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RESUMEN
Este proyecto fue realizado con la finalidad de concientizar a los

docentes, de la escuela fiscal “Dr. Alfredo Pérez Guerrero” de la ciudad de

Milagro. Para masificar el minibaloncesto mediante la aplicación de

nuevas actividades recreativas que motiven a los alumnos de 9 a 11 años,

a la práctica de deportiva como es el Mini-Baloncesto. En esta

investigación se dio a conocer la historia del Mini-Baloncesto, sus inicios y

como se desarrolla este deporte a medida que pasa el tiempo y hasta la

actualidad. Los niños y niñas serán base de todo deporte siempre y

cuando exista en estas etapas de iniciación deportiva la experiencia por

parte del entrenador que conlleve al perfeccionamiento de sus dirigidos,

este proyecto es importante debido a que existe un buen material humano

para iniciar con este proceso de formación. Otra de las finalidades de este

proyecto es encaminar a los alumnos a que tengan una verdadera

disciplina en el deporte , es decir los valores morales que debe tener un

deportista, como por ejemplo la humildad, la honestidad , respeto y

tolerancia para saber asimilar los resultados dentro y fuera de la cancha.

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

sido creado para que los infantes sin importar su conocimiento se

entretengan aprendiendo los fundamentos básicos del deporte. Este se lo

realiza de forma selectiva sino más bien de forma masiva, ya que de

forma selectiva no podrían participar todos. Los encargados de enseñar

debemos de poner nuestro máximo esfuerzo en conseguir la motivación

de alumnos para que vayan practicando este deporte, que se debe de

fomentar en escuelas, clubes, entre otros.

Palabras Claves: Actividades Deportivas, Mini-Baloncesto, Fundamento

Básicos, Entrenadores, Desarrollo
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SUMMARY
This project was undertaken with the aim of raising awareness among

teachers, school tax "Dr. Alfredo Pérez Guerrero "Miracle City. That in

their physical education classes implement new recreational activities that

motivate students 9 to 11 years, to practice sports like mini-basketball.

This research unveiled the mini-basketball history, its beginnings and as

the sport develops as time passes and until today. Children will base any

sport long as there is at these stages of sports initiation experience by the

coach that may lead to the improvement of their manager, this project is

important because there is a good human material to initiate this process

deformation. Another purpose of this project is to connect students to have

real discipline in sport, i.e. the moral values that must be a jock, such as

humility, honesty, respect and tolerance to know assimilate the results

inside and outside the court. When we talk about mini-basketball, we are

talking about a game that has been created for infants regardless of their

knowledge of the sport entertained by learning the basics of the sport. This

is what makes selectively but rather massively since selectively could not

participate all. Teach managers must put our best effort to get the

motivation of students to go to practice this sport, which must promote in

schools, clubs, among others.

Keywords: Sports Activities, Mini-Basketball, Basic Foundation,

Coaching, Development
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INTRODUCCIÒN

En relación con las implicaciones del problema expuesto en la

investigación como objeto de estudio se menciona que este trabajo tiene

el objetivo de diseñar actividades deportivas recreativas para la práctica

del mini-baloncesto en niños y niñas de 9 a 11 años de la escuela fiscal

“Dr. Alfredo Pérez Guerrero” del cantón Milagro provincia del Guayas.

Una de las finalidades de este proyecto es encaminar al niño y niña a que

obtenga una verdadera disciplina en el deporte, es decir los valores

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

honestidad respeto y tolerancia para saber asimilar los resultados dentro y

fuera de la cancha.

El mini-baloncesto es una herramienta recreativa que ayudará a

desarrollar no solo habilidades deportivas, sino que fomentará valores que

permitan formar la personalidad y disciplina en los niños y niñas a través

de las actividades deportivas recreativas.

Los encargados de la enseñanza deben de poner el máximo esfuerzo en

conseguir la mayor motivación para que los niños y niñas practiquen

actividades deportivas recreativas, como complemento para fomentar el

deporte con actividades recreativas en las instituciones educativas.

El objetivo primordial de este deporte mini-baloncesto no es el de ganar,

sino que esto se da por el esfuerzo individual y grupal con los alumnos,

por consiguiente se imparte en la enseñanza de hábitos deportivos que se

han ido desarrollando en un periodo de tiempo determinado.
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I.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Título:

LA PRÁCTICA DEL MINI-BALONCESTO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 11

AÑOS

Tema:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS PARA LA PRÁCTICA DEL

MINI-BALONCESTO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 11 AÑOS DE LA

UNIDAD EDUCATIVA “DR. ALFREDO PÉREZ GUERRERO” DEL

CANTÓN MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS.

Datos del Equipo Investigador

 Tutor: Lcdo. David Aparicio, MSc.

 Tutor Consultante:Lcdo.Hugo Angulo, MSc.

 Estudiante: Ps. Verónica Vaca Catute

Entidad Ejecutora

 Facultad de Educación Física Deportes y Recreación (FEDER)

Localización del Proyecto

 País: Ecuador

 Zona: 5

 Cantón: Milagro

 Sector: Urbano- Escolar

 Campo: Pedagógico, Psicológico y Social

 Aspecto: Deportivo y Recreativo

 Tiempo: Año 2016
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Plazo de Ejecución

 Fecha de inicio: Marzo 2016

 Fecha de finalización: Septiembre 2016

 Duración: 6 meses

II.-DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
Fundamentación del Problema

La falta de acciones deportivas y recreativas en la Escuela “Dr. Alfredo

Pérez Guerrero” de la Ciudad de Milagro ha ocasionado poco interés en la

práctica deportiva en los niños y niñas de 9 a 11 años.

Problematización

En la visita correspondiente que se realizóa la unidad educativa “Dr.

Alfredo Pérez Guerrero”, pude observar que existen causas para la

deserción del deporteen los niños y niñas de 9 a 11 años, como la poca

implementación de actividades físicas y deportivas, ocasionando así

eldesinterésde los estudiantes por conocer sobre las actividades

deportivas recreativas.

En la actualidad los niños y niñas que se encuentran en la etapa escolar

no realizan actividades recreativas o físicas generando desinterés en la

práctica deportiva y volviéndose más dependientes a la tecnología como

celulares móviles, computadoras o videos juegos convirtiéndose así en un

obstáculo para la introducción y masificación deportiva.

La población estudiantilquees el objeto de estudio en esta

investigación,proviene del sector urbano-marginal del cantón Milagro,

donde las ciudadelas que se encuentran alrededor de la institución no
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cuentan con lugares recreativos y lúdicos que promuevan el interés por la

participación de actividades deportivas y recreativas en los infantes.

El desconocimiento que tiene elentrenadorde los beneficios que otorga

está actividad física deportiva el Mini-Baloncesto,originaque se pierda la

práctica de los deportes en la institución educativa. Es evidente entonces

que la falta de acciones deportivas y recreativas ocasiona el desinterés en

los alumnos por la prácticaen los deportes con actividades recreativas.

Los beneficios concedidos por esta acción deportiva es ayudar mediante

prácticas en el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas y

biológicas en los niños y niñas de 9 a 11 años, que se encuentran en

pleno desarrollo evolutivo.

Problema

¿Cómo modificar la participación en el Mini-baloncesto en los niños y

niñas de 9 a 11 años de la Escuela “Dr. Alfredo Pérez Guerrero” del

Milagro provincia del Guayas?

Objetivos

3.1Objetivo General

Diseñar actividades deportivas recreativas para la práctica del Mini-

Baloncesto en niños y niñas de 9 a 11 años de la unidad educativa “Dr.

Alfredo Pérez Guerrero” de la Ciudad de Milagro.

3.2Objetivos Específicos
1. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan

las actividades deportivas recreativas mediante el juego deportivo.
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2. Diagnosticar el estado actual de las actividades deportivas recreativas

en niños y niñas de 9 a 11 años de la unidad educativa “Dr. Alfredo

Pérez Guerrero” del cantón Milagro provincia del Guayas.

3. Aplicar las actividades deportivas recreativaspara la práctica del mini-

baloncesto en los niños y niñas de 9 a 11 años de la unidad educativa

“Dr. Alfredo Pérez Guerrero” del cantón de Milagro provincia del

Guayas.

Justificación

El presente proyecto por ende se justifica en el análisis del problema

actual donde incluso las autoridades educativas están de acuerdo en el

diseño de una guía didáctica que conlleven a un seguimiento en las

dificultades que se presentan los niños y niñas de 9 a 11 años de la

unidad educativa. El análisis y resultado de la presente investigación es

de utilidad para obtener una solución a la problemática expuesta en este

tema de estudio investigativo.

Actualmente en el Ecuador se han realizado muchos cambios en el

sistema educativo; lo cual tiene como objetivo garantizar el aprendizaje

obtenido en el aula. Se considera de trascendencia este trabajo

investigativo porque sirve para aplicar a todas las generaciones y muy en

particular va dirigido a las instituciones educativas, con la finalidad que

adopten y apliquen actividades prácticas que permitan al docente verificar

la habilidades y destrezas adquiridas.

Esto indica que también es importante el desarrollo físico de los niños y

niñas por lo cual se ha implementado más horas de Educación Física en

el horario de clases por tal motivo como entrenadores del área de

Educación Física se debe implementar el amor al deporte entre los
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estudiantes y que las actividades recreativas no se pierdan en edades

escolares.

Se considera el impacto que tendrá el diseño de una guía didáctica para

la práctica del mini-baloncesto, permitirá introducir a niños y niñas de 9 a

11 años, a una actividad lúdica y recreativa que ayudará a mantener su

salud y estado emocional óptimos, por lo tanto sería una herramienta

pedagógica que servirá para la implementación de este deporte en la

institución educativa que se desempeña.

Por eso es importante contar con la ayuda y colaboración de las

autoridades, padres de familia, docentes, y la comunidad en sí para

obtener un óptimo desarrollo en los estudiantes de la unidad educativa

“Dr. Alfredo Pérez Guerrero” de la ciudad de Milagro provincia del

Guayas.

Variables

 Variable Independiente:
Actividades deportivas recreativas

 Variable Dependiente:

 Mini-Baloncesto
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Cuadro 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.-

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES DIMENSIONES
DE MEDICION

TÉCNICAS

DEPENDIENTE
Mini-Baloncesto en
los niños y niñas de

9 a 11 años.

Modalidad del
baloncesto

adaptado para
su juego entre

niños,
especialmente

desde los 6
hasta los 13

años.

Salud

Deportivo

Social (valores)

Ficha médica:
peso, talla, etc.

Rendimiento en el
entrenamiento

Respeto,
honestidad,
cooperación

Cuantitativa

Cuantitativa

Cualitativa

Observación
(Ficha de observación)

Encuesta
(Guía de encuesta)

Entrevista

INDEPENDIENTE

Actividades
deportivas
recreativas

Actividades
diseñadas para
impulsar a una

persona a
realizar

acciones y
persistir en
ellas hasta
alcanzar el

objetivo
deseado.

Deportivo

Salud

Dominio y
participación en la

disciplina deportiva.

Buen estado físico
y psicológico

Cualitativa

Cualitativa

Observación
(Ficha de observación)

Encuesta
(Guía de encuesta)

Entrevista
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CAPÍTULO I
III.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

3.1 Fundamentación Epismetologica

Baloncesto

Es una disciplina deportiva reconocida a nivel mundial; actualmente se la

considera uno de los principales deportes influyentes en el medio

deportivo.

Este deporte está conformado por dos equipos integrados por 10

jugadores para la ejecución del juego cada equipo conformar dos grupos

de 5 integrantes; el primer grupo jugara la primera y tercera parte del

juego y el segundo grupo jugara la segunda y cuarta parte.

El tiempo que se realizara el juego es de 40 o 48 minutos (depende la

reglamentación interna de cada organización), estos minutos están

divididos en cuatro partes llamados cuarto entre el segundo y tercer

cuarto los jugadores tiene un tiempo de descanso o de entre tiempo de 10

o 20 minutos.

