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Resumen: El presente estudio de investigación se circunscribe a la competi-
ción de minibasket de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 

-

-

del tiempo de posesión del balón, un aumento proporcional del número 

Palabras clave:

Abstract: This research is limited to the minibasket competition of the Au-
tonomous Community of the Region of Murcia, in which the rules estab-

the three-point line on individual and collective behavior, and the degree of 

-
tion period of two weeks between the two days of competition was estab-
lished. The attack game underwent changes among which, more uniform 
occupation of the players space, time increment possession, a proportional 

and the degree of perceived competence was detected.
Overall the data show the desirability of changing the 3-point line rule to 

Keywords: adaptation, three-point shot, shoot, space, offence.

Introducción

los participantes hacen recomendable una adaptación de las 
bases y reglas de competición para facilitar la consecución de 

Igualmente, hay autores que consideran que las reglas debie-
ran favorecer el descubrimiento y, por tanto, estimular por un 
lado el desarrollo de los mecanismos necesarios para la toma 

-

-

De hecho, el reglamento determina todas las condiciones 

convierta en un medio con valor formativo. 

de las reglas puede ocasionar cambios estructurales y funcio-
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-

-

-
-

nes de práctica que se producen en la competición actual de 
minibasket.

-
torno de práctica o entrenamiento. Mientras que el segundo 
tipo corresponde a los entrenadores, el primero depende de 
los estamentos federativos y su repercusión es mayor. En Es-

de cada Comunidad Autónoma y de cada provincia y, desgra-
ciadamente, suelen hacerse sin tener en cuenta la evidencia 

lo que las adaptaciones del reglamento de minibasket son, tal 
-
-

Por otro lado, es relevante que muy pocos estudios han te-
nido como marco de referencia la competición. Entre todos, 
hemos considerado núcleo conceptual y procedimental de 

En los últimos años se ha evidenciado un creciente inte-

-
-

-
to deportivos, concretamente las dimensiones de la canasta 
y del balón. Por otro lado, un elevado número de este tipo 

laboratorio. 

-

-

cada participante. 
Teniendo en cuenta los estudios precedentes, entre los ob-

-
-

con el contenido que, según consideran Cárdenas y Pintor 

-
tos resulte de especial interés. 

-

-
-
-

la Canaria. No obstante, de éstos no se han encontrado, o no 

-
-

-

decisión sobre su inclusión debe contemplar el análisis de la 

a la proyección vertical del aro. 
-

sobre el número de situaciones de uno contra uno en mini-
basket femenino. Más concretamente, observaron una ten-
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datos resultantes fueron notablemente diferentes a los obte-

-

de tres puntos a cuatro metros del aro provoca diferencias tan-
to a nivel colectivo como individual, entre las cuales destacan: 

-

la autora, esto supone para el niño un aumento de su percep-
ción de competencia y le proporciona una mayor posibilidad 

instancia, un elevado grado de satisfacción personal. Al igual 
que conseguir la adhesión a la práctica, requiere del niño o 
niña una buena actitud y pensamiento positivo hacia la tarea. 

de tipo psicológico, entre los cuales destacan: la motivación, 

-

-

de disfrute y la competencia percibida. 

las situaciones socio-motrices que se producen, se dirime que 
la lógica interna del baloncesto, condicionada por las reglas, 

-

-
-

-
ne una referencia espacial determinante puesto que marca la 
distancia a partir de la cual el valor del enceste se incrementa 

revertir en otros cambios comportamentales tanto individua-

a plantearlos la siguiente hipótesis inicial: La modificación de 
la línea de 3 puntos vigente en la Comunidad Autónoma de 
Murcia de forma rectangular por una línea semicircular a par-
tir de los extremos de la línea de tiros libres y a la distancia de 

4 metros de la proyección vertical del centro geométrico del aro, 
genera cambios en el comportamiento individual y colectivo de 
los jugadores de minibasket, así como en el grado de disfrute y 
competencia percibida. 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar la 
variable inde-

pendiente -
(varia-

bles dependientes)

-

comportamiento motor, como al grado de disfrute y compe-
tencia percibida. Asimismo, nos preguntamos si estas modi-

-
ceso formativo de los niños y niñas que practican minibasket 
en la región autónoma de Murcia.

Método

A) Muestra 

parte de cuatro equipos de minibasket de la Comunidad Au-

B) Diseño

-

El tipo de muestreo seleccionado ha sido de tipo no pro-
-

-

participante. 

