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RESUMEN  
 

 

Este proyecto se fundamenta en la investigación que se abordara a 

especialidad del Baloncesto, la misma que direccionada a los niños se 

denomina Mini-baloncesto, en edades tempranas, y su relacionado con la 

formación e iniciación de la práctica de este deporte en el mencionado 

contexto. Es conocido por todos y en la investigación se demostrara que 

en esta disciplina deportiva algunos entrenadores seleccionan y norman 

un grupo de elementos técnicos y tácticos sobre la tendencia del 

baloncesto de mayores olvidando la motivación del niño que es el juego 

sin dejar de lado la parte de nuevos conocimientos más aun 

fortaleciéndolos. La presente investigación aborda un aspecto elemental 

para mejorar de forma indirecta el espacio-tiempo al ubicarse en una 

cancha de baloncesto u otro espacio aplicando un programa de juegos 

psicomotrices durante esta etapa donde se forman los cimientos de la 

personalidad tanto física como psicológica del niño, se consolidarán y 

perfeccionara. Atreves de esta investigación se facilitara a los 

entrenadores y profesores que trabajen en esta disciplina deportiva 

recalcando siempre como objetividad el juego lúdico direccionado a la 

competencia. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

Psicomotricidad, Baloncesto, Mini-Baloncesto, Espacio-Tiempo, 

Programa, Juegos. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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ABSTRACT 
 

This project is based on research that was addressed to specialty 

Basketball, the same as directed to children is called Mini-basketball at an 

early age, and related to the formation and initiation of this sport in that 

context . It is known to all and research show that in this sport some 

coaches selected and norman a group of technical and tactical elements 

of the trend basketball older forgetting the child's motivation is the game 

without leaving out the part of strengthening them even more new 

knowledge. This research addresses an elementary to improve indirectly 

the space-time to settle on a basketball court or other space implementing 

a program of psychomotor games during this stage where the foundations 

of personality are both physical and psychological child's appearance, they 

will be consolidated and perfected. You dare this research coaches and 

teachers working in this sport as objectivity always emphasizing the playful 

game directed to facilitate competition. 

 

KEYWORDS: Psychomotor, Basketball, Mini-Basketball, Space-Time 

Program, Games.  
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INTRODUCCIÓN  
 

Lo primero y más importante, es que debemos entender que el deporte es 

para el niño un juego, nunca 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, es decir que todos hagan de 

todo, si bien se exigirá a cada uno en función de sus posibilidades y 

capacidades. También hay que tener muy en cuenta que debemos tratar 

en lo máximo posible de evitar una enseñanza centrada o muy específica, 

es decir dotar al niño y/o (a) de aspectos o destrezas mucho más globales 

que les serán de mucha utilidad en etapas posteriores, los niños tienen 

que saber desplazarse sabiendo utilizar apoyos variados tales como: 

saltar, correr, lanzar, manejar y tocar objetos etc. 

 

El básquetbol es un deporte apasionante, dinámico completo y 

extremadamente complejo, esto hace que enseñar esta disciplina sea 

posiblemente mucho más difícil que entrenarla. 

 

En cuanto a la metodología de trabajo, lo verdaderamente importante es 

que a la vez que se trabaja la técnica específica de nuestro deporte en 

este caso el mini básquet, se desarrollen también todas o al menos 

algunas de las demás capacidades. De este modo estaremos formando 

niños mucho más coordinados y en el futuro nuestros jugadores tendrán 

más herramientas para aprender elementos técnico- tácticos mucho más 

complicados de forma más sencilla. 

 

Por todos es conocido que en divisiones competitivas el eje de todos los 

entrenamientos es la enseñanza de los fundamentos técnicos y el juego, 

pero también es conocido que muchas personas que están a cargo de 

grupos de formación se dedican a implementar entrenamientos con un 
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gran contenido táctico (jugadas, salidas especiales, jugadas de cierre, 

defensas mixtas y zonales, etc.), olvidando el juego lúdico en sí.  

 

Recalco que esta investigación pretende llegar a conocer esa parte tan 

imprescindible del niño el de facilitar y orientar su desarrollo. Nadie tiene 

la verdad absoluta en la enseñanza de este deporte, de hecho hay 

ejemplos de entrenadores exitosos con metodologías y filosofías de juego 

completamente diferentes, pero sí hay algo que todos los entrenadores 

exitosos tienen y es que poseen excelentes jugadores en sus equipos, la 

gran mayoría de profesionales en el área del deporte reconocen que el 

juego es la herramienta básica para el desarrollo de la inteligencia; 

entonces cuantos olvidamos en esa edad temprana el juego tiene ser 

espontáneo y no impuesto por el adulto, de tal manera que facilite al niño 

su elección en sus posteriores clases.  

 

El propósito o la función de este programa pasa por mejorar el situarse en 

determinados espacios en una cancha, todos los niños podrán intentar 

lograr ser mejores cada día en clase y en diario vivir, sobretodo reconocer 

hasta dónde pueden llegar. 

 

En la escuela Simón Bolívar la investigadora ha comprobado un grupo de 

insuficiencias en el desarrollo espacio temporal de niños que se 

manifiesta en: 

 

1. Inadecuada anticipación ante atrapadas de balones lanzados 

2. La falta de habilidades sensoriales-perceptivas. 

3. No se aplican ejercicios de educación espacio temporal en las 

lecciones de EF. 

4. No se mantiene un entrenamiento y un desarrollo en las pautas 

básicas motoras (para perfeccionar las técnicas) 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo mejorar la capacidad de desarrollo espacio temporal en niños de 

6 a 8 años de la Escuela Simón Bolívar de Daule? 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Todos sabemos que la práctica del deporte es muy beneficiosa para el 

desarrollo integral del niño, tanto en el ámbito social, cultural, deportivo, 

salud y en la formación de valores. El mini básquet es un deporte 

adaptado a las características y necesidades del niño, con su carácter 

lúdico, socializador y educativo.  

 

Por lo general los niños con buena coordinación motriz y destrezas bien 

desarrolladas son los que acuden a alguna institución deportiva, o la 

escuela en donde estudian se desarrolla una buena Cultura Física; no así 

los niños que estudian en el sector rural donde en muchos de los casos ni 

siquiera se cuenta con un profesional de la Cultura Física, este espacio es 

cubierto por los maestros de aula que al no tener el conocimiento ni la 

preparación adecuada, los alumnos no pueden desarrollar sus destrezas. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un programa para el desarrollo espacio temporal en el mini-

baloncesto en las edades de 6 a 8 años. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Fundamentar los preceptos teóricos y metodológicos sobre el 

desarrollo espacio temporal en niños de 6-8 años a través del mini 

baloncesto. 



4 
 

 Diagnosticar el estado que presenta el desarrollo espacio temporal en 

niños de 6-8 años de la Escuela Simón Bolívar de Daule. 

 Determinar los componentes que integran el programa de desarrollo 

espacio temporal en niños de 6-8 años de la Escuela Simón Bolívar de 

Daule. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Si se aplica el programa de juegos psicomotrices para el desarrollo 

espacio tiempo en el mini baloncesto en las edades de 6 a 8 años de la 

Escuela Simón Bolívar de Daule del periodo 2016-2017 se lograría que 

los niños se desenvuelvan de una mejor manera y que se adapten a 

cualquier situación. 

 

 

Variable Independiente: Programa de juegos psicomotrices.  

 

Variable Dependiente: Mini baloncesto en las edades de 6 a 8 años.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Lo que se pretende hacer con este proyecto, es que por medio de las 

actividades se mejore la parte motriz de acuerdo con las fases sensibles 

de los niños y que desarrollen habilidades. Por otra parte al realizar este 

estudio nos permite ampliar nuestros conocimientos teóricos prácticos, el 

aprendizaje del mini-baloncesto constituye una faceta muy importante 

para el desarrollo de la coordinación motora, no hay restricción de tipo 

socio-cultural, ni económico para que ello se produzca. 
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Las capacidades coordinativas representan un fundamento y una 

condición importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para 

el desarrollo intelectual y socio afectivo, ya no podemos analizarla 

únicamente desde el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la 

repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser 

humano. A través del juego psicomotrices para el desarrollo espacio 

tiempo en el mini-baloncesto en las edades de 6 a 8 años para obtener 

jugadores de gran calidad. 