Historia

En el año 1912 el profesor Jay Archerl, tuvo una gran idea el gran Biddy

Básquet que fue más tarde llamado Mini-Basket, el profesor observó que

existían limitaciones para los niños de 12 años y decidió crear un juego

innovador para los más pequeños. Actualmente el mini-básquet es

practicado por niños y niñas en la edad escolar, estas prácticas

deportivas mejora sus capacidades físicas y deportivas.
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Su rápida difusión se debió a la visita de los Globertrotters y Pat Kennedy

(el más famoso árbitro de la época) a Scranton. A Kennedy le interesó

mucho el nuevo juego, se entrevistó con Archer y procuró que este saliera

por el canal de TV más importante de Nueva York. El éxito fue enorme y

pronto le llovieron cartas solicitando el reglamento del nuevo juego. A

principios de 1951 se difunde por todo EE.UU.; Puerto Rico, Canadá,

Japón, Malasia, Singapur, Australia, México, Brasil y Ecuador pronto

adoptaron el ejemplo de EE.UU.

En Europa se difundió en 1964 a través de España. Es al llegar a España

y en concreto a los pioneros de la educación popular, los padres

Escolapios, cuando toma el nombre actual de Mini-basket. Profundizan en

las raíces educativas del juego, institucionalizando las reglas flexibles y la

filosofía del juego.

Pero fue Anselmo López el verdadero propulsor del mini-basketenEspaña,

siendo considerado el mecenas del mismo en nuestro país. Fue

presidente de la Federación Española de Baloncesto, entre julio de 1966 y

agosto de 1971; y miembro del COE.

Desde sus puestos directivos fue impulsó la introducción en España

delmini-basket, que en la década de los años setenta fue una importante

cantera de jugadores. Asimismo fue uno de los máximos y más

constantes valedores de esta modalidad de baloncesto para niños en el

seno de la FIBA.

Hoy en día se juega en todos los países que practican baloncesto y es

dirigido mundialmente por el C.I.M. (Comité Internacional de Mini-basket)

una Comisión de la F.I.B.A. Actualmente estos son los objetivos que

desde las máximas instituciones federativas busca el mini-basket:
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a) Aprovechar toda la oportunidad del juego para educar y desarrollar en

los niños sus cualidades físicas y psicológicas.

b) Crear hábitos deportivos en el niño y niña, para que se sienta

interesado en lapráctica de los deportes.

c) Fomentar en el niño y niña la tendencia hacia el juego limpio. Nunca

debemos de olvidar que estamos trabajar con niños y con ellos todo

debe de ser positivo yrespetuoso.

d) Crear el clima para que el desarrollo del niño y niña como persona sea

el adecuado.

e) Crear el clima para que el desarrollo del niño y niña como jugador o

jugadora sea el adecuado a esta edad.

f) Crear un clima donde el niño o niña se sienta valorado o valorada por

su manera de ser y comportarse.

g) Crear un clima donde el jugador-a se sienta valorizado-a no solo por

sushabilidades sino por su aportación al equipo.

h) Equilibrio entre aprendizaje y diversión.

Luego de realizar una observación general de los deportes que se

practican en el entorno social se observa que existe mucho contacto

físico, velocidad y fuerza por lo que se considera necesario hablar sobre

basquetbol que es una continuidad para continuar con la historia.

El nacimiento del basquetbol ha sido muy controversial porque muchos

historiadores relatan en sus escritos que nuestros ancestros ya

practicaban este juego. En la ciudad de México como los mayas, los

aztecas, los persas ya venían realizando una actividad lúdica en sus

tiempos libres con la misma similitud deportiva.

Para la cultura Maya y Azteca se llamaba pok – tal – pok y tlachtli en esta

actividad se presenciaba a jugadores profesionales donde la tribu

aplicaba sistemas de apuestas.
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En los países bajos también se nota la presencia del baloncesto en como

es el caso el “juego de korf” que significa cesta en el idioma flamenco. De

este juego dio el nacimiento del balónkorf.

El baloncesto como tal nació James Naismith e el año de 1.891en

Massachusetts (Estados Unidos) en la escuela YMCA “Training School de

Springfield”.

El profesor Naismith busca una actividad deportiva donde sus alumnos

podrían realizarla bajo techo ya que por motivo invernal no podían realizar

actividad física fuera de las aulas. El profesor recordó un juego de su

infancia llamado el pato en la roca; este juego consistía en obtener un

objeto que se encontraba sobre la roca lanzando una piedra se lograría

derrumbar el objeto y así se lo obtendría.

Inmediatamente ordeno que los colocaran en unas barandillas de la

galería del Gimnasio del Colegio que se encontraba a una altura de 3. 05

metros del suelo (altura que todavía se mantiene del suelo al aro).

El profesor Naismith observo entre sus estudiantes que había mucho

contacto entre ellos por lo cual estableció la siguiente reglamentación:

1. El jugador puede lanzar el balón con una mano o con dos a cualquier

dirección.

2. No se puede golpear el balón con el puño.

3. No está permitido correr con el balón, desde que se toma el balón con

las manos automáticamente debe ser lanzado a otro jugador.

4. No está permitido usar los codos, brazos o cualquier parte del cuerpo

para sujetar el balón, solo son las manos.

5. No se puede agarrar, empujar, pegar o golpear al jugador contrario. Si

se comete esta falta se considerara como la primera infracción del
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jugador y si vuelve a cometer la misma infracción se lo descalifica y no

deberá ser sustituido.

Luego implementación de un reglamento sus jugadores evitaron mucho

contacto entre ellos. El juego su aceptado de la mejor manera por sus

estudiantes convirtiendo en un juego muy popular en la localidad de

Massachusetts y en Estados Unidos. Con la llegada de estudiantes de

Canadá a estados unidos aprendieron a jugar basquetbol llevando este

juego a su país.

Pero el logro más grande que tuvo este deporte fue hasta la primera

Guerra Mundial donde soldados americanos practicaban este deporte en

su tiempo libre dando a conocer esta actividad física en Europa. “El
baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de
1928 y Juegos Olímpicos de 1932, alcanzando la categoría olímpica
en los Juegos Olímpicos de 1936”.

Aquí Naismith tuvo la oportunidad de ver como su creación era convertida

en categoría olímpica, cuando fue acompañado por Adolf Hitler en el

palco de honor, en Alemania. El baloncesto femenino debió esperar hasta

1976 para su admisión como deporte olímpico, Baloncesto (2015).

3.2 Fundamento Téorico

El Mini-baloncesto
El mini-baloncesto es un juego recreativo diseñado para niños y niñas

entre las edades de 8 a 12 años; este juego tiene como referencia

deportiva el Baloncesto con la diferencia que tiene reglas adaptadas para

las posibilidades y habilidades físicas del niño y la niña.

El juego consiste en anotar la mayor de veces en el aro del equipo

contrario ganado así el equipo que más anotaciones tiene. Los equipos
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están formados por dos grupos de cinco integrantes cada uno. “El mini
básquet es una actividad única y enriquecedora que sirve para iniciar
niños y niñas en el baloncesto” Avelines (2012).

Origen del Mini-Baloncesto

El origen del mini-baloncesto proviene del profesor Jay Arcer en la ciudad

de Saranton (Estados Unidos) quien busco una actividad recreativa para

niños y niñas de 9 a 12 años para culminar un programa educativo en el

año de 1950.

Fuertemente influenciado por la corriente en el problema general de la

Nueva escolarización y atormentado desde niños; Pensé que había poco

deporte adaptado a las necesidades de los más pequeños. Esto es lo que

me llevó en 1950 a la creación el “Mini-basket".

Al inicio se suprimió la primera fase del programa para ambos niños y

niñas 9 a 12 años. Para empezar son menos aros y pelotas pequeña,

para facilitar los movimientos de los pequeños. Lo que puede motivar para

conectarse a través técnico lúdico equipaje deportivo, Y sobre todo con

reglas muy simples.

La rápida propagación de vencimiento era el Globertroters y Pat Kennedy

visitó (el famoso árbitro del tiempo) para Scranton. A Kennedy estaba

interesado el nuevo juego, con Archer y probarlo a cabo por el Canal de

televisión principal de Nueva York. El éxito fue enorme y pronto a ellos

llovieron cartas de solicitud de las reglas del nuevo juego.

A principios de 1951, se distribuye en los EE.UU. Puerto Rico, Canadá,

Japón, Malasia, Singapur, Australia, México, Brasil y Ecuador, pronto

tienen el ejemplo americano. Distribuido en Europa en 1964 España. Es a

España y concretamente pioneros alcanzó educación popular, los padres
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Escolapios cuando se toma el nombre actual Mini cesta. Se profundizan

las raíces educativas del juego, reglas flexibles de institucionalización y la

filosofía del juego.

Pero Anselmo López fue el verdadero motor del mini baloncesto en

España el mismo se considera en nuestro país. Fue presidente de la

Federación Española de Baloncesto, entre julio de 1996 y agosto de

1971; y miembro del Consejo de Europa .De su gestión, dijo que la

introducción en España baloncesto mini, en la década de los setenta tuvo

una cantera importante jugadores. También fueron uno de los mayores y

más consistente Los partidarios de este tipo de baloncesto dentro de la

FIBA.

Hoy en día se juega en todos los países, y la cabeza del mundo C.I.M.

(Comité Internacional de la mini- baloncesto) una comisión de F.I.B.A. y

es en este momento algunos de los objetivos que el máximo Mini-básquet

buscan instituciones federales.

Según Millman (1979) No basta que los músculos, las articulaciones, el

sentido del equilibrio y las funciones cardiovasculares sean normales o

excepcionalmente elevados. Hay algo fuera de los elementos anatómico –

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

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

tan diferente a veces de un día a otro.

Es menester evaluar y conocer todos los elementos psicológicos, ya sean

del individuo o del grupo, para juzgar el rendimiento. Según Thomas

(1980) la psicología del deporte investiga, como disciplina científica, las

causas y los efectos de los procesos psíquicos que tiene lugar en el ser

humano antes, durante y después de una actividad deportiva. En las
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etapas de iniciación al baloncesto se refleja la importancia de la educación

y formación personal.

En este sentido es muy importante motivar al jugador tratando que disfrute

con su experiencia en el 16 entrenamiento y en la competición. Este

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

mejorar que es destacado por todos los participantes. Íntimamente

relacionado con el aprendizaje esta la capacidad de escucha y de

asimilación de aquello que te presentan. Algunos participantes han hecho

referencia a este factor coincidiendo con Aito Garcia Reneses cuando

analiza las claves del éxito de Gasol:

La concentración también se puede entrenar a través de la atención de un

comportamiento en situación real y de otras estrategias. Otro aspecto

importante es desarrollar la capacidad de competir, de esforzarse en cada

acción, de resolver situaciones. Para lograrlo es importante vivir muchas y

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

en los entrenamientos. Se destaca la capacidad de trabajo, esfuerzo o

sacrificio.

Para ello es importante la disciplina y el compromiso con el equipo, es

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

los jugadores. La confianza del jugador se puede potenciar a través de

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

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

enseñanza aprendizaje.

Filosofia
La filosofía del mini baloncesto es muy sencilla: los niños y niñas

realizaran una actividad adaptada para ellos. Esta filosofía va
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acompañada con el objetivo de que todos los niños y niñas experimenten

una actividad lúdica enriquecedora y a la vez ayudara en su óptimo

desarrollo.

Reglas

Las reglas del baloncesto son muy complejas por eso se ha adaptado las

reglas a las necesidades de los niños y niñas para la práctica.

La aplicación de las reglas consta de dos grupos:

1. Reglas Básicas

2. Reglas FIBA (para equipos que participan en competencias)

Reglas Básicas

Para la ejecución del mini baloncesto hay que tener clara la siguiente

reglamentación:

 Para ganar el juego hay que realizar la mayor anotación en la canasta

contraria.

 No hay que salir del territorio de juego y su equipo debe tener el balón.

 No se puede agarrar ni correr con el balón, solo deben driblear para

trasladarse de un lugar a otro.

