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El objetivo del estudio fue analizar la influencia de 
la modificación de la masa del balón sobre variables 
relacionadas con las acciones de juego. Se compararon 
un balón de menor y otro de mayor masa con el re-
glamentario. Participaron 55 jugadores de seis equi-
pos. Se celebraron cuatro partidos con cada balón. Se 
utilizó la metodología observacional, a través de un 
diseño descriptivo, mediante un código arbitrario de 
observación, de tipo estructurado, con un único grupo 
muestral sometido a tres condiciones diferenciales en 
las cuales se realizó la observación. Ésta se centró en 
el jugador que se encontraba en posesión del balón. Se 
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elaboró un sistema de categorías, se entrenó a los ob-
servadores y se obtuvo la fiabilidad de la observación, 
que a través del coeficiente de Kappa y del coeficiente 
de correlación intraclase alcanzaron valores entre 0,92 
y 1. La observación fue activa, no participante, directa 
y sobre las variables determinadas. Cuando los niños 
juegan con el balón de menor masa con respecto a los 
balones de mayor masa, se produce una tendencia al 
aumento de: a) posesiones de balón dinámicas, b) pa-
ses y recepciones, c) jugadores con balón, d) situacio-
nes de 1x1, e) lanzamientos, f) lanzamientos de uno 
y dos puntos y g) canastas encestadas de uno y tres 
puntos.
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