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Resumen
Son muchos los autores que han hablado de la conveniencia de modificar el
reglamento de competición de minibasket. En este sentido, en el presente trabajo se
presentan algunas de las diferencias encontradas, durante la competición, entre el
minibasket con las reglas vigentes hasta la temporada 2004-2005 (modalidad 5x5) y el
minibasket con algunas modificaciones reglamentarias (modalidad 3x3), como: la
reducción del número de jugadores de campo a 3, participación obligatoria en 2 de los 4
períodos de los que consta el partido, reducción de las dimensiones del terreno de juego,
inclusión de una línea de tres puntos a 4m del aro y acercamiento de la línea de tiro libre
a 3m de éste.
La muestra seleccionada está formada por los jugadores de baloncesto
participantes el Campeonato de Minibasket de Selecciones Provinciales de la zona
oriental de Andalucía de la temporada 2001-2002 y el estudió se llevó a cabo mediante
diseño cuasiexperimental antes-después (pretest-postest) sin grupo control, siendo el
grupo considerado el grupo experimental. El objetivo era determinar la incidencia de las
modificaciones reglamentarias (variable independiente) sobre los valores que presentan
las variables dependientes relacionadas con el juego colectivo (duración de las fases de
ataque y número de pases por fase de ataque) con el juego individual del jugador
(experimental) con balón (tiempo y periodos de juego, fases de ataque en las que se
participa y número de veces en las que se obtiene la posesión del balón y nº puntos
conseguidos) comparando las dos modalidades de juego.
Se comprueba cómo la dinámica del juego desde el punto de vista colectivo e
individual es diferente para ambas modalidades, variando el grado y el tipo de
participación del niño en el juego, siendo mayor en la modalidad 3x3.
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