elementos anatómico – 

fisiológico, o por encima de ellos, que define e informa la actitud del atleta, 

el tipo de deporte a que se  dedica, el impulso competitivo y su variación 

tan diferente a veces de un día a otro. Es menester evaluar y conocer 

todos los elementos psicológicos, ya sean del individuo o del grupo, para 

juzgar el rendimiento. JR. Thomas (1980), la psicología del deporte 

investiga, como disciplina científica, las causas y los efectos de los 

procesos psíquicos que tiene lugar en el ser humano antes, durante y 

después de una actividad deportiva. 

 

En las etapas de iniciación al baloncesto se refleja la importancia de la 

educación y formación personal. En este sentido es muy importante 

motivar al jugador tratando que disfrute con su experiencia en el 
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entrenamiento y en la competición. Este recurso servirá para provocar en 

el jugador el deseo de aprender y mejorar que es destacado por todos los 

participantes. Íntimamente relacionado con el aprendizaje esta la 

capacidad de escucha y de asimilación de aquello que te presentan. 

Algunos participantes han hecho referencia a este factor coincidiendo con 

AitoGarciaReneses cuando analiza las claves del éxito de Gasol: Es difícil 

escuchar, Pau lo hace, procesando perfectamente la información que 

recibe y asimilando al instante lo que es convincente. Para ello hay que 

tener criterio y una personalidad bien definida. 

En cuanto a capacidades se destaca la inteligencia y la concentración, la 

primera podemos desarrollarla con tareas en las que los jugadores 

puedan tomar decisiones ante una situación problemática, como vamos a 

ver en el desarrollo de la táctica. La concentración también se puede 

entrenar a través de la atención de un comportamiento en situación real y 

de otras estrategias. 

Otro aspecto importante es desarrollar la capacidad de competir, de 

esforzarse en cada acción, de resolver situaciones. Para lograrlo es 

importante vivir muchas y variadas experiencias de competición, no solo 

en partidos, sino también en los entrenamientos. 

Se destaca la capacidad de trabajo, esfuerzo o sacrificio. Para ello es 

importante la disciplina y el compromiso con el equipo, es necesario 

premiar en los partidos el esfuerzo más que el rendimiento de los 

jugadores. 

La confianza del jugador se puede potenciar a través de intervenciones 

positivas del entrenador, así como del trato y el clima que se genere en el 

grupo. Los errores forman parte del proceso de enseñanza aprendizaje, 
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por lo que hay que asumirlos y progresivamente ir reduciéndolos a través 

de estrategias adecuadas en función del nivel y edad del niño. 

Otro aspecto a tener en cuenta es no cansarles a lo largo de su formación 

con demasiado baloncesto. En este sentido, hay que cuidar el número de 

entrenamientos semanales, así como que los meses de dedicación sean 

progresivos y no excesivos al comienzo. También es preocupante la 

dedicación de muchos talentos durante los veranos, teniendo en cuenta 

que la mayoría de los jugadores internacionales en categorías inferiores 

(infantiles y cadetes), no llegan al máximo nivel. 

CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS EN EL DEPORTISTA 

 

La fase psicológica es una de las partes esenciales y fundamentales para 

el desarrollo y la formación de los deportistas. 

Una de las características de un jugador de gran talla que casi siempre 

tienen ventaja en las proximidades a las canastas, obliga  a los contrarios 

a desarrollar mayores recursos a base de expresarse libremente vitalidad 

, agilidad mental , viveza y coraje son factores psicológicos de gran valor , 

que permiten sacar ventajas de situaciones por muy difíciles  que se 

presenten . 

Al igual que debe controlar la carga física del entrenamiento (el volumen y 

la intensidad) el entrenador  debe controlar la carga psicológica. De esta 

forma, en los equipos con jugadores jóvenes, favorecerá que los 

jugadores obtengan beneficios como los siguientes: 

 

- Aprovechamiento del tiempo de entrenamiento 
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- Asimilación de los conceptos técnicos y tácticos más complejos, 

soporten mejor la sobrecarga del trabajo físico que conlleva el 

entrenamiento mejor recuperación de unas sesiones a otras. 

-  Mejores condiciones psicológicas en los partidos  

- Aprovechen el entrenamiento para desarrollar recursos 

psicológicos que les resultaran muy útiles tanto en el deporte como 

en su vida en general.  

- Disminuye el cansancio y agotamiento psicológico, evitando así 

que disminuya su motivación, aumente el riesgo de lesiones, 

empeore su rendimiento, se deteriore su salud y aumente la 

probabilidad de abandonar la práctica del baloncesto. 

 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PSICOLOGICA  EN EL NIÑO 

 

En las primeras etapas de iniciación al baloncesto se refleja la 

importancia de la educación y formación personal. En este sentido es 

muy importante motivar al jugador tratando que disfrute con su 

experiencia en el entrenamiento y en la competición .Este recurso 

servirá para provocar en el jugador el deseo de aprender y mejorar 

que es destacado por todos los participantes. Íntimamente relacionado 

con el aprendizaje esta la capacidad de escucha y de asimilación de 

aquello que te presentan. Algunos participantes han hecho referencia 

a este factor coincidiendo con Aito García Reneses cuando analiza las 

claves del éxito de Gasol: es difícil  escuchar, Pau lo hace procesando 

perfectamente la información que recibe y asimilando al instante lo que 

es convincente. 

 

Para ello hay que tener criterio y una personalidad bien definida (el 

país, octubre 2001). 
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En cuanto a capacidades se destaca la inteligencia y la concentración 

.La primera podemos desarrollarla con tareas en las que los jugadores 

puedan tomar decisiones ante una situación problemática como vamos 

a ver en el desarrollo de la táctica. La concentración también se puede 

entrenar a través de la atención de un comportamiento en situación 

real y de otras estrategias (consultar publicaciones especializadas  

como la de  Buceta 1998. Otro aspecto importante es desarrollar la 

capacidad de competir de esforzarse en cada acción de resolver 

situaciones, para lograrlo es importante vivir muchas y variadas 

experiencias de competición no solo en partidos, sino también en los 

entrenamientos. 

 

Se destaca la capacidad de trabajo, esfuerzo o sacrificio para ello es 

importante la disciplina y el compromiso con el equipo. Es necesario 

premiar en los partidos el esfuerzo más que el rendimiento de los 

jugadores. 

 

La confianza del jugador se puede potenciar  a través de 

intervenciones positivas del entrenador, así como del trato y el clima 

que se genere en el grupo. Los errores forman parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que hay que asumirlos y 

progresivamente ir reduciéndolos a través de estrategias adecuadas 

en función del nivel y edad del niño. Otro aspecto a tomar en cuenta 

es no cansarles a lo largo de su formación con demasiado baloncesto 

.En este sentido, hay que cuidar el numero de entrenamientos 

semanales así como que los meses de dedicación sean progresivos y 

no excesivos al comienzo también es preocupante la dedicación de 

muchos talentos durante el verano, teniendo en cuenta que la mayoría 
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de los jugadores internacionales en categorías inferiores (infantiles y 

cadetes) no llegan al máximo nivel. 

 

 

LA CARGA PSICOLOGICA SE RELACIONA CON ASPECTOS DEL 

ENTRENAMIENTO COMO LOS SIGUIENTES: 

 

- El compromiso de los jugadores  adquieren con la actividad a 

mayor compromiso , mayor carga psicológica  

- La novedad, la variedad y la complejidad de las tareas del 

entrenamiento a mayor novedad, variedad y complejidad, mayor 

esfuerzo mental deben hacer los jugadores. 

- El grado de exigencia en general, cuanto más se les exige a los 

jugadores, mayor carga psicológica. 

- La evaluación del rendimiento de los jugadores en ejercicio del 

entrenamiento , aumenta la carga fisiológica : 
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CARACTERISTICAS GENERALES POR EDAD EN EL AREA  

PSICOLOGICA: 

Infancia Pre- pubertad Pubertad Adolescencia 

6-9 (9-10) 

 

Etapa formativa  

9-11(11-12) 

 

Etapa iniciación  

12-14(13-14) 

 

Etapa de 

aprendizaje  

15-18(15-16) 

 

Etapa de 

desarrollo del 

aprendizaje 

imitar a los 

adultos grado de 

atención es 

inestable y 

solamente 

muestra interés 

por lo que le 

agrada. 

 

 

MOTIVACION 

 

Este concepto es básico, puesto que sobre él edificaremos todo nuestro 

trabajo posterior. Si el niño o niña no se divierte, jamás conseguiremos 

que tenga la motivación necesaria para aportar el esfuerzo que necesita 

todo proceso de aprendizaje. Cuanto más pequeñas/os sean nuestros 

jugadores/as, mayor hincapié tendremos que hacer en el aspecto lúdico 
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. APRENDER DEBE DE SER DIVERTIDO. 

Después nuestro siguiente objetivo será el de formar personas, lo que en 

la moderna terminología educativa se conoce como Educación en 

Valores, para, en último lugar, enseñar baloncesto. Una actitud no 

adecuada (evitaremos siempre que podamos el término negativo por las 

connotaciones que posee) de los padres y madres afectará sobre todo a 

ese objetivo de educar en valores y a la diversión que sus hijos/as 

encontraran en el deporte, quitándoles la motivación necesaria para 

aprender a jugar. 

 

RESPETO 

Ahora, ¿cuáles son esos valores que queremos transmitir a las 

jugadoras/es? Básicamente respeto. Respeto por sus compañeros, 

respeto a su entrenador, respeto por las reglas, respeto por el/los 

árbitro/s, respeto hacia los rivales, respeto por el deporte, por el juego. 

También debemos intentar inculcar a los niños/as nuestro amor por el 

deporte, enseñarles a trabajar en equipo, la importancia de la salud, y otro 

montón de actitudes que necesitan para desarrollarse como personas en 

sociedad y para las que el baloncesto es una excelente herramienta. 

Pasemos ahora a analizar alguna de las actitudes de los padres y madres 

que seguramente os encontraréis en vuestro quehacer diario como 

entrenadores de mini básquet 

Durante un partido el padre o/y la madre protesta la decisión de los 

colegiados. El niño/a aprende que a esas personas se les puede gritar, 

faltar al respeto, insultar si en un momento han tomado una decisión que 
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creemos que nos perjudica, que no nos ayuda a ganar. Entonces ganar 

se convierte en lo importante. 

 

RESPONSABILIDAD 

Si además el padre y/o la madre culpan a los colegiados de la derrota, el 

niño verá que la victoria es lo importante, además de aprender a eludir la 

responsabilidad, impidiendo con eso la motivación para la mejora. 

 

COMPAÑERISMO 

El padre y/o la madre comentan que su hijo/a debería haber jugado más. 

Aquí el niño ve como se cuestiona la autoridad del entrenador/a además 

de la valía de los demás compañeros/as. Además de empezar a pensar 

en sí mismo como algo mejor que el colectivo, vuelve a ver que la victoria 

es lo importante, lo más importante. 

El padre o/y la madre cuestionan las decisiones del entrenador/a (todos 

tenemos un entrenador dentro, además es el mejor) y además lo hacen 

por sistema. El niño/a se encontrará entre dos fuegos. No sabrá si hacer 

caso a su padre/madre o a su entrenador/a. Haga lo que haga no 

acertará. Esa presión le hará perder entusiasmo, el juego ya no será 

divertido, ya no aprenderá. 

