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RESUMEN

Este trabajo de investigación se realiza con finalidad influir en la enseñanza
y aprendizaje de las habilidades y destrezas básicas en los niños de 8 a 10
años de la Unidad Educativa Canal de Jambeli con una guía de ejercicios
específicos del mini baloncesto ya que existe poco interés en la práctica de
este deporte. Esta guía corresponde a una investigación cualitativacuantitativa; con un diseño no experimental basado a un trabajo de campo
y en la recolección de documentos y bibliografías donde los niños se
apropien de los conocimientos básicos y elementales del mini baloncesto y
a la vez le sirva para el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas y
contribuya al crecimiento e interés en la práctica del deporte. Para dicha
recopilación se utilizó fichas de observación y test que fueron aplicadas a
la autoridad principal director, docentes, representantes legales, y
estudiantes de la unidad educativa Canal de Jambeli, en la cual impartí mis
conocimientos direccionados y adquiridos sobre a los ejercicios específicos
del mini baloncesto y así presentar un estudio de los resultados para buscar
una solución de los problemas manifestados a través de una guía que
permitan mejorar las deficiencias sobre sus habilidades y destrezas
presentadas en los niños de esta institución

Palabras claves: Habilidad, Destreza, Básica, Guía, Baloncesto.
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INTRODUCCIÓN

Lo primero y más significativo, es que debemos concebir que el mini
baloncesto es para el niño un juego, nunca se debe olvidar esta atributo
para así poder orientar cada ejercicio como un juego, tenemos que dar a
los niños una enseñanza general más no especial, es decir que todos
hagan de todo, si bien se exigirá a cada uno en función de sus posibilidades
y capacidades.
Asimismo hay que tener muy en cuenta que debemos tratar en lo máximo
posible de evitar una enseñanza centrada o muy específica, es decir
conceder al niño de aspectos o destrezas mucho más globales que les
serán de mucha utilidad en etapas posteriores, los niños tienen que saber
desplazarse sabiendo utilizar apoyos variados tales como: saltar, correr,
lanzar, manejar y tocar objetos etc. Permitiremos que el niño tome sus
propias iniciativas, es decir que, invente descubra por sí mismo, se
equivoque es allí donde se valora su esfuerzo, su iniciativa mas no se
tendrá en cuenta el resultado final. Así conseguiremos que el niño siga en
el futuro intentándolo y desarrollaremos su iniciativa personal.
Desde sus inicios el Mini Baloncesto se dio a conocer como una misión
DOCENTE, recordando que todo genio tuvo siempre a su lado un gran
MAESTRO para guiarlo.

El Mini Baloncesto es plenamente educativo, desarrolla capacidades físicas
e intelectuales así como la creatividad, es un deporte dinámico, recreativo,
social, porque aprende a compartir con los demás, con su filosofía crea
disciplina, posee valores morales y psicológicos, es masivo y no selectivo
porque incluye a todos a jugarlo, cuando es una selección ya es otro
tratamiento eso viene después, siempre y cuando el maestro haya
trabajado como corresponde en sus clases de Cultura Física.

-1-

En cuanto a la metodología de trabajo, lo verdaderamente importante es
que a la vez que se trabaja la técnica específica de nuestro deporte en este
caso el mini básquet, se desarrollen también todas o al menos algunas de
las demás capacidades y habilidades básicas. De este modo estaremos
formando niños mucho más coordinados y en el futuro nuestros jugadores
tendrán más herramientas para aprender elementos técnico- tácticos
mucho más complicados de forma más sencilla.
Acción lúdica en donde pudiesen jugar chicos y chicas simultáneamente.
Su nombre proviene del flamenco Korfball, en donde "Korf" significa "cesto".
En la Olimpiada de (Amberes, s.f.)Amberes (1920) fue deporte de
exhibición aunque no forma parte del programa olímpico. (dspace.ups.edu.ec)

Lo que se pretende es que los niños de la Unidad Educativa Canal de
Jámbeli en un futuro puedan ser partícipes de los torneos inter escolares
y suban a un nivel competitivo, lo cual se pedirá la colaboración de las
autoridades, padres de familia y así dar oportunidad para acrecienten en su
desarrollo de las destrezas y habilidades básicas.
La falta de una guía para la iniciación de los ejercicios del mini baloncesto
ha demostrado que los niños no desarrollen adecuadamente y
metodológicamente sus habilidades y destreza de acuerdo a sus
condiciones cronológicas.
Es primordial la creación de un programa del mini baloncesto para los niños
de la Unidad Educativa Canal de Jambeli, porque será de mucha
importancia para el desarrollo de sus capacidades físico-motora por medio
de la práctica de los fundamentos básicos del mini baloncesto.
Se debe de tratar en lo posible de evitar una enseñanza específica, dotar
al niño de habilidades para luego convertirlas en destrezas mucho más
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globales que les serán de mucha utilidad en etapas posteriores, los niños
tienen que saber saltar, correr, lanzar, equilibrarse y realizar giros.
El proceso de enseñanza en la edad infantil, juega un papel fundamental
para que los niños puedan alcanzar un correcto desarrollo integral. Por tal
razón es imprescindible disponer de un adecuado aprendizaje, de los
fundamentos básicos del mini baloncesto en su etapa de formación.

DIAGNÓSTICO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa Canal de Jambeli
ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil sector 8, Con respeto a las
actividades en la clase, se observó que los niños durante el desarrollo de
las clases de educación física presentan problemas en los ejercicios a este
deporte, además presentan poco conocimiento sobre el mini baloncesto
esto se debe a que el docente que imparte las clases de educación física
no tiene conocimiento metodológicos y apropiados para la enseñanza de
los ejercicios específicos en cuanto al mini baloncesto, esto conlleva al
poco desarrollo de las destrezas y habilidades básicas es por esto que no
tienen un desplazamiento apropiado con y sin el implemento (balón)
Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que hay un problema
significativo en la práctica de este deporte y también se podría afirmar la
presencia que persiste, en tiempos atrás no hubo la aportación y peor la
aplicación de los conocimientos apropiados para que los niños mejoren las
habilidades y destrezas, en esta institución se da más realce a otros tipos
de actividades como son ejercicios, el futbol y juegos que aportan poco
hacia un mejoramiento de las destrezas. Se observó que se da más
importancia a otras actividades que son de menos aportaciones para los
niños
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Después de realizar las investigaciones de campo en las clases impartidas
por los colegas, se pudo observar que los niños no poseen destrezas ni
habilidades motoras básicas coordinativas como condicionales y esto se
nota en la práctica de las actividades deportivas y físicas que practiquen
Los docentes que no son de la materia y tienen que impartir dicha actividad
por cumplir una carga horaria, lo realizan de manera empírica y

se

practican ciertos deportes, pero no existe la práctica del mini baloncesto.

PROBLEMA.
¿Provocará la guía de ejercicios mejorar el aprendizaje educativo con un
trabajo básico del mini baloncesto en la iniciación en la práctica de esta
disciplina?

JUSTIFICACIÓN
La presente investigación tiene como

finalidad de contribuir

en el

desarrollo integral de habilidades y destrezas motrices básicas de los
niños de la Unidad Educativa Canal de Jambeli de la ciudad de Guayaquil
de la zona 8, mediante la Implementación de una Guía de Ejercicios
Específicos del mini baloncesto.
La finalidad de este proceso investigativo es motivar a los niños a que se
inclinen a la práctica del mini baloncesto como un deporte a seguir,
desarrollando a la vez su aspecto físico, intelectual, emocional y social.
Este proyecto, además presenta una nueva alternativa para la inclusión del
mini baloncesto en las actividades anuales planificadas de la institución, y
que no sea un impedimento para lograr los objetivos planeados.
Al ya existir el apoyo por parte de las autoridades de la Institución, la
metodología adecuada por parte de los educadores de educación física y
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la integración de los niños, se pueden lograr muchas acciones positivas
personales, de salud y deportivos para quienes lo practiquen, sin dejar a un
lado el deseo de todo niño que es realizar una actividad deportiva y sentirse
un verdadero campeón, alejándolos de los vicios y situaciones que no
suman en sus vidas.
Mediante la investigación se complementará con un desarrollo de sus
destrezas y habilidades en los niños de la mencionada institución, es
importante que el deporte forme parte del proceso educativo y formativo de
los niños. Por la experiencia del Investigador en el ámbito educativo y
deportivo se puede certificar y testificar que los niños por medio de la
práctica de este deporte obtendrán un adecuado control de las capacidades
motrices.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Elaborar una guía metodológica de ejercicios específicos para
desarrollar habilidades y destrezas en los niños de 8 a 10 años de
la Unidad Educativa Canal de Jambeli en la Ciudad de Guayaquil

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el proceso pedagógico de las clases de educación física
y su aplicación en el mini baloncesto con los niños de la Escuela
Canal de Jambeli.
Diagnosticar los fundamentos del mini baloncesto y su incidencia en
el desarrollo de las habilidades y destrezas en los niños de EGB.
Seleccionar los ejercicios básicos para la enseñanza aprendizaje
de este deporte en la Escuela Canal de Jambeli
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Viabilidad Técnica:
Una Guía de ejercicios de fundamentos del mini baloncesto a través del
trabajo en la Unidad Educativa Canal de Jambeli constituye un estímulo
para la práctica deportiva por los niños, no obstante, se observan algunas
manifestaciones que van en mermando el proceso de enseñanzaaprendizaje, por cuanto no se cuenta con el potencial humano, material y
científico para ello.
La investigación está dada porque se origina a partir del desconocimiento,
la falta de divulgación y la poca intencionalidad de los fundamentos del mini
baloncesto, una guía de ejercicios para desarrollar habilidades y destrezas
en los niños de 8 y 10 años en la escuela Canal de Jambeli de Guayaquil
es el propósito a cumplir, el proyecto de Iniciación es coherente con todos
los principios aquí expuestos, el mini baloncesto en estas edades tiene
como principio la educación integral del niño,

el proyecto reúne

características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el
cumplimiento de sus metas y objetivos.
Las soluciones propuestas crean condiciones que permitirán ordenar el
espacio la oportunidad de una herramienta para lograr la práctica
sistemática del mini baloncesto en los niños de 8 y 10 años en la escuela
Canal de Jambeli de Guayaquil.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO
HISTORIA DEL MINI BALONCESTO
Buscando un pasatiempo para los niños de su radio de acción, en los años
50, (Archer, s.f.)Jay Archer, (1922 Scranton, Pennsylvania); crea el
BIDDY-BASKET, como adaptación del Basquetbol para jugadores de la
segunda infancia. El nombre BIDDY, surgió de un capricho de su hija la
cual buscaba una distracción de sus tareas escolares.

