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INTRODUCCIÓN

La escuela Prof. Washington Yánez Alomoto ubicada en la Prosperina
Parroquia Tarqui, al norte de Guayaquil, tiene 26 años de creación, en el año
2010 se denomina Centro de Educación Básica, teniendo aproximadamente
700 estudiantes, desde Primero de Básica hasta Noveno de Básica,
brindando educación a toda la sociedad de este sector populoso de
Guayaquil.

En la actualidad este centro de Educación posee limitaciones tanto en
infraestructura como en materiales; específicamente en el área de Cultura
Física, por lo que se tiene que recurrir en solicitar a empresas privada y
amigos que pueden donar materia deportivo, para poder dar una clase
amena y práctica como lo establece la planificación.

En base a este problema, se plantea como solución alternativa, el diseño y
aplicación de un Plan de Entrenamiento, beneficiando a los estudiantes, para
obtener un jugador preparado técnicamente y así lograr incrementar el
número de jugadores que practiquen este deporte.

El Capitulo I se refiere al planteamiento del problema, evaluación, se diseña los
objetivos generales y específicos, la justificación, sus causas y consecuencias,
se ubica el planteamiento en un contexto, el conflicto, la delimitación del

problema, se formula el problema, su evaluación, y se hace la justificación e
importancia del trabajo.
El Capítulo II se trata del Marco Teórico, se describe los antecedentes en donde
se sustenta la investigación, y se desarrollan las variables, dimensiones e
indicadores basados en la consulta bibliográfica y documental, además del
soporte legal correspondiente, se recurrió a varias fuentes bibliográficas que
permitió ampliar los contenidos de los temas tratados.
El Capítulo III corresponde la metodología que se utilizará en la investigación así
como los instrumentos seleccionados para la recolección de

la información y los

procedimientos empleados para este fin. Se representa el análisis de los
resultados, y la discusión de los mismos.
El Capítulo IV corresponde al marco administrativo, el desarrollo del cronograma
de actividades, los recursos utilizados como fuentes de apoyo, lo invertido para la
realización de este proyecto.
El Capítulo V corresponde a la propuesta y sus objetivos y todo el impacto que
tendrá este trabajo en la comunidad y conclusiones finales, se presenta las
conclusiones obtenidas en base a las respuestas de los encuestados donde se
observa con claridad la necesidad de investigar el problema planteado.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
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DE JUGADORES DE MINI BALONCESTO EN LA CATEGORÍA 9 – 11 AÑOS.
Prof. MANUEL RAMÍREZ ROSALES
Tutor: Lic. DAVID APARICIO TAFUR

RESUMEN
El presente proyecto está dirigido a los Autoridades y Padres de Familia del
Centro de Educación Básica Prof. “Washington Yánez Alomoto”, con la
finalidad de potenciar su trabajo en equipo que les permita brindar un
excelente servicio, y al mismo tiempo la búsqueda de potenciales jugadores
que representen en forma relevante a la institución en diferentes encuentros
deportivos que intervengan. En el primer capítulo, presentamos el problema,
sus causas y las consecuencias, los objetivos generales, específicos y la
justificación; el por qué tomamos este tema para investigación. En el segundo
capítulo encontramos el marco teórico, de esta recopilación de datos
iniciamos la investigación para cumplir con los objetivo trazados, dentro del
marco teórico tratamos las leyes fundamentales, las fundamentaciones
técnicas, las cuales nos ayudan a entender más las definiciones de nuestra
propuesta y también la denominaciones de términos, etc. En el tercer capítulo
encontramos la metodología, por la cual utilizamos el Método Deductivo y la
técnica de observación, y encuestas por medio de una investigación que nos
lleva a consultar textos en Internet, información personal. De acuerdo al tipo
de investigación que estamos realizando, el método que se acopla a este
trabajo es el deductivo ya que nos permite ir de lo general a lo popular; en
este tipo de investigación la hipótesis se encuentra con la intervención de
variable dependiente e independiente. Por su aplicación: Factible: porque si
podemos ejecutar este proyecto; en lo que se refiere a las muestras se tomo

un grupo de profesores y padres de familia, a quienes les realizamos una
encuesta y de los datos recopilados los tabulamos, analizamos e
interpretamos uno por uno con sus respectivos gráficos. En el capítulo cuarto
exponemos el marco administrativo haciendo constar un cronograma de
actividades que no ayudó a organizarnos para la correcta realización del
trabajo, los recursos y el presupuesto utilizado. En el quinto capítulo se
considera la propuesta de solución al problema con sus objetivos, el impacto
que tendrá este proyecto tanto en lo deportivo, social y ambiental y las
conclusiones finales.

Palabra clave: Planificación deportiva. Didáctica del baloncesto.

CAPITULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El reto permanente que representa vivir en una era donde la tecnología, la
lucha por el desarrollo del conocimiento, la competitividad, la globalización,
han llegado a construir parte fundamental del entorno en que nos
desenvolvemos, por ello es necesario evaluar la realidad de esta institución
educativa.

En base a un análisis realizado se ha detectado que un 90% de padres de
familia está conforme con la clase de Cultura Física que se imparten en la
actualidad, desde hace 5 años, pero solicitan que se de mayor énfasis al
deporte porque manifiestan que esto ayudará a sus hijos a tener un mejor
desarrollo psicomotriz.

El Centro de Educación Básica carece de implementación deportiva, esto es
balones de mini básquet, uniformes para entrenamientos, motivación de los
profesores, horario de entrenamientos, estudiantes que le guste este deporte
ya que la mayoría se inclina por el futbol; falta también un programa de
entrenamientos donde se parta desde lo más sencillo a lo más complejo.

Este inconveniente surge solo en el área de Cultura Física, debido a los
escases de personal preparado para impartir dicha actividad, cuenta si con
un personal preparado para impartir las materias básicas.

Cabe recalcar que el Ministerio de Educación se encarga de proveer
personal en las demás asignaturas, pero que en la de Cultura Física existe
poco interés siendo esta una de las más importantes en el desarrollo del
estudiante; poco o nada le interesa si una institución cuenta con profesor
especializado en la materia de Cultura Física.

Ubicación del problema en un Contexto
EL presente trabajo de investigación se va efectuar en la escuela fiscal hoy
CENTRO

DE

EDUCACIÓN

BÁSICA

Porf.

“WASHINGTON

YÁNEZ

ALOMOTO”. El 30 de julio de 1990, gracias a la integración de los moradores
del sector de la Prosperina, Cooperativa Santa Cecilia

en la parroquia

Tarqui, se crea la escuela sin nombre.

Dando sus primeras clases en un terreno baldío con la ayuda de los
moradores se construyó un salón de clases, iniciando así con primer grado,
para incrementarse los grados siguientes en los posteriores años.

Dicha iniciativa nació de la necesidad que presentó el sector por la falta de
una escuela pública, que llene las expectativas de los moradores; ya que

existía una institución a una distancia de 4 kilómetros donde los estudiantes
tenían que caminar mucho para llegar a estudiar.

La escuela al iniciar su actividad educativa comenzó como institución sin
nombre, luego se llamó Perla de la Prosperina, para luego con gestiones en
la Dirección de Estudios se llamó Profesor Washington Yánez Alomoto.

La institución en la actualidad posee un amplio local con una cancha de
basquetbol, gran cantidad de alumnos, pero no tiene una persona que se
haga cargo de realizar un proceso con los estudiantes para la formación de
deportistas y la participación en los campeonatos escolares donde ninguna
escuela fiscal participa.

Actualmente, este Centro de Educación Básica posee 680 estudiantes,
desde Primer Año de Básica hasta Séptimo con paralelos “A” y “B” en la
sección matutina y, Octavos y Novenos en la sección Vespertina.

Situación conflicto
Este problema surge en el área de Deportes, debido a un sin número de
inconvenientes que se dan dentro de la institución, se designa al área a un
solo profesor que tiene que trabajar con 18 cursos, los cuales tiene alrededor
de 43 estudiantes.

Un aspecto muy importante que provoca este problema, es la falta de un
programa de entrenamiento específico, la carencia de una cancha
debidamente pintada y con tableros que tengan la altura respectiva. Cabe
indicar además que los estudiantes no tienen nociones de este deporte y los
beneficios que les proporcionará; no existen balones apropiados para este
deporte.

Otro inconveniente es la falta apoyo de parte del Ministerio de Educación,
ahora con la creación del Ministerio del Deporte que se dedican a apoyar al
futbol, sabiendo que en las escuelas fiscales existen muchos estudiantes lo
que provoca que los alumnos y padres se desanimen.

Con la propuesta de crear un Escuela de mini baloncesto y un programa de
entrenamiento, se quiere mejorar el nivel técnico de los jugadores que se
formen en esta institución; además de beneficiar a los alumnos en su
desarrollo psico-motriz y que aprendan a organizarse como estudiantes.

Causas del problema, consecuencias

CAUSAS

CONCECUENCIAS

 Falta de entrenador con
conocimientos de mini básquet.

 Pocos alumnos asistan a los
entrenamientos.

 No existe de un plan de
entrenamiento.

 Bajo nivel técnico de los
jugadores.

 Carencia de implementos
deportivos.

 Alumnos entrenan poco tiempo.

 Desinterés de los padres de
familia por el reporte.

 Los estudiantes desconozcan el
mini baloncesto.

 Cancha inapropiada para este
deporte.

 Lesiones en los jugadores.

Formulación del problema
¿Cómo incide la falta de un plan de entrenamiento para la formación de
jugadores de mini baloncesto en la categoría de 9 a 11 años?

Delimitación del Problema
Campo:

Educación General Básica

Área:

Deporte Recreativo.

Aspecto:

Pedagógico, Psicológico

Tema:

Diseño de un plan de entrenamiento para la formación de

jugadores de mini baloncesto en la categoría 9 – 11 años.
Problema:

Desconocimiento de

los fundamentos del mini baloncesto

ocasiona bajo nivel técnico en los deportistas de la escuela Washington
Yánez Alomoto
Espacio:

Escuela Washington Yánez Alomoto

Tiempo:

2011

Evaluación del problema
Este problema agrupa los siguientes rasgos:
Delimitado: El proyecto entre sus parámetros investigados considera la falta
de programas con metodología apropiada en la enseñanza del mini
baloncesto.

Evidente: Siendo este un proyecto deportivo, es evidente la importancia y
necesidad de diseñar

nuevas estrategias de enseñanza para el

mejoramiento de los deportistas.

Concreto: el proyecto se torna claro, preciso y adecuado mediante la
existencia de nuevos programas de entrenamiento

deportivos, cuyos

resultados positivos están plenamente garantizados y llegaran a los
miembros de la institución.

Relevante: Es importante realizar este estudio para revisar los contenidos
del tema “DISEÑO DE UN PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA LA
FORMACIÓN

DE

JUGADORES

DE

MINI

BALONCESTO

EN

LA

CATEGORÍA 9 – 11 AÑOS, porque delimita las falencias para lograr
importantes cambios que a futuro contribuirán en la eficacia de los jugadores.

Contextual: Porque contamos con la información y los recursos necesarios
que nos permita efectuar este proyecto, así como el compromiso de su
aplicación por los administrativos del plantel.

Factible: cuenta con la ayuda dela directora y personal docente de la institución.

Identifica los productos esperados: Nos va a permitir obtener jugadores
técnicamente bien dotados con posibilidades de intervenir en varias competencias.

Objetivos de la investigación
General
Incentivar la práctica del mini baloncesto mediante un plan de entrenamiento
con estrategias metodológicas para la formación de jugadores en la escuela
Washington Yánez Alomoto.

Específicos

 Definir las estrategias metodológicas apropiadas para el
entrenamiento deportivo de los estudiantes.
 Explicar cada uno de los ejercicios que se utilizan durante un
entrenamiento de mini baloncesto.

 Aplicar las estrategias desarrolladas en los entrenamientos durante un
encuentro deportivo.

 Detectar y clasificar a los estudiantes con nociones de mini baloncesto
mediante sesiones corta de entrenamiento.

 Desarrollar unos encuentros deportivos donde se demuestre las
estrategias aprendidas en los entrenamientos.

Justificación e importancia
Con la propuesta establecida, se quiere mejorar las capacidades
coordinativas y condicionales de los estudiantes del Centro de Educación
General

Básica “Washington Yánez Alomoto”, a través de diseñar e

implementar

un

plan

de

entrenamiento

deportivo

con

estrategias

metodológicas, para esto se cuenta con toda la información necesaria
proporcionada por la directora de la institución; ya que sin dicha información
sería imposible llevarla a cabo.

El diseño es un plan de entrenamiento que se refiere a la aplicación de
métodos prácticos que van desde driblar hasta una defensa personalizada,
con el propósito de brindar una mejor desarrollo motriz del jugador, en la cual
no solo se beneficiará la institución, sino también quienes son la parte más
importante o sea los alumnos que son quienes se encuentran involucrados
en el tema.