TOLERANCIA 

Los padres gritan, insultan o molestan al contrario (no digamos nada si lo 

que hacen es amenazar). El niño/a no respetará a ese contrario, le verá 
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más como un enemigo que como un rival. Una vez más lo único que 

importa es esa victoria. A cualquier precio. Por cualquier medio. 

 

HONESTIDAD 

 

El padre o la madre fuman durante los entrenamientos o los partidos. 

Independientemente de que estos sean al aire libre o en un pabellón 

cerrado, deber  intentar que nadie fume o beba alcohol durante el tiempo 

de deporte. Los niños no deben de unir esas situaciones. Ya que no 

pueden evitar la exposición del niño en otros ambientes a esos ejemplos 

de conducta, al menos debéis evitar que asocien el deporte y el 

divertimento que alcanzan con él a conductas no saludables. Además 

debéis, lógicamente, evitar esas conductas en vosotros mismos. Un 

modelo para los jugadores/as y como tal los debes conformar. 

Supongo que los que se trata con estos padres en vuestro día a día 

tendréis muchos más ejemplos de actitudes que os entorpecen en vuestra 

labor de educadores. Es por eso que tendrá mucha importancia vuestra 

relación con los padres y madres. Debe existir una comunicación 

constante y fluida. Si observan conductas que nos gustan reuniros con 

ellos/as y hacérselo saber. Muchas veces ni se habrán dado cuenta. 

Explicarles a dónde querer  llegar y cuáles son las formas de lograrlo. 

Seguro que ellos pueden aportar mucho. No olvides que son los que 

seguramente mejor conocen a su hijo. Solicitarles ayuda. Hay muchas 

cosas que pueden hacer que ayudarán a vuestra labor. 
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Si vuestro objetivo es educar no debes olvidar que la educación es un 

proceso constante y global. El niño o niña está en todo momento 

aprendiendo (al igual que nosotros) y es por eso que debemos ser aliados 

de los padres (y de todo aquel que tenga un papel activo en la educación 

de los niños/as) y tirar todos del carro en la misma dirección  

 

Valor Humano: Todo objeto tiene un valor, mayor o menor, en la medida 

en que sirve mejor para la supervivencia y prosperidad del ser humano, 

ayudándole a conseguir la armonía y la independencia que necesita y a 

las que aspira. 

Es por esto, que los valores que se elijen y se persiguen en la propia vida 

se corresponden con la realidad del hombre, es decir, verdaderos. Porque 

solo los valores verdaderos pueden conducir a las personas a un 

desarrollo pleno de sus capacidades naturales. Puede afirmarse que, en 

el terreno moral, un valor será verdadero en función de su capacidad para 

hacer más humano al hombre. 

El valor más básico, es el valor de toda vida humana, de todo humano es 

la dignidad humana. 

Este valor posee dos aspectos muy importantes, y los cuales debe 

entenderse por separado para comprender finalmente su acepción. Es 

decir por un lado, “el valor” es decir todo aquello que apreciamos, 

estimamos, deseamos. Y por otro lado, “lo humano”; es decir las 

acepciones que hacemos de la concepción en relación a la sociedad en la 

que nos desarrollamos. A partir de aquí, uno tiende a modelar formas de 

vida y actuar de determinada manera ante las situaciones que se les 

plantean. 
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El valor humano en nuestras vidas es fundamental, ya que nos permite 

alcanzar determinadas cosas y por sobre todo adquirir otras actitudes tan 

relevantes para actuar como sujetos más comprometidos. Por ejemplo: 

responsabilidad, respeto, compromiso, amor, justicia, sencillez, 

optimismo, entre otros. 

En la actualidad, estamos inmersos en una sociedad que ha perdido 

muchas de estas actitudes y que hacen al valor humano como el eje 

central de una sociedad más equitativa. Es decir, nos estamos rigiendo 

por la pérdida de metas, objetivos claros, para tornarnos más consumistas 

y materialistas; lo cual crea en nosotros una falsa felicidad y nos 

enceguece ante los verdaderos y simples hechos que nos permiten ser 

más humano, en esta sociedad global. 

Lo más importante, es valorarse uno mismo y tal cual es. Porque ello nos 

permitirá aceptar y querer a las demás personas por lo que son y no por lo 

que tienen. Debemos ser más generosos y más capaces de prestar ayuda 

al prójimo ante determinadas circunstancias, sin esperar algo a cambio, 

sino por el solo hecho de sacar de uno mismo valores tan importantes 

para nuestro ser. No seamos superficiales, sino seamos nosotros mismos, 

porque ello nos ayudará a rescatar el valor humano. 

Es decir, a la capacidad que tiene cada persona de actuar libremente 

junto a la toma de decisiones, sin que estos perjudiquen a los demás. 

Primemos en cada uno de nosotros este valor, porque debemos velar y 

obrar por el bien de todos. 

Compañerismo: es el vínculo que existe entre compañeros. Los 

compañeros, por su parte, son las personas que se acompañan para 

algún fin, formando algún tipo de comunidad, cuerpo o equipo. 

http://definicion.de/vinculo/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/equipo
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La responsabilidad: es un concepto bastante amplio, que guarda 

relación con el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que 

realizamos en forma consciente e intencionada. Se trata de uno de los 

valores humanos más importantes, el que nace a partir de la capacidad 

humana para poder optar entre diferentes opciones y actuar, haciendo 

uso de la libre voluntad, de la cual resulta la necesidad que asumir todas 

aquellas consecuencias que de estos actos se deriven. 

La responsabilidad no sólo tiene relación con las consecuencias de 

nuestros actos, sino que también está asociada a los principios, a 

aquellos antecedentes a partir de los cuales el hombre toma las 

motivaciones para ejercer la libre voluntad y actúa. De este modo, es 

comprensible que la responsabilidad esté en juego cuando una persona 

comienza a realizar ciertas actividades sin tener motivos reales para 

hacerlo, aún en el caso de que dicha acción traiga resultados positivos o 

favorables. 

 

La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que se 

trata de uno de los valores que permiten mantener en orden la vida en 

comunidad, demostrando con el esto el compromiso con las propias 

decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle tanto a la 

persona en sí como a quienes lo rodean. 

Las personas responsables se diferencian de aquellas que no lo son en 

que las primeras siempre toman en cuenta la intención de lo que están 

haciendo y no cuestionan ni son limitadas por aquellas reglas que se les 
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imponen como básicas para cumplir sus objetivos. Por otra parte, una 

persona que carece de responsabilidad será aquella que siempre busca y 

presenta excusas para justificar aquello que no realizó, además de no 

mostrar un serio compromiso ante determinados asuntos hasta 

asegurarse de que las cosas están bien encaminadas. Es por esto que la 

responsabilidad, además de comportarse como uno de los valores 

humanos por excelencia, es tan considerada, por ejemplo, a la hora de 

buscar un empleo, ya que contratar a un sujeto que no es capaz de 

asumir las consecuencias de sus actos y que no sea capaz de cumplir o 

comprometerse no asegura en ningún caso el cumplimiento más básico 

de sus tareas. 

 

La puntualidad es la obligación para terminar una tarea requerida o 

satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente señalado. 

Hay a menudo una convención de que una pequeña cantidad de retraso 

es aceptable en circunstancias normales; por lo general, diez o quince 

minutos en las culturas occidentales. En otras culturas, tales como la 

sociedad japonesa o en el ejército no existe básicamente ninguna 

permisividad. No obstante, la puntualidad se considera un signo de 

consideración hacia las personas que están esperando. 

Algunas culturas tienen sobreentendido que los plazos reales son 

diferentes de plazos indicados. Por ejemplo, en una cultura particular 

puede ser entendido que la gente llegará una hora de más tarde de lo 

anunciado. En este caso, puesto que cada uno entiende que una reunión 

a las 9 am comenzará realmente alrededor de las 10 am, nadie se 

incomodará cuando todo el mundo aparezca a las 10 am. 
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En las culturas que valoran puntualidad, retrasarse es equivalente a 

demostrar desprecio por tiempo de otra persona y se puede considerar un 

insulto. En tales casos, la puntualidad se puede hacer cumplir por penas 

sociales, por ejemplo excluyendo enteramente a los que llegan más tarde 

de las reuniones. 

 

La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en 

comprometerse y expresarse con coherencia y autenticidad (decir la 

verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir 

de acuerdo a como se piensa y se siente. 

 

 En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el 

simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las 

personas; en otros sentidos, la honestidad también implica la relación 

entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. Dado que las 

intenciones se relacionan estrechamente con la justiciase relacionan con 

los conceptos de "honestidad" y "deshonestidad", existe una confusión 

muy extendida acerca del verdadero sentido del término. Así, no siempre 

somos conscientes del grado de honestidad o deshonestidad de nuestros 

actos. 

 El autoengaño hace que perdamos la perspectiva con respecto a la 

honestidad de los propios actos, obviando todas aquellas visiones que 

pudieran alterar nuestra decisión. 

 

El respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien o 

incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece 

como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. El término se 
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refiere a cuestiones morales éticas, es utilizado en filosofía política y 

otras ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología. 

 

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en 

el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se 

comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades 

de otro individuo en una reunión 

 Tolerancia social es el respeto hacia ideas, creencias o prácticas 

cuando son diferentes o contrarias a las propias, respetando 

consiguientemente, las normas de los demás y poder lograr la perfección 

de las cosas. 

La solidaridad es una de los valores humanos por excelencia, del que se 

espera cuando un otro significativo requiere de nuestros buenos 

sentimientos para salir adelante. En estos términos, la solidaridad se 

define como la colaboración mutua en la personas, como aquel 

sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre 

todo cuando se vivencia experiencias difíciles de las que no resulta fácil 

salir. 

Debido al verdadero significado de la solidaridad no es de extrañarse que 

escuchemos este término con mayor frecuencia cuando nos encontramos 

en épocas de guerra o de grandes de sastres naturales. De este modo, 

gracias a la solidaridad es posible brindarle una mano a aquellos que 

resultan menos favorecidos con este tipo de situaciones. 

Como vemos, la solidaridad es más que nada un acto social, una acción 

que le permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de 
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ser social. Debido a lo anterior es que resulta fundamental fomentar y 

desarrollar la solidaridad en todas sus aristas, ya que no sólo será 

necesario llevar a cabo las acciones de las que se requerirá en momentos 

de guerra o desastres naturales, sino que será fundamental de aplicar 

cuando alguno de nuestros seres queridos, ya sean amigos o familiares, 

tengan algún problema en el que nuestra ayuda o compañía sean un 

aporte para mejorar en cierto modo la situación. 