La traducción lo define como Pelota al cesto por pollitos. En (archer)Archer,
1955, lo lleva de los Estados Unidos a Canadá, luego a Puerto Rico, (Único
país del Mundo donde el Baloncesto es el deporte nacional). Dos años
después, en 1957, llega también el BIDDY a Burna, y Asia. Desde esos
primeros momentos muchas Federaciones Nacionales comienzan a
interesarse por este programa y lo introducen en sus estrategias de
desarrollo del basquetbol a largo plazo, el cual debe comenzar con los
niños.

En 1962 España gracias a un importante apoyo financiero del Consejo
Superior del Deporte, pone en marcha una operación de Mini baloncesto
de gran envergadura. Fue en la ciudad de Barcelona donde el nombre
cambio de BIDDY a MINI, denominación aceptada oficialmente por la
Federación Internacional de Baloncesto Amateur, (FIBA). Los ibéricos, ya
desde 1923, conocieron las delicias del baloncesto, gracias al padre Millán,
sacerdote de la congregación Salesiana, el cual residió en Cuba y en 1923
lo llevó hasta su país de origen. Otras naciones que se interesaron por
introducir en Mini basquetbol a partir de la década de los años 60, fueron:
Italia, Inglaterra, Portugal y Alemania.
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Después de rigurosos estudios y consultas especializadas como Williams
Jones y Robert Busnel así como de los equipos técnicos multidisciplinarios,
la FIBA acordó en el Consejo Mundial de México en 1968, organizar,
difundir y coordinar la práctica del Mini basquetbol a nivel mundial y creó el
Comité Internacional de Mini basquetbol (CIM), a al cual están asociadas
actualmente, más de 190 países.

En Octubre de 1968 en la Ciudad de México, el ejecutivo del CIM, otorga la
sede del Primer Congreso Mundial para dirigentes de Mini básquet a la
Ciudad de Madrid, España; nación que desde el año 1962, gracias a un
importante apoyo financiero del Consejo Superior de Deportes, pone en
marcha una operación gigante de baloncesto para niños.

El Dr. Anselmo López, presidió dicho Fórum madrileño en su condición de
anfitrión y le correspondió a España, ver como el nombre de Biddi cambiaba
a Mini basquetbol, denominación oficializada por la FIBA.

Acudieron a esta primera reunión mundial para ministas, (personas
dedicadas a esta modalidad), 120 delegaciones procedentes de 46 países.
Los afiliados a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), por aquel
entonces eran 93 naciones. A manera de ilustración, observen las primeras
indicaciones y consideraciones emitidas por los congresistas, quienes
buscaban unificar los criterios de este naciente movimiento infantil.

El mini basquetbol debe ser un medio educativo, los niños deben aprender
a divertirse, se deben desarrollar los principios morales.
Estamos tratando con niños en formación no con adultos.
Debe ser este movimiento infantil, un ejemplo de bondad y amor.
Incrementar la amistad fraternal, no al egoísmo ni los intereses individuales
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Competir para educar y no para triunfar. Posteriormente, tras el avance
vertiginoso y la difusión que originó toda esta apertura para el baloncesto
de niños, la FIBA por intermedio de su Comité Internacional de Mini
basquetbol, realizó el II Congreso para los ministas (Dirigentes nacionales
del mini basquetbol), en la Ciudad de Munich, Alemania, en el año de 1972.
Si observamos los puntos abordados en todo el desenvolvimiento del
fórum, notaremos acciones coincidentes con las indicaciones del cónclave
español:
Realizar el mini basquetbol con sencillez, con simplicidad y actividad
rodeada de cariño. Los entrenadores que sepan entender a los niños.

El Jamborees debe reemplazar a las competiciones; lograr la convivencia.
Es contraproducente, elevar el nivel competitivo y pensar sólo en ganar.
No organizar competiciones con los mismos criterios de los eventos de
mayores. Las competencias de mini baloncesto, no deben ser dirigidas por
árbitros y entrenadores que trabajen con mayores.

Si damos un vistazo 30 años después de estas ideas, observaremos en
muchos países que haciendo caso omiso a sus Comités Nacionales y
Federaciones, han introducido en el mini basquetbol todo una gama de
actividades, que lesionan y perjudican las buenas intenciones, las
bondades educativas y formativas del mini baloncesto, propulsados por
intereses mercantilistas y monetarios, lo va limitando el carácter formativo
y el desarrollo biológico del niño.

También debemos reflejarlo, las tendencias globalizantes en la esfera del
espectáculo deportivo, ha llevado a trasmitir las mismas tendencias de las
competiciones de adultos a los intercambios de los más pequeños. Otras
naciones, han retomado el rumbo inicial y trabajan por una mejor labor
pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de los elementos técnicos en
los niños, buscando además una formación multilateral. Queremos resaltar
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que el Mini basquetbol, no es un baloncesto en miniatura. Fue creado para
estimular y motivar a los niños para acercarse al Baloncesto; una
introducción al deporte, un medio para motivar el aprendizaje de los
elementos técnicos-tácticos y principalmente para el deleite y disfrute
infantil en una edad donde su principal interés es el juego.
(https://prezi.com/bagkhjgykap6/historia-del-minibaloncesto)

EL NIÑO Y EL MINI BALONCESTO.

Desde sus inicios el Mini baloncesto se dio a conocer como una misión
DOCENTE, recordando que todo genio tuvo siempre a su lado un gran
MAESTRO para guiarlo.

Es plenamente educativo, desarrolla capacidades físicas e intelectuales así
como la creatividad, es un deporte dinámico, recreativo, social, porque
aprende a compartir con los demás, con su filosofía crea disciplina, posee
valores morales y psicológicos, es masivo y no selectivo porque juega el
alto, el pequeño, el rico, el pobre, cuando es una selección ya es otro
tratamiento eso viene después, siempre y cuando el maestro haya
trabajado como corresponde en sus clases de Cultura Física.

La misión del maestro es educar, guiar, orientar, conducir al niño de una
manera que no impida su desarrollo natural sin encerrarlos en un cúmulo
de reglas, el docente debe de aprovechar que está trabajando con seres
humanos y no con objetos, ya que el enseñar es llevar valores de orden
moral, fisiológico, social, psicológico, deportivo y que se busca formar para
que más tarde tanto hombres como mujeres sean para el bien común y no
solo estrellas deportivas.
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Al niño se le debe enseñar por igual el Mini baloncesto, ya que tienen los
mismos fundamentos, el mismo balón, la misma altura del tablero, la misma
dimensión de la cancha y los niños captan rápidamente lo que enseña el
maestro por lo tanto debe de enseñarle hacer disciplinado, llegar puntual a
sus clases sabiendo que lo que va es a divertirse y es precisamente lo que
a ellos les gusta jugar.

La enseñanza debe de ser de acuerdo al grado de asimilación, de una
manera metódica es decir paso a paso empezando desde lo más fácil para
ir poniendo juegos con mayor grado de complejidad y luego llegar a jugar
con reglas y normas específicas empezando con desarrollar y educar el
saber caminar, correr, saltar, recibir, pasar, lanzar, etc. y transformarlos de
a poco en fundamentos del mini baloncesto para lo cual el maestro deberá
presentarlos primero como un juego con idea y luego a través de ejercicios
didácticos y la metodología adecuada, construir los fundamentos técnicos
sin que el niño se dé cuenta que el juego le está llevando al aprendizaje del
fundamento.

Se debe tener cuidado para no saltarse etapas en la enseñanza, la misma
que tiene que ser progresiva, por ejemplo en el Mini baloncesto solamente
se debe de enseñar dos tipos de lanzamiento a pie firme, y de entrada no
debemos enseñar el lanzamiento en suspensión o de gancho porque el
niño todavía no está preparado o en condiciones de poder hacerlo.

El último fundamento que hay que enseñar es la defensa, porque si tienen
dificultades en el medio: la cancha, el balón no lo puede dominar, no pasa
bien, etc. y si a todo ello le agregamos un trabajo defensivo, a los niños le
ponemos en problemas seguramente se van a desorientar. De ahí que el
docente que va a cumplir con esa misión debe tener características
especiales pedagógicas porque va a realizar una tarea formativa y no todos
están capacitados para poder hacerlo.
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Cuando un niño sale a clases de Cultura Física va a la cancha y se le da
un balón de baloncesto que hace seguramente camina o corre con el balón
se acerca y lanza al aro, se darán cuenta que lo hace con las dos manos,
de inicio es difícil que se ponga en una posición correcta a no ser que tenga
quien le enseñe en casa, pero cuál es la función del maestro tendrá que
enseñarle que boteando, que dando dos pasos y entrando a lanzar, es
mucho más cómodo y divertido que caminar o correr con el balón.
Si el maestro consigue que después de una clase especifica de Mini
baloncesto los niños quieran volver a la próxima, es el mayor logro que
pueda tener, es importante que regresen pero no obligados sino por
necesidad, porque les gusto jugar y divertirse y nuestra función es
ayudarlos a crecer sanos y felices sin presiones de ninguna naturaleza,
para todo lo anotado tendremos que preparar ejercicios, juegos que
permitan que el niño vaya a jugar y nada más.

En el Mini baloncesto no hablamos de sistemas de jugadas, los niños
necesitan del juego tanto como del estudio y del afecto, a través del juego
se aprende, “aprender el lenguaje de su cuerpo, aprender a ser compañero,
a compartir a ser solidario, a ganar y a perder, a saber vivir tanto en la
victoria como en la derrota ya que el triunfo y el fracaso es solo la voluntad
de superación” pero para conseguir esto no es fácil es necesario que el
niño haya aprendido no solamente a nivel intelectual sino en todos los
niveles y ser orientados por los maestros para saber que “ANTES DE
DOMINAR EL BALON DEBE DOMINARSE ASI MISMO “, y esa es la tarea
compañero-maestro que debe estar siempre detrás de los pequeños genios
para incentivarlos, guiarlos y conducirlos a lo que usted quiere con sus
niños.

Una vez que los niños masivamente han aprendido los fundamentos a
través del juego en sus clases de Cultura Física, descubrirán los talentos
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que pasarán a conformar la selección de la escuela o del club y en donde
el monitor, la maestra-entrenador ya deberá perfeccionar y tecnificar los
fundamentos, para poder cumplir con lo mencionado, es necesario
prepararse y alcanzar capacidades pedagógicas, psicológicas y técnicas
para que se sientan seguros de lo que van hacer pues en sus manos tienen
niños que aprenden fácilmente y son críticos de lo bueno lo malo y lo feo.
(repositorio.utn.edu.ec)

LA IMPORTANCIA DEL MINIBALONCESTO.