 

Tomando en cuenta los antecedentes anteriormente mencionados, 

consideramos que es necesario establecer un entrenamiento enmarcado 

en el trabajo de estas capacidades psicomotrices que contengan bases 

científicas acorde a la edad, en este caso en los niños y niñas de 6 a 8 

años, con métodos didácticos adecuadas para el desarrollo de la técnica. 

Muchas otras formas motoras básicas llegaron a la motricidad deportiva 

surgiendo de la motricidad laboral o por intermedio de ella. La finalidad de 

la educación no es exclusivamente la adquisición de determinados 

conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de un ser humano más 

plenamente humana, libre, creadora y recreadora de su propia cultura, 

con el fin último de mejorar su calidad de vida.  

 

El deporte y la recreación es la área de la educación que educa al hombre 

a través del movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo cognitivo – 

socio afectivo y en función de un diseño de hombre. Frente a esto, la 

sociedad ha conferido hoy, al ejercicio y al deporte, en sus 

manifestaciones recreativas, educativas o competitivas, una función 

trascendente para la preservación y desarrollo de la salud del ser 

humano, por esta razón el movimiento debe manifestarse como una forma 

de cultura, de educación y de promoción de salud.  
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El desarrollo de este trabajo de investigación tiene la finalidad de ofrecer a 

los profesores de educación física, y a los estudiantes una serie de 

ayudas fundamentales y modernos juego psicomotrices para el desarrollo 

del espacio tiempo en el mini-baloncesto les permita el mejoramiento 

técnico de aquellos que procuran el aprendizaje como deportes, ya sea 

como distracción o entretenimiento. El presente trabajo de investigación 

tiene una utilidad práctica, por cuanto, sus resultados permitirán un mejor 

gesto técnico en el aprendizaje del mini-baloncesto en el futuro.  
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CAPÍTULO I 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

Desde el nacimiento del Mini básquet en los años 50 y desde la creación 

del Comité Internacional de Mini baloncesto (CIM) en 1968, la práctica de 

este deporte se ha extendido a nivel mundial debido a los múltiples 

beneficios que genera. 

 

En nuestro País el Mini básquet se practica más en sectores urbanos, por 

la facilidad que se da para practicarlo, pero, en sectores rurales es más 

complicado su desarrollo, es el caso de los juegos psicomotrices para el 

desarrollo espacio tiempo con los niños de las edades de 6 a 8 años con 

el programa del mini-baloncesto. Es por este motivo que se ve la 

necesidad de realizar un programa de enseñanza de Mini básquet para 

promover este deporte en una zona donde su práctica no es común pero 

su finalidad sería sorprendente para el desarrollo de cada niño. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 
 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

 

Fundamentos teóricos y metodológicos para el desarrollo espacio 

temporal en niños de 6-8 años a través del Mini baloncesto. 

 

El baloncesto y su historia como premisas para el surgimiento del mini 

baloncesto.  

 

El básquetbol es un juego inventado dentro de la Asociación Cristiana de 

Jóvenes (Young Men's Christian Association). Fue una ocurrencia del 

doctor James Naismith, canadiense, en Springfield, Massachusetts, 
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Estados Unidos de América. Surgió en diciembre de 1891, desde ahí el 

juego se esparció por el mundo a través de la misma institución. 

 

Este comentario de la propia Y. M. C. A. explica el origen de la invención: 

 

Algunos dirigentes de la Asociación en los Estados Unidos de América no 

ocultaban su preocupación por las temporadas de nieve que generaban la 

suspensión de las prácticas deportivas en los campos destinados a estas 

actividades. Así, abocados en la ingeniosa tarea de inventar una actividad 

que resolviera esa dificultad, se esforzaron para que los estudiantes 

tuvieran la necesaria recreación en épocas invernales. 

 

La solución estaba en crear un juego que pudiera realizarse en superficies 

techadas, con luz artificial y que tuviese las características de los grandes 

deportes populares. Esa solución la iban a encontrar en el básquetbol". La 

búsqueda se gestó en el Instituto Técnico de la Universidad de Springfield 

- Escuela de Secretarios Profesionales de la Asociación Cristiana de 

Jóvenes. El encargado de su Departamento de Educación Física era 

Naismith. La Asociación Cristiana de Jóvenes se fundó el 6 de junio de 

1844 en Londres, Inglaterra, por iniciativa de George Williams fue un 

obrero textil que luchaba para mejorar las condiciones de trabajo, 

totalmente a destajo y que tenía jornadas diarias extenuantes con 14 / 16 

horas de duración. 

 

Las reuniones que realizaba perseguían un cambio en la calidad de vida y 

tuvieron el sustento del ideal cristiano. Nacieron por una cuestión gremial, 

pero la Asociación tuvo más tarde su explosión y su crecimiento en la 

Educación Física y el Deporte, se fue fijando como misión la promoción 

de los valores humanos esenciales: el amor, la justicia, la paz y la 

solidaridad. Su pilar se sustenta en el triángulo equilátero que la identifica 

y que forman el alma, la mente y el cuerpo. 
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En 1851 la Asociación llegó a los Estados Unidos de América cuando se 

fundó la filial de Boston. En 1852 fue la de París. La Alianza Mundial de 

Asociaciones Cristianas de Jóvenes se estableció en 1855. Hoy agrupa a 

alrededor de 130 países y posee su sede en Ginebra, Suiza. 

 

En Sudamérica apareció en 1893: primero se abrió en Río de Janeiro, 

Brasil, finalmente, Bertram A. Shuman el 6 de mayo de 1902 creó la sede 

de Buenos Aires. Junto a la obra de la institución, tres de sus hombres 

fueron claves en el desarrollo del básquetbol. 

 

Para organizar su Departamento de Educación Física en 1912 fue 

designado Philip Paul Phillips, norteamericano, que había estado en 

Pittsburgh, Pennsylvania. Fue el introductor del básquetbol y del vóleibol 

en Argentina. 

 

A partir de 1921 continuó la obra su sucesor en el cargo: Federico W. 

Dickens, norteamericano, llegado de Filadelfia. ¿Se acuerda de la famosa 

Copa Dickens? Fue en homenaje a él. Se retiró en 1953 de la actividad y 

murió a los 84 años. El básquetbol y la Asociación Cristiana de Jóvenes 

jamás se pueden separar, por creación, por difusión y por historia 

 

2.2.1. EL MINI-BALONCESTO PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

QUE LO IDENTIFICAN 

 

El mini-baloncesto es un juego de equipo, donde la acción colectiva es la 

base fundamental que tienen que manejar los equipos para lograr los 

objetivos propuestos. Sin embargo, para formar esta técnica colectiva es 

preciso que los jugadores que integran el equipo reúnan los elementos 

que posibiliten la construcción de este grupo que debe rodar 

corporativamente como una unidad. 
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En el Basquetbol Drills, Make them competitive se señala la necesidad de 

hacer competitivas todas las vías que se empleen como medio para el 

estudio, en respuesta al título, lo que como procedimiento se considera 

adecuado.  

 

J. Kvorning (2008), aborda que la enseñanza del baloncesto, Una variante 

del juego, cambio de los cinco" El objetivo que se persigue es entrenar a 

los alumnos a pasarse y ejercer su "visión periférica" (capacidad de ver a 

la vez al adversario y al balón). Desde el punto de vista pedagógico esto 

permite movilizar más de 20 alumnos en una clase los que se 

intercambiaran en periodos de 3 a 5 minutos, con un reglamento para los 

"exteriores" y otro para los "interiores", por la parte técnica prohibir el 

drible favorece el mejoramiento del pase, el marcaje individual obliga a 

desmarcarse, finalmente este juego permite a los jugadores pases, y los 

tiros en diferentes formas o situaciones de juego. 

