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RESUMEN 

 

El mini-baloncesto es un deporte de iniciación colectiva que aporta al desarrollo de las 

habilidades motrices básicas del niño, permitiendo que este gane independencia, 

aprenda a socializar con más niños de su edad, mejore su concentración  y aporte a 

su desarrollo integral. El entrenamiento debe empezar con actividades 

multidireccionales que permita al niño el incremento de sus habilidades básicas como 

correr, saltar, lanzar para luego pasar al desarrollo de destrezas básicas específicas 

del mini-baloncesto, este proceso debe ser secuencial ya que las primeras son la base 

de las siguientes. El desarrollo de los fundamentos técnicos permitirá autonomía en la 

toma de decisiones dentro del campo de juego, el incremento de sus capacidades 

físicas le permitirá rendir de manera eficiente en los entrenamiento y el los partidos 

oficiales, tener una alimentación sana que complemente la parte del entrenamiento 

permite un desarrollo integral, la parte táctica desarrollará tareas individuales y 

colectivas, el control de sus emociones para manejar con sobriedad los resultados 

favorables o adversos. La guía didáctica metodológica que se propone tiene 

actividades físicas que facilitan y propician el desarrollo de los fundamentos básicos, el 

incremento de las capacidades físicas, la táctica aplicada al juego y el desarrollo de la 

parte psicológica en el niño de doce años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palabras Claves: guía metodológica, fundamentos técnicos, capacidades físicas, 

desarrollo multilateral 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mini-baloncesto es la etapa inicial del baloncesto, aquí el niño tiene la posibilidad de 

equivocarse sin ningún temor en la ejecución de actividades como parte normal de la 

formación, es decir que el entrenador tiene la posibilidad de corregir estos errores sin 

causar daños en la parte motriz y afectiva del aprendiz. 

 

 

El deporte colectivo permite que todos sus elementos formen como parte integral del 

equipo, en la actualidad. (El entrenamiento se aplica en bloques y grupo tratando de 

incrementar la parte física, técnica, táctica, control de la emociones (Acero, Seriul-lo, 

Lago y Lalin, 2013). 

 

 

Lo que se pretende es aportar en el desarrollo de los deportista de club Juana de Dios 

es que puedan ganar autonomía, según las circunstancias que se presenten durante 

un encuentro deportivo. Alarcón, Cárdenas, Miranda, Ureña y Piñar (2011) refieren 

que las condiciones cambiantes de compañeros, los adversarios y los pequeños 

espacios se convierten en una dificultad para que el niño tome una acertada decisión, 

permitiendo que el niño pueda ir madurando como un verdadero deportista. 

 

 

En el Club Juana de Dios no ha existido una guía metodológica que permita el 

desarrollo integral del jugador de doce años, es decir, que mejore sus condiciones 

técnicas, incremente sus capacidades físicas, que propenda el juego colectivo y 

permita la autonomía del niño en la toma de decisiones dentro del campo de juego. 
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DESARROLLO 

 

GUÍA METODOLÓGICA DE LOS FUNDAMENTOS DEL MINI  BALONCESTO 

PARA NIÑOS DE 12 AÑOS DEL CLUB JUANA DE DIOS 

 

                                                                                         

Desarrollo multilateral 

 

En la fase de iniciación del desarrollo de destrezas específicas de un deporte toda 

persona entendida en este medio sabe que se empezar con el desarrollo de las 

habilidades básicas del niño como base para su progresión, Delgado ( como se citò en 

Gimenez, Abad y Robles, 2010) afirma “Al proceso que abarca desde que un individuo 

empieza su aprendizaje, hasta que èste es capaz de aplicar lo aprendido en una 

situacion real de juego de formaglobal y con cierta eficacia”(p.47).  

