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RESUMEN 

 

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 .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 juego con entusiasmo. Sin embargo, más reglas son 

introducidas mientras los niños progresan en sus habilidades y sus 

entendimientos. El docente  tiene la responsabilidad de introducir las reglas y los 

conceptos del juego como sea apropiado al desarrollo de los niños. Por esta 

razón es importante la capacitación actualizada inmediata y continua de los 

docentes de educación física para que sean los portadores de transmitir este 

conocimiento a los niños y niñas de los diferentes establecimientos de nuestra 

provincia. Gracias a estas capacitaciones podemos impartir a los estudiantes  el 

conocimiento de reglas, materiales, técnicas, señalizaciones de las estrategias 

de juegos y un sinnúmero de conocimientos puestos en práctica hoy en día. 

Luego de llenar de conocimientos técnicos a los niños y niñas  y de seguir los 

lineamientos adecuados podemos avanzar al siguiente paso que son los 

conocimientos  prácticos en este proceso el docente tiene el compromiso de 

poner en práctica todo lo aprendido y de detectar las habilidades y destrezas del 

estudiante mediante ejercicios y entrenamientos ya sea de tipo táctico y 

estratégico para así llegar al objetivo planteado y al nivel esperado por el docente 

o entrenador. Podemos decir que con estos lineamientos estamos realizando los 

procesos de aprendizajes de la manera correcta iniciando con los conocimientos 

de la fundamentación técnica  y luego para complementar la fundamentación 

práctica en ese momento podríamos decir que el docente tiene ambos 

conocimientos y podemos determinar cómo apto para realizarlo. 

Palabras claves: Modificación, actualización, habilidades, destrezas, 

aprendizajes, fundamentación.           

 

 

 

    



 

 
INTRODUCCIÓN           

                            
 
 

En diferentes instituciones educativas de nuestro país, a través de los años se 

ha podido evidenciar que la mayoría de los docentes y formadores no aplican los 

conocimientos técnicos dentro del mini baloncesto por lo cual es muy perjudicial 

para el aprendizaje del niño y niña ya que sin estos fundamentos es incoherente 

que el docente comience con los  prácticos  ya que existiría un vacío muy notable 

dentro del rendimiento del estudiante.  

Con esta problemática se crea la necesidad prioritaria de realizar actualizaciones 

mediante cursos que establezcan el conocimiento teórico-práctico del docente 

de Educación Física y formadores para así obtener maestros idóneos para 

realizar este tipo de deporte que hace bien para el crecimiento deportivo e 

integral del niño y niña. 

Estoy plenamente convencido que gracias a  las diferentes actualizaciones 

primordialmente de los conocimientos técnicos del docente podemos decir que 

se formaran niños y niñas con un elevado nivel de fundamentación técnica para 

el buen desenvolvimiento del estudiante.  

Todo esto lo podemos concretar mediante el ministerio del Deporte y Educación 

elaborando un plan piloto que determine la continua actualización de los 

conocimientos de fundamentos técnicos de los docentes de Educación física y 

así que vayan creciendo en el ámbito profesional y humanístico para el bienestar 

de la niñez deportiva ecuatoriana. 

Por tal motivo el objetivo general planteado en este trabajo es de determinar la 

los conocimientos de los fundamentación técnicos en los docentes  como 

instrumento prioritario y su incidencia en la aplicabilidad en el mini baloncesto. 
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DESARROLLO 

1. LA FILOSOFÍA DEL MINI-BALONCESTO 

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. 

Sin embargo, mas reglas pueden ser introducidas mientras los niños progresan 

en sus habilidades y sus capacidades de aprendizaje. La Zona de FIBA 

respectiva debe ocuparse de encontrar el camino para que los países apliquen 

las mismas reglas y utilicen la misma filosofía. (Juncos, 7/12/2011) 

Podemos mencionar que el mini baloncesto es un deporte adaptado al 

baloncesto con el afán de facilitar las habilidades de los niños, conforme vayan 

adquiriendo mayores habilidades estas pueden ser adaptadas a la exigencia de  

los deportistas. 

 

2.- EL PERFIL DEL ENTRENADOR DE MINIBASKET  

a) Desde el punto de vista psicológico, metodológico, pedagógico: 

- Tiene que gustarle mucho el baloncesto y estar siempre ilusionado con su 

trabajo. El que tiene ilusión transmite ilusión, sólo así conseguirá que los 

niños(as) tomen cariño por el baloncesto. 

- Que conozca las características psicosociales de los chicos que atiende. 