No es de extrañarse entonces que la solidaridad se comporte como la 

base de muchos otros valores humanos o incluso, de nuestras relaciones 

sociales más valiosas, tal como es el caso de la amistad. En este sentido, 

la solidaridad nos permite sentirnos unidos a otras personas en una 

relación que involucra sentimientos necesarios para mantener el 

funcionamiento social normal. En términos más generales, puede incluso 

permitirle al hombre sentir que pertenece a determinado lugar, en otras 

palabras, permite desarrollar sentimientos como los de pertenencia a 

cierta nación, manteniendo a los ciudadanos de un mismo lugar luchar 

juntos por un mismo motivo o trabajar unidos para lograr una misma meta 

FILOSOFÍA DEL MINIBASQUET 

"La mejor herencia que un padre puede dejar a su hijo o un 

entrenador a sus jugadores es la firmeza a aspirar a los triunfos y la 

capacidad de asimilar las derrotas" 

En el mini básquet no hay que buscar ganar a cualquier precio, los 

objetivos son mucho más interesantes e importantes que la búsqueda del 

éxito deportivo a temprana edad. 

 

Está perfectamente claro que muchas veces aunque se gane se puede 

ser un perfecto imbécil, y aunque se pierda se pueden sacar experiencias 
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que nos permitan reconvertir lo vivido y nos permitan mejorar a nosotros 

mismos y a nuestros alumnos o jugadores. 

 

Los padres y entrenadores debemos tomar el básquetbol como lo que es, 

un juego cuanto más claro tengamos eso, mas podremos participar y 

liberarnos de la angustia sobre el posible resultado de las cosas. 

 

El mini es un medio muy importante para influenciar en la educación de 

los chicos, esa educación que tanto preocupa a todos. 

Los niños y niñas no juegan para entretener a los adultos o público que 

asiste a las canchas o lugares de juego, tampoco su único interés es el de 

quedar primero, los niños por su condición de tales juegan para divertirse 

y formarse como personas a través del deporte. 

 

Los profesores mediante el deporte pueden inculcar valores, hábitos de 

conducta, conceptos que contribuyan a formarlos como personas de bien, 

es sabido que por mayor que sea el valor educativo del deporte, si el 

entrenador sólo lo usa para sacar deportistas en miniatura, para obtener 

triunfos que alimenten su ego NO ES DOCENTE. 

"Ser consciente de lo que desea es primordial para lograr lo que se 

quiere." 

Si todos nos comprometemos con el accionar educativo del mini básquet, 

más que con la necesidad de obtener resultados deportivos, nos 

sentiremos felices con lo que hacemos y por lo tanto tendremos más 

posibilidades de disfrutarlo y vivirlo de mejor manera. 

Para todas las personas es agradable obtener triunfos cuando se juega a 

un deporte, nadie juega a perder, pero nunca debemos apartarnos de 

nuestra tarea educativa, lo que realmente nos debe hacer feliz es el 

hecho de estar totalmente comprometidos con lo que hacemos. 
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En todos los órdenes de la vida hay exigencias, las del profesor como 

docente, pasan por educar, que es sin lugar a dudas mucho más 

importante que instruir en técnicas deportivas (en este caso de 

baloncesto). 

 

El orden que le impongamos al desarrollo de nuestra tarea es importante, 

si hay orden, existe posibilidad de progresar, el hecho de realizar una 

planificación anual me creará un contexto para volcar los contenidos en 

forma ordenada y progresiva, logrando a que al termino del año los chicos 

aprendan una serie de gestos deportivos, conceptos de juego, hábitos de 

conducta, desarrollen su motricidad general y específica, que incorporen 

valores, es decir que se desarrollen como jugadores y como personas. 

 

Es absolutamente prioritario que las personas que trabajen en el mini 

básquet entiendan y comprendan el valor educativo que tiene el deporte 

en estas edades para de este modo desarrollar todas las actividades con 

intenciones verdaderamente docentes. 

"Es bueno tener un final al cual apuntar en el viaje pero, al final, lo 

que importa es el viaje" 

 

Cuando nos toca trabajar con niños en el mini básquet tenemos que tener 

absolutamente claro que el objetivo no es ganar, tal vez ganar sea muy 

lindo y placentero pero, en realidad lo más importante es dejar 

experiencias de vida que contribuyan a la formación de la personalidad de 

los chicos y la única forma de lograrlo es con el ejemplo 

 

"El ejemplo no es otra cosa que influye sobre otros - es la única cosa 
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El mini básquet es una poderosa arma en la lucha contra la delincuencia 

juvenil. Si desarrollamos en los niños el hábito de realizar deportes a 

edades tempranas, cuando jóvenes lo seguirán haciendo y tendrán su 

tiempo libre ocupado en actividades productivas y saludables y 

evidentemente el tiempo para dedicarse a actividades o recreaciones 

nocivas será menor o inexistente. 

 

Es un medio excelente para relacionar a las personas, no solo a los niños 

sino a los padres de ellos, es un elemento importante para los docentes 

de fomentar el desarrollo social en los pequeños. 

El mini básquet es un deporte excelente para un alto propósito como es el 

de generar una conciencia deportiva y una norma correcta de vida a la 

juventud desde sus primeros años de 

vida.” es lo que se denomina una escuela de formación, por eso los 

entrenadores deben está muy preparados no sólo en la técnica, que en 

definitiva es lo que menos importancia tiene, sino psicológicamente y 

pedagógicamente. 

 

El mini es un pre deporte que sirve a la formación, el mini es del niño, 

que favorece un desarrollo físico y orienta de una mejor manera hacia lo 

social, favorece la convivencia, estimula el espíritu de colaboración, la 

labor de equipo. Los niños deben entender que no solo ganan si hacen 

más goles que los circunstanciales adversarios, también ganan en la 

medida que él renunciando a su lucimiento personal colabore con sus 

compañeros. 

 

Debemos fomentar el mini en todos los ámbitos no para formar grandes 

jugadores sino para formar ciudadanos, guiemos a los chicos por el 
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camino a ser hombres útiles a la familia y a la sociedad, respetando la 

línea familia- estudio- club. 

 

No debe ser bajo ningún punto de vista SELECTIVO (que solo jueguen 

los que juegan bien) debe ser MASIVO (absolutamente todos los chicos 

tienen que jugar independientemente de cómo lo jueguen) 

 

El mini básquet no tiene que ser un puente de figuración para aquellos 

que están alrededor (padres, instructores, dirigentes) sino el comienzo de 

una actividad que eduque deportivamente a los niños. La búsqueda de la 

victoria y del éxito inmediato no tiene cabida en esta etapa. 

El profesor tiene que tener buena presencia, hablar bien, tener tacto, ser 

agradable, tener personalidad simpática, poseer entusiasmo, dominio de 

sí mismo, carácter y conducta intachable en todo momento. 

DEBE SER UN DOCENTE y no mimetizarse con las actitudes de los 

entrenadores superiores que solo buscan resultados 

 

 

 

 

El tiro  

 

El buen jugador de baloncesto tiene que dominar tanto el tiro, como el 

pase, como los amagues y no hay que olvidarse de la defensa. Por ello un 

jugador de mini-baloncesto no se hace en tres horas, sino que se tarda 
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años y años en perfeccionar la técnica, hasta que los movimientos son 

instintivos.  

 

Por eso la persona que quiere ser un jugador importante para un equipo 

debe trabajar duro en el entrenamiento, o fuera de ellos si dispone de 

tiempo libre suficiente, para perfeccionar su técnica.  

 

Lo que aquí explicamos es lo fundamental para una persona que quiere 

jugar al mini-baloncesto. A partir de aquí debe evolucionar su estilo de 

juego pero siempre teniendo presente los fundamentos y la forma correcta 

de llevar a cabo las distintas acciones. 

 

El objeto de este estudio fue analizar cómo plantea un educador físico de 

mini-baloncesto la enseñanza de las fases de juego en categorías de 

iniciación, a través de la relación entre las variables pedagógicas que 

definen cada una de las tareas de entrenamiento.  

 

 

 

 

 Importancia de la selección de tiro  

 

Es el lanzamiento del balón a canasta. Es por tanto el fundamento para el 

que trabajan todos los demás, pues el objetivo final del mini-baloncesto es 

meter el balón en la canasta, y para ello hay necesariamente que tirar.  
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Hay que trabajar muy duro en todos los fundamentos para conseguir un 

tiro. Merece, por tanto, la pena esforzarse al máximo en este fundamento, 

fin último de los demás.  

 

En la práctica diaria, el entrenar este fundamento tiene una ventaja 

decisiva sobre los demás: a todo el mundo le gusta tirar, todo el que tiene 

un balón en las manos se dedica a ello antes que a otra cosa. 

 Aunque esto entraña un riesgo: un excesivo componente autodidáctico 

que nunca es bueno si bien, como comentábamos al principio, no 

debemos olvidar cierta flexibilidad en la ejecución de los fundamentos, en 

este caso una cierta "personalización" del tiro.  

Como cualquier otro fundamento, para que el tiro resulte positivo para el 

equipo se hace preciso que se utilice adecuadamente. Una expresión que 

de la que se oye hablar con mucha frecuencia es selección de tiro. 
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 Por selección de tiro entendemos simplemente (y no es poco) el saber 

elegir el momento adecuado para realizar un tiro. Realmente esto no tiene 

que ver con el fundamento del tiro propiamente dicho, viene a ser una 

cuestión más táctica que técnica, pero que debemos conocer 

perfectamente, porque incidirá muy directamente no sólo en la efectividad 

sino también en la propia mecánica del tiro. Influyen multitud de factores: 

posición del defensor, de los compañeros, posibilidades de rebote, 

situación del marcador, momento del partido, racha de aciertos, entre 

otras. Por todo ello no es una cosa fácil de dominar.  

Además se hace necesaria otra precisión: en el mini-baloncesto moderno 

cada vez tiene más importancia el tiro desde lejos, toda vez que los 

sistemas defensivos y las cada vez mejores capacidades físicas y 

corpulencia de los jugadores hacen más difícil el lograr buenas posiciones 

de tiro en posiciones cercanas al aro.  

 Factores comunes a todos los tiros  

Mecánica y ejecución. Conocer la mecánica y poseer buena ejecución 

técnica. No todos tienen porque realizar el mismo gesto, debe existir cierta 

flexibilidad en función de las características del tirador.  

Dominar todos los tipos de tiro.  

Posición y equilibrio. Como en todos los casos anteriores, la posición y el 

equilibrio juegan un importante papel. 
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Concentración. Como siempre uno de los aspectos más importantes, pues 

el tiro es un gesto bastante complejo en el que influyen muchos factores y 

que es preciso ejecutar correctamente. Es necesario concentrarse y 

aislarse de los factores externos que pueden influir negativamente en el 

tiro.  

El autocontrol y la personalidad también son factores importantes e 

íntimamente relacionados con el punto anterior, pues el ambiente o 

simplemente el momento del partido pueden influir muy negativamente en 

el tirador.  

Confianza. Otro factor primordial. Para que los tiros entren es 

indispensable tener confianza en ello, de lo contrario los porcentajes se 

reducen enormemente.  

Selección de tiro. Su importancia ya ha quedado suficientemente clara.  

Rapidez de ejecución. Factor decisivo por cuanto si nuestra mecánica es 

excelente pero necesitamos de un tiempo excesivo para realizarla, es 

evidente que no podríamos siquiera intentarlo.  

