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RESUMEN 

En nuestro país se está dando gran atención a la INICIACION DEPORTIVA y 

a la práctica de la actividad física, en que todo niño/as tiene las facilidades de 

practicar deportes de forma gratuita sin distinción de edad, género, raza, 

creencias religiosas o filiación política. En tal sentido, la comunidad se 

convierte en el primer escalón del deporte recreativo. La práctica del  mini 

baloncesto repercute en forma positiva en el normal desarrollo de los 

niños/as de estas edades, tanto en lo físico, psicológico y social, manifestado 

en su comportamiento dentro y fuera de su entorno, así como también este 

trabajo refleja los elementos de la estrategia elaborada y el modelo sobre el 

cual se implementa cada uno de los mismos para alcanzar los resultados 

esperados dentro de la masificación deportiva. La intención es crear una 

estrategia metodológica, dándole prioridad a las  actividades recreativas que 

involucre  a los niños y que sirva a la vez para difundir esta disciplina 

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

fundamentos del mini baloncesto en los niños de 8 - 12 años. 

 

Palabras claves: Mini Baloncesto, Estrategia Metodológica 
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ABSTRACT 

In our country, great attention is being given to INITIATION SPORTS and to 

the practice of physical activity, in which every child has the facilities to 

practice sports for free without distinction of age, gender, race, religious 

beliefs or political affiliation. In this sense, the community becomes the first 

step in recreational sport. The practice of mini basketball has a positive 

impact on the normal development of children of these ages, both physical, 

psychological and social, manifested in their behavior inside and outside their 

environment, as well as this work reflects the elements Of the strategy 

developed and the model on which each one of them is implemented to 

achieve the expected results within the sports massification. The intention is 

to create a methodological strategy, giving priority to recreational activities 

that involve children and that serves at the same time to spread this sport 

discipline so well known and practiced around the world, to teach 

fundamentals of mini basketball in children 8 - 12 years. 

 

Keywords: Mini Basketball, Methodological Strategy 
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INTRODUCCIÓN 

Debemos entender que el deporte  es para el niño un juego, no se debe 

olvidar esta esencia para así poder enfocar cada entrenamiento como un 

juego, tenemos que dar a los niños una enseñanza general más no especial, 

si bien se exigirá a cada uno en función de sus posibilidades y capacidades.  

Se debe de tener en cuenta que debemos tratar de  dotar al niño/a con  

aspectos o destrezas mucho más integrales que les serán de mucha utilidad 

posteriormente, los niños deben de entender la enseñanza del juego, 

sabiendo utilizar sus habilidades en saltar, correr, lanzar, manejar y tocar 

objetos etc. 

De este modo lograremos que el niño desarrolle  sus capacidades y  dar 

paso a su iniciativa personal.  

En lo que se referencia a la metodología de trabajo, lo importante es trabajar 

las diferentes  técnicas del baloncesto en este caso el mini básquet,  en 

donde desarrollaran sus distintas  capacidades tanto condicionales como 

coordinativas.  

El proyecto se realizó en la provincia de los Ríos, Cantón Vinces (sur), en las 

instalaciones de la Ciudadela San Lorenzo de Nicaragua. 

Con esta guía de actividades, pretendemos socializar cabalmente a los 

docentes de cultura física para mejorar el desarrollo de las capacidades 

motrices básicas en la iniciación de los fundamentos básicos del mini- 

baloncesto de los niños/as.  

El presente programa por considerarse un documento deportivo tiene como 

fin optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las capacidades 

motrices básicas en la iniciación del mini baloncesto en los niños/as, esto 
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debido a los vacíos que presentan cada uno de ellos, la cual servirá de 

apoyo tanto para alumnos y docentes de cultura física en su labor educativo 

con el fin de enseñar al niño de manera pedagógica. 

Podemos manifestar que los niños con  que se inició y trabajo la enseñanza 

del mini básquet, disponen de todas las características y cualidades físicas 

para aprender de manera eficaz todos los fundamentos que se enseña en 

este deporte, 

Es primordial para la enseñanza y la práctica adecuada de este deporte en 

los niños, se lo haga de una manera responsable y con el personal calificado 

para no frustrar al niño en el deporte elegido, 

Con la guía de actividades  se  contribuira  al  esparcimiento  y socialización 

de las experiencias alcanzadas en esta investigación, 

La metodología de enseñanza debe ser la más  adecuada,  acorde a las 

necesidades del medio en que se van a desenvolver los niños, encaminada a 

las necesidades que muestra cada conjunto, es significativo respetar las 

edades, destrezas motoras y el nivel de habilidad, 

Las características del mini básquet  como deporte en general se relaciona 

de manera exclusiva  con la necesidad del ser humano de interactuar en 

grupo y por lo tanto son positivos los efectos específicos que pueden 

brindarse y deben aprovecharse como futuras enseñanza y sus práctica. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION  

TEMA: 

LA ENSEÑANZA DEL MINI  BÁSQUET  EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS. 

TITULO: 

LA ENSEÑANZA DEL MINI BÁSQUET EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 8-12 AÑOS, EN LA CIUDADELA SAN 

LORENZO DE NICARAGUA DEL CANTÓN VINCES. 

LINEA DE INVESTIGACION: 

 La Actividad Física Lúdica en el Ámbito de la ciencia  de la Actividad Física y 

de Deporte. 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La   finalidad de esta investigación  es   aportar   con   principios 

fundamentales del  mini básquet dirigido a la niñez, al no contarse con un 

programa deportivo, el que favorecerá al cantón de Vinces en lo que 

respecta a la práctica  de este deporte, es por esta razón que se lo propone, 

con la finalidad de apoyar y sacar adelante esta disciplina deportiva.  
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 GENERAL:  

Aportar con  la enseñanza y formación del mini básquet en el suri Nicaragua  

del cantón Vinces, para ofrecer a la niñez, alternativas en la práctica de este 

deporte. 

1.2.3 ESPECIFICOS: 

 

 promocionar la práctica del mini básquet de forma deportiva y 

recreativa en los niños del  en la ciudadela san Lorenzo de Nicaragua 

del cantón Vinces. 

 

 Clasificar  por edades, y sexos para los objetivos trazados para la 

enseñanza del mini básquet. 

 

 Diagnosticar los fundamentos del mini básquet, en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que irán adquiriendo con esta practica 

1.3 JUSTIFICACION. 

Es prioritario el conocimiento de las estrategias metodológicas de la 

enseñanza del mini-básquet para que los deportistas puedan desempeñarse 

adecuadamente.  

El presente trabajo busca mejorar la metodología aplicada en la enseñanza 

que se imparte a los niños deportistas del mini-básquet de las escuelas 

objeto de estudio.  

Al mejorar la metodología implementada en los entrenamientos, a través del 

juego, se verán resultados positivos, en primera instancia, en los niños 
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deportistas y en las escuelas; y en segundo término, en las competencias 

organizadas por el Consejo Deportivo Escolar, a través de los campeonatos 

inter clubes e inter escolares. 