 

Lo desaprovechado en la infancia, jamás se recuperara en los años de 

juventud y menos aún en una edad más madura, por esto la búsqueda del 

talento ha sido una de las principales tareas de los pedagogos de la 

diferentes ramas del saber y son variadas las estrategias que han seguido 

en el mundo para descubrirlo, pues de ello depende en gran medida las 

posibilidades de desarrollarse de cada cual encontrar el niño con dotes 

especiales capaz de llegar a la cúspide es una tarea difícil e importante. 

 

La preparación física está orientada al fortalecimiento de órganos, 

sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales, al mejoramiento 

y desarrollo de las cualidades motoras como: fuerza, rapidez, resistencia, 

flexibilidad – movilidad y agilidad. La Preparación Física tiene su punto de 

partida esencialmente del desarrollo del individuo, en la búsqueda de 

formar las bases de las capacidades motoras condicionales y 
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coordinativas como escalón que posibilitará precisar el desarrollo y 

aprendizaje de la técnica y la táctica.  

 

 Al realizar un buen trabajo dentro de la preparación física se puede 

obtener algunas ventajas:  

 Resistir mayores cargas físicas, aceleraciones y mejorar los procesos 

físicos de órganos y sistemas.  

 Restablecimiento o recuperación evitando el cansancio durante las 

prácticas deportivas o la ejercitación. 

 Alcanzar un alto nivel de mejoramiento, fortalecimiento y desarrollo de 

las capacidades físicas, fundamentalmente de la resistencia, rapidez, 

fuerza y movilidad-flexibilidad. 

 

2.2.1.1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS REGLAS DE 

JUEGO 

 

Básicamente y con pocas excepciones, las reglas son iguales a las del 

baloncesto. A pesar de esto, por las dificultades técnicas que conllevan 

algunas de ellas, se permiten pequeñas infracciones si no traen excesiva 

ventaja al jugador que las hace. Algunas de las reglas diferentes al 

baloncesto son: 

 

 No hay tiempo de posesión de 24 segundos. Existe la regla anti 

pasividad, en la que el árbitro puede iniciar una cuenta atrás de 

10 segundos si observa que un equipo no intenta atacar. 

 El equipo tiene derecho a tener el balón en su propio campo 

durante 8 segundos sin que haya defensores. Si algún defensor 

corta la pelota en el campo en el que ataca, se señaliza esta 

regla y se efectúa un saque de banda. 



12 
 

 Sí hay tiro de tres puntos, aunque estará a una distancia de 4 

metros. Será un cuadrado, a 4m.del tablero y coincidirá por lo 

general desde la línea de tiros libres.  

 

2.2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA TÁCTICA EN EL MINI 

BALONCESTO 

 

Es el comportamiento racional, regulado sobre la propia capacidad de 

rendimiento del deportista y sobre la del adversario en un encuentro 

deportivo individual o en equipo. 

 

Al igual que la técnica, la táctica no juega el mismo papel en todos los 

deportes. Debido a eso, su entrenamiento se ve condicionado por las 

necesidades deportivas específicas.  

 

La táctica se relaciona en forma directa con la resolución de problemas. 

En este sentido, se trata del qué hacer frente a una situación 

determinada, evaluando en forma racional una serie de variables que se 

aprenden con la experiencia. 

2.2.2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LA ENSEÑANZA DE 

ACCIONES MOTRICES ESPACIO TEMPORALES EN NIÑOS DE 6 A 8 

AÑOS.  

 

Cuando hablamos de pedagogía, vamos a hacer referencia a todos 

aquellos campos que intervienen en el proceso educativo. En nuestro 

caso, siendo el mini básquet el objeto de nuestro estudio, va a hacer 

referencia a todos aquellos procesos que van a favorecer la adquisición 

de actitudes, conductas, conocimientos, comportamientos, habilidades y 

destrezas motrices, que la práctica de este deporte induce en los niños.  
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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”.  

 

Subyacen tres grandes ejes sobre los que se va a sustentar y desarrollar 

este proceso como son: el niño, mini básquet y el papel que cumple el 

profesor – entrenador. Sin duda el agente más importante y activo debe 

ser el niño, ya que el Mini básquet no deja de ser un agente pasivo, en 

cuanto a las consecuencias de los cambios que en él se producen. 

 

2.2.2.1. CONTENIDOS A DESARROLLAR EN LA ETAPA DE 

INICIACIÓN EN LAS CATEGORÍAS DE 6 A 8 AÑOS.  

 

Los contenidos van referidos a la comprensión del juego y a la 

organización que utilizarán para desarrollarlos. En todo proceso de 

enseñanza, la estructuración de los contenidos en función del estudio 

evolutivo de los niños es fundamental para que exista una dinámica que 

favorezca la progresiva consecución de los objetivos planteados. 

 

(Hernández Moreno 2011), hacen la siguiente propuesta relacionada con 

la estructura de la iniciación, que podemos relacionar con el mini básquet. 

(p. 45) 

 

1º Nivel (de 6 a 9 años) 

 

 Se trabaja lo que denominan experiencia motriz 

generalizada. 

 Conceptos básicos de movimiento. 
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 Conceptos básicos de entorno.  

2.2.3. LA PREPARACIÓN FÍSICA EN LOS NIÑOS  

 

La preparación física es uno de los componentes que en deportes de 

equipo va cobrando de forma progresiva mayor importancia en el ámbito 

general del entrenamiento deportivo. El entrenamiento físico, la valoración 

funcional, la recuperación del lesionado y el calentamiento son los 

campos de intervención más importantes. A priori quizás sea éste el 

contenido más fácilmente programable de todas las que concurren en el 

baloncesto. Trabajaremos la condición física de los jugadores 

desglosando debidamente los diversos aspectos que la componen. 

 

La Preparación Física se divide en general y especial. La primera 

pretende desarrollar equilibradamente las cualidades motoras, siendo 

este desarrollo el fundamento funcional para abordar las cualidades 

físicas especiales. La preparación especial está destinada a desarrollar 

las aptitudes físicas de acuerdo con las exigencias que plantean el 

deporte en cuestión y la actividad competitiva determinada, cobrando una 

mayor importancia a medida que se incrementa el nivel del deportista 

(proximidad a la élite o edad adulta). Por otra parte, durante este proceso 

de trabajo para desarrollar las diferentes cualidades físicas tenemos muy 

en cuenta que en nuestra especialidad deportiva el jugador debe 

demostrar fuerza, rapidez, coordinación, resistencia,... en estado estable, 

con una gran capacidad de trabajo de los distintos sistemas funcionales y 

con la manifestación más clara de fatiga progresiva. 

 

Coordinación:  

 

Capacidad para realizar un gesto más o menos complejo, combinando el 

movimiento. Se traduce en la destreza o habilidad específica. La 
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capacidad coordinativa permite al jugador de baloncesto demostrar un 

determinado nivel de control operativo de nuestras acciones motoras en 

las condiciones más variadas: en la asimilación de nuevos movimientos, 

en la reproducción de movimientos eficaces cuando el dispendio de 

tiempo, o espacio es breve, en estado de fatiga, en la anticipación frente a 

acciones de nuestros rivales y/o compañeros, en improvisaciones frente a 

situaciones inesperadas, en la transición rápida de unas acciones a otras. 

 

En esta capacidad, variada y específica para cada deporte, es posible 

diferenciar aspectos que se presentan en la actividad competitiva en 

compleja interacción: La capacidad para valorar y regular los parámetros 

dinámicos y espaciotemporales de los movimientos. La capacidad de 

mantener una posición. La capacidad de orientarse adecuadamente en el 

espacio. La capacidad para relajar voluntariamente los músculos. El nivel 

de coordinación de movimientos. 

 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN ESPACIOTEMPORAL 

EN LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

La principal característica del mini baloncesto es la de ser una adaptación 

del baloncesto a las características y necesidades de los niños, con un 

carácter lúdico, socializador y educativo, que pretende que el niño 

adquiera hábitos deportivos saludables. 

 

El mini básquet se encuentra dentro del grupo de los mini deportes, es 

decir, deportes adaptados a las características de la población infantil, 

para favorecer su participación, formación y disfrute (Lasierra y Lavega, 

1993; Mendez 1999), siendo la primera toma de contacto del niño con la 

competición, puesto que se caracterizan por tener unas reglas concretas y 

rígidas (Navarro, de la Rica, Gil y Estapé, 1993). 
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El mini-baloncesto es un medio para desarrollar no solo habilidades 

deportivas, sino también valores que permitan la formación y educación 

de los niños a través del deporte. 