Recepción. En cualquier tiro que se realice tras un pase es fundamental 

una buena recepción, precedida lógicamente por un buen pase. Por 

supuesto es de aplicación, pero hay que insistir en que en muchas 

ocasiones el que un tiro pueda ser efectivo o no, o siquiera pueda 

realizarse, depende del pase recibido. Así habrá que insistir mucho en 

que el pase debe ir realizado en las mejores condiciones que faciliten al  

receptor el poder realizar un tiro rápido en las posiciones adecuadas para 

hacerlo. 
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Clases de tiro  

 Tiro libre  

Empezaremos por éste por dos motivos: es el más fácil de enseñar y de 

aprender puesto que siempre se realiza en las mismas condiciones 

(misma distancia, nadie molesta, cinco segundos para tirar), y porque su 

mecánica general es prácticamente idéntica a la del tiro en general.  

Lo primero será tener una correcta mecanización del tiro, y una vez se ha 

logrado, el practicar constantemente este tiro hasta que sea un gesto 

absolutamente automático.  

El siguiente paso será entrenarlo en condiciones similares a los partidos. 

Deberemos realizar este tipo de tiro cuando el jugador está cansado, en 

deuda de oxígeno.  

El último paso será el que meter o fallar suponga algo para el jugador, por 

lo que al hecho de tirar tendrá que tener un sistema de premios - castigo.  

Podemos decir que la trayectoria del balón será la componente de dos 

fuerzas: las piernas y brazo impulsan hacia arriba, la muñeca dirige su 

fuerza hacia el aro. La resultante es una trayectoria curva con el balón 

girando hacia atrás por su propio eje.  
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Detalles importantes son el que toda la acción sea continua, sin 

movimientos bruscos y lograr que el final sea suave, ninguna acción debe 

alterar nuestro equilibrio y estabilidad.  

 Tiro estático.  

Su mecánica es esencialmente idéntica a la descrita anteriormente, pero 

se realiza desde distintas posiciones.  

En este caso si se debe saltar, siempre verticalmente y cayendo en la 

posición original del salto. Los brazos deben permanecer extendidos 

hasta recobrar la posición en el suelo. No es tan importante la altura del 

salto como la velocidad de ejecución.  

 

Tiro tras parada.  

Esencialmente es el mismo que el anterior, pero se realiza 

inmediatamente después de realizar una parada en uno o dos tiempos y 

después de finalizar un regate o haber recibido un pase. Esto plantea un 

grave problema, pues muchos jugadores no encaran correctamente el aro 

o no logran una buena posición de equilibrio. Por ello debemos dedicar un 

buen tiempo a ensayar correctamente la conjunción parada - tiro.  

Deberemos tener en cuenta lo siguiente: si vamos en línea con el aro 

podemos pararnos en un tiempo o en dos. Pero siempre que nuestros 

pies no estén en línea con el aro, será necesaria hacer una caída en dos 

tiempos (aunque también podremos realizar un giro en el aire para parar 

en un tiempo y quedar encarados al aro). 
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Paremos en uno o dos tiempos, la parada tendrá que dejar los pies bien 

alineados con el aro y ser suficientemente buena para que nos permita 

tirar rápidos y equilibrados.  

Una parada en un tiempo siempre será más rápida y nos permitirá tirar 

con más velocidad, lo que en general facilitará mucho las cosas. Las 

paradas en dos tiempos proporcionarán más equilibrio.  

Si paramos en dos tiempos seguiremos la siguiente forma: siempre hay 

que hacer el primer tiempo con el pie más cercano al aro. Cuando no 

vayamos en línea con el aro aprovecharemos la parada para quedar bien 

colocados al final de ella. La dinámica sería: apoyo del primer pie - pivote 

- apoyo del segundo pie. La parada por la izquierda tendrá la dificultad 

suplementaria de que el segundo apoyo no puede superar al primero si 

queremos quedar en posición correcta de tiro. La razón de apoyar 

siempre el pie más cercano al aro, es que generalmente es el lado donde 

está la defensa y que es más fácil el gesto técnico.  
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TIROS DE SUSPENSION  

Es el más utilizado en la actualidad en los partidos aunque su aparición 

supuso una autentica revolución.  

 

 

 

Se usara la misma mecánica que la descrita anteriormente, con la 

salvedad de que salta y se lanza desde el aire. Realizaremos un salto 

para elevarnos por encima de nuestro defensor y acercarnos más a altura 

del aro. Jamás  perderemos de vista el balón antes de llegar al aro, 

intentando que el movimiento final del tiro sea rápido, coordinado y suave, 

nunca brusco. 

El tiro de suspensión tiene tres fases muy diferenciadas: 

SALTAR.- El salto debe ser vertical, y al caer debe hacerse en el mismo 

lugar desde donde se inicio el salto, que debe ser equilibrado junto con la 

caída. No tiene que ser necesariamente un salto muy alto, eso ira en 

función del defensor, de la rapidez de ejecución del tiro y de los propios 

hábitos 

QUEDARSE.- En el instante de llegar a la máxima altura hay que 

“permanecer en el aire “un instante para lanzar a canasta en el momento 

anterior a empezar a caer. 

TIRAR.- La mecánica es la ya descrita con anterioridad , tanto en este tiro 

como en el tiro estático se hace necesario subir el balón desde abajo , 
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bien porque estemos botando , porque nos han pasado bajo o porque 

hemos recogido el balón del suelo . En todos los casos deberemos subir 

el balón lo más protegido posible y pegado al cuerpo hasta ponerlo en su 

sitio teórico y tirar.  

 

ENTRADAS A LA CANASTA  

Son tiros que se realizan en movimiento, después de botar o haber 

recibido un pase. 

No son más que una parada en dos tiempos, realizada tras la finalización 

de un regate o tras recibir un pase (recordar que recibíamos o cogíamos 

el balón  mientras  los dos pies estaban en el aire), en la que de un modo 

continuado sin detenerse, se levanta el pie de pivote para lanzar a 

canasta. 

Debemos tirar siempre con la mano del lado por el que vamos, aunque 

que en un proceso posterior se podrá hacer excepciones sobre esta 

norma. Su técnica es inicialmente muy simple tras la recepción o agarre 

del balón (con los pies en el aire) damos dos pasos de aproximación, para 

a continuación realizar un salto y dejar el balón lo más próximo posible al 

aro.  

El primer paso debe ser largo, para así ganar la acción al defensor y 

conseguir, ganar el mayor espacio posible. El segundo será más corto, 

para equilibrarnos y permitir un tercer paso hacia arriba que nos permita 

acercarnos lo más posible al aro. 
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El primer paso lo daremos siempre con la pierna correspondiente o la 

mano con la que botamos. 

Para conseguir un mayor impulso, es preciso levantar la rodilla 

correspondiente a la mano tiradora en el último impulso, el balón va 

fundamente cogido por las dos manos y protegido en el lateral de la mano 

que tira. 

 

 

El balón debe moverse de un lado a otro pues expone el balón al defensor 

y es causa de numerosas pérdidas de balón.  

Es muy importante aprender a realizar las entradas desde un principio con 

ambas manos y por ambos lados. 

Cualquier entrada a canasta debe ser hecha con mucha fuerza y debe por 

tanto ir acompañada de un cambio de ritmo y evitar la común tendencia a 

frenarse en el momento de hacer la entrada. 

 

EL REBOTE  

Se indica como toda acción en procura del balón después que ha 

rebotado en el tablero en el aro. A mayor cantidad de rebote más 

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

encestar. 

El rebote es importante no solo para la defensa sino también en el ataque 

en la defensa resta oportunidades de lanzamiento al adversario y en el 
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ataque permite remeter con nuevos lanzamientos. La posición de rebote 

exige equilibrio y coordinación: el jugador se coloca con pies separados, 

rodillas ligeramente flexionadas y caderas un poco abajo, codos 

separados a la altura de los hombros, con antebrazos hacia arriba y 

paralelos al cuerpo. El cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante con 

las palmas de las manos hacia el aro y los dedos separados. Desde allí el 

jugador salta lo más posible llevando las manos hacia arriba manteniendo 

codos y piernas separadas, descendiendo con la pelota protegida. 

. Desde allí  salta extendiendo los brazos y separados los dedos para 

agarrar la pelota, en el salto el cuerpo de inclina un poco hacia  adelante y 

las piernas se separan levemente igual que en el caso anterior, son 

importantes el tiempo del salto y el equilibrio. La pelota se agarra con 

ambas manos, al caer las piernas se flexiona, pies separados para mayor 

estabilidad codos separados para asegurar el rebote. 

En este tipo de rebote es importante buscar la pelota y ene caso de no 

poder alcanzar el jugador puede golpear hacia afuera. Cuando la alcanza  

la protege llevándola al pecho una vez el control del balón, el defensa 

deberá  alejarlo rápido del tablero.  

 El rebote ofensivo puede hacerse con una o ambas manos, desde la 

cancha o saltando con un toque o un simple toque de contacto. En el caso 

de un tiro de contacto, la pelota luego de quedar unos instantes entre la 

punta de los dedos se impulsa un suave movimiento de muñeca y dedos 

hacia un punto del aro. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Corriente de la psicología que defiende el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable (la conducta), considerando el entorno como 

un conjunto de estímulos-respuesta. El enfoque conductista en psicología 

tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos ingleses, así como 

en la escuela de psicología estadounidense conocida como funcionalismo 

y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas corrientes hacían 

hincapié en una concepción del individuo como un organismo que se 

adapta al medio (o ambiente). 

Los trabajos de Watson 

El conductismo se desarrolló a comienzos del siglo XX; su figura 

más destacada fue el psicólogo estadounidense John B. Watson. En 

aquel entonces, la tendencia dominante en la psicología era el estudio de 

los fenómenos psíquicos internos mediante la introspección, método muy 

subjetivo. Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos 

internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de 

estudio científico porque no eran observables. Este enfoque estaba muy 

influido por las investigaciones pioneras de los fisiólogos rusos Iván 

Pávlov y Vladimir M. Bekhterev sobre el condicionamiento animal.  

 

Watson propuso hacer científico el estudio de la psicología empleando 

sólo procedimientos objetivos tales como experimentos de laboratorio 

diseñados para establecer resultados estadísticamente válidos. El 

enfoque conductista le llevó a formular una teoría psicológica en términos 

de estímulo-respuesta. Según esta teoría, todas las formas complejas de 

comportamiento -las emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento y el 
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lenguaje- se analizan como cadenas de respuestas simples musculares o 

glandulares que pueden ser observadas y medidas. Watson sostenía que 

las reacciones emocionales eran aprendidas del mismo modo que otras 

cualesquiera. 

La teoría watsoniana del estímulo-respuesta supuso un gran 

incremento de la actividad investigadora sobre el aprendizaje en animales 

y en seres humanos, sobre todo en el periodo que va desde la infancia a 

la edad adulta temprana. 

A partir de 1920, el conductismo fue el paradigma de la psicología 

académica, sobre todo en Estados Unidos. Hacia 1950 el nuevo 

movimiento conductista había generado numerosos datos sobre el 

aprendizaje que condujo a los nuevos psicólogos experimentales 

estadounidenses como Edward C. Tolman, Clark L. Hull, y B. F. Skinner a 

formular sus propias teorías sobre el aprendizaje y el comportamiento 

basadas en experimentos de laboratorio en vez de observaciones 

introspectivas. 