El Mini-Baloncesto tiene una relación directa con la juventud y el futuro del
baloncesto de cada país. A pesar de que muchas de las personas ligadas
a fomentar el desarrollo del baloncesto están más interesados en hacer
equipos elite solamente para representar a sus países, el Mini es la gran
alternativa.
Es necesario que se le brinde el interés y el tiempo deseado al desarrollo
del mini baloncesto.
El Mini-Baloncesto es la semilla que genera los futuros jugadores,
entrenadores, instructores, líderes y profesionales del futuro. Es nuestro
deseo que las Federaciones Nacionales y sus presidentes inviertan todos
sus recursos, tiempo, compromiso, e interés en la implementación de un
buen programa de Mini-Baloncesto. Los equipos nacionales surgen del
mini-baloncesto,

comencemos

a

sembrar

la

semilla

del

éxito.

El Mini-Baloncesto es el juego donde el entrenador emplea su arte y
experiencia al ir tallando para darle forma un pequeño jugador hasta que
consigue su producto final, que es el desarrollar la figura de un jugador
utilizando las herramientas de la enseñanza y los ejercicios básicos y para
que desarrolle sus destrezas naturales.
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El mayor orgullo para un entrenador es ver a sus jugadores cuando estos
emplean y entienden los fundamentos del juego que le han sido enseñados.
La gran satisfacción y alegría de los niños es vestir el uniforme de su equipo
y el haber participado, ejecutado correctamente lo aprendido. Es aquí
donde el niño aprender identificarse con el deporte del baloncesto, al igual
que los harán sus padres, cuando el niño lleve el mensaje de satisfacción
a su casa por su participación en el juego y haberse sentido parte de su
equipo.
Las experiencias vividas por los niños en el Mini-Baloncesto jamás serán
olvidadas. El baloncesto es un vehículo de aprendizaje, es educación, se
aprende a socializar, desarrolla el seguir las leyes, a respetar las
autoridades, se aprende a ganar y perder, a desarrollar seguridad, carácter
y personalidad.
La mejor inversión de tiempo, dinero, diversión y aprendizaje que una
Federación, la familia, la escuela o una comunidad debe invertir es a través
de un programa de Mini-baloncesto. Las grandes estrellas, los mejores
amigos, los grandes líderes se desarrollan en la base que es el Minibaloncesto.
Los valores aprendidos en este tipo de competencia estamos seguros que
le serán de gran ayuda en su vida, tanto como jugador y ser humano. Usted,
padre exija que su hijo participe en el Mini-baloncesto en un programa
ofrecido y dirigido por la Federación Nacional de su país, con entrenadores
capacitados

y

certificados. (baloncesto3life.blogspot.com/2008/11/la-

importancia-del-minibaloncesto-htm)

“EL NIÑO NO VA A LA ESCUELA PARA SER TOLERADO, SINO PARA
SER

APRECIADO,

COMPRENDIDO,

ESENCIALMENTE”
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AYUDADO

Y

FORMADO

EL ENTRENADOR DE MINI BASQUETBOL DEBE:
“Enseñar es muy importante, educar es fundamental, enseñar
educando es muy difícil”

Para esto no basta leer un libro o participar en una clínica o curso de Mini
baloncesto, sino que se logra con solidez a través de los errores, la
constancia, la experiencia, así como la predisposición para hacer bien las
cosas.
Un entrenador de Mini baloncesto ante todo debe ser primero una persona,
un ser humano y luego un técnico, ya que trabajar con niños no es fácil pero
si es importante e interesante, es necesario una relación entre el
entrenador, y el niño, deportista, lo que le permitirá no considerar a los niños
como autómatas que deben aprender como un grande, rápido y a la
perfección, debe trabajar en una forma progresiva y darle todos los medios
para que pueda conocer primero su propio cuerpo, sus posibilidades para
jugar mejor.

El entrenador no debe conceder privilegios a los mejores, no debe
especializarles por funciones en los puestos de juego, tampoco debe darles
la idea de zonas o trabajar en ellas ya que la filosofía del Mini baloncesto
es marcar uno a uno, para lo cual debe conocer a la perfección los
fundamentos del juego, hacer que los niños piensen y reaccionen
rápidamente, que sean creativos, que sepan escoger durante el juego lo
que deben hacer para salir de una situación, lo que sin duda les permitirá
manejarse mejor tanto en la cancha como en su vida diaria.
“Los niños van al entrenamiento para divertirse, no los martirice con teoría
hágalos crecer jugando”, se dice que hay que entrenar y dirigir con amor,
como si cada niño a su cuidado fuera su hijo.
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El maestro-entrenador a medida que los niños van asimilando sus
enseñanzas, deberá explicarles que en el Mini baloncesto hay ciertas
normas fundamentales, las mismas que deben ser solucionadas en la
enseñanza aprendizaje.

1.- No se permite ni caminar ni correr con el balón en las manos enseñar el
DRIBLE.
2.- No se juega solo, es necesario cooperar con los compañeros enseñar
el PASE.
3.- Para ganar hay que encestar más veces que el contrario enseñar a
LANZAR.
4.- No permitir que el equipo contrario enceste hay que trabajar en la
DEFENSA.

Al llegar a dominar lo básico, es decir no caminar con el balón, pasar al
compañero, lanzar y defender ya se puede jugar este deporte pues son los
fundamentos que se necesitan para poder hacerlo, se debe enseñar
primero con la mano hábil, ya que si el niño aprende con la diestra luego es
más fácil que maneje la otra mano, no se debe realizar los fundamentos
con las dos manos al mismo tiempo especialmente el lanzamiento.
(www.kirolzerbitzua.net)

Beneficios del mini baloncesto en los niños
Que nuestros niños deben practicar algún deporte es más que evidente,
pero tal vez no esté tan claro decidir cuál es el mejor deporte para nuestros
hijos. La práctica de ejercicio físico, sea de la forma que sea, beneficia a
los más pequeños, estimula su desarrollo y les garantiza una buena calidad
de vida. Tampoco podemos olvidarnos a la hora de elegir el deporte para
los niños el factor de la diversión. Los niños tienen derecho a divertirse y a
jugar y eso lo pueden combinar con el ejercicio físico eligiendo un deporte
como el baloncesto.
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Beneficios físicos del mini baloncesto para los niños

El baloncesto es uno de esos deportes que se pueden empezar a practicar
desde las edades más tempranas. Una de sus mayores ventajas respecto
a otros deportes es que se puede jugar tanto al aire libre como en una pista
cubierta, por lo que el invierno o el mal tiempo no es obstáculo para que los
niños sigan jugando.
Pero además, el baloncesto aporta muchos beneficios físicos a los niños,
como:
- Una mejor coordinación
- Una mayor concentración y una espectacular rapidez de reflejos.
- También desarrolla la agilidad y las habilidades locomotrices además de
aportar una gran resistencia.
- Como todos los deportes infantiles, el baloncesto cuida y protege el
sistema cardiovascular y mejora la resistencia muscular.

Beneficios emocionales del mini baloncesto en los niños

Pero si son muchos los beneficios físicos que aporta el baloncesto para los
niños, también encontramos una gran cantidad de beneficios emocionales.
Por ser un deporte de equipo, el baloncesto fomenta la sociabilidad, ideal
para los niños tímidos. Además, la propia dinámica del juego enseña a los
niños a actuar con rapidez, a tomar decisiones y a resolver las situaciones
problemáticas.

Por lo tanto, el baloncesto fomenta la autonomía de los niños, también los
ayuda a sentirse parte de un grupo preparándoles para ocupar su lugar en
la sociedad y enseña valores tan importantes como la cooperación. Porque
en los deportes de equipo, más que la competitividad importa
la cooperación y el compañerismo. No acaban aquí los beneficios
emocionales de practicar baloncesto.
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El baloncesto es un deporte muy divertido y dinámico. Aleja a los niños del
sedentarismo, les proporciona seguridad en sí mismos y también promueve
una buena autoestima. Con todas estas ventajas, es posible que el
baloncesto sea uno de los deportes ideales para los niños.
(www.guiainfantil.com)

