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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se propuso determinar el conocimiento de la 

influencia de la psicomotricidad en el aprendizaje del básquet (estudio realizado a 

entrenadores de la asociación peruana de entrenadores de básquet). La población 

estuvo constituida por 100 entrenadores de la asociación peruana de entrenadores 

de básquet, y la muestra es de 15 entrenadores, predominando el sexo masculino 

con un total de 13 (80%) y en minoría el sexo femenino 2 (20%). El tipo y diseño 

de investigación: según su carácter es descriptivo, según su naturaleza es  

cuantitativo y según su alcance temporal  es una investigación transversal. En la 

recolección de datos se empleó un instrumento tipo cuestionario, la cual fue 

validada por juicio de expertos. Los resultados se analizaron en programa 

estadístico SPSS.  

 

Se concluye que el conocimiento que poseen los entrenadores sobre la influencia 

de la psicomotricidad en el aprendizaje del básquet es un porcentaje muy alto. 

 Palabra clave: Psicomotricidad, Mini básquet 
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ABSTRAC 

The present research work was determined to determine the knowledge of the influence of 

psychomotor skills in basketball learning (study carried out to trainers of the Peruvian association 

of basketball coaches). The population was constituted by 100 coaches of the Peruvian association 

of basketball coaches, and the sample is of 15 coaches, predominating the male sex with a total 

of 13 (80%) and in minority the female sex 2 (20%). The type and design of research: according 

to its character is descriptive, according to its nature is quantitative and according to its temporal 

scope is a cross-sectional investigation. In the data collection, a questionnaire-type instrument 

was used, which was validated by expert judgment. The results were analyzed in the SPSS 

statistical program. 

 

It is concluded that the knowledge that coaches have about the influence of psychomotor skills 

in basketball learning is a very high percentage. 

Keyword: Psychomotor skills, Mini basketball 
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INTRODUCCION 

 

El Deporte y la Psicomotricidad son herramientas para mejorar el estado físico, la calidad de vida y para 

favorecer la integración social de la persona. 

El Deporte y Psicomotricidad tiene como objetivo general trabajar de forma global el desarrollo del 

individuo y asegurar que el cuerpo y la mente hagan un trabajo armónico a partir del movimiento y de la 

expresión del cuerpo.  

 

El Mini básquet  además de ser un deporte  colectivo se requiere de la coordinación, el equilibrio, las 

habilidades motrices, la estimulación vestibular, la discriminación auditiva y visual, la expresión corporal, 

la relajación, etc. 

 

En las primeras etapas del niño jugando al básquet mediante el juego debe ir desarrollando más   su 

psicomotricidad, a la vez debe ir desarrollando su imaginación mediante  el descubrimiento guiado.  

 

A través del movimiento corporal que se utiliza en el básquet va desarrollando  su motricidad además puede 

ir mejorando su relación socio afectiva. 

 

El siguiente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

CAPITULO I  Marco Teórico  

CAPITULO II Planteamiento Operativo   

CAPITULO III Propuesta pedagógica  
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CAPITULO I 
 

MARCO TEORICO 
 

1.1. PSICOMOTRICIDAD  
El movimiento en el desarrollo infantil. Cualquier observador que analice las primeras etapas del desarrollo 

infantil, señalará como un hecho clave de este periodo, que el niño mantiene un contacto con el exterior 

sirviéndose de su cuerpo y del movimiento del mismo. Los tres campos que configuran las posibilidades 

de formación del niño son: 

 El cognoscitivo 

 El afectiva 

 El psicomotor.  

Cada uno de ellos actúa de una manera autónoma, si bien funciona dentro de la globalidad del individuo, 

pues se hallan interrelacionadas entre sí. Limitándonos al aspecto psicomotriz, sabemos que el movimiento 

constituye para el niño su medio de relación, de contacto y de conocimiento muy primitivo, bien se trate de 

movimientos locomotores, estáticos o manipulativos. A través de éstos, y partiendo de su vivencia corporal, 

adquirirá las distintas nociones y conocimientos que posibilitan el posterior paso de la motricidad a la 

interiorización y de 10 concreto a 10 abstracto. Para alcanzar este objetivo se precisa un sustrato que viene 

dado por la maduración del sistema nervioso y por sus posibilidades perceptiva5 y de relación. La 

psicomotricidad, pues, se basa en cuatro puntos principales:  

a) La maduración del sistema nerviosa. 

b) La importancia del cuerpo en el proceso formativo. 

c) La labor del movimiento como medio de relación y conocimiento exterior. 

d) La unidad de la persona.  

A partir de estas características podemos analizar el significado de la psicomotricidad. Esta enfoca la 

educación del niño como una globalidad, donde la formación del movimiento genera las funciones de la 

inteligencia (Molina de Costaiiat, 1977). 

La psicomotricidad desempeña un papel clave para la preparación y educación del psiquismo infantil en un 

doble aspecto: dispone la adquisición de conocimientos y ayuda B su formación real, pues como dice 
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Rosse1 (1975, pag.15): "La psicomotricidad mejora el sistema orgánico que realiza las funciones y 

perfecciona las cualidades inherentes a las mismas".  

El concepto de psicomotricidad difiere notablemente de un autor a otro, ya que depende de la perspectiva 

de análisis que cada una de las distintas escuelas realiza, dando un mayor énfasis a uno u otro aspecto de 

10s que configuran el sentido de la psicomotriz. De entre estas concepciones entresacamos dos, que por su 

origen e interés pueden darnos a entender lo que es la psicomotricidad. Desde una perspectiva de la 

educación física encontramos la definición de L. Picq y P. Vayer (1977): "La educación psicomotriz es una 

educación psicológica y pedagógica que utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar 

o mejorar el comportamiento del niño".  

Una perspectiva más psicológica y con mayor base neurológica la traen P. Martínez y J.A. Núñez (1978): 

‘Podríamos definir la psicomotricidad como una concepción del desarrollo, según la cua1 se considera que 

existe una identidad entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas': La 

psicomotricidad es una técnica y un método de educación que parte del cuerpo porque en él está el origen 

y el inicio de todo conocimiento; al respecto dice P. Vayer (1977): "No solamente el cuerpo es el origen de 

todo conocimiento, sino que es uno mismo el medio de relación y de comunicación con el mundo exterior". 

 De todo lo dicho, podemos enunciar las dos finalidades de la psicomotricidad: 

 Normalizar o mejorar el comportamiento general del niño. 

 . Facilitar los aprendizajes escolares 

Los tres objetivos que se fija la psicomotricidad para conseguir estas finalidades son:  

a) Educar la capacidad sensitiva a partir de las sensaciones del propio cuerpo y del exterior. 

b) Educar la capacidad perceptiva; debemos estructurar la información recogida por las sensaciones 

en esquemas que le den unidad y sentido.  

c)  Educar la capacidad representativa y simbólica; el sujeto debe interiorizar las percepciones para 

conseguir una imagen mental a través de la cual podrá adecuar sus movimientos y acciones sin 

necesidad de elementos externos. 

 

 La base para la consecución de estos objetivos es una correcta formación del llamado "Esquema corporal". 

La educación psicomotriz es el método más eficaz para conseguir una adecuada organización corporal. Y 

el esquema corporal es el centro organizativo de esta actividad corporal. En este punto, definiremos la 

psicomotricidad como la educación global que parte del cuerpo para conseguir el desarrollo armónico de la 

personalidad del niño, contando con la maduración neurológica y la ayuda de unos métodos formativos 

adecuados.  

Realmente el concepto de psicomotricidad va a surgir de los trabajos de psicología evolutiva de Wallon, 

especialmente de aquellos que se refieren a la relación entre maduración fisiológica e intelectual y que 

manifiestan la importancia del movimiento para conseguir la madurez psicofísica de la persona 
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Está demostrado que el movimiento es el fundamento de toda maduración física y psíquica del hombre. 

Considerando esto, podríamos entender la psicomotricidad como el desarrollo físico, psíquico e intelectual 

que se produce en el sujeto a través del movimiento. Otros la definen como una relación reversible que 

existe entre el razonamiento y el movimiento 

Para Picq Vayer: “La educación psicomotriz es una acción psicológica que utiliza los medio de educación 

física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño.” Pretende educar de manera 

sistemática las conductas motrices y psicomotrices del niño facilitando así la acción educativa y la 

integración escolar y social 

Según Le Boulch: “El dominio corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento.” Va a 

partir de una concepción psicocinética que se basta con el uso de los movimientos con una finalidad 

educativa. Para ello se apoyará en los datos que le ofrecen la neuropsicológica y psicofisiológica. Su 

propósito es doble: desarrollar las cualidades fundamentales de la persona y lograr un ajuste adecuado al 

medio 

En el “Manuel alphabetique de Psychiatrie”, bajo el título de “Psicomotricidad, perturbaciones y síndromes 

psicomotores”, Antoine Porot dice: “Las funciones psíquicas y las funciones motrices son los dos elementos 

fundamentales de la actividad serial y el comportamiento individual del hombre.” En principio se van 

desarrollando, luego se van especializando y diferenciando, pero continúan sometidos a interacciones 

recíprocas 

Para Prager la actividad psíquica y la motricidad forman un todo funcional sobre el cual se fundamenta el 

conocimiento 

También Lapierre y Aucouturier parten del supuesto de que la educación psicomotriz es la base de toda la 

educación. Definen la educación psicomotriz como un proceso basado en la actividad motriz, en el que la 

acción corporal, espontáneamente vivenciada, se dirige al descubrimiento de las nociones fundamentales, 

que aparecen en sus inicios como contrastes y conducen a la organización y estructuración del yo y el 

mundo. 

En la materia que nos ocupa, esto es en psicomotricidad, vamos a llamar coordinación a la capacidad del 

cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones 

.Según Le Bouch “se denominan ejercicios de coordinación dinámica general  a aquellos que exigen 

reciproco ajuste de todas las partes del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implican locomoción. 