 

 

Influencia del conductismo  

La influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el 

estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los 

sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los 

comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante 

métodos experimentales. Este nuevo enfoque sugería un modo de 

relacionar las investigaciones animales y humanas y de reconciliar la 

psicología con las demás ciencias naturales, como la física, la química o 

la biología.  
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El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras: ha 

remplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por 

otra más funcional que hace hincapié en el significado de las condiciones 

estimulares para el individuo; ha introducido el empleo del método 

experimental para el estudio de los casos individuales, y ha demostrado 

que los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a 

resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los funcionalistas sugieren que deberíamos empezar con un 

análisis lógico del concepto de sociedad y preguntarnos qué ocurriría si 

una sociedad -grande o pequeña, simple o compleja- ha de sobrevivir y 

desarrollarse. Obviamente, dicen, esta sociedad debe reclutar nuevos 

miembros a medida que desaparecen las viejas generaciones. Debe 

alimentarlos y vestirlos. Debe existir un lenguaje común y debe haber 

algún grado de acuerdo con respecto a los valores básicos entre los 

miembros para evitar el conflicto abierto. Por tanto, si una sociedad ha de 

desarrollarse tiene que resolver determinados problemas. 

 

En la teoría funcionalista a los mecanismos de resolución de 

problemas se les denomina instituciones. Ejemplos de estas instituciones 

son la familia, la cual ayuda a resolver el problema del suministro de 

nuevos miembros; las instituciones económicas, que sirven para alimentar 

y vestir a la población; las instituciones políticas, las cuales coordinan las 

actividades de los diferentes sectores de la sociedad; las instituciones 
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religiosas, las cuales contribuyen al mantenimiento de los valores básicos; 

y la educación, la cual ayuda a resolver el problema de la formación de la 

juventud. 

 

Al igual que ya hiciera Durkheim, algunos funcionalistas establecen 

una analogía con el cuerpo humano. Del mismo modo que en el cuerpo 

humano, en la sociedad cada parte o cada institución tiene una función (o 

funciones) específica y las distintas partes de la sociedad son inter-

dependientes. Por ejemplo, la educación está conectada en modos 

diversos con las instituciones económicas, familiares, políticas y 

religiosas. Las instituciones sociales son estructuras complejas. Sin 

embargo, los funcionalistas reconocen que la analogía orgánica no puede 

llevarse demasiado lejos. En el organismo vivo las células están 

programadas por naturaleza para desempeñar sus funciones. En la 

sociedad estos roles están ocupados por personas que no están 

biológicamente programadas. Si una institución ha de funcionar con 

eficacia, la gente ha de ser forzada o inducida a cumplir sus roles. Es aquí 

donde los funcionalistas introducen los conceptos de cultura y de 

socialización, y abandonan la analogía orgánica. 

 

Durkheim es sin duda el sociólogo clave en la constitución de la 

sociología de la educación como un campo autónomo de análisis social. 

No solo fue el primer sociólogo en ocupar un cátedra de sociología de la 

educación, sino que fue el único de los "padres fundadores" de la 

sociología que reflexionó de un modo explícito y extenso sobre la 

educación. De hecho, su pensamiento educativo se conforma como una 

ruptura epistemológica con la pedagogía de su época, la cual constituía la 

visión hegemónica sobre la educación. Las doctrinas pedagógicas se 

oponían a la mirada sociológica. Los pedagogos consideraban la 
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educación como algo eminentemente individual, de modo que la 

pedagogía es un corolario de la psicología. Al desconectar el análisis 

educativo de los condicionantes sociales se acaba entrando en la 

metafísica cuestión de qué sea la naturaleza humana. 

 

Tres aspectos de la sociología de Durkheim fueron decisivos para 

el desarrollo de la sociología funcionalista de la educación. Primero 

desarrolló la tesis histórica de que las transformaciones en los sistemas 

educativos eran la consecuencia causal de cambios económicos y 

sociales externos en la sociedad considerada globalmente. En segundo 

lugar afirmó que las características específicas de las estructuras 

educativas y sus contenidos culturales guardaban una fuerte relación con 

las necesidades de la sociedad. En tercer lugar, como consecuencia de la 

transición de una sociedad mecánica a otra orgánica, se hace precisa una 

mayor individualización y esto se refleja en los cambios en la pedagogía y 

en la organización escolar. 

 

Su sociología de la educación constituye una prolongación y 

profundización de su sociología general. Algunos de los párrafos de su 

obra (póstuma, fruto de la recopilación de lecciones impartidas en la 

Universidad de Burdeos) Educación y sociología son paráfrasis de Las 

reglas del método sociológico. 

Como señalaba Lerena, Durkheim es el último gran sociólogo que trata de 

distinguir, pero no de separar, la teoría de la práctica. No renuncia a 

relacionar la política con el conocimiento. La sociología debe contribuir a 

consolidar la política republicana en el contexto francés de laicización de 

la enseñanza. El sistema educativo constituía el elemento clave para 

imponer una doctrina moral que diera coherencia a la república. 
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La sociología de la educación de Durkheim es producto de una 

crítica de la concepción idealista de la educación presente en las 

doctrinas pedagógicas. Educación y sociología desmonta la antropología 

kantiana. Para Kant la educación consiste en el desarrollo armónico de 

las facultades humanas. Durkheim destruye este discurso pedagógico a 

partir de tres líneas de ruptura. En primer lugar no se ocupa de la 

educación de un modo teórico, sino que la analiza como un conjunto de 

prácticas y de instituciones sociales. La educación hay que estudiarla 

como lo que es, o sea, como un hecho social, desde fuera, como si se 

tratase de una cosa.  

 

El objeto de la sociología de la educación lo constituye el sistema 

educativo. En segundo lugar la educación no provoca un proceso de 

desarrollo natural, sino de creación, de producción. Esa creación no 

puede ser natural, sino que es social y, por tanto, inarmónica. La práctica 

educativa humaniza, crea a las personas. La práctica educativa no 

consiste en un proceso de extracción como plantea Kant, quien en esto 

sigue la tradición mayéutica de Sócrates. Para sacar o extraer algo del 

alumno es preciso suponer que ese algo pre existe en él desde su 

nacimiento, algo que tuviera que hacer aflorar el proceso educativo. Dado 

que, de acuerdo con Durkheim, no existe algo a lo que se pueda 

denominar naturaleza humana, la práctica educativa no se limita a 

desarrollar un pre existente naturaleza del hombre, sino que lo crea. En 

tercer y último lugar Durkheim señala que para el pensamiento idealista la 

función del maestro consistiría tan solo en enseñar, obviando la evidencia 

de la asimetría característica de toda clase de relaciones pedagógicas o 

educativas: se trata de unas relaciones de dominación ideológica. Incluso 

llega a plantear el paralelismo entre educación e hipnosis. El lugar de la 

educación y de la escuela es el lugar del poder. 
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 Las relaciones educativas o pedagógicas no son relaciones de 

comunicación. La función del maestro iría más allá de la función de 

enseñar. El sistema educativo, llega a decir, es un instrumento de 

dominación de las almas. La escuela es una institución de poder. La 

función de la escuela es la imposición de la legitimidad de una 

determinada cultura o forma de vida. 

 

El mundo de la educación cumple los dos requisitos básicos para que 

pueda constituirse en objeto de una ciencia. En primer lugar está 

constituido por un conjunto de prácticas, de maneras de proceder, de 

costumbres, que son realidades todas ellas exteriores e independientes 

de la voluntad individual. El segundo requisito es la homogeneidad de 

estas prácticas, las cuales, en el caso de la educación, consisten en la 

acción ejercida por la generación adulta sobre la joven. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La fenomenología cuya primera aparición como término se encuentra en 

las obras de Johann Heinrich Lambert desde Hegel, se refiere en general 

al estudio de los diferentes modos en que las cosas aparecen o se 

manifiestan en la conciencia. 

Ella representa una corriente idealista subjetiva cuyo posterior movimiento 

filosófico del siglo XX (escuela fenomenológica) se debe, entre otros, a los 

estudios de E. Husserl quien siguió el camino de los neo-kantianos 

alemanes de fines del siglo XIX en especial el de W. Dilthey. 

Ella describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en 

la conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes 

http://www.monografias.com/trabajos10/geor/geor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
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de otras disciplinas va las ciencias naturales. En la actualidad se han 

desarrollado interpretaciones fenomenológicas en teología, sociología, 

psicología, psiquiatría, crítica literaria, lingüística y otras ciencias sociales. 

Husserl distingue entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu 

(humanas), rechazando que ellas sigan el mismo método de las primeras 

ya que en las ciencias de la naturaleza prima la causalidad y en las 

segundas está presente la motivación o intencionalidad. Esa es la razón 

por la que sus ideas estaban centradas en la construcción de una ciencia 

eidética que sirviera de base a las ciencias humanas. 

Desde su punto de vista, el objeto del conocimiento no existe fuera de la 

conciencia del sujeto; el objeto se descubre y recrea como resultado de la 

intuición dirigida hacia él, el criterio de la verdad se halla constituido por 

las vivencias personales de los sujetos lo que hizo que muchas de sus 

ideas sirvieran de sustento al existencialismo alemán. 

La fenomenología parte del concepto central de la `intencionalidad de la 

conciencia' que trata de fundamentar de que no hay `objeto sin sujeto'. 

Las esencias a las que presta atención son los objetos ideales, 

universales y temporales, los cuales no pueden existir materialmente 

(reducciones fenomenológicas) para aprehender las esencias de la 

conciencia pura, en un proceso en que la inducción desempeña su papel 

vital. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

ANDERSON  propone una teoría del aprendizaje basada en tres estadios 

sucesivos. Toda destreza o concepto adquirido pasaría por tres fases: 

interpretación declarativa, compilación y ajuste. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos36/critica-literaria/critica-literaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Según ANDERSON (2000), 

 Todo aprendizaje comienza con una fase declarativa o 

interpretativa. La información que recibe el sistema es 

codificada en la memoria declarativa dentro de una red de 

nodos. Cuando el sistema recibe las instrucciones para la 

solución de un problema o, en el caso de la formación de 

conceptos, información sobre la categorización de un objeto, 

se forma una copia en la memoria declarativa de esa 

información. 

La automatización del conocimiento aumentará la eficacia del sistema. 

Esa automatización se logra en el segundo estadio del aprendizaje, 

mediante la compilación o transformación del conocimiento declarativo en 

procedural. La compilación implica dos subprocesos: La proceduralización 

y la composición.  

Durante la proceduralización, la información contenida en los nodos 

activados en la memoria de trabajo se traduce a producciones, 

provocando cambios cualitativos en el conocimiento, que se aplica de 

modo automático. Complementando este proceso, durante el mecanismo 

de composición, la secuencia de producciones se funde en una sola 

producción. Pero es condición, para la composición, que exista una 

"contigüidad lógica" entre las producciones, regida por criterios de 

semejanza entre sus metas. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

En  esta investigación se ha tomado en cuenta el siguiente artículo: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones 

sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de 

juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el 

objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

DEPORTE: Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya 

práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. 