 Solo se puede driblear con una solo mano y no se puede agarrar el

balón y luego driblear.

 No se podrá realizar contacto con otro jugador si no tiene el balón.

Reglas FIBA

La FIBA ha realizado las adaptaciones necesarias en el reglamento del

mini baloncesto con la finalidad de que los equipos que participaran en

competencias deportivas se introduzcan a la experiencia del baloncesto y

se sientan motivados a la práctica del mismo a futuro.
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La reglamentación del mini baloncesto es la siguiente:

1. Regla Uno “El Juego”

“Mini básquet es un juego para niños y niñas de once años o menos en el

que se inicia la competencia” FIBA (2014)

Los niños y niñas que participen desean participar en una competencia

deben tener once años como edad máxima hasta la fecha que se inicia el

torneo.

Los equipos estarán conformados por 2 grupos cada uno de ellos

conformado por 5 integrantes.

2. Regla Dos “Dimensiones y Equipamiento”

 La cancha de juego:
Debe estar construida por un material liso y duro sin obstáculos dentro y

alrededor de la misma. Sus dimensiones puede variar según las

necesidades del lugar o del establecimiento deportivo pero se recomienda

que sea de 28 m de largo por 15 de ancho pero también se la puede

reducir a las siguientes medidas como: 26 x 14 m, 24 x 13 m, 13 x 7 m y

13 x 6.5 m.

 Las líneas
El territorio de juego debe estar bien Marcano con su respectiva

señalización. El ancho de las líneas debe ser de 5 cm y totalmente visible.

Las líneas son: las que se encuentra a lo largo son líneas laterales y las

que se encuentran a lo ancho son las líneas finales.

Dentro de la cancha se encontrara las de tiro libre que está ubicada a

cuatro metros desde el tablero hacia adentro.

 Equipamiento



20

Para realizar el juego hay que tener e siguiente equipamiento:

El tablero de juego debe apoyarse con bases sólidas sobresaliendo hacia

dentro de la cancha. Debe estar construido de madera o de material

transparente con la siguiente dimensión:

 Los cestos

Comprenderán los aros y las redes. Para los niños de 8 a 11año la

medida debe ser 2.65 m y los niños de 12 a 13 su medida debe ser 3.05

m.

 Balones

El diseño de los balones es del mismo de baloncesto para los niños y

niñas de 8 a 11 años deben utilizar un balón # 5

 Cronómetros

Es utilizado para tomar el tiempo de cada periodo y los intervalos en el

mismo.

 Planilla de juego

Es el registro de jugadores y donde se escribirá las faltas cometidas por

los jugadores, anotaciones de cada equipo, los nombres de los árbitros.

 Tablillas numeradas
Son tablitas enumeradas del 1 al 6 para informar el número de faltas

cometidas por un jugador.

 Mecanismo sonoro de aviso

Objeto sonoro que indicara cualquier novedad en el juego.

 Flecha de posición alterna
Es un indicador de la posesión próxima del balón.

3. Regla Tres “Equipos”
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 Jugadores sustituidos

El equipo está constituido por 12 jugadores: cinco en el área de juego

(dentro del terreno de juego durante el tiempo de juego) y siete se

encontraran ubicados en el banco de sustituciones. Un jugador puede ser

sustituido de acuerdo el artículo 14.

Además cada equipo tiene un monitor (entrenador) y un capitán, quien es

uno de los jugadores y elegido por sus compañeros y entrenador.

 Uniformes

Todos los miembros del equipo deben llevar vestimenta del mismo color y

diseño. Además la camiseta del jugador debe estar en la parte delantera y

la parte posterior solo puede tener dos dígitos.

 Monitor (entrenador)

El monitor es el líder del equipo muchas veces este rol es ejecutado por el

entrenador o el profesor de educación física. Él es el encargado de dirigir,

motivar y orientar a los jugadores en dentro y fuera del campo de juego.

4. Regla Cuatro “Reglamento de juego”

 Tiempo de juego

El tiempo de cada partido consiste en 40 minutos estos estan divididos en

dos tiempos de 20 minutos con un intervalo entre ellos de 10 minutos.

Cada tiempo se subdivide en dos periodos de 10 minutos con un

descanso de dos minutos.

Todos los periodos deben ser cronometrados por el crono metrista.

 Comienzo del encuentro
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Se da inicio al juego cuando un jugador de cada equipo se ubiquen frente

a frente en el círculo central, a la señal del amigo (arbitro) darán un salto y

el crono metrista pone en marcha el cronometro cuando el balón sea

tocado legalmente por uno de los jugadores. Los demás periodos se

inician cuando un jugador realice un saque desde la línea central, de

acuerdo al método de posesión alterna.

Para dar inicio al segundo intervalo los jugadores cambiaran de cestos.

 Salto entre dos y posesión alterna

Un salto ocurre cuando el amigo lanza el balón en el círculo central para

dar inicio al juego.

En la ejecución del salto los jugadores deben ubicarse frente a frente

colocando un pie adelante y el otro atrás. Cuando el amigo de la

indicación de inicio os jugadores deben saltar y tocar el balón y darle un

pequeño impulso hacia la dirección de su compañero de juego más

cercano.

 Estado del balón

La pelota se la denomina de dos maneras cuando se encuentra en el

partido de mini básquet. Se lo denomina:

Balón vivo:

El balón se lo llama así cuando se encuentra legalmente habilitado por un

jugador ya sea tocado por un jugador en el salto entre dos, en un saque o

una jugada de tiro libre.

Balón muerto:
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El balón está muerto cuando se ha realizado un gol, cuando ha salido de

cancha, cuando el amigo ha indicado que ya no está vivo con su silbato y

cuando los amigos de la mesa lo indican.

 Gol

Se considera gol cuando el balón ha pasado el interior del cesto por la

parte superior del mismo. Esta acción realizada tiene el valor de dos

puntos y uno cuando se ha realizado un tiro libre.

5. Regla cinco “Violaciones”

 Violaciones.- Definición

Es una falta a las reglas se penaliza al jugador otorgando el balón a un

jugador del otro equipo. Esta jugador realizar un saque de línea en el

lugar más próximo de la infracción.

 Saque desde fuera de la chancha

Se da un saque cuando se pasa el balón desde el extremo de la cancha

hacia el terreno de juego; esta acción ocurre cuando el amigo entrega o

lanza el balón al jugador para que realice la acción.

El jugador tendrá cinco segundos para realizar este movimiento con el

balón contando desde el momento que el amigo indique la acción.

 Posición del Jugador y los Amigos

La posición de los jugadores está determinada por la ubicación donde

estén tocando el piso y el último lugar donde tocaron antes de estar en el

aire; esto incluye a los amigos.

 Jugador fuera de la Cancha. Balón fuera de la Cancha.
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Los jugadores y el balón se encuentran fuera de la chancha cuando han

pasado los límites del terreno de juego o de los objetos que forman parte

de la cancha como Tablero (parte delantera como la de atrás).

Si el balón sale de terreno de juego se considera una falta e

inmediatamente se le entrega al siguiente equipo para que realice un

saque desde fuera de la cancha.

6. Regla seis “Fouls”

 Faul.- definición

Es una falta o violación a las reglas; lo cual implica contacto ilegal contra

su oponente o un comportamiento inapropiado.

 Faul descalificador

Es una acción antideportiva realizada por un jugador. Se otorga

inmediatamente al equipo contrario dos tiros libres y un saque para el

equipo infractor en la línea central extendida.

 Doble Fauls

Un doble es una misma acción que realizan al mismo dos oponentes

ejecutando un faul personal contra el otro. Este faul debe ser anotado en

contra de cada jugador y realizar un salto entre los dos jugadores.

7. Regla Siete “Reglas de Conductas”

 Faul Técnico

Los jugadores y monitores deben manifestar el espíritu de colaboración y

deportivo.
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8. Regla ocho “Disposiciones Generales”

 Cinco Fauls por Jugador

Cada vez que un jugador realice una falta personal y/o técnica un amigo

informara al jugador y al anotador indicando la falta. La cantidad máxima

por jugador es de 5 faltas y será remplazado por otro jugador.

 Fauls de Equipo

Cada equipo puede ser penalizado cuando ha acumulado cinco faltas (la

suma de todas las faltas por sus jugadores) entonces el amigo da la

indicación de la falta cometida.

Luego de la sexta falta la penalidad consiste en dar dos tiros libre al

equipo que ha sido la víctima y que tenía dominio del balón pero si el

jugador tiene el balón comete una falta se dará un saque de la línea

lateral a favor del otro equipo.

 Tiros libres

Los tiros libres con la oportunidad precisa que tiene el jugador para

realizar una anotación. Para realizar un tiro libre debe el jugador conocer

bien el área de lanzamiento y la línea de tiro libre debe estar ubicada a

cuatro metros del aro.

El jugador tiene cinco segundos para ejecutar la acción claro está de que

está prohibido tocar la línea. Cuando se el lanzamiento del tiro libre cinco

jugadores estarán con él en el área de lanzamiento: dos del equipo

defensor con la aproximación más cerca al cesto, dos jugadores del

equipo del lanzador ubicándose alado de los jugadores defensores y un
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jugador del equipo defensor se ubica en cualquier lado de los espacios en

libres en la zona de juego.

Los demás jugadores se ubicaran detrás de la línea de tiro libre.

9. Regla Nueve “Deberes y responsabilidades de los oficiales”

 Oficiales y sus asistentes

El primer y segundo árbitro deben ser los oficiales además deben contar

con la ayuda de un anotador y crono metrista; los cuales van a regular el

juego según las reglas.

El árbitro o amigo tiene el derecho de tomar cualquier decisión sobre

cualquier situación que no esté clara en las reglas.

 El Anotador

Será el responsable de anotar todos los goles, faltas y penalizaciones en

la planilla del encuentro.

 El Crono metrista

Para que el crono metrista ejecute su función debe contar con un reloj y

un cronometro. El crono metrista debe controlar el tiempo en el juego

(inicio y final) y los intervalos de cada periodo. Además también detiene el

cronometro cuando el amigo haga sonar su silbato y dará nuevamente el

inicio al tiempo cuando el amigo le indique.

3. 2 Fundamentación Pedagógica

Estrategias Pedagógicas
En los últimos años es fundamental incrementar en los estudiantes el

nivel técnico-coordinativo y la habilidad motora, lo cual es necesario el

desarrollo de los fundamentos técnicos-tácticos y las estructuras motoras
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competitivas, por eso se debe conocer todas las herramientas para lograr

cada uno de estos puntos.

“La enseñanza y el entrenamiento de las técnicas ocupan un lugar muy

importante en el proceso de formación del jugador de baloncesto, pues

mediante su aprendizaje el jugador adquiere los conocimientos de los

movimientos específicos tanto técnicos como tácticos que aplicará

durante la práctica o la competencia deportiva”.

“Este proceso se realiza mediante diferentes fases de aprendizaje motor

como son el refinamiento, la estabilización y la automatización”Kurt

(2006), de ahí que existen variaciones en la aplicación de técnicas y

tácticas de acuerdo a los niveles de edad, desarrollo y aprendizaje, los

mismos que aumentaran gradualmente su complejidad, exigencia y

velocidad de ejecución.

Hay que tener en cuenta que no se puede separar el entrenamiento

técnico del desarrollo táctico y físico de los jugadores, puesto que para

jugar bien al baloncesto o cualquier deporte colectivo se necesita

desarrollar una gran condición técnica, una excelente capacidad física y

también se debe poseer un profundo conocimiento del deporte y un

adecuado equilibrio emocional.

En esto se basan las nuevas tendencias del entrenamiento integrado,

orientándolo hacia una mayor interdependencia entre la preparación

física-técnica-táctica para favorecer el desarrollo de estas cualidades en

el contexto de la competencia, lo que implica integrar en la misma los

elementos de condición física: psicológico, técnico y táctico.