Las estrategias que se aplicarán contribuirán al desarrollo paulatino del
estudiante para obtener un mejor rendimiento individual y colectivo, tratando
de formar un grupo competitivo no solo a novel zonal sino que vaya más allá
como lo son las competencias escolares, para así dejar en alto el nombre de
una escuela fiscal.

Con el apoyo de la institución, los padres de familia, la capacidad del los
jugadores y un personal capacitado en mini baloncesto, esta institución podrá
representar a la zona en cualquier competencia deportiva iniciando así una

nueva etapa de la escuela que de seguro otras instituciones querrán
emprender este proyecto.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de
Educación Física, Deportes y Recreación, no se encontraron trabajos de
investigación similares al que se presenta en este proyecto con el tema:
Diseño de un Plan de Entrenamiento para la Formación de Jugadores
de Mini Baloncesto en la categoría 9 – 11 años.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Historia del mini baloncesto.
Jay Archer, nació en 1912 en la ciudad de Soranton en el estado de
Pensilvania. Siendo italiano el origen de sus progenitores. Con su1,79 m de
altura fue jugador All-Star en 1936. Se graduó en educación física en la
Universidad de Stroudsbourg (Pensilvania). Muy influenciado por la corriente

pedagógica de la escuela Nueva y angustiado por la problemática general de
los niños; pensaba que existían pocos deportes adaptados a las necesidades
de los más pequeños. Siendo esto lo que le impulsó en 1950 a la creación
del “Biddy Básquet”.

Un capricho de su hija le dio el nombre. Un día le pidió un “Biddy” (pastel
pequeño) y de ahí salió la palabra Biddy que en lenguaje popular significa
“polluelo”.

De inicio partió como una fase de un programa primario para ambos sexos
de 9 a 12 años. En principio se trata de aros más bajos, balones más
pequeños, para facilitar los movimientos de los niños. Que les gustase, que
les motivase, que se introdujeran en el deporte mediante un bagaje técnicolúdico, y sobre todo con reglas muy sencillas.

Su rápida difusión se debió a la visita de los Globertroters y Pat Kennedy (el
más famoso árbitro de la época) a Sacranton. A Kennedy le interesó mucho
el nuevo juego, se entrevistó con Archer y procuró que este saliera por el
canal de TV más importante de Nueva York. El éxito fue enorme y pronto le
llovieron cartas solicitando el reglamento del nuevo juego.

A principios de 1951 se difunde por todo EE.UU; Puerto Rico, Canadá,
Japón, Malasia, Singapur, Australia, México, Brasil y Ecuador, pronto

adoptaron el ejemplo de Estados Unidos. En Europa se difundió en 1964 a
través de España. Es al llegar a España y en concreto a los pioneros de la
educación popular, los padres Escolapios, cuando toma el nombre actual de
Minibasket.

Profundizan

en

las

raíces

educativas

del

juego,

institucionalizando las reglas flexibles y la filosofía del juego.

Pero fue Anselmo López el verdadero propulsor del minibasket en España,
siendo considerado así mismo en nuestro país.

Fue presidente de la

Federación Española de Baloncesto, entre julio de 1996 y agosto de 1971; y
miembro del COE.

Desde sus puestos directivos, se impulsó la introducción en España del
minibasket, que en la década de los años setenta fue una importante cantera
de jugadores.

Así mismo fue uno de los máximos y más constantes

valedores de esta modalidad de baloncesto en el seno de la FIBA.

Hoy en día se juega en todos los países, y es dirigido mundialmente por el
C.I.M. (Comité Internacional de Minibasket) una comisión de la F.I.B.A.

Actualmente estos son algunos de los objetivos que desde las máximas
instituciones federativas busca el minibasket.

a) Aprovechar toda la oportunidad del juego para educar y desarrollar en
los niños sus cualidades físicas y psicológicas.
b) Crear hábitos deportivos en el niñ@, para que se sienta interesado en
la práctica de los deportes.
c) Fomentar en el niñ@ la tendencia en el juego limpio. Nunca debemos
de olvidar que estamos trabajando con niños y con ellos se debe ser
positivos y respetuosos.
d) Crear el clima para que el desarrollo del niñ@ como persona sea el
adecuado.
e) Crear el clima para que el desarrollo del niñ@ como jugador sea el
adecuado a esa edad.
f) Crear un clima donde el niñ@ se sienta valorado por su manera de ser
y comportarse.
g) Crear un clima donde el jugador se sienta valorizado no solo por sus
habilidades sino por su aportación al equipo.
h) Equilibrio entre aprendizaje y diversión.

Definición de reglamento.
Disposición

normativa

escrita

de

carácter

general

dictada

por

la

Administración y con rango inferior a la ley.
Analizando detenidamente la definición:
Disposición normativa: se integra en el ordenamiento jurídico, es una fuente
de Derecho.

Qué se entiende por baloncesto?
El baloncesto o básquetbol (del inglés basketball; de basket, «canasta», y
ball, «pelota»), o simplemente básquet, es un deporte de equipo que se
puede desarrollar tanto en pista cubierta como en descubierta, en el que dos
conjuntos de cinco jugadores cada uno intentan anotar puntos, también
llamados canastas o dobles introduciendo un balón en un aro. Se intenta
llegar a ella corriendo y empujando con una mano derecha o izquierda en
caso de ser el jugador zurdo, la pelota al piso.

Fue inventado por James Naismith, un profesor de educación física, en
diciembre de 1891 en la YMCA de Springfield, Massachusetts, Estados
Unidos. Se juega con dos equipos de cinco personas, durante 4 períodos o
cuartos de 10 (FIBA). Al finalizar el segundo cuarto, se realiza un descanso,
normalmente de 15 a 20 minutos según la reglamentación propia del
campeonato al cual el partido pertenezca

¿Qué es el mini baloncesto?
Es una experiencia única y enriquecedora que sirve para iniciar a niños y
niñas en el baloncesto, preparándoles así para una larga relación con este
deporte. Está basado en unos firmes principios educativos que proporcionan
oportunidades a los niños para su desarrollo físico, intelectual, emocional y
social.

Reconoce la importancia de que los niños y niñas vivan una serie de
experiencias competitivas que respeten sus necesidades individuales. La
competición en sí misma es uno de los grandes atractivos a la hora de
realizar cualquier juego, pero ganar no debería ser el objetivo principal, por el
contrario debería hacerse hincapié en que cada jugador tenga la oportunidad
de mejorar su nivel de juego y sus destrezas.

Fomenta la amistad, la diversión y la deportividad así como el respeto hacia
el resto de los participantes: los otros jugadores, los árbitros, los integrantes
de la mesa y los padres.

REGLAMENTO OFICIAL DE MINIBASKET

REGLA Nº 1: EL JUEGO
Mini-basketball
El Mini-Basketball es un juego, basado en el baloncesto, para niños y niñas
que tengan doce años o menos, el año en que se inicia la competición.
Definición
El objetivo de cada equipo es el de introducir el balón en el cesto del equipo
contrario y evitar que el otro equipo obtenga el control del balón o anote, de
acuerdo con las Reglas de Juego.

REGLA Nº 2: INSTALACIONES Y EQUIPO
Dimensiones del terreno de juego
El terreno de juego debe ser una superficie rectangular, lisa y dura, sin
obstáculos.
Las dimensiones del terreno de juego deben ser: 28 metros de largo por 15
de ancho.
Se permitirán otras dimensiones, siempre que sean proporcionales, por
ejemplo:
26x 14 m, 24 x 13 m, 22 x 12 m, y 20 x 11 m.

Líneas de demarcación
Las líneas de demarcación del terreno de Minibasket ball se trazarán de
acuerdo con las ilustraciones contenidas en este libro.
Serán iguales a las empleadas en un terreno normal de baloncesto excepto:
a)

la línea de tiros libres está a 4 metros del tablero

b)

no hay ni línea ni zona de 3 puntos.

Todas las líneas deben tener una anchura de 5 centímetros y ser
perfectamente visibles.

Tableros
Cada tablero será de superficie lisa, hecho de madera maciza o material
transparente adecuado, con unas dimensiones de 1.20 m. de largo por 0.90
m. de ancho.

Cestos
Los cestos comprenderán los aros y las redes. Cada uno de los dos cestos
se situará a una altura de 2.60 m. del suelo, de acuerdo con las ilustraciones.

Balón
El balón será esférico con una superficie exterior de cuero, goma o material
sintético; tendrá una circunferencia entre 68 y 73 centímetros y su peso
oscilará entre 450 y 500 gramos.

Equipo técnico
El siguiente equipo técnico debe preverse:
a)

cronómetro de juego

b)

acta oficial de juego

c)

tablillas numeradas del 1 al 5 para indicar el número de faltas

cometidas por un jugador

d)

un mecanismo sonoro de aviso.

REGLA Nº 3: LOS ÁRBITROS Y SU REGLAMENTO
Los árbitros
Dos árbitros dirigirán el encuentro de acuerdo con las Reglas. Son los
responsables de la señalización de las faltas y violaciones, conceder o anular
las canastas en juego y tiros libres y de administrar las penalizaciones de
acuerdo con las presentes reglas.

El anotador
El anotador es el responsable del acta del encuentro.
Llevará el registro cronológico de los puntos obtenidos, anotando las
canastas en juego y los tiros libres convertidos.
También anotará las faltas cometidas, señaladas por el árbitro, y levantará
las tabillas para mostrar el número de faltas cometido por cada jugador.

El cronometrador
El cronometrador es el responsable de controlar el tiempo de juego y de
indicar el final de cada periodo.

REGLA Nº 4: LOS JUGADORES, LOS SUSTITUTOS Y LOS
ENTRENADORES
Los equipos
Cada equipo constará de 10 jugadores:
5 jugadores en el terreno de juego y 5 sustitutos.
Un miembro del equipo se considerará como jugador cuando está en el
terreno y está autorizado a jugar. De lo contrario, es un sustituto.

Los entrenadores
El entrenador es el director del equipo. Aconseja a los jugadores, de forma
pausada y amable, para ayudar desde la banda y es el responsable de las
sustituciones de los jugadores.
Está asistido por el capitán del equipo, que será uno de los jugadores.

Uniformes
Todos los jugadores de un equipo llevarán los uniformes con los mismos
colores y con numeración en la parte delantera y posterior de la camiseta.
Sólo podrán utilizarse los números del 4 al 15.

REGLA Nº 5: REGLAMENTACIÓN DEL TIEMPO
Tiempo de juego
El partido tendrá dos tiempos de veinte minutos cada uno, con un intervalo
de diez minutos entre ellos. Cada tiempo se divide en dos períodos de diez
minutos cada uno, con un intervalo obligatorio de dos minutos entre ellos.
El cronometrador controlará el tiempo de juego sin parar el reloj, salvo en los
casos siguientes:
1)

una falta

2)

balón retenido

3)

al final de un periodo

4)

cuando un jugador comete su quinta falta es descalificado

5)

cuando un jugador está lesionado

6)

cuando el árbitro indica hacerlo al cronometrador.

Después de que el reloj del partido haya sido parado, el cronometrador lo
pondrá en marcha cuando el balón toca el primer jugador en el terreno de
juego:
(a) durante un salto entre dos cuando el balón ha sido palmeado por
uno de los saltadores
(b) después de un saque de la banda lateral o de la línea de fondo.
(c) después de que un tiro libre no es conseguido.

Comienzo del encuentro
El encuentro de iniciara con un salto entre dos en el círculo central.
El árbitro lanzará el balón entre dos oponentes cualquiera.
Al comienzo del segundo tiempo los equipos deben cambiar de campo.
El reloj se pone en marcha cuando uno de los dos oponentes toca el balón.

Canasta - cuando se consigue y su valor
Se consigue una canasta cuando un balón vivo entre por la parte superior del
cesto y permanece dentro de él o lo atraviesa. Una canasta conseguida
desde el terreno de juego vale 2 puntos y una canasta de tiro libre 1 punto.
Después de una canasta desde el terreno de juego o del último tiro libre
convertido los oponentes reanudarán el juego con un saque desde cualquier
lugar de la línea de fondo, que será hecho en un máximo de cinco segundos.

Empate
Si el resultado es de empate al finalizar el cuarto período, este será el
resultado final y no se jugará ningún tiempo extra.
Final del partido
El partido termina cuando el cronometrador hace sonar la señal indicando el
fin del tiempo de juego.

REGLA Nº 6: REGLAMENTO DEL JUEGO
Sustituciones
Cada jugador deberá jugar dos períodos, excepto en los casos en que haya
sido sustituido por lesión, descalificación o haber cometido cinco faltas
personales.

Cada jugador deberá permanecer sentado en el banquillo como suplente
durante los otros dos períodos, excepto cuando deba sustituir a otro jugador
por lesión, descalificación o cinco faltas personales. También en estas
circunstancias especiales, el jugador deberá ser suplente necesariamente
durante un período completo.