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN A LA ENSEÑANZA

La teoría, en general, y la teoría de la enseñanza, en particular, no tienen
el poder de dar cuenta, cabalmente, de la práctica. La práctica, en general,
y la práctica de la enseñanza, en particular, desborda siempre todo lo que
se escribe acerca de ella, por meticulosa y detalladamente que se lo haga;
la práctica o, dicho mejor, las prácticas, son imprevisibles e impredecibles
en muchos de sus aspectos constitutivos, y cualquier intento de dar una
visión teórica de ellas no hace sino reducirlas y estereotiparlas. Es lo que
hacen los manuales cuando proponen, sin considerar la oposición entre el
tiempo de la teoría y el tiempo de la acción, modelos (metodologías o
progresiones) para enseñar en la práctica; sólo consiguen destruir la
práctica imponiéndole el tiempo intemporal de la teoría.
Muchos profesores y entrenadores deportivos me han preguntado con
insistencia cómo planificar la enseñanza, suponiendo que la planificación
puede resolver la incertidumbre propia de las prácticas; pero las recetas,
que son el resultado práctico de lo que expuse antes, obtienen como único
resultado una enseñanza industrializada por patrones ordenados
supuestamente ordenadores.
Trato, por el contrario, de cambiar los patrones por principios, advirtiendo
que cualquier pasaje del principio práctico al esquema teórico y, lo que es
peor y suele ocurrir más a menudo, cualquier lectura de este esquema
como plan o como método de enseñanza, deja escapar todo lo que
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constituye la realidad de las prácticas en su desarrollo. Por esto, en lugar
de transcribir una receta de pasos simplificados, que sólo conseguiría
simplificar la complejidad real de la práctica de la enseñanza del
básquetbol, prefiero referir algunos principios que he construido en mis
propias prácticas, previniendo, otra vez, que no constituyen sino eso, es
decir, apenas reglas que orientan la acción pero que deben adecuarse a la
acción.
Lo primero que quiero decir es que, como he tratado de reflejar en estas
páginas, soy contrario a las planificaciones uniformes, excesivamente
detalladas y a corto plazo: los planes uniformes tienden a uniformizar las
prácticas desconociendo que todos los niños y jóvenes, y todos los grupos
de niños y jóvenes, así como todos los contextos y situaciones de
enseñanza, son diferentes y requieren planes diferentes; los esquemas
excesivamente detallados tienden a estrechar el margen de maniobra y la
inteligencia de las situaciones, aunque probablemente los entrenadores y
profesores novatos las necesiten; los programas a corto plazo obstaculizan
la visión del proceso en su conjunto.
Obviamente, soy partidario de las planificaciones diferenciadas, flexibles y
a largo plazo, no obstante ser consciente de las dificultades que implica mi
propuesta, sobre todo considerando que difícilmente un entrenador o
profesor está a cargo de la totalidad del proceso de formación; sin embargo,
creo que existen y deben buscarse instancias de solución si se quiere
escapar de las prácticas vacías, reiteradas y rutinarias.
En cuanto a los plazos de un programa de formación llevado adelante por
distintos entrenadores, las instituciones deberían brindar los espacios (y los
entrenadores aprovecharlos) para diseñar articuladamente los distintos
momentos y objetivos que se consideren pertinentes; en lo que hace a la
necesidad de que cada entrenador conozca en profundidad los contenidos
a enseñar, y los modos y momentos más adecuados para enseñarlos, creo
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que todo entrenador debe ser capaz, o debe capacitarse, en cada uno de
los aspectos del básquetbol y en el conjunto articulado de todos ellos; en
pocas palabras, creo que todo entrenador de básquetbol debe conocer
todo el básquetbol detalladamente y todos los detalles que hacen a su
enseñanza.
Las metodologías rígidas, los modelos teóricos que se sobre imponen a las
prácticas, simplificándolas y reduciéndolas a esquemas invariables de
pasos sucesivos, se elaboran a partir de considerar y procurar suplir la
supuesta falta de conocimiento de entrenadores y profesores; pero sólo
consiguen anular el saber, sea poco o mucho, que los profesores y
entrenadores tienen.
El primer principio refiere, precisamente, al análisis del contenido, en este
caso, del básquetbol en sus expresiones de excelencia (recomiendo
analizar el modelo del básquetbol estadounidense profesional o
universitario); este análisis debe ser tan riguroso como exhaustivo, de modo
que asegure el conocimiento amplio y profundo de la lógica interna del
deporte, de cada uno de los elementos que la componen y de cada una de
las articulaciones que se dan entre ellos, y posibilite la construcción de
herramientas de análisis aplicables en las prácticas concretas que los
entrenadores y profesores desarrollan en su actividad profesional.
El segundo principio hace referencia a la articulación del análisis del
contenido con el análisis de los problemas teóricos y prácticos de la
enseñanza y el aprendizaje, es decir, la articulación de los contenidos que
conforman el básquetbol con los resultados de la reflexión crítica sobre las
teorías y prácticas de enseñanza, y sobre las teorías y prácticas de
aprendizaje; es preciso contemplar, en este principio, las características
comunes que presentan los niños y jóvenes pero también, y muy
especialmente, la diversidad de motivos, medios, habilidades, capacidades
y comportamientos que manifiestan.
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El tercer principio se inscribe en la necesidad de articular los análisis
precedentes con el análisis del marco político contextual en que las
prácticas de enseñanza se desenvuelven; por supuesto, en este artículo
me he referido únicamente a la enseñanza del básquetbol en instituciones
deportivas, no escolares, de modo que el marco al que me refiero ahora es
el que proporciona el campo deportivo. La lógica del campo deportivo, por
lo menos en la actualidad, tiene su génesis en la oposición victoria/derrota.
Más allá de otras determinaciones que puedan adjudicárseles, es
concluyente que las instituciones deportivas actuales responden al
imperativo de ganar en las ligas en que participan y que esto determina
más de lo que estamos dispuestos a considerar la actuación de los
entrenadores y profesores que trabajan en ellas; la experiencia muestra,
por ejemplo, cómo las victorias determinan la estabilidad de los puestos de
trabajo y cómo las derrotas continuadas los hacen tambalear: es preciso
admitir que éstas son las reglas del juego, cuando menos por ahora, si se
quiere incidir positivamente sobre ellas.
(MarcadorDePosición6)

(Crisorio, 2010)

HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS
Las habilidades motrices básicas son una serie de acciones motrices
comunes a todas las personas que permiten su supervivencia y son
fundamentales para aprendizajes motrices más complejos.
Se consideran habilidades motrices básicas de desplazamientos, saltos,
giros, lanzamientos y recepciones todos ellos relacionados con la
coordinación y el equilibrio. Todos ellos son aspectos a ser desarrollados
entre los 6 y 12 años.
A través de su progresiva adquisición, la cual dependerá de la maduración
del sistema nervioso central y del ambiente social, el niño podrá moverse
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en el mundo adecuadamente en interaccione con otras personas y los
objetos.
DESPLAZAMIENTO
Me desplazo cuando voy de un punto a otro del espacio, utilizando como
medio el movimiento corporal.
Me puedo desplazar en varias direcciones: hacia adelante hacia atrás,
hacia la izquierda hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo.
Existen diferentes formas de desplazamiento, andando, marchando,
corriendo, saltando, reptando, a gata, a cuadrúpeda, a cuadrúpeda
invertida, trepando.

SALTOS
Son una forma de desplazamiento, que se diferencia de las otras en que se
da un instante en que nuestro cuerpo se encuentra suspendido en el aire,
como consecuencia de la extensión violenta de una o ambas piernas.
Las fases del salto son:
1.- Impulso, que es la fuerza que hay que realizar para despegar nuestro
cuerpo del suelo.
2.- Vuelo, que es la fase que nuestro cuerpo se encuentra suspendido en
el aire, sin apoyarse en el suelo.
3.- Caída.- Podemos saltar de longitud (horizontal) y en altura (vertical).

- 22 -

LOS GIROS
Girara es dar vueltas sobre un eje.
Podemos realizar giros con nuestro cuerpo alrededor de tres ejes
corporales:
 El eje longitudinal, que atraviesa el cuerpo de arriba-abajo, alrededor
de él podemos realizar giros como los de un trompo.
 El eje sagital, (antero- posterior), que atraviesa el cuerpo de delanteatrás, alrededor de él podemos realizar giros como las ruedas
laterales.
 El eje trasversal, que atraviesa el cuerpo de izquierda - derecha
alrededor de él podemos realizar giros como las volteretas.

LANZAMIENTOS
Cuando manipulamos un objeto para desprendernos de él estamos
realizando un lanzamiento, la finalidad es que este siga una trayectoria
concreta. Desarrollamos la coordinación dinámica general, lo óculo –
manual, y la óculo-pedal.
Los pases
Cuando el objeto se lo queremos hacer llegar a un compañero/a estamos
realizando un pase. Para ello tenemos que calcular la distancia que
estamos del compañero y las posibles trayectorias. Podemos realizar pases
tensos, Según (lopez)Zambrano y López (S.F) Se utiliza para distancias
oscilantes entre 3 y 6 metros, generalmente lo emplean los jugadores altos
para pasar al pívot parado y con parábolas (bombeados).
Mediante el pase se produce una mejora de la coordinación óculo-manual
y óculo pedal.
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Las recepciones
Cuando recogemos unos o varios objetos, ya se encuentra en movimiento
o estáticos, estamos realizando una recepción.
Cuando receptamos un objeto distinguimos tres fases:
1.- El contacto con el Objeto
2.- La amortiguación.
3.- La preparación para acciones siguientes.
Mediante la recepción desarrollamos nuestra coordinación óculo – motriz

Las despejadas
Son cuando depositamos en reposo y un espacio determinado un objeto.
Pueden ser estático o dinámicos y constan de tres fases:
1.- La preparación.
2.- La adaptación.
3.- El desprendimiento.

Los golpeos
Es cuando contactamos con el objeto para impulsarlo y cambiar su
trayectoria.


Las conducciones: Cuando realizamos sucesivos impactos contra
un objeto para desplazarlos en el espacio.
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LA COORDINACION MOTRIZ Y EL EQUILIBRIO
La coordinación motriz es la capacidad que tenemos de mover diferentes
músculos de forma unificada para lograr realizar una acción de forma
eficiente.
Si utilizamos en el movimiento una gran participación de músculos
hablamos de una coordinación dinámica general
Si en el movimiento utilizamos los músculos de un determinado segmento
corporal en relación con el campo visual hablamos de coordinación óculo
segmentario (óculo-manual y óculo pedal).

EL EQUILIBRIO
El equilibrio es el mantenimiento adecuado de la postura de las distintas
partes del cuerpo y el cuerpo mismo en el espacio.
Se distinguen dos tipos de equilibrio:


Estático: control de la postura sin desplazamiento.
o

(http & //es.slideshare.net/29011618/las-habilidades-motrices-bsicas-16815786)

EDUCACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL: El esquema corporal es
elaborado a partir de: Conocimiento del propio cuerpo. „ Desarrollo de las
capacidades perceptivo motoras. Desarrollo de la lateralidad
LATERALIDAD DEFINICIONES: 1- Le Boulch: “Es la expresión de un
predominio motor realizado con las partes del cuerpo que integran sus
mitades derecha e izquierda”. 2- Reid: “Es la tendencia a utilizar un lado
con preferencia del otro”.

- 25 -

ETAPAS: Siguiendo a (montalban)Montalbán:

1ª- 0-2 años. El niño realiza movimientos bilaterales, es decir, lo que hace
con una mano repercute en la otra. Su cuerpo reacciona globalmente.

2ª- 2-4 años. Va experimentando con una y otra mano, lo que le permite
comparar resultados. Esto es extensible a todo el eje que va de cabeza a
pies (visión, mano y pie de un mismo lado). 3ª- 5-7 años. La noción de
derecha e izquierda se tiene, pero con relación al propio cuerpo. A partir de
los ocho años el niño es capaz de comprenderlos desde el punto de vista
de los otros y de los objetos. Sin embargo desde el punto de vista docente
nos interesa mucho más esta otra clasificación, pues es eminentemente
práctica:

Fase de localización. (3-4 años). Mediante algún test se observa que
partes utiliza con preferencia.

Fase de fijación. (4-5 años). Una vez localizado el segmento dominante
realizar tareas de potenciación con él, utilizando todo tipo de materiales
para buscar una mayor coordinación del segmento dominante con el resto
del cuerpo.