BALONCESTO : Es un juego colectivo de no contacto , en el que se debe 

pasar , botar y lanzar con las manos una pelota dentro de una cancha de 

28 x 15m el partido lo disputan dos equipos de cinco jugadores y hasta 

siete suplentes , para ganar el encuentro hay que conseguir mas  punto 

que el rival . 
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MINI BALONCESTO: Es un juego para niños y niñas .esencialmente es 

una modificación del juego de adultos del juego de adultos que ha sido 

adaptado a las necesidades de los niños .La filosofía es muy sencilla no 

hace que los niños jueguen un juego que no es conveniente para su 

desarrollo físico y mental, pero cambia el juego de adultos para 

acomodarlos a ellos. 

FUNDAMENTOS: Razón principal o motivo con que se pretende afianzar 

y asegurar algo. 

RECREACION FISICA: Es la forma de actividad física y realizada con 

fines de ocio, placer, aplicada de las personas y su manifestación es 

diferente en todas las personas las diferentes disciplinas de la recreación 

física conllevan la práctica de actividades lúdico – recreativas, de deportes 

recreativos y del espectáculo deportivo para la ocupación placentera, 

sana y provechosa del tiempo libre. 

PARADAS DE TIEMPO :  Se logra mediante un movimiento que implica 

la detención brusca del atacante , apoyándose simultáneamente sobre 

ambos pies , que deberán afirmarse sobre una misma línea , con lo que el 

peso del cuerpo quedara repartido equitativamente sobre ambas piernas . 

EL CAMBIO DE SENTIDO: Es el movimiento mediante el cual el atacante 

modifica el sentido de su marcha. 

CAMBIO DE DIRECCION: Es el movimiento mediante el cual el atacante 

modifica la dirección de su marcha. 

EL REBOTE: Tanto en defensa como en ataque al problema consiste en 

cortar al adversario directo para impedirle saltar para recoger la pelota 

rebotada. 
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DRIBLING: Propone una nueva forma para propulsar atléticamente la 

pelota, animada por el cuerpo humano sin el auxilio de objetos extraños a 

él. 

LANZAMIENTO: Es la abstracción, o la idea abstracta, de cualquier 

combinación del juego de ataque, su materialización es el enceste. 

SAQUE DE FONDO: Las acciones de ataque se pueden iniciar desde tres 

puntos diferentes del campo, de acuerdo con la disposición defensiva del 

adversario. 

CORTE: Acción ofensiva en la que un jugador sin posesión de la pelota 

se dirige a canasta atravesando la zona defensiva del equipo contrario, 

esperando recibir un pase del “hombre – balón “.  

PIVOTEAR: Es una acción que permite desplazar un pie en todas las 

direcciones mientras se gira sobre el otro, fijo en el suelo. 

FOUL: Un foul es una infracción de las reglas que implica un contacto 

personal ilegal con un oponente y/o un comportamiento antideportivo. 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es 

la percepción evaluativa de sí mismo.  
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2.5. FORMULACION DE HIPOTESIS  

 

Los niños y niñas en plena formación deportiva utilizan como medio 

idóneo la práctica del mini-baloncesto para aumentar su autoestima 

dentro de su formación psicomotriz. 

 

Dado la problemática en nuestro querido cantón como es la falta de 

infraestructura e incentivo deportivo de parte de las autoridades 

competentes, nos hemos visto en la necesidad de implementar un 

programa piloto para el beneficio de la niñez y juventud del cantón 

(Playas), y rescatando sus habilidades y destrezas naturales de la misma, 

haciendo buen uso de su tiempo libre evitando así malos rumbos, y de 

esta forma damos servicios a la comunidad. 

 

La naturaleza de los niños y las niñas son innatas es decir que con un 

buen entrenamiento ellos y ellas van a desarrollar óptimamente sus 

capacidades deportivas y dar así satisfacciones positivas para el club y 

porque no decir del cantón y de la provincia.  

 

Considero que el dar la oportunidad en que esta niñez playense se 

desenvuelva en hora buena en esta disciplina como es la de mini-

baloncesto doy lugar a que ellos y ellas se desenvuelvan en un medio 

idóneo en el cual se sientan satisfechos y complacido como persona útil 

para su familia, su club en sí a la sociedad.     
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2. 6.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

2.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE (causa) 

 

Que la niñez entrenada se sientan motivado con la práctica diaria en la 

disciplina del mini baloncesto. Es verdad que la niñez tiene la enorme 

necesidad de sentirse segura ante las adversidades que se están dando 

en nuestros días dentro de esta insegura sociedad. 

 

 Para ellos tenemos que hacer conciencia de realizar un buen y excelente 

trabajo para que los padres de familias depositen esta confianza en 

nosotros los entrenadores impulsadores de buenos hábitos tanto físicos 

como sociales y deportivos.  

 

Presto que la motivación es necesaria para toda actividad, nosotros los 

entrenadores tenemos que hallar la forma ideal para llegar a esta niñez, y 

que sientan satisfechos con el trabajo realizado.   

 

2.6.2  VARIABLE DEPENDIENTE (efecto) 

 

Que la niñez entrenada alcancen su desarrollo en la formación deportiva y 

acrecenté su autoestima fortaleciendo su personalidad.  

 

Una de las satisfacciones enorme del hombre es el deber cumplido, y 

nada más me hace sentir una persona realizada como profesional y como 

ente productivo de una sociedad, el de dar lo mejor para la misma. 
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 Esta niñez no es otra cosa que el futuro de nuestro deporte que 

actualmente se siente amenazado por la delincuencia, la drogadicción, los 

vicios cibernéticos, entre otros males que asechan hoy por hoy. 

 

 El buen entrenamiento de la niñez va a recuperar esta seguridad y va 

hacer un beneplácito para mí, sus padres y en fin salvar a una sociedad 

de las manos negras de los vicios de nuestra sociedad.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACION  

 

El tipo de estudio es descriptivo, porque accede a representar la situación 

en estudio. 

El diseño descriptivo, determinado por Dankhe (1986), establece que "la 

investigación que busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis". 

Blalock, enfoca los estudios descriptivos, por encuestas por muestreo.  

Estas "permiten condensar o sintetizar datos de modo que puedan ser 

descritos en términos de un pequeño número de medidas sumarias, como 

los porcentajes, medidas. Desviaciones estándar y diversos tipos de 

coeficientes de correlación que indican en qué grado están asociadas 

dos variables... (Lo mismo que) cuadros que presentan correlaciones 

peculiares... pueden pedir a gritos una explicación perspicaz". 

La investigación descriptiva, en comparación con la condiciones de poca 

estructurada de los estudios exploratorios, demanda considerablemente 

conocimiento de la realidad que se investiga para  formular las preguntas 

especificas que busca responder (Dankhe, 1986). La descripción puede 

ser más o menos intensa, pero en cualquier circunstancia se basa en 

la medición de uno o más caracteres del tema explicado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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3.2 NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACION  

 

En la amplia gama  de la investigación, podemos emplear la de campo – 

descriptiva, orientada a determinar el nivel de los fundamentos  técnicos 

del mini baloncesto  y su autoestima (preparación psicológica)  que 

presentan los niños y niñas pertenecientes a los clubes de la Liga 

Cantonal de Playas. Es cualitativa porque participan los niños/as y 

entrenadores para apalear un poco esta problemática social-deportiva. 

 

Métodos  

 

Empírico: 

 

Utilizamos el método empírico en la recolección de información, la misma 

que se realizará mediante una encuesta dirigida a los niños y niñas que 

pertenecen a los Clubes de la Liga Cantonal. 

 

Teóricos: 

Descriptivo: 

 

Los altos logros obtenidos en el campo del mini baloncesto a nivel local, 

cantonal, provincial, se han logrado cuando los niños/as atletas han 

entrenado a tempranas edades, aprovechando plenamente sus 

capacidades y destrezas cuando aún están en pleno desarrollo y así 

aprovecharlas enteramente y conseguir así nuestro fin como 

entrenadores, adquirir nuevos  talentos deportivos.  
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Para esto será preciso engrandecer el nivel de los fundamentos técnicos 

del mini baloncesto que presentan los niños y niñas pertenecientes a los 

clubes de la liga cantonal. 

 

Sintético:  

 

Uno de mis objetivos será la investigación de un diagnostico en que los 

niños/as participantes que facilitara a averiguar informaciones para 

analizar lo ya existente, es decir con lo que contamos como clubes 

deportivos, y así poder recoger lo positivo y relacionado con el nivel de los 

fundamentos técnicos del mini baloncesto que presentan los entrenados 

pertenecientes a la Liga Cantonal. 

 

Matemático:  

 

Estadística. 

Unos de los medios a manejar para mostrar los resultados de la 

investigación, van a hacer por lo tanto a través de cuadros de frecuencias 

y porcentajes como gráficos de barras, columnas o pastel. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA  

 

POBLACION  

 

La población tomada en cuenta para la investigación es el medio, debido 

al limitado número de clubes que pertenecen a la liga cantonal que 

participan en el torneo de mini baloncesto. Con un número aproximado de 

144 niños y niñas. 
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Estratos  

Presidente de la Liga 1 

Deportistas 120 

Representantes legales  120 

Total  241 

 

MUESTRA  

No será necesario determinar una muestra para la presente investigación 

tomaremos en cuenta al total de involucrados en este deporte: 144 niños 

y niñas. L a muestra será no probabilística 

 

 

Estratos  

Presidente de la Liga 1 

Deportistas 20 

Representantes legales  20 

Total  51 
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3.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 

Variable Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 

Aspecto/dimensión 

Indicadores 

Dependiente - Desarrollo en 

la formación 

deportiva y 

autoestima  

 

- Proceso de 

enseñanza  

- Aprendizaje 

- Estrategias 

- Técnicas 

 

Independiente - Motivación 

con la 

práctica del 

mini 

baloncesto  

- Adaptación  

 

- Estrategias 

- Métodos  

 

 

 

3.5 HIPOTESIS  

 

La práctica del mini baloncesto como mecanismo de desarrollo en la 

formación deportiva y de la autoestima en niños (as). 
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3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION  

 

ENCUESTA 

 

Por medio de esta se dará a conocer como se lleva a cabo el mini 

baloncesto como mecanismo de desarrollo en la formación deportiva y su 

influencia en el autoestima del niño (a), el criterio de los entrenadores 

sobre y por ende la importancia de esta temática. Se aplicara 

aproximadamente a 12 docentes de la actividad física y los niños (a) 

participantes: En esta se abordara diferentes  interrogantes que nos 

ayudara a confirmar la problemática. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

El cuestionario se lo realizara con preguntas de respuesta cerrada, con la 

facilidad que brinda la tabulación de los datos obtenidos. 
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3.7  PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

ANALISIS  E INTERPRETACION DE RESULTADOSDE LA  ENCUESTA REALIZADA  

A DEPORTISTAS QUE FORMAN PARTE DE LA  L.D.C PLAYAS 

 

¿Te gusta el horario en que tienes que entrenar? 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 70% 

De acuerdo  7 25% 

Indiferente  3 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala 
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¿TU PROFESOR TE EXPLICA LO QUE VAN A HACER DURANTE EL 

ENTRENAMIENTO? 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 60% 

De acuerdo  5 20% 

Indiferente  5 20% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala 

 

 

 

