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RESUMEN 
 

La presente Investigación se la realizó con la finalidad de contribuir al proceso de 

iniciación y formación deportiva mediante la implementación de una Guía de 

Estrategias Metodológicas para la enseñanza del fundamento básico del mini 

baloncesto dribling, esto se planteó a partir de un estudio preliminar donde se 

pudo observar que no existía una práctica deportiva planificada y sistemática en 

la Unidad Educativa Fiscal Francisco de Orellana , lo cual incidió en que esta 

institución  no cuente con Programas Deportivos actualizados. Es importante 

mencionar que para dar cumplimiento al objetivo de estudio, se realizó un 

análisis de las necesidades positivas, para de allí partir hacia los resultados, 

gestionar o desplegar procedimientos de trabajo que permitieron facilitar y 

favorecer el progreso de la Guía. Para mantener el estudio se procedió a 

fundamentarlo teóricamente para esto se procedió a citar temas como: Historia 

del Mini Básquet, y Metodología para el proceso de la enseñanza del mini 

baloncesto, finalizando con la Fundamentación Legal y cronograma de trabajo. 

En los Métodos, Análisis y Resultados se procedió a realizar una guía de trabajo 

con la finalidad de demostrar cómo evoluciona el grado de dominio de los 

Fundamentos Técnicos Básicos de este Deporte, en efecto los resultados fueron 

favorables y se pudo determinar la importancia de contar con una Guía de 

Estrategias Metodológicas para la enseñanza del dribling. Así mismo se procedió 

a realizar Encuestas a los grupos de la muestra con la finalidad de respaldar la 

propuesta de estudio que consistió en una Guía Metodológica de Enseñanza de 

los Fundamentos Básicos del Mini baloncesto, la misma estableció las 

características de enseñanza, para lograr resultados favorables en el proceso del 

aprendizaje del manejo del balón. 

Palabras claves: Mini baloncesto, Dribling, Fundamento,  
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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje en la edad infantil juega un papel 

fundamental para que los niños puedan alcanzar un correcto desarrollo 

integral. Por tal razón es imprescindible disponer de una adecuada 

sistematización, en la enseñanza de los fundamentos técnicos en la etapa 

de formación básica del niño como basquetbolista. 

Cada vez que entramos al de grupo de niños de la Unidad Educativa 

Francisco de Orellana para tratar de enseñarles los principios 

metodológicos básicos del baloncesto nos asaltan una serie de 

interrogantes: ¿estarán asimilando realmente?, ¿no avanzan demasiado 

lento?, ¿por qué les cuesta tanto aprender este o aquel fundamento? 

Estas junto con otras preguntas nos las llevamos haciendo durante años, 

y a medida que creemos tener resuelta una cuestión aparece otra de 

similar aspecto en la que, por raro que nos parezca, no habíamos caído 

hasta la fecha. Pero no nos asustarnos; tampoco es tan grave, es más, 

puede ser hasta saludable. Sí, porque un entrenador debe dudar