1.1.1. PSICOMOTRICIDAD Y APRENDIZAJE 

Actuar sobre el medio exterior, para explorarlo, conocer, modificarlo…, requiere la motricidad.<<todos los 

mecanismos cognoscitivos se basan en la actividad motriz>> (Piaget, 1956). Aprender es actuar. No hay 

aprendizaje sin acción, sin movimiento que lo integre y exprese. Como muy bien dice Schilder (1968), <<la 

primera forma de conocimiento es el movimiento>>. 

La percepción no es posible sin la experimentación y están es siempre un proceso de relación-acción entre 

individuo y medio. 
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El entorno que nos rodea: objetos con sus cualidades diferenciadas, seres vivos con sus modos de relación 

específicos, la cultura como producto del hacer del ser humano…, disponen de sus propias leyes para su 

desarrollo y crecimiento. El integrar, por medio del aprendizaje, todos estos conocimientos es condición 

necesaria para la subsistencia y desarrollo del ser humano. 

En una primera fase, en la ontogénesis, las conductas innatas en el individuo se van a mostrar como sistemas 

de comunicación con el medio, y como facilitadores o desencadenantes de los aprendizajes. Las conductas 

innatas son mecanismos genéticos que posibilitan la interacción de aprendizajes básicos para la 

subsistencia.  

Además de las conductas innatas –aprendizaje de la especie-, y sobre ellas, el ser humano debe incorporar 

otros conocimientos específicos, que le han permitido su peculiar desarrollo. Estos conocimientos, al 

contrario que los derivados de los aprendizajes propiciados por las conductas innatas, no tienen su estimulo 

en el <<interior>>, sino fuera de él. Es decir, deben ser incorporados en su totalidad, durante el crecimiento, 

desde el entorno. Nos estamos refiriendo concretamente a los sistemas de comunicación superiores o 

<<simbólicos>>, como son los lenguajes orales, de lectura, escritura y cálculo.  

Y  para que estos procesos superiores de la actividad mental puedan llevarse a cabo, se requiere:  

a) Un  correcto desarrollo de los aprendizajes básicos, de carácter corporo-espacial, y  

b) Una sociedad que los transmita  

Este doble proceso de: soporte básico y mediación cultural –desarrollo del esquema corporal y aprendizaje 

superior-, se encuentra jerarquizado de la misma manera que el desarrollo de la actividad mental: las 

funciones inferiores se supeditan a las superiores. En términos neuromotores decimos, que las capas 

inferiores de la corteza cerebral inhiben sus funciones –primarias- para que puedan llevarse a efecto las 

superiores complejas. 

 

En resumen: 

 El acto en sus primeras manifestaciones es de carácter filogenético; por lo tanto, involuntarios o 

reflejo. La evolución de nuestra especie está inscrita en el.  

 La relación con el entorno del bebe, y más tarde del niño o niña,  deberá dar respuestas 

satisfactorias a estas demandas codificadas genéticamente durante centenares de miles de años y 

propiciar otras adquisiciones nuevas sobre la base aquellas. 

 Este desarrollo de la actividad, expresado a través de la motricidad externa, dirigida a aprender el 

mundo exterior, conducirá a una motricidad interna – el pensamiento- capaz de comprender aquel 

y transformarlo (García Núñez, 1989). 

1.1.2.  AREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD  

  

A. LATERALIDAD  

La lateralidad puede definirse como la predominancia de uno de los dos lados el 

derecho o el izquierdo, para la ejecución de acciones. Empleamos el termino 

lateralidad para referirnos al predominio o a la dominancia de un hemisferio cerebral 
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sobre otro, lo que provoca que cada persona use con mayor destreza uno de los dos 

miembros simétricos en la realización o ejecución de acciones y funciones. Así, 

quienes empleen de modo  preferente la mano derecha tendrán por hemisferio 

dominante el izquierdo en lo que se refiere a las actividades motrices. 

 

Según Tasser, la adquisición de la lateralidad consiste en conocer los conceptos de 

derecha e izquierda y su implicación con las relaciones personales de individuo 

consigo mismo, sus iguales y con el entorno que le rodea. Según este autor “este 

conocimiento debe ser automatizado lo más tempranamente posible ya que conforma 

la base de la orientación espacial” 

 

Los ejercicios de fuerza, precisión y lateralización de la vista permitirán trasladar una 

serie de resultados aún cuadro de datos y establecer la lateralidad predominante. 

 

B. ESQUEMA CORPORAL  

 

EL concepto de integralidad es esencial para el ser humano. El hombre se concibe 

como un todo, lo que se pone de manifiesto en cualquier actividad que realice, y 

transciende la conciencia individual. Es fácil verlo con un ejemplo: para beber un vaso 

de agua, primero hemos de coger el vaso que acabamos de ver en la alacena (vista, 

movimiento, equilibrio, fuerza, tonicidad, etc.) 

 

Desde el momento de su nacimiento, e incluso antes. El ser humano adquiere vivencia 

sobre su propio cuerpo que, más tarde, le permitirán ser consiente del y de su 

presentación.  

 

Ajuria Guerra definía el esquema corporal como: “la suma de sensaciones y 

sentimientos que conciernen al cuerpo, el cuerpo como se siente. Le influyen las 

experiencias vitales y los procesos mentales en los que el sujeto se reconoce así 

mismo. Es en definitiva el cuerpo vivido”. 

 

Wallon propone que el esquema corporal “tiene como requisito la interacción del 

individuo con el medio” 
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La Pierre afirma que: “el esquema corporal es la presentación mental que cada 

individuo hace de su propio cuerpo. Es la conciencia que cada uno tiene de sus partes 

y de la unidad es un conjunto. Es la conciencia de identificación de su yo corporal. 

 

Según Le Boulch, la noción de esquema corporal hace referencia al conocimiento 

inmediato que poseemos de nuestro cuerpo, a la intuición de conjunto que tenemos 

de él, ya sea de forma estática o dinámica, a las relaciones entre sus diferentes partes 

y, sobre todo, a sus relaciones con el espacio y los objetos que nos rodean. 

 

Para Tasset el esquema corporal emerge en la primera edad a través del conocimiento 

del cuerpo en su conjunto. Un bebe, por ejemplo, siente dolor pero es incapaz de 

localizarlo en su cuerpo. De este modo, llora como respuesta al daño percibido, pero 

su sensibilidad propioceptiva no se ha desarrollado aun, por lo que no distingue que 

parte del cuerpo le duele. 

 

Aproximadamente a la edad de tres años el niño es capaz de distinguir la cabeza, el 

tronco y las piernas en su cuerpo. La diferenciación de los brazos suele ser un poco 

más tardía. 

  

C. EQUILIBRIO  

 

Según Álvarez del Villar el equilibrio es una habilidad de mantener el cuerpo en la 

posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la motricidad 

global y la motricidad fina, que es cuando él o individuo este quieto (equilibrio estático) 

o desplazándose (equilibrio dinámico).  

Equilibrio Estático: la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin que exista 

movimiento. 

Equilibrio Dinámico: habilidad para mantener el cuerpo erguido y estable en acciones 

que incluyan el desplazamiento o movimiento de un sujeto. El equilibrio depende de un 

conjunto de fuerzas que se oponen entre sí y   las cuales están reguladas por el sistema 

nervioso central (SNC). 

El equilibrio en actividad física tiene una función fundamental en el control corporal: 

Permite el ajuste de la persona al medio. No es innato y por lo tanto puede ser mejorado 
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a través de la actividad motriz. Una definición de equilibrio es el “estado en que todas las 

fuerzas que actúan sobre el cuerpo están compensadas, de tal forma que el cuerpo se 

mantiene en la posición deseada o es capaz de avanzar según el movimiento deseado.” 

(Melville 2001).  Otra definición de equilibrio es “el mantenimiento conveniente de la 

situación de los distintos segmentos del cuerpo y de la globalidad de éste en el espacio. 

 Equilibrio estático: Es la capacidad de mantener una postura sin 

movimiento del cuerpo ni de los miembros. Para que esto sea posible, la 

proyección vertical del centro de gravedad del cuerpo debe caer dentro de 

la base de sustentación. Algunas disciplinas en las que se usa: gimnasia, 

escalada, acroyoga, 

 Equilibrio dinámico: Capacidad de mantener establemente una postura a 

la vez que se realiza un desplazamiento. Algunas disciplinas en las que se 

usa: deportes de equipo, ciclismo, esquí. 

 

D. COORDINACION  

Nuestro cuerpo se mueve continuamente ejecutando una auténtica melodía cinética en la que 

intervienen simultánea, alternativa o sincronizada mente una variada gama de pequeños o grandes 

movimientos que componen el movimiento armónico, preciso y orientado al fin que se persigue. 

La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones que implican una gama 

diversa de movimientos en los que interviene la actividad de determinados segmentos, órganos o 

grupos musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo. 

Tradicionalmente se distinguen dos grandes apartados en la coordinación motriz: ·  

 Coordinación global: Movimientos que ponen en juego la acción ajustada y 

recíproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos implican 

locomoción (Le Boulch, 1986). Por ello, habitualmente, se le conoce con el 

nombre de coordinación dinámica general.  