 

2.2.4.1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES  

 

En función de la estabilidad del medio el mini básquet pertenece al grupo 

de las tareas abiertas en las que se produce un cambio permanente del 

entorno. Aunque, el terreno de juego, el balón o los cestos, se mantienen 

invariables en sus dimensiones, lo que permitirá considerar la actividad 

como estable, la relación que se establece entre compañeros y 

adversarios determina un grado de incertidumbre muy elevado. 

 

 “El problema para el jugador se multiplica por la necesidad de adaptar su 

comportamiento motor al resto de jugadores, ya sean compañeros de 

equipo o rivales. Si un jugador decide ejecutar un pase al compañero, no 

solo tendrá que preocuparse de efectuar correctamente dicha acción, sino 

de hacerlo en el momento, en el espacio y con la intensidad oportuna 

para superar el posible marcaje de los oponentes y en muchos casos, y al 

mismo tiempo, para adaptarlo al desplazamiento variable de su 

compañero”. 

 

2.2.4.2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

 

El mini básquet pertenece al grupo de deportes colectivos o de equipo, 

denominados también de cooperación-oposición de espacio común y 

participación simultánea. 
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El medio en el que se desarrolla la acción está determinado por las 

características de una serie de elementos, cuya presencia se repite en el 

conjunto de los deportes de equipo. La estructura formal de este tipo de 

deportes fue analizada por quien distinguió los siguientes elementos: el 

terreno de juego, el balón, los compañeros y adversarios, la meta y el 

propio reglamento de juego. Dichos elementos forman parte invariable de 

la actividad deportiva aunque las diferentes características de cada uno 

de ellos marcan las diferencias entre los diferentes deportes. En el 

siguiente cuadro se presentan las características estructurales del mini 

básquet comparándolas con las del baloncesto. 

2.2.4.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 6- 8 AÑOS. 

 

En los niños de 6 o 8 años de edad, las habilidades sensoriales-

perceptivas, las pautas y habilidades motoras y posturales, han de ser 

entrenadas y mejoradas durante el juego utilizando el cuerpo, y 

ayudándonos del equipamiento adecuado. 

 

Cuantos más gestos y movimientos introducimos en el niño, mayor 

destreza y habilidad conseguiremos. 

 

Ejercicios y juegos han de presentarse de una forma genérica, haciendo 

preguntas a los jugadores del tipo: “¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién 

puede?” 

 

El entrenamiento debe de desarrollarse en un clima de tranquilidad y 

cierta relajación. Los niños deben de ser sus propios “guías” en sus 

descubrimientos (la música ayuda y facilita el aprendizaje). 
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La enseñanza analítica de los fundamentos del baloncesto debe evitar el 

que se realice a cualquier coste, haciendo propuestas de pautas de 

desarrollo motor en el juego: 

 

 Correr; 

 Altar; 

 Lanzar y atrapar; etc. 

 

A partir  de los 7 años de edad es necesario continuar entrenando y 

desarrollando las pautas básicas motoras (perfeccionamiento de 

técnicas), de forma que ellos puedan gradualmente ir las transformando 

en habilidad motoras específicas a través el entrenamiento y desarrollo de 

las habilidades motoras (capacidad de coordinación, movilidad, así como 

otras capacidades). 

 

Los niños deben jugar botando, pasando, tirando, defendiendo y todas 

estas actividades han de ser presentadas por el Entrenador de una forma 

general y lúdica, resaltando al inicio del juego, las reglas del Mini 

Baloncesto. 

Sin embargo antes de analizar las reglas de juego de Mini Baloncesto, es 

importante que los chicos entiendan: 

 

 Los movimientos deben realizarse en un espacio y un tiempo; 

 El espacio disponible para jugar está limitado; 

 Que han de hacer cuando están atacando; 

 Que han de hacer cuando están defendiendo; 

 Otras reglas del juego. 

 

Cuando un chico está “preparado”, las reglas del juego pueden ir siendo 

introducidas, a partir de las cuales, los fundamentos del Mini Baloncesto 

los iremos sacando a relucir: 
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 Tú no puedes andar o correr teniendo el balón en la mano, para 

desplazarte por el campo de juego con el balón debes llevarlo 

botando; 

 Para ganar el partido debes conseguir más canastas que el equipo 

contrario, así pues, tú tienes que tirar a la canasta del equipo 

contrario; 

 Tú no puedes jugar siempre solo contra todos el equipo contrario, 

pero como tienes compañeros de equipo, debes pasarles el balón 

a ellos; 

 El equipo contrario no debe conseguir más canastas que tu equipo, 

así pues tú tienes que defender tu propia canasta. 

 

Desde el inicio del juego en forma de entrenamiento global, que no 

debemos considerar únicamente el 1 contra 1, 2 contra 2, ó 3 contra 3, 

sino también desde cualquier ejercicio o incluso desde cualquier juego no 

especifico, el entrenador debe de observar que es lo que sucede en el 

campo y asesorar en el progreso de los jugadores. 

 

De esta forma el entrenador debe de insistir más en aquello que ha sido 

adecuadamente entendido o aprendido (forma analítica), utilizando 

ejercicios tipo juegos, que mejoren las incorrecciones, antes de volver al 

juego de forma global en que verifique las habilidades (individuales y de 

equipo) que se han mejorado. 

 

Ejemplo: durante el ejercicio de 1 contra 1, el entrenador observa que los 

chicos no saben cómo driblar. El trabajará en juegos ó ejercicios en que el 

objetivo sea el botar el balón, y solo después volverá a los ejercicios 

específicos de 1 contra 1, con el fin de verificaren que forma ha mejorado 

el bote de balón. 
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2.2.4.4. CARACTERÍSTICAS DE SU DESARROLLO BIOLÓGICO 

 

La enseñanza deportiva en edades comprendidas entre los 8 y 12 años 

debe ser tratada de forma global. Por tanto, en los entrenamientos, se 

trabajará de forma conjunta la preparación técnica, táctica, física y 

psicológica, sin olvidarnos de ninguna de ellas, siendo todas ellas básicas 

para el correcto desarrollo de nuestros/as jugadores/as. En estas edades, 

se trabajará siempre dentro de la pista, y utilizando el baloncesto como 

medio para mejorarlos. 

 

2.2.4.5. COGNITIVO (MEMORIA Y LA MEMORIA MOTRIA, 

CONCENTRACIÓN 

 

El jugador de mini baloncesto tiene que dominar los fundamentos básicos 

de este deporte, (el drible, el pase, el tiro, amagues y no hay que 

olvidarse de la defensa.) Por ello un jugador de mini baloncesto no se 

hace en tres horas, sino que se tarda años y años en perfeccionar la 

técnica, hasta que los movimientos son instintivos. Por eso la persona que 

quiere ser un jugador importante para un equipo debe trabajar duro en el 

entrenamiento, o fuera de ellos si dispone de tiempo libre suficiente, para 

perfeccionar su técnica. 

 

2.2.4.6. EL DESARROLLO FÍSICO DE LOS NIÑOS 

 

El mini básquet o simplemente mini es una modalidad del baloncesto 

adaptado para su juego entre niños, especialmente desde los 6 hasta los 

12 años. Las dimensiones del terreno de juego, la altura de los aros, el 
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tamaño de los tableros y el diámetro y peso de los balones están 

adaptadas a la edad. El objetivo del juego, incluso superior a la 

competitividad, será la enseñanza y pedagogía, tanto individual como 

colectiva. 

 

El juego es a imagen y semejanza del baloncesto de mayores, facilitando 

así el juego a los niños y dándoles la posibilidad de que años más tarde 

incursionen en el baloncesto. Actualmente el mini baloncesto es 

practicado por niños y niñas en edad escolar (Escuela Primaria).  

 

El deporte para los niños es algo mucho más importante que una simple 

actividad. El mini básquet ha demostrado ser una experiencia 

emocionante y desafiante para millones de chicos y chicas en todo el 

mundo. 