1.4 HIPÓTESIS.   

El proyecto se fundamenta en el requerimiento de las necesidades 

deportivas, recreativas y competitivas de los niños que viven en el sur del 

cantón. En la enseñanza del mini básquet, que les permita un desarrollo 

tanto en la parte deportiva, cognoscitiva,  de los niños en el contexto de dicha 

disciplina deportiva. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 HISTORIA  DEL BALONCESTO 

El baloncesto femenino comenzó se comenzó a practicar a partir del 1892, 

en la universidad de Smith cuando Senda Berenson,  por una profesora de 

educación física, la que  realizo algunos cambios a las reglas de James para 

ajustarlos a las mujeres. Su primer partido oficial fue jugado en los Estados 

Unidos en 1893. 

El baloncesto hoy en día se ha transformado en uno de los deportes más 

seguido a nivel  mundial. 

El baloncesto fue creado como una idea a la necesidad de realizar alguna 

actividad deportiva durante el invierno, en la escuela de YMCA en 

Massachusetts. Al profesor de la Universidad de 

Illinois(Massachusetts) James Naismith, (un profesor de educación física) fue 

encargado misión, en el año de  1891 de crear este deporte, de idear en el 

que se pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos eran muy duros para la 

realización de alguna actividad física al aire libre.  

El profesor Naismith analizó las actividades deportivas que practicaban en la 

época, cuya característica predominante era la fuerza o el contacto físico, y 

pensó en algo suficientemente activo, que requiriese más destreza que 

fuerza y que no tuviese mucho contacto físico. El canadiense recordó un 

antiguo juego de su infancia denominado "duck on a rock" (El pato sobre una 

roca), que consistía en intentar alcanzar un objeto colocado sobre una roca 

lanzándole una piedra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/YMCA
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatidae
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Hay otras teorías sobre cómo lo inventó. Naismith pidió al encargado del 

colegio unas cajas de 50 cm de longitud pero lo único que le consiguió fueron 

unas canastas de melocotones, que mandó colgar en las barandillas de la 

galería superior que rodeaba el gimnasio, a una altura determinada. 

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En el  año  2011, dirigentes deportivos del Ecuador, conformados por Patricio 

Pozo y Enrique Segura; se reunieron para tratar de levantar el nivel del y 

poder crear la Comisión de la Liga Ecuatoriana de Baloncesto (CLEB). La 

conformación de la liga, pretendía impulsar el desarrollo pleno del baloncesto 

en Ecuador, de tal manera que los clubes afiliados gestionen procesos de 

calidad para el logro de este objetivo además de organizar Torneos 

Nacionales de Baloncesto que antes los organizaba la Federación 

Ecuatoriana de Basquetbol.  

La intención era crear una liga lo que no resulto nada fácil, ya que se tenía 

que movilizar recursos, demandando un verdadero trabajo de grupo. 

Para el deporte ecuatoriano en general es de suma importancia la 

sostenibilidad de esta liga ya que su creación no apunta solo a conseguir 

objetivos deportivos de los clubes, si no a desarrollar verdaderos procesos 

de formación de las escuelas de base y así asegurar éxitos futuros, así como 

una entidad encargada de la promoción de una competencia de real 

jerarquía que concitara el interés del público y sirviera de apoyo a los 

anhelos que sustentaban los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de 

Basquetbol.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Ecuatoriana_de_Basquetbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Ecuatoriana_de_Basquetbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Ecuatoriana_de_Basquetbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Ecuatoriana_de_Basquetbol
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2.2.1  MARCO LEGAL FIMBA 

2014-2016.- La Federación Ecuatoriana de Baloncesto  

“motiva la participación de cientos de deportistas mediante la  organización 

de torneos nacionales abiertos desde mini básquet hasta sub 17, Así mismo 

la FEB coordina con el Ministerio de Deportes  la ejecución de campeonatos 

oficiales en diferentes categorías.   La selección femenina logra la 

clasificación al primer Preolímpico”. “Las Ligas de baloncesto masculino y 

femenino se fortalecen y se logra un mayor profesionalismo en la rama,  se 

juega por primera vez un campeonato FIBA AMÉRICAS en Canadá con la 

selección femenina. La selección Sub 14 femenina logra medalla de bronce 

en Argentina……Optimismo frente al cambio, el compromiso es de todos”. 

 
2.3  MINI BÁSQUET.  

En el año de 1922, Jay Archer, 1922 Scranton, Pennsylvania “crea el BIDDY-

BASKET, como adaptación del Basquetbol para niños.  

El nombre BIDDY, surgió por parte de su hija, en buscaba de una ocupación 

de sus tiempos libres”.  

En 1955, Archer es  llevado de los Estados Unidos a Canadá donde tiene 

una gran acogida,  y luego a Puerto Rico, (transformándose en el primer 

deporte nacional).  

Desde ese momento Federaciones Nacionales empiezan a interesarse por 

este juego y lo introducen en sus estrategias de desarrollo del basquetbol, el 

cual debe comenzar con los niños. 
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Otros países  que se interesaron por el Mini básquetbol, y  a partir de la 

década de los años 60, fueron llevados a países como  Italia, Inglaterra, 

Portugal y Alemania.  

Después de ser sometido a  estudios y consultas especializadas como 

Williams Jones y Robert Busnel así como de los equipos técnicos 

multidisciplinarios,  

La FIBA acordó en el Consejo Mundial de México en 1968, “organizar, 

difundir y coordinar la práctica del Mini básquetbol a nivel mundial y creó el 

Comité Internacional de Mini basquetbol (CIM), al cual están asociadas 

actualmente, más de 190 países”.  

El mini básquet busca estimular y motivar a los niños para acercarse al 

Baloncesto, para motivar el aprendizaje de los elementos que lo componen 

en lo técnico y lo tácticos, principalmente para ser disfrutado por  niños, en 

una edad donde su principal interés es el juego. 

2.4 ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS A LA INICIACIÓN 

DEPORTIVA DEL MINI BÁSQUET. 

La iniciación deportiva es entrar al deporte en si por medio de juegos 

recreativos, sin importar la edad, no se debe de llevar al deporte en sí, antes 

de tiempo lleva al fracaso debido a la insuficiente madurez motriz y destreza 

que se requiere para los deportes. 

No se debe de postergar la iniciación deportiva demasiado tarde y no se 

debe pasar directamente a la práctica deportiva.  
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2.5 LA INICIACIÓN DEPORTIVA 

Jolibois (1975), propone el período comprendido entre siete y ocho años, 

como el momento más adecuado para la iniciación deportiva y denomina a 

este período como “la edad del aprendizaje”. Otros autores han defendido y 

demostrado esta idea apoyada en razonamientos teóricos y datos 

experimentales, sobre aspectos evolutivos. 

Sánchez Bañuelos (1986) incide en que el deporte, una vez desarrolladas las 

habilidades básicas, convendría introducirlo en una edad que corresponde 

con el 5º curso de Educación Primaria.  

También desde el punto de vista evolutivo y del desarrollo motor, se puede 

afirmar que si no exactamente a estas edades, aproximadamente hacia los 

10 años podrían introducirse las actividades deportivas (Gallahue, 1982). Le 

Boulch (1991), matiza que el deporte educativo puede ser aplicado hacia los 

ocho o nueve años como medio de educación psicomotriz ya que en esta 

edad es cuando se corresponde con una etapa de socialización cooperativa. 

Ateniéndonos a los autores citados el proceso sería el siguiente: 

a) La edad comprendida entre los 8 y 10 años se considera apta para 

preparar a través de los juegos genéricos y predeportivos haciendo alusión a 

- Habilidades y destrezas. 

- Espacio-tiempo 

- Ritmo-medio. 