 Coordinación segmentaria: Movimientos ajustados por mecanismos perceptivos, 

normalmente de carácter visual y la integración de los datos percibidos en la 

ejecución de los movimientos. Por esta razón se le denomina habitualmente 

coordinación viso motriz o coordinación óculo-segmentaria. La coordinación se 

construye sobre la base de una adecuada integración del esquema corporal 

(fundamentalmente del control tónico-postural y su implicación en las reacciones 



15 

de equilibrarían y la vivencia de las diferentes partes del cuerpo a través de su 

movilización), que a su vez provoca como resultado la estructuración temporal, 

puesto que los movimientos se producen en un espacio y un tiempo determinado, 

con determinado ritmo o secuenciación ordenada de los pequeños movimientos 

individuales que componen una acción. Los esquemas de ciertas conductas 

motrices que manifiestan coordinación de movimientos simples pueden llegar a 

automatizarse, a base de múltiples repeticiones, constituyendo las praxias. Las 

praxias tienen enorme importancia en la adquisición de los aprendizajes básicos, 

los hábitos y en el desarrollo del lenguaje. Si hablamos de coordinación motriz 

no podemos dejar de lado la disociación motriz que no es más que movilizar 

segmentos o elementos corporales con independencia de otros. Aquí interviene 

el control voluntario e inhibición de movimientos parásitos pudiendo llegar a la 

ejecución de actividades dispares con diferentes segmentos corporales al mismo 

tiempo. La educación de la coordinación global y segmentaria ofrece al niño la 

posibilidad de desarrollar sus potencialidades motrices: correr, saltar, trepar, 

rodar, arrastrarse, capturar, lanzar... son funciones que surgen y refuerzan el 

esquema corporal, estructuran el equilibrio y contribuyen a la adquisición de 

capacidades psicofísicas como la velocidad, la precisión, la resistencia. Las 

actividades que tradicionalmente se incluyen en el área de la coordinación motriz 

constituyen las conductas motrices básicas sobre las que se fundamenta la 

actividad físicodeportiva (Wickstrom, 1990). Es por ello que en la práctica de la 

Educación Física se hace imprescindible contar con el desarrollo de la 

coordinación, y si analizamos las competiciones atléticas y los deportes de 

movimiento, individuales o grupales, nos costará encontrar uno que no requiera 

para su práctica de la coordinación global o segmentaria. Para Fernández y 

Navarro (1989) las actividades de coordinación, que constituyen las tareas 

motrices básicas, pueden ser claramente diferenciadas en locomotrices 

(desplazamientos, saltos, giros) y manipulativas (recepciones, lanzamientos) 

existiendo un lugar común, las locomotrices-manipulativas (transportes, 

conducciones). A nuestro entender se excluyen en esta clasificación las 

conductas motrices de coordinación global que no son locomotrices, que no 

implican desplazamiento, aunque esto sería discutible pues si bien el individuo 

no se desplaza de un lugar a otro, sí que varía su ocupación del espacio en el cual 

se mueve. Nos referimos a acciones como balancearse, inclinarse, estirarse, 

encogerse, doblarse, retorcerse, agacharse, levantarse, girar, equilibrarse, 

colgarse, suspenderse, traccionar, etc. 
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 La coordinación dinámica general: Pasaremos ahora a describir individualmente 

las actividades que habitualmente se engloban bajo el epígrafe de coordinación 

dinámica general, deteniéndonos principalmente en la marcha, la carrera y el 

salto, puesto que son los movimientos coordinados que más comúnmente 

responden a las necesidades motrices con que nos enfrentamos en nuestra postura 

habitual erguida, y se encuentran en la base del desarrollo de gran cantidad de 

habilidades motrices específicas. 

 La coordinación viso motriz: es la ejecución de movimientos ajustados por el 

control de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que 

provoca la ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o 

golpearlo con el pie. Del mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca 

los movimientos de impulso precisos ajustados al peso y dimensiones del objeto 

que queremos lanzar para que alcance el objetivo. Fundamentalmente 

concretamos la coordinación viso motriz en la relación que se establece entre la 

vista y la acción de las manos, por ello habitualmente se habla de coordinación 

óculo-manual. El desarrollo de esta coordinación óculo-manual tiene una enorme 

importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone de ajuste y 

precisión de la mano en la prensión y en la ejecución de los grafemas, siendo la 

vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en el renglón, juntos o 

separados, etc. Le Boulch (1986) afirmaba que la puntería implícita en trazar un 

rasgo de un punto a otro obliga a poner en marcha el mismo mecanismo de 

regulaciones propioceptivas, referentes al miembro superior, que se necesita para 

realizar un ejercicio de precisión tal como el acto de atrapar una pelota en el aire. 

Las actividades básicas de coordinación óculo-manual son lanzar y recibir. 

Ambos ejercicios desarrollan la precisión y el control propio, pero mientras que 

los ejercicios de recepción son típicamente de adaptación sensoriomotriz 

(coordinación de sensaciones visuales, táctiles, kinestésicas y coordinación de 

tiempos de reacción) los de lanzamiento son por un lado de adaptación al esfuerzo 

muscular y por otro de adaptación ideomotriz (representación mental de los 

gestos a realizar para conseguir el acto deseado) (Picq y Vayer, 1977). Antes de 

pasar a describir las actividades de lanzamiento y recepción es conveniente que 

nos detengamos en un proceso previo: el alcance y prensión del objeto. El 

desarrollo de la conducta de alcance se desarrolla de la siguiente manera. Al 

principio los niños, por una conducta primitiva de atención visual, miran y siguen 

los objetos que ven; por otra parte, tienen la conducta de coger los objetos que 

tocan sus manos, pero ambas conductas no guardan relación entre sí. En 

determinado momento el niño alcanza a ver su mano y se inicia una nueva 
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conducta de mirar sus manos como punto de partida de la coordinación ojo-mano. 

Poco después, la mano se dirige al objeto pero no se abre antes de tocarlo. El paso 

siguiente se produce cuando el niño mira de la mano al objeto y del objeto a la 

mano. Aquí se están uniendo las conductas ojo-mano y ojo-objeto. El niño se 

coge el pie, y llega al conocimiento de que el pie que ve es también el pie que 

coge. Llegado este punto, se coordinan las conductas y se observa como la mano 

sale y coge un objeto. Finaliza el proceso cuando la mano se abre antes de tocar 

el objeto y la secuencia se inicia desde fuera del campo visual (Proteau y Elliott, 

1992). La capacidad para lanzar se desarrolla en los niños y niñas antes que la de 

recibir. Hay quien apunta la posibilidad de que el acto de lanzar sea una especie 

de mecanismo innato de protección, necesario en tiempos remotos para la 

supervivencia de nuestros antepasados. El lanzamiento aparece por primera vez 

en una conducta de desprenderse del objeto de forma burda que ocurre hacia los 

seis meses desde la posición sedente. En los primeros dos años las criaturas lanzan 

simplemente con la extensión de los brazos, sin que participe el tronco y apenas los pies. 

En una segunda fase (3 años y medio) rotan el tronco y amplían el movimiento del brazo. 

Hacia los 5-6 años encontramos dos tipos de lanzamiento: homolateral (adelanta la pierna 

del mismo lado que el brazo que lanza) y posteriormente, contralateral (pierna y brazo en 

contrados). Hacia los 6 años y medio el lanzamiento se considera maduro y en él se 

produce una amplia participación corporal (Ruiz, 1987). Por recepción se entiende la 

interrupción de la trayectoria de un móvil, que por lo general suele ser una pelota o balón. 

Las primeras tentativas las encontramos en los niños pequeños que intentan interceptar 

una pelota que rueda por el suelo. Esta conducta de recepción requiere la sincronización 

de las propias acciones con la trayectoria del móvil lo que conlleva unos ajustes 

posturales y perceptivo-motores más complejos que el lanzamiento. También 

encontramos etapas en la recepción. Al principio, en niños menores de tres años, lo 

habitual es la colocación de los brazos rígidos con las manos extendidas en forma de 

receptáculo en donde el adulto depositará el balón. Hacia los cuatro años las manos 

comienzan a abrirse y poco a poco los brazos se van flexibilizando y localizando junto al 

cuerpo. Más del 50% de los niños de cinco años son capaces de recibir una pelota al vuelo 

(Cratty, 1982). En la recepción madura la posición del cuerpo va en dirección al balón, 

los ojos persiguen visualmente al móvil, los brazos y las manos absorben la fuerza del 

balón y la posición de los pies es equilibrada y estable. Es más fácil recibir balones 

grandes que pequeños, puesto que cuantos más pequeños son necesitan ajustes 

perceptivo-motores más finos. Otro dato que acrecienta la dificultad es la velocidad del 

móvil, que tendrá que ser inicialmente baja, de lo contrario podríamos provocar en el 

sujeto conductas de evitación y fracaso. Además de las conductas básicas de lanzamiento 

y recepción existen otras que implican coordinación visomotriz. Una de ellas es la de 

golpear, bien con la mano o con objetos intermediarios cogidos con las manos para asestar 
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el golpe. Desde el momento en que el niño pequeño observa objetos que se balancean 

suspendidos frente a él utiliza sus manos para golpearlos. Antes de los seis años el niño 

es capaz de sostener un instrumento para golpear un objeto, a pesar de que los primeros 

intentos puedan ser fallidos. La posición del móvil, las características de su 

desplazamiento o vuelo, su tamaño, su peso y su velocidad son factores a tener en cuenta 

cuando se entrena esta habilidad. En el golpeo existe una fase de preparación, en que el 

cuerpo se coloca en posición estable con rotación hacia atrás y controlando con la vista 

el objeto a golpear, y una fase de acción, en que regresa el tronco, se cambia el peso hacia 

adelante, se mueven los brazos a encontrarse con el objeto y lo acompañan en su 

trayectoria inicial. Una forma peculiar de golpeo podría ser la del bote del balón. En 

realidad no hay golpeo en cuanta percusión del objeto sino acompañamiento inicial que 

culmina con el envío hacia el suelo. Una vez que el balón ha botado, la mano lo recibe 

amortiguando su velocidad y lo reenvía acelerando su acompañamiento hacia el suelo. 

