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                                                 INTRODUCCIÓN 

Se debe comprender que para los niños el deporte es  un juego, nunca se debe 

olvidar esta esencia para así poder enfocar cada  entrenamiento como una 

recreación, tenemos que dar a los niños una enseñanza general más no 

especial, es decir que todos hagan de todo, si bien se exigirá a cada uno en 

función de sus posibilidades y capacidades. 

Respondiendo a la problemática planteado como es el poco hábito de  adquirir 

una cultura constante en las prácticas del mini baloncesto lo que dificulta la 

enseñanza de los fundamentos técnicos de este deporte desde su iniciación, se 

pretende a través de la motivación y conjuntamente con los padres de familia 

ya que ellos cumplen un papel fundamental en la constancia de los 

entrenamientos de sus hijos. 

Permitiremos que el niño tome sus propias iniciativas, es decir que, invente 

descubra por sí mismo, se equivoque es allí donde se valora su esfuerzo, su 

iniciativa mas no se tendrá en cuenta el resultado final. Así lograremos que el 

niño siga en el futuro intentándolo y desarrollaremos su iniciativa personal, pero 

una vez son los formadores de las distintas escuelas formativas del mini 

baloncesto que deben orientar a los padres de familia y al mismo niño hacia el 

deporte a nivel competitivo ya aplicando una enseñanza de fundamentos 

técnicos en el deporte. 

El presente trabajo pretende cumplir con el objetivo general de determinar, 

como Influyen las Estrategias Metodológicas en el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje de los Fundamentos Técnicos del mini baloncesto , además nos 

permitirá cumplir con los objetivos Específicos que hacen referencia a conocer, 

como Inciden las Estrategias Metodológicas que utilizan los Docentes en el 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de los Fundamentos Técnicos del mini 

baloncesto , y aplicar el juego como estrategia metodológica para la enseñanza 

– aprendizaje de los antes mencionados Fundamentos Técnicos, en el cual se 

pudo constatar que toda estrategia metodológica permite generar aprendizajes 

significativos, pero el utilizar el juego como estrategia metodológica produce un 

mejor resultado de aprendizaje ya que se trabaja con la realidad del niño es 

decir se adentra en su mundo para generar aprendizaje. 
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DESARROLLO 

1.- MINI BALONCESTO 

1.1  Filosofía del mini baloncesto 

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 hace que los niños jueguen un juego 

que no es conveniente para su desarrollo físico y mental, pero  cambia el juego 

de adultos para acomodarlos a ellos. 

El juego de Mini 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 basquetbol 

tiene muchas reglas técnicas, en el Mini baloncesto éstas son reducidas al 

mínimo. (AYLLÓN, 2010) 

Sin embargo, más reglas son introducidas mientras los niños progresan en sus 

habilidades y sus entendimientos. El maestro o  el entrenador tienen la 

responsabilidad de introducir las reglas y los conceptos del juego como sea 

apropiado al desarrollo de los niños. 

1.2 Definición  

El mini baloncesto una modalidad del  baloncesto adaptado para su juego entre 

niños, que van 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 adaptadas 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 considerables 

variaciones en las reglas, dependiendo del organizador de la competición, 

debido al carácter  pedagógico del deporte infantil.  
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Se debe considerar entre las reglas más importantes como es el terreno de 

juego, la canasta y la pelota. 

1.3 Filosofía del facilitador y motivador  

Un entrenador debe ser organizado en todo lo relacionado a su trabajo desde 

las reuniones con los jugadores, su plan diario de entrenamiento escrito, 

comenzar los entrenamientos a la hora asignada, creación de charla pre juego 

y post juego. Si no mostramos respeto por nuestra profesión, no podemos 

exigir que nos respeten. Al organizar tu trabajo, se te hará más sencillo 

organizar el equipo y a la vez será más sencillo que respeten tu trabajo y el 

programa entero. Rodéate de personas que ayuden a tu desarrollo, todo lo que 

te puede afectar elimínalo. 

En el deporte existen dos tipos de entrenadores el que enseña y el que dirige. 

Pero, no solo se enseñan fundamentos, se enseña un estilo en particular de 

jugar. A la vez que enseñamos diariamente; Cómo ser mejores seres 

humanos? Lo importante de cualquier estilo es lograr que cada uno de tus 

jugadores se sienta parte del equipo. El ser humano necesita sentirse parte de 

algo.  