- Instrumentos. 

- Equipos. 
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- Reglas. 

En estas edades el alumno cuenta con una conciencia social, es capaz de 

integrarse en un grupo y puede cooperar para que el interés personal se 

someta al grupo, importante para los juegos de equipo, perfeccionará el 

manejo de instrumentos en todas sus posibilidades, comprenderá y aceptará 

las reglas. 

b) De los 10 a los 12 años se ha de preparar específicamente a través de 

predeporte, deportes adaptados atendiendo a los siguientes aspectos: 

- Preparación técnica. 

- Preparación táctica. 

- Preparación física 

En este segundo período, el alumno que ha realizado una preparación 

genérica de los distintos deportes empezará a identificarse con el deporte 

que más se ajuste a sus deseos y cualidades. 

 2.5.1 FASES. 

Según Sánchez Bañuelos (1986),” la enseñanza en esta etapa puede 

estructurarse según una serie de fases. Antes de desarrollar estas fases 

considera tres puntos fundamentales: 

 

1. La edad cronológica y la edad biológica pueden no coincidir. 

2. La iniciación deportiva lleva implícita un principio de especificidad como 

base de una futura especialización. 
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3. Las características del deporte pueden influir de una manera determinante 

en la edad adecuada para su iniciación. 

 

2.6 Movimiento motriz 

El movimiento del cuerpo es algo esencial en nuestra integración motriz, es 

la base de la psicomotricidad en el desarrollo humano, es una herramienta 

básica que capta una serie de patrones de información que se desarrolla a 

través del entorno-cuerpo.  

El movimiento nos da la capacidad de poder hacer una gran diversidad de 

desplazamientos de los distintos segmentos corporales; se hace cuando 

caminamos, en ese tiempo, se involucran distintas partes del cuerpo. 

(Gutiérrez, 2009) “la psicomotricidad es fundamental en el desarrollo de los 

aspectos que influyen en la personalidad del niño como son el cognitivo, el 

afectivo, el social y el motor. Además va ayudar a conseguir aprendizajes 

como lectoescritura, nociones topológicas o grafo motricidad entre otros. 

Mediante ésta herramienta el niño va a conocer su cuerpo y a través de su 

cuerpo conocerá el mundo que le rodea. De ahí la importancia de realizar 

juegos, canciones y cuentos en edades tempranas”. 

“El concepto de psicomotricidad se divide en dos partes: motriz, movimiento; 

y psiquismo, que determina las acciones en dos fases el socio afectivo y el 

cognitivo. Estos dos términos forman el desarrollo íntegro del individuo” 

(Carrascosa, 2008). 

2.7 Pedagogía para la iniciación deportiva del mini básquet en etapas de 

8 a 12 años 

En pedagogía, vamos a hacer referencia a todo el proceso de iniciación y  

formación deportiva, El mini básquet hace referencia a todo el proceso que 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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busca  favorecer en la etapa de 8 a 12 años en donde se adquirirá actitudes, 

conductas, conocimientos, comportamientos, habilidades y destrezas 

motrices, que se deben de tener para  la práctica del mini básquet. 

Según Cárdenas y Pintor 2001   de (Ruiz, García, & Casimiro, 2001), “la 

enseñanza consiste en proporcionar al alumno la ayuda necesaria para que, 

partiendo de sus conocimientos previos sus características personales y 

sociales, construya sus propios conocimientos, lo cual implica una 

participación activa que le obliga a desarrollar sus capacidades mentales”. 

2.8 FUNDAMENTOS TÉCNICOS OFENSIVOS, INDIVIDUAL DE EQUIPO 

SU APLICACIÓN 

EL DRIBLING 

El dribling como la acción del mini básquet que realiza un jugador, después 

de tomar el balón, le da impulso rebotándolo con  la palma de una mano 

contra el suelo. La actividad del dribling se da por terminada en el momento 

en que controla e balón con ambas manos, o lo deja descansar en una de 

ellas. El jugador puede dar un número indeterminado de pasos, mientras que 

el balón no está en contacto con su mano, así como entre los botes del 

dribling. Las acciones son de una gran importancia dentro de este deporte, 

siendo esencial utilizarlas en el momento oportuno. Por ello, no sólo deben 

saber botar las bases, también los aleros y los pivotes. 

Las consecuencias fundamentales sobre el dribling son las siguientes: 

1.- Todos los jugadores deben saber driblar con ambas manos. 

2.- No se debe mirar el balón mientras se bota para poder mantener una 

buena visión del todo el campo y así evitar un desconocimiento de la 

posición del contrario y del resto de los compañeros, además de una pérdida 

de tiempo en el caso de un lanzamiento a canasta. 
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3.- El bote del balón se realiza mediante un ligero vaivén del antebrazo, de 

arriba abajo. 

4.- La muñeca realiza movimientos suaves, mientras las manos y los dedos 

están relajados para controlar mejor el bote amortiguando el balón cada vez 

que toma contacto con la mano. 

5.- El balón debe resbalar por la yema de los dedos, que lo acarician, no lo 

golpean. 

Como norma general, podemos decir que la posición básica del jugador que 

ejecuta el dribling consiste en: 

1.- Mantener el cuerpo cómodamente semiflexionado e inclinado con un 

perfecto equilibrio y control del mismo, para poder hacer con el balón lo que 

se quiera. 

2.- Separa los pies no más de la anchura de los hombros, con uno de ellos 

más adelantado que el otro. 

3.- La cabeza estará levantada con la vista dirigida adelante, no concentrada 

en un punto fijo, y menos en el balón. 

4.- El peso del cuerpo se reparte sobre las puntas de los pies. 

5.- El brazo que bota el balón está flexionado, con el codo casi pegado al 

cuerpo, mientras los dedos y el antebrazo lo impulsan hacia abajo, haciendo 

una acción de "muelle" tanto en el impulso como en la recepción. El otro 

brazo se mantiene relajado a lo largo del cuerpo, y en el caso de que el 

contrario se halle cerca, estará flexionado protegiendo el balón. 

6.- El balón bota por delante del pie correspondiente a la mano que dribla, 

perpendicularmente sobre el suelo, y como norma general, no más alto de 

las caderas. 
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2.9 TIPOS DE DRIBBLING 

Dribling de progresión: 

Es el más utilizado, Hay que driblar el balón por delante y a un lado del 

cuerpo, y hacerlo subir, aproximadamente hasta la altura de la cintura. 

Dribling de protección: 

El objetivo es la protección del balón el balón, La posición del cuerpo es más 

flexionado y abriendo un brazo para no permitir que el defensor nos arrebate 

el balón. 

Dribling de velocidad: 

Su objetivo es avanzar lo más rápido posible hacia la canasta contaría.  

Dribling con dos manos: 

Se utiliza normalmente por los pívots para ganar rápidamente la posición al 

defensor. Puede  ser usado solo una vez. 

Cambios de mano, dirección y ritmo: 

Se debe de saber manejar el balón con cambios de dirección y de ritmo, para 

el manejo del balón es muy importante el trabajo que  debe de ser específico 

al momento de trabajar el dribling, tiene que saber manejar ambas manos. 