Al principio este ejercicio del bote continuado de la pelota se realiza como una actividad 

de lanzamiento (con las dos manos) y recepción del balón después de botar. Luego pasa 

por un momento en que el niño golpea a la pelota cuando regresa del suelo, y finalmente 

se aprende el juego de amortiguación y aceleración que fundamenta el bote continuado. 

Se requiere de un ajuste muy preciso y del dominio de las conductas de anticipación, 

puesto que en el bote se produce una sincronía entre la acción del balón y la de la mano 

que lo bota justo en el preciso momento en que alcanza el punto más elevado del rebote 

y con una fuerza que le permite regresar hasta el mismo lugar de nuevo, y así 

sucesivamente. Como una conducta viso motriz en la que no interviene la mano tenemos 

el pateo del balón. Si a las anteriores conductas les denominábamos óculo-manuales a 

esta podemos llamarla óculo-pedal, puesto que es la vista quien coordina los movimientos 

de la pierna y el pie para que el balón sea golpeado (chutado). El pateo es inicialmente 

un choque con la pelota en posición estacionaria. En el niño de dos años ya observamos 

que momentáneamente eleva una pierna, manteniendo el apoyo sobre la otra, para golpear 

con la pierna liberada. El pateo maduro supone el adelantamiento y flexión de la pierna 

soporte, el balanceo hacia atrás de la pierna que va a golpear, posición ligeramente 

inclinada del tronco, ubicación contraria de los brazos y una vez que se adelanta la pierna 

y se produce el impacto, la pierna sigue la dirección del móvil y el peso se desplaza a la 

parte delantera del pie soporte. 

La coordinación viso motriz supone para el niño el dominio de los objetos, puede acercarse a ellos, 

manejarlos y proyectarlos en el espacio, le convierte en dueño de su movimiento y de las cosas 

que le rodean. 

E. ESTRUCTURACION ESPACIAL  

La organización y estructuración espacio-temporal es un proceso que, integrado en el desarrollo 

psicomotor, resulta fundamental en la construcción del conocimiento. El espacio y el tiempo constituyen la 
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trama fundamental de la lógica del mundo sensible. Las relaciones que se establecen entre los objetos, las 

personas y las acciones o sucesos configuran el mundo en su acontecer y en su esencia. El tiempo constituye 

un todo indisociable con el espacio; es la coordinación de los movimientos, así como el espacio es la 

coordinación de las posiciones. Por ello podemos decir que el tiempo es el espacio en movimiento. 

 ESPACIO: El niño desarrolla su acción en un espacio que inicialmente se encuentra 

desorganizado, sus límites le son impuestos. Mediante el movimiento y la actuación, va 

formando su propio espacio, organizándolo según va ocupando lugares que referencia y 

orienta respecto a los objetos. Poco a poco el cuerpo va pasando a ser el lugar de 

referencia y la percepción visual posibilita la aprehensión de un campo cada vez mayor. 

Podemos distinguir en primer lugar un espacio de ocupación y un espacio de situación. 

Es decir, por un lado el espacio es el lugar que ocupan los objetos y, por otro lado, es el 

lugar en el que se sitúan. Nuestro cuerpo ocupa un espacio y se sitúa en el espacio. Visto 

desde la perspectiva del ser humano podemos distinguir un espacio postural, el que ocupa 

nuestro cuerpo y que se corresponde con el resultado de las percepciones y sensibilidades 

referidas a nuestro cuerpo en el cual podemos situar los estímulos (por ejemplo el dolor) 

o reconocer las posiciones o movimientos, y un espacio circundante, que constituye el 

ambiente en el que el cuerpo se sitúa y establece relaciones con las cosas. Hay quien afina 

más y distingue en el espacio que rodea al individuo tres subespacios: el espacio corporal, 

que corresponde a la superficie del cuerpo, el espacio de apresamiento, que es el que se 

encuentra al alcance inmediato del sujeto, y el espacio de acción, donde los objetos se 

sitúan y el individuo actúa gracias a su movimiento y a la posibilidad de desplazarse en 

el espacio. El mundo físico está compuesto de objetos materiales que tienen volumen, 

esto es, que ocupan espacio, que tienen dimensiones espaciales y que además guardan 

relaciones espaciales con el resto de los objetos. Estas relaciones son absolutas, pero las 

que los objetos mantienen con la persona son relativas a la posición de ésta.El espacio 

nos introduce en el mundo de las dimensiones, de las formas, de la geometría, de la 

relación variable. La información que nuestro cuerpo recibe del espacio circundante la 

recoge a través de dos sistemas sensoriales: el visual y el táctilo-kinestésico. Los 

receptores visuales están situados en la retina del ojo y nos proporcionan información 

acerca de las superficies de los objetos, principalmente de sus características de forma y 

tamaño. También percibimos visualmente el color aunque, esto no sea una característica 

espacial. Los receptores táctilo-kinestésicos se encuentran dispersos por todo el cuerpo y 

facilitan información muy diversa acerca de la presión, el desplazamiento, la tensión, el 

tacto, la temperatura, la vibración, el peso, la resistencia, etc. Desde el punto de vista 

espacial, el sistema receptor táctilo-kinestésico suministra varios tipos de información 

(Defontaine, 1978): · Postura: posición relativa de las partes del cuerpo y lugar del cuerpo 

que hace de soporte. · Desplazamiento: movimiento de una o varias partes del cuerpo que 

pone en funcionamiento músculos y/o articulaciones. · Superficie: información acerca de 

la textura, dureza o velocidad que se percibe a través del contacto con los objetos. · 

Velocidad: rapidez del desplazamiento, aceleración o desaceleración. · Orientación: lugar 
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hacia donde se produce el desplazamiento, sentido del giro. La noción del espacio se va 

elaborando y diversificando de modo progresivo a lo largo del desarrollo psicomotor y 

en un sentido que va de lo próximo a lo lejano y de lo interior a lo exterior. Es decir, el 

primer paso sería la diferenciación del yo corporal con respecto al mundo físico exterior. 

Una vez hecha esta diferenciación se desarrollarán de forma independiente el espacio 

interior en forma de esquema corporal, y el espacio exterior en forma de espacio 

circundante en el que se desarrolla la acción. Como forma de combinar el espacio interno 

y el externo, gracias a la duplicidad de información propio y ex perceptiva, y como 

consecuencia de nuestra simetría corporal, somos capaces de organizar el espacio, de 

orientarlo, de conferirle una estructuración en función de la situación con referencia a 

nuestro cuerpo, al de los otros o a los objetos. Debemos fundamentalmente a Piaget 

(1975) el estudio de la evolución del espacio en el niño. En los primeros meses de vida 

se reduce al campo visual y al de las posibilidades motrices, podría hablarse de espacios 

no coordinados al referirnos a los diferentes campos sensoriales que intervienen en la 

captación espacial. La consecución de la marcha supone un gran avance en la adquisición 

del espacio puesto que ofrece al niño la posibilidad de conectar las sensaciones visuales, 

cinéticas y táctiles. Se inicia un espacio general, que se elabora principalmente gracias a 

la coordinación de movimientos. Este espacio característico del período sensorio motriz 

es un espacio de acción que Piaget denomina espacio topológico, con predominio de las 

formas y las dimensiones. En el período per operacional el niño accede al espacio 

euclidiano en el que predominan las nociones de orientación, situación, tamaño y 

dirección. Finalmente en el período de las operaciones concretas se alcanza el espacio 

racional que supera la concepción del espacio como esquema de acción o intuición y lo 

entiende como un esquema general del pensamiento, como algo que supera la percepción 

y ocupa su lugar en el plano de la representación. En la existencia de esta duplicidad de 

planos en la construcción del espacio estriba Piaget la dificultad de su estudio 

psicogenético. El elemento que comunica estos dos planos es la motricidad. Las nociones 

de espacio, de relaciones espaciales y de orientación espacial se elaboran al compás de la 

maduración nerviosa y están directamente determinadas por la cantidad y calidad de las 

experiencias vividas (Picq y Vayer, 1977). Precisamente la experiencia vivida es lo que 

proporciona la conciencia del eje corporal, de la que depende directamente la adquisición 

y dominio de las nociones de relación espacial, lo que significa poder orientarse en el 

espacio a través de referencias alusivas a la posición del cuerpo, que cuenta con la 

lateralidad para hacer efectiva dicha orientación. 

 TIEMPO: Los desplazamientos ocasionan estados espaciales distintos y sucesivos cuya 

coordinación o relación no es más que el tiempo mismo. El tiempo es, pues, lo que 

acontece entre dos estados espaciales sucesivos en los que se puede encontrar una 

persona, animal u objeto. La dificultad que representa la conquista del tiempo en el 

ámbito del desarrollo estriba en que no se percibe directamente. No tenemos receptores 

sensoriales que capten el paso del tiempo. La única forma de hacerse con el dominio del 
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tiempo es a través de movimientos o acciones en los que indirectamente está presente, en 

forma de velocidad, duración, intervalo, simultaneidad o sucesión. El tiempo está, en 

principio, muy ligado al espacio. De hecho comenzamos a notarlo gracias a la velocidad. 