Para el entrenamiento de los fundamentos técnico-tácticos en las etapas

de iniciación, se pueden implementar fundamentalmente dos métodos,
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uno global desarrollado a través del juego para que los niños puedan

adquirir, mejorar y estabilizar de forma inconsciente el dominio del balón,

y otro más complejo o analítico desarrollado a través de ejercicios en los

que el niño aprende conscientemente los distintos elementos técnicos.

Para el efecto, estos dos métodos pueden llevarse a cabo en el

entrenamiento distribuyéndolos de la siguiente manera:

 Actividades lúdicas.- con las cuales se ensenara en forma integral

los elementos técnicos y tácticos a través de formas de juego

agradables no precisamente vinculados al éxito o a la derrota.

 Ejercicios simples.- mediante los cuales se practicarán de forma

aislada y repetitiva los fundamentos básicos del mini básquet dando a

los jugadores la formación necesaria para la ejecución de este

deporte.

 Ejercicios complejos.- con los que se entrenarán las acciones

técnicas y tácticas enlazándolas al juego real y practicándolas varias

veces para lograr dominarlas.

Estas tres formas de actividades deben realizarse alternadamente en

cada entrenamiento, pues no son posibles de realizar aisladamente una

de otras en los entrenamientos porque no se obtendrían buenos

resultados, por lo que una buena opción sería iniciar el entrenamiento con

actividades lúdicas para el calentamiento de los jugadores, seguir con

ejercicios simples como una introducción al aprendizaje de las técnicas y

tácticas, luego ejercicios complejos para un mejor aprendizaje de la clase

y finalizar con actividades lúdicas para no perder el interés y motivación

de los estudiantes en la práctica del mini básquet.
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3.4 Fundamentación Psicológica

Escuela Conductista
El conductismo se crea a fines siglo XX por el psicólogo americano John

B. Watson. Desde ese momento la psicología dio un cambio tan radical

porque desde el punto de vista del conductista el cuerpo y la mente están

unidos y no solo se basaron en como las personas piensan o que pasa

por la mente sino esta escuela unió los estudios fisiológicos con el

cerebro para formar sus conceptos básicos.

Watson fue criticado por emplear los estudios realizados con animales a

seres humanos. El conductismo no se apartó de las emociones ni de los

sentimientos pero si le intereso como las personas aprendemos y como

se da este aprendizaje.

El primer postulado de esta escuela fue Estimulo – Respuesta basado en

los estudio de IvanPavlo donde se dio el condicionamiento Clásico. Pavlo

observo que el perro salivaba cada vez que veía comida entonces trato de

cambiar el estímulo; en vez de enseñar la comida le sumo una campanita,

entonces luego solo hacía sonar la campa y el perro ya sabía que era

hora de comer.

Otro postulado para la escuela fueron las aportaciones de Skinner don

realizo experimentos con palomas pero aplicando un reforzamiento a

cada estimulo aprendido. A esto se le llamo condicionamiento operante

(estimulo + respuesta + reforzamiento).

La escuela del conductismo ha ido evolucionando donde tenemos a los

neoconductisma, son psicólogos que buscan y crean nuevas estrategias

para mejorar la enseñanza educativa.
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La Psicología Deportiva
Los estudios de psicología del deporte y ejercicio físico giran en torno a

dos objetivos fundamentales: en primer lugar, profundizar en el

conocimiento de cómo los factores psicológicos afectan al rendimiento

físico; y en segundo lugar, descifrar en qué medida la participación en el

deporte y la actividad física influyen en el desarrollo, la salud y el

bienestar personal de cada deportista.

También se ocupa de otros aspectos como: los factores psicológicos

individuales, grupales e institucionales que regulan la práctica de

deportiva y las consecuencias estructurales psico-sociales de tales

prácticas. Como objeto de estudio, el entrenador, en función de la

disciplina deportiva en la que se encuentre inmerso, deberá atender a las

demandas relacionadas con factores vinculados a la personalidad de

cada uno de sus deportistas y la relación y afinidad con el entorno y

armonía que exista en el grupo; las motivaciones, aptitudes,

concentración, mantenimiento y optimización de recursos, así como todas

aquellas posibilidades que nos posibilita explorar el marco de la psicología

deportiva.

Aplicando la psicología en la actividad física y el deporte es posible

evaluar los aspectos psicológicos de los niños durante la actividad física y

el entrenamiento, sea está orientada al rendimiento o no, pues podremos

comprobar si habrá respuestas a partir de los estímulos aplicados por el

entrenador.

SegúnBuceta (2004):

“Es necesario comprender que la posible aportación
de la psicología abarca un campo amplio y relevante
que contempla el funcionamiento psicológico como
un elemento esencial en el ámbito del rendimiento
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deportivo, al igual que los son el funcionamiento
físico, técnico-táctico/estratégico, en la medida que
determinan las características específicas de cada
deporte"

Cuando se fomenta en los deportistas la autoconfianza también se

incrementa en ellos el autocontrol de su comportamiento y de su actividad

física lo cual trae como resultado una mejora en su capacidad de

rendimiento deportivo, al trabajar específicamente en iniciación de los

niños en la disciplina deportiva del básquetbol.

Es necesario echar mano de las estrategias que nos propone la escuela

conductista, pues al observar individualmente el comportamiento de los

niños conoceremos sus debilidades y fortalezas dentro del entrenamiento,

y sabremos de qué manera corregir estas actitudes para su beneficio

personal, mejorando en ellos sus relaciones interpersonales con los

integrantes del equipo obteniendo como resultado un buen desempeño

dentro de la cancha en competiciones tanto a nivel de institución como

fuera de ella.

3.5 Fundamentación Sociológica

Madurez Psicosocial En La Pre Adolescencia
La pre-adolescencia es la etapa comprendida entre los 9 y 11 años,

donde generalmente los niños adoptan para sí mismos madurez personal

y consolidación de múltiples habilidades entre ellas el amor al deporte.

A esta edad el niño y la niña rechazan por así decirlo el apoyo de los

mayores pues piensan que son capaces de realizar por si solos lo que se

proponen, y sienten que no necesitan ningún tipo de estímulo para asumir

ciertas tareas y llevarlas hasta su conclusión. A menudo muestran

actitudes como de adultos y en ciertos casos hasta adquieren
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“preocupaciones” que los hacer ser severos consigo mismos, son muy

duros con su autocritica y con la forma de juzgar a sus coetáneos.

El deporte en sí, tiene una parte instructiva y otra educativa, la cual debe

acentuarse cuando se trata de entrenar a niños de escuela, la actuación

del Docente-entrenador debe enfocarse directamente en la socialización

de sus deportistas, fomentando el respeto mutuo y la diversión por medio

de su enseñanza en el deporte. Muchas profesionales creen en que el

deporte ayuda a contra restar los problemas escolares que existen

actualmente en los centros educativos como la violencia entre

compañeros o llamado también bullying.

Muchos especialistas en la enseñanza deportiva creen que es importante

fomentar el deporte ya que es un campo no explorado por muchos niños,

niñas y jóvenes; el deporte permite rescatar valores humanos que en la

actualidad se han perdido de a poco como los sociales y personales que

han ayudado a la formación integral del individuo.

Observando la influencia de los medios de comunicación en la vida de las

personas es sorprendente porque las mantiene informadas sobre la

realidad social que hoy se atraviesa pero mucha de la información

transmita no es apta para los niños y niñas porque pueden contener un

grado de violencia muy grande o dejaría un conocimiento inadecuado

para su edad y poner en peligro la perdida de los valores éticos, morales,

sociales y personales al aplicar lo aprendido por los medios.

Tras de muchos estudios de los problemas sociales que se presentan

actualmente se han visto las autoridades en la obligación de reformar el

sistema educativo con la finalidad incorporar los valores en todo el

programa curricular; logrando así la enseñanza por competencias entre

profesionales en docencia donde el desarrollo de la técnica, la táctica, la
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condición física, aspectos éticos deportivos, civiles entre otros son

importantes en la formación estudiantil.

El rol del docente/entrenador debe ser de ayuda para que los niños

deportistas, evocando experiencias concretas, alcancen sus propias

posturas y las valoren.

Según Sanmartin (1999) propone que:

“El educador debe esforzarse en conseguir que los
alumnos manifiesten sus valores, aceptando sus
creencias, pensamientos y sentimientos sin juzgarlos
ni tratar de cambiarlos, generando cuestiones y
planteando problemas para que, mediante su
resolución, los alumnos y deportistas, vayan
clarificando en propio sentimiento de sus
respuestas”.

3.6 Fundamentación Científica

Características de las Niñas y los Niños de 9 a 11 Años
Los niños en la edad de la pre-adolescencia comprendida entre los 9 a 12

años, como en toda etapa evolutiva de su vida, experimentan una serie de

cambios físicos, psicológicos y porque no decirlo de actitud frente a la

sociedad que los rodea.

Características físico-motoras

Un rasgo característico del nivel de flexibilidad muscular que se observa

en los niños entre los 10 y 12 años es la recuperación de extensibilidad en

el ángulo poplíteo, que desde los cinco años y hasta este momento se
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había ido reduciendo. En cambio la flexibilidad de los miembros

superiores evoluciona en sentido regresivo.

En las pruebas de estatismo e inmovilidad, un niño sin retrasos en el

desarrollo intelectual o motor se mantiene en equilibrio con los ojos

cerrados y en puntas de pies o en una sola pierna sin ninguna dificultad.

Además aumenta su habilidad motora, se incrementa su capacidad de

velocidad al correr y su agilidad para tomar impulso y realizar saltos.

La cabeza de los niños a esta edad se ensancha y alarga, los grandes

grupos musculares se desarrollan más que los pequeños, razón por la

cual es necesario que desarrollen resistencia muscular.

Características perceptivas y cognitivas

Entre los 9 y 11 años, un niño o niña es capaz de discriminar sin errores

la lateralidad izquierda y derecha en su propio cuerpo y en los demás,

también es capaz de imitar correctamente las posturas propuestas por su

docente/entrenador.

En este momento también se complementan el conocimiento de la

localización, nombre y función de las distintas partes del cuerpo, y una

vez adquiridas estas nociones así como también el concepto de las

proporciones corporales, consigue dibujar la figura humana con mejor

precisión. La velocidad para procesar información es menos eficiente que

en los adultos al igual que el tiempo de reacción ante un estímulo.

En lo que se refiere a la conectividad, a partir de esta edad entra en una

etapa llamada de “realismo”, conociendo otras instancias desconocidas

de su entorno natural reproduciéndolo en expresiones artísticas como

dibujos o fotografías, tratando de no perder los detalles mínimos que
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captan su atención lo que mejorará su desarrollo personal al encontrar

espacios de acción como la cultura para realizarse.

Aumentan los periodos de atención y desarrollan la habilidad de hacer

deducciones complejas, analizan diferentes formas de razonamiento y

resuelven problemas, a la vez que empiezan a adquirir autoconfianza en

sus posibilidades intelectuales sintiéndose capacitados para reflexionar

con cada actividad que ejecuten encontrándole el sentido a lo que está

realizando pues conoce los beneficios que le aporta el hecho mismo de

realizar las actividades, será su propio crítico y evaluador de sus logros.

Características psico-sociales

Las actividades propias de esta edad permitirán a los niños sostener una

constante comunicación entre ellos donde se integran mutuamente de

acuerdo a sus interese comunes, lo cual los enriquecerá como personas.

El docente/entrenador deberá realizar con ellos una preparación física

focalizada en su formación íntegra, particularmente en la parte física,

síquica y social, acentuando los ejercicios preventivos y correctivos con

especial cuidado y análisis, pues se encuentran en una etapa de cambios

en su desarrollo corporal y de identidad además de la búsqueda de sus

intereses reales dentro de la sociedad.

Al realizar deportes colectivos como basquetbol, los niños conocerán

cabalmente en la parte teórica y práctica lo que significa la colaboración,

el respeto, la integración, la oposición sana y todo lo concerniente a

compartir espacios comunes.