REGLA Nº 7: VIOLACIONES
Violaciones
Una violación es una infracción de las Reglas de Juego por la cual el árbitro
parará inmediatamente el juego y concederá el balón a los oponentes para
sacar desde la banda.

Saque de banda
El jugador deberá sacar de banda desde el lugar indicado por el árbitro, que
será el más cercano al lugar de la infracción (falta o violación). Desde el

momento en que el balón está a su disposición, el jugador tiene cinco
segundos para pasar el balón a un jugador en el terreno de juego.

Cuando se efectúa un saque ningún jugador deberá tener una parte del
cuerpo encima o más allá de la línea lateral o de fondo, caso contrario el
saque será repetido. El árbitro deberá entregar en mano el balón cuando el
saque tiene lugar en las líneas laterales y de fondo.

Posición del jugador
La posición de un jugador viene determinada por el lugar donde toca el
suelo. Cuando está en el aire, se considera como si estuviera en el lugar de
donde salió al efectuar el salto, en lo referido a las líneas.

Jugador fuera del terreno del juego
Un jugador está fuera del terreno de juego cuando pisa el suelo o las líneas
que lo delimitan. El balón está fuera cuando toca un jugador que está fuera,
el suelo o cualquier otro objeto fuera de los límites del campo.

Hacer que el balón salga fuera del terreno es una violación y se sanciona
otorgando el alón a los adversarios para que lo pongan en juego. Si el
árbitro tiene dudas en cuanto al jugador que hizo que saliera el balón fuera
del terreno, señalará un salto entre dos.

Regla de los tres segundos
Un jugador no debe quedarse más de tres segundos en la zona restringida
del adversario mientras su equipo tiene control del balón. Una infracción a
esta regla es una violación y el balón se otorga al adversario para que lo
ponga en juego.
El árbitro no debe sancionar a un jugador que accidentalmente se queda
dentro de la zona restringida y no toma parte directa en el juego.

Regla de los cinco segundos
Un jugador estrechamente marcado (a una distancia de un paso normal), que
mantenga el balón sin pasarlo, lanzar a cesto, rodarlo, o botarlo, durante más
de cinco segundos, comete violación.

El balón se entregará a un adversario para que lo ponga en juego.

Balón devuelto a pista trasera o doble cancha
Un jugador cuyo equipo controla el balón en la pista de ataque no debe
devolverlo a pista trasera. Si esto ocurre, el balón se otorga a los oponentes
para que lo pongan en juego desde su pista de ataque.
La línea central forma parte de la pista trasera.

Jugador en acción de tiro a cesto
Un jugador se considera en acción de tiro a cesto a partir del momento en
que, a criterio del árbitro, comienza la acción de tiro y lanza el balón hacia el
cesto. La acción continúa hasta que los dos pies del jugador hayan vuelto al
suelo.

REGLA Nº 8: FALTAS PERSONALES
Faltas
Una falta es una infracción de las Reglas que implica un contacto personal
con un adversario o un comportamiento antideportivo.

Tiros libres
Un tiro libre es un privilegio que se concede a un jugador y que consiste en
marcar un punto por tiro a cesta desde una posición detrás de la línea de
tiros libres y dentro del semicírculo. El tiro libre es ejecutado por el jugador al
cual se le ha cometido la falta.

Cuando se sanciona con descalificación a un jugador por conducta
antideportiva repetida, los tiros libres los puede intentar cualquier adversario.

Falta personal
Una falta personal es aquella que implica contacto con un adversario. Un
jugador no debe bloquear, agarrar, empujar, cargar ni colgarse de un
adversario o impedir su progresión por medio de sus brazos extendidos, de
sus espaldas, caderas o rodillas, o bien doblando el cuerpo de forma anormal
o incluso utilizando medios brutales.

Si se produce un contacto personal, aunque no esté incluido en este
Reglamento y el causante obtiene ventaja, le será señalada una falta
personal al jugador responsable de contacto.

Si la falta fue hecha sobre un jugador que no tiraba a cesto, el balón se le
otorgará a este jugador o a uno de sus compañeros de equipo para que
saque de banda.

Si la falta fue hecha a un jugador en acción de tirar a cesto, se le otorgarán
dos tiros libres si la canasta no es conseguida.

No se otorga un tiro libre si la canasta es conseguida, y se reanudará el
juego por un saque de los adversarios desde la línea de fondo.

Falta antideportiva
Una falta antideportiva es una falta personal que, según el árbitro, ha sido
cometida deliberadamente por un jugador. Un jugador que comete más de
una falta antideportiva puede ser descalificado.

Se otorgarán dos tiros libres al jugador que ha sido objeto de una falta
antideportiva, salvo si fue cometida sobre un jugador que tira a canasta y
ésta es conseguida.

Después de la canasta conseguida, o de los tiros libres, tanto si es canasta
como no, se reanudará el juego entregando el balón a un jugador del mismo
equipo para efectuar un saque de banda desde la altura de la línea de medio
campo.

Falta doble
Una falta doble es aquella que cometen dos oponentes aproximadamente al
mismo tiempo uno sobre otro. Se anotará una falta a cada jugador y se
reanudará el juego con un salto entre dos entre los jugadores implicados, en
el círculo más cercano.

REGLA Nº 9: FALTAS TÉCNICAS
Conducta antideportiva
En Mini-Basketball todos los jugadores deben mostrar un espíritu cooperativo
y deportivo. El jugador será advertido si desobedece las advertencias del
árbitro o usa medios antideportivos. Una vez advertido, será descalificado si
prosigue con su conducta.

Sanción: Será inscrita una falta y se otorgarán dos tiros libres y posesión del
balón a los adversarios.

REGLA Nº 10: DISPOSICIONES GENERALES

Como se intenta un tiro libre
El tiro a canasta debe ser intentado en un plazo de cinco segundos.
Mientras el jugador está intentando el tiro libre, no debe pisar la línea de tiros
libres ni el terreno de juego delante de ella. Cuando un jugador lanza un tiro
libre habrá un máximo de cinco jugadores ocupando la zona, de la siguiente
forma:
(a)
al aro.

dos jugadores del equipo defensor en los dos lugares más cercanos

(b)

los otros deben ir alternando sus plazas.

Los jugadores en sus lugares de zona:
a)

no deben ocupar el lugar que no les corresponde.

b)

no deben entrar en la zona, zona neutral ni salir de su lugar

hasta que el balón haya salido de las manos del jugador que lanza los
tiros libres.
c)

no debe tocar el balón cuando va en dirección a la canasta

hasta que toque el aro o sea evidente que no lo va a tocar.

Todos los jugadores que no están en sus lugares de la zona durante los tiros
libres, tienen que estar detrás de la línea de tiros libres hasta que el balón
toque el aro o termine el tiro libre.

Si el último tiro libre no toca el aro o no entra, el balón es entregado a los
oponentes para ser puesto en juego de nuevo. Ningún jugador puede tocar el
balón hasta que toque el aro.

Cinco faltas por jugador
Un jugador que ha cometido cinco faltas personales o técnico debe
abandonar automáticamente el juego.

Puede ser sustituido por un compañero de equipo.

Anotador
Las letras que se indican pertenecen al Acta del juego de la página siguiente.
A.

Antes de empezar el partido, completa las casillas señaladas con A en

la parte de arriba del acta del juego.
B.

Antes de empezar el partido, completa los datos del equipo, color,

nombre y número de cada jugador (los números deben ir correlativos).
C.

Cuando se consiga un cesto, primero tacha los puntos en el tanteo

arrastrado de la columna que corresponda (columna A para el equipo A)
mediante una diagonal / y después escribe el número del jugador en la
casilla adyacente.
D.

Cuando se consiga un tiro libre tacha el número del punto conseguido

con una · y escribe el número del jugador en la casilla adyacente.
E.

Cuando sea cometida una falta personal por un jugador escribe una

"P" en el número de falta personal correspondiente al número del jugador.
F.

Cuando sea cometida una falta personal que de lugar a 2 tiros libres

escribe una ‘P2' en la casilla correspondiente.
H.

Cuando se cometa una falta antideportiva, escribe ’U2' en la casilla

correspondiente

I.

Al final de cada periodo, rodea con un círculo el tanteo total

conseguido por cada equipo, haz una raya horizontal debajo, y escribe el
tanteo en la casilla TANTEO DESPUÉS DE ……
Al final del partido complete las casillas TANTEO FINAL Y FIRMAS (K y L)

FUNDAMENTOS TÉCNICOS
Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como
fundamentales, puesto que son sobre los que se basa todo el juego. Según
un concepto estricto, los "fundamentos" son solamente cuatro: el bote, el
pase, el tiro y los movimientos defensivos.

En esta lista no se incluyen otros movimientos que no se consideran
estrictamente fundamentales, como el rebote, el bloqueo, etc., pero que
representan también aspectos muy significativos de este deporte.

Bote o Drible
Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el suelo y este
retorne a su mano, los tipos existentes son:


De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el jugador
anda, un bote alto y fuerte a la altura del jugador.



De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede botar
protegiendo el balón con el cuerpo, dando botes bajos para dificultar el
llegar a robarlo.



En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza
el balón hacia delante para correr con más velocidad.

Ejercicio para el drible:
1. Se coloca en hilera cierta cantidad de obstáculos: sillas, bancos, etc. Cada
jugador tiene una pelota y regatea en zigzag, utilizando la mano derecha o
izquierda según el lado de avance. Cada jugador realiza el recorrido varias
veces a indicación del entrenador.
2. Los jugadores se colocan a un lado de la cancha, cada uno con su pelota
y al oír la señal del entrenador, por espacio de un minuto, driblarán en todas
direcciones procurando eludirse entre sí y evitando los choques.

Pase
El pase es la acción por la cual los jugadores de un mismo equipo
intercambian el balón, existen diferentes tipos entre los cuales se
encuentran:



De pecho: Realizado sacando el balón desde la altura del pecho y
llegar al receptor a la misma altura aproximadamente, en una
trayectoria casi recta.



Picado o de pique: Al dar el pase se lanza el balón con la intención
de que rebote antes de ser recibido para que sea más difícil cortarlo y
más sencillo recibirlo.



De béisbol: Semejante al lanzamiento de un lanzador, pase largo con
una mano.



De bolos: Dado con una mano, sacando el balón desde debajo de la
cintura, simulando un lanzamiento de bolos.



Por detrás de la espalda: Como su nombre indica es un pase
efectuado por detrás de la espalda, con la mano contraria al lugar en
el que se encuentra el futuro receptor.



Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y al sacar
un rebote, como su nombre indica se efectúa lanzando el balón desde
encima de la cabeza fuertemente y con las dos manos.



Pase de mano a mano: Se realiza cuando se tiene al compañero
receptor muy cerca, de manera que recibe la pelota casi de manos del
pasador. En el momento del pase, la mano que sirve la pelota, le da
un pequeño impulso para que el otro jugador pueda recibirla.

Tiro o lanzamiento a la canasta
El tiro o lanzamiento es la acción por la cual un jugador intenta introducir el
balón dentro del aro, los tipos existentes son:



Tiro en suspensión: Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire,
apoyando el balón en una mano mientras se sujeta con la otra,
finalizando el lanzamiento con un característico golpe de muñeca.



Tiro libre: Lanzamiento desde la línea de tiros libres, después de una
falta personal o una falta técnica.



Bandeja o doble paso: Lanzamiento en carrera, con una sola mano,
después de haber dado máximo dos pasos después de dejar de botar
el balón.



Gancho: Lanzamiento con una única mano (extensión del brazo,
movimiento ascendente, soltando en balón con un gesto de muñeca
estando el balón por sobre la cabeza, la trayectoria del brazo dibuja un
semi-arco, hombros alineados con el aro), es un tiro de corta distancia.

El pivote
El pivote (baloncesto o básquetbol) consiste en un movimiento de giro del
cuerpo, moviendo un pie en una o varias direcciones mientras que el otro
(pie de pivote) se mantiene sobre un punto en contacto con la cancha. El
pivote se emplea para eludir a un contrario, para asegurarse la posesión de
la pelota y también para evitar saltos entre dos.

Al pivotar, el cuerpo se mueve de un lado a otro con la finalidad de proteger
la pelota. El pie de pivote no debe ser levantado del suelo sino que se
arrastra hasta que la pelota haya sido lanzada, pasada o driblada.

Cualquiera de los dos pies puede ser el pie de pivote en caso de recibir la
pelota con ambos pies en el suelo. Si al momento de recibir el balón se
apoya un pie primero hay que pivotar sobre éste. La fuerza del pivote se
imprime con el pie de rotación que puede moverse libremente a derecha,
izquierda, delante o atrás.

Si en el comienzo de un regate se levanta el pie de pivote antes de soltar la
pelota se considera violación y hay pérdida del balón. La cabeza en el pivote
va levantada y la mirada debe estar atenta a las evoluciones de los
compañeros de equipo.