En este sentido, la noción deprisa-despacio precede a la de antesdespués que es 

puramente temporal. El tiempo es el movimiento del espacio, y se interioriza como 

duración del gesto y rapidez de ejecución de los movimientos. Hasta los seis años el niño 

no sabe manejar los conceptos temporales como valores independientes de la percepción 

espacial y, por tanto, no puede operar con ellos. La noción de tiempo, individualizado 

como idea, como concepto, madurado por la integración de la percepción, experiencia y 

comprensión, requiere un notable desarrollo intelectual por el cual el niño solamente 

hacia los siete-ocho años, comienza a entender las relaciones espacio-temporales y a 

introducir en el tiempo físico, al igual que en el tiempo psicológico, una sucesión 

razonada, mediante una reconstrucción operatoria y ya no intuitiva. Usando los términos 

acuñados por Piaget para su descripción del desarrollo mental, apreciamos que durante 

el período sensoriomotor, el niño es capaz de ordenar acontecimientos referidos a su 

propia acción y posteriormente en sí mismos. En el período preoperatorio el niño vive un 

tiempo totalmente subjetivo, conoce secuencias rutinarias y hacia los cuatro o cinco años 

es capaz de recordarlas en ausencia de la acción que las desencadena. La percepción 

temporal va unida a la percepción espacial, así un coche va más deprisa que otro por el 

mero hecho de ir delante. En el período operatorio se produce la desvinculación de la 

percepción temporal con respecto a la percepción espacial. Al final de este período llega 

el fin del proceso de adquisición con la abstracción del concepto de tiempo (Seisdedos, 

1998). Picq y Vayer (1977) distinguen tres etapas sucesivas en la organización progresiva 

de las relaciones en el tiempo: · Adquisición de los elementos básicos: velocidad, 

duración, continuidad e irreversibilidad. · Toma de conciencia de las relaciones en el 

tiempo: la espera, los momentos (el instante, el momento justo, antes, durante, después, 

ahora, luego, pronto, tarde, ayer, hoy, mañana...), la simultaneidad y la sucesión. · 

Alcance del nivel simbólico: desvinculación del espacio, aplicación a los aprendizajes, 

asociación a la coordinación. Si aceptamos la definición clásica, en cuanto existe orden 

en el movimiento estamos hablando de ritmo. El movimiento humano tiene la capacidad 

de actuar con orden, puede someterse a un ritmo. Las secuencias de movimientos, las 

praxias, se hacen con un orden determinado, con ritmo. Existen movimientos, como los 

latidos, las pulsaciones, la respiración, que tienen su ritmo y que marcan nuestro propio 

ritmo vital. Si consideramos las actividades voluntarias parece que hay personas que de 

forma general realizan las acciones más rápidamente que otras. Llegamos así a la noción 

de tiempo psíquico, que quiere decir que cada persona tiene un tiempo personal 

espontáneo que se extiende a todas sus actividades, también se le denomina ritmo 

espontáneo. La percepción del ritmo se realiza a la vez que la percepción de las 

estructuras y su repetición. Como ha mostrado Fraisse (1976) claramente, en las formas 

rítmicas hay siempre dos componentes: una periodicidad, que se refleja por la recurrencia 
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de grupos idénticos o análogos, y una estructuración, que organiza los elementos teniendo 

en cuenta su duración, calidad e intensidad y la relación existente entre ellos. No hay una 

estructuración rítmica que no sea temporal. Podemos decir que hay ritmo cuando se 

elaboran organizaciones en función de la periodicidad. El ritmo no es sólo el orden en las 

estructuras, sino el orden en la sucesión de las estructuras. El orden más simple es la 

repetición de elementos idénticos, es lo que hacen los ritmos biológicos como el latido 

cardíaco. Por causa del ritmo ocurre un fenómeno curioso que llamamos sincronización 

que permite que, al seguir un ritmo marcado, el estímulo y la respuesta se presenten al 

mismo tiempo, sin lapso de tiempo intermedio. Esto tiene una implicación social y es que 

gracias a que las acciones sociales tienen una secuencia de orden establecida podemos 

sincronizar nuestras actividades con las de los otros y adaptarnos a los ritos y costumbres 

sociales. La primera manifestación del ritmo aparece en el niño con el balanceo de la 

cabeza. A los tres años es capaz de seguir la música con golpes y distingue el pasado del 

presente, pero hasta los siete años no tiene una auténtica conciencia de la duración. El 

ritmo nos introduce en la noción de intervalo, que es el tiempo vacío existente entre dos 

sonidos. Al hablar de intervalo como momento vacío volvemos al contraste tónico, al 

control y la inhibición motriz, puesto que, traducido al movimiento, el intervalo es la 

quietud entre dos acciones o gestos. El control del intervalo tanto en el plano motor como 

en el plano espaciotemporal es función necesaria para el desarrollo de la integración del 

lenguaje. 

 

1.1.3. TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD  

 

A. MOTRICIDAD FINA  

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene relación con la 

habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos centrada en tareas como 

el manejo de las cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para 

la creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.     La 

motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la mano, sea con 

movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. 

Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y 

pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una 

mejor coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de 

los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. (Da Fonseca, 

1988) 

(Muñoz, 2006, pag.33).- Según el autor, la motricidad fina, implica 

precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo que podemos llamar movimientos 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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dotados de sentido útil, marcando la gran diferencia entre el hombre y animales, también 

puede definirse como las acciones del ser humano, en cuya realización intervienen el ojo, la 

mano, los dedos en interacción con el medio, así como los pies, los dedos, la cara, la lengua y 

los labios. 

Según Ledezma (2007) Los niños y niñas de pre - escolar " van adquiriendo el dominio y 

control de su cuerpo de forma gradual, lo que permite ejecutar actividades diversas que 

corresponden a un desarrollo motor grueso o a un desarrollo motor fino. 

 Barrueto (1990) Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una 

destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas 

motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento 

importante para evaluar su edad de desarrollo. 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 

conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que se puede plantear y ejecutar 

una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal.  

 

B. MOTRICIDAD GRUESA  

 

La capacidad motriz gruesa consiste en la capacidad de contraer grupos musculares diferentes de forma 

independiente, o sea, llevar a cabo movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. Para que sea 

eficaz la coordinación psicomotriz se requiere de una buena integración del esquema corporal así como de  

Un conocimiento y control del cuerpo. Esta coordinación dinámica exige la capacidad de sincronizar los 

movimientos de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo salta, brincar en un pie, sobre llantas etc. 

 

1.2.MINI BASQUET  

 

1.2.1. CONCEPTOS DEL MINI BASQUET  

 

El mini básquet, minibásqueto simplemente mini es una modalidad del baloncesto adaptado para su juego 

entre niños, especialmente desde los 6 hasta los 12 años. Las dimensiones del terreno de juego, la altura de 

los aros, el tamaño de los tableros y el diámetro y peso de los balones están adaptados a la edad. El objetivo 

del juego, incluso superior a la competitividad, será la enseñanza y pedagogía, tanto individual como 

colectiva. 

Hay una gran variabilidad en el tiempo y división en períodos del juego, con 4, 6, o incluso 8 períodos por 

partido. Aproximadamente, el tiempo total del partido tiende hacia los 40 minutos. Además del tiempo, hay 

https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
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considerables variaciones en las reglas, dependiendo del organizador de la competición, debido al 

carácter pedagógico del deporte infantil. Aquí se describen las más comunes, con 4 períodos. 

El Mini Baloncesto es un juego para niños y niñas. Esencialmente es una modificación del juego 

de adultos que ha sido adaptado a las necesidades de los niños. La filosofía es muy sencilla: no 

hacer que los niños jueguen un juego que no es conveniente, pero se modifica algo para adaptarlos 

a ellos. 

El objetivo del Mini-Baloncesto es de proporcionar oportunidades para los niños de todas las 

habilidades para disfrutar experiencias ricas y de calidad, que ellos transferirán al Baloncesto con 

su entusiasmo. 

El juego de Baloncesto se juega con un balón grande, en tableros que son demasiado altos para la 

mayoría de los niños. En el Mini-Baloncesto el tamaño del balón se reduce y la altura de los 

tableros y el cesto, se baja. El baloncesto tiene muchas reglas técnicas, en el Mini-Baloncesto 

éstas son reducidas al mínimo. 

1.2.2. HISTORIA DEL MINI BASQUET  

 

En el año 1950 el profesor JAY ARCHER, hijo de inmigrantes italianos nacido en Pensilvania en 1912, 

ideó el biddy Basquet, más tarde llamado mini baloncesto. 

El profesor Archer, a través de sus experiencias, observó las limitaciones de la práctica del baloncesto 

para los niños menores de 12 años y decidió crear un juego innovador que llamó biddy basquet (juego 

para pollitos) en honor a su pequeña hija. Archer Inició de inmediato a reducir las dimensiones de los 

tableros, la altura del aro y el peso del balón. No hay zona de tres puntos. 

El juego es a imagen y semejanza del baloncesto de mayores, facilitando así el juego a los niños y 

dándoles la posibilidad de que años más tarde incursionen en el baloncesto. 

Actualmente el mini baloncesto es practicado por niños y niñas en edad escolar (Escuela Primaria). 

El mini, sirve para ir motivando a los niños y niñas a la práctica deportiva y a la vez irle desarrollando 

todas sus capacidades físicas y volitivas. 

El mini, es una recreación o festival en el cual los niños menores comparten con sus iguales la emoción 

del juego y camaradería. 

 

En este nivel lo ideal es las disciplinas individuales y colectivas para crear en el niño los principios 

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

1.2.3. FUNDAMENTOS  
 

Cada deporte tiene su propia técnica. Está constituida por gestos propios del deporte y se 

pueden clasificar según sirvan para atacar o defender. Los fundamentos técnicos principales del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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ataque son tres: botar, pasar y lanzar. Cuando un jugador recibe la pelota, tiene tres opciones, 

que denominaremos la “triple amenaza”. 

La posición que se adopta para la “triple amenaza” o posición básica es con las rodillas 

semiflexionadas mientras se sujeta la pelota con los dedos y a la altura entre el pecho y la cintura. 

Esta posición es también fundamental en las acciones defensivas. 

 

A. EL BOTE Y EL DRIBLING 

Botar la pelota es la acción de lanzarla con una mano contra el suelo para que rebote, 

repetidamente. Es la manera de avanzar cuando se está en posesión de la pelota. Hay que dominar 

el bote con las dos manos por igual. Podemos distinguir distintos tipos de bote: 

·         Bote de protección: Se utiliza cuando tenemos un defensa cerca que nos impide progresar 

con la pelota. La pelota ha de botar entre ambos pies, más abajo de la cintura. Se protege el bote 

con la pierna y el brazo opuestos. 