 

 

El niño debe aprender a caminar de manera adecuada, con orientación, estética y 

equilibrio, correr de manera coordinada manteniendo la postura adecuada, las 

habilidades motrices básicas son “Pautas motrices o movimientos fundamentales, que 

no tienen en cuenta la precisión, ni la eficiencia” Trigueros y Rivera (como se citó 

Prietos, 2010, p.1). Lanzar pelotas pequeñas y grandes, a distancia y precisión, esto le 

permite el desarrollo temporo-espacial, rodar en diferentes superficies le permitirá el 

desarrollo de diferentes sensaciones, escalar le permitirá fortalecer sus segmentos 

corporales, esto permitirá desarrollar las habilidades motrices a su debido tiempo. 

 

 

Para descubrir las habilidades del deportista se debe observar el progreso del niño de 

12 años en todas las fases de los trabajos físicos y técnicos. “El entrenamiento 

deportivo permite la adquisición y el progreso de las capacidades que determinan la 

habilidad del deportista”. Para Baker, Horton, Robertson y Wall (como se citó en 

Cañadas, Ibañez, Garcia, Parejo y Feus, 2013, p.47). 

 

 

 Los fundamentos técnicos del baloncesto 

 

La mayor parte de entrenadores cuando desarrollan la parte técnica, además también 

trabajan la triple amenaza, esto quiere decir la toma de decisiones en un juego, lanzar, 
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pasar, filtrar. Para Gréhaine, Godbout y Bouthier (como se citó en Arias, 2012) el 

desarrollo eficiente de los fundamentos técnicos permite al jugador convertirse en guía 

del equipo. 

 

 

Las capacidades físicas 

  

Los niños comprendidos en las edades de 12 años deben realizar ejercicios variados y 

pocos específicos donde predominen los juegos de tracciones, movimientos, 

desplazamiento entre otros. Luis Ruiz manifiesta que. Se debe aplicar cargas livianas 

y auto cargas con actividades lúdicas para desarrollar la fuerza explosiva y demás 

capacidades condicionantes y determinantes, citado por (Navas, 2009). 

 

 

Es una idea generalmente aceptada que para llevar una vida saludable tiene que 

existir  una práctica regular de actividad física ya que es importante para conseguir un 

normal crecimiento y maduración del niño. Reverter J. , Jové, Fonseca y Navarro 

(2012) refiere que el rendimiento físico de un deportista está condicionado a la 

aplicación de actividades que permitan una preparación integral del niño durante la 

etapa del entrenamiento.  

 

 

La alimentación 

 

En esta edad la alimentación es fundamental ya que el jugador se encuentra en 

desarrollo, el consumo energético equilibrado permitirá al deportista mantener un peso 

adecuado para que pueda resistir los entrenamientos y pueda rendir. Para González, 

Gutiérrez, Mesa, Ruiz y Castillo  (como se cito en Martínez, Urdanpilleta y Mielgo, 

2013) afirman. “La ingesta energetica adecuada para el deportista, es la que mantiene 

un peso corporal adecuado para el optimo rendimiento y maximiza los efectos del 

entrenaminto”. 

 

 

La parte psicológica 

 

El control de las emociones es determinante en el proceso de formación de jugadores 

de mini-baloncesto, para Tous (como se citó en Reverter J. , Jové, Fonseca y Navarro, 
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2012) refiere que este proceso es muy complejo ya que depende de varios factores 

metodológico, psicológicos sociológicos los mismos que pueden facilitar o desmedrar 

la evolución del deportista.   

 

 

Todo deportista experimenta diversas sensaciones en el pre-arranque, el deportista 

debe tener la habilidad para poder equilibrar sus sensaciones antes, durante y 

después de la competición, esto va ligado con el rendimiento de un deportista. “La 

habilidad para mantener sensaciones apropiadas antes de la competición es 

reconocida por deportistas y entrenadores como un aspecto estrechamente vinculado 

con el rendimiento deportivo” para Prapavessis y Terry (como se cito en Andrade y 

España, 2016). 