Los pivotes pueden clasificarse en:
1. Pivote hacia adelante. Se utiliza cuando el jugador está más desmarcado y
la acción la ejecuta para un cambio de dirección visual. Una vez terminada la
acción, el jugador debe quedar en posición de penetrar, lanzar o pasar la
pelota. Este tipo de pivote lo emplea el jugador que ocupa la posición de
pivot (el centro del equipo).

2. Pivote hacia atrás. Se utiliza generalmente cuando un jugador está siendo
marcado cerca de la línea lateral y se ve imposibilitado por tanto de efectuar
cualquier movimiento hacia adelante; por ello utiliza el movimiento hacia
atrás. En este caso usará como pívot el pie más alejado de la línea lateral.

El jugador pivota hasta estar en posición de pasar la pelota a un compañero.

3. Pivote en reverso. Se ejecuta para cambiar de dirección en un ángulo de
180 grados. Para ello el jugador utiliza simultáneamente las puntas de sus
pies, manteniendo bajo el centro de gravedad del cuerpo con bastante flexión
de rodillas y cintura, alternando el peso del cuerpo entre ambos pies. El
movimiento culmina con un paso hacia el nuevo rumbo dado con el mismo
pie que estaba adelantado al momento de iniciar el pivote. Se utiliza después
de una detención de dos tiempos o ritmos.

La defensa

En el baloncesto o básquetbol la capacidad defensiva de un equipo está en
relación directa con la capacidad defensiva individual, considerándose la
defensa como el factor más constantemente presente en el juego.

Los jugadores deben estar bien entrenados en las tácticas de la defensa y
conocer bien sus fundamentos. Dentro de ellos debemos considerar dos
clases de aspectos: físicos y mentales.

Aspectos físicos de una defensa. Una buena posición fundamental defensiva
es el principio esencial en la defensa individual. Se fundamenta en el buen
equilibrio del cuerpo, cuyo centro de gravedad debe estar a un nivel más bien
bajo, distribuyéndose el peso por igual entre las dos piernas, pies apoyados

sobre las plantas. Los pies van separados, con los talones en contacto suave
con el piso, rodillas flexionadas y espalda recta.

Los brazos obstaculizan cualquier tiro o pase, una mano generalmente
dirigida al atacante y la otra hacia la pelota (si está en posesión del.
contrario). Los brazos extendidos deben mantenerse en movimiento a fin de
atraer la atención del adversario. El defensa debe enfocar su visión al
espacio entre él y la pelota cuando el atacante no esté en posesión de la
misma. En caso que el atacante domine el balón, el defensa debe concentrar
su visión en el centro de gravedad del otro (a la altura de la cintura
aproximadamente).

El juego de piernas defensivo y el equilibrio del cuerpo están estrechamente
relacionados. Los movimientos de piernas más comúnmente usados son el
paso de pugilista y los saltos constantes.

La rapidez es uno de los aspectos físicos más importantes de un buen
defensa. La buena estatura es también un rasgo que debe tomarse en
cuenta, pero debe estar unida a la rapidez para el logro de mejores
resultados. La estatura también se relaciona con la velocidad de reacción
que demuestra el jugador.

Defensa individual
El marcaje individual es el punto central de una defensa. Existen ciertos
principios fundamentales que debe emplear todo defensa. Estos son:
1. Lograr un buen equilibrio del cuerpo con brazos extendidos, rodillas
flexionadas y cuerpo agachado con una ligera inclinación hacia delante; las
manos deben estar en continuo movimiento a fin de desconcertar al
adversario.
2. Emplear la voz como un fundamento técnico más; hablarse entre
compañeros
3. Pasar rápidamente del ataque a la defensa.
4. Colocar la pelota sin pérdida de tiempo; mantener una actitud vigilante
para interceptar pases.
5. Jugar la pelota directamente al hombre.
6. Acorralar al regateador preferentemente en la esquina o en la línea lateral.
Seguir al jugador suelto
7. Bloquear a los tiradores y zafarse de los bloqueos.
8. Definir el mareaje y tener sentido de anticipación ante las jugadas de los
adversarios.
9. No delatar las intenciones y seguir todo el tiempo los movimientos del
adversario.
10. Provocar pases por la línea de banda y obstruir los del centro.

Marcaje a un jugador en posesión de la pelota. La forma de marcaje está
determinada por la posición en la cancha. Marcar a un jugador que está listo
para lanzar requiere aproximarse a él con rapidez (pasos de pugilista), con
una mano en alto y la otra baja. Es importante no caer en el engaño o finta
que ensaye el atacante.

Para marcar a un adversario que se apodera de la pelota en el tablero
defensivo, se debe tratar de llevarlo hacia el rincón o la línea de banda.

Cuando el adversario se dispone a pasar, el jugador debe obstaculizarlo,
abriendo los brazos y moviéndolos de arriba a abajo con las manos abiertas.

Mientras el rival a marcar no esté en posesión de la pelota, el jugador debe
estar atento a la distancia existente entre éste y el balón. Cuanto más alejado
está el jugador marcado del balón, más alejado puede jugar el defensa. Por
el contrario, al acercarse el balón al adversario deberá acercársele también
el defensa.

Marcaje del regateador. Debe procurarse mantener al regateador fuera de
posición para el tiro a cesta. Si se escapa, lo mejor es cortar para atajarlo
junto al tablero.

Si el regateador avanza, el defensa debe acercarse a él con pasos rápidos y
cortos, usando engaños y fintas a fin de que el regateador delate sus
intenciones.

Si continúa regateando se debe intentar llevarlo hacia la esquina o los
laterales.

Marcaje del pívot. El mareaje del pívot se diferencia según esté o no en
posesión de la pelota.

La mejor forma para impedir que el equipo contrario organice una jugada de
penetración basada en el pívot, consiste en marcarlo de tal manera que no
pueda recibir.

El defensa central se coloca entre el tablero y el pívot siguiendo de cerca los
movimientos del atacante sin perder de vista la pelota. Cuando haya
posibilidad de habilitación, se vendrá hacia adelante del pívot para
interceptar el posible pase.

En general, esto es sólo posible cuando se juega a menos de tres metros del
tablero.

¿Qué es la estrategia?
La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos
términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo
tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las
operaciones militares.

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un
asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión
óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso
seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.

Por otra parte, cabe destacar la existencia de juegos de estrategia,
entretenimientos donde la victoria es alcanzada gracias al uso de la
inteligencia y tras haber desplegado planes y habilidades técnicas para
predominar sobre los adversarios.

Concepto de metodología.
Metodología es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: meta
(“más allá”),odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace
referencia a los métodos de investigación que permiten lograr ciertos
objetivos en una ciencia. La metodología se encarga de la parte operativa
del proceso del conocimiento. Le corresponde las técnicas y herramientas
que intervienen en la investigación.

La metodología es parte del proceso de investigación (método científico)
que sigue a la propedéutica y que posibilita la sistematización de los
métodos y de las técnicas necesarias para llevarla a cabo. Cabe aclarar que
la propedéutica es el conjunto de saberes y disciplinas que son necesarios
para preparar el estudio de una materia.

Diferencia entre método, metodología y metodólogo.
Es importante la distinción entre el método (el procedimiento para alcanzar
objetivos) y la metodología (el estudio del método). El metodólogo no se
encarga de analizar y verificar conocimiento ya obtenido y aceptado por la
ciencia: su tarea es buscar estrategias válidas para aumentar dicho
conocimiento.

Implementación deportiva
El equipamiento de un jugador de baloncesto se compone de: Una camiseta
sin mangas, originalmente de algodón, y en la actualidad de material
sintético. En su parte delantera encontramos el logotipo del equipo y la
publicidad acordada. En la parte trasera encontramos el apellido del jugador
y en ocasiones la primera letra del nombre cuando hay dos o más jugadores
con apellidos iguales. Debajo del nombre, en grande, el número del jugador,
que es muy importante para apuntar el número de faltas y los puntos del
jugador así como las sustituciones.

El pantalón puede ser corto o bermudas, se puede encontrar, en pequeño, el
número del jugador en el extremo derecho de la pierna. Debe ser de los
mismos colores que la camiseta, no puede tener bolsillos.

Calzado: tienen forma de bota para sujetar bien el tobillo y protegerlo de
torceduras. Además cuentan con cámaras de aire para preservar la planta
del pie. Las suelas deben tener un diseño apropiado para frenar rápido.

Calcetines: Generalmente cortos y de algodón. Aunque suelen ser blancos
como otros calcetines deportivos, pueden ser de otro color para adaptarse al
uniforme o, en raras ocasiones, dejarse al gusto del jugador.

Está prohibido que los jugadores lleven puesto anillos, cadenas, pulseras o
cualquier otra joya ya que puede dañar a un contrincante.

Fundamentación epistemológica.
Sustituido ya el paradigma dualista por el modelo unitario, actualmente la
paradoja parece perpetuarse cuando los objetivos de la Educación Física se
concluyen de un concepto de salud de naturaleza orgánica o solo se
relacionan con capacidades físicas básicas y con destrezas deportivas, de
manera que, aparentemente, seguiría en vigor la máxima de Juvenal como
argumento inapelable para legitimar la presencia de la Educación Física en
los curriculares escolares.

Pese a la importancia de este proceso, si analizamos la historia de la
Educación Física, podremos comprobar cómo los escasos intentos de
actualización ensayados nunca fueron capaces de construir una alternativa
definitiva y coherente con una necesidad que más parecía ser intuida que
fundamentada científicamente.

La pretensión de identificar la Educación Física con la salud, por ejemplo, tan
valorada por algunos, actualmente, no solo implica el abandono de objetivos
relacionados con la instrucción deportiva sino también la reducción del
concepto genérico de educación física al de educación para la salud.

Ya en 1932, Franklin Myers y Clinton Bird, que seguramente también
desconocían los planteamientos de Pedro de Alcántara (1935), se proponen
la descripción de una “nueva educación física”. Para ello, establecen un
concierto entre la educación higiénica y la física ya que, en su opinión, el
nuevo concepto ha de preocuparse, “en primer término, de proporcionar
formas de recreo sanase higiénicas. Tratar de dar el máximo de ocasiones
para la práctica de la buena ciudadanía, el espíritu deportivo o la facultad de
conducir masas”. En consecuencia, “la nueva educación física y la nueva
educación higiénica tendrían un objetivo primordial común: la promoción del
bienestar físico”. Como puede comprobarse, en Educación Física, ni la
noción de bienestar como alternativa a la de salud (Pastor Pradillo, 2007d,
2007c) es un hallazgo tan reciente como a algunos interesa pensar.

Fundamentación Filosófica
Famosas son las 11 tesis sobre Feuerbach de Marx y Engels, en particular la
undécima que reza así: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de
diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo de la
dialéctica hegeliana. Engels dice que ésta se encontraba cabeza abajo con
Hegel y que fue Marx quien la colocó sobre sus pies. Posteriormente, Engels
describió las leyes de la dialéctica en su obra Anti-Duhring.

Haciendo un primer análisis de esta definición decimos que es un proceso
por que transcurre en el tiempo, no siendo factible que el entrenamiento se
considere como una situación eventual. Ese proceso además se debe
desarrollar desde una concepción filosófica que valore al hombre como un
ser integral que se manifiesta bajo tres conductas fundamentales, una
conducta afectiva volitiva, una conducta cognitiva y una conducta
psicomotriz, que a prima facie y haciendo un análisis del medio de desarrollo
de cada una de estas tres conductas, encontramos tres ámbitos bien
definidos: la familia, la actividad áulica en la escuela y la Educación Física
respectivamente. Como bien se expuso estos son los ambiente donde se
prioriza el desarrollo de una u otra conducta, pero debe quedar bien en claro
que siempre el hombre debe ser considerado como un ser integral, un ser
pensante, sensitivo y con necesidad de movimiento.

Profundizando aun más esta concepción analizaremos a continuación las
nombradas conductas, desde la perspectiva del Entrenamiento Deportivo:

Conducta Afectiva Volitiva: haciendo hincapié en los sentimientos y en los
aspectos motivantes que llevan al hombre a adoptar al deporte, con sus
grandes valores formativos, como una forma de vida, así como también a
considerar toda la carga emotiva y sentimental de su vida diaria, con sus
alegrías y tristezas, sus ilusiones y sus decepciones, sus ambiciones y sus
fracaso.

Conducta cognitiva: referente al conocimiento y a la necesidad de que el
deportista sea considerado como un ser pensante y por lo tanto capaz de
incorporar conocimientos que fundamenten su actividad deportiva, sin
descuidar su formación cultural.

Conducta Psicomotriz: La conducta especifica de la actividad deportiva, pero
no por ello la única conducta importante para el Entrenamiento Deportivo.
Para su estudio analizaremos al movimiento clasificando a la actividad
motora y distinguiendo a las Capacidades Motoras de las Habilidades
Motoras así como también a las Capacidades Condicionales de las
Capacidades Coordinativas y a las Habilidades Básicas o Fundamentales de
las Habilidades Deportivas.