Dentro de los objetivos de realizar este tipo de deportes colectivos se

considera el trabajar en actividades donde las relaciones se lleven con

respeto tanto al entorno natural como por los demás compañeros en el
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contexto del trabajo en equipo, se resalta el que exista la comunicación a

través de las responsabilidades que tiene cada jugador para apoyarse

durante el entrenamiento o la competencia para que todos alcancen la

victoria.

Las habilidades y valores sociales se coligan en un trabajo permanente y

sistemático, lo importante es que los jugadores tengan las mismas

oportunidades de participación en el juego y el docente/entrenador será el

supervisor o mediador neutral del equipo.
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CAPÍTULO II
IV METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

4.1 Diseño
El nivel de esta investigación es descriptivo, porque observará la relación

que tiene la enseñanza del mini-baloncesto en el aprendizaje deportivo de

los estudiantes escolares y el impacto que ocasionara en la población

estudiantil.

4.2 Tipo de investigación

Bibliográfica
Se está recabando información por diversos medios escritos como en

revistas, libros y el internet.

De campo
Es necesario dirigirse al lugar de los hechos. Para poder diseñar una guía

didáctica; la participación de los niños y niñas es necesario porque así se

evaluará el dónde y porqué se originó la necesidad de la implementación

de una disciplina deportiva y también es necesario contar con las

aportaciones de padres de familia, maestros y especialistas en el tema.

4.3 Métodos y procedimientos a aplicar
Para alcanzar los objetivos planteados en el trabajo investigativo se ha

utilizado el Método Hipotético-deductivo, ya que con el planteamiento de

la hipótesis y la aplicación de las técnicas como encuestas y entrevistas a

los involucrados y la observación directa de los niños y niñas que están

participando en este trabajo podremos confrontar hipótesis y realidad,

deducir causas y consecuencias, además de encontrar o plantear

soluciones al problema.
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4.4 Métodos del nivel teórico

Histórico – lógico:

Fue imprescindible su utilidad por la necesidad de conocer el desarrollo y

evolución de los gustos y preferencias deportivas de los niños y niñas.

Análisis - síntesis:
Se empleó para obtener los elementos teóricos metodológicos que

sustentan el Mini-Baloncesto, las actividades deportivas recreativas, los

que posibilitaron la elaboración las actividades.

Inducción - deducción:
Permitió hacer reflexiones durante las entrevistas realizadas a los niños y

niñas de 9 a 11 años de la escuela fiscal “Dr. Alfredo Pérez Guerrero” de

la Ciudad de Milagro.

4.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información

Encuesta
La misma que estará orientada a recolectar datos proporcionados por los

niños y niñas de 9 a 11 años participantes.

Entrevista
Estará dirigida a Especialistas en el tema investigado, quienes aportarán

favorablemente con sus experiencias y opiniones en el desarrollo de la

investigación.

Observación
Nos permitirá conocer de manera directa la realidad del problema

investigado.
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V IMPACTOS

5. 1 Impacto Científico
El impacto científico fue integrado a este estudio,debido a que debe ser

fundamentado por los filósofos para analizar la opinión de cada uno de

ellos sobre el tema en particular.

5.2Impacto Tecnológico
Como impacto tecnológico este estudio investigativo se aplica a los

resultadosdeestrategiasinnovadoras,queserviránpara reforzar las

actividades recreativas en la práctica del mini-baloncesto en niños y niñas

de 9 a 11 años de la escuela fiscal “Dr. Alfredo Pérez Guerrero” de la

ciudad de Milagro provincia del Guayas.

5.3Impacto Ambiental
La propuesta de este proyecto no afecta al ambiente porque es tiene

características recreativasy dinámicas, que serán aplicadas a favor de los

niños y niñas de 9-11 años

5.4 Impacto Económico
En este proyecto de grado no se tomaron en consideración repercusiones

de inversión sobre una infraestructura, debido a que solo se demanda

sugerir una posible solución al problema planteado.

5.5 Impacto Social
La fundamentación legal son las normas, régimen y leyes que protegen y

garantizan el cumplimiento de las necesidades de los niños en el proceso

educativo.

Estas leyes y normas garantiza la viabilidad, sirviendo como marco

referencial para el sustento de esta investigación educativa la cual se
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apoya en los artículos y literales con la finalidad de brindar a la educación

nuevas estrategias y métodos de enseñanza educativa.

También permite al investigador fundamentar con las leyes que su trabajo

tiene la finalidad de solucionar problemas que se presentan en la

actualidad por medio de la guía de los docentes de las instituciones

públicas y privadas y las universidades politécnicas del país.

Constitución de la República Del Ecuador
Título II: Derechos.- Capítulo III- Sección Quinta- Derechos de los

niños, niñas y adolescentes

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma

prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos: se atenderá al principio de

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás

personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas

intersectoriales nacionales y locales.

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derecho

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y

protección desde la concepción.
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física,

psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad

social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad.

A ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su

bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas

asociativas.”

Título VII: Régimen del Buen Vivir.- Capítulo I- 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, la 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 Paraolímpicos; y fomentará la

participación de las personas con discapacidad. 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.”



42

CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE
LA UNESCO

“Art. 1.- La práctica de la educación física y el deporte es un derecho

fundamental para todos:

1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la

educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno

desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades

físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el

deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo

como en el de los demás aspectos de la vida social.

1.2 Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país,

debe gozar de todas las oportunidades de practicar la educación física y

el deporte, de mejorar su condición física y de alcanzar el nivel de

realización deportiva correspondiente a sus dones.

1.3 Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes,

comprendidos los niños de edad pre-escolar, a las personas de edad y a

los deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo integral de su

personalidad gracias a unos programas de educación física y deportes

adaptados a sus necesidades.”
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VI RECURSOS

6.1 Recursos Humanos

Directora: Lcda. María Elena Andrade, MSc

Docente: Lcda. NolaVaca y María Vásquez

Encuesta: Lcdo. Luis León

Observación: Niños y niñas de 9 a 11 años

Entrevista: Tec. Miguel Granizo

Cuadro 2. Recursos Financieros

RECUSOS VALOR

Paquetes de Hojas A4 18.00

Tinta de Impresora 60.00

Anillado 20.00

Copias 4.00

Pen drive 10.00

Cd 15.00

TOTAL $127.00
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VII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Cuadro 3. Cronograma de Ejecución

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

FUNDAMENTACION
TEORICA DEL PROYECTO
METODOLOGIA

IMPACTOS

RECUROS

CRONOGRMAS

PRESENTACION
ANÁLISIS Y DISCUSION
ENTRAGA FINAL

ENTRAG DE
DOCUMENTOS



43

VIII POBLACION Y MUESTRA

8.1 Población:
Es aquella sobre la cual el investigador desea establecer una conclusión.

8.2 Muestra:
En nuestro trabajo investigativo se ha considerado.

8.3 Fuentes de Información:
Son aquellas personas que permitirán obtener información necesaria para

fundamentar el trabajo investigativo mediante la utilización de encuestas y

entrevistas.

Cuadro 4. Población y muestra

ESTRATOS CANTIDAD DEFINICIÓN

Autoridades 4 Fuentes de Información

Profesor de Educación Física 1 Fuentes de Información

Padres de Familia 10 Fuentes de Información

Niños y Niñas de 9 a 11 años 113 Población

Niños y Niñas de 9 a 11 años 40 Muestra
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IX PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÑON DE LOS RESULTADOS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN APLICADAS.

9.1 Encuesta Administrada A Los Estudiantes De5º, 6º y 7º Año De
Educación Bàsica Escuela Fiscal “Dr. Alfredo Pérez Guerrero”

PREGUNTA 1: ¿Usted sabe o tiene conocimientos en qué consiste el

mini-baloncesto?

Cuadro 5. Minibaloncesto
Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 33 82 %

En desacuerdo 7 18 %

Total 40 100 %
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora:Verónica Vaca Catute

Gráfico 1. Minibaloncesto

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 82 % de los estudiantes encuestados afirmaron que tienen

conocimientos del mini-baloncesto y el 18 % de los encuestados indicaron

que desconocían del tema.

De acuerdo
82%

Desacuerdo
18%
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PREGUNTA 2: ¿Le gustaría a Ud., que implementen esta disciplina?

Cuadro 6. Disciplina

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 36 90 %

En desacuerdo 4 10 %

Total 40 100 %

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora:Verónica Vaca Catute

Gráfico 2. Disciplina

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 90 % de los estudiantes encuestados afirmaron que sí les

gusta el baloncesto y el 10 % que no les agrada.

PREGUNTA 3: ¿En su escuela se practica este deporte?

Cuadro 7. Deporte

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 13 32 %

En desacuerdo 27 68 %

Total 40 100 %

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
90%

Desacuerdo
10%
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Gráfico 3. Deporte

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: Al 32 % indicaron que sí se practica el mini-baloncesto en su

establecimiento educativo; mientras que un 68 %, que no se realiza este

deporte.

PREGUNTA 4: ¿Le encantaría formar parte del equipo de mini-
baloncesto de su escuela?

Cuadro 8. Participación

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 38 95 %

En desacuerdo 2 5 %

Total 40 100 %

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
32%

Desacuerdo
68%
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Gráfico 4. Participación

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: Al 95 % sí les gusta formar parte del equipo de baloncesto de

su escuela frente, a un 5 % que no les gustaría estar dentro del equipo.

PREGUNTA 5: ¿Usted disfrutaría al representar a su escuela en

competencias interna como externas?

Cuadro 9. Representacion Escolar

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 38 95 %

En desacuerdo 2 5 %

Total 40 100 %

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
95%

Desacuerdo
5%
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Gráfico 5. Representacion Escolar

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 95 % dicen que sí desearían representar a su escuela en

las competencias deportivas de mini-baloncesto y un 5 % que no

desearían asistir a las competencias deportivas fuera y dentro de la

institución.

PREGUNTA 6: ¿Está de acuerdo con la metodología de enseñanza

aplicada por el profesor?

Cuadro 10. Metodología

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 35 87 %

En desacuerdo 5 13 %

Total 40 100 %

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
95%

Desacuerdo
5%
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Gráfico 6. Metodología

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 87 % expresaron que sí les gusta la forma en que su

entrenador les enseña a jugar baloncesto; el 13 %, no les gusta el método

empleado por su entrenador.

9.2 Encuesta Administrada a los Directivos Y Profesionales De La
Escuela Fiscal “Dr. Alfredo Pérez Guerrero”

PREGUNTA 1: ¿Usted sabe o tiene conocimientos en que consiste el

mini-baloncesto?

Cuadro 11. Minibaloncesto

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 9 90 %

En desacuerdo 1 10 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
87%

Desacuerdo
13%
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Gráfico 7. Minibaloncesto

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 90 % de los profesionales encuestados afirmaron que

tienen conocimientos en qué consiste el mini-baloncesto y el 10 %,

desconocían del tema.

PREGUNTA 2: ¿Estaría de acuerdo que en la institución que la labora se

emplee esta disciplina?

Cuadro 12. Disciplina

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 9 90 %

En desacuerdo 1 10 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
90%

Desacuerdo
10%
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Gráfico 8. Disciplina

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 90 % de los profesionales encuestados aseveran que están

de acuerdo en que se emplee esta disciplina en la institución que laboran

y el 10 % no lo están.

PREGUNTA 3: ¿Creando disciplinas nuevas en el área deportiva se

promueve la salud integral de los niños?

Cuadro 13. Deporte

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 10 100 %

En desacuerdo 0 0 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
90%

Desacuerdo
10%
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Gráfico 9. Deporte

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 100 % respondieron que están de acuerdo en que la

implementación de actividades deportivas promueve la salud entre los

estudiantes de la institución.

PREGUNTA 4: ¿Cree usted factible la implementación del mini-

baloncesto en la institución?

Cuadro 14. Implementación

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 8 80 %

En desacuerdo 2 20 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
100%

Desacuerdo
0%
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Gráfico 10. Implementación

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 80 % de los profesionales están de acuerdo en la

factibilidad de implementación del mini-baloncesto en la institución y un 20

% en desacuerdo.