 

 

GUIA METODOLOGICA 

 

Datos informativos 

Institución: Club Deportivo Juana de Dios 

Categoría: Junior 

Deporte: Mini-baloncesto 

Entrenador: Marcelo A. Pincay Rosales 

Presentación 

 

La guía metodológica que se propone a continuación es una propuesta para el 

desarrollo óptimo de los futuros basquetbolistas del Club Juana de Dios, este proceso 

dependerá primordialmente de los deportista, ya que dependerá de ello el incremento 

de sus destrezas específica y el desarrollo de sus capacidades físicas, el apoyo de las 

autoridades y dirigentes aportando con la infraestructura adecuada y los implementos 

apropiados, el apoyo incondicional de los padres ya que servirá de mucho la confianza 

y afecto que ellos le brinden durante el proceso. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Incrementar las condiciones físicas y técnicas de los jugadores del de doce años del 

club Juana de Dios aplicando actividades adecuadas para complementar su formación 

integral. 
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Objetivos específicos 

 

Mejorar la parte técnica realizando repeticiones de los fundamentos para mejorar  su 

desarrollo integral. 

 

Mejorar su condición física ejecutando ejercicios específicos para mejorar  su 

desarrollo integral. 

 

Mejorar la parte táctica realizando repeticiones de los sistemas de juego para mejorar  

su desarrollo integral. 

 

Estimular el control de la emociones aplicando técnicas activas mejorar  su desarrollo 

integral. 

 

 

Estrategias 

 

Realizar test de eficiencia motriz a los jugadores de doce años tanto de capacidades 

físicas como de la parte técnica. 

 

Partir desde el desarrollo de habilidades básicas hasta el desarrollo de capacidades 

físicas.  

 

Mejorar la implementación que beneficie la práctica deportiva en los entrenamientos y 

permita el incremento de habilidades y destrezas técnicas. 

 

 

Unidades 

 

UNIDAD 1 

Docente: Marcelo Pincay Deporte: Mini baloncesto 

Tema: Fundamentos básicos Categoría: Junior 

Mejorar la parte técnica realizando repeticiones de los fundamentos para mejorar  su 

desarrollo integral. 



13 
 

Destrezas 
Conocimient

o 
Actividades 

Evaluación 
Recursos 

Indicadores Instrumento 

Dominar y 
controlar el 
balón 

Dominio y 
control 

Botea el balón 

con una mano 

Pasa el balón 

entre las piernas 

 

Domina y 
controla el 
balón 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 

Conducir el 
balón con 
seguridad 

Conducción 

Conduce el 

balón con una 

mano 

Con ambas 

manos 

 

Conduce el 
balón con 
seguridad 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 

Pasar el 
balón con 
eficacia 

Pase 

Ejecuta pases 

de 

Pecho, gancho, 

sobre la cabeza 

 

Pasa el 
balón con 
eficacia 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 

Lanzar el 
balón 

Lanzamiento 

Lanzar en 

jugada 

Lanzar tiros 

libres, desde 

zona de tres 

Dominio de 
sus 
hemisferios 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 

 

 

UNIDAD 2 

Docente: Marcelo Pincay Deporte: Mini baloncesto 

Tema: Desarrollo Físico Categoría: Junior 

Mejorar su condición física ejecutando ejercicios específicos para mejorar  su desarrollo 

integral. 

Destrezas 
Conocimient

o 
Actividades 

Evaluación 
Recursos 

Indicadores Instrumento 

Fortalecer 
sus 
segmentos 
corporales 

Fuerza 

Lanza balones 

medicinales, 

flexión de codos, 

Fortalece 
sus 
segmentos 
corporales 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 
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sentadillas, 

tijeras 

 

Correr con 
vigor 

Velocidad 

Ejecuta piques 

cortos, 

Slalom, zigzag, 

suicidios 

 

Corre con 
vigor 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 

Correr con 
dosificació
n de 
esfuerzo 

Resistencia 

Ejecuta pases 

de 

Pecho, gancho, 

sobre la cabeza 

 

Corre con 
dosificación 
de esfuerzo 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 

Mejorar su 
flexibilidad 

flexibilidad 

Realiza 

ejercicios de 

elongación, 

Movilidad 

articular 

 

Mejora su 
flexibilidad 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 

 

 

UNIDAD 3 

Docente: Marcelo Pincay Deporte: Mini baloncesto 

Tema: Desarrollo Táctico Categoría: Junior 

Mejorar la parte táctica realizando repeticiones de los sistemas de juego para mejorar  su 

desarrollo integral. 