Fundamentación Sociológica
Según E. Durkheim se define lo que constituirá el objeto de estudio del
análisis sociológico, a saber, los hechos sociales. Estos consisten en
maneras de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo.

Es decir que le son impuestos, pero para definir al hecho social es necesaria
una segunda característica distintiva: esta imposición es cristalizada bajo el
poder de coerción que dichas formas presentan. A su vez esa coerción es
reconocible de dos maneras: por la existencia de alguna sanción
determinada (directa o indirecta) o por la resistencia que el hecho impone a
cualquier intento individual por eliminarlo.

Fundamentación Pedagógica
El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la teoría
del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno
herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver
una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y
siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo propone un
paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se
lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de
modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la
persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»).

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le pertenecen,
en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base
genética y hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes.
Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente
guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y
significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje.
Un
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psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los
niveles.

Dado el ámbito del encuentro y siendo un medio educativo que aborda
valores, principios y modelos, mediante temas transversales en un marco
actitudinal, otorgando un lugar, además del conocimiento escolarizado, al
conocimiento del mundo (científico o vulgar), es necesario fundamentar su
aproximación, articulación y ejecución en el aula.

Las características del Encuentro se corresponden al contexto Formal y No
Formal de la Educación, utilizando técnicas de animación socio-cultural, tales
como recreación, técnicas grupales, talleres pedagógicos, conferencias,
exposiciones, concursos, recitales, otros.

Para lograr un mejor aprovechamiento debe existir un abordaje previo en el
aula, a efectos de que el estudiante desarrolle competencias y actitudes
mediante el compromiso o colaboración de los docentes, de priorizar
conceptos, poner en práctica procedimientos alternativos e innovadores y
procurar una formación en lo actitudinal, que promueva la sensibilización en
los problemas ecológicos, el cuidado de la salud, la afirmación de la
identidad cultural y la reverencia por la vida, proyectados en productos que
se generen.

Fundamentación Psicológica
La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos que
producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento del
individuo (aprendizaje). Es una de las áreas más desarrolladas y su estudio
ha permitido elucidar algunos de los procesos fundamentales involucrados
en el aprendizaje como proceso completo:


Aprendizaje social.



Aprendizaje vicario.



Condicionamiento clásico.



Condicionamiento operante.



Habituación.



Sensibilización.

Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto humano
como animal: el Conductismo y el Constructivismo (ver constructivismo
(psicología)), también conocido como Cognoscitivismo. Se diferencian en las
suposiciones iníciales que consideran como ciertas y que utilizan como base
de sus teorías. En el Conductismo se consideran dos principios:


El Principio de equipotencia, que afirma que los procesos de
aprendizaje animal y humanos son los mismos.



El Principio de fidelidad, según el cual los registros sensoriales son
copia fiel de la realidad. Un principio de origen empírico.

Los constructivistas en cambio niegan ambos principios e incluyen los
factores cognitivos, socio-culturales y emocionales como determinantes de

las conductas. Entre ellos se destacan los piagetianos (seguidores de las
enseñanzas del suizo Jean Piaget), quienes hablan del Principio de
asimilación-acomodación como determinante del aprendizaje. Según el cual
cada individuo asimila un nuevo conocimiento según su estructura cognitiva
acomodándolo a los conocimientos previos, eso explicaría por qué distintas
personas aprenden diferentes cosas a partir de los mismos estímulos.

La Psicología del aprendizaje cobra una gran importancia en la educación.
Docentes y pedagogos deben considerar aspectos tan importantes como la
motivación, los intereses, las expectativas y necesidades de los estudiantes.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

REGLAMENTO GENERAL A LALEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA
YRECREACIÓN.
TÍTULO I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 1.- Del ámbito y objeto.- Las disposiciones del presente Reglamento
regularán la aplicación de la Ley del Deporte, Educación Física y la
Recreación, para la adecuada utilización de la infraestructura y el desarrollo
de las organizaciones deportivas en la búsqueda constante y sostenida del
acondicionamiento físico de toda la población, la promoción del desarrollo

integral de las personas, el impulso del acceso masivo al deporte y a las
actividades deportivas a nivel formativo, la práctica del deporte de alto
rendimiento

y

la

participación

de

las

personas

con

discapacidad,

coadyuvando así al Buen Vivir.

TÍTULO V

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
SECCIÓN 1
GENERALIDADES

Artículo 51.-

De la Educación Física.- La educación física será la

herramienta utilizada por los centros educativos de todo nivel para garantizar
la formación integral de la persona y el desarrollo de las capacidades y
habilidades motrices propias de cada edad.

Artículo 52.- De los contenidos y su aplicación.- Para garantizar los objetivos
que cumple la educación física en la formación

integral de la niñez y

juventud, se establece una carga horaria de al menos dos horas a la semana
en todas las instituciones educativas del país de enseñanza General Básica
y Bachillerato.

LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
“Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al
Estado le corresponde:
a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas,
deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como
planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la
recreación.
b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan
masificar estas actividades.

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto
rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como
capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas
deportivas.
d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante
la elaboración de programas especiales y,

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos
nacionales, en el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y
destino de los recursos públicos que reciban del Estado.

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de las
Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los
organismos creados para tal efecto”.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Calcetines.- Calceta o media que cubre el tobillo y parte de la pierna sin
llegar a la rodilla.
Cestos.- En el baloncesto, canasta (ǁ aro con red).
Coerción.- Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su
conducta.
Coherencia.- Conexión, relación o unión de unas cosas con otras.Actitud
lógica y consecuente con una posición anterior.
Cronológico.- Perteneciente o relativo a la cronología.
Cronómetro.- Reloj de gran precisión para medir fracciones de tiempo muy
pequeñas, utilizado en industria y en competiciones deportivas.
Driblear.- En fútbol y otros deportes, regatear.
Eludir.- Evitar con astucia una dificultad o una obligación.
Esférico.- Perteneciente o relativo a la esfera. Que tienefigurad de balón.
Gravedad.- Fuerza que sobre todos los cuerpos ejerce la Tierra hacia su
centro.
Paradigma.- Conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente
en algún contexto especificado.

Pívot.- Jugador de baloncesto cuya misión básica consiste en situarse en las
cercanías del tablero para recoger rebotes o anotar puntos.
Pivote.- Extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza, donde se apoya o
inserta otra, bien con carácter fijo o bien de manera que una de ellas pueda
girar u oscilar con facilidad respecto de la otra.
Plan.- Altitud o nivel. Intención, proyecto.
Principios.- Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede
discurriendo en cualquier materia.
Propedéutica.- Perteneciente o relativo a la propedéutica.Enseñanza
preparatoria para el estudio de una disciplina.
Rasgo.- Línea o trazo que se hace al escribir las letras.
Sintético.- Perteneciente o relativo a la síntesis. Que procede componiendo,
o que pasa de las partes al todo.
Sistematización.- Acción y efecto de sistematizar.
Tácticas.- Arte que enseña a poner en orden las cosas. Método o sistema
para ejecutar o conseguir algo.
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Cuando se incentive la práctica del mini baloncesto se logrará formar
deportistas para competición en la escuela Washington Yánez Alomoto.

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES
Variable Independiente
Diseño de un Plan de Entrenamiento

Variable Dependiente
Formación de Jugadores de Mini Baloncesto en la categoría 9 – 11 años.

Variable Interviniente
Estudiantes
Docentes

CAPITULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN

El Marco Metodológico de este trabajo de investigación está fundamentado en el
paradigma cuantitativo, ocupa una metodología holística, ya que no se quiere
construir una teoría nueva, sino describir, explorar, fomentar realidades y practicar
formas de entender y comprender mejor ciertas potencialidades. La problemática
será expuesta en forma cuantitativa, descriptiva y factible.

“La metodología es una disciplina que estudia, analiza, promueve y depura el
método, el cual se multiplica y particulariza en cada rama científica”, según
BAENA (2003).

Modalidad de la Investigación
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la
investigación de campo

Factible

PACHECO, O. (2005), cuando se refiere a proyecto factible dice: "Comprende la
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas,
tecnología, métodos o procesos".

Es una investigación que está diseñada como un proyecto factible, porque
es una Guía educativa para mejorar nuestra cultura y forma de vida en esta
gran ciudad que cada día crece y se desarrolla más.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Descriptiva:
Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o situación, mediante
su estudio en su ambiente natural para recoger datos cuantitativos y
cualitativos, es decir, se describen los fenómenos como suceden en realidad,
utilizando básicamente la observación.

Explicativa:
Es aquella que determina la relación entre causas y efectos, entre
antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio naturales. En
este tipo de investigación la hipótesis se encuentra con la intervención de
variables dependiente e independiente.

La hipótesis constituyente un poderoso instrumento de la investigación
científica, pues permite relacionar la teoría con la observación y viceversa. La
búsquela de conocimiento hace posible emplear tanto las ideas de los
filosóficos inductivos, que dan prioridad a la razón.

LA POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Según dice Pacheco Gil O. (2001) indica que POBLACION: “Es el conjunto o
agregado de número de elementos, con caracteres comunes, en un espacio
y tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones”.
La población a la que se orienta el estudio de este trabajo de investigación
corresponde un total de 468. Componente a la comunidad del Centro de
Educación Básica Nº 408 Prof. Washington Yánez Alomoto. A continuación
se muestra el siguiente cuadro explicativo.

CUADRO Nº 1
POBLACIÓN DE LA INVESTIGACION
Nº

CATEGORIA

POBLACION

TIPO

1

PROFESORES

14

PROBALISTICO

2

REPRESENTANTES
LEGALES

150

PROBALISTICO

TOTAL

164

Fuente:
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Muestra
“Conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del marco. En todas
las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que
hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte
representativa de la población. Para que una muestra sea representativa, y
por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en
la población, ejemplificar las características de la misma”.

El presente trabajo se basará en el análisis de la muestra obtenida según el
Muestreo aleatorio simple, para lo cual se presenta el siguiente cuadro
referencial.

CUADRO Nº 02
MUESTRA
Nº

CATEGORIA

MUESTRA

%

1

PROFESORES

12

100%

2

Representantes de
familia

15

TOTAL

27

Es parte de un conjunto representativo de elementos de una población o
universo. Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen
extensivos a todo el conjunto poblacional, una muestra debe tener dos
características básicas: tamaño y representativa.

A continuación se cita algunos criterios sobre la muestra y su relevancia en la
elaboración de proyectos.

Muestreo
“Es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es
determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe
examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El
error que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre

cierta realidad a partir de la observación es sólo una parte de ella, se
denomina error de muestreo”.

Es necesario señalar la definición dada por Galindo Cáceres Jesús (1988)
donde manifiesta que la técnica del Muestreo.

“Es una herramienta fundamental de la Investigación por encuesta. En
sentido amplio, el muestreo define a esta técnica. Es un hecho histórico que
la encuesta cobró relevancia como herramienta de análisis cuando los
estudiosos del campo social trasladaron la técnica del muestreo de las
ciencias exactas al estudio de las relaciones sociales”.

De esta forma se asegura que el tipo de muestra seleccionado para este
proyecto fue aleatorio simple (o al azar).

Muestreo aleatorio simple (o al azar)

El procedimiento empleado es el siguiente:

1) se asigna un número a cada individuo de la población y
2) A través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas
de números aleatorios, números aleatorios generadas con una calculadora u

ordenador, etc.) se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar
el tamaño de muestra requerido.
Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad
práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable independiente: Motivación hacia la práctica del mini baloncesto.
Cuadro Nª 3
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEOGORIAS

INDICADORES

ITEMS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTO
S

BÁSICOS

Método

Motivación hacia la
práctica del mini
baloncesto:

Aplicación de un

inductivo
Deductivo

Entrenamientos

Dribling

Plan

diarios

Pases

Entrenamiento

de

mini

de

y

baloncesto

Lanzamientos

Encuentros

Aplicación del

Participación en

deportivos en la

reglamento en

campeonatos

actividades

institución

los encuentros

recreativos y

deportivas

invitando a otras

deportivos

competitivos

relacionadas con

escuelas

mantener el interés
hacia la práctica del
mini baloncesto
mediante

este deporte.

Juegos

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION

Para conseguir los datos de la investigación se instrumentó lo siguiente:

Observación.
"Es una técnica que consiste en observar altamente el fenómeno, hecho o caso,
tomar información y registrarla para su posterior análisis.

La

observación

es

un

elemento

fundamental

de

todo

proceso-

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de
datos. Gran parte del acervo de conocimiento que contribuye la ciencia ha sido
lograda mediante la observación. Un científico es ante todo un observador
cuidadoso metódico".

Este instrumento permitió la comprobación de una serie de aspectos sociales,
culturales, económicos y políticos.
La observación puede ser Directa e Indirecta.

Observación Directa
Son interrelaciones directas con el medio y con las personas que lo forman
para realizar el estudio de observación de campo.