PREGUNTA 5: ¿Cambiando de estrategias y metodología en la

enseñanza del mini-baloncesto sería factible crear una selección

deportiva?

Cuadro 15. Metodología

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 9 80 %

En desacuerdo 2 20 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
80%

Desacuerdo
20%
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Gráfico 11. Metodología

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 80 % de los profesionales encuestados expresaron estar de

acuerdo y un 20 % creen que no es necesaria la implementación de

nuevas estrategias metodológicas.

PREGUNTA 6: ¿Está de acuerdo con la metodología de enseñanza
aplicada por el profesor?

Cuadro 16. Metodología Aplicada

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 7 70 %

En desacuerdo 3 30 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
80%

Desacuerdo
20%
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Gráfico 12. Metodología Aplicada

Fuente: Encuesta realizada a los Directivos
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 70 % de los encuestados indicaron estar de acuerdo con la

metodología de enseñanza utilizada por el profesor de Educación Física

de la institución y 30 % manifiestan que se encuentra en desacuerdo.

9.3 Encuesta Dirigida alos Padres de Familia de la Escuela Fiscal “Dr.
Alfredo Pérez Guerrero”

PREGUNTA 1: ¿Usted sabe o tiene conocimientos en qué consiste el

mini-baloncesto?

Cuadro 17. Minibaloncesto

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 9 90 %

En desacuerdo 1 10 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
70%

Desacuerdo
30%
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Gráfico 13. Minibaloncesto

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 90 % de los padres encuestados tienen conocimientos del

baloncesto y un 10 % no tienen referencia del tema.

PREGUNTA 2: ¿Estaría de acuerdo que en la institución en la que

estudia su hijo se cree nuevas disciplinas deportivas?

Cuadro 18. Disciplina

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 10 100 %

En desacuerdo 0 0 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
90%

Desacuerdo
10%
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Gráfico 14. Disciplina

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: Todos los encuestados están de acuerdo que se implementen

nuevas disciplinas deportivas en la institución donde estudian sus hijos.

PREGUNTA 3: ¿Cree usted factible la implementación del mini-

baloncesto en la institución?

Cuadro 19. Implementación

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 8 80 %

En desacuerdo 2 20 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
100%

Desacuerdo
0%
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Gráfico 15. Implementación

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 80 % de los padres están de acuerdo y el 20 % en

desacuerdo.

PREGUNTA 4: ¿Cambiando de estrategias y metodología en la

enseñanza del mini-baloncesto seria probable crear una selección

deportiva?

Cuadro 20. Metodología

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 9 90 %

Desacuerdo 1 10 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
80%

Desacuerdo
20%
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Gráfico 16. Metodología

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 90 % de los padres están de acuerdo y el 10 % no están de

acuerdo.

PREGUNTA 5: ¿Está de acuerdo con la metodología de enseñanza

aplicada por el profesor al momento de impartir las clases a su

representado?

Cuadro 21. Hora Clase

Alternativas Cantidad Porcentajes

De acuerdo 8 80 %

Desacuerdo 2 20 %

Total 10 100 %

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

De acuerdo
90%

Desacuerdo
10%
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Gráfico 17. Hora Clase

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia
Autora: Verónica Vaca Catute

ANÁLISIS: El 80 % de los padres están de acuerdo y el 20 % no están de

acuerdo.

9.4 Análisis de la Situación Actual

Para sustentar el planteamiento de la hipótesis del proyecto se elaboró

una investigación  de campo con la población meta correspondiente a  los

niños y niñas de 5to, 6to y 7mo de la Escuela Fiscal “Dr. Alfredo Pérez

Guerrero” referente a la importancia de implementar una nueva disciplina

deportiva como es el mini-baloncesto como recurso introductorio para el

aprendizaje del baloncesto, se planteó una cuestionario de encuesta para

obtener de los niños la información que se necesitaba para el desarrollo

de la investigación y para llevar a efecto la propuesta planteada.

Los datos obtenidos en la encuesta se tabularon, procesaron y

proyectaron en gráficos estadísticos para determinar la incidencia del

problema en cuestión y de las implicaciones que este tiene en el

rendimiento deportivo de los estudiantes que están siendo objeto de

nuestro estudio.

De acuerdo
80%

Desacuerdo
20%
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9.5 Análisis Comparativo, Evolución, Tendencia y Perspectivas.

Los datos obtenidos durante el estudio realizado no hablan por sí mismos,

pero revelan lo que se detecta con la investigación. De esta manera

tratamos de obtener con el conjunto de datos la idea de cómo proceder

para solucionarlo. Igual que con otros aspectos de estudio, el análisis e

interpretación de estos datos se relacionan con los objetivos del mismo y

el problema de investigación. La estrategia fue comenzar imaginando o

hasta trazando las encuestas que deberían escribirse a partir de los datos

y con los resultados obtenidos en la encuesta podemos dar solución a los

mismos partiendo de los que requieran mayor atención.

9.6 Resultados
Con el trabajo realizado hemos notado que en el mayor de los casos los

niños estas incentivados por aprender nuevas actividades deportivas con

la finalidad de tener una participación más activa y equitativa en

actividades lúdicas y recreacionales acorde a su edad.

Se ha observado que la deserción deportiva ocurre por la falta de

implementación de actividades atléticas y lúdicas en las instrucciones

educativas.

Por esto es necesario que los docentes-entrenadores utilicen todas las

estrategias metodológicas necesarias para la enseñanza del mini-

baloncesto para que sus estudiantes se induzcan a la práctica deportiva

de una disciplina específica.
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CAPITULO III
X PROPUESTA

10.1 Nombre De La Propuesta

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS CON INTRODUCCIÓN
AL EL MINI-BALONCESTO.

10.2 Justificación

Al realizar esta investigación se puedo observar que una de las

principales causas de que los niños y niñas no desarrollen todas sus

habilidades y destrezas competitivas es por la falta de implementación de

disciplinas deportivas en las instituciones donde se educa. Además la

falta de herramientas para la enseñanza deportiva también puede ser un

obstáculo para muchos docentes del área de Educación Física.

La presente propuesta contiene técnicas y estrategias metodológicas para

la enseñanza del mini-baloncesto donde los docentes-entrenadores

pueden utilizar durante los entrenamientos o horas clases para que los

niños y niñas se sientan atraídos a participar en una disciplina deportiva,

estas estrategias también incentivaran a los niños a jugar utilizando todo

su potencial para obtener un buen marcador a favor de su equipo, a la vez

que se sentirán estimulados a seguir compitiendo sin importar si alguna

vez pierden el juego porque saben que en el deporte lo importante es

competir.
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10.3 Objetivos

Objetivo General
Incentivar en los niñas y niñas la práctica del minibaloncesto para mejorar

su desarrollo deportivo y bio – psico – social.

Objetivos Específicos
1. Desarrollar en niños y niñas destrezas, capacidades y habilidades

cognitivas, motoras y afectivas para un efectivo aprendizaje de los

fundamentos del mini-baloncesto.

2. Lograr desarrollar la práctica del mini-baloncesto como una actividad

lúdica en los niños y niñas.

3. Direccionar a la masificación deportiva en edades tempranas para

contribuir a la implementación del mini-baloncesto en la Escuela Fiscal

“Dr. Alfredo Pérez Guerrero”.

10.4 Factibilidad De La Aplicación

El proyecto fue de factible su ejecución porque reúne las condiciones

pertinentes para su desarrollo. Entre los aspectos que permitieron evaluar

la posibilidad del proceso de ejecución está la factibilidad de recursos, es

decir, es una investigación relativamente económica, ya que su desarrollo

no exigió el uso de grandes recursos económicos que dificulten su

ejecución, su dinámica ha estado inmersa en la lógica de un modelo de

investigación bibliográfica y de campo, mediante la cual ha permitido ir

desarrollando sistemáticamente una formulación comprobatoria de la

hipótesis planteada en la propuesta inicial del proyecto.

El campo de aplicación de la propuesta, tiene que ver con el área

educación y enseñanza además de la psicología aplicada al deporte,

aspectos básico para la enseñanza de los fundamentos deportivos del
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mini-baloncesto incentivando así a los niños a integrar una disciplina

deportiva y lograr una participación activa en las competencias que se

presenten dentro y fuera del plantel al que pertenecen.

10.5 Descripción De La Propuesta

Para realizar la implementación de las actividades deportivas recreativas

se realizo un análisis de la información recopilada por tal razón se

propone realizar lo siguiente:

A. Crear el Departamento de Educación Física, Deporte y
Recreación:

Al realizar la creación del Departamento se debe solicitar el debido

permiso de las autoridades del plantel para la aceptación de lo antes

mencionado.

Es importante contar con un espacio físico en la institución donde se

guardará todos los accesorios e implementos del área de educación física

como balones, colchonetas, caballete, pelotas, entre otros.

B. Informar a los padres de familia y autoridades

El tener una directiva como departamento ayudaría a cumplir muchos

objetivos y proyectos en el área de educación física como la realización

de campeonatos, juegos internos o participación en eventos deportivos

además de implementar nuevas disciplinas deportivas para tener

motivados a los niñas y niñas. El informar a los padres de familia de todas

las actividades que se realizan va permitir obtener el interés en ellos y

contar con el apoyo de participación de su representado.
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C. Realizar actividades deportivas y recreativas

El realizar deportivas y reacreativas como juegos internos y externos con

instituciones educativas cercanas a la escuela permite a los niños y niñas

sentirse motivados a participar en el mini baloncesto porque permite

obtener destrezas y habilidades deportivas que harán sentirse activo en

esta disciplina.

D. Planificación de la hora clase

Para generar interés en los niños y niñas en una de las disciplinas

deportivas nos centraremos especialmente en la enseñanza de los

fundamentos deportivos básicos en el mini-baloncesto apoyada en la

motivación, ya que es notorio que cuando existe motivación en las

personas aumenta su capacidad de rendimiento a la vez que aceptan con

facilidad los contenidos deportivos.

Para lograr transmitir los contenidos con falibilidad se sugiere tener en

cuenta que la hora de entrenamiento consta en tres partes:

 Parte Inicial.- En la formación, presentación de la clase y el

calentamiento de los deportistas motivaremos a los niños y niñas a

participar activamente en el baloncesto, enfocándonos en que la

instrucción formal les resulte satisfactoria y no complicada como en la

instrucción tradicional.

 Parte Principal.- Durante el entrenamiento técnico-táctico utilizaremos

los fundamentos básicos del baloncesto acompañado siempre de la

motivación a cada participante.

 Parte Final.- Al analizar el trabajo realizado, refirmaremos lo

aprendido en la clase desde su inicio hasta la finalización de la misma,

incentivándolos que es un proceso de aprendizaje que va de los
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simple a lo complejo y que si en esta clase hubo alguna dificultad en la

próxima clase podrán dominar con facilidad la técnica aprendida.

FUNDAMENTOS BÁSICOS EN EL MINI-BALONCESTO

Para la enseñanza del mini-baloncesto hay que tener en cuenta cuales

son los fundamentos básicos necesarios para la práctica deportiva.

Entre ellos tenemos los siguientes:

1. POSTURAS INICIALES:
Para que un deportista tenga éxito en el dominio del balón es importante

desarrollar en ellos dos puntos importantes:

 Agarre del balón
El balón se lo debe agarrar con la yema de los dedos con los dedos

separados en el centro del pecho colocando los brazos en un ángulo 30º;

los codos deben estar en dirección hacia afuera (a los lados).

 Parada y recepción del balón
Para ejecutar un buen agarre del balón el jugador debe colocar sus pies

separados en dirección de los hombros y apuntando hacia adelante; semi-

flexionada las piernas con la espalda resta. Esto va a permitir tener

equilibrio en su postura en cualquier fundamento básico del mini-

baloncesto.