¿Durante el entrenamiento el profesor realiza juegos de lo que están 

entrenando? 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  12 80% 

De acuerdo  6 15% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala 
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Te gusta como enseña tu profesor mini baloncesto 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  15 75% 

De acuerdo  3 20% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida  al  deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala  
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Al final del entrenamiento el profesor los reúne para darle indicaciones  

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  11 70% 

De acuerdo  8 25% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala  

 

 

En el entrenamiento el profesor le hace realizar jugadas para desarrollar 

durante los partidos  

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  12 80% 

De acuerdo  5 15% 

Indiferente  3 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala  
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El profesor les exige que deban ganar los partidos 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  12 75% 

De acuerdo  6 25% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala  
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En la liga cantonal les brindan apoyo de alguna forma  

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  13 80% 

De acuerdo  4 18% 

Indiferente  3 2% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala  

 

 

Antes de participar en las competencias inter cantonales realizan 

encuentros preparatorios  

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  11 80% 

De acuerdo  8 15% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala  
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Al  iniciar el entrenamiento a que hacer calentamiento 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 85% 

De acuerdo  7 10% 

Indiferente  3 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al  deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala  
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Cuando pierdes el partido el entrenador está muy molesto con ustedes 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  16 90% 

De acuerdo  3 6% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al  deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala  
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Te sientes a gusto cuando entrenas 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 80% 

De acuerdo  7 15% 

Indiferente  3 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida al  deportista 

                      Elaborado por: Iván Orrala 
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 3.7.1 ANALISIS  E  INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

¿Está de acuerdo con el horario que entrena su hijo? 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 60% 

De acuerdo  5 30% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
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¿Se siente conforme con el método de enseñanza del entrenador? 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 50% 

De acuerdo  5 25% 

Indiferente  5 25% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
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¿Ha observado algún cambio en el comportamiento de su hijo? 

 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 50% 

De acuerdo  5 30% 

Indiferente  5 20% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
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¿Ayuda esta actividad a su hijo a recrearse? 

 

  

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 60% 

De acuerdo  5 35% 

Indiferente  5 5% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
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¿Cree usted que debería masificarse esta actividad? 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 60% 

De acuerdo  5 25% 

Indiferente  5 15% 

En desacuerdo  0 0 

 

Muy desacuerdo  

0 0 

Total  20 100 

   

 

 

 

¿Las autoridades de su comunidad brindan apoyo para este proyecto? 

 

 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 70% 

De acuerdo  5 20% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
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¿Conoce usted los beneficios que esta actividad produce en los niños? 

 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 60% 

De acuerdo  5 30% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
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¿Tiene usted algún conocimiento de este deporte (básquet)? 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 60% 

De acuerdo  5 30% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 

 

 

 

 

¿Ha practicado este deporte (básquet) antes? 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 80% 

De acuerdo  5 10% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
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¿Motivara usted a las demás personas a apoyar este proyecto?  

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  10 70% 

De acuerdo  5 20% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
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CAPITULO IV 

 4.1  MARCO  ADMINISTRATIVO 

4.1.1  Cronograma de actividades  

Actividades DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO 

Reunión con 

dirigentes de 

L:D:C Playas  

    

      

Adaptación y 

entrenamiento  

con los niños 

de la L.D.C. 

Playas. 

    

Convocatoria 

de padres de 

familia  

    

Presentación 

de proyecto a 

los dirigentes 
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4.1.2 RECURSOS  

- volantes  

- radio fusión  

- cuñas publicitarias  

- balones  

- uniforme deportivo 

- fichas técnicas  

 

4.1.3 PRESUPUESTO 

- El proyecto está estimado en un monto aproximado de $ 3000el 

cuál va ser financiado por el municipio cantonal , empresas 

privadas , por autogestión ( rifas , bingos ) 
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4.1.4 CONCLUSIONES  

Finalizado el trabajo de investigación se llega a las siguientes 

conclusiones: 

- El mini baloncesto es un deporte adaptado del baloncesto que 

tiene reglas similares pero con diferente enfoque. 

- Los niños que practican el mini baloncesto deben ser debidamente 

motivados a la práctica de este deporte por medio de un 

entrenamiento adecuado para que desarrollen las habilidades 

capacidades y destrezas necesarias para la futura práctica del 

baloncesto. 

- El entrenamiento en niños se realiza en forma dinámica, con 

juegos, recreaciones, etc. por lo que se necesita una correcta 

preparación de los entrenadores para que se puede cumplir con los 

objetivos de este proyecto. 

- Responsabilidades de un entrenador deben ser: enseñar, motivar, 

disciplinar y evaluar. 

- Como entrenador / maestro se debe de enseñar en las practicas y 

dirigir en el juego. 

- Las destrezas del baloncesto son aprendidas por repetición, los 

jugadores necesitan “dosis diarias “de repetición de ejercicios para 

conseguir un alto nivel.  
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4.1.5 RECOMENDACIONES  

- El entrenamiento en niños debe ser diferente al de un joven ya que 

el niño debe primero desarrollar sus capacidades y habilidades sin 

que este sea perjudicado por lo que se recomienda una correcta 

planificación y supervisión de los entrenadores. 

- Todo entrenador de mini baloncesto debe de tener presente lo 

siguiente: los entrenadores son básicamente un maestro, la cancha 

es el salón de clase, la materia es el baloncesto, los alumnos son 

los jugadores.    

- Un plan inadecuado puede interferir negativamente en el desarrollo 

físico de los jugadores. Ej. . levantamiento de pesas para jugadores 

de mini.  

- Un plan inapropiado puede favorecer lesiones graves o crónicas 

puede afectar al desarrollo físico.  

- Las personas encargadas de contratar a un entrenador para 

trabajar con jugadores jóvenes, deben valorar su capacidad como 

formador antes que sus conocimientos técnicos.  

- Como entrenador nunca enseñes lo que no sabes, los jugadores se 

darán cuenta.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1.1  TITULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollar programas de capacitación para la personalidad y autoestima 

del niño mediante la práctica del mini baloncesto.  

 

5.1.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

Fortalecer la personalidad de los niños/as a través de la práctica del mini 

baloncesto para obtener en un futuro jóvenes con aspecto y autoestima 

alta. 

5.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Mini – Básquet 

El mini básquet, mini básquet o simplemente mini es una modalidad del 

baloncesto adaptado para su juego entre niños especialmente desde los 6 

hasta los 12 años. Las dimensiones del terreno de juego, la altura de los 

aros, el tamaño de los tableros y el diámetro y peso de los balones están 

adaptadas a la edad. 
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El objetivo del juego, incluso superior a la competitividad será la 

enseñanza y pedagogía, tanto individual como colectiva. Hay una gran 

variabilidad en el tiempo y división en periodo de juego, con 4, 6, o incluso 

8 periodos por partido, aproximadamente el tiempo total del partido tiende 

hacia los 40 minutos. 

Además del tiempo, hay considerables variaciones  en las reglas, 

dependiendo del organizador de la competición, debido al carácter 

pedagógico del deporte infantil. Aquí se describen las más comunes, con 

4 periodos. 

Medidas del terreno de juego, la canasta y la pelota  

El mini básquet  de juego en un rectángulo liso y sin obstáculos, con una 

superficie máxima de 25/ 60 y 15 metros y una superficie mínima de 20 x 

12 metros .Las líneas que delimitan el terreno son las mismas que en el 

baloncesto, con la excepción de: 

- Las líneas pero a partir de la temporada 2005 – 06 se introduce , 

con la idea de fomentar el tiro y conseguir defensas más abiertas , 

la línea de tres , sin embargo no estará a la distancia ni tendrá el 

tamaño habituales sino que estará a la distancia del tiro libre con 

una forma rectangular . 

- La canasta se compone del tablero, del aro y de la red el tablero 

mide 1.20 metros de largo y 90 centímetros de ancho. En el se 

sujeta el aro, situado a 2.60 metros  del suelo, la red que sujeta el 

aro mide aproximadamente 40 centímetros, el balón tiene una 

circunferencia de entre 68 y 73 centímetros, con un peso de entre 

450 y 500gramos. 
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Equipamiento del jugador  

El jugador llevara un uniforme compuesto de camiseta y pantalón de 

un color predominante, con los dorsales del 4 al 15, aunque no es raro 

ver números superiores debido a que algunos equipos tienen más de 

12 jugadores. 

Está prohibido el uso de collares, pulseras, relojes, pendientes o 

cualquier otro objeto que pueda causar daño. Para poder jugar se 

deben de quitar los objetos citados anteriormente o se pueden tapar 

con esparadrapo, sin embargo generalmente se permite el uso de 

gafas. 

Reglas del juego  

Básicamente y con pocas excepciones las reglas son iguales a las del 

baloncesto a pesar de  esto por las dificultades técnicas que conllevan 

algunos de ellas , se permiten pequeños infracciones si no traen 

excesiva ventaja al jugador que las hace . Algunos de las reglas 

diferentes al baloncesto son:  

- No hay tiempo de posesión de 24 segundos existe la regla anti 

pasividad en la que el árbitro puede iniciar una cuenta otras de 10 

segundos si se observa que un equipo no intenta atacar. 

- Campo el equipo tiene derecho a tener el balón en su propio 

campo durante 8 segundos sin que haya defensores. Si algún 

defensor corta la pelota en el campo en el que ataca si señaliza 

esta regla y se efectuara un saque de banda. 
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- Si hay tiro de tres puntos, aunque estará a una distancia de 4 

metros será un cuadrado a 4 metros del tablero y coincidirá por lo 

general desde la línea de tiros libres.   

 

 

Autoestima-: Es el juicio que realizamos de nuestras capacidades, 

actitudes, sentimientos, conocimientos y valoración de uno mismo. Es una 

autovaloración de acuerdo a la imagen que nos formamos de nosotros 

mismos. 

Es un sentimiento de valía personal que determina nuestro 

comportamiento. Es el marco de referencia desde el cual nos 

proyectamos. 

Tener autoestima, es sentirse capaz, valioso, confiado y apto para asumir 

cualquier circunstancia en nuestra vida. 

Es la capacidad de desarrollar la confianza en sí mismo y el sentimiento 

de valía personales inherentes a la naturaleza humana y puede 

desarrollarse. 

Autoestima es: Auto-conocimiento: Saber por qué y cómo actuamos, 

conocer nuestras capacidades, 

Conocimientos y valores. 

Auto-evaluación: Capacidad interna para ponderar nuestras necesidades, 

capacidades, sentimientos y valores. 
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Auto-aceptación: Actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio de su 

propio valer. A través de la aceptación se puede transformar lo que sea 

necesario que cambiemos. 

Auto-respeto: Expresar y manejar convincentemente las necesidades, 

sentimientos y emociones. 

Auto-concepto: Conjunto de creencias que tiene el individuo sobre lo que 

es él. 

Origen y causas de la autoestima baja 

El origen: 

El comienzo de una baja autoestima, está en la mente y nace en la 

infancia. 

Causas: 

a) Negativismo. 

b) Hogar 

c) Sociedad 

a) Cuestionamiento de sus habilidades e inteligencia. Eje: Un niño rompe 

un vaso. 

b) Tendencia a confundir el fracaso de un proyecto con el fracaso en la 

vida secular. 

c) Realizar comparaciones de sí mismo con otras personas. 
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d) Colocar objetivos de perfecciones irreales e inalcanzables. 