2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL MINI BALONCESTO 

Las edades van desde 6-7 años, 8-9 años, 10-11-12 años, depende también 

del medio y la entidad encargada de organizar torneos de mini baloncesto. 

Las Instituciones formativas que acogen a estudiantes para enseñar los 

fundamentos prácticos deportivas del mini baloncesto a través de la recreación 

dentro del tiempo de ocio y para mejorar la calidad de vida de los niños deben 

considerar que el trabajo es de manera progresiva, a medida que van pasando 

los años así mismo se va enseñando nuevas reglas y fundamentos técnicos. 

 Familiarización del balón 

 Boteo   

 El pase 

 Lanzamientos  

 Entrada  
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 Ataque  

 Defensa  

3. ESTRATEGIAS DEPORTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DEL MINI 

BALONCESTO  

Cuando un chico está preparado, las reglas del juego pueden ir siendo 

introducidas, a partir de las cuales, los fundamentos del baloncesto los iremos 

sacando a relucir, considerando que para esto se debe tener en cuenta que el 

mini baloncesto engloba a todos aquellos practicantes de edades  entre los 8 y 

12 años y  cuyo  objetivo principal, muy por encima de la competitividad, será la 

enseñanza y pedagogía tanto individual como colectiva todo esto es  más 

recreativo y se lo hace en el tiempo libre. Teniendo en cuenta que sus reglas 

son parecidas a las propias del baloncesto pero con una serie de  diferencias 

modificadas para los niños mismo, tales como la dimensión del terreno de 

juego, el tamaño y peso del balón, la altura de las canastas, la rigurosidad del 

reglamento, el tiempo de juego, con el objetivo de ser más cercanos a los 

jugadores/as para una práctica deportiva más asequible y de a poco introducir 

ya reglas más estrictas así como también la asistencia a los entrenamientos 

que se pretende que sean con mayor frecuencia.  

La metodología utilizada en el mini baloncesto  es muy diferente a la de la 

enseñanza del baloncesto, aunque la base y esencia del juego sea la misma. Y 

es que al trabajar con niños/as, la idea de diversión y juego para la 

consecución de los aprendizajes es la característica más clara y evidente. 

Debemos tener en cuenta como principios metodológicos el utilizar métodos 

activos enseñando los elementos técnicos y las reglas básicas cuando 

entiendan para qué pueden utilizarlos, los niños/as construyan sus 

aprendizajes siendo el entrenador/a su guía, utilizar estrategias globales 

significativas y motivantes, plantear el deporte desde los principios tácticos 

hacia la técnica, a información que se dé debe permitir que el jugador/a 

experimente, etc. 

La forma de presentar las actividades a los chicos/as en el mini baloncesto es 

principalmente a través del juego, puesto que es una actividad muy cercana a 
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ellos/as que hacen que su motivación, ganas de aprender y mejorar aumente 

de forma considerable. Y es que todos los profesionales de la educación física 

y el deporte coinciden en la idea de cómo abordar la metodología en la 

iniciación deportiva, y ésta es a través del  juego.  El juego es la acción de 

jugar, el conjunto de acciones que sirven para divertirse, entretenerse, sin una 

finalidad propia que la recreación misma es una actividad libre espontánea y 

voluntaria. (BLÁZQUEZ, 1995) 

Según el criterio del autor el cual manifiesta que de acuerdo a las estrategias 

que se apliquen se deben ir introduciendo las reglas del juego de forma 

paulatina así mismo la enseñanza debe ser global. 

3.1 Métodos de enseñanza   

La metodología trata a través de la acción docente de situar los nuevos 

aprendizajes al alcance de los jugadores. 

La estrategia de la enseñanza/entrenamiento se podría entender como la forma 

que el profesor y/o entrenador organiza la progresión del deporte (programa) a 

enseñar. Definición adaptada de (DELGADO.M.A., 1991) 

El autor manifiesta a través de la metodología que aplique el docente se 

proporciona nuevos conocimientos los mismos que son programados por 

etapas.  

3.1.1 Método tradicional 

 Caracterizado por la instrucción directa y la reproducción de modelos 

técnicos. 

 Imitación total del deporte adulto. El niño es un jugador pequeño. 

 Aprovechamiento de la aptitud física para obtener rendimiento inmediato. 

 Abuso de situaciones de juego parciales de ataque sin defensa y viceversa. 

 Búsqueda rápida del perfeccionamiento técnico y táctico. 

 Limitación de las etapas de desarrollo. 