·         Bote de velocidad: Se utiliza cuando se quiere avanzar rápidamente y no hay ningún defensa 

delante. La pelota bota en el suelo al lado, por delante del jugador. La pelota, en el rebote, puede 

subir un poco por encima de la cintura. 

Con el dribling podemos efectuar cambios de ritmo y de dirección, que se utilizan para superar a 

un oponente en defensa. 

B. EL PASE                                    

Es la acción de pasar la pelota a un compañero con seguridad y precisión, para poder continuar la 

jugada de ataque. Es la manera más rápida de avanzar en posesión de la pelota. Los hay de 

distintos tipos: 

·         Pase de pecho: Es el pase más utilizado en el baloncesto, en distancias cortas y medias. Se 

inicia desde la posición básica. Con los brazos flexionados a la altura del pecho, se lanza la pelota 

mediante la extensión de los brazos y con un movimiento de muñeca final. La trayectoria ha de 

ser resta y rápida para sorprender al contrario. 

·         Pase picado: Se ejecuta igual que el pase de pecho, pero los brazos van en la misma 

dirección que la pelota, hacia el suelo. La pelota no ha de botar demasiado lejos del receptor para 

que éste pueda recibirla a la altura de la cintura. También se realiza con una mano. 

·         Pase por encima de la cabeza: Manteniendo la pelota por encima de la cabeza, los brazos 

se extienden en la misma dirección hacia donde queremos que vaya la pelota y, en el último 

instante, se le da un golpe seco con las muñecas. 

·         Pase de béisbol: Sujetamos la pelota con las dos manos a la altura de la oreja. Tiene la 

misma mecánica que el lanzamiento de una piedra o una pelota de béisbol. Sirve para efectuar un 

pase a larga distancia, sobre todo en los contraataques. También puede ser picada mediante un 

bote en su trayectoria. 
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·         Pase de mano a mano: Se realiza cuando tenemos al compañero receptor muy cerca, de 

manera que recibe la pelota casi de manos del pasador. En el momento del pase, la mano que sirve 

la pelota, le da un pequeño impulso para que el otro jugador pueda recibirla. 

C. EL TIRO O LANZAMIENTO A CANASTA 

El tiro es el lanzamiento de la pelota a canasta con el objetivo de que entre por el centro del aro. 

Con este elemento fundamental del baloncesto culmina el juego de ataque. Hay, también, 

diferentes tipos de lanzamiento a canasta: 

·         Tiro libre o lanzamiento personal: Es un lanzamiento estático. Se concede como penalización 

de las faltas personales del equipo contrario. En posición básica, detrás de las líneas de tiros libres, 

se coloca la pelota por delante de la cara y se tira a canasta con una mano, mientras la otra sirve 

de acompañamiento. 

·         Lanzamiento en suspensión: Se ejecuta igual que el personal, pero con una fase de salto. 

Cuando el cuerpo está en suspensión (en el aire), se realiza el lanzamiento a canasta, con un golpe 

final de muñeca. Hay cuatro fases: salto, suspensión, lanzamiento y caída. 

·         Lanzamiento en bandeja: Se realiza muy cerca del aro. Este tiro debe dominarse tanto con 

la mano derecha como con la izquierda, pues es conveniente que el lanzamiento se ejecute con la 

mano más alejada del defensor. La pelota debe quedar casi amortiguada sobre la canasta, como si 

se dejara en bandeja. Puede ser el tiro resultante de una jugada de entrada a canasta, de un rebote 

ofensivo cerca del aro, de una asistencia a un compañero cercano a la canasta o de una finta de 

algún pívot. Es un lanzamiento muy efectivo. 

·         Entrada a canasta: Es un enceste con una carrera previa. Si nos dirigimos a la canasta por 

el lado derecho, botaremos la pelota y la lanzaremos con la mano derecha; si vamos por el lado 

izquierdo, la botaremos y lanzaremos con la mano izquierda. Los dos últimos pasos de la carrera 

sirven para aproximarse a la canasta e impulsarse hacia arriba, con el fin de dejar la pelota la más 

cerca posible del aro (lanzamiento en bandeja). 

·         Es machada o mate: Es una manera de encestar muy espectacular, que ha dado lugar a 

competiciones específicas (concurso de mates). Los jugadores de la NBA son grandes 

especialistas en mates. Consiste en impulsar la pelota directamente dentro de la canasta, con una 

mano o con las dos, por encima del aro. Requiere un gran salto y un fuerte golpe de muñeca. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

2.1.PROBLEMA  

2.1.1. FUNDAMENTACION  

Para el aprendizaje del básquet se necesita un buen trabajo de la psicomotricidad, ya 

que en el básquet se requiere un gran aporte del movimiento corporal, coordinación, 

disociación, dominio de lateralidad, etc.  

 En la actualidad, la tecnología ha logrado abarcar gran parte del tiempo de ocio de 

los niños, provocando así la pérdida del interés en la actividad de prácticas deportivas 

y juegos tradicionales. Dando como resultado, un escaso desarrollo en el área 

psicomotriz.   

Por lo tanto, debido a la baja importancia en cuanto a la psicomotricidad en el 

desarrollo del niño y las habilidades dentro del ámbito deportivo. Es necesario dar a 

conocer la importancia de un buen trabajo psicomotor y de las habilidades deportivas 

a futuro de un niño en el básquet.  

 

2.1.2. FORMULACION  
¿Cuál es la influencia de  la psicomotricidad en el aprendizaje del básquet?  

2.1.3. JUSTIFICACION  
Es importante el desarrollo psicomotor del niño, ya que es la parte fundamental para realizar la práctica 

de un deporte, al no desarrollar la psicomotricidad en el niño, tendremos como resultado problemas en 

el aprendizaje en alguna práctica deportiva. Realizamos el siguiente trabajo para demostrar que la 

psicomotricidad tiene gran importancia para el desenvolvimiento de la motricidad gruesa dentro del 

básquet, lo cual sirve para que el niño mejore su aprendizaje desarrollando su personalidad y a la vez 

se logre autonomía. La psicomotricidad es parte fundamental no solo para el desarrollo académico del 

niño sino también para su desarrollo social. 
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Por ello, deseamos demostrar que en el aprendizaje del básquet se va a ver influenciado por el estímulo 

en la motricidad gruesa durante el crecimiento del niño,  ya que esto influenciara a futuro en la 

realización de deportes y sus actividades de la vida diaria.  

 

2.1.4. LIMITACIONES  
El estudio realizado en esta tesis es solo para la enseñanza – aprendizaje del mini básquet.  

2.1.5. ANTECEDENTES 
 

A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES   

TÍTULO: EL BALONCESTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA NAPO DEL CANTÓN EL CHACO 

AUTOR: Patricia Elizabeth Villacís Castañeda 

AÑO: 2012  

PAÍS: Ambato - Ecuador  

RESUMEN: 

Tiene como objetivo de elaborar un plan de ejercicios de baloncesto para mejorar el desarrollo de 

la psicomotricidad en los niños del Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Napo del Cantón El Chaco, en el periodo septiembre 2011 febrero 2012. El presente trabajo es de 

tipo exploratorio porque genera una hipótesis, reconoce las variables que son de interés deportivo 

y social. Comprende: la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones 

existentes en el momento de implicar algún tipo de comparación y puede intentar descubrir las 

relaciones causa efecto entre las variables de estudio. Está investigación se refiere al baloncesto y 

la psicomotricidad, ya que es parte importante para su desarrollo social y cognitivo. Llegando a la 

conclusión que  los niños deben adquirir un mayor conocimiento teórico sobre el baloncesto para 

así poder realizar los ejercicios de mejor manera ya que el conocimiento teórico también es 

importante. La psicomotricidad es parte fundamental no solo para el desarrollo académico del niño 

sino también para su desarrollo social. 

Los ejercicios de baloncesto que se incluyen en el entrenamiento deben ayudar a mejorar la 

psicomotricidad. El entrenamiento permite fortalecer los conocimientos de los niños en el  

Baloncesto y en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

TÍTULO: “LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE BALONCESTO EN EL DESARROLLO 

MOTRIZ DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PERMANENTE DE BALONCESTO DEL 

GADMA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

AUTORA: Sinthia Elizabeth Rivadeneira Arregui 

AÑO: 2016 

PAÍS: Ambato-Ecuador 

RESUMEN:  
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El presente trabajo de investigación sobre el tema: Los fundamentos técnicos de baloncesto en el 

desarrollo motriz de los niños de la escuela permanente de baloncesto del GADMA de la provincia 

de Tungurahua, tiene como objetivo contribuir en el desarrollo de los fundamentos técnicos de 

baloncesto de los niños, para lo cual se procedió a determinar las dos variables de la investigación 

para fundamentarlas bibliográficamente, y proceder a realizar la operacionalización y ver la 

incidencia de la variable independiente en relación sobre la variable dependiente; para ello se 

aplicó la encuesta como medio de recolección de información, la cual es la base fundamental para 

establecer las conclusiones y las recomendaciones, y contribuyó como aporte para la redacción del 

artículo académico, con el fin de proponer una solución ante el problema identificado, que 

permitirá que las autoridades, instructores y deportistas tomen en cuenta las recomendaciones 

citadas, para así ayudar a desarrollar en los niños las habilidades motrices básicas en relación a la 

edad en la que se encuentran; teniendo en cuenta que con la práctica de los fundamentos técnicos 

de baloncesto se mejorarán los movimientos motrices así como también la expresión corporal. 