Observación Indirecta
Cuando se emplean elementos que registren aspectos visuales y auditivos
del problema de investigación. Este tipo de de observación se puede llevar a
cabo a través de cuestionarios y encuestas.

Encuesta
"Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
impersonales interesan al investigador".

Es el procedimiento que consiste en preguntar, con la ayuda o no de un
cuestionario, a un buen número de personas sobre un tema determinado para
averiguar la opinión dominante. Regularmente las encuestas se encaminan al
logro de una información estadística sobre un determinado aspecto económicosocial.

La recolección de la información mediante la encuesta se hace a través de
formularios, los cuales son de gran ayuda para conocer las actitudes y opiniones
de los individuos con relación al objeto de la investigación. El cuestionario debe
estar formado por un conjunto de preguntas que deben ser redactadas de forma
coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una
determinada planificación, con el fin de que sus respuestas ofrezcan la
información precisa.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
El diseño de la investigación concebido y aplicado en el proceso, es de
característica de proyecto factible, pues se ha podido determinar la necesidad
de estrategias metodológicas de entrenamiento para la formación de
jugadores en el mini baloncesto, para lo cual se recopiló la información sobre
aspectos varios.

En esta elaboración se utilizó la muestra no probabilística seleccionada de
manera estratificada por cuotas, 12 profesores y 12 padres de familia.
El instrumento consistió en un cuestionario de 8 preguntas la misma que fue de
fácil comprensión, de tal manera que era la base fundamental en esta
investigación puesto que garantizaba la confiabilidad del resultado.
Obtenido el resultado se procedió a la tabulación, codificación y elaboración de
los respectivos gráficos y cuadros permitiendo de esta manera el respectivo
análisis. Como se describe en las siguientes páginas, la información procesada
evidencia en los cuadros y gráficos una posición.

Encuesta dirigida a docentes
1.- ¿Considera Ud., recomendable la enseñanza del mini baloncesto en la
institución? Cuadro Nº 3

Enseñanza del mini baloncesto

Valoración

Frecuencia
10

83,%

De acuerdo

2

17,%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Muy de acuerdo

1

%

Total

12

100%

Grafico 1
0% 0%
0%
Muy de acuerdo

33%

De acuerdo
67%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Gráfico # 1
Fuente: Matriz de Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
En el gráfico # 1 podemos observar que el 83% de los encuestados están muy de
acuerdo que se enseñe el mini baloncesto ya que es una actividad que puede
ayudar muchos a los estudiantes a desarrollar su motricidad y destrezas.

2.- ¿Cree Ud., que el mini baloncesto ayudará a los estudiantes a ser más
organizados?
Cuadro Nº 4

Organización de los estudiantes
Valoración

2

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

8

67%

De acuerdo

4

33%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

12

100%

Grafico 2
0% 0%
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33%

Muy de acuerdo
67%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Gráfico # 2
Fuente: Matriz Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
El gráfico # 2 nos muestra que el 67% de los encuestados sabe que los
estudiantes no practican ningún deporte en equipo y que con la enseñanza del
mini baloncesto ayudará tener mayores responsabilidades y a valorar el tiempo
utilizado.

3.- ¿Considera Ud., necesario desarrollar estrategias metodológicas para la
enseñanza del mini baloncesto?
Cuadro Nº 5

Organización de los estudiantes
Valoración

3

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

9

75%

De acuerdo

3

25%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

12

100%

Total

Grafico 3
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Muy de acuerdo
De acuerdo
75%

Indiferente
En desacuerdo

Gráfico # 3
Fuente: Matriz Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis

En la información antes revisada apreciamos que para un buen
aprendizaje se necesita de una buena estrategia, en este caso un
buen entrenamiento para obtener buenos jugadores así lo muestra el
75% de los encuestados.

4. ¿Cree Ud., que el mini baloncesto es un deporte que ayudará a los
estudiantes a tener una buena coordinación psicomotriz?
Cuadro Nº 6

Mejor coordinación psicomotriz
Valoración

4

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

10

83%

De acuerdo

1

9%

Indiferente

1

8%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

12

100%

Grafico 4
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Gráfico # 4
Fuente: Matriz Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
Revisada la información se aprecia que muchos encuestados saben que el
deporte ayuda a desarrollar muchas destrezas, aptitudes y motricidad; y que el
mini baloncesto es uno de los deportes que los hará crecer.

5.- ¿Cree Ud., necesario la implementación deportiva para una buena
enseñanza – aprendizaje del mini baloncesto?
Cuadro Nº 7

Implementación deportiva
Valoración

Frecuencia

%

12

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Muy de acuerdo

5

Total

12

100%

Grafico 5
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En desacuerdo
Muy en desacuerdo
100%
Gráfico # 5
Fuente: Matriz Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
En esta información, podemos observar que todos los encuestados o sea el
100% coincide que para poder entrenar cualquier deporte se debe contar
con la implementación deportiva necesaria para obtener excelentes
resultados.

6.- ¿Considera Ud., que los estudiantes tienen las aptitudes para aprender el
mini baloncesto?
Cuadro Nº 8

Aptitudes del estudiante
Valoración

6

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

6

50%

De acuerdo

4

33%

Indiferente

2

17%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

12

100%

Grafico 6
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Gráfico # 6
Fuente: Matriz Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
En esta información revisada se puede observar cómo están divididos los
criterios, asumiendo que pocos estudiantes tienen aptitudes para aprender
mini baloncesto, teniendo poca confianza en sus hijos, y demostrando poco
apoyo.

7.- ¿Apoyaría Ud., a la institución para que enseñe el mini baloncesto?
Cuadro Nº 9

Apoyo a la institución
Valoración

7

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

7

58%

De acuerdo

3

25%

Indiferente

2

17%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

12

100%

Grafico 7
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Gráfico # 7
Fuente: Matriz Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
Un 58% de los encuestados están dispuestos a apoyar a la institución para
que se enseñe el mini baloncesto a los estudiantes, los demás están un poco
renuentes debido a que el apoyo en muchas ocasiones debe ser con material
deportivo, para implementar en mayor cantidad los ya existentes.

8.- ¿Considera Ud., idóneo al personal que va a estar al frente de la
enseñanza del mini baloncesto?
Cuadro Nº 10

Personal idóneo para la enseñanza
Valoración

8

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

9

75%

De acuerdo

2

17%

Indiferente

1

8%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

12

100%

Total

Grafico 8
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Gráfico # 8
Fuente: Matriz Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
En esta última pregunta de la encuesta, se puede apreciar el apoyo
incondicional de los encuestados (profesores) al personal que va a estar al
frente de la enseñanza del mini baloncesto, considerando que es la persona
idónea para este trabajo.

Encuesta dirigida a representantes legales
1.- ¿Considera Ud., que la enseñanza del mini baloncesto en la institución es
un deporte que ayudará a su hijo a mejorar su motricidad?
Cuadro Nº 11

Mejoramiento de la motricidad
Valoración

%

12

100 %

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

12

100 %

Muy de acuerdo

1

Frecuencia

Total

Grafico 9
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Gráfico # 9
Fuente: Matriz de Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
Mediante esta encuesta los Representantes legales dan crédito a la enseñanza de
este deporte porque los ayudará a crecer sanos y fuertes y a ser más
responsables.

2.- ¿Considera Ud. que su hijo posee aptitudes para aprender mini
baloncesto?
Cuadro Nº 12

Talentos del mini baloncesto
Valoración

Frecuencia

%

11

92%

De acuerdo

1

8%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

12

100%

Muy de acuerdo

2

Total

Grafico 10
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Gráfico #10
Fuente: Matriz de Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
En este gráfico se puede analizar la gran confianza que tienen los representantes
en sus hijos, confiando además que la práctica de este deporte los hará
talentosos.

3.- ¿Apoyaría Ud., a su hijo para que aprenda mini baloncesto?
Cuadro Nº 13

Apoyo al mini baloncesto
Valoración

Frecuencia

%

10

83,%

De acuerdo

2

17,%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Muy de acuerdo

3

Total

12

100%

Grafico 11
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Gráfico # 11
Fuente: Matriz de Resultados Tabulados
Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
Aquí podemos observar en esta parte de la encuesta que los papás tienen una
gran confianza en sus hijos y que los apoyarían en cada momento teniendo en
cuenta que es un deporte que demanda bastante tiempo. .

4.- ¿Está Ud. de acuerdo que su hijo entrene mini baloncesto?
Cuadro Nº 14

Entrenamientos de mini baloncesto
Valoración

4

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

8

67%

De acuerdo

2

16%

Indiferente

2

17%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

12

100%

Total
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Gráfico # 12
Fuente: Matriz de Resultados Tabulados
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Análisis
La mayoría de los encuestados están muy de acuerdos que no solo aprendan sino
que entrenen porque es un honor representar a su institución sea esta cualquier
actividad que mejor un deporte que los ayudará a crecer.

5.- ¿Cree Ud., que las instalaciones de la institución están aptas para la
enseñanza del mini baloncesto?
Cuadro Nº 15

Instalaciones de la institución
Valoración

5

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

2

17%

De acuerdo

6

50%

Indiferente

4

33%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

12

100%

Total
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Análisis
Una gran parte de los representantes legales están de acuerdo con que sus hijos
jueguen mini baloncesto pero en unas instalaciones adecuadas como lo son los
de la institución pero que se las puede mejorar.

6.- ¿Ayudaría Ud., a conseguir implementos deportivos para que su hijo
tenga facilidades para aprender mini baloncestos?
Cuadro Nº 16

Implementación deportiva
Valoración

6

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

4

33%

De acuerdo

4

33%

Indiferente

2

17%

En desacuerdo

2

17%

Muy en desacuerdo

0

0%

12

100%

Total
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Elaborado: Prof. Manuel Ramírez

Análisis
En esta pregunta de la encuesta un grupo de representantes apoyarían a la
institución a conseguir implementos deportivos indicando además que ellos
podrían donar unos cuantos para empezar el trabajo.

7.- ¿Apoyaría Ud., a su representado para que participe en competencias
deportivas?
Cuadro Nº 17

Participación en competencias
Valoración

7

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

4

67%

De acuerdo

8

33%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

12

100%

Total
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Análisis
Todo padre quiere ver a su hijo realizar algún deporte que mejor representando a
su escuela por lo tanto el apoyo sería incondicional para ellos, por lo que el 67%
de los encuestados están de acuerdo, los demás están muy de acuerdos.

8.- ¿Cree Ud., que su hijo llegue a ser un gran deportista?
Cuadro Nº 18

El gran deportista
Valoración

Frecuencia

%

12

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Muy de acuerdo

8

Total

12

100%
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Análisis
En esta última parte de la encuesta todos están muy de acuerdo en que su hijo va
a llegar a ser un gran deportista por el apoyo, las motivaciones, las arengas van a
ser beneficiosos en ellos, y además por el entusiasmo y ganas de ganar que ellos
van a poner en cada entrenamiento y en cada juego.

CAPITULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

Cronograma de Actividades
Diagrama de GANTT

SEPTIEMBRE

Nº

ACTIVIDADES

1

Seminario

2

Análisis del problema

3

Planteamiento del
Problema

4

Presentación del Tema

5

Aprobación del Tema

6
7
8
9
10

Encuesta dirigida a
docentes
Encuesta dirigida a
representantes legales
Investigaciones por
Internet
Elaboración del Marco
Teórico
Elaboración de la
Propuesta

11

Entrevistas con el tutor

12

Corrección del Proyecto

13

Presentación del Informe

14

Sustentación de la tesis

S
1

S
2

S
3

S
1

OCTUBRE
S
1

S
1

S
2

NOVIEMBRE
S
3

S
4

S
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S
3

S
4

DICIEM
BRE
S S S
1 2 3

ENERO
S
4

S
1

S
2

S
3
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S
4

S
1

S
2

S
3

MARZO
S
4

S
1

S
2

S
3

ABRIL
S
4

S
1

S
2

S
3

S
4

Recursos

RECURSOS
Capacitadora del seminario
TALENTO
HUMANO

Tutor
Profesores
Compañeros
Textos de mini baloncesto

MATERIAL

Reglamento a la Ley del deporte
Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación
Internet

Presupuesto

Para la elaboración de la Tesis se utilizaron varios recursos, entre los cuales
está el económico, motor que mueve al mundo, este trabajo representa un
sin número de gastos, que luego representarían una inversión, ya que la
culminación de la tesis facilitaría la consecución del título de licenciado.

Dentro de los gastos estás el Seminario de Pre Licenciatura, transporte a la
Universidad, recargas de Internet, visitas a la biblioteca, entre otros gastos.

Conclusiones

Esta tesis es un esfuerzo de muchas personas en especial de Dios y mi
familia que siempre estuvieron a mi lado apoyándome; es una recopilación
de datos que representan todas las problemáticas y soluciones que se
presentaron durante el periodo de desarrollo de este trabajo, iniciando desde
el planteamiento del problema, que es una visión a la falta de deporte en las
instituciones fiscales, debido a que no cuentan con un profesional en esta
materia, peor aún la persona idónea que enseñe algún deporte en especial.