 Poca claridad en los objetivos a conseguir en cada etapa. 
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3.1.2 Método actual del juego programado 

Basado en la enseñanza por la búsqueda y resolución de problemas. 

 El jugador/niño es el protagonista. 

 Aprendizaje/entrenamiento racionalizado. Juego globalizado. Situaciones 

próximas a las reales de juego. 

 Tareas socio motrices con transferencias. 

 Comienzo simultáneo de la técnica, la táctica y la estrategia motriz y 

general. 

 Equilibrio entre la adquisición de los aspectos motores y cognitivos. 

 Permanente motivación y Meta conocimiento del entrenamiento por parte 

del propio jugador (que el niño se dé cuenta de su aprendizaje). 

 Competición bien interpretada desde el comienzo. 

 Correcta asimilación de la responsabilidad individual y colectiva. 

 Interpretación correcta de la universalidad de los distintos roles del juego. 

 Búsqueda de las posibilidades de los jugadores en cuanto a su inteligencia 

motriz, a partir de propuestas de situaciones adecuadas, sobre todo, 

perceptivas y decisionales. Contribución a la creatividad. 

Por ser de naturaleza abierta y baja organización, con oposición directa y en 

espacio común con participación simultánea el baloncesto requiere: 

Reproducción de modelos técnicos y resolución de situaciones individuales y 

colectivas actuales. La acción de juego implica que en la mayoría de los casos 

la técnica debe de ser adaptada a las características del adversario directo. La 

técnica se pone al servicio del propio juego. 

Por otro lado, la actualidad de la respuesta táctica viene dada por imperativo de 

la rapidez del propio juego. 

La estrategia de juego permite en ocasiones prever la acción de juego a 

realizar facilitando la respuesta, en la selección y actualidad. 

La enseñanza de los componentes del baloncesto (técnica y táctica) se realiza 

de forma simultánea desde la iniciación mediante propuestas de aprendizaje 

también simultáneas. No compartimos la idea de no enseñar la táctica y la 

estrategia hasta que se domine la técnica. 
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Las situaciones de juego concretas también tienen soluciones tácticamente 

concretas. 

La complejidad máxima es el juego completo de todos contra todos un 5 x 5. 

Esta complejidad para ser asimilada se realizará mediante situaciones o 

unidades de aprendizaje más simple, reduciendo el número de jugadores o 

realizando situaciones de superioridad numérica o espacial. 

Las propuestas serán acertadas si se establece correspondencia entre la 

dificultad de estas y el nivel de capacidad de los jugadores. 

Los principios del aprendizaje/entrenamiento de los componentes básicos del 

juego son el fundamento de un correcto proceso de formación deportiva. Estos 

van dirigidos al jugador, al deporte y a la forma de implementar. 

3.1.3 la enseñanza global del baloncesto por medio de principios 

generales 

Cada programa debe de tener un diseño específico, adaptado a las 

peculiaridades. Para Gervilla (1988) tomado de Parra. J. (1966) el diseño 

supone un eslabón entre la dimensión teórica de la enseñanza y su práctica, 

obligando al entrenador/profesor a realizar una reflexión con detenimiento 

acerca de los pasos a seguir para llevar a la práctica su modelo didáctico. Para 

Medina y Domínguez (1955) el diseño sería el boceto que permite trasladar la 

teoría a la práctica, orientando la enseñanza y dándoles unos fundamentos y 

núcleos de contenido formativo. Para ellos diseñar es pasar del pensamiento a 

la acción, partiendo de las razones, se avalan los procesos y se busca el 

camino más adecuado para la tarea formativa. 

(BAYER.C., 1986) Nos habla de unos principios generales del juego muy 

interesantes y que dan solución a la acción de juego de forma global. 

4. RECREACIÓN COMO MEDIO FACILITADOR Y MOTIVADOR DE LA 

ENSEÑANZA DEL MINI BALONCESTO. 

Divertirse  y  jugar,  ese  es  el  método  para  lograr  lo  más  importante  que 

queremos, que el chico se comprometa con la actividad, que ame lo que hace,  
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de  esa  forma  vamos  a  asegurarnos  que  llegue  hasta  el  final  de  la recta, 

divirtiéndose y jugando seguramente lo lograremos. 

Como  entrenadores  y formadores debemos  comprender  que  el  objetivo  

primordial  del mini-baloncesto  no  es  el de ganar, sino que  esto  se  da  por 

el  esfuerzo individual  y  en  grupo  de  nuestros  estudiantes,  que  se  da  a  

partir  de  la enseñanza  de  hábitos  deportivos  que  se  han  ido  

desarrollando  en  un periodo de tiempo determinado. 