Cambio de mano por delante: 

En una jugada rápida sea por izquierda o por derecha para protección del 

balón contra defensores, se suele cambiar de mano, por eso es necesario 

siempre trabajar ambos perfiles.  
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2.10 ESTOS SON LOS TIPOS DE PASES Y LA FORMA DE 

EFECTUARLOS 

El pase de pecho 

Este pase es el más seguro y fácil de hacer. Para realizarlo sacamos el balón 

a la altura del pecho con los brazo lo más pegado al cuerpo posible, después 

extendemos los brazos en línea recta y empujamos con las muñecas el balón 

pudiéndose que dar las manos con los dedos hacia abajo al igual que las 

palmas o hacia delante y las palmas hacia fuera. Este movimiento de brazos 

lo acompañamos con un paso, de esta forma obtendremos más fuerza. 

El pase picado 

Es una variante del pase de pecho y se realiza de la misma forma pero con 

una salvedad el balón tiene que botar antes, de llegar al compañero, en el 

suelo, este tipo de pase es muy difícil de cortar por lo que se utiliza para 

pasar a los compañeros que tengan un defensor muy cerca. 

El pase de cabeza 

Este pase es también muy utilizado, sobre todo por los hombres altos. 

Primero colocaremos el balón encima de nuestra cabeza, no detrás como en 

los saques de banda del fútbol, y después con un movimiento rápido de 

muñecas pasaremos la pelota a la altura del pecho del compañero o donde 

este nos lo pida. Este pase es el más utilizado para pasar por alto a la zona 

puesto que pasamos por encima de nuestro defensor. 

El pase de Béisbol 

Este pase es el más utilizado en los contraataques puesto que es el que 

mayor distancia puede, pero tiene el inconveniente que también es muy 

impreciso. Bueno primero nos colocaremos el balón a la altura del hombro y 

lo impulsaremos con un movimiento del brazo en línea recta, y no en círculo 
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puesto que el movimiento circular hace que el tiro aún más impreciso y difícil 

de encestar. Como este pase tiene que recorrer casi toda la cancha se 

tendrá que lanzar un poco bombeado, pero no demasiado puesto que con 

más altura más tarda en llegar al destino. En mi opinión en lugar de realizar 

este pase sería mejor pasar como un pase de pecho, pero para ello primero 

tendremos que tener una buena potencia de pase. 

Pase a una mano 

El pase a una mano es uno de los más rápidos de efectuar pero tiene el 

inconveniente de ser también un pase algo impreciso y débil si no lo 

practicamos con frecuencia. Para realizar este pase primero hay que tener un 

buen manejo de pelota puesto que el pase se realiza sin interrupción 

después de un bote. Cuando el balón suba, después del bote, hasta la altura 

del pecho y a continuación extendemos el brazo y le damos fuerza con un 

movimiento de muñeca igual que en el pase de pecho. 

Pase con una mano picado 

Se realiza del mismo modo que el anterior pero con la salvedad de que 

primero tiene que botar en el suelo. 

Pase por la espalda 

Si quieres hacer un pase que sorprenda al contrario y que el baloncesto sea 

un juego aún más espectacular, tienes que practicar mucho este pase. Para 

poder ejecutarlo a la perfección primero tienes controlar perfectamente el 

cambio de mano por la espalda, y después practicar, con el mismo 

movimiento, lanzarle el balón a un compañero en lugar de pasártelo a la otra 

mano. Te aconsejo que para que el balón salga con más fuerza gires un 

poco la cadera mientras realizas el pase.  
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2.11 TIPOS DE BOTE 

Posición básica 

· Cuerpo semiflexionado y con el peso repartido sobre la parte delantera de 

los pies.  

· Pies colocados en una posición cómoda, natural: abiertos a la anchura de 

los hombros aproximadamente. 

· No mirar el balón. Tenemos que sentir el balón y no mirarlo, debe ser como 

una prolongación de nuestro cuerpo (aunque se puede pasar).  

· El balón se impulsa suavemente con las yemas de los dedos, mano abierta 

(sin que toque la palma el balón) y con el codo un poco separado del cuerpo. 

· El bote se dará en el lateral del cuerpo y no delante, facilitando así las 

salidas abiertas. No superará el bote la altura de las caderas normalmente.  

· El brazo contrario a la mano que bota será en posición normal, un poco 

relajado a lo largo del cuerpo. 

2.12 BOTE DE VELOCIDAD 

En este tipo de dribling el balón se impulsa hacia adelante, teniendo una 

incidencia larga del balón al botar en el suelo, por lo que la progresión es 

rápida, pudiendo el jugador que dribla dar varios pasos entre bote y bote.  

2.13 BOTE DE PROTECCIÓN 

Lo utilizaremos cuando estamos marcando de cerca y tenemos que 

mantener el balón protegido y bajo control, cuando el defensor me impide 

progresar, etc.  
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La posición del cuerpo es más flexionada que en la posición básica con el 

objeto de proteger más el balón.  

Adelantar la pierna y brazo contrario a la mano con la que se dribla. A este 

brazo lo llamaremos Brazo de protección, ya que estará delante del defensor 

protegiendo el balón y con la palma hacia el atacante. 

Brazo doblado. Interponer el cuerpo entre el defensor y el balón. La cabeza 

siempre viendo al defensor y al resto del campo (visión marginal).  

Los pies separados como mínimo una distancia equivalente al ancho de los 

hombros, con el peso del cuerpo distribuido por igual. Espalda recta y cabeza 

erguida. 

El bote del balón subirá hasta la de la rodilla, y a la altura de la pierna 

retrasada. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 
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Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacida d”. 

“El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa”. 

Art.  382.- “ Se reconoce la autonomía de las organizaciones 

deportivas y de la administración de los escenarios deportivos y demás 

instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley”. 

Art. 383.- “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

al tiempo libre, la  ampliación  de las  condiciones  físicas,  sociales  y  

ambientales  para  su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad”. 

CAPITULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26- Deporte formativo.- “El deporte formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de búsqueda  y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo”. 

Art. 27.- Estructura del deporte formativo.- “conforman el deporte 

formativo las organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, 

más las que se crearen conforme a la Constitución de la Republica y 

normas legales vigentes: 

a)  Clubes Deportivos Especializados Formativos; 

b)  Liga Deportivas Cantonales; 

c)  Asociaciones Deportivas Provinciales; 
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d)  Federaciones Deportivas Provinciales; 

e)  Federación Deportiva Nacional del Ecuador 

(FEDENADOR); y f)   Federación Ecuatoriana de 

Deporte Adaptado y/o Paralímpico”. 

Sección 1 

DE LOS CLUBES DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS 

Art. 28.- Club deportivo especializado formativo.- “el club deportivo 

especializado formativo está orientado a la búsqueda y selección de 

talentos e iniciación deportiva. Estará constituido por personas 

naturales y/o jurídicas deberá cumplir con los siguientes requisitos para 

obtener personería jurídica: 

a)  Estar conformado por 25 socios Como mínimo; 

b)  Estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo; 

c)  Justificar la práctica de al menos un deporte; 

d)  Fijar un domicilio; y, 

e)  Todos los demás requisitos que determine esta ley y su 

Reglamento”. 

“Será obligación del club deportivo especializado, facilitar sus deportistas 

para la conformación de las selecciones”. 