- Zona didáctica, sin olvida Ser una porque trabaja con niños/as pequeños/as.  
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Ser creativo y que trate de los chicos/as disfruten y se diviertan entrenando y 

jugando. Buscar juegos, idear ejercicios y ruedas que se adapten al trabajo a 

realizar. Evitar la rutina de los "ejercicios de siempre" y tener claro que cada 

ejercicio tiene que tener varios objetivos. Trabajar desglosando conceptos. 

- Buen profesor y educador. Estamos formando jugadores y lo más importante 

es conseguir que además de que el chico/a sea un buen jugador y domino los 

fundamentos del juego, es que sea educado, trabajador y un buen compañero. 

- Que domine estrategias que le permitan desarrollar métodos de entrenamiento 

que faciliten la educación integral del jugador. 

- Que les transmita confianza en sí mismos, de esa manera crecerá su 

autoestima y serán capaces de tomar iniciativas personales a la hora de tomar 

decisiones en los partidos (iniciar en la lectura del juego). 

-Mucha es la información que se puede encontrar sobre baloncesto, una de las 

claves del éxito es reciclarse y estar en continua formación personal. 

b) Desde el punto de vista técnico. 

- Dominar y saber transmitir los fundamentos técnicos básicos (Técnica 

Individual) y tener claro que ese debe ser el trabajo primordial para con sus 

jugadores/as. 

- Trabajar sin especializar posiciones. A los 11 años ningún niño está formado 

completamente y a lo mejor, al más alto le podemos cortar su progresión como 

jugador si nos centramos en enseñarle a jugar por dentro. 

- No obsesionarse demasiado con el baloncesto profesional o de categorías 

superiores. Hay suficientes cosas para trabajar como para tener que entrar en 

sistemas y otros aspectos determinantes en el juego en equipos de más edad. 

(Burgos). 

Tomando en cuenta de algunos conceptos ya mencionados anteriormente y 

desde mi punto de vista puedo llegar a la conclusión que un docente o entrenador 

de mini baloncesto tiene que poseer conocimientos teórico, técnico y práctico y 

además ser amigo del niño(a) para su progreso cognitivo, físico y emocional. 
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3.- LOS FUNDAMENTOS TÉORICOS DEL BALONCESTO 



 

 

Para mi concepto es muy importante este paso de enseñanza-aprendizaje 

porque gracias a  los fundamentos teóricos podemos invitar al estudiante que 

aprendan sobre la historia, medidas de la cancha, materiales, reglas y un 

sinnúmeros de conceptos relacionados al mini baloncesto que ayuden al buen 

desenvolvimiento deportivo del estudiante. 

 

Podemos decir que gracias a este conocimiento podemos avanzar al siguiente 

fundamento y aplicar lo aprendido dentro de la cancha de juego y así hacer del 

mini-baloncesto un juego atractivo y de mayores habilidades y destrezas dentro 

de la práctica y competencia.  

 
4.- LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO 
 

Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades 

técnicas que debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder 

practicar este deporte. Son los elementos básicos y son cuatro: el pase, el 

dribling, el tiro y los movimientos defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va 

a construir el juego colectivo y también van a derivar el resto de acciones que 

necesitamos para completar el juego, como por ejemplo el rebote, el corte hacia 

canasta, los diferentes bloqueos. 

 Estas cuatro técnicas se deben enseñar desde la etapa de benjamín, dándoles 

la importancia que se merecen y sin descuidarlos en las siguientes categorías. 

Son los cimientos por los que se debe comenzar para logar tener buenos 

jugadores, si esto lo aprenden, lo practican y lo aplican en su juego, el resto de 

aspectos baloncestísticos irán rodados, tendrán facilidad para aprenderlos y no 

tendremos que dedicarlos excesivo tiempo porque la base estaría establecida   

Vamos a pasar a explicar cada uno de estos cuatro elementos para entenderlos 

con mayor claridad. ( Creative Commons) 

Indudablemente podríamos decir que es uno de los pasos fundamentales dentro 

del mini baloncesto ya que gracias a este fundamento vamos a llegar a obtener 

conocimientos prácticos y adquirir destrezas y habilidades dentro de la cancha. 

4 
4.1 FAMIALIARIZACIÒN  
 



 

El balón es una pieza clave en el juego, evidentemente y está regulado de modo 

que tiene que cumplir unas características muy estrictas. Además cada liga suele 

firmar contratos con un fabricante determinado que se encargará de fabricar los 

balones oficiales y que es el encargado de garantizar que los balones serán de 

la máxima calidad. 

Es muy importante hacerle conocer al estudiante ya que es el material con cual  

van a trabajar estamos hablando del balón y el entorno en donde van a 

desenvolverse como practicantes y deportistas. 

4.2  BOTE O DRIBLE 

Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el suelo y este 

retorne a su mano, los tipos existentes son: 

 De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el jugador anda, 

un bote alto y fuerte a la altura del jugador. 