 

B. ANTECEDENTES NACIONALES  

 

TÍTULO: TALLER JUEGOS AL AIRE LIBRE PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN 

MOTORA GRUESA EN NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I.E. 252 “NIÑO JESÚS” DE LA 

CIUDAD DE  TRUJILLO DEL 2012 

AUTORAS:  Alarcón Meza, Tania Liliana  

García Saldaña, Roxana  

Vásquez Sifuentes, Fiorella 

AÑO: 2012    

LUGAR: Trujillo 

RESUMEN  

La presente investigación titulada: TALLER JUEGOS AL AIRE LIBRE PARA MEJORAR LA 

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA  I.E.  252  “NIÑO  

JESÚS”  DE  LA  CIUDAD  DE TRUJILLO  DEL  2012,  ha permitido que los alumnos de la 

referida Institución Educativa logren desarrollar la motricidad gruesa tal y como lo demuestran los 

resultados obtenidos luego de la aplicación del taller de juegos al aire libre. 

La investigación es aplicada, de tipo cuasi experimental, cuya población estuvo constituida por los 

alumnos asistentes y matriculados en el año 2012 en el aula de 3 años del aula “Amor”, habiendo 

tenido una población muestral constituida por 12 niños y 13 mujeres haciendo un total de 25 

alumnos. 

El Test “TEPSI” que se utilizó para evaluar la coordinación motora gruesa de los niños de 3 años 

de edad, estuvo estructurada por 12 ítems valiendo cada ítem 1 punto si realizaba correctamente 

la actividad y 0 sino lo realizaban correctamente. 

Luego de la aplicación del taller de juegos al aire libre, se pudo elevar en un 92% el promedio del 

nivel de logro, demostrando que a mayor tiempo de la aplicación del taller se logra una mejora 

significativa en la coordinación motora gruesa de los niños de 3 años. 
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Por lo que se concluye, que el taller de juegos al aire libre si influyó de manera significativa en el 

desarrollo de la coordinación motora gruesa de los niños de 3 años de la institución educativa 252 

“Niño Jesús”  de la ciudad de Trujillo en el año 2012. 

 

TÍTULO: PROGRAMA “JUEGO, COOPERO Y APRENDO” PARA EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR NIÑOS DE 3 AÑOS DE UNA I.E. DEL CALLAO. 

AÑO: 2012  

LUGAR: Lima - Perú 

RESUMEN:  

La investigación tuvo como propósito constatar la efectividad del Programa “Juego, coopero y 

aprendo” en el incremento del desarrollo psicomotor en las dimensiones de coordinación, 

motricidad y lenguaje en niños de 3 años de una I.E. del Callao. La investigación fue experimental 

y el diseño pre experimental, de pre-test y pos-test con un solo grupo, cuya muestra fue 

conformada por 16 niños. El instrumento utilizado fue el Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

de Haeussler & Marchant (2009) que se aplicó a la muestra antes y después de aplicar el programa 

de intervención. Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante la prueba de 

Wilcoxon, encontrándose que la aplicación del Programa muestra efectividad al incrementar 

significativamente los niveles del desarrollo psicomotor en todas las dimensiones. 

 

C. ANTECEDENTES LOCALES  

 

No se encontraron antecedentes locales.  

 

2.2.OBJETIVO 
 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL  
Fundamentar la influencia de la psicomotricidad en el aprendizaje del básquet. 

2.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO  
 

- Explicar las áreas de la psicomotricidad que son importantes en el aprendizaje del básquet. 

- Determinar  la importancia del movimiento corporal en la psicomotricidad para el aprendizaje del 

básquet.   

- Definir la influencia de la psicomotricidad en el desarrollo psico- motor para el aprendizaje del 

básquet.  

2.2.3. HIPOTESIS 
Si fundamentas la influencia de la psicomotricidad, podremos mejorar la motricidad gruesa en el niño 

para una mejor práctica deportiva en el básquet.  

2.2.4. VARIABLE E INDICADORES  

 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Psicomotricidad  
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INDICADORES: 

 Áreas de la psicomotricidad  

 Lateralidad 

 Esquema Corporal  

 Coordinación  

 Equilibrio  

 Estructuración Espacial  

 Tipos de Psicomotricidad 

 Motricidad Fina  

 Motricidad Gruesa  

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Básquet 

INDICADORES: 

 Historia  

 Fundamentos 

 Dribling  

 Pase  

 Lanzamiento  

 Reglamento  

 

2.3.ASPECTO OPERATIVO  
 

2.3.1. TIPO DE INVESTIGACION  

La presente investigación es: 

Según su  carácter es descriptivo correlacional  

Méndez (2003), indica que la investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos que permiten poner 

de manifiesto la estructura de los fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos 

concretos mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de información. Así, el estudio 

descriptivo identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta y 

actitudes del universo investigado, descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación. 

Este tipo de estudios tiene como finalidad medir el grado de relación que existe entre dos o más 

variables. Esto significa que, ven si estas dos a más variables están o no relacionadas, es decir, si una 

explica a las otras o viceversa. El propósito de este tipo de estudios es saber cómo se comporta una 

variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas a ella. 
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Según Tamayo y Tamayo (1999), se refiere al grado de relación (no casual) que existe entre dos o más 

variables. Para realizar este tipo de estudio, primero se debe medir las variables y luego mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales acompañadas de la aplicación de técnicas estadísticas, se estima 

la correlación. 

 

Según  su  naturaleza es cuantitativo. 

La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, 

ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de 

estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya 

construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo; mientras que la 

metodología cualitativa consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de 

proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo 

cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno 

o más casos,  y es por ello que utiliza el método inductivo, según el cual se debe partir de un estado 

nulo de teoría. 

Las características que destacan en la metodología cuantitativa, en términos generales es que esta elige 

una idea, que transforma en una o varias preguntas de investigación relevantes; luego de estas deriva 

hipótesis y variables; desarrolla un plan para probarlas; mide las variables en un determinado contexto; 

analiza las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y establece una serie 

de conclusiones respecto de la (s) hipótesis. 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo 

y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población. 

 

Descriptivo –correlacional. 

Su diseño lo graficamos de la siguiente manera: 

 Ox, Oy - RG  

 

Dónde: 

G= Muestra de estudio. 

O = Observación  

R = Grupo de estudio  

X, Y=Medición de loa variable. 

2.3.2. METODO  

 Enfoque de investigación: cuantitativa 

 Nivel de Investigación: básico  

 Tipo de Investigación: Descriptiva  Co relacional  
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2.3.3. POBLACION  Y MUESTRA 

 Población: 20 entrenadores de básquet  

 Muestra: 10 entrenadores  de básquet  

 

2.3.4. INTRUMENTOS  

 Cuestionario  

2.3.5. RESULTADOS  
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TABLA 1  

 

¿Considera usted que es importante un buen desarrollo psicomotor para el 

aprendizaje de cualquier actividad deportiva? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 9 90,0 90,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 1  

 

 

INTERPRETACION: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

90% de entrenadores si consideran que es importante que el niño tenga un buen desarrollo 

psicomotor para el aprendizaje de cualquier actividad deportiva, mientras que un 10% de 

entrenadores indicaron que no consideran que el desarrollo psicomotor sea importante 

para alguna actividad deportiva.  
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TABLA 2 

¿Considera usted que para el aprendizaje del bote es importante el desarrollo de 

la lateralidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 9 90,0 90,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 2 

 

 

INTERPRETACION: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que aun 

90% de entrenadores si consideran que el aprendizaje del bote es importante el 

desarrollo de la lateralidad, mientras que aun 10% de entrenadores indicaron que no 

consideran que para el aprendizaje del bote sea importante para el desarrollo de 

lateralidad.  

 

 



36 

TABLA 3  

¿Cree que si no hay un buen desarrollo de psicomotricidad el niño no logrará un 

buen aprendizaje del mini básquet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 9 90,0 90,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO 3 

 

 

INTERPRETACION: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que aun 

90% de entrenadores dicen no hay ningún problema en el aprendizaje del mini básquet si 

el niño no tenga un buen desarrollo de psicomotricidad, mientras que aun 10 de 

entrenadores indicaron que si hay problemas en el desarrollo de psicomotricidad del niño 

no podrá tener un buen aprendizaje del mini básquet.  
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TABLA 4  

La predominación de la lateralidad derecha en la mayoría de los niños. ¿Dificulta 

el aprendizaje de los fundamentos en el mini básquet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 4 40,0 40,0 40,0 

No 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 4 

 

 

INTERPRETACION: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

40 % de entrenadores la predominación de la lateralidad derecha si dificulta el aprendizaje 

de los fundamentos del mini básquet, mientras que aun 60% de entrenadores indican que 

la predominación de lateralidad derecha no dificulta el aprendizaje de los fundamentos 

del mini básquet.  
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TABLA 5  

La predominación de la lateralidad izquierda en la mayoría de niños. ¿Dificulta el 

aprendizaje de los fundamentos del mini básquet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 4 40,0 40,0 40,0 

No 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 5  

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

40 % de entrenadores la predominación de la lateralidad izquierda si dificulta el 

aprendizaje de los fundamentos del mini básquet, mientras que aun 60% de entrenadores 

indican que la predominación de lateralidad izquierda no dificulta el aprendizaje de los 

fundamentos del mini básquet.  
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TABLA 6 

¿Cree usted que el deportista debe conocer su esquema corporal para el buen 

aprendizaje del mini básquet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 8 80,0 80,0 80,0 

No 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 6  

 

 

INTERPRETACION: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

80% de entrenadores creen que si es importante conocer su esquema corporal para el 

aprendizaje del mini básquet, mientras que a un 20% de entrenadores indican que no es 

necesario conocer su esquema corporal para poder obtener un buen aprendizaje del mini 

básquet.  
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TABLA 7  

Para el aprendizaje del pase. ¿Cree usted que el niño deba tener un buen 

conocimiento de su esquema corporal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 6 60,0 60,0 60,0 