 

Los niños participan en deporte para su placer, no para el del profesor o 

entrenador. Además de ser incorrecto, resulta contraproducente forzar al 

juego a un niño que no desea participar. Es importante enseñar al niño a 

valorar más el esfuerzo, la dedicación, cooperación y deportividad que la 

victoria; cada partido podrá ser aceptado sin decepciones indebidas. 

 

El mini básquet, sirve para ir motivando a los niños y niñas a la práctica 

deportiva y a la vez irle desarrollando todas sus capacidades físicas y 

volitivas. Es una recreación o festival en el cual los niños menores 

comparten con sus iguales la emoción del juego. En este nivel lo ideal es 

la disciplina individual y colectiva para crear en el niño los principios 

morales, que más adelante lo conviertan en una persona de bien. 

 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO FÍSICO  
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En este apartado explicaremos una serie de ejercicios para el desarrollo 

físico de los jugadores de mini- baloncesto. Desarrollo Corporal  

1. Invitar a los chico/as a conocer su cuerpo y los movimientos que 

pueden realizar con cada parte de su cuerpo (estando parado, en 

movimiento, con o sin balón). Enseñarles una guía de movimiento con los 

que ellos no estén familiarizados todavía.   

2. Diferentes tipos de forma de caminar (sobre las puntas, sobre los 

talones, con la parte interior y exterior de los pies).  

3. Andando o corriendo hacia delante, andando hacia atrás, yendo hacia 

los lados, alrededor del campo o por en medio de él, llevando el balón 

sobre la cabeza con los brazos extendidos hacia arriba, hacia abajo o en 

la espalda.  

4. Correr, sujetando el balón por la espalda.  

5. Correr con las rodillas muy altas llevando el balón al frente.  

6. Andando o corriendo, pasamos el balón alrededor de la cabeza, el 

tronco, por debajo de las caderas lo llevamos en un sentido y en el 

contrario.  

7. Andando o corriendo por el medio del campo de juego sujetando el 

balón, y con fondo musical; de repente paramos la música y observamos 

el comportamiento que se produce en los chico/as. Repetimos varias 

veces.  

8. El mismo ejercicio mencionado anteriormente, pero esta vez botando el 

balón libremente por el campo.  

9. Andar llevando el balón con las manos, lo hacemos rodar sin que se 

escape, alrededor del cuerpo.  

10. Caminar llevado el balón entre los tobillos. 

 

ORIENTACIÓN CORPORAL EN ESPACIO Y LATERALIDAD  

 

Ejercicio de exploración sobre la pista de baloncesto (líneas laterales, 

líneas de fondo, círculos), andando, corriendo, saltando, botando.  
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2. Lanzar el balón hacia las líneas laterales y tratar de alcanzarlo antes de 

que salga del campo; lo mismo hacia las líneas de fondo.  

3. Caminar por el campo con un ojo cerrado y otro abierto, los ojos 

cerrados, botando, saltando, y botando.  

4. Botar siguiendo las líneas del campo, los círculos y las líneas de fondo.  

5. Caminar por el campo de juego pasándonos el balón entre las piernas. 

 

PERCEPCIÓN ESPACIO TEMPORAL  

 

1. Rodar el balón sobre la pista, con una mano, dos manos, con los pies, 

botando, tratando de evitar objetos esparcidos por la pista.  

2. Caminar, lanzar el balón hacia delante y atraparlo inmediatamente 

después de que ha tocado el suelo.  

3. Caminar, lanzar el balón hacia atrás e inmediatamente recuperarlo, 

repetir.  

4. Lanzar el balón muy alto y atraparlo después de dar palmas con las 

manos al frente varias veces, por detrás, al frente y por detrás, debajo de 

las piernas.  

5. El mis ejercicio antes mencionado habiendo tocado el suelo con una 

mano, con dos manos, después de girar en círculo.  

6. Lanzar el balón contra la pared y atraparlo. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA LATERALIDAD EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Muchos estudios de autores como Boltanski (1984), o Vallés (1996), han 

relacionado la lateralidad no confirmada o cruzada con los problemas de 

aprendizaje en los primeros años de escolaridad. Según autores como 

Mayolas (2010), la lateralidad puede observarse claramente cuando un 

niño tiene dificultades en la lectoescritura. Otros estudiosos hablan de la 

influencia de la lateralidad en las alteraciones dentro del aprendizaje 

escolar ante el caso de un alumno con dificultades en el aprendizaje 
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sobre todo de la lectura, siendo un niño con la capacidad normal de 

aprendizaje, se debe atribuir ese retraso a las dificultades para discriminar 

entre derecha e izquierda, el retraso de la maduración nerviosa y a las 

alteraciones de la lateralidad, las alteraciones de la psicomotricidad, del 

esquema corporal, de la estructuración espacial y de la lateralidad. Si esto 

es así, y existe una cierta relación entre los problemas de aprendizaje y 

aspectos como la mala adquisición de la lateralidad y discriminación entre 

derecha e izquierda, los profesionales de la educación deberán trabajar 

para identificar esas dificultades en nuestros alumnos y ofrecerles apoyo 

siempre adecuado e individualizado atendiendo a sus características y 

necesidades personales.  

 

INSTRUMENTOS  

Para la elección del método de medición de la lateralidad, primero se han 

valorado algunos de los test que normalmente se utilizan. Para tomar 

dicha decisión, fue importante predominar algunos aspectos siguiendo los 

siguientes criterios.  

Las actividades a realizar deben ser en su mayoría del ámbito deportivo.  

Los materiales que se van a usar deben ser de fácil adquisición y 

manipulación. 

Las tareas a realizar deben ser sencillas y que no sean totalmente 

desconocidas para el niño. - Las pruebas deben ser de fácil observación. 

 

 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS DEL 

BALONCESTO  

En esta sección, vamos a explicar una serie de ejercicios para la mejora 

de los fundamentos básicos del baloncesto.  

El Bote 1. Bote en parado, en movimiento, alrededor de la pista, 

siguiendo las líneas del campo, en el medio del campo.  
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2. En medio de la pista, botar siguiendo las instrucciones de señales del 

entrenador (voz, silbato, golpeo, palmas, etc.), cambio de velocidad, de 

dirección, cambio de mano, reverso, etc.  

3. Botar por la pista siguiendo un camino previamente marcado.  

. Botar con dos balones, sobre el mismo terreno y en movimiento.  

5. «Juego de la Estatua»: Los jugadores botan por el campo (cada uno 

con un balón) y a la señal del entrenador, ellos tienen que pararse 

inmediatamente (los que no se paran pierden un punto). Este ejercicio 

enseña como pararse (parada en salto y parada en dos tiempos).  

6. «Atrápalo»: Los jugadores (cada uno con un balón) botan por el campo 

tratando de no ser tocados por el jugador «prenda». El jugador que es 

tocado pasa a ser «prenda» en ese turno. De esta forma los jugadores 

aprenden a cambiar de mano, hacer reversos, cambios de dirección, 

velocidad mientras juegan a alcanzar un objetivo (no analíticamente).  

7. El mismo juego anterior, con la diferencia que el jugador que es 

«prenda» tiene que intentar tocar al máximo número de jugadores en un 

tiempo determinado.  

8. Los jugadores botan siguiendo las líneas del campo de juego, y cuando 

se encuentran a otro jugador deben de cambiar de mano, de dirección, 

reverso, etc.  

9. «El imitador»: Todos los jugadores botan por el campo «imitando» los 

botes del entrenador (bote alto, bajo, lento, rápido).  

10. «El juego del coche»: Todos los jugadores (cada uno con un balón) 

esparcidos por la pista de juego han de imitar un coche. En posición 

básica, cuando el coche está parado, botando cuando el coche tiene el 

motor encendido, empiezan a botar cuando el coche arranca, botando por 

toda la pista (hacia delante, atrás, derecha, izquierda) cuando el coche se 

mueve, parar de botar cuando el coche se para en los semáforos (el 

entrenador gritará: «semáforo rojo») retorno al punto inicial (parada en 

salto ó de un tiempo). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

3.1. EL TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente propuesta de investigación No Experimental 

 

3.2. EL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es Descriptiva 

POR EL PROPÓSITO 

 

Es una investigación aplicada, la misma pretende intervenir en un 

problema práctico, solucionable al emplear instrumentos medibles los 

mismos que emitieron resultados inmediatos. 