 De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede botar 

protegiendo el balón con el cuerpo, dando botes bajos para dificultar el llegar 

a robarlo. 

 En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza el balón 

hacia delante para correr con más velocidad. 

 

4.3 TIPOS DE PASE 

    El pase es la acción por la cual los jugadores de un mismo equipo 

intercambian el   balón, existen diferentes tipos entre los cuales se encuentran: 

 De pecho: Realizado sacando el balón desde la altura del pecho y llegar al 

receptor a la misma altura aproximadamente, en una trayectoria casi recta. 

 Picado o de pique: Al dar el pase se lanza el balón con la intención de que 

rebote antes de ser recibido para que sea más difícil cortarlo y más sencillo 

recibirlo. 

 De béisbol: Semejante al lanzamiento de un lanzador, pase largo con una 

mano. 
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 De bolos: Dado con una mano, sacando el balón desde debajo de la cintura, 

simulando un lanzamiento de bolos. 

 Por detrás de la espalda: Como su nombre indica es un pase efectuado por 

detrás de la espalda, con la mano contraria al lugar en el que se encuentra el 

futuro receptor. 

 Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y al sacar un rebote, 

como su nombre indica se efectúa lanzando el balón desde encima de la 

cabeza fuertemente y con las dos manos. 

 Alley-oop: El jugador lanza el balón cerca y a la altura de la canasta para que 

el compañero únicamente la acomode. 

 Con el codo: Popularizado por Jason Williams, el jugador golpea el balón por 

detrás de la espalda con el codo del brazo contrario de la dirección a la que 

va a ir el pase. 

 Pase de mano a mano: Se realiza cuando se tiene 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. 
 

4.4 EL LANZAMIENTO 

Es la acción por la que se arroja el balón al aro contrario. Además es el medio 

técnico-táctico más importante del baloncesto de ataque, y constituye el eslabón 

final de una serie de actos motores, individuales y/o colectivos destinados casi 

siempre a conseguir realizar dicho lanzamiento con las mejores condiciones 

posibles. Es decir, que los gestos técnicos y tácticos del juego están orientados 

hacia el instante del lanzamiento. La finalidad de un equipo cuando ataca es 

pues, trasformar en puntos su técnica ofensiva (Sánchez, Junio de 2012) 

 

4.5 TIPOS DE ENTRADAS 

 El tiro o lanzamiento es la acción por la cual un jugador intenta introducir el balón 

dentro del aro, los tipos existentes son: 

 Tiro en suspensión: Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, apoyando 

el balón en una mano mientras se sujeta con la otra, finalizando el lanzamiento 

con un característico golpe de muñeca. 

6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alley-oop
http://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Williams


 

 Bandeja o doble paso: Lanzamiento en carrera, con una sola mano, después 

de haber dado máximo dos pasos después de dejar de botar el balón. 

 Mate o volcada: Similar a la bandeja, pero introduciendo el balón en la canasta 

de arriba a abajo, con una o dos manos. 

 Gancho: Lanzamiento con una única mano (extensión del brazo, movimiento 

ascendente, soltando en balón con un gesto de muñeca cuando el balón se 

encuentra por encima de la cabeza, la trayectoria del brazo dibuja un semi 

arco, hombros alineados con el aro), es un tiro de corta distancia. 

 

4.6 ATAQUE  

Para saber, y poder determinar el sistema o los sistemas ofensivos de un equipo, 

deben tenerse en cuenta varios e importantísimos factores para poder lograr de 

que el equipo tenga un buen y eficiente ataque baloncesto. El sistema que se 

utilice es un mero vehículo para que el equipo pueda ejecutar ciertos 

movimientos, que tienen como objetivo el poder sacar el mayor provecho de las 

cualidades individuales de sus jugadores y expresar la filosofía del entrenador. 

En ciertas situaciones tácticas, el sistema ofensivo es una maniobra contra 

ciertas y específicas defensas. 

La mayoría de los sistemas ofensivos en el ataque baloncesto utilizan un sólo 

poste (pivote), esto quiere decir que, un sólo jugador se coloca y mueve próximo 

al aro sin ir más allá de la línea de tiros libres y su continuación en arco, tomando 

como eje el propio aro. 

 

4.7 DEFENSA 

La defensa en baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el aro, la 

posición defensiva consiste en flexionar ligeramente las rodillas y realizar 

desplazamientos laterales intentando robar el balón o evitando una acción de 

pase, tiro o intento de penetración a la canasta por parte de su rival. 