C) Materiales 

-

-
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Tras la selección de observadores y fruto del proceso de 
instrucción de los mismos, similar al seguido por Piñar 

y el proceso de registro mediante el instrumento creado con 

D) Procedimiento 

de la asignatura de Baloncesto de 3ercurso de la Facultad de 

las fases de entrenamiento y adiestramiento indicadas por 

la evaluación del rendimiento en relación con el de un ob-

observadores que consistió en una prueba control en situa-

periodo de un partido de competición de cada una de las 

cada uno de los observadores y el observador de referencia. 

registro sistemático de observación activa, no participante y 

comprometieran a seguir entrenando de forma habitual pero 

la investigación a los responsables de los equipos y se obtuvo 
su visto bueno. Posteriormente, los entrenadores se encarga-
ron de transmitir el motivo del torneo a los implicados y de 
recoger el consentimiento informado de los tutores legales, 

Los equipos participaron en un torneo a doble vuelta, en 

petición federada de la Comunidad Autónoma de la Región 

4 metros del aro, al igual que la distancia del tiro libre, y tiene 

Figura 1. 

Figura 2.
en una mitad del campo de minibasket. 

tro del aro. Esto supone que la distancia permanece invariable. 

Variables motrices:

Variables relacionadas con el juego colectivo: Número de 

 
1. Número de Fases de Ataque (Fat) 

pierde.
2. Duración de las Fases de Ataque (Dfa). 
Se registra, en segundos, la duración de cada fase de ata-

sente estudio se optó por reducirlas a tres y variar el rango de 

aglutinara las fases de ataque con una duración superior a 15” 



 La línea de tres puntos y su influencia sobre la dinámica de juego en minibasket, el grado de satisfacción individual y competencia percibida de niños y niñas… 93

ISSN 2254-4070 / vol. 5, n.º 2 / Murcia / Julio 2016 / Págs. 89-102

 

2.1. 2.2. 2.3. Más 
de 15 segundos 

3. Tipo de Ataque (TAt). 
Se registra el tipo de fase de ataque que un equipo lleva a 

cabo cuando obtiene la posesión del balón, estableciendo tres 

3.1. Contraataque (1). Transición de la defensa al ataque 
que se produce con la mayor velocidad posible para 

los contraataques en primera oleada. Se entiende por 
primera oleada del contraataque a una primera fase de 

incorporan en primer lugar y que, normalmente, son 
los que se encuentran más cerca de la pista delantera en 
el momento de la recuperación del balón. 

3.2. Ataque posicional (2).
partir del transporte del balón a pista delantera, una 

-

-
dores. Se entiende que es el tipo de ataque que se pro-

del ataque tras la captura de un rebote ofensivo forma 
parte del mismo ataque posicional. En este caso, tras 
la recuperación del balón continúa la acción de ataque. 

3.3. Otros (3). -
-

saca de fondo para pasar a un compañero y cuando éste 
recibe pierde el balón porque se lo roban, comete una 

4. Número de Pases (Np). Número de veces que los 
miembros de un equipo se pasan el balón. Se establecen tres 

4.1. 4.2. De 6-10 pa-
4.3. Más de 10 pases.

Variables relacionadas con el juego individual del ju-
gador con balón: 

-

5. Posiciones por donde se desplaza el jugador con balón 

-
-

-

Figura 3. -
tos. 1 2 3
4 5 6
7

Figura 4.
P  C: -

M
E

6. Finalización de la Posesión del balón (FinP). Se regis-

balón. 
6.1. Pase (P). 

6.2. Acciones en contra (Ac). Se registran aquellas accio-
nes que no favorecen al equipo que controla el balón y 

-

6.3. Acciones a favor (Af). Se registran aquellas acciones 
-

7. Posiciones y Distancias desde donde Lanza el jugador 
con balón. Se registran los diferentes espacios desde donde el 
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-

trasera.
8. Periodos de Juego (P). Se registra el número de perio-

9. Uno Contra Uno jugados (1x1). Se registra el número 

-

delantera, durante el transcurso del ataque posicional y en la 
que se aprecie intención de dirigirse hacia la canasta contraria 

-
ataque. 

10. Rendimiento del Jugador (Rend). Se registra el núme-

puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, o más de 3 puntos. En el 

libre/s, se estipula que el rendimiento de la fase de ataque es 
igual al número de tiros libres encestados más el valor del 

10.1. Puntos en juego conseguidos. Se diferencia entre: 
10.1.1. Lanzamientos convertidos de 2 puntos.
10.1.2. Lanzamientos convertidos de 3 puntos. 

10.2. Puntos de Tiro Libre convertidos (TL). 
10.3. Intentos de Lanzamiento en juego. Número de ve-

-

Variables Psicológicas:

de 7 preguntas simples en las que hay que señalar el grado de 
acuerdo en una escala con valores que oscilan entre el 1 y el 
5, en orden ascendente.

E) Análisis estadístico 

-

medio de diagramas de barras y en cuanto a los métodos de 
inferencia la elaboración de tablas de contingencia. En estas 
el test aplicado fue, bien el test Chi-Cuadrado de Pearson si 

casillas pueden tener frecuencias esperadas menores o iguales 
Exacto de Fisher, para el caso en que no 

se cumplieran dichas condiciones. Para las variables cuantita-

en caso de variables no normales. 