Fase de orientación espacial. (5-7 años). El objetivo es ser capaz de
orientar el cuerpo en el espacio (conceptos de derecha e izquierda,
adelante-atrás), tomando como referencia el propio cuerpo. Fase de
maduración. (8-10 años). Una vez fijada la lateralidad, podemos empezar
a trabajar la ambidiestra.
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PEDAGÓGIA EN MINI BALONCESTO

Básicamente y con pocas excepciones, las reglas son iguales a las del
baloncesto. A pesar de esto, por las dificultades técnicas que conllevan
algunas de ellas, se permiten pequeñas infracciones si no traen excesiva
ventaja al jugador que las hace. Algunas de las reglas diferentes al
baloncesto son:
No hay tiempo de posesión de 24 segundos. Existe la regla anti pasividad,
en la que el árbitro puede iniciar una cuenta atrás de 10 segundos si
observa que un equipo no intenta atacar.
Campo. El equipo tiene derecho a tener el balón en su propio campo
durante 8 segundos sin que haya defensores. Si algún defensor corta la
pelota en el campo en el que ataca, se señaliza esta regla y se efectúa un
saque de banda.
De acuerdo al artículo 3° del Reglamento FIBA para la práctica del mini
básquet no hay tiro de tres puntos, por lo que no se hace necesaria dicha
demarcación. La línea de tiros libres estará ubicada a una distancia de 4
metros.
No es permitida la defensa en zona, por tal razón los árbitros deben estar
pendientes de que los equipos hagan defensa individual.
A diferencia del baloncesto en categorías superiores, si al concluir el último
periodo de juego los equipos se encuentran empatados, el resultado se
mantiene y no se deben jugar tiempos suplementarios.
Es de obligatorio cumplimiento que todos los jugadores, inicialistas y
sustitutos, sean parte del juego.
En jugadores de menos de nueve años, no aplica la regla de balón devuelto
a la zona defensiva
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REFLEXIONES SOBRE EL MINI BALONCESTO
Básicamente y con pocas excepciones, las reglas son iguales a las del
baloncesto. A pesar de esto, por las dificultades técnicas que conllevan
algunas de ellas, se permiten pequeñas infracciones si no traen excesiva
ventaja al jugador que las hace. Algunas de las reglas diferentes al
baloncesto son:
No hay tiempo de posesión de 24 segundos. Existe la regla anti pasividad,
en la que el árbitro puede iniciar una cuenta atrás de 10 segundos si
observa que un equipo no intenta atacar.
Campo. El equipo tiene derecho a tener el balón en su propio campo
durante 8 segundos sin que haya defensores. Si algún defensor corta la
pelota en el campo en el que ataca, se señaliza esta regla y se efectúa un
saque de banda.
No es permitida la defensa en zona, por tal razón los árbitros deben estar
pendientes de que los equipos hagan defensa individual.
A diferencia del baloncesto en categorías superiores, si al concluir el último
periodo de juego los equipos se encuentran empatados, el resultado se
mantiene y no se deben jugar tiempos suplementarios.
Es de obligatorio cumplimiento que todos los jugadores, inicialistas y
sustitutos, sean parte del juego.
En jugadores de menos de nueve años, no aplica la regla de balón devuelto
a la zona defensiva. (VELEZ, s.f.)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCION POLITICA 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 del derecho común 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.
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
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funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas.”
TÍTULO VII
REGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capitulo Primero Sección Sexta
Cultura física y tiempo libre Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y
coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y
la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y
desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte
y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial;
auspiciará la preparación y participación

de los deportistas en

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos
Olímpicos y 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.
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al
tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y
ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.
TITULO I
PRECEPTOS FUNDAMENTALES
LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - La
práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y
voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación
integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del
Estado.
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Art. 4.- Principios. - Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios
de

eficacia,

eficiencia,

calidad,

jerarquía,

desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación
y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional,
social, económica, cultural, de género, estaría, sin discriminación alguna.
Art. 5.- Gestión. - Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las
organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión
eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano. La
inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin
perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes
por los órganos del poder público.
TITULO V
DE LA EDUCACION FÍSICA
Sección 1
GENERALIDADES
Art. 81.- De la Educación Física. - La Educación Física comprenderá las
actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Prebásico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área básica
que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los
mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz.
Busca formar de una manera integral y armónica al ser humano,
estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e
intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y
coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo.
Art. 82.- De los contenidos y su aplicación. - Los establecimientos
educativos de todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio
y mallas curriculares la cátedra de educación física, la misma que deberá
ser impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular
positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales,
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condicionales y coordinativas de los estudiantes. Los establecimientos de
educación intercultural bilingüe desarrollarán y fortalecerán las prácticas
deportivas y los juegos ancestrales.
Art. 83.- De la instrucción de la educación física. - La educación física se
impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y técnicos
especializados, graduados de las universidades y centros de educación
superior legalmente reconocidos.
Art. 84.- De las instalaciones. - Los centros educativos públicos y privados
deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos
adecuados para el desarrollo y enseñanza de la educación física,
garantizando éstos, la participación incluyente y progresiva de las personas
con discapacidad.
Art. 85.- Capacitación. - El Ministerio Sectorial, en coordinación con el
Ministerio

de

Educación

y

la

autoridad

de

educación

superior

correspondiente, deberán planificar cursos, talleres y seminarios para la
capacitación del talento humano vinculado con esta área y además
planificará, supervisará, evaluará y reajustará los planes, programas,
proyectos que se ejecutan en todos los niveles de educación.
(http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf)
(http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/ley-delDeporte.pdf)
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CAPITULO II
METODOLOGÍA
Tipo de Estudio
Descriptivos
Diseño Explicar el tipo de diseño
No experimental
Población 50 estudiantes
MUESTRA NO PROBABILISTICA
Se conoce que la muestra es parte específica de la población, que se
selecciona conforme al tema a explorar por lo que se obrará con el 100 %,
la cual se tomará 10 niños de 8 - 10 años de la Unidad Educativa Canal de
Jambeli
POBLACION
El aglomerado de sujetos en lo que se va a trabajar la exploración es de 10
niños de diferente sexo de la Unidad Educativa Canal que serán los
componentes con los que se trabajará para solucionar la incógnita.
La población de esta investigación es finito, porque tiene principio y fin.
MUESTRA
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Encuesta: Una técnica basada en la utilización de una serie de preguntas
que sirven para obtener datos e información. Se le aplicó una encueta a 15
profesores y a la Directora de la Escuela y a los Padres de Familias para
conocer las necesidades e intereses recreativos de la escuela objeto de
estudio. Y por medio de test se les aplico a 10 estudiantes de la Unidad
Educativa Canal de Jambeli para conocer el grado de conocimientos de
estos respecto al programa físico - recreativo para que después pudieran
evaluar la factibilidad de este.

IMPACTOS

SOCIAL
Con esta guía de ejercicios básicos del mini baloncesto, pretendemos
socializar adecuadamente a docentes de cultura física para mejorar el
desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños de 8 a 10 años de la
Unidad

Educativa

Canal

Guayaquil. Con el fin de generar

de

Jambeli

un

aporte

en

la

Ciudad

teórico-práctico

para

de
la

coordinación de estas capacidades, ya que son parte fundamental del
proceso de enseñanza-aprendizaje del niño durante cualquier proceso
como lo es en la escuela, el entrenamiento, sobre todo en lo referido a la
manera de educar a los niños incentivándoles, el compañerismo, la
cooperación entre ellos por medio de las actividades físicas.

IMPACTO EDUCATIVO.
La presente guía por considerarse un documento didáctico tiene como fin
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades y
destrezas básicas en la iniciación del mini baloncesto en los niños de la
Unidad Educativa Canal de Jambeli, esto debido a los vacíos que presentan
cada uno de ellos, la cual servirá de apoyo tanto para estudiantes y
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docentes de Cultura Física en su labor educativo con el fin de enseñar al
niño de manera pedagógica utilizando diversas estrategia metodológicas,
a través actividades propias del deporte las cuales permitirán mejorar las
habilidades y destrezas básicas con los fundamentos básicos del mini
baloncesto.

RECURSOS HUMANOS

Autoridades
Docentes
Entrenador

1
15
1

Estudiantes
Padres de familia

50
20

MATERIALES

Cancha de Cronómetros Computadora
Baloncesto
Balones
Ulas
Proyector
Silbato

Conos
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Hojas

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Proyecto:GUÍA DE EJERCICIOS EPECÍFICOS DEL MINI BALONCESTO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS, EN LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CANAL DE JAMBELI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
Fecha de inicio: 9 de Mayo del 2016
Proyecto:GUÍA DE EJERCICIOS EPECÍFICOS DEL MINI
BALONCESTO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y
DESTREZAS BÁSICAS,

MAYO

Fecha de culminación: 21 de Octubre del 2016

JUNIO

JULIO

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividades del proyecto por etapas
FASE I: DIAGNOSTICO

11

1.1. Identificación de la pertinencia del problema

4

1.2. Taller de Socialización del proyecto con los niños y
sus representantes legales

1

1.3. Taller de capacitación para el trabajo

2

1.4. Proceso de inscripción

2

1.5. Diagnostico del nivel de habilidades y destrezas
para la práctica de los fundamentos del mini baloncesto

2

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO

19

2.1. Diseño de la Guia de ejercicios

2

2.2. Selección de los recursos humanos en el despliegue
de la Guia de ejercicos

1

2.3. Despliegue del proyecto

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Sem

16

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA GUÍA

5

3.1.Aplicación de encuesta y test para evaluar a los
niños

1

3.2.Procesamiento y analisis de información

3

3.3.Informe de la evaluación

1
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA CANAL DE JAMBELI.

1. Cree Ud., que el mini baloncesto es un deporte necesario para
el desarrollo físico de los niños.
Cuadro Nº 1
NIVEL
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

NIÑOS
15
0
0
0
15

%
100%
0%
0%
0%
100%

Gráfico Nº 1
0% 0% 0%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
ES DESACUERDO
100%

MUY DESACUERDO

Fuente: Encuesta dirigida a los profesores.
Elaborado por: Mario F. Carrasco Veira

Análisis e interpretación: En la pregunta establecida todos los
docentes están muy de acuerdo que el mini baloncesto es un
deporte necesario para el desarrollo físico de los niños.
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2. Cree Ud., que a través del mini baloncesto los niños pueden
desarrollar sus habilidades y destrezas.

Cuadro Nº 2
NIVEL
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

NIÑOS
9
4
2
0
15

%
60%
27%
13%
0%
100%

Gráfico Nº 2
0%
13%
MUY DE ACUERDO
27%
60%

DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO

Fuente: Encuesta dirigida a los profesores.
Elaborado por: Mario F. Carrasco Veira

Análisis e interpretación: Un porcentaje alto de los encuestados
aceptan que a través del mini baloncesto los niños pueden
desarrollar sus habilidades y destrezas y en poco porcentaje no
están de acuerdo
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3. Considera usted que

es importante la utilización de

implementos deportivos adecuado a la clase del mini
baloncesto.

Cuadro Nº 3
NIVEL
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

NIÑOS
10
5
0
0
15

%
67%
33%
0%
0%
100%

Gráfico Nº 3
0%

0%
33%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
67%

EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO

Fuente: Encuesta dirigida a los profesores.
Elaborado por: Mario F. Carrasco Veira

Análisis e interpretación: Gran parte de los encuestados opinan que
están de acuerdo en la importancia de la utilización de implementos
deportivos adecuado en la clase del mini baloncesto.
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4. Considera usted que es necesario aplicar una Guía de
ejercicios basados en el mini baloncesto.