En cuanto a los diferentes tipos de defensa “colectiva”, que puede realizar un 

equipo encontramos: 
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4.7.1 Defensa individual 

Defensa individual, también conocida como defensa al hombre o defensa de      

asignación: Cada jugador marca a un oponente en concreto del equipo rival. 

Presión: Es una defensa especial que se realiza cuando el equipo defensor 

adelanta a sus jugadores al campo contrario para dificultar el saque o el paso del 

balón por parte del rival a su campo (el equipo atacante sólo tiene 8 segundos 

para pasar de su campo al del rival), se suele emplear en situaciones finales de 

un cuarto, de un partido o cuando es muy necesario recuperar el balón.  

Normalmente se aplica a toda o a 3/4 partes de la cancha aunque hay equipos 

que comienzan la presión en la mitad del campo. (Cardenas, 2011)  Cabe 

recalcar que estos son los pasos adecuados y muy importantes dentro de los 

conocimientos de los fundamentos técnicos y los lineamientos que podemos 

seguir en el orden indicado para obtener el aprendizaje correcto. 

 

5 CONSEJOS  DE ENTRENAMIENTOS DE MINI BALONCESTO 

 

Las diferencias entre jugadores suele ser muy grande, nos encontraremos con 

algunos que estén más maduros y otros que su nivel coordinativo esté aún por 

debajo de la media del grupo.  

En este punto tenemos que tener en cuenta que el momento coordinativo y 

madurativo de cada niño puede no tener nada que ver ni con el de otro del grupo 

ni con el suyo propio en un futuro. A este respecto hay que recordar que niños 

que son, a esta edad, muy pequeños en comparación del grupo, pueden llegar 

a ser los más altos del equipo, o al revés; y lo mismo podríamos decir en cuanto 

a la habilidad y destrezas demostradas en estas categorías. 

Los equipos, en esta categoría, se suelen aglutinar alrededor del más hábil y 

decidido de los chavales del grupo; es él el que sube el balón, el que se las juega 

casi todas e incluso el que defiende y roba más balones. Parece como si tuviera 

imán para el balón ya que suele estar en el centro de todo el juego.  

 Los niños son niños, es decir, habrá días que les cueste más entrar en la 

dinámica del entrenamiento, otros que entrenen muy bien y otros que 

pensaremos que mejor no haber entrenado, incluso nos plantearemos dejar de  

8 



 

entrenar, pues estarán insoportables, se pelearán por cualquier cosa, cualquier 

ejercicio o juego que planteemos  lo  harán  sin  ningún  entusiasmo y  

conseguirán     sacarnos   de nuestras casillas. Estos días desaniman a 

cualquiera, y más si eres un entrenador novato. (Gutiérrez, 2001). 

 

Estos son algunos consejos que pueden servir como una guía de entrenamiento 

para el docente para poder  direccionar al niño(a) que está presto a experimentar 

el proceso de enseñanza, y así evitar la enseñanza tradicional y obsoleta que 

quita las ganas de seguir practicando este deporte. 
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CIERRE 
 

Se puede determinar que los docentes de distintas instituciones educativas de 

nuestro país carecen de conocimientos de fundamentos técnicos en el área 

deportiva, en la disciplina de mini-baloncesto lo que hace que sean 

tradicionalistas,  ya que no podría encaminar ni direccionar a los niños(as) a un 

buen desenvolvimiento deportivo. 

Por esta razón es necesario generar por parte del Ministerio de Educación 

conjuntamente con el Ministerio del Deporte un proyecto que dicte cursos de 

actualizaciones de fundamentos técnicos y así poder obtener un buen 

desempeño en el crecimiento personal, escolar y deportivo el cual beneficiaria a 

la comunidad educativa. 

Gracias a este proyecto obtendríamos docentes y entrenadores con un nivel 

elevado de conocimientos de fundamentos teóricos, técnicos y prácticos y niños 

(as) con un alto desempeño y ganas de seguir practicando este deporte que es 

el mini-baloncesto. 

Teniendo en cuenta que no solo se lo tomarían como una alternativa en su 

tiempo de ocio sino como un juego recreativo y con sus constantes prácticas y 

así poder avanzar con los procesos metodológicos de enseñanza y obteniendo 

buena motivación y el deseo de aprender y generar habilidades y destrezas que 

conlleva el mini-baloncesto. 
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ANEXOS 
 

 



 

ENTRENAMIENTO APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS DE  
FUNDAMENTOS TÉCNICOS. 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 ENTRENAMIENTO CON OBSTÁCULOS Y PASES. 

 

 



 

 

 

MOMENTOS EN EL ENTRENAMIENTO DE BOTEO O DRIBLING. 
 
  

 

 

 

 

 

TRABAJO DE MINI-BALONCESTO DENTRO DE UN ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO. 