El  mini-baloncesto  es  una  herramienta  que  nos  ayudara para  desarrollar  

no  solo  habilidades  deportivas, sino que  además  fomentara  valores  que  

permitan  formar  la  personalidad  de  los  niños  a  través  del  deporte. 

También valores  que  permitan  la  formación  y  educación  de  los  niños  a  

través del deporte, todo esto se lo debe de planificar de acuerdo a las etapas y 

evolución que van obteniendo los niños con el entrenamiento sin olvidar que es 

recreativo. 

La motivación cumple una función indispensable, puesto que sobre ella 

edificaremos todo nuestro  trabajo posterior. Si el niño o niña no se divierte, 

jamás conseguiremos  que tenga la motivación necesaria para aportar el 

esfuerzo que necesita  todo proceso de aprendizaje. Cuanto más pequeñas/os 

sean nuestros  jugadores/as, mayor hincapié tendremos que hacer en el 

aspecto lúdico. 

4.1 Juegos y ejercicios para mini baloncesto 

Existe una infinidad de juegos que se pueden aplicar al mini baloncesto 

depende de la creatividad del docente, cada juego tiene su objetivo y a través 

del mismo se lo va motivando al niño a la práctica constante del mini 

baloncesto es por ello que la motivación cumple un papel fundamental en el 

desarrollo del mini baloncesto, aquí pondré unos ejemplos de juegos que 

tendrán variantes según el requerimiento y necesidad que establezca el 

formador o entrenador sobre las habilidades, destrezas y fundamentos técnicos 

a desarrollar. 
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 Juego de ejercicio de 1x1 

El entrenador observa que los chicos no saben cómo driblar. Él/ella trabajará 

en juegos o ejercicios en que el objetivo sea el botar el balón, y solo después 

volverá a los ejercicios específicos de 1x1, con el fin de verificaren que forma 

ha mejorado el bote de balón. 

 Juego Básico de 2 contra 2 

En el juego básico del 2 ×2 tenemos una situación de doble 1 ×1, con balón y 

sin balón. 

Este juego básico puede utilizarse con niños desde la edad de 8 años 

utilizando diferentes métodos y técnicas de acuerdo con la edad del  grupo.  

En la situación previamente vista del 1x1, el jugador ofensivo  tenía solo la 

posibilidad de superar a su contrario con el dribling, o tiro, mientras que el 

defensor intenta pasar a ser jugador atacante robando el balón. 

Ahora en el 2 ×2 básico, el jugador atacante con balón tiene más posibilidades 

además del dribling y el tiro, él/ella pueden también pasar el balón a su 

compañero/a desmarcada, mientras que en defensa un jugador defiende al 

atacante con balón mientras su compañero defiende al atacante que no tiene el 

balón. 

El jugador con balón debe de decidir lo que hacer, qué es mejor hacer, botar, 

pasar o tirar (según la distancia existente a la canasta y del  defensor). 
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CIERRE  

 

Analizado el problema y haciendo un breve estudio correspondiente al poco 

habito de adquirir una cultura constante en las prácticas deportivas  la que 

dificulta a los entrenadores avanzar con los procesos metodológicos de 

enseñanza de los fundamentos técnicos por la ausencia de motivación y deseo 

de aprender el mini baloncesto al cual referimos que depende mucho de las 

estrategias que utiliza el docente formador o entrenador. 

Para desarrollar el  mini baloncesto se debe considerar que el niño aprende a 

través del juego la creatividad del docente debe mantenerlos motivados, y de 

manera evolutiva de acuerdo al nivel de desarrollo del niño introducir reglas del 

mini baloncesto activando la competitividad de los niños, el presente trabajo 

cumple los objetivos planteados como es aplicar estrategias metodológicas que 

estén acordes a el contexto y necesidad de los niños, con el fin de evitar la 

monotonía, mantener el interés en este deporte a través de la recreación elevar 

el grado de motivación, todo depende en gran parte la creatividad del 

entrenador y formador de los futuros deportistas. 

Es decir se debe motivar a la práctica constante del mini baloncesto introducir 

reglamentación durante los juegos recreativos, motivarlos y aplicar la 

recreación, con lo cual se solucionara en gran parte la constancia en los 

entrenamientos del mini baloncesto. 
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