Cuadro Nº 4
NIVEL
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

NIÑOS
15
0
0
0
15

%
100%
0%
0%
0%
100%

Gráfico Nº 4
0% 0% 0%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los profesores.
Elaborado por: Mario F. Carrasco Veira

Análisis e interpretación: Todos los encuestados consideran muy de
acuerdo que es necesario aplicar una Guía de ejercicios basados en el
mini baloncesto
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5. ¿Cree usted que el mini baloncesto ayuda al desarrollo motriz
de los niños?

Cuadro Nº 5
NIVEL
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

NIÑOS
10
5
0
0
15

%
67%
33%
0%
0%
100%

Gráfico Nº 5
0% 0%

MUY DEACUERDO

33%

DE ACUERDO
EN DESACUERDO
67%

MUY DESACUERDO

Fuente: Encuesta dirigida a los profesores.
Elaborado por: Mario F. Carrasco Veira

Análisis e interpretación: Un gran porcentaje de los encuestados
están muy de acuerdo que el mini baloncesto ayuda al desarrollo motriz
de los niños.
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CAPITULO III
PROPUESTA
Título de la Propuesta
“GUÍA

DE

EJERCICIOS

DEL

MINI

BALONCESTO

PARA

EL

DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS, EN LOS
NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS”

OBJETIVO DE LA PROPUESTA


Contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas con ejercicios
basados en los fundamentos básicos del mini-baloncesto a los niños
de 8 a 10 años de la Unidad Educativa Canal de Jambeli.

OJETIVOS ESPECÍFICOS


Reglamentar la planificación para mejorar en la enseñanza de los
fundamentos básicos y elementales del mini baloncesto.



Aportar en el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas del
mini-baloncesto



Evaluar el aprendizaje de los fundamentos básicos del minibaloncesto en los niños por medio de los juegos recreativos y pre
deportivos y competitivos.
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Justificación
La presente Guía de ejercicios específicos para el desarrollo de las
habilidades y destrezas basados en los fundamentos del Mini Baloncesto
se justifica porque una vez analizados los test y las fichas de observación
en las cuales se puede determinar que los niños tienen bajos niveles de
desarrollo de las habilidades y destrezas por el motivo de que tienen
dificultad para ejecutar las acciones de coordinación, equilibrio, y agilidad
en la prácticas sincronizada y ordenada de los fundamentos del Mini
Baloncesto.
Sin embargo cuanto más versátiles sean los movimientos coordinativos en
los niños, estos podrán obtener una mejor ejecución del fundamento con
la ayuda del sistema nervioso central. Es por eso que se hizo evidente
la necesidad de elaborar una guía

de ejercicios básicos que vaya

encaminada a desarrollar las habilidades y destrezas ya que dichas edades
son un campo propicio para la misión de este trabajo y además como
complemento sirva para mejorar la ejecución motriz de los fundamentos
técnicos del mini baloncesto.

La guía es un aporte para la educación ya que sirve como herramienta de
trabajo para los docentes de cultura física en la preparación de los
estudiantes.
Una de nuestras metas es socializar la guía en la que los beneficiarios son
los docentes de cultura física y estudiantes en general.
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GUIA DE EJERCICIOS ESPECÍFICOS
DESPLAZAMIENTOS
CAMINAR
Ejercicio 1.

Caminar suave y rápido por el terreno de juego.

Objetivo: Caminar libremente por el terreno de juego coordinando el
movimiento de piernas y brazos.

Desarrollo: Los niños se guiaran por el sonido del silbato y caminaran
libremente por el terreno de juego, comenzando primero de manera suave
y pausada para luego al sonido del silbato aumentaran de ritmo un poco
más acelerado, los niños ejecutarán el ejercicio dispersos en el área, se
tendrá en cuenta que se mantenga la postura correcta del cuerpo, este
ejercicio mejora el sentido del ritmo, la postura y la orientación.
Material: Conos, Cancha, Patio.

(Ver gráfico ejercicio 1 en Anexos)

CORRER
Ejercicio 2.

Caminar y Correr suave con el implemento.

Objetivo: Lograr el desplazamiento con el implemento por medios de
trotes.
Desarrollo: Al oír el silbato se desplazan driblando el balón con ambas
manos y caminan hacia el primera referencia el cono que se encuentra
ubicado delante de ellos, al segundo silbato corren driblando el balón hasta
el segundo cono y regresan al puesto de inicio, pasando el balón al
siguiente compañero.

(Ver gráfico ejercicio 2 en Anexos)

Medios: Silbato, Patio, Cancha, Conos, Balón.
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GIROS

VARIACIÓN
Ejercicio 3.

Realizar giros.

Objetivo: Mejorar la postura y la estabilidad de su cuerpo.
Desarrollo: Los niños se desplazan caminando hacia adelante con el
primer sonido del silbato hacia el primer cono, con el segundo silbato giran
sobre su pie referencial y regresan al puesto de inicio.
Medios: Silbato, Conos, Líneas, Cancha de básquet.
(Ver gráfico ejercicio 3 en Anexos)

Ejercicio 4.

Giros con implemento.

Objetivo: Mejorar la coordinación y la postura del cuerpo.
Desarrollo: Trotar asentando el pie derecho, ubicarlo dentro de la ula y al
oír el silbato realiza el giro hacia el lugar de inicio y luego cambian con el
pie izquierdo. Con el pie de apoyo, se realiza un giro del cuerpo o cambio
de dirección, y un paso con el otro pie que tiene que ser amplio y explosivo
pero sin perder el equilibrio
Medios: Silbato, Ulas, Conos, Balón y Patio.

(Ver gráfico ejercicio 4 en Anexos)
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EQUILIBRIO
Ejercicio 5.

Saltar alternando las piernas avanzando hacia el frente.

Objetivo: Lograr equilibrar su cuerpo
Desarrollo: Los niños se desplazan hacia delante al escuchar el silbato
utilizando como referencia el cono se quedan en el puesto con la pierna
derecha flexionada de tal manera que mantengan el equilibrio, luego alterna
la pierna para realizar el trabajo con ambos lados
Medios: Silbato, Cono, Patio, Balón.
(Ver gráfico ejercicio 5 en Anexos)

EQUILIBRIO CON IMPLEMENTO

Ejercicio 6.
Objetivo: Lograr el equilibrio con la utilización del implemento
Desarrollo: Los niños se desplazan hacia la ula ubicada en el terreno de
juego, al llegar a la ula con la pierna derecha flexionada de tal manera que
mantengan el equilibrio flexiona la pierna derecha, mantiene el equilibrio y
el drible por un tiempo hasta que el profesor lo indique, al oír el silbato
regresan al puesto de inicio se realiza el trabajo con ambos pies
Medios: Silbato, Cono, Ulas, Balón, Cancha.
(Ver gráfico ejercicio 6 en Anexos)
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SALTOS
Ejercicio 7.

Saltar con los 2 pies

Objetivo: Mejorar la fuerza y el equilibrio en las extremidades inferiores.
Desarrollo: Los niños deberán realizar los saltos sobre la parte anterior de
los pies y las caídas con semiflexión de las piernas, primero realizan un
salto al frente, paulatinamente aumentarán y ejecutarán dos o tres saltos
continuos; para ello se pueden utilizar ulas para trazar la distancia que
deseamos de salto. Se puede realizar lo mismo pero hacia diferentes
direcciones

(Ver gráfico ejercicio 7 en Anexos)

Medios: Ulas, Conos, Cuerdas, Llantas, Patio.
SALTOS CON IMPLEMENTO
Ejercicio 8.

Saltar con los 2 pies, al frente.

Objetivo: Desarrollar el espaciotemporal y autoconfianza en la recepción
del implemento mediante el salto con las dos piernas.
Desarrollo: Los niños al oír el silbato lanzan la pelota hacia adelante a
media altura y lo sujetan con ambas manos realizando el salto con las dos
piernas como lo realizaban en el ejercicio anterior sin el implemento,
deberán realizar los saltos sobre la parte anterior de los pies y las caídas
con semiflexión de las piernas, se utilizaran ulas para trazar la distancia que
deseamos de salto.
Se puede realizar el mismo pero hacia diferentes direcciones
Medios: Ulas, Conos, Balón, Cancha.
(Ver gráfico ejercicio 8 en Anexos)
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LANZAMIENTOS
Lanzar
Ejercicio 9.

Lanzar la pelota con las dos manos

Objetivo: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores,
coordinación y postura, mediante los lanzamientos.
Desarrollo: Separados los grupos en dos, se ubican frente a frente y
realizan el lanzamiento de la pelota, puede colocarse hasta una distancia
de 6 metros. Después se pasa a realizar los lanzamientos con una mano,
luego con las dos manos, para luego realizar las variantes como lo son:
Con bote
Por encima de la cabeza

(Ver gráfico ejercicio 9 en Anexos)

Medios: Balón, Conos, Patio.
Lanzar
Ejercicio 10.

Lanzar la pelota con las dos manos hacia el aro.

Objetivo: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores,
estabilidad y técnica.
Desarrollo: Los niños realizan el lanzamiento hacia el aro teniendo en
cuenta las indicaciones como lo son tener los pies separados a la misma
anchura de los hombros sacando el balón desde el pecho hacia arriba, pero
siempre dando ubicación para que el balón ingrese a la canasta
Medios: Balón, Conos, Aros, Tableros y Cancha.
(Ver gráfico ejercicio 10 en Anexos)
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EVALUCIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES.
1. Caminar por el campo de juego pasándonos el balón entre
las piernas.
NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

NIÑOS

%
2
6
1
1
10

30%
40%
15%
15%
100%

6

7
6
5
4

2

3

15%

1

15%

1

1

30%

40%

2

0
DAR

AAR

PAAR
%

NAAR

niños

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- Se refleja que el 40 % de la población alcanza los
aprendizajes requeridos sobre caminar por el campo de juego pasándonos
el balón entre las piernas.
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2 .Botar sentado con un dedo dos dedos y cinco dedos.
NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

NIÑOS

%
4
3
2
1
10

40%
25%
20%
15%
100%

4

4,5
4

3

3,5
3

2

2,5
2

20%

0,5

25%

40%

1

15%

1

1,5

0
DAR

AAR

PAAR
NIÑOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- Se dice que el 40 % de la población domina los
aprendizajes requeridos sobre Botar sentado con un dedo dos dedos y
cinco dedos.
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3: Lanzar el balón muy alto y atraparlo después de dar 2
palmadas.
NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

8

NIÑOS

%
7
2
1
0
10

50%
35%
15%
0%
100%

7

7
6
5
4
3

2

2
1

50%

1
35%

15%

0

0

0
DAR

AAR

PAAR
NIÑOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- El análisis demuestra que la mitad de la población domina
los aprendizajes requeridos para Lanzar el balón muy alto y atraparlo
después de dar 2 palmadas.
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4. Botar sobre el terreno con dos balones alternativamente.

NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

NIÑOS

%
2
5
2
1
10

20%
50%
20%
10%
100%

6
5
5
4
3
2

2

2
1
1
20%

50%

20%

10%

0
DAR

AAR

PAAR
NIÑOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- En esta prueba más de la mitad de la muestra alcanza los
aprendizajes requeridos haciendo Botar sobre el terreno con dos balones
alternativamente.
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5. Botar y saltar en línea recta.
NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

4,5

NIÑOS

%
4
3
3
0
10

40%
30%
30%
0%
100%

4

4
3,5

3

3
2,5

2

2
1,5
1
0,5

40%

30%

20%

0

0%

0
DAR

AAR

PAAR
NIÑOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- Más de la mitad de la muestra alcanza y domina los
aprendizajes sobre Botar y saltar en línea recta
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EVALUACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL MINI
BALONCESTO.


Ejecución del dribling con mano derecha, izquierda y cambio
de mano realizando frente a un compañero en forma continua.

NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

7

NIÑOS

%
2
6
1
1
10

20%
60%
10%
10%
100%

6

6
5
4
3

2

2
1

20%

60%

1

1
10%

10%

0
DAR

AAR

PAAR
NIÑOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- UN total del 80% alcanza y superan los aprendizajes sobre
la Ejecución del dribling con mano derecha, izquierda y cambio de mano
realizando frente a un compañero en forma continua
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Mantiene el control del dribling cuando se desplaza.

NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

NIÑOS

%
3
6
1
0
10

30%
60%
10%
0%
100%

7
6
6
5
4
3
3
2
1

30%

60%

1
10%

0

0

0
DAR

AAR

PAAR
NIÑOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- Se logró que más de la mitad de la muestra alcance y
domine el aprendizaje requerido si mantiene el control del dribling cuando
se desplaza
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Ejecución de pases de pecho, pique. Por encima de la cabeza
con dos manos realizando frente a un compañero en forma
continua.
NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

8

NIÑOS

%
2
7
1
0
10

20%
70%
10%
0%
100%

7

7
6
5
4
3

2

2
1

20%

1

70%

10%

0

0%

0
DAR

AAR

PAAR
NINOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- De los 10 alumnos evaluados casi 7 niños alcanzan los
aprendizajes sobre la ejecución de los pases de pecho y pique, además del
que se realiza por encima de la cabeza
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Realiza correctamente la posición del lanzamiento.
NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

NIÑOS

%
4
5
1
0
10

40%
50%
10%
0%
100%

6
5
5
4
4
3
2
1
1

40%

50%
10%

0

0%

0
DAR

AAR

PAAR
NIÑOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- En esta prueba se comprueba que la mayoría de los niños
alcanza y domina los aprendizajes requeridos sobre la posición correcta del
lanzamiento
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Ejecución de lanzamiento con dos manos.

NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

NIÑOS

%
2
6
1
1
10

20%
60%
10%
10%
100%

7
6
6
5
4
3
2
2
1

20%

1

60%

1
10%

10%

0
DAR

AAR

PAAR
NIÑOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- la gran mayoría de los niños logran lanzar con las dos
manos hacia el aro, y muy pocos no lo logran

58



Ingresa los lanzamientos a la canasta.

NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

NIÑOS

%
2
5
2
1
10

20%
50%
20%
10%
100%

6
5
5
4
2,8

3
2

2

2
1
1

20%

50%

20%

0
DAR

AAR

PAAR
NIÑOS

NAAR

%

Fuente: Test
Realizados por: Mario F. Carrasco Veira

Interpretación.- Dentro de la población encontramos que más del 50 %
alcanza los aprendizajes y realiza con más normalidad el lanzamiento al
aro.
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CONCLUSIONES
Luego de finalizar el trabajo de investigación y analizado cada uno de los
aspectos del mismo se llegó a las siguientes conclusiones:



El mini- baloncesto es un deporte adaptado del baloncesto que tiene
reglas similares pero con diferentes enfoques debido a la edad de
los participantes se hace más flexible la aplicación del reglamento.



Los

niños

que

practican

el

mini-

baloncesto

deben

ser

constantemente motivados a la práctica de este deporte por medio
de un entrenamiento adecuado para que desarrollen sus
habilidades, y destrezas necesarias.


Las habilidades y destrezas del mini- baloncesto son asimiladas por
repeticiones, los estudiantes o deportistas necesitan trabajar
diariamente un porcentaje mayor de repeticiones de ejercicios para
lograr obtener las destrezas en la ejecución de los fundamentos
básicos



Con esta Guía se quiere impartir un mensaje a los maestros que
trabajan en el área de la Educación Física y el deporte para que
realicen una autocrítica y apliquen la temática que se debe aplicar
en niños de las edades tempranas, ha observado que muchos
docentes omiten cosas importantes para el desarrollo de las
enseñanzas de los fundamentos básicos y elementales en dicho
deporte y no trabajan de una manera sistemática acorde a lo se
plantea en las planificaciones en la malla curricular del ministerio de
educación y deporte para contribuir al desarrollo motriz que le
conlleva a una mejor calidad de vida tanto en lo social y lo deportivo
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RECOMENDACIONES

Al finalizar el trabajo de investigación y analizado cada uno de los
aspectos del mismo se recomienda lo siguiente:
Se puede manifestar que al iniciar un proyecto o un trabajo investigativo,
es recomendable hacerlo conocer de manera generalizada a todas las
personas interesadas, cuáles son las características u objetivos que se van
alcanzar con este trabajo, para obtener el apoyo que nosotros logramos.
El conocimiento por parte del docente sobre los principales aspectos
relacionados al mini baloncesto es fundamental, para que así pueda guiar
a los niños a motivarles a la práctica de este deporte.
Es recomendable tener en cuenta al dirigir un grupo de trabajo y más aún
cuando estos son niños, la metodología de enseñanza debe ser muy
adecuada.
Las características del mini baloncesto como deporte colectivo se relaciona
de manera exclusiva con la necesidad del ser humano de interactuar en
grupo y por lo tanto son positivos los efectos específicos que pueden
brindarse y deben aprovecharse como fruto de su enseñanza y su práctica.
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“GUÍA DE EJERCICIOS EPECÍFICOS

DEL MINI BALONCESTO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y
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Consultante: Lcdo. Jimmy Arévalo
Localización del proyecto: Zona 8

Fecha de inicio: 9 de mayo 2016.
Fecha de culminación: 14 de octubre 2016. Duración: 6 meses.

• Finalidad influir en la enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas básicas en los
niños de 8 a 10 años de la Unidad Educativa Canal de Jambeli

• Trabajo de campo, recolección de documentos y bibliografías donde los niños se apropien de
los conocimientos básicos del mini baloncesto y a la vez le sirva para el desarrollo de las
habilidades y destrezas básicas

• Se utilizó fichas de observación y test que fueron aplicadas a la autoridad principal director,
docentes, representantes legales, y estudiantes de la unidad educativa Canal de Jambeli

• Una guía que permitan mejorar las deficiencias sobre sus habilidades y destrezas
presentadas en los niños de esta institución

• El mini baloncesto es para el niño un juego,

• Enseñanza general más no especial,

• El Mini Baloncesto es plenamente educativo, desarrolla capacidades físicas e
intelectuales

• Los niños tienen que saber desplazarse sabiendo utilizar apoyos variados tales
como: saltar, correr, lanzar, manejar y tocar objetos etc.

• Con su filosofía crea disciplina, posee valores morales y psicológicos, es masivo y
no selectivo

• Mientras se trabaja la técnica específica del mini baloncesto, se desarrollan también
todas o al menos algunas de las demás capacidades y habilidades básicas

• Se ha demostrado que los niños no desarrollen adecuadamente y metodológicamente
sus habilidades y destreza de acuerdo a sus condiciones cronológicas.

• Es primordial la creación de un programa del mini baloncesto para los niños de la Unidad
Educativa Canal de Jambeli, porque será de mucha importancia para el desarrollo de sus
capacidades físico-motora

Diagnóstico y Problema
• Los niños presentan problemas en los ejercicios a este deporte

• Poco conocimiento sobre el mini baloncesto de los docentes
• Esto conlleva al poco desarrollo de las habilidades y destrezas es por esto que no
tienen un desplazamiento apropiado con y sin el implemento (balón)
• No hubo la aportación y peor la aplicación de los conocimientos apropiados para que
los niños mejoren las habilidades y destrezas
• Motivar a los niños a que se inclinen a la práctica del mini baloncesto como un deporte a
seguir,
• Contribuir en el desarrollo integral de habilidades y destrezas motrices básicas

• Desarrollar a la vez su aspecto físico, intelectual, emocional y social.
• Realizar una actividad deportiva y sentirse un verdadero campeón

PROBLEMA CIENTIFICO

¿Provocará la guía de ejercicios mejorar el aprendizaje educativo
con un trabajo básico del mini baloncesto en la iniciación en la
práctica de esta disciplina?

OBJETIVO GENERAL
Elaborar una guía metodológica de ejercicios
específicos para desarrollar habilidades y destrezas
en los niños

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el proceso pedagógico de las clases de educación física
y su aplicación en el mini baloncesto con los niños de la Escuela

Canal de Jambeli.
Diagnosticar los fundamentos del mini baloncesto y su incidencia en
el desarrollo de las habilidades y destrezas en los niños de EGB.
Seleccionar los ejercicios básicos para la enseñanza aprendizaje de
este deporte en la Escuela Canal de Jambeli

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO
• 1950 Jay Archer, ( Scranton, Pennsylvania); crea el BIDDY-BASKET

• La traducción lo define como Pelota al cesto por pollitos.
• En 1955 Archer,, lo lleva de los Estados Unidos a Canadá, luego a Puerto Rico
• 1957, llega también el BIDDY Asia.
• En la década de los años 60 se interesaron por introducir el Mini Baloncesto en :
Italia, Inglaterra, Portugal y Alemania.

• En 1962 España, Barcelona el nombre cambio de BIDDY a MINI, aceptada
oficialmente por la FIBA

• 1968 la FIBA acordó en México en, organizar, difundir y coordinar la práctica del Mini
baloncesto a nivel mundial y creó el Comité Internacional de Mini baloncesto (CIM)
• 1972 II Congreso para los Dirigentes nacionales del mini baloncesto, en la Ciudad de
Múnich, Alemania,

• Debe ser educativo. Deben aprender a divertirse. Se deben desarrollar los principios
morales. Estamos tratando con niños en formación no con adultos
• Competir para educar y no para triunfar
• Realizar el mini baloncesto con sencillez, con simplicidad y actividad rodeada de cariño
• No organizar competiciones con los mismos criterios de los eventos de mayores.