El problema también radica en que el estado es el encargado de asignar los
profesores a las instituciones, pero no lo realiza, razón por la cual los
estudiantes no desarrollan los ejercicios adecuados para su crecimiento, por
ende no participan en competencias deportivas, y si lo hace es solo en futbol
pero desconociendo varios fundamentos y reglas.

Se plantea todas las posibles formas de entrenar en especial el mini
baloncesto, que es la propuesta de esta tesis, iniciando desde el dominio del
balón hasta una finta o amague, desde el agarre del balón hasta un buen
lanzamiento; encontrando además una lista de palabras nuevas relacionadas
a este deporte.

Se ha tomado en cuenta una entrevista a varias personas (profesores y
representantes legales) que han contestado varias preguntas relacionadas a

la enseñanza del mini baloncesto, desde, si es posible enseñar, su influencia
y la persona idónea para este trabajo.

Culminando con la propuesta a este problema, la validación del mismo, los
objetivos, y los impactos que tendrá la resolución del problema, tanto en lo
deportivo, social y ambiental.

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones que se puede indicar es, primeramente a la
Directora del plantel que es la persona que siempre lucha porque sus
estudiantes estén al día con la enseñanza pedagógica y no va a ser la
excepción lo deportivo; indicándole que el programa de entrenamiento es un
trabajo donde ella como parte principal de la institución debe de luchar para
que se lleve a cabo, también tratar de que la implementación deportiva a
conseguir se lo utilice debidamente.

Cabe indicar además, el apoyo a los estudiantes que van a recibir el
entrenamiento deportivo debe ser incondicional por parte de sus maestras ya
que serán los representantes de la institución, en especial a la hora de
participar en las competencias que en la mayoría de los casos se realizan en
horas de la mañana.

Otra de las recomendaciones es para los padres de familia que son otro de
los pilares importantes para el desarrollo de este trabajo; indicándoles que
deben guiar a sus hijos, manifestándoles que el deporte los hará
responsables, fuertes, independientes y crecer sanos y que además si
adquieren una responsabilidad asumirla como tal.

Más que una recomendación se debe motivar a los estudiantes que son los
principales dentro de este trabajo a realizar, la persona que esté al frente de
los entrenamientos será un conocedor de la materia y aplicar una pedagogía
adecuada al medio teniendo en cuenta la edad de los deportistas.

CAPITULO V

PROPUESTA

Título de la Propuesta
Creación y aplicación de un programa de entrenamiento para la formación de
jugadores en el mini baloncesto.

Objetivo de la Propuesta
Mediante la ejecución de la propuesta antes mencionada, se tiene como
objetivo formar jugadores con fundamentos suficientes en el mini baloncesto
para que puedan jugar este deporte en cualquier competencia que
intervengan, sea en representación de un club o a la institución a la que
pertenecen.

PLAN DE ENTRENAMIENTO
Este plan de entrenamiento se da inicio desde una fecha establecida con los
directivos de la escuela, iniciando los trabajos desde el día martes hasta el
día viernes, con un tiempo de duración de 2 horas, estos desde las 16H00
hasta las 18H00.
A continuación describiremos el trabajo que se realizará durante un micro
ciclo, (4 semanas)
MARTES
EJERCICIOS

TIEMPO

Ejercicios de calentamiento

5 minutos

Trote alrededor de la cancha

5 minutos

Dribling con mano izquierda

8 minutos

Dribling con mamo derecha

8 minutos

Dribling con ambas manos

8 minutos

Dribling cambiando de mano por medio de conos

8 minutos

Dribling caída y pase de pecho

8 minutos

Dribling caída y pase de beisbol

8 minutos

Lanzamientos a la canasta desde el tiro libre

5 minutos

Lanzamientos a la canasta de corta distancia

5 minutos

Lanzamientos a la canasta por el lado derecho con tablero

5 minutos

Lanzamientos a la canasta por el lado izquierdo con tablero

5 minutos

Pases de pecho en parejas a lo largo de la cancha

5 minutos

Pases de pecho en trios a lo largo de la cancha

5 minutos

Un bote y dos pasos a la canasta por lado derecho

10 minutos

Juego 1 vs 1

10 minutos

Juego 3 vs 3 solo pases

10 minutos

Juegos 5 vs 5

12 minutos

MIERCOLES
EJERCICIOS

TIEMPO

Ejercicios de calentamiento

5 minutos

Trote alrededor de la cancha con balón

5 minutos

Dribling con mano izquierda

8 minutos

Dribling con mamo derecha

8 minutos

Dribling con ambas manos

8 minutos

Dribling cambiando de mano por medio de conos

8 minutos

Dribling caída y pase de pecho

8 minutos

Dribling caída y pase de beisbol

8 minutos

Lanzamientos a la canasta desde el tiro libre

5 minutos

Lanzamientos a la canasta de corta distancia

5 minutos

Lanzamientos a la canasta por el lado derecho con tablero

5 minutos

Lanzamientos a la canasta por el lado izquierdo con tablero

5 minutos

Un bote, caída y lanzamiento

5 minutos

Lanzamientos a la canasta por lo lados sin tablero

5 minutos

Un bote y dos pasos a la canasta por lado derecho

10 minutos

Juego 1 vs 1

10 minutos

Juego 3 vs 3 solo pases

10 minutos

Juegos 5 vs 5

12 minutos

JUEVES
EJERCICIOS

TIEMPO

Ejercicios de calentamiento

5 minutos

Trote alrededor de la cancha sin balón

5 minutos

Trote en forma lateral

8 minutos

Dribling cambiando de mano

8 minutos

Dribling con balón en forma lateral

8 minutos

Dribling cambiando de mano por medio de conos

8 minutos

Dribling y reverso

8 minutos

Dribling caída y pase de pechol

8 minutos

Lanzamientos a la canasta desde el tiro libre

5 minutos

Lanzamientos a la canasta desde los conos

5 minutos

3 saltos y lanzamiento con tablero

5 minutos

Lanzamientos a la canasta por los lados con tablero

5 minutos

Un bote, caída y lanzamiento

5 minutos

Lanzamientos a la canasta por lo lados sin tablero

5 minutos

Un bote y dos pasos a la canasta por lado derecho

10 minutos

Juego 1 vs 1

10 minutos

Juego 3 vs 3 solo pases

10 minutos

Juegos 5 vs 5

12 minutos

VIERNES
EJERCICIOS

TIEMPO

Ejercicios de calentamiento

5 minutos

Trote alrededor de la cancha sin balón

5 minutos

Trote en forma lateral

8 minutos

Dribling cambiando de mano

8 minutos

Dribling con balón en forma lateral

8 minutos

Dribling cambiando de mano por medio de conos

8 minutos

Dribling y reverso

8 minutos

Dribling caída y pase de pecho

8 minutos

Lanzamientos a la canasta desde el tiro libre

5 minutos

Lanzamientos a la canasta desde los conos

5 minutos

3 saltos y lanzamiento con tablero

5 minutos

Lanzamientos a la canasta por los lados con tablero

5 minutos

Un bote, caída y lanzamiento

5 minutos

Lanzamientos a la canasta por lo lados sin tablero

5 minutos

Juego 2 vs 2

10 minutos

Juego 3 vs 3 solo pases

10 minutos

Juego 3 vs 3 con dribling

10 minutos

Juegos 5 vs 5

12 minutos

MARTES
EJERCICIOS

TIEMPO

Ejercicios de calentamiento

5 minutos

Trote alrededor de la cancha sin balón

5 minutos

Dribling con mano izquierda

8 minutos

Dribling con mamo derecha

8 minutos

Dribling con ambas manos

8 minutos

Dribling cambiando de mano por medio de conos

8 minutos

Lanzamientos desde el tiro libre

8 minutos

Dribling, caída y lanzamiento

8 minutos

Dribling reverso e ingreso a la canasta

5 minutos

Dribling e ingreso a la canasta

5 minutos

Bote caída y lanzamiento

5 minutos

Lanzamiento a la canasta usando tablero

5 minutos

Pase de pecho por toda la cancha en parejas

5 minutos

Pases de pecho por toda la cancha en trios.

5 minutos

Juego 1 vs 1

10 minutos

Juego 3 vs 3 solo pases

10 minutos

Juego 3 vs 3 con dribling

10 minutos

Juegos 5 vs 5

12 minutos

MIÉRCOLES
EJERCICIOS

TIEMPO

Ejercicios de calentamiento

5 minutos

Trote alrededor de la cancha sin balón

5 minutos

Dribling avanzando con mano izquierda y regresa mano derecha

8 minutos

Dribling cambiando de mano por en medio de conos (zigzag)

8 minutos

Dribling hasta mitad de cancha y pasar de pecho

8 minutos

Dribling hasta mitad de cancha y regreso de espalda

8 minutos

Lanzamientos libres

8 minutos

Lanzamientos por los lados usando tableros

8 minutos

Bote 2 pasos y lanzamiento a la canasta

5 minutos

Dribling con mano derecha e ingreso a la canasta

5 minutos

Dribling con mano izquierda e ingreso a la canasta

5 minutos

Dribling caída y lanzamiento

5 minutos

Lanzamientos a la canasta de corta distancia

5 minutos

Lanzamientos a la canasta fuera de la zona roja

5 minutos

Juego 1 vs 1

10 minutos

Juego 3 vs 3 solo pases

10 minutos

Juego 3 vs 3 con dribling

10 minutos

Juegos 5 vs 5

12 minutos

JUEVES
EJERCICIOS

TIEMPO

Ejercicios de calentamiento

5 minutos

Trote alrededor de la cancha sin balón

5 minutos

Dribling avanzando con mano izquierda y regresa mano derecha

8 minutos

Dribling caída y pase de pecho con bote al piso

8 minutos

Dribling caída y pase de beisbol

8 minutos

Lanzamientos desde el tiro libre

8 minutos

3 saltos y lanzamientos a la canasta usando tablero (izq-der)

8 minutos

Bote 2 pasos y lanzamiento a la canasta

8 minutos

1 bote caída y lanzamiento con tablero (izq-der)

5 minutos

Dribling caída y lanzamiento

5 minutos

Pase de pecho por toda la cancha en parejas

5 minutos

Pases de pecho por toda la cancha en trios.

5 minutos

Lanzamientos a la canasta sin tablero

5 minutos

Lanzamientos a la canasra usando tablero

5 minutos

Juego 1 vs 1

10 minutos

Juego 3 vs 3 solo pases

10 minutos

Juego 3 vs 3 con dribling

10 minutos

Juegos 5 vs 5

12 minutos

VIERNES
EJERCICIOS

TIEMPO

Ejercicios de calentamiento

5 minutos

Trote alrededor de la cancha sin balón

5 minutos

Pase de pecho por toda la cancha en parejas

8 minutos

Pases de pecho por toda la cancha en trios.

8 minutos

Dribling caída y pase de pecho con bote al piso

8 minutos

Dribling caída y pase de beisbol

8 minutos

Dribling en zigzag por medio de conos e ingreso a la canasta

8 minutos

Lanzamientos desde el tiro libre

8 minutos

3 saltos y lanzamientos a la canasta usando tablero (izq-der)

5 minutos

Dribling caída y lanzamiento a la canasta

5 minutos

Dribling 2 pasos y canasta

5 minutos

Dribling paso y corto a la canasta

5 minutos

Lanzamientos a la canasta fuera de la zona roja

5 minutos

Lanzamientos a la canasta sin usar tablero

5 minutos

Juego 1 vs 1

10 minutos

Juego 3 vs 3 solo pases

10 minutos

Juego 3 vs 3 con dribling

10 minutos

Juegos 5 vs 5

12 minutos

GRÁFICOS DE EJERCICIOS
1.- Arrancadas/paradas en un tiempo
Se colocan 4-5 pivotes (dos o
tres menos que jugadores)
repartidos por media cancha.
A la señal los jugadores, que
también se encuentran
repartidos por la cancha, se
dirigen rápidamente al pivote
más cercano y realizan una
parada en un tiempo.

2.- 1x1 con banco en medio
Colocamos un banco a la
altura de 6,25. Los jugadores
por parejas en el medio
campo.
1 bota y 2 le sigue. Cuando 1
quiere
arranca por un lateral y 2
reacciona por el contrario para
intentar cerrarle el camino a
canasta.

3.- 1x1

1 enfrente de 2 en espejo. 2
bota realizando movimientos en
cruz y 1 reacciona a sus
desplazamientos. Cuando el
entrenador da la señal se juega
el uno contra uno.
Podemos hacerlo en 3/4 de
campo, medio campo o en
distancia de tiro ( en este caso
la reacción del jugador puede
ser directamente la de tirar).

4.- Tiro.

1 Cambia de dirección y de
ritmo, rodea el pivote y tras
recibir de 3 tira, recoge el
balón y se coloca en la otra
fila.
3 pasa a 1 y se dirige al otro
pivote para recibir de 2 y dar
continuidad al ejercicio.