TITULO  V 

DE LA EDUCACION FISICA Sección 1 

GENERALIDADES 

Art. 81.- De la Educación Física.- “La Educación Física comprenderá 

las actividades que desarrollen la instituciones de educación de nivel 

Pre-básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una 
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área básica que fundamenta su accionaren la enseñanza y 

perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la estimulación y 

desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica 

al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo”.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 

La presente investigación DE CAMPO, porque se constara atreves de las 

encuestas, entrevistas y observación in situ, las diferentes metodologías de 

la enseñanza del mini básquet utilizadas por monitores de la parroquia del 

cantón Vinces.  Esta investigación y la recolección de la información estarán 

relacionadas con los personajes investigados y el tema de estudio. 

Es una investigación BIBLIOGRAFICA,  por cuanto se requieren los 

propuestos que subyacen a las metodologías estratégicas para la enseñanza 

del baloncesto. Permite revisar, analizar, sintetizar, ampliar, comparar, 

profundizar, diferenciar varios puntos de vista de autores, teorías, criterios y 

temas referentes a métodos de enseñanza del mini básquet. 

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION: 

El enfoque de la investigación del problema planteado es cuantitativo debido 

a que se utiliza procesos matemáticos y estadísticos para valorar los datos 

recopilados en las encuestas y la aplicación de un modelo matemático para 

la determinación de la muestra. 

Es cualitativo por qué se va a valorar la incidencia de la metodología de la 

enseñanza delo mini básquet en la ciudadela San Lorenzo del cantón Vinces. 

Investigación exploratoria 

Es la investigación es la que nos da una visión amplia y aproximada, en 

proporción a la realidad. Este tipo de investigación es realizada de manera 

especial cuando el tema que se ha escogido ha sido poco explorado y 

reconocido, y más aún, sobre él, la formulación de la hipótesis precisa o de 
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cierta generalidad. Surge también cuando aparece un problema  nuevo y  

novedoso en donde no se admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador implican insuficientes datos para emprender un 

trabajo más profundo. 

 La preguntas preliminares que se hacen para  este tipo de investigación son: 

para qué?, cual es el problema? Y que se podría investigar? 

Los estudios exploratorios se familiarizan con los fenómenos desconocidos, 

obteniendo información completa  y  veraz sobre un contexto específico de la 

vida real, en donde se va a  investigar los problemas del  ser humano, los 

expertos consideran crucial esta investigación en determinados sitios, 

identificar conceptos o variables, estableciendo prioridades para investigar en 

lo posterior o sugerir  en afirmaciones (postulados) verificables.  

Investigación descriptiva  

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se 

ubica en el presente y no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos, sino que procurará la interpretación racional y el análisis objetivos de 

los mismos, con la finalidad que ha sido establecida previamente. Este 

método será aplicado en el Capítulo II, para el análisis e interpretación de 

resultados, ya que nos permite trabajar con la recolección y tabulación de 

datos 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 

 

 

POBLACION N. DE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRES DE FAMILIA 20 50% 

DEPORTISTAS 20 50% 

TOTAL 40 100% 
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ANALISIS: De una población de 40 personas entre padres de familias y 

deportistas, el 100% de estuvieron de acuerdo con participar en el proyecto. 

3.4 METODOS Y PROCEDIMIENTOS  A APLICAR: 

Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la ENBCUESTA a los 

padres de familia y a los deportistas se utilizó como instrumento el 

CUESTIONARIO. 

Posteriormente la información se analizara junto a la  Bibliografía copilada y 

los archivos del internet, lo que demuestra la factibilidad de la investigación. 

Para concretar el plan de recolección de información conviene contestar las 

siguientes preguntas. 

PREGUNTAS BASICA EXPLICACION 

1. ¿Para qué? 

2. ¿De qué personas u objetos? 

3. ¿Sobre qué aspectos? 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? 

5. ¿Cuándo? 

6. ¿Dónde? 

7. ¿Cuántas veces?  

8. ¿Qué técnicas de recolección? 

9. ¿Con que? 

¿En qué situación? 

 Para alcanzar los objetivos  de 

investigación 

 Sujetos: padres de familia y 

deportistas 

 Matriz de Operación de variables 

 Investigador: Luis Álava Rosado 

 Ciudadela San Lorenzo del cantón 

Vinces 

 En números de aplicación de 

instrumentos necesarios. 

 Técnicas de encuestas y 

entrevistas. 

 Instrumentos 

En cooperación con los padres de 
familia. 

 



24 
 

3.5 TECNICAS DE ANALISIS Y PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACION. 

Se analiza la información bibliográfica recopilada y se copilan los resultados 

estadísticos del proceso de investigación del trabajo de campo. 

La información recopilada mediante los instrumentos de investigación, se 

realiza a través de la encuesta aplicada a los padres de familia y deportistas 

de la Ciudadela San Lorenzo del Cantón Vinces. 

Los datos recogidos en base a la tabulación se transforman siguiendo ciertos 

procedimientos: 

1. Revisión crítica de la información. 

2. Revisión de la recolección. 

3. Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

4. Verificación de la hipótesis. 
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ANALISIS Y RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIAS 

1. ¿LE AGRADA A USTED EL DEPORTE? 

CUADRO #1 

 
Padres de familias Porcentaje 

si 15 75% 

no 5 25% 

total 20 100% 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #1 

 

           Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos del grafico #1 tenemos, 15 padres de 

familias  que representan el 75% de la población, los cuales indican que SI  

les agrada el deporte; Y 5 padres de familia que representan al 25% de la 

población, los cuales indican que NO les agrada el deporte. 
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2. ¿LE AGRADA LA EDUCACIÓN FÍSICA? 

CUADRO #2 

 
Padres de familias Porcentaje 

si 18 90% 

no 2 10% 

total 20 100% 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #2 

 

            Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos del grafico #2 tenemos, 18 padres de 

familias  que representan el 90% de la población, los cuales indican que SI  

les agrada la educación física; Y 2 padres de familia que representan al 10% 

de la población, los cuales indican que NO les agrada la educación física. 
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3. ¿LE GUSTARÍA QUE SU HIJO JUEGUE EL BALONCESTO? 

 

CUADRO  #3 

 

 
Padres de familias Porcentaje 

si 17 85% 

no 3 15% 

total 20 100% 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #3 

 

      Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos del grafico #3  tenemos, 17 padres de 

familias  que representan el 85% de la población, los cuales indican que SI  

les gustaría que su hijo juegue baloncesto; Y 3 padres de familia que 

representan al 15% de la población, los cuales indican que NO les gustaría 

que su hijo juegue baloncesto. 
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4. ¿SU HIJO HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN ESTE TIPO DE 

ACTIVIDADES? 

CUADRO #4 

 
Padres de familias Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #4 

 

 

        Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos del  grafico #4  tenemos, 5  padres de 

familias  que representan el 25% de la población, los cuales indican que su 

hijo ha participado anteriormente en estas actividades; Y 15  padres de 

familia que representan al 75% de la población, los cuales indican que su hijo 

no ha participado anteriormente en estas actividades.  
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5. ¿QUISIERA QUE SU HIJO PARTICIPE EN ESTE PROYECTO? 

CUADRO #5 

 

 

 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #5 

 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos del grafico #5  tenemos, 20  padres de 

familias  que representan el 100% de la población, los cuales indican que 

desean que su hijo participe en este Proyecto. 
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Padres de familias Porcentaje 

si 20 100% 

no 0 0% 

total 20 100% 
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6. ¿AUTORIZO PARA LA PARTICIPACIÓN DE MI HIJO? 