POR EL NIVEL 

 

Asumió las características de ser descriptiva y explicativa. Además esta 

investigación tuvo dos características adicionales como son las de ser 

transversal y comparativa. Transversal porque la obtención de la 

información requerida y recibida se tomó en un momento específico en el 

proceso de experimentación y aplicación de la propuesta, y comparativa 

porque los resultados me brindaron la posibilidad de realizar los 

respectivos informes. 

Como anotamos, los pasos metodológicos que abordamos, brindaron 

claridad en los objetivos de la investigación, en la selección del universo, 

en el diseño y utilización de las técnicas de recolección de información. 
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POR EL LUGAR 

Es una investigación documental bibliográfica porque se conjuga la 

opinión y criterios de diversos autores, que luego de investigaciones 

acertadamente emiten su punto de vista, sobre lo que son los 

organizadores gráficos y el desarrollo del aprendizaje significativo  

Es también una investigación de campo porque se trabajó en el lugar de 

los hechos, palpando en forma directa la aplicación y medición de los 

instrumentos para lograr los objetivos propuestos. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población es de 50 estudiantes de estas edades y de 1 y 2do años de 

básico correspondiente a dos paralelos. Como muestra no probabilística 

se seleccionaron por criterios de inclusión 25 estudiantes que representa 

el 50 % de la población. Como criterios de inclusión se establecieron: 

1) Estudiantes del paralelo A que en el diagnóstico inicial  mostraron 

mayores dificultades en la ubicación espacio temporal. 

2) Por ser el paralelo que ha mostrado una mejor asistencia a la 

Educación Física. 

3.4. MÉTODOS UTILIZADOS  

 

Métodos de nivel teórico 

 

Histórico- Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la comunicación oral, sacar conclusiones y ofrecer los 
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argumentos que fundamentan el problema, su descripción, así como en la 

elaboración de la estrategia educativa. 

 

Analítico- sintético y el inductivo deductivo: Estos métodos 

permitieron analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinadas 

fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, documentos 

normativos, indicaciones metodológicas y trabajos científicos relacionados 

con la temática. 

 

Métodos de nivel empírico: 

Encuesta:  

La encuesta realizada a los docentes permitió diagnosticas los problemas 

existentes en los niños de la institución educativa para llegar a desarrollar 

un programa por la cual permitirá desarrollar diferentes actividades por 

parte de los infantes.   

 

Medición: realizar un test de lateralidad  

ELABORACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TEST  

Se tomaron como base pruebas y métodos de evaluación del Test pero 

fue preciso realizar algunas modificaciones necesarias para crear un test 

que cumpliera los criterios anteriormente mencionados. Está compuesto 

por un total de 26 pruebas que pretenden comprobar la preferencia lateral 

de cada segmento corporal en niños de 3 y 6 años, para después valorar 

cómo ha evolucionado y como se ha desarrollado este aspecto de la 

psicomotricidad. 

 

El cálculo porcentual como procedimiento matemático- estadístico: 

Se utilizó para realizar el análisis de las diferentes técnicas que se 

aplicaron en el transcurso de la investigación. 
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3.5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

Mediante la presentación del programa de mini baloncesto causo un 

enorme interés al director de la institución educativa al cuerpo de 

docentes en la cual aprobó, aceptó y felicitó por el trabajo que se ha 

cumplido en su establecimiento educativo en cambio a los niños-as del 

plantel educativo y padres de familia les gustaron conocer y practicar 

dicho deporte ya que es la primera vez que se da a conocer este deporte 

como es el mini baloncesto en la escuela “Simón  Bolívar # 4 del cantón 

Daule” 

Impacto científico: actividades físicas y recreativas y sus potencialidades 

en la formación integral de los niños, así como las principales 

particularidades psicopedagógicas de los sujetos.  

Impacto tecnológico: Se aporta un novedoso sistema de actividades 

físicas y recreativas que con su estructura, funciones y dinámica garantiza 

el mejoramiento de la comunicación entre los niños y sus relaciones 

interpersonales. 

 

Impacto social: El proyecto aporta la utilización de este producto 

tecnológico para el uso adecuado, sano y productivo del tiempo libre en 

los niños y sobre todo contribuye a fomentar las relaciones sociales entre 

los mismos. 

3.6. RECURSOS 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 

Recursos humanos: Se utilizan 25 niños de 6 a 8 años para la escuela  

“Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule”  
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Recursos humanos Cantidad Calificación 

profesional  

Función en la 

investigación 

Profesional de la 

Cultura Física 

1 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Recolección de datos 

y el despliegue de la 

propuesta 

 

 

 

 

 

 

 Recursos Financieros 

 

ACTIVIDAD. V. TOTAL 

Implementos deportivos y equipos 200,00 

Recopilación y análisis de información 75,00 

Impresión de la información recopilada. 65,00 

Empastada del proyecto y cd. 36,00 

Imprevistos 30,00 

TOTAL 406,00  

 

 
 



31 
 

3.7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Fecha de inicio: Junio 2016 
Fecha de culminación del proyecto: Diciembre 2016 
Responsable principal del proyecto: 

FACULTAD FEDER JUNIO 2016 - NOVIEMBRE 2017 

MESES JUNIO/2016 JULIO 2016- OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 

SEMANAS  J A S O N D E F M A M J J A S O  

ACTIVIDADES                         

Fase1.Diagnóstico                         

1.1 Preparación de los implicados                         

1.2 Elaboración de instrumentos                         

1.3 Aplicación y procesamiento                         

Fase 2. Planificación y aplicación 

del sistema de actividades 

                        

2.1 Elaboración de las actividades.                         

2.2 Aplicación de las actividades                         

Fase 3. Evaluación del proyecto                         

3.1 Aplicación de los instrumentos                         

3.2 Procesamiento de la 

información 

                        

3.3 Elaboración del informe de 

evaluación 
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IX. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Los estudiantes realizan actividad física? 

 

CUADRO # 1 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 1 

Si 1 25% 

No 2 50% 

Tal vez 1 25% 

  Total 4 100% 

 
FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 

 AUTOR: Liliana Carcelén  
 

GRÁFICO # 1 

 

 

FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 
 AUTOR: Liliana Carcelén  

 

ANALISIS: 

 

 

  

25%

50%

25%

Si No Tal vez
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2. ¿Qué deporte practican con frecuencia los niños en la semana? 

 

 

CUADRO # 2 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 2 

Juegos 1 25% 

Baloncesto 2 50% 

Futbol 1 25% 

  Total 4 100% 

 
FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 

 AUTOR: Liliana Carcelén  
 

GRÁFICO # 2 

 

 

FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 
 AUTOR: Liliana Carcelén  

 

ANALISIS: 

 

 

  

25%

50%

25%

Basket Baloncesto Futbol
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3. ¿Qué conocen del baloncesto? 
 

CUADRO # 3 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 3 

Poco 1 25% 

Nada 2 50% 

Mucho 1 25% 

  Total 4 100% 

 
FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 

 AUTOR: Liliana Carcelén  
 

GRÁFICO # 3 

 

FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 
 AUTOR: Liliana Carcelén  
 

 

ANALISIS: 

 

 
  

25%

50%

25%

Poco Nada Mucho
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4 ¿Considera apropiado la aplicación del Programa de juegos 

psicomotrices para el desarrollo espacio tiempo a través del mini 

baloncesto? 

 

CUADRO # 4 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 4 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Tal vez 0 0% 

  Total 4 100% 

 
FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 

 AUTOR: Liliana Carcelén  
 
 

GRÁFICO # 4 

 
 

FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 
 AUTOR: Liliana Carcelén  

 

ANALISIS: 

 
 

 

  

25%

50%

25%

Si No Tal vez
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5 ¿Realiza juegos recreativos con los niños en el tiempo libre? 