Consecuencias de la baja estima 

· Es incapaz de amar. 

· Es criticón. 

· Sin motivación. 

· Es cobarde. 

· Tiene problemas en la vida Sexual. 

· Resiste a la autoridad. 

· Es vengativo. 

· Es ruidoso. 

· Es vicioso. 

· Es promiscuo. 

· Es negativo. 

Algunos comportamientos de alta autoestima 

Algunos comportamientos que revelan Autoestima, sin que deban ser 

tomados como algo absoluto. Son los siguientes: 

· Aprender. 

· Agradecer. 
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· Reflexionar. 

· Planificar. 

· Procurarse salud física. 

· Producir dinero. 

· Cuidar el cuerpo. 

· Respetar las diferencias. 

· Expresar los sentimientos y emociones. 

· Relacionarse con personas positivas. 

· Valorar el tiempo 

· Vivir el presente 

· Respetar las ideas y actitudes 

· Abrirse a la intimidad emocional. 

· Reconocer y expresar los talentos. 

· Confiar en las capacidades propias. 

· Dar ejemplos positivos a los hijos. 

· Cuidar la imagen personal. 

· Respetar a los demás. 
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· Disfrutar la soledad. 

· Abrirse a lo nuevo. 

· Disfrutar las relaciones con las demás personas. 

· Actuar honestamente. 

· Respetar el espacio físico y psicológico de los demás. 

· Desarrollar independencia en todos los órdenes posible. 

· Cumplir los acuerdos. 

· Perdonar y perdonarse. 

· Vivir con moderación. 

· Actuar con originalidad. 

· Aceptarnos como somos. 

· Aceptar el éxito ajeno. 

· Halagar y aceptar halagos. 

· Disfrutar el trabajo diario. 

· Actuar para lograr objetivos. 

· Vivir con alegría y entusiasmo. 

Algún comportamiento de baja autoestima 
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Además de los mencionados anteriormente, existen otros 

comportamientos que reflejan desamor e irrespeto por nosotros, y como 

consecuencia de eso, por los demás. Sin que deban ser tomados como 

algo inmutable y absoluto, algunos de las más frecuentes son: 

· Improvisar la vida, pudiendo planificarla. 

· Descuidar la salud como si no fuera importante. 

· Dar compulsivamente para ganar aprobación. 

· Invadir el espacio de otro sin su autorización. 

· Depender de otros pudiendo ser independiente. 

· Celar de manera desmedida a amigos o la pareja. 

· Compulsión por obtener títulos académicos y dinero. 

· Vivir de manera ansiosa y desenfrenada. 

· Descuidar la imagen u obsesionarse con ella. 

· Maltratar a los hijos en vez de optar por comunicarse con ellos. 

· Denigrar de uno mismo y de los demás de manera frecuente. 

· Sostener relaciones con personas conflictivas que humillen y maltraten. 

· Seguir la moda y sufrir si no estamos al día. 

· La paternidad y maternidad irresponsables. 
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· Desarrollar enfermedades psicosomáticas. 

· Incapacidad para expresar los sentimientos y emociones. 

· Perder el tiempo en acciones que no nos benefician. 

· Desconocer, negar o inhibir los talentos. 

· Vivir aburrido, resentido o asustado. 

· Negarse a ver otros puntos de vista. 

· Negarse a la intimidad. 

· Descuidar el cuerpo. 

· Creerse superior. 

· Actuar con indiferencia. 

· Preocuparse por el futuro. 

· Irrespetar a las personas. 

· Necesitar destacar. 

· Llegar tarde. 

· Mentir. 

Once pasos para mejorar la baja Autoestima 

1- tenga siempre pensamientos positivos 
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2- Haga un inventario de sus cualidades 

3- Arréglese bien y vaya arriba 

4- lea con frecuencia Biografías y Auto-biografías de grandes hombres y 

mujeres 

5- Refuerce su auto-confianza 

6- Haga algo por alguien 

7- Tenga cuidado con sus asociados 

8- Evite las cosas que destruyen su mente 

9- Acepte que todos somos importantes 

10- Rechace los falsos conceptos sobre la Auto-estima adecuada 

11- Aprenda de los fracasos y de los éxitos 

 

COMO TRABAJAR EN EQUIPO 

 

El poder de la unidad 

Equipo: Grupo de personas que solidariamente se encargan de un trabajo 

// Grupo fijo de deportistas que compiten, bien para lograr la victoria 

conjunta, bien para conseguir la de uno de sus miembros. // Caerse con 

todo el equipo, Fracasar totalmente el equipo, sea cual sea el deporte 
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Fútbol, Básquetbol, Béisbol, Voleibol, todo lo que tenga que ver con el 

deporte en conjunto, o trabajo de personas. 

¿Qué significa trabajar en equipo? 

1) No significa trabajar juntos. El hecho de que tres personas se reúnan o 

coincidan en el mismo lugar no quiere decir que trabajen en equipo, 

simplemente significa trabajan cerca. 

2) No significa tampoco que desarrollen el mismo trabajo al mismo tiempo. 

Pueden estar dos personas trabajando en la misma tarea y estarlo 

haciendo al mismo tiempo, pero eso no significa que trabajen en equipo. 

Trabajo en equipo es. 

Un grupo de personas con un objetivo que persiguen y están de acuerdo 

con él y buscan la forma más eficiente de coordinarse para conseguirlo 

con la participación de todos y por eso se ayudan entre sí. 

Y en este equipo las palabras más importantes son: 

a) Unión 

b) Coordinación 

c) Solidaridad 

d) Comunicación 

e) Involucramiento 

f) Fraternidad 
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g) Participación 

h) Resultados 

 

 

5.1.3 VALIDACION DE LA PROPUESTA 

Para esta propuesta se planteara un método de verificación estadístico, 

basado en el ensayo de la propuesta en un determinado número de 

puntos estratégicamente escogidos en el marco del campo de aplicación 

de la propuesta.  

 

5.1.4  IMPACTO DEPORTIVO 

Con este proyecto se propone que la ciudadanía en general conozca los 

beneficios  de este deporte, se inculcara a los niños que lo practiquen  

con el método de enseñanza aprendizaje así mejorar su autoestima y 

poder superar los problemas que se presente y dar solución a la misma 

con buenas decisiones que ellos elijan. 

A nivel deportivo se implementaría la masificación de este deporte para 

poder sacar nuevos talentos siempre y cuando teniendo en cuenta que la 

selección de estos nuevos valores deben ser, reclutados por entrenadores 

capacitados en este deporte. 
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5.1.5  IMPACTO SOCIAL  

El impacto que provoca en esta sociedad seria que el  baloncesto forme 

parte de su vida cotidiana ya que la mayoría de nuestra población se 

inclina más por futbol ,  se puede incentivar a las demás personas que lo 

practiquen este deporte que da muchas satisfacciones  y alegrías . 

 

5.1.6 IMPACTO AMBIENTAL 

En lo ambiental no se afectaría porque este deporte se lo practica en 

canchas deportivas ya que las cuales se encuentran en espacio grandes 

para concentración de los niños y público en general en lo que se refiere 

al ecosistema no se perturbaría.  
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ANEXOS 

CARACTERISTICAS GENERALES POR EDAD EN EL AREA  

PSICOLOGICA: 

ENCUESTAS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

FEDER 

Estimado (a) niño (a) 

La presente encuesta tiene como objetivo: determinar la enseñanza de los 

fundamentos del mini baloncesto para elevar su autoestima  utilizado por 

los entrenadores, para participar en el torneo de mini baloncesto  que 

realiza la Liga Deportiva Cantonal de Playas. 

Instrucciones: Lea determinadamente las preguntas y marque con una X 

en el casillero que usted considere adecuado. 

Preguntas SÍ No 

Te gusta el horario en el que entrenas          

Tu profesor les explica que van hacer antes del entrenamiento         

Durante el entrenamiento tu profesor realiza juegos acerca de lo que están entrenando         

Te gusta como tu profesor les enseña a jugar mini baloncesto        

Al final del entrenamiento el profesor les reúne para hablar y darles indicaciones         

En el entrenamiento el profesor les hace realizar jugadas para desarrollar durante los 
partidos         

El profesor les exige que deben ganar los partidos         

En la escuela que estudias les brindan apoyo en alguna forma         

Antes de participar en el campeonato realizan juegos contra otro equipos    

     Al iniciar el entrenamiento realizan el calentamiento    
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Cuando pierdes un partido el entrenador  está muy molesto con ustedes        

Te sientes a gusto cuando entrenas     
 

 
    

 

ENCUESTAS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

FEDER 

Estimado (a) padre de familia 

La presente encuesta tiene como objetivo: determinar la enseñanza de los 

entrenadores, con los niños  para participar en el torneo de mini 

baloncesto  que realiza la Liga Deportiva Cantonal de Playas. 

Instrucciones: Lea determinadamente las preguntas y marque con una X 

en el casillero que usted considere adecuado. 

 

Preguntas SÍ No 

Está de acuerdo con el horario que entrena su hijo   

Se siente conforme con el método de enseñanza del entrenador   

Ha observado algún cambio en el comportamiento de su hijo    

Ayuda esta actividad a su hijo a recrearse    

Cree usted que debería masificarse este deporte     

Las autoridades de su comunidad brindan apoyo para este proyecto   

Conoce usted los beneficios que esta actividad produce en los niños    

Tiene usted algún conocimiento de este deporte (básquet)   

Ha practicado este deporte (básquet) antes   

Motivara usted a las demás personas a apoyar esta proyecto     
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ARBOL DEL PROBLEMA  

 

EFECTOS  

- desmotivación de los entrenados  

- socializar con los compañeros  

- problemas en el hogar  

- ignorancia del deporte  

- autoestima baja  

- aislamiento de los compañeros  

- poca preocupación de padres  

- desconocimiento de los fundamentos del mini-básquet 

 

PROBLEMA  

Baja autoestima de los niños @ que pertenecen a la escuela de formación 

L: D: C de Playas en el desarrollo de su identidad e interrelacionarse con 

su entorno social. 
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CAUSAS  

- desinterés 

- desorientación  

- temor a prácticas deportivas   

- poco apoyo de los padres  

- no tener claro un objetivo deportivo 

- entrenadores capacitados  

 

ARBOL DE OBJETIVOS  

INDICADORES (EFECTOS) 

- personalidad definida  

- interactuar con los compañeros  

- armonía familiar  

- enseñanza del deporte  

- fortalecimiento de la personalidad  

- integración con los compañeros  

- cultura deportiva  
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OBJETIVO  

Fortalecer la personalidad de los niños @ a través de la práctica del mini 

baloncesto para obtener en un futuro jóvenes con personalidad definida y 

autoestima alta.  

 

ESTRATEGIAS  

- motivación  

- orientar  

- destrezas y habilidades  

- interés de padres  

- objetivo determinado  

- personal idóneo. 
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Dominio del balón lado derecho  

 

 

Dominio del balón   



 
 

110 
 

 

Vacacional 2012 L.D.C Playas  

 

Practica en grupo vacacional L.D.C  Playas  


	EQUIPO