• Las competencias de mini baloncesto, no deben ser dirigidas por árbitros y entrenadores
que trabajen con mayores

JUEGO

APRENDIZAJE
TECNICO Y
TACTICO

MINI
BALONCESTO

ESTIMULAR Y
MOTIVAR

DELEITE Y
DISFRUTE

HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS
Son una serie de acciones motrices comunes a todas las personas que permiten su supervivencia y
son fundamentales para aprendizajes motrices más complejos.
DESPLAZAMIENTO
• Ir de un punto a
otro, utilizando
como medio el
movimiento
corporal
• Adelante, atrás,
izquierda,
derecha, arriba y
abajo
• Caminando
marchando,
corriendo,
saltando,
reptando,
cuadrúpeda, a
cuadrúpeda
invertida.

SALTO

GIRO

EQUILIBRIO

• Una forma de
desplazarse, se
diferencia por que
nuestro cuerpo se
encuentra
suspendido en el
aire
• Impulso, es la
fuerza para
despegar cuerpo
del suelo
• Vuelo, nuestro
cuerpo se
encuentra
suspendido
• Caída

• Girar es dar
vueltas sobre un
eje.
• El eje longitudinal:
arriba-abajo
alrededor de él
podemos realizar
giros como los de
un trompo.
• El eje sagital:
delante- atrás.
• El eje trasversal:
izquierda-derecha
giros como las
volteretas

• Es el
mantenimiento
adecuado de la
postura de las
distintas partes
del cuerpo
• Estático: Control
de la postura sin
desplazamiento.
• Dinámico: Control
de la postura en
movimiento.

LANZAMIENTO
• Manipular un
objeto para
desprendernos,
siguiendo una
trayectoria
• mejora
coordinación
óculo-manual y
óculo pedal.
• Las recepciones
• Las despejadas
• Los golpeos

METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO
Y DISEÑO

EL PROYECTO ES
DE TIPO
DESCRITIVO EXPLICATIVO

NO
EXPERIMENTAL

Cree Ud., que a través del mini baloncesto los niños pueden desarrollar sus habilidades y
destrezas

NIVEL
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

NIÑOS

%

9

60%

4

27%

0%
13%
MUY DE ACUERDO
27%
60%

2

13%

DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO

0

0%

15

100%

Análisis e interpretación: Un porcentaje alto de los encuestados

aceptan que a través del mini

baloncesto los niños pueden desarrollar sus habilidades y destrezas y en poco porcentaje no están de
acuerdo

¿Cree usted que el mini baloncesto ayuda al desarrollo motriz de los niños?

0% 0%

NIVEL

NIÑOS

%

MUY DE ACUERDO

10

67%

DE ACUERDO

5

33%

EN DESACUERDO

0

0%

MUY DESACUERDO

0

0%

TOTAL

15

100%

33%

MUY DEACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
67%

MUY DESACUERDO

Análisis e interpretación: Un gran porcentaje de los encuestados están muy de acuerdo que el
mini baloncesto ayuda al desarrollo motriz de los niños.

Población y Muestra

IMPACTO SOCIAL
Pretender socializar a docentes de Ed. física para mejorar el desarrollo de las habilidades y
destrezas de los niños
Generar un aporte teórico-práctico para la coordinación de estas capacidades, ya que son
parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje
Incentivar, al compañerismo, la cooperación entre ellos por medio de las actividades
físicas.

IMPACTO EDUCATIVO
Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades y destrezas básicas en la
iniciación del mini baloncesto
Apoyar al docentes de Ed. Física enseñar al niño de manera pedagógica las diversas
estrategia metodológicas propias del deporte

RECURSOS HUMANOS

Autoridades

1

Docentes

15

Entrenador

1

Estudiantes

50

Padres de familia

20

RECURSOS FINANCIEROS

Cancha de
Baloncesto

Cronómetros

Computadora

Balones

Ulas

Proyector

Silbato

Conos

Hojas

Proyecto:GUÍA DE EJERCICIOS EPECÍFICOS DEL MINI BALONCESTO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS, EN LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CANAL DE JAMBELI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
Fecha de inicio: 9 de Mayo del 2016
Proyecto:GUÍA DE EJERCICIOS EPECÍFICOS DEL MINI
BALONCESTO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y
DESTREZAS BÁSICAS,

MAYO

Fecha de culminación: 21 de Octubre del 2016

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Sem
1

Actividades del proyecto por etapas
FASE I: DIAGNOSTICO

11

1.1. Identificación de la pertinencia del problema

4

1.2. Taller de Socialización del proyecto con los niños y
sus representantes legales

1

1.3. Taller de capacitación para el trabajo

2

1.4. Proceso de inscripción

2

1.5. Diagnostico del nivel de habilidades y destrezas
para la práctica de los fundamentos del mini baloncesto

2

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO

19

2.1. Diseño de la Guia de ejercicios

2

2.2. Selección de los recursos humanos en el despliegue
de la Guia de ejercicos

1

2.3. Despliegue del proyecto

16

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA GUÍA

5

3.1.Aplicación de encuesta y test para evaluar a los
niños

1

3.2.Procesamiento y analisis de información

3

3.3.Informe de la evaluación
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PROPUESTA

“GUÍA DE EJERCICIOS DEL MINI BALONCESTO PARA EL

DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS, EN LOS
NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS”

OBJETIVOS

GENERAL
Contribuir al desarrollo
de habilidades y
destrezas con ejercicios
basados en los
fundamentos básicos
del mini-baloncesto a
los niños de 8 a 10
años de la Unidad
Educativa Canal de
Jambeli.

ESPECIFICOS
Reglamentar la planificación para mejorar en
la enseñanza de los fundamentos básicos y
elementales del mini baloncesto.

Aportar en el desarrollo de las habilidades y
destrezas básicas del mini-baloncesto

Evaluar el aprendizaje de los fundamentos
básicos del mini-baloncesto en los niños por
medio de los juegos recreativos y pre
deportivos y competitivos.

Justificación del Problema
sirve como
herramienta de
trabajo para los
docentes de ed.
física

bajos niveles de
desarrollo de las
habilidades y destrezas

dificultad
para ejecutar
las acciones

necesidad de elaborar
una guía de ejercicios
básicos

coordinación,
equilibrio, y
agilidad

DESPLAZAMIENTOS
CAMINAR
Ejercicio Caminar suave y rápido por el terreno de juego.
Objetivo: Caminar libremente por el terreno de juego coordinando el movimiento de piernas y
brazos.
Desarrollo: Los niños se guiaran por el sonido del silbato y caminaran libremente por el
terreno de juego, comenzando primero de manera suave y pausada para luego al sonido del
silbato aumentaran de ritmo un poco más acelerado, los niños ejecutarán el ejercicio dispersos
en el área, se tendrá en cuenta que se mantenga la postura correcta del cuerpo, este ejercicio
mejora el sentido del ritmo, la postura y la orientación.

Material: Conos, Cancha, Patio.

GIROS
Ejercicio.

Giros con implemento.

Objetivo: Mejorar la coordinación y la postura del cuerpo.
Desarrollo: Trotar asentando el pie derecho, ubicarlo dentro de la ula y al oír
el silbato realiza el giro hacia el lugar de inicio y luego cambian con el pie

izquierdo. Con el pie de apoyo, se realiza un giro del cuerpo o cambio de
dirección, y un paso con el otro pie que tiene que ser amplio y explosivo pero
sin perder el equilibrio
Medios: Silbato, Ulas, Conos, Balón y Patio.

SALTOS
Ejercicio .

Saltar con los 2 pies

Objetivo: Mejorar la fuerza y el equilibrio en las extremidades inferiores.
Desarrollo: Los niños deberán realizar los saltos sobre la parte anterior de los pies y las
caídas con semiflexión de las piernas, primero realizan un salto al frente, paulatinamente

aumentarán y ejecutarán dos o tres saltos continuos; para ello se pueden utilizar ulas para
trazar la distancia que deseamos de salto. Se puede realizar lo mismo pero hacia diferentes
direcciones
Medios: Ulas, Conos, Cuerdas, Llantas, Patio.

EQUILIBRIO CON IMPLEMENTO

Ejercicio .
Objetivo: Lograr el equilibrio con la utilización del implemento
Desarrollo: Los niños se desplazan hacia la ula ubicada en el terreno de juego, al llegar a la
ula con la pierna derecha flexionada de tal manera que mantengan el equilibrio flexiona la
pierna, mantiene el equilibrio y el drible por un tiempo hasta que el profesor lo indique, al oír el
silbato regresan al puesto de inicio se realiza el trabajo con ambos pies
Medios: Silbato, Cono, Ulas, Balón, Cancha.

LANZAMIENTOS
Lanzar
Ejercicio .

Lanzar la pelota con las dos manos

Objetivo: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores, coordinación y postura,
mediante los lanzamientos.
Desarrollo: Separados los grupos en dos, se ubican frente a frente y realizan el

lanzamiento de la pelota, puede colocarse hasta una distancia de 6 metros. Después
se pasa a realizar los lanzamientos con una mano, luego con las dos manos, para luego
realizar las variantes como lo son:
Con bote
Por encima de la cabeza
Medios: Balón, Conos, Patio.

Lanzar el balón muy alto y atraparlo después de dar 2 palmadas.

NIVEL
DAR
AAR
PAAR
NAAR
TOTAL

NIÑOS
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7
2
1
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10

50%
35%
15%
0%
100%
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7
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1
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0

0

0
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Interpretación.- El análisis demuestra que la mitad de la población domina
los aprendizajes requeridos para Lanzar el balón muy alto y atraparlo
después de dar 2 palmadas.

CONCLUSIONES


El mini- baloncesto es un deporte adaptado del baloncesto que tiene reglas similares pero con
diferentes enfoques .



Los que practican deben ser constantemente motivados a la práctica por medio de un
entrenamiento adecuado para que desarrollen sus habilidades, y destrezas necesarias.



Las habilidades y destrezas son asimiladas por repeticiones, necesitan trabajar diariamente
mayor repeticiones para obtener las destrezas en la ejecución de los fundamentos básicos



Con esta Guía se quiere que realicen una autocrítica y apliquen la temática que se debe
aplicar en las edades tempranas, trabajar de una manera sistemática como lo plantea la malla
curricular y contribuir al desarrollo motriz que le conlleva a una mejor calidad de vida tanto en
lo social y lo deportivo