 

CUADRO # 5 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 5 

Si 1 25% 

No 2 50% 

Tal vez 1 25% 

  Total 4 100% 

 
FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 

 AUTOR: Liliana Carcelén  

 

GRÁFICO # 5 

 

FUENTE: “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule” 
 AUTOR: Liliana Carcelén  

 

ANALISIS: 

 

 

 

  

25%

50%

25%

Si No Tal vez
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RESULTADOS 
 

A través de las encuestas realizadas a los docentes se puede evidenciar 

que los niños no conocen del baloncesto y la práctica de algún deporte en 

particular no es muy habitual, el cuerpo docente ven muy apropiados la 

realización del programa de esta manera se lograra mayor actividad física 

de los infante es sus horas libres y se trabajara psicomotrices para el 

desarrollo espacio tiempo a través del mini baloncesto.  

 

  



34 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 
 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
 

Tema: PROGRAMA DE DESARROLLO ESPACIO TEMPORAL A 

TRAVÉS DEL MINIBALONCESTO. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La orientación pedagógica constituye un elemento fundamental para los 

docentes que dirigen el proceso enseñanza – aprendizaje desde las 

edades tempranas (Mini Baloncesto) hasta las categorías superiores del 

Alto Rendimiento, propósito que persigue el Programa, enrumbar el 

trabajo de los niños a través de un orden lógico y sistemático durante la 

preparación, la que se desarrolla bajo los principios del entrenamiento 

deportivo acorde a las diferentes edades y categorías, adecuando en los 

momentos precisos el programa de desarrollo. Las orientaciones del 

Programa se basan en los criterios de diferentes de las disciplinas que 

influyen en la formación de los componentes de la preparación de los 

niños. Estas orientaciones constituyen una guía de trabajo la cual no 

impide flexibilizar las tareas a realizar por parte de los estudiantes, 

siempre velando por no violar los principios del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Objetivos  

 

En la enseñanza de la Educación Física (dentro del marco de la 

percepción espaciotemporal) esta etapa, tendrá unas capacidades y unos 



35 
 

objetivos. Estos son los más relacionados con vemos la estructuración 

espacio-tiempo. 

Objetivo especifico  
 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 

exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación 

con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre.  

2. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para 

adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada 

situación. 

3. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 

motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de 

actividades físicas, deportivas.  

 

Diagnóstico del espacio temporalidad en los niños de 6- 8 años de la 

Escuela. 

 

El niño empieza a dominar el ambiente en que vive y es capaz de 

imaginar condiciones de vida distintas de las que le rodean. Apenas tiene 

experiencia. Posee unos intereses concretos. Su pensamiento es intuitivo 

y egocéntrico. Sólo posee una idea concreta del espacio. Define las cosas 

por su uso. La memoria se ejercitará a partir de los ocho años en 

aprender las definiciones más usuales. Los niños de la escuela al no 

contar con un área definida para la práctica del deporte esto dificultan en 

el desarrollo de los infantes, es por ellos que se plante el desarrollo de 

esta propuesta para ayudar mediante Mini baloncesto a desarrollar el 

espacio temporalidad.  
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Estructura del programa de desarrollo espacio temporal 

La actividad física se desarrolla en unas coordenadas de espacio y 

tiempo. Para una adecuada estructuración espacio-temporal es necesario 

la exploración del espacio y la percepción del tiempo, y ambos aspectos 

se realizan con el propio cuerpo. Todo ello revierte en un desarrollo de las 

habilidades motrices. De ahí que para un desarrollo adecuado de dichas 

habilidades sea imprescindible un trabajo previo sobre el esquema 

corporal. 

El espacio evoluciona desde el conocimiento del espacio corporal, a 

través del espacio ambiental, hasta el espacio simbólico. Este proceso 

constituye, en realidad, una estructuración en fases que va desde el 

movimiento corporal hasta la abstracción. En el desarrollo de la 

percepción y estructuración espacial hemos de considerar: 

 

 Orientación del niño en el espacio  

 Apreciación de distancias 

 Apreciación de trayectorias 

 Relación espacio-tiempo  

 

El tiempo está, en principio, muy ligado al espacio; es la duración que 

separa dos percepciones espaciales sucesivas. De hecho comenzamos a 

notarlo gracias a la velocidad. En este sentido, la noción deprisa-despacio 

precede a la de antes-después que es puramente temporal. El tiempo es 

el movimiento del espacio, y se interioriza, tardíamente, como duración 

del gesto y rapidez de ejecución de los movimientos.  
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Objetivos y tareas generales del Programa. 

 

“Balón prisionero” 

 ¿A  qué edad?: a partir de 7 años. 

 ¿Cuántos podemos jugar?: 10 o más jugadores. 

 ¿Qué necesitamos?: una pelota y una tiza. 

 

¿Cómo se juega? 

Se dibuja en el suelo un campo rectangular de unos 40 pasos y se divide 

por la mitad. Los jugadores forman dos equipos. Cada equipo se coloca en 

una parte del campo y su portero se sitúa detrás del equipo contrario, en la 

zona de los prisioneros. El portero será reemplazado por el primer jugador 

de su equipo que sea hecho prisionero. 

 

Empieza el juego, uno de los dos equipos (el que gane a suertes) tiene la 

pelota. 

Hay que intentar dar con la pelota a los jugadores del otro quipo. El 

jugador tocara ira a su zona de los prisioneros. Si por el contrario, el 

jugador coge la pelota al vuelo, conseguirá una “vida” para su equipo. Esto 

significa, que cuando eliminen a un jugador, podrá volver a salir a cambio 

de la “vida”. 

 

La pelota se puede tirar desde el campo del equipo, pero los prisioneros 

solo lanza desde la portería o zona de prisioneros. 

 

Cuando un equipo consigue eliminar a todos los jugadores. 
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“Las cuatro esquina” 

 ¿A  qué edad?: a partir de 6 años. 

 ¿Cuántos podemos jugar?: 5 jugadores. 

 ¿Qué necesitamos?: nada. 

 

¿Cómo se juega? 

Se dibuja un cuadro o se señalan las cuatro esquinas. 

 

En cada esquina se sitúa un jugador y en el centro estará otro. 

La finalidad del juego es que el jugador del centro logre colocarse en una esquina. 

Los que tienen esquina tienen esquina tienen que estar continuamente 

cambiándose de sitio. 

Se acaba el juego cuando el del centro logre quitar a otro una esquina. 
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“Carrera de periódico” 

 ¿A  qué edad?: a partir de 4 años. 

 ¿Cuántos podemos jugar?: desde 5 jugadores. 

 ¿Qué necesitamos?: dos papeles de periódico por jugador. 

 

¿Cómo se juega? 

Es una carrera que consiste en llegar a la meta pero sin tocar el suelo con 

los pies para ello se apoya cada pie en una hoja de periódico. 

Todos los jugadores se preparan en la salida con el pie derecho por delante 

del izquierdo, como si estuviera dando un paso, con una hoja de periódico 

debajo de cada pie.  

 

Para avanzar un paso, se coge la hoja de periódico del pie que está más 

atrás, y esta pierna se queda a la pata coja. Mientras se traslada hacia 

delante la hoja de periódico para dar el siguiente paso. Así sucesivamente 

hasta llegar a la meta. 

 

Se elimina al jugador que toque el suelo sin el periódico  con alguno de los 

pies o pierda el equilibrio y apoye las manos. 

 

Gana el jugador que llegue antes a la meta. 
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“EL TRAGABOLA” 

 ¿A  qué edad?: a partir de 5 años. 

 ¿Cuántos podemos jugar?: desde 2 jugadores. 

 ¿Qué necesitamos?: una caja muy grande sin tapa, pinturas, tijeras y cuatro 

pelotas de tenis. 

 

¿Cómo se juega? 

Primero se construye el tragabolas. Con una pintura se dibujan cuatro 

círculos (de un palmo de diámetro) en una de las caras laterales de la caja. 

Luego se recortan con tijeras y así quedan cuatro huecos. 

Para empezar el juego se traza una línea desde donde tiraran las pelotas de 

tenis y a unos 20 pasos de tragabolas. 

 

Boca abajo, con los agujeros de frente a los jugadores. 