5.- 2x2, pasar y cortar, bloqueos ayudas defensivas
1 defensor pasa a 2 defensor y
se dirige a defender a 1.
2 defensor pasa a 1 y se dirige
a defender a 2
1 pasa a 2 y juegan un 2x2

- En ataque: pasar y cortar,
aclarados, bloqueos
directos...etc.
- En defensa: ayudas, cerrar
línea de fondo, trap.

6.- Pases-defensa-cambios de dirección. Los 10 pasos

El equipo que ataca tiene que
lograr dar 10 pases seguidos
teniendo en cuenta las normas:
- no se puede botar.
- no se puede avanzar con el
balón en la mano.
- no se puede devolver a quien
me ha pasado.
- el que pasa cuenta el número de
pase en voz alta.
Después de los 10 pases se juega
a canasta.

7.- Defensa. A pasar la zona
Tres jugadores en el interior
de la zona y el círculo. El
resto con balón a ambos
lados de la zona.
Los jugadores tienen que
atravesar la zona sin perder el
balón o sin que les toquen.

8.- Tiro. (dos seguidos)
Los jugadores situados en tres
filas. La fila del centro y la
derecha con balón. El jugador
del centro (1) pasa el balón a la
izquierda (4), finta y recibe de 3
para tirar, a continuación realiza
otra finta y recibe
de 4 para volver a tirar. Las filas
laterales
(3 y 4) van al rebote.
Se rota hacia la izquierda.( 3-14-3).

9.- 1x1 con ayuda
1 con balón en la banda se dirige
donde 2 y cuando están
preparados le da el balón. 2
inicia el 1x1 contra 1 y para ello
cuenta con la ayuda de 3. Entre
los dos pueden jugar:
- pasar y cortar.
- puerta atrás.
- bloqueo directo y continuación.

10.- Cambio de dirección, pase y tiro

El primer jugador, sin balón, se
dirige a uno de los pivotes, se
abre, recibe de 2 y realiza un tiro;
recoge su rebote y vuelve a la fila.
2 va al pivote contrario para hacer
lo mismo que 1.
Pedir el balón con la mano de
fuera y salir a recibirlo.
- Podemos intensificarlo diciendo a
los jugadores que intenten coger el
rebote antes de que el balón toque
el suelo.

11.- 1x1 con ventaja para el atacante.
1 está tumbado boca abajo y
2 enfrente y flexionado.
2 le rueda el balón a 1 que le
devuelve con pase con dos
manos. Cuando 1 quiere se
levanta y es la señal para que
2 pueda entrar a canasta.

12.- 2x2, cortar y pasar, puerta atrás, bloqueos.

1 saca de banda.
2 hace un cambio de dirección
para recibir de
1 y juegan 2x2.
Sólo se puede utilizar un
cuarto(1/4) de cancha.

- ataque: pasar y cortar, puerta
atrás, bloqueo directo.
- defensa: ayudas, fintas
defensivas, 2x1.

13.- Juego de dribling, arrancadas y cambios de dirección.

Colocamos en un círculo dos
conos por debajo de la línea de
tiros libres, de
manera que el recorrido de 2 sea
menor que el de 1. (no se puede
atravesar el círculo)
1 tiene que intentar tocar alguno de
los conos antes que 2 le toque a él.
Cuando terminan, 2 se dirige
detrás de 6 y 1 detrás de 4. Entran
5 arriba y 3 abajo.

14.- Dribling cambio de dirección y entrada.

Cada jugador dribla con el balón en
media cancha. Cuando está próximo
a 6,25 realiza un cambio de mano,
cambio de ritmo y entra a canasta a
toda velocidad. Luego recoge el
rebote, sale en velocidad hasta
traspasar la línea de 3 puntos y luego
tranquilamente hasta tocar la de
medio campo, para iniciar una nueva
acción.

15.- Rueda de fintas y tiro.

Dos filas en el fondo con
balón y dos en 6,25 sin balón.
1 pasa 5 y sube a recibir al
poste alto, allí pivota (encara
el aro) y tras realizar una finta
de tiro o de salida termina con
una entrada o con un tiro. Lo
mismo para la otra fila, es
simétrico.
La rotación es: 1-5-3-6-1

16.- Tiro, pase y dribling.

Dos filas, el primero sin balón.
Este sale cortando por debajo
para recibir por encima del pivote.
Parada en dos tiempos y tiro. Al
principio desde cerca para ir
alejándonos poco a
poco.

Antes de recibir cambiamos de
ritmo e iremos con fuerza a por el
balón. Flexionados.

17.-Dribling. Persiguiendo al que no tiene el balón.

7 jugadores con balón y 5 sin en
medio campo. Cuando el
entrenador da la señal los que
tienen balón persiguen a los que
no lo tienen. Cuando un jugador
toca uno que no lleva el balón se
lo da y él pasa a ser perseguido.
Al final del minuto los jugadores
que no tienen balón han ganado.

18.-Pase, cambio de dirección y tiro.

El primer jugador, sin balón, se
dirige al cono, se agacha, lo toca
y se abre para recibir el balón en
parada en dos tiempos y efectuar
un lanzamiento. Luego recoge el
balón y se dirige a la fila.

Forma correcta de driblar

Pase a 2 manos

Pase de pecho

Pase sobre la cabeza

Lanzamiento a pie firme

Lanzamiento de suspensión

Equipo de mini baloncesto

Uniforme de un jugador de mini baloncesto

Impacto deportivo
Con la aplicación de esta propuesta se aspira, que cada uno de los
jugadores de mini baloncesto tengan primero un autoestima elevado con
relación a los demás estudiantes, porque significa una gran responsabilidad
representar a su institución en un torneo deportivo más aun cuando se
realiza un trabajo con dedicación.

Impacto social

Esta estrategia lleva implícito un cambio de actitudes en los estudiantes con
el fin de hacer un eficaz y eficiente

trabajo (entrenamiento), también la

satisfacción de cada uno de ellos sepa desenvolverse como persona en una
sociedad complicada, donde la malicia está presente mucho más cuando los
individuos progresan.

Impacto ambiental

Todo trabajo realizado con dedicación y responsabilidad tendrá un gran
impacto, no solo deportivo, social, sino también ambiental; esto encierra
tanto a la naturaleza como medio ambiente, sino, que además al medio
donde se relacionan las personas, porque se utilizarán materiales que
mantengan la naturaleza y se enseñará a la persona a valorarse y a valorar
lo que hace siempre, que sea correcto.

Conclusiones finales

Hemos aplicado esta propuesta con la finalidad de motivar a cada uno de los
estudiantes que conforma la familia es la escuela WASHINGTON YÁNEZ
ALOMOTO, para mejorar y aumentar la calidad de los jugadores ya que se
evidencio que gran parte de los problemas surgieron por falta de estrategias
para aprender el mini baloncesto. Lo cual con este proyecto, se generan
nuevas formas, nuevas actitudes y responsabilidades para que se realice un
trabajo con calidad.
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ANEXO 1
Medidas reglamentarias del campo de juego.

Medidas reglamentarias y altura del tablero.

ANEXO 2
Señales del árbitro

ANEXO 3
C. E. B. Prof. WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO
Guayaquil, Octubre 30 del 2011
Encuesta dirigida los Docentes del Centro de Educación Básica Prof.
Washington Yánez Alomoto.
OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre el mini
baloncesto teniendo como finalidad, promover la enseñanza de este deporte
mediante un Plan de entrenamiento.
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número
que refleja su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:
5 Muy de acuerdo (MD)

2 En desacuerdo

4 De acuerdo

(DA)

1 Muy en desacuerdo (MED)

3 Indiferente

(ID)
ÁREAS E INDICADORES

1.- ¿Considera Ud., recomendable la enseñanza del mini
baloncesto en la institución?
2.- ¿Cree Ud., que el mini baloncesto ayudará a los
alumnos a ser más organizados?
3.- ¿Considera Ud., necesario desarrollar estrategias
metodológicas para la enseñanza del mini baloncesto?
4. ¿Cree Ud., que el mini baloncesto es un deporte que
ayudará a los estudiantes a tener una buena
coordinación psicomotriz?
5.- ¿Cree Ud., necesario la implementación deportiva
para una buena enseñanza – aprendizaje del mini
baloncesto?
6.- ¿Considera Ud., que los estudiantes tienen las
aptitudes para aprender el mini baloncesto?
7.- ¿Apoyaría Ud., a la institución para que enseñe el
mini baloncesto?
8.- ¿Considera Ud., idóneo al personal que va a estar al
frente de la enseñanza del mini baloncesto?

5
MD

4
DA

(ED)

3
ID

2
ED

1
MED

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO 4
C. E. B. Prof. WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO
Guayaquil, Octubre 30 del 2011
Encuesta dirigida los Representantes legales del Centro de Educación
Básica Prof. Washington Yánez Alomoto.
OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre el mini
baloncesto teniendo como finalidad, promover la enseñanza de este deporte
mediante un Plan de entrenamiento.
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número
que refleja su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:
5 Muy de acuerdo (MD)

2 En desacuerdo

4 De acuerdo

(DA)

1 Muy en desacuerdo (MED)

3 Indiferente

(ID)
ÁREAS E INDICADORES

1.- ¿Considera Ud., que la enseñanza del mini
baloncesto en la institución es un deporte que ayudará a
su hijo a mejorar su motricidad?
2.- ¿Considera Ud. que su hijo posee aptitudes para
aprender mini baloncesto?
3.- ¿Apoyaría Ud., a su hijo para que aprenda mini
baloncesto?
4.- ¿Está Ud. de acuerdo que su hijo entrene mini
baloncesto?
5.- ¿Cree Ud., que las instalaciones de la institución
están aptas para la enseñanza del mini baloncesto?
6.- ¿Ayudaría Ud., a conseguir implementos deportivos
para que su hijo tenga facilidades para aprender mini
baloncestos?
7.- ¿Apoyaría Ud., a su representado para que participe
en competencias deportivas?
8.- ¿Cree Ud., que su hijo llegue a ser un gran
deportista?

5
MD

4
DA

(ED)

3
ID

2
ED

1
MED

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO 5
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN
Prof. WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO

PATIO 1

CANCHA DE MINI BALONCESTO

ANEXO 6

CANCHA DE MINI BALONCESTO

CANCHA DE MINI BALONCESTO

ÁRBOL DEL PROBLEMA
CAMPO DE JUEGO
CON FALENCIAS

LOS ESTUDIANTES
DESCONOZCAN EL MINI
BALONCESTO

ALUMNOS ENTRENEN
POCO TIEMPO

EFECTOS
LOS ENTRENAMIENTOS
SEAN DESMOTIVADOS

PROBLEMA

BAJO NIVEL TÉCNICO
DE LOS JUGADORES

LESIONES EN LOS
JUGADORES

POCOS ALUMNOS
ASISTAN A LOS
ENTRENAMIENTOS

INSUFICIENTE PRÁCTICA DE MINI BALONCESTO OCASIONA BAJO
NIVEL TÉCNICO EN LOS DEPORTISTAS DE LA ESCUELA
WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO

POCO APOYO DEL
MINISTERIO DEL
DEPORTE

DESINTERES DE LOS
PADRES DE FAMILIA POR
EL DEPORTE

FALTA DE ENTRENADOR
CON CONOCIMIENTOS DE
MINI BASQUETBOL

CAUSAS
FALTA DE UN PLAN DE
ENTRENAMIENTO

CANCHA INADECUADA

DESCONOCMINIENTO DEL
MINI BASQUETBOL POR
PARTE DE LOS ESTUDIANTES

CARENCIA DE
IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS

ÁRBOL DE OBJETIVOS
JUGADORES TÉCNICAMENTE
BUENOS

ENTRENAMIENTOS
TODOS LOS DÍAS

JUGADORES CON BUEN NIVEL
FÍSICO

MAYOR NUMERO DE
JUGADORES EN
ENTRENAMIENTOS

JUGADORES MOTIVADOS

APOYO Y
COLABORACION DE LOS
PADRES DE FAMILIA

PARTICIPACIÓN EN
COMPETENCIAS
DEPORTIVAS

INDICADORES
EFECTOS

OBJETIVO

Diseño de un Plan de Entrenamiento para la Formación de Jugadores de
Mini Baloncesto en la categoría 9 – 11 años.

ESTRATEGIAS
.APLICACION DEL PLAN DE
ENTRENAMIENTO

REALIZAR JUEGOS
AMISTOSO EN LA
INSTITUCIÓN

IMPARTIR EL MINI
BALONCESTO EN
HORAS DE
EDUCACIÓN FÍSICA

ENTRENADOR DE
BASQUETBOL

CANCHA CON MEDIDAS Y
TABLEROS
REGLAMENTARIOS

SOLICITAR A LA
EMPRESA PRIVADA
IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS.

PARTICIPACIÓN EN
CAMPEONATOS