CUADRO #6 

 
Padres de familias Porcentaje 

si 20 100% 

no 0 0% 

total 20 100% 

 
Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #6 

 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos del grafico #6  tenemos, 20  padres de 

familias  que representan el 100% de la población, los cuales indican que 

autorizan a su hijo a la participación. 
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7.- ANÁLISIS Y RESULTADOS DIRIGIDA A LOS DEPORTISTAS 

POR SEXO 

CUADRO #7 

 

 

 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #7 

 

 

 

 
Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos del grafico #7  tenemos, 7  deportistas que 

representan el 35% de la población, tenemos deportistas que son de sexo 

masculino; Y 13  deportistas que representan al 65% de la población, 

tenemos deportistas que son de sexualidad femenina. 

Sexo Deportistas porcentaje 

hombres 7 35% 

mujer 13 65% 

total 20 100% 
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8.- POR PESO 

CUADRO #8 

Peso Deportistas Porcentaje 

20-30 kg 14 70% 

30-40 kg 6 30% 

total 20 100% 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #8 

 

 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos de grafico l #8  tenemos, 14  deportistas que 

representan el 70% de la población, tenemos deportistas que tienen un peso 

de 20-30kg; Y 6  deportistas que representan al 30% de la población, 

tenemos deportistas que tienen un peso de 30-40kg. 
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9.- POR ESTATURA 

CUADRO #9 

Estatura Deportistas Porcentaje 

1,10-1,30cm 13 65% 

1,30-1,60cm 7 35% 

total 20 100% 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #9  

 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos del grafico #9  tenemos, 13  deportistas que 

representan el 65% de la población, tenemos deportistas que tienen una 

estatura de 1,10-1,30cm; Y 7  deportistas que representan al 35% de la 

población, tenemos deportistas que tienen una altura de 1,30-1,60cm. 
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10.- POR EDAD  

CUADRO #10 

Edad Deportistas Porcentaje 

8-10 años 14 70% 

11-12años 6 30% 

total 20 100% 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

GRAFICO #10 

 

 

Autoría: Álava Rosado Luis Miguel 

ANALISIS: Al analizar los datos del grafico  #10  tenemos, 14  deportistas 

que representan el 70% de la población, tenemos deportistas que tienen 

edad de 8-10 años ; Y 7  deportistas que representan al 30% de la población, 

tenemos deportistas que tienen edad de 11-12 años. 
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3.6 RECURSOS EMPLEADOS 

3.6.1 Recursos Humanos 

Investigador; Tutor del Proyecto; Asesores externos; Liga Cantonal de 

Vinces; profesionales de la Educación Física Deportes y Recreación; 

entrenadores; niños-deportistas de sur del cantón Vinces; padres de 

familias; autoridades educativas, municipales, entre otras. 

CUADRO# 11 

 

RECURSOS 
HUMANOS 

CANTIDAD 
CALIFICACION 
PROFESIONAL 

secretario 1 Liga de Vinces  

Investigador  1 Lcdo. Educación Física  

Profesores externos  2 Entrenadores  

Padres de familia 20 Representantes  

guardia 1 Seguridad del centro 

total 25 Personas 

 

3.7 RECURSOS FINANCIEROS 

CUADRO # 12  

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

Balones 12   $ 120 

Conos 36 $ 72 

Platillos 42 $ 42 

Pintura 2 gal $ 20 

Challo 2 $ 20 

Gastos    $ 140 

- -    $ 414 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ETAPAS semanas 

MESES 

OCT NOV DIC ENE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I: DIAGNÓSTICO 2                 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 2                 

1.2 socialización del proyecto 2                 

1.3 Elaboración de los temas a impartir hacia el adulto mayor 1                 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROCESO 
1 

                

2.1 ejecución del proyecto 16                 

FASE III: EVALUACIÓN  3                 

3.1 procesamiento y análisis de información 2                 

4. propuesta 

4.1 Elaboración de una  guía 
2 

                

   

Responsable principal del proyecto: Álava Rosado Luis Miguel 

Fecha de inicio: 1 octubre 2016  

Fecha de culminación del proyecto: 28 Enero 2017 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA: 

GUIA PARA LA ENSEÑANZA DEL MINI BÁSQUET EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ  DE 8 A 12   AÑOS DE  EDAD EN LA CIUDADELA SAN LORENZO 

DE NICARAGUA DEL CANTÓN VINCES. 

4.2 OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un video para los  instructivo de ejercicios básicos estratégicos de mini-

básquet en el entrenamiento a niños(as). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diseñar ejercicios lúdicos, técnicos y tácticos, individuales y grupales para los 

entrenamientos.  

 Realizar un espacio de motivación personal dentro del tiempo del entrenamiento. 

4.3 ELABORACION: 

En su forma integral nuestra metodología de la enseñanza del mini básquet en el Sur 

Cantonal de Vinces, para las edades de ocho a doce años se inicia en el planteamiento 

de la problemática existente en el medio, y con la inicial propuesta de la solución de la 

misma.  

Explicación-Demostración - impartida por parte del instructor 

Experiencia creativa- práctica por parte del niño. 

Experiencia práctica - del niño requerida en situaciones de juego, y  competiciones 

Teniendo en cuenta la importancia dentro de los aspectos metodológicos a desarrollar 

dentro de este capítulo, se exponen diferentes conceptos relacionados al trabajo de la 

planificación 
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Deportiva como así también de las cualidades físicas básicas trabajadas al inicio de 

nuestro proyecto.  

4.4 FICHA DE ALUMNOS 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Apellidos y nombres ------------------------------------------------------------------ 

CI: --------------------------------------------- 

Fecha de nacimiento: ----------------------------------------------------  

TELF -----------------------------------  

Domicilio --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escuela o colegio ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DATOS DE LOS PADRES Y FIRMA DE APROBACIÓN 

 

Apellidos y  Nombres de la madre: ------------------------------------------------------------------- 

 CI: ---------------------------------------- 

TELF -----------------------------------  

Domicilio------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Firma: ----------------------------------------------  

 

Apellidos y Nombres del padre:----------------------------------------------------------------------- 

CI: ---------------------------------------- 

TELF -----------------------------------  

Domicilio-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Firma----------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

 

 

“GUIA PARA LA ENSEÑANZA DEL MINI BÁSQUET EN EL DESARROLLO 
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4.5 ACTIVIADES A REALIZARSE  

N° 1 GUIA DE MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DEL MINI BÁSQUET 

Objetivo general: enseñanza del mini básquet 

Objetivo específico: Aplicar técnicas para la iniciación del mini básquet 

“Lunes” “Miércoles” “Viernes” 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

Ejercicios básicos 

 

PUNTO PRINCIPAL 

Agarre, manejo, control y dominio de balón 

Enlazarlo con el desplazamiento 

Posición básica de Ataque y Defensa 

 

Corrección de errores 

 

Juegos 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios individuales de relajamiento 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

Ejercicios básicos 

 

PUNTO PRINCIPAL 

Juego sin balón. Desplazamientos. 