2. DESPLAZAMIENTO
Para poder realizar el desplazamiento el jugador debe dominar bien la

parada cuando se ha logrado eso el jugador podrá desplazase

lateralmente con la misma técnica con la única diferencia que sus brazos

y manos los ubica de forma horizontal a la cintura; así podrá desplazarse

a la derecha o izquierda.
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3. DRIBLING
El dribling es el único medio que tiene el jugador para transportarse o

desplazarse en el área de juego.  El jugador debe tener la mirada hacia al

frente y ejecutar lo anterior indicado en la parada con la diferencia que va

realizar botes continuos en el suelo.

También puede utilizar esta técnica para realizar un pase o desplazarse y

avanzar con el balón hacia la zona de ataque. Además que también es

utilizado para el desmarque del jugador o de sus compañeros.

4. PASE
Es la acción de trasladar el balón a un compañero de juego por el aire,

rodando o de bote. Es el medio más seguro y eficaz de avanzar en el

mini-baloncesto.  Aquí intervienen dos jugadores llamados: el pasador y el

receptor. Para ejecutar un buen movimiento se debe tener en cuenta:

 Seguridad en el pase

Precisión en el que ejecuta la acción

La intensidad

 Conocimiento de la acción entre los jugadores

La dirección

La oportunidad: es el momento indicado para realizar la acción.

Línea de Pase: es una técnica imaginaria que ayuda a los jugadores a

estar prevenidos en la recepción y el pase del balón.

Características: es importante tener en cuenta lo siguiente para realizar

un pase:

 La velocidad que el jugador lo realiza porque se reducen la

posibilidad que el jugador del equipo contrario lo impida.
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 La distancia que tienen el receptor y el pasador porque mientras

más lejos estén ubicados los jugadores aumenta la posibilidad de

que no llegue a manos del receptor.

 La ubicación del receptor es importante visualizar donde se

encuentran el pasador para así estar en un lugar seguro para

realizar el pase.

 La ubicación del defensivo es importante estar desmarcado y en un

lugar seguro para habilitar cualquier posibilidad para el pase.

Tipos de Pase: Existen tres tipos de pase

 Pase de Pecho

Este pase consiste en una secuencia de movimientos: primero el jugador

ubica sus manos a la altura del pecho agarra el balón con las dos manos.

Se debe presionar la pelota con la yema de los dedos y llevando el cuerpo

hacia atrás se realiza el pase hacia el otro jugador.

 Pase de Picado

Consiste en realizar un bote hacia adelante con el balón tratando de que

el impacto de este realice un rebote hacia las manos del receptor. El

pasador debe calcular bien la dirección donde realizara el bote para que

este forme un Angulo y llegue a las manos de su compañero.

 Pase encima por la cabeza

Se lo ejecuta de la siguiente manera el jugador debe realizar la parada y

elevar el balón con sus dos manos hacia arriba de su cabeza y mirar

fijamente al receptor con sus manos y muñeca impulsa el balón hacia

adelante llegando así a manos del receptor.

 Pase de beisbol

Es una técnica ideal para el contra ataque y poder ganar distancia entre

los jugadores. Aunque hay que tener en cuenta que los jugadores que lo
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realizan deben desarrollar el dominio porque si no se lograría el objetivo

del mimo.

La ejecución es la siguiente con una mano el balón es llevado hacia atrás

de la oreja del jugado a la altura del cuello y el otro brazo se lo ubica en la

parte de adelante.

5. Lanzamiento
El lanzamiento es el único medio que permite al jugador alcanzar el

objetivo principal del juego lograr el mayor número de canastas. Todos os

movimientos realizados con o sin balón deben ser precisos para lograr la

canasta permitido así tener una alta posibilidad de realizar la anotación.

Por eso es importante desarrollar esta técnica en los jugadores apoyada

con la coordinación de los movimientos y la confianza del jugador en sí

mismo.

 En posición estática

Esta técnica se la realiza en el momento ideal que se le presenta al

jugador como por ejemplo haber terminado un dribling o de haberlo

realizado.

El lanzamiento se lo realiza con la combinación de piernas y brazos que

permiten impulsarse hacia arriba. Además se debe tener en cuenta que

una buena ejecución del movimiento de la muñeca permitirá darle

dirección al balón hacia el tablero.

 En suspensión

Para su realización es la misma secuencia de movimiento con la

diferencia que se realiza un salto quedando el cuerpo suspendido y se

realiza la ejecución de los movimientos en el aire de muñeca y brazos.
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JUEGOS RECREATIVOS EMPLEADOS EN LA ENSEÑANZA DEL MINI-
BALONCESTO

Existen muchos juegos recreativos y lúdicos que pueden ser empleados

en la práctica del mini-baloncesto con la necesidad de adaptarlo a la

necesidad deportiva. Esto permitirá que el niño desarrollar muchas

habilidades y destrezas necesarias para el juego. A continuación algunos

juegos empleados:

1. La Roña
Se seleccionan dos grupos; un grupo tendrá el balón y el otro no, se debe

colocarse en parejas en cualquier espacio de la cancha de juego con una

distancia de un metro del uno hacia el otro. El entrenador sonara silbato

por primera vez y el jugador con el balón debe correr y luego de 10’’

sonara el silbato por segunda vez y automáticamente el segundo jugador

debe busca a su paraje y atraparla.

Objetivo: el jugador aprenderá a buscar el desmarque y a la vez marcara

a su oponente además también se desarrolla la velocidad y visión

periférica al correr en diferentes direcciones sin chocarse con un jugador.

2. La Inmunidad

A cada estudiante se le entrega un balón menos a tres; dos serán parte

del grupo con balón y el otro estudiante será quien los atrape: cuando el

profesor de la señal todos los niños y niñas deben correr por toda la

cancha sin dejarse atrapar si ellos observan que el compañero que no

tiene balón va ser atrapado ellos podrán pasar el balón otrogando

inmunidad.

Objetivo: el jugador aprenderá a buscar el desmarque y a la vez marcara

a su oponente además también se desarrolla la velocidad.
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Ilustración 1 Tomada del Articulo Basquetboll para Todos

3. El pescador

Se seleccionan un estudiantes o tres del grupo de niños y niñas y se

ubican los demás en la línea final de la cancha. Los estudiantes

seleccionandos se ubican a la mitad de cancha cuando el profesor de la

orden todos los estudiantes deben correr hacia la línea de fondo del otro

lado de la cancha con el objetivo de no dejarse atrapar de su compañero.

Objetivo: desarrollar la velocidad y fomentar el dominio de los pases en

movimiento además de la parada. También el estudiante buscara los

espacios libres para no dejarse atrapar permitiendo desarrollar la visión

perifierica y el desmarque.

Ilustración 2 Tomada del Articulo Basquetboll para Todos
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4. El gato y el ratón

Se realizara un círculo con todos los jugadores y el profesor debe

seleccionar ocho jugadores y seleccionar cuatro que ejecutaran el rol de

ratones y los otro cuatro que serán los gatos. Los niños que hacen de

gatos tendrán el balón y se ubicaran fuera del círculo y los otros dentro.

Como en el jugo tradicional deberán realizar el dialogo entre el gato y el

rato.

Objetivo: el jugador desarrolla la velocidad explosiva y su visión periférica

Ilustración 3 Tomada del Articulo Basquetboll para Todos

5. Las uvas y el zorro

Se divide en dos grupos a los jugadores unos ejecutan el rol de las uvas y

el otro grupo hará de zorros (este grupo debe estar conformado por

menos estudiantes), ellos se ubicaran al final de la cancha y otro grupo se

ubica en la mitad; cuando el entrenador de la señal de inicio las uvas

deberán correr y no dejarse atrapar de los zorros. El juego termina

cuando todas la uvas estén atrapadas.

Objetivo: desarrollar la habilidad de cambio de direcciones y a la vez se

trabaja la velocidad.
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Ilustración 4 Tomada del Articulo Basquetboll para Todos

6. Blancos y Negros

En este juego se divide a los estudiantes en dos grupos en el centro de la

cancha de espaldas mirando hacia la canasta además de que cada niño

tenga un balón en sus manos. El primer grupo se llamara blancos y el

segundo negros; cuando el profesor diga el nombre de un equipo ellos

deben correr hacia la línea de fondo y el segundo grupo deberá girar y

correr atrapar a su compañero. El estudiante debe atrapar a su

compañero antes de que este llegue a la meta.

Objetivo: desarrollar la velocidad con bote y la arrancada con balón.

Ilustración 5 Tomada del Articulo Basquetboll para Todos
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7. El perdido

En este juego el balón se lo llamara el perdido; los jugadores formaran un

circulo bien grande y el profesor entregara en perdido (balón) a un

estudiante el automáticamente realiza un pase a otro compañero menos a

los que se encuentran cerca de él y se ubicara en el lugar de quien lo

entrego. Al momento de ejecutar el pase el dirá el perdido. El segundo

compañero realizar lo mismo y así sucesivamente. El juego es de

movimientos rápidos.

Objetivo: desarrollar la velocidad y fomentar el dominio de los pases en

movimiento además de la parada.

8. Las Cintas

A cada estudiante se le entrega un balón y una cinta además se los divide

en grupo de dos; cuando el profesor indique el inicio el estudiante debe

quitarle la cinta a su compañero y a la vez no dejarse quitar su cinta. El

espacio que tienen para realizar este juego es libre por toda la cancha.

Objetivo: desarrollar la visión periférica y el desmarque además de

obtener velocidad explosiva.

Ilustración 6 Tomada del Articulo Basquetboll para Todos
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9. Persecución

Se divide a los estudiantes en dos grupos cada grupo se ubica en un

extremos de la línea de fondo formando una diagonal, cuando se de la

señal el primer niño de cada grupo sale corriendo con el balón dando

botes y debe llegar al centro de la cancha dar una vuelta y luego regresar

al otro extremo de la línea final.

Objetivo: desarrollar la velocidad y dominio del balón con botes.

Ilustración 7 Tomada del Articulo Basquetboll para Todos

10. Ver quien gana

Se debe dividir el grupo de niños en dos grupos formando una columna

cada una de ella ubicada en dirección a la canasta de juego; cada grupo

tendrá un balón, a la señal de monitor el primer niño sale en dirección de

la canasta y debe ubicarse frente de ella y realizar el lanzamiento. El

grupo que mas anotaciones realice gana el juego.

Objetivo: tener presicion en el lanzamiento y desarrollar la habilidad de

realizar la anotación.
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Ilustración 8 Tomada del Articulo Basquetboll para Todos

11.Concurso de entradas

Se divide a los estudiantes en dos grupo cada grupo se ubica al final de la

cancha en posición de entrada, el monitor ubicara dos conos, cada uno a

dirección de cada grupo ha 15 mestros de distancia. A la señal de

profesor el primer estudiante sale con el valon dribliando y gira detrás del

cono ingresando para realizar el lanzamiento del balón hacia la canasta.

Objetivo: desarrollar la velocidad y presión en el lanzamiento.

Ilustración 9 Tomada del Articulo Basquetboll para Todos

12.El reloj

Se divide a los estudiantes en dos grupos, cada grupo se ubicara al final

de la cancha; se enumeran los jugadores y formaran una columna. El
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juego inicia cuando el entrenador de la señal de inicio y el primer jugador

tomara el balón y se ubicara en la zona de lanzamiento y deberán realizar

una canasta, si al primer intento no lo realizo deberá realizar otro

lanzamiento hasta que lo logre y entregara el balón al siguiente

compañero.

Objetivo: desarrollar la fuerza y presión en el lanzamiento.

TÉCNICAS PSICOLÓGICAS MOTIVADORAS EMPLEADAS EN EL
MINI-BALONCESTO.-

Técnica del Reforzamiento positivo.-

Esta técnica implica el uso de palabras motivadoras que estimulen a los

niños a realizar correctamente la aplicación de las técnicas y tácticas para

el aprendizaje del baloncesto.

Mediante su aplicación nos muestra que cualquier estímulo que aumente

la probabilidad de una conducta o respuesta que realice el niño será

tomado por él como un halago a su desempeño.

Durante la realización de las actividades propuestas por el docente-

entrenador éste utilizará palabras alentadoras con los niños, motivándoles

a esforzarse por la buena ejecución de los ejercicios, esto incentivará a

que se logren los objetivos que se establecieron al iniciar la clase.