Destrezas 
Conocimient

o 
Actividades 

Evaluación 
Recursos 

Indicadores Instrumento 

Ejecutar 
jugadas de 
defensa 

defensa 

Realiza jugadas 

en zona y 

marcación 

individual 

 

Ejecuta 
jugadas de 
defensa 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 

Ejecutar 
jugadas de 
ataque 

ataque 
Ataque en 

bloque y de 

Ejecuta 
jugadas de 
ataque 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
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manera 

individual 

 

cronometr
o 

Aplicar las 
reglas en 
un partido 

Reglamentac
ión 

Aplica las reglas 

en juegos 

simulados, 

Crear espacios 

para aplicar las 

reglas 

 

Aplica las 
reglas en un 
partido 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Cancha, 
balones, 
silbato, 
cronometr
o 
reglament
o 

Mejorar la 
táctica 
visualizand
o videos 

Proyección 
de videos 

Proyección de 

videos de 

jugadas y 

reglamentación 

 

Mejora la 
táctica 
visualizando 
videos 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Salón 
Tv, Dvd 

 

 

UNIDAD 4 

Docente: Marcelo Pincay Deporte: Mini baloncesto 

Tema: Control psicológico Categoría: Junior 

Estimular el control de la emociones aplicando técnicas activas mejorar  su desarrollo 

integral. 

Destrezas 
Conocimient

o 
Actividades 

Evaluación 
Recursos 

Indicadores Instrumento 

Escuchar 
las charlas 

charlas 

Realizar charla 

motivacionales 

De control de las 

emociones 

 

Escucha las 
charlas 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Salón 
sillas 
código de 
convivenci
a 

Escuchar 
las 
conferenci
as 

conferencias 

Conferencias 

sobre atletas 

que han 

superado la 

adversidad 

Control de la ira 

Escucha las 
conferencias 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Salón 
sillas 
amplificaci
ón 
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Observar 
videos 
motivacion
ales 

Proyección 
de videos 

Proyección de 

videos. 

El entrenador 

Carter, 

Venciendo 

gigantes, 

cuestión de vida 

Observa 
videos 
motivacional
es 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Salón 
Tv, Dvd 

Socializar 
con otros 
clubes 

Visitas a 
otros clubes 

Socializar con 

otros jugadores 

compartir 

experiencias 

compartir 

jugadas 

 

Socializa con 
otros clubes 

Rubricas 
Nómina de 
asistencia 

Salón 
Tv, Dvd 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación iniciara como medio para conocer sus condiciones técnicas, tácticas y 

físicas, luego al final de cada unidad se llevara un control de sus progresos y al final 

del torneo se evaluara el desempeño del club. 
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CIERRE 

 

Eh llegado a la conclusión de que una guía metodológica integral es primordial en el 

desarrollo técnico deportivo de los jugadores de cualquier club ya que parten desde las 

capacidades físicas básicas para luego pasar al desarrollo de destrezas básicas 

específicas logrando en el niño la autoconfianza, control de sus emociones y facilidad 

para relacionarse con sus compañeros. 

 

 

Hay falta de medios adecuados para el incremento de la condición física para rendir de 

manera óptima en los encuentros deportivos. Falta de preparación psicológica para 

tomar decisiones dentro del campo de juego y aportar de manera eficiente en el 

desarrollo del partido. 

 

 

La alimentación es parte fundamental para el incremento de capacidades física y 

cualidades técnicas en los deportistas en proceso de formación es por ello que esta 

debe ser en su mayor porcentaje de hidratos de carbono. 
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