Cambios de ritmo: Arrancadas y Paradas 

 

Dribling en posición estática con cambio de 

manos 

 

Mano derecha-izquierda 

Corrección de errores 

Juegos 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios individuales de relajamiento 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

Ejercicios básicos 

 

PUNTO PRINCIPAL 

 

Dominio del balón mano derecha e 

izquierda 

Dribling de conducción 

Dribling a diferentes ritmos y 

direcciones-mano derecha e 

izquierda 

velocidad 

Juegos 

 

Corrección de errores 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios individuales de 

relajamiento 

 

Guía elaborada por: Álava Rosado Luis Miguel 
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N° 2    GUIA DE MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DEL MINI BÁSQUET 

Objetivo general: dribling trabajo con mano derecha e izquierda 

Objetivo específico: técnica del mini básquet dribling 

“Lunes” “Miércoles” “Viernes” 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

De acuerdo a la parte 

principal 

 

PUNTO PRINCIPAL 

 

Dribling en slalom 

Dribling en zigzag 

Conducción, coordinación 

con y sin balón 

Trabajos de velocidad con 

balón  -mano derecha e 

izquierda 

 

Corrección de errores 

Juegos 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios de estiramiento 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

De acuerdo a la parte principal 

 

PUNTO PRINCIPAL 

Dribling con desplazamientos mano 

derecha e izquierda 

Coordinación, dominio y pívots 

Dribling con cambio de dirección 

Marca y quite 

 

Corrección de errores 

Juegos 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios de relajamiento 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

De acuerdo a la parte principal 

 

PUNTO PRINCIPAL 

Dribling con cambio de 

dirección 

Pívot 

Tras la espalda 

Entre las piernas 

Fintas 

 

Corrección de errores 

Juegos 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios de relajamiento 

 

Guía elaborada por: Álava Rosado Luis Miguel 
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N° 3   GUIA PARA LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DEL MINI BÁSQUET 

Objetivo general: desarrollar los diferentes tipos de pases en el mini básquet 

Objetivo específico: Conocer las reglas básicas, caminar, dobles 

 

“Lunes” “Miércoles” “Viernes” 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

De acuerdo a la parte principal 

 

PUNTO PRINCIPAL 

Dribling en slalom con desplazamientos. 

Tipos de pases 

De pecho 

De pique 

Detrás de la cabeza 

De béisbol 

Corrección de errores 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios de estiramiento 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

De acuerdo a la parte principal 

 

PUNTO PRINCIPAL 

Pases de pecho y pique 

Detrás de la cabeza y de béisbol en 

forma estática 

Desplazamientos utilizando los 

diferentes pases 

Corrección de errores 

Juegos 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios de relajamiento 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

De acuerdo a la parte principal 

 

PUNTO PRINCIPAL 

Dribling con pases 

Dribling en posta con los  diferentes 

pases 

Dribling con pases, fintas, pívot en 

movimiento 

 

Corrección de errores 

Juegos 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios de relajamiento 

 

Guía elaborada por: Álava Rosado Luis Miguel 
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N° 4 GUIA PARA LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DEL MINI BÁSQUET 

Objetivo general: Integrar a los niños a través  del juego para medir sus capacidades, habilidades y destrezas 

Objetivo específico: Conocer las habilidades y cualidades específicas del mini básquet 

Lunes Miércoles Viernes 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

De acuerdo a la parte principal 

 

PUNTO PRINCIPAL 

 

Actividades de socialización e 

integración del grupo 

 

Juegos de ambientación 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios individuales de relajamiento 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

De acuerdo a la parte principal 

 

PUNTO PRINCIPAL 

 

Actividades de socialización e 

integración del grupo 

 

 

 

Juegos 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

ejercicios de relajamiento 

 

INTRODUCCION 

Explicación y demostración 

 

CALENTAMIENTO 

De acuerdo a la parte principal 

 

PUNTO PRINCIPAL 

 

Actividades de socialización e integración del 

grupo 

 

 

Juegos 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

Estiramiento 

 

 

Guía elaborada por: Álava Rosado Luis Miguel 
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4.5.1 Evaluación 

Al término de cada sesión se debe evaluar el estado del desarrollo de aprendizaje del 

deportista, así como las áreas intervenidas, dejando todo por escrito. 

4.6 IMPACTOS DEL PROYECTO 

IMPACTO SOCIAL.  

Con esta guía de actividades, pretendemos socializar cabalmente a los docentes de cultura 

física para mejorar el desarrollo de las capacidades motrices básicas en la iniciación de los 

fundamentos básicos del mini- baloncesto de los niños/as. Con el fin de generar un aporte 

teórico-práctico para la coordinación de estas capacidades, ya que son parte fundamental 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del niño durante cualquier proceso como lo es en la 

escuela, el entrenamiento, sobre todo en lo referido a la manera de educar a los niños 

incentivándoles, el compañerismo, la cooperación entre ellos por medio de las actividades 

físicas. 

IMPACTO EDUCATIVO.  

El presente programa por considerarse un documento deportivo tiene como fin optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las capacidades motrices básicas en la iniciación del 

mini baloncesto en los niños/as, esto debido a los vacíos que presentan cada uno de ellos, 

la cual servirá de apoyo tanto para alumnos y docentes de cultura física en su labor 

educativo con el fin de enseñar al niño de manera pedagógica utilizando diversas estrategia 

metodológicas, a través actividades físicas deportivas  y recreativas las cuales permitirán 

mejorar las capacidades motrices básicas en los fundamentos básicos del mini baloncesto.  
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CONCLUSIONES 

Si bien nuestro objetivo planteado al iniciar el desarrollo del proyecto el cual fue como 

implementar la enseñanza del mini básquet en el sur cantonal de Vinces, para ofrecer a la 

niñez alternativa para la práctica de este deporte, ha llegado nuestro expectativa, con el fin 

de darle continuidad a nuestro proceso de formación y así mismo nos permite analizar 

todos nuestros aspectos estructurados en la presente proyecto resultado los cual a 

continuación exponemos las siguientes conclusiones: 

 el mini básquet tiene gran aceptación en el cantón Vinces por parte de las 

autoridades, padres de familia y todo el colectivo humano que se disponía a trabajar, 

 

 Podemos manifestar que los niños con la que se inició y trabajo la enseñanza del 

mini básquet, disponen de todas las características y cualidades físicas para 

aprender de manera eficaz todos los fundamentos que se enseña en este deporte, 

 

 La metodología de enseñanza –aprendizaje utilizado método directo, nos permite 

llegar hacia los niños de modo que lograron captar y realizar de muy buen manera 

cada una de las sesiones de entrenamiento, 

 

 Es primordial para la enseñanza y la práctica adecuada de este deporte en los niños, 

se lo haga de una manera responsable y con el personal calificado para no frustrar al 

niño en el deporte elegido, 

 

 Durante la etapa de preparación física en los niños siempre se debe de tener en 

cuenta la forma en la cual se vaya a trabajar dicha actividad, ya que la preparación 

física en los niños debe de ser trabajada por medio de juegos. 
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RECOMENDACIONES. 