-

p<0,001. 

Resultados

De todas las variables descritas y estudiadas, sólo se repor-

-
cia provocó un aumento de la duración de las fases de ataque 

Figura 5. Tanto 
-

las acciones ofensivas. No obstante, se observó mayor varia-

Otros1 

1 Otros: posesiones que rápidamente terminan con una pérdida 
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Figura 5.

A, B, C y D.

Además, el número de pases por fase de ataque aumentó con-
-

hecho causó en todos los partidos disputados el descenso pro-
porcional de los ataques en los que se efectuaban un número 

-

Figura 6. Número de fases de ataque por partido en las que se 

-

margen de la heterogeneidad de los resultados, diferenciando 

Figura 7. 
frecuencia de 6-10 pases. 

sólo en 3 de los 6 enfrentamientos las diferencias fueron esta-

En relación con el juego individual del jugador con balón:

Con relación a la ocupación individual espacial, descartando 
la posición de base que es por la que más transcurre el balón, 

-
-

Figura 8. -

Otros aglutina las posiciones 

Igualmente, el análisis global muestra un aumento del 
-

-
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-

 
Figura 9.

-

juego 
en profundidad asociadas al cambio reglamentario propuesto. 

En relación con las variables Psicológicas

Respecto al grado de satisfacción personal y de competencia 
Tabla 1) los resultados no mostraron diferencias 

-

Tabla 1. Sumatorio de las medias de todos los equipos de las va-

p≥0.05.
DÍA Comp. Percibida Disfrute

1 ∑NM= 3,92 ∑NM= 4,87
2 ∑NM= 3,94 ∑NM= 4,90

Discusión

-

-
-

teria destacan el incremento del contacto individual con el 

-

-
portiva. 

-
tos. Concretamente, muestran un aumento del número de 

de las posesiones de balón. 
Asimismo, los ataques fueron más variados, aunque con 

un claro predominio de los ataques posicionales. Este dato 
puede tener una doble interpretación: por un lado positiva 

por otro negativa si representa una reducción del número de 
-

Otros es 
consecuencia de  

los participantes.

parámetros tácticos, entre los cuales se encuentra el nº de 
-

respuesta de los participantes en el empleo del 1X1 no se en-

-

-
-

-

área restringida y otra de forma rectangular propuesta por 
la FEB en 2005. Llamativamente se observó una tendencia 

M = 0.28, SD = 0.48 frente al M = 0.25, SD 

es mayor que en la otra alternativa, parece que la falta de ali-
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la tendencia a atacar con un mayor sentido de profundidad. 
En cualquier caso, atendiendo a las recomendaciones de los 

-
tramos en ambos campeonatos fue reducido. 

-
samente proporcional entre el número de penetraciones y el 

-
-

Además, es importante considerar como limitación la propia 

y que suponen acciones de arrancadas pero también de pa-

las planteamos a modo de hipótesis para futuras investigacio-

los equipos rivales, es decir, si los contrarios conceden una 
mayor distancia interpersonal, por una carencia en la efecti-

sus posibilidades de penetrar. Por otra parte, si se producen 
-
-

-
-

bién el descenso del nº de pases interiores. No obstante, tanto 

encestados, viéndose poco o nada alterado. 
Por otro lado, nuestros datos muestran que las posiciones 

-
-

-

-

-
-
-

El  

-

-
-

tega et al. , 

-
 et al. 

-
-

-
ciones no es posible establecer una clara relación causa-efecto 
y deducir que los resultados fueran sólo consecuencia de la 

las acciones motrices que deben predominar en minibasket. 

-

-

los espacios laterales que los centrales. Consiguientemente, y 
a pesar de la invariabilidad del número de 1X1 registrados, 

a canasta desde posiciones laterales, esquinas y diagonal hacia 
el aro. 

participen acumulando el mayor número posible de contac-
-

canasta desde las diferentes posiciones, favorecerá un mayor 

obstante, los antecedentes han demostrado que en minibas-
-



98 María Teresa Mateo Mayol et al.

 

activa y directa con el móvil, como requisito indispensable 

-

-

Podemos concluir pues, 

que se producen.
Conseguir la adhesión a la práctica requiere que el niño o 

niña tenga una buena actitud y pensamiento positivo hacia 
la tarea, lo que depende de una serie de factores psicológicos, 
entre los cuales se encuentran la motivación, necesidad de 

-
-

piedades psico-afectivas de disfrute y competencia percibida 

M 
DE M DE = 

-

más tiempo durante la competición. Aunque en el presente 
estudio nuestros resultados fueron igualmente elevados en 

-

-

-

A pesar de que el baloncesto es uno de los deportes sobre el 

-
tos válidos en los que fundamentarse, es realmente escaso. 
Por otra parte, los estudios contrastados muestran propuestas 

-
rios que hacen recomendable continuar investigando en este 
campo.
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