  

Los jugadores tiran por turno las cuatro pelotas. Se recibe un punto por 

cada pelota acertada en unos de los huecos del tragabolas. Las pelotas 

encestadas se recogen levantando la caja. 

 

Gana el jugador que más puntos consiga. 
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“LOS BOLOS” 

 ¿A  qué edad?: a partir de 5 años. 

 ¿Cuántos podemos jugar?: desde 2 jugadores. 

 ¿Qué necesitamos?: 6 bolos o 6 botellas de plástico con un poquito de 

arena por dentro y una bola. 

 

¿Cómo se juega? 

Cerca de una pared se colocan los 6 bolos muy juntos. A partir de ahí se 

cuentan unos 10 pasos en línea recta para trazar una raya en el suelo. 

Los jugadores realizan tres lanzamientos seguidos en cada turno, sin 

pasarse de la raya trazada, con la finalidad de tirar el máximo número de 

bolas. 

 

La bola se debe lanzar con una mano y haciéndola resbalar hasta los bolos. 

Se anota un punto por cada bolo derribado. Si se tiran todos a la vez, se 

obtiene de premio un tiro extra y 5 puntos más. 

 

Cuando acabe un jugador con sus lanzamientos, se vuelven a colocar los 

bolos, 

También, si un jugador tira a todos a la y aún le quedan tiradas por 

realizar. 

Cada partida suele ser de 50 puntos primer jugador que los consiga es el 

ganador. 
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“DIANA CON CANICAS” 

 

 ¿A  qué edad?: a partir de 7 años. 

 

 ¿Cuántos podemos jugar?: desde 2 jugadores. 

 

 ¿Qué necesitamos?: Canicas 

 

 

 

¿Cómo se juega? 

Se dibujan en la arena cuatro circunstancias concéntricas (una dentro de 

otra). Cada una tiene un valor, de fuera a dentro: 10, 20,30 y 40. Son los 

puntos que se reciben si se acierta en cada una de ellas. Estos números se 

escriben en su circunstancia correspondiente.   

Los jugadores se van turnando para lanzar sus canicas. Tiran tres canicas 

seguidas y suman sus puntos.  

Gana el que más puntos consigue. 

También se puede jugar por equipo. 
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“Carrera de serpientes” 

 ¿A  qué edad?: a partir de 8 años 

 ¿Cuántos podemos jugar?: desde 6 jugadores 

 ¿Qué necesitamos?: dos pelotas. 

 

¿Cómo se juega? 

Se señala una salida y una meta. Se dibujan dos líneas que habrán de calles para 

la carrera. 

Los jugadores deberán llevar una pelota, arrastrándose e impulsándola tan solo 

con la cabeza, hasta la meta. 

Queda eliminado el jugador al que se le salga la pelota de su calle. 

Gana el que llega antes a la meta. Van quedando finalistas hasta que solo quede 

un ganador. 

Los jugadores pueden salir también de 3 en 3, de 4 en 4…, entonces será 

necesario aumentar el número de calles y de pelotas. 
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Policías y ladrones  

 ¿A  qué edad?: a partir de 6 Jugadores. 

 ¿Cuántos podemos jugar?:  

 ¿Qué necesitamos?: espacio 

 

¿Cómo se juega? 

Los Jugadores forman los 2 grupos: policías y ladrones. 

Las policías deberán por seguir a los ladrones que sale corriendo. 

Los ladrones atrapados quedan en la cárcel que sería un lugar acordado por 

todos como el círculo de la media cancha. 

El juego acaba cuando no quedan ladrones libres. 
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“Parejas de animales” 

 ¿A  qué edad?: a partir de 6 años. 

 ¿Cuántos podemos jugar?: desde 10 jugadores. 

 ¿Qué necesitamos?: un pañuelo por jugador. 

 

¿Cómo se juega? 

Se sortea quien será el director del juego. Los demás se vendan los ojos. 

El director del juego dice a cada jugador al oído, sin que le oigan los 

demás, el nombre de un animal cuyo sonido sea muy característico, como 

el pato, el perro, el león, el pollo… dirá que cada animal a dos juagares, 

por lo tanto habrá: dos leones, dos pollos. 

 

Dará una palmada para indicar que empieza el juego. Todos harán el 

sonido de su animal y darán vueltas buscando a su pareja, es decir, otro 

jugador al que le haya correspondido su mismo animal.  

 

No vale decir nada, tan solo hacer el ruido, como ¡miau! ¡miau!.... 

 

Acaba el juego cuando se encuentran todas las parejas. 
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PLANES ORIENTATIVOS PARA LOS ENTRENAMIENTOS  

 

Estos planes orientativos, son solo una guía para aquellos que trabajan 

con jugadores de Mini- Baloncesto, con el fin de darles algunas 

sugerencias para una correcta y progresiva metodología de enseñanza 

del Mini- Baloncesto. 6-8 años  

 

Primer Plan Orientativo  

Juegos con balón, y otros utensilios, para mejorar el conocimiento del 

cuerpo, lateralidad, espacio, tiempo, etc.  

Enseñanza del bote, con juegos y ejercicios:  

Juego del «Imitador».  

Juego del «Coche». 

Juego del «Pescador». 

Juego del «Lobo y el Cordero».  

Juego de «Atrápalo».  

Juego de las «Estrellas». 

Diferentes juegos de relevos.  

Juegos Finales (robar el balón, batalla naval, quitar el pañuelo, etc.)  

 

MINI BALONCESTO 

 

Segundo Plan Orientativo  

Juegos con el balón, y otros utensilios, con el propósito de ayudar a 

mejorar a estructurar la coordinación, equilibrio, ritmo, etc.  

Enseñanza continúa del bote, con ejercicios y juegos, siguiendo una 

metodología progresiva. 

Enseñanza del tiro. Competiciones individuales y por grupos.  

Combinación de bote, y tiro, con juegos y ejercicios.  
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Tercer Plan Orientativo  

Juegos y ejercicios con el balón y otros utensilios, para la mejora 

progresiva del modelo de cuerpo.  

Mayor trabajo de botes, tiros, combinación de bote y tiro, con 

competiciones, ejercicios y juegos. 

Enseñanza del pase, primero como trabajo de equipo (juegos por parejas, 

con un balón cada uno, luego otro balón por pareja, relevos, etc.) 

Combinaciones de bote, pase y tiro. 

Juegos finales (competiciones de tiro, circuitos, relevos, etc.) 

 

Cuarto Plan Orientativo  

Juegos con balón, individuales y por pareja, mejorando la coordinación. 

Mayor trabajo de botes, tiro, pase y defensa, con competiciones y 

ejercicios.  

Enseñanza de la defensa (defensa del balón, luego defensa de la 

canasta).  

Pequeños partidos de 1 contra 1 en todo el campo. 
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CONCLUSIONES 
 

No cabe duda de que las mayores deficiencias se presentaron en la 

propuesta práctica, pero esto nos hará aprender incluso más que si 

hubiese salido perfecta. Hay que tener mucho cuidado con la forma de 

dirigirse a los alumnos, quizá el error más grave de nuestra exposición, 

pues en un momento dado uno de los componentes del grupo perdió la 

paciencia y trató de forma un tanto despectiva a los alumnos.  

 

La paciencia es una virtud muy importante en nuestro futuro profesional, 

sobre todo cuando trabajemos con niños de escasa edad, cuya 

comprensión es muy limitada y debemos permanecer tranquilos y explicar 

las cosas cuantas veces sean necesarias de la forma más clara y precisa 

posible. Al margen de este y otros errores, nuestra evaluación es buena, 

hemos trabajado y nos hemos esforzado mucho y cuando uno trabaja, las 

cosas pueden salir mejor o peor por las circunstancias que sean, pero al 

menos salen bien. 
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RECOMENDACIONES 
 

Utilizar un programa de Mini- Baloncesto que este muy bien estructurado y 

bien detallado, de acuerdo a la edad en la que se vaya a trabajar y 

objetivamente dedicado al mejoramiento de las capacidades, habilidades 

de los niños-as por la cual cambiará su vida cotidiana y al mismo tiempo 

promover e incentivar a que los niños-as practiquen este deporte en la 

escuela “Simón  Bolívar # 4 del cantón Daule”  
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