Técnica de Relajación Muscular de Jacobson.-

Es una técnica de auto entrenamiento para reducir el estado de ansiedad

y provocar un estado de tranquilidad al reducir la tensión muscular en la

persona consiste en el entrenamiento muscular y control de la emociones.

Cada vez que la persona se encuentra ansiosa empieza relajando la
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mente para obtener la concentración total y logara que los músculos bajen

la tensión al respirar paulatinamente.

Esta técnica se la puede emplear durante los entrenamientos y en los

encuentros deportivos para bajar los niveles de ansiedad en los niños y

niñas al encontrarse sobrecargados de tantas indicaciones y no sabe qué

hacer.

10.6 Formas De Seguimiento

Se realizará el seguimiento de la siguiente manera:

 Mediante la creación del departamento de educación, física,

deporte y recreación permitirá dar realizar un un seguiento

permanente con el fin de que esta disciplina no desaparezca en la

Escuela Fiscal “Dr. Alfredo Pérez Guerrero”.

 Durante el desarrollo de la investigación: La autora de la

investigación verificó que las actividades programadas se realicen

de acuerdo a la planificación realizada.

 Durante los entrenamientos se aplicaran las estrategias

metodológicas ya mencionadas, y la autora de la investigación hará

el seguimiento de las actividades que se desarrollen y los

resultados que se obtengan tanto en el aprendizaje de las técnicas

y tácticas en los entrenamientos de baloncesto como en el

rendimiento que tengan los niños en las competencias.

10.7 Cumplimiento De Objetivos
Al incluir nuevas estrategias metodológicas en los entrenamientos del

baloncesto logramos cumplir los objetivos que nos trazamos al realizar la

propuesta de este trabajo investigativo:
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1. Conseguimos desarrollar en los niños y niñas sus destrezas,

capacidades y habilidades cognitivas, motoras y afectivas

obteniendo en ellos un efectivo aprendizaje de los fundamentos

técnicas y tácticas del baloncesto.

2. Garantizamos su activa participación en todas las competencias

deportivas de baloncesto dentro y fuera de la escuela, aceptando

positivamente el resultado obtenido sea este de triunfo o derrota.

3. Fomentamos en los niños y niñas la participación en el mini-

baloncesto con constante auto motivación, reduciendo

efectivamente el estrés provocado por la participación en las

diferentes competencias, obteniendo de ellos un mejor rendimiento

durante los partidos.

10.8 Resultados Obtenidos

Al concluir este trabajo investigativo obtuvimos una mejor participación de

los niños y niñas en el baloncesto, mediante la aplicación de la guía

facilitó al docente la enseñanza de los fundamentos, técnicas y tácticas

del mini baloncesto, mejorando de esta manera su rendimiento durante

los entrenamientos y obteniendo excelentes resultados como la práctica

deportiva en horas recreacionales o tiempos libres de los estudiantes,

además los estudiantes como avanzaban en los ejercicios prácticos

aprendieron a observar y corregir sus propios errores para realizar un

mejor trabajo en equipo.

10.9 Aceptación De La Hipótesis Y Validación De La Propuesta

LA CREACIÒN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS PARA

INTRODUCIR EL MINI-BALONCESTO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A
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11 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL “DR. ALFREDO PÉREZ

GUERRERO” DE LA CIUDAD DE MILAGRO.

En general, la evidencia disponible en este trabajo de investigación

demuestra de forma clara y contundente que cuando los niños y niñas

reciben una didáctica correcta en la enseñanza de los fundamentos

deportivos se obtendrá lo siguiente:

1. Desarrollar capacidades y destrezas deportivas en el mini-baloncesto

con la aplicación de los fundamentos elementales de este deporte.

2. Mejoran su estado de ánimo, con lo cual adquiere vitalidad, agilidad y

fortaleza para participar en las competencias y aceptar el resultado

que obtengan al final del partido, sea este favorable o no para su

equipo.

3. Fortalecen sus valores en las relaciones sociales, pues el baloncesto

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, permite en los niños

desarrollar valores como la empatía, el respeto y la tolerancia, también

facilita la socialización fomentando el apoyo mutuo y la relación en

términos de equidad al practicar el juego limpio y armónico.

4. Responsabilidad durante los entrenamientos y las competencias, ya

que al formarles su autoestima y sus valores personales, aprenden a

llevar su vida con responsabilidad esforzándose para obtener los

objetivos que deseen alcanzar.

Con lo que comprobamos firmemente nuestra hipótesis de que creando

de una guía didáctica para la enseñanza del mini-baloncesto para los

niños y niñas de la Escuela Fiscal “Dr. Alfredo Pérez Guerrero” podrán

participar activamente en la práctica del Mini-baloncesto.
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CONCLUSIONES

Al realizar el presente trabajo investigativo se llegó a las siguientes

conclusiones:

 El proyecto tuvo una gran acojida por parte de las autoridades,

profesores, padres de familia y niños por lo que permitio trabajar en

una disciplina deportiva como es  el minibaloncesto lo que permitio

tener a los niños y niñas motivados por la practica deportiva.

 El tener un departamento de educación física, deporte y receacion

permite mantener esta disciplina y crear nuevas actividades deportivas

y recreativa.

 En la actualidad el sedentarismo perjudica a los niños y niñas; y si los

padres o docentes no incentivamos en ellos la práctica deportiva serán

vulnerables al sobrepeso y las enfermedades que este trae consigo.

 Es importante que los docentes del área de educación física deben

aplicar técnicas y tácticas del min-baloncesto para la enseñanza del

esta disciplina deportiva.

 El baloncesto es un deporte que atrae significativamente a los niños

de todas las edades, pero si el docente no aplica actividades que los

incentiven a practicarlo, los niños dejaran de asistir a los

entrenamientos.
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RECOMENDACIONES

Para que los niños y niñas se sientan atracción por integrar una disciplina

deportiva, es necesario que el docente-entrenador en cuenta las

siguientes recomendaciones:

 Es importante que el departamento de educación física, deportes y

recreación realice actividades deportivas con mayor frecuencia porque

permite tener a los niños y niñas motivados y a los padres de familia

informados.

 El reconocer las individualidades de cada niño permite formar

estudiantes deportista ayudando a la masificación deportiva

permitiendo a la vez seleccionar a los estudiantes para que nos

representen en juegos internos como eternos.

 Además el implementar este deporte permite desarrollar habilidades y

destrezas de esta disciplina deportiva escolar permitiendo asi

mantener a los niños y niñas motivasdos por que obsevaran el avance

deportivo que han obtenido y seguirán asistiendo a la masificación del

minibaloncesto.
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ANEXOS: 1
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Autoestima.- es la aceptación y aprecio que nos tenemos, es el valor que

le damos a nuestro auto concepto y el respeto que se tiene a nuestra

estructura psíquica.

Creatividad.- capacidad de originar o inventar una idea.

Desarrollo integral.- Definición que abarca el desarrollo del individuo en

lo que se refiere al estado biológico, psicológico y social.

Destrezas.- habilidad con la cual se realiza una determinada cosa.

Educación física.- práctica que  ayuda  en la formación integral del ser

humano.

Equilibrio.- Capacidad de dominar al cuerpo en los movimientos para

tener una ubicación fija y no perder su posición inicial. Capacidad actuar

con la razón sin dejar que las emociones interfieran en sus emociones.

Evolución.- Proceso que deben atravesar algunas cosas y que consiste

en el abandono de una etapapara pasar a otra, ya sea de manera gradual

o progresiva.

Habilidades.- aptitudes innatas de un individuo para realizar con éxito un

trabajo u oficio.

Percepción.- capacidad de percibir sensaciones externas.

Recreación.- desarrollo de actividades que proporcionan deleite y

esparcimiento.

Sedentarismo.- dicho de actividad o modo de vida que exige poco

movimiento.

Tácticas.- conductas planificadas de un jugador, un grupo de jugadores y

un equipo, orientadas al éxito y adaptadas a la capacidad del rendimiento

Técnicas.- conjunto de habilidades que permiten emplear los

instrumentos propios del juego, con el fin de resolver las tareas propias en

diferentes situaciones del juego.



87

ANEXO: 2
ENCUESTA ADMINISTRADA A LOS ESTUDIANTES DE 5º, 6º Y 7º

AÑO DE EDUCACIÓN BÀSICA
ESCUELA FISCAL “DR. ALFREDO PÉREZ GUERRERO”

La siguiente encuesta es totalmente anónima, por lo tanto no necesita

escribir su nombre ni poner su firma, lea bien cada pregunta antes de

marcar la respuesta, su contestación es sumamente importante. Gracias

por su colaboración.

1. ¿USTED SABE O TIENE CONOCIMIENTOS EN QUÉ CONSISTE EL

MINI-BALONCESTO?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

2. ¿LE GUSTARÍA A UD., QUE IMPLEMENTEN ESTA DISCIPLINA?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

3. ¿EN SU ESCUELA SE PRACTICA ESTE DEPORTE?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

4. ¿LE ENCANTARÍA FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE MINI-

BALONCESTO DE SU ESCUELA?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

5. ¿USTED DISFRUTARÍA AL REPRESENTAR A SU ESCUELA EN

COMPETENCIAS INTERNA COMO EXTERNAS?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

6. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

APLICADA POR EL PROFESOR?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )
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ANEXO 3

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA
FISCAL “DR. ALFREDO PÉREZ GUERRERO”

La siguiente encuesta es totalmente anónima, por lo tanto no necesita

escribir su nombre ni poner su firma, lea bien cada pregunta antes de

marcar la respuesta, su contestación es sumamente importante. Gracias

por su colaboración.

1. ¿USTED SABE O TIENE CONOCIMIENTOS EN QUÉ CONSISTE EL

MINI-BALONCESTO?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

2. ¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE EN LA INSTITUCIÓN EN LA QUE

ESTUDIA SU HIJO SE CREE NUEVAS DISCIPLINAS

DEPORTIVAS?

DE ACUERDO (       ) EN DESACUERDO (        )

3. ¿CREE USTED FACTIBLE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MINI-

BALONCESTO EN LA INSTITUCIÓN?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

4. ¿CAMBIANDO DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA EN LA

ENSEÑANZA DEL MINI-BALONCESTO SERIA PROBABLE CREAR

UNA SELECCIÓN DEPORTIVA?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

5. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

APLICADA POR EL PROFESOR AL MOMENTO DE IMPARTIR LAS

CLASES A SU REPRESENTADO?

DE ACUERDO (       ) EN DESACUERDO (        )
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ANEXO 4

ENCUESTA ADMINISTRADA A LOS DIRECTIVOS Y PROFESIONALES
ESCUELA FISCAL “DR. ALFREDO PÉREZ GUERRERO”

La siguiente encuesta es totalmente anónima, por lo tanto no necesita

escribir su nombre ni poner su firma, lea bien cada pregunta antes de

marcar la respuesta, su contestación es sumamente importante. Gracias

por su colaboración.

1. ¿USTED SABE O TIENE CONOCIMIENTOS EN QUÉ CONSISTE

EL MINI-BALONCESTO?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

2. ¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE EN LA INSTITUCIÓN QUE LA

LABORA SE EMPLEE ESTA DISCIPLINA?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO ( )

3. ¿CREANDO DISCIPLINAS NUEVAS EN EL ÁREA DEPORTIVA

SE PROMUEVE LA SALUD INTEGRAL DE LOS NIÑOS?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

4. ¿CREE USTED FACTIBLE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MINI-

BALONCESTO EN LA INSTITUCIÓN?

DE ACUERDO ( )                    EN DESACUERDO (        )

5. ¿CAMBIANDO DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA EN LA

ENSEÑANZA DEL MINI-BALONCESTO SERÍA FACTIBLE CREAR

UNA SELECCIÓN DEPORTIVA?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )

6. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

APLICADA POR EL PROFESOR?

DE ACUERDO (       )                    EN DESACUERDO (        )