No 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 7  

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

60% de entrenadores si es necesario que un niño deba tener un buen conocimiento de su 

esquema corporal para poder realizar el aprendizaje del mini básquet  
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TABLA 8 

¿Considera usted que el mini básquet es un deporte donde se trabaja los dos 

tipos de respiración aeróbica y anaeróbica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 10 100,0 100,0 100,0 

 

GRAFICO 8 

 

INTERPRETACION: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que al 

100% de los entrenadores que el mini básquet es un deporte donde se trabaja los dos 

tipos de respiración aeróbica y anaeróbica.  
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TABLA N°9 

Para trabajar los fundamentos del mini básquet. ¿Es necesario desarrollar más 

el equilibrio estático? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 5 50,0 50,0 50,0 

No 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

FUENTE: LISTA DE COTEJOS DE PSICOMOTRICIDAD EN BASKETBOLISTA  

ELABORADO POR: HUAYHUA CAUSTO, ROSA     

    RODRIGUEZ JUAREZ, ANYELA  

     

GRAFICO N°9 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que aun 

50% de entrenadores si les parece que es necesario desarrollar más el equilibrio estático 

para que puedan trabajar los fundamentos del mini básquet, mientras que aun 50% de 

entrenadores no les parece que sea necesario desarrollar más el equilibrio estático para 

que el niño pueda trabajar los fundamentos del mini básquet.  
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TABLA 10  

 

Para trabajar los fundamentos del mini básquet. ¿Es necesario desarrollar más 

el equilibrio dinámico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 8 80,0 80,0 80,0 

No 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 10  

 

INTERPRETACION: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

80% de entrenadores SI es necesario desarrollar más un equilibrio dinámico para poder 

trabajar los fundamentos del mini básquet, mientras que a un 20% les parece que no es 

necesario desarrollar un equilibrio dinámico para que puedan trabajar los fundamentos 

del mini básquet.   
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TABLA 11  

Al momento de desarrollar los fundamentos del mini básquet. ¿Cree que es 

indispensable tener una buena estructuración espacial (arriba, abajo, izquierda, 

derecha)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 10 100,0 100,0 100,0 

 

 

GRAFICO 11  

 

 

INTERPRETACION: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

80% de entrenadores SI es necesario desarrollar más un equilibrio dinámico para poder 

trabajar los fundamentos del básquet, mientras que a un 20% les parece que no es 

necesario desarrollar un equilibrio dinámico para que puedan trabajar los fundamentos 

del básquet.   
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TABLA 12  

 

Para lograr un buen aprendizaje de los fundamentos del  mini básquet ¿Es 

importante trabajar construcción espacio, espacio - tiempo, tiempo - ritmo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 10 100,0 100,0 100,0 

 

 GRAFICO 12  

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que un 

100% les parece que si es necesario que al momento de desarrollar los fundamentos del 

básquet es importante tener una buena estructuración espacial  
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TABLA 13  

 

Para el fundamento del pase ¿Cree usted que es importante el desarrollo de 

patrones manipulativos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 8 80,0 80,0 80,0 

No 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 13  

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que un 

100% les parece que SI, que para lograr un buen aprendizaje de los fundamentos del 

básquet es muy importante trabajar construcción espacio, espacio-tiempo, tiempo ritmo.   
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TABLA 14  

Para lograr un óptimo aprendizaje del mini básquet se debe trabajar la 

coordinación  viso manual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 10 100,0 100,0 100,0 

 

  

GRAFICO 14  

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que un 

100% SI les parece que para lograr un óptimo aprendizaje del mini básquet si es 

importante trabajar la coordinación viso manual.   
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TABLA 15  

 

Para lograr un óptimo aprendizaje del mini básquet se debe trabajar la 

coordinación  óculo - podal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 4 40,0 40,0 40,0 

No 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 15  

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

40% para poder lograr un óptimo aprendizaje del básquet si es necesario trabajar la 

coordinación óculo podal, mientras que aun 60% NO les parece ser necesario trabajar la 

coordinación óculo podal para poder desarrollar un óptimo aprendizaje del básquet.  
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TABLA 16  

¿Cree usted que es importante trabajar la relajación para lograr un buen 

aprendizaje del mini básquet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 7 70,0 70,0 70,0 

No 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 16  

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

40% para poder lograr un óptimo aprendizaje del básquet si es necesario trabajar la 

coordinación óculo podal, mientras que aun 60% NO les parece ser necesario trabajar la 

coordinación óculo podal para poder desarrollar un óptimo aprendizaje del básquet.  
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TABLA 17  

¿Cree que si no hay un buen desarrollo de psicomotricidad el niño no logrará un 

buen aprendizaje del mini básquet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 9 90,0 90,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO 17  

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados, en la lista de cotejos realizados en 

los entrenadores de la asociación se recolecto la información en la cual indican que a un 

90% de los entrenadores que si tiene que haber un buen desarrollo de psicomotricidad 

para que el niño pueda lograr un buen aprendizaje del básquet, mientras que aun 10% 

indican que no es necesario que un niño tenga buen desarrollo de la psicomotricidad 

para poder lograr un buen aprendizaje del mini básquet.  
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CAPITULO III 
 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

3.1.DENOMINACION DE LA PROPUESTA  
 

La propuesta en nuestra investigación es el programa  “psicomotricidad para mejorar los fundamentos del 

mini básquet” el cual comprende desarrollar la psicomotricidad del niño, ya que es fundamental para la 

práctica del deporte y más aún para la práctica del mini básquet y poder lograr un buen aprendizaje. 

En  consecuencia se implementara dicho programa para trabajar los elementos de la psicomotricidad para 

poder mejorar el aprendizaje en los niños 

De esta forma se contribuye que nuestros educandos y entrenadores sean cada dia más consecuentes en el 

desarrollo de los fundamentos del mini básquet. 

3.1.1. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES   

De todas las necesidades identificadas en el aprendizaje del mini básquet, observamos en los niños lo 

siguiente: se les dificulta la ejecución de los fundamentos  ya que falta coordinación dinámica general, 

lateralidad, y desplazamiento al momento de trabajar fundamentos con el lado no dominante lo cual  

dificulta el manejo de su lateralidad. 

 

3.1.2. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA  

Se justifica  que la aplicación del programa “psicomotricidad para mejorar los fundamentos en el mini 

básquet” es necesaria puesto que con el programa se logra un mejor aprendizaje del mini básquet en los 

niños, procurando un desarrollo apropiado de los elementos que comprenden la psicomotricidad en la edad 

apropiada. 

 

3.1.3. PÚBLICO OBJETIVO  

Estudiantes entre los 6 a 8 años que practican el mini básquet  

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

3.1.4.1. Objetivo General:  

 Desarrollar  los elementos de la psicomotricidad para un buen aprendizaje del minibasket. 

3.1.4.2. Objetivos específicos:  

 Desarrollar un óptimo movimiento corporal para un buen aprendizaje de los 

fundamento del minibasket. 
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 Desarrollar la lateralidad en los estudiantes para mejorar los fundamentos del mini 

básquet. 

 Desarrollar la coordinación motora gruesa en los fundamentos del mini básquet. 
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3.2.CONCLUSIONES  
 

- Con los datos recolectados llegamos a la conclusión de que la psicomotricidad juega un papel muy 

importante en el aprendizaje de cualquier actividad deportiva.  

 

- Con los datos recolectados llegamos a la conclusión que las áreas más importantes para que el 

niño tenga un buen aprendizaje del básquet dieron como resultado con los porcentajes más 

alcanzados del 100% son: Estructuración espacial (arriba, abajo, izquierda y derecha), 

construcción espacio, espacio – tiempo, tiempo – ritmo, coordinación viso – manual y 

coordinación óculo – podal.  

  

- Concluimos que el movimiento tiene gran importancia dentro de la psicomotricidad para así poder 

lograr un buen aprendizaje del básquet ya que este deporte requiere un buen desenvolvimiento 

corporal.  

 

- Concluimos que la psicomotricidad tiene gran importancia en el desarrollo psicomotor ya que en 

este deporte se requiere de bastante movimiento acompañado de coordinación óculo manual, óculo 

podal, ritmo; etc.  
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3.3.SUGERENCIAS  
- Como resultado de este trabajo de investigación nos permitimos proponer como sugerencia 

que para realizar un buen aprendizaje del básquet o algún otro deporte los profesores 

desarrollen una buena psicomotricidad en niños ya que desde esa etapa de la vida de un ser 

humano es en donde se debe desarrollar una buena psicomotricidad para que así no tenga 

ninguna dificultad para desarrollar alguna actividad deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

3.4.BIBLIOGRAFIA  

 Corpas, F., S. Toro y J. Zarco. (1991): Educación Física. Manual para 

el profesor. Aljibe. Málaga. España 

 GARCÍA NÚÑEZ, J.A.; FERNÁNDEZ VIDAL, F. (1994). Juego 

Psicomotricidad. Madrid: CEPE. 

 GIMÉNEZ, F. J. (2000). Fundamentos básicos de la iniciación deportiva en 

la escuela. Wanceulen. Sevilla. España 

 GONZÁLEZ, M. (1993): La Educación Física: fundamentación teórica y 

pedagógica en Fundamentos de Educación Física para Enseñanza Primaria. 

Vol. I INDE. Barcelona. España 

 GUTIERREZ, D. y ORLANDO, S.  "Educación Física. Nociones 

Fundamentales". Editorial Larense.  1.986. Caracas - Venezuela. 

 Pilar Arnáiz Sánchez (2001). La psicomotricidad en la escuela: una práctica 

preventiva y educativa. Ediciones Aljibe. 

 Wickstrom, R. (1990). “Patrones motores básicos”. Alianza Deporte. 

 Zarco Resal, J. A. (1992). “Desarrollo infantil y Educación Física”. 

Ediciones Aljibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml


56 

3.5.ANEXOS 
 

 

 

 