En esta etapa final de nuestro proyecto comprende la propuesta para nuestra formación 

positiva de la problemática diagnosticada al iniciar el desarrollo del mismo, están 

formuladas en orden a las conclusiones expuestas y a los aspectos estructurales y a los 

objetivos planteados y conseguidos en el proceso de la validación de la propuesta 

metodológica:  

 Elaboración de una guía de actividades  que  contribuya  al  esparcimiento  y 

socialización de las experiencias alcanzadas en esta investigación, 

 

 Se sugiere la utilización instructiva tanto de las instalaciones, como de los 

implementos deportivos, ajustando las horas clase de educación física en las 

planificaciones educativas, para la enseñanza y práctica del mini básquet en los 

establecimientos de enseñanza educativa, 

 

 la selección de jugadores en el mini básquet, que nos permita determinar los perfiles 

de exigencia y sobre esa perspectiva establecer los indicadores más exactos para el 

control y evaluación del posible talento, 

 

 La metodología de enseñanza debe ser la más  adecuada,  acorde a las 

necesidades del medio en que se van a desenvolver los niños, encaminada a las 

necesidades que muestra cada conjunto, es significativo respetar las edades, 

destrezas motoras y el nivel de habilidad, 

 

 Las características del mini básquet  como deporte en general se relaciona de 

manera exclusiva  con la necesidad del ser humano de interactuar en grupo y por lo 

tanto son positivos los efectos específicos que pueden brindarse y deben 

aprovecharse como futuras enseñanza y sus práctica. 
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Posición Básica Del Jugador En Ataque Con Balón. 

 

Sujeción Y Dominio De Balón: 
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Dribling De Protección Del Balón: 

 

Cambios De Mano Dirección Y Ritmo: 
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Cambio De Mano Entre Las Piernas: 

Por Delante: 

 

Por Detrás: 
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Cambio De Ritmo Con Balón: 

 

Clases De Pases. 

Pase De Pecho: 
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Pase De Pique: 

 

Pase Por Encima De La Cabeza: 
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Dribling de Velocidad. 

 

Ataque. 
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CAMPO DE PROYECTO 
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56 
 

ANEXOS #2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA 

EGRESADO: LUIS MIGUEL ÁLAVA ROSADO 
LUGAR: PROVINCIA DE LOS RÍOS - CANTÓN VINCES – CDLA. SAN LORENZO DE NICARAGUA 
LISTADO DE ALUMNOS PARTICIPES DEL PROYECTO “LA ENSEÑANZA DEL MINIBASQUET Y SU INCIDENCIA 

EN DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LOS NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS 

 

 

 

LUIS MIGUEL ALAVA                                                    PRESIDENTE  L.D.C.V. 

C.I.120451256-8 

# APELLIDOS Y NOMBRES AÑOS SEXO PESO (Kg.) ALTURA  

1 AZPIAZU AZPIAZU ADRIAN ALDAIR 10 H 28 1.50 

2 ALVAREZ ROMERO AMARA AMARANO 9 H 25,5 1.20 

3 BAJAÑA GOMEZ  NAYLA FERNANDA 11 M 26 1.60 

4 BANCHEN SOTO VIVIANNA LEONELA 12 M 35,5 1.50 

5 CASTILLO ESPAÑA YRLARY JASSU 8 M 24,5 1.20 

6 COELLO LIBERIO MERY LAURA 10 M 27,5 1.25 

7 GOMEZ BUSTAMANTE ANA PAULA 9 M 28,6 1.18 

8 GOMEZ MORA ROBERTO CARLOS 10 H 30 1.15 

9  MENDOZA AGUIRRE ANA STHEPHANIA 12 M 35,5 1.40 

10 MENDOZA CUETO NATHALIA DE JESUS 8 M 26 1.25 

11 MOLINA  TORRES VIANCA ALEJANDRA 9 M 28 1.20 

12 MORAN LIBERIO LEIDY CAROLINA 11 M 31,5 1.45 

13  MUÑOZ BAÑOS LETZER RAFAELA 10 M 27 1.25 

14 MUÑOZ MOREJON DULCE MARIA 9 M 24,5 1.18 

15 MUÑOZ SANTANA EMYLI JOHANA 12 M 32 1.50 

16 SANCHEZ LOPEZ ALEXANDER ENRIQUE 11 H 34,5 1.60 

17 SANCHEZ VELIZ JOR ANDRES 8 H 23 1.15 

18 ZAMORA MORAN REINALDO OMAR 9 H 24,6 1.10 

19 ZAVALA CASTRO BRITANI BETSABEH 10 M 28,7 1.25 

20 ZOLORZANO UBILLA RENE SANTIAGO 8 H 24,2 1.10 
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ANEXOS #3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA 

EGRESADO: LUIS MIGUEL ÁLAVA ROSADO 

LUGAR: PROVINCIA DE LOS RÍOS - CANTÓN VINCES – CDLA. SAN LORENZO DE 

NICARAGUA 

Señor Lcdo. Ruperto Santana Presidente de L.D.C.V.  Reciba un cordial saludo y a su vez me permito 

informar y solicitar lo siguiente. 

Al momento me encuentro en calidad de egresado de la Facultad De Educación Física Deporte y 

Recreación. 

Para obtener mi título de licenciado debo realizar un proyecto de titulación para la obtención de mi título 

como licenciado en cultura física  y eh creído conveniente hacer este proyecto en mi misma comunidad. 

Este proyecto trata sobre la enseñanza del mini básquet y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los 

niños de 8 a 12 años de la ciudadela San Lorenzo de Nicaragua del cantón Vinces. 

Por lo expuesto, y siendo usted el representante número 1 del deporte de nuestro cantón “presidente de la 

L.D.C.V.” Le solicito muy comedidamente su apoyo logístico y técnico así cm también de las 

instalaciones para desarrollar, ahí mi proyecto de gran utilidad para los niños de mi sector el mismo que 

una vez aprobado defenderlo y sustentarlo en la universidad. 

 

Por la atención que se sirve dar a la presente, reitero mi agradecimiento. 

 

       

       LUIS MIGUEL ALAVA                                                    PRESIDENTE  L.D.C.V. 

         C.I.120451256-8 
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ANEXOS # 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA 

EGRESADO: LUIS MIGUEL ÁLAVA ROSADO 

LUGAR: PROVINCIA DE LOS RÍOS - CANTÓN VINCES – CDLA. SAN LORENZO DE 

NICARAGUA 

  

 

 

 

# APELLIDOS Y NOMBRES AÑOS L M Mi J V 

1 AZPIAZU AZPIAZU ADRIAN ALDAIR 10      

2 ALVAREZ ROMERO AMARA AMARANO 9      

3 BAJAÑA GOMEZ  NAYLA FERNANDA 11      

4 BANCHEN SOTO VIVIANNA LEONELA 12      

5 CASTILLO ESPAÑA YRLARY JASSU 8      

6 COELLO LIBERIO MERY LAURA 10      

7 GOMEZ BUSTAMANTE ANA PAULA 9      

8 GOMEZ MORA ROBERTO CARLOS 10      

9  MENDOZA AGUIRRE ANA STHEPHANIA 12      

10 MENDOZA CUETO NATHALIA DE JESUS 8      

11 MOLINA  TORRES VIANCA ALEJANDRA 9      

12 MORAN LIBERIO LEIDY CAROLINA 11      

13  MUÑOZ BAÑOS LETZER RAFAELA 10      

14 MUÑOZ MOREJON DULCE MARIA 9      

15 MUÑOZ SANTANA EMYLI JOHANA 12      

16 SANCHEZ LOPEZ ALEXANDER ENRIQUE 11      

17 SANCHEZ VELIZ JOR ANDRES 8      

18 ZAMORA MORAN REINALDO OMAR 9      

19 ZAVALA CASTRO BRITANI BETSABEH 10      

20 ZOLORZANO UBILLA RENE SANTIAGO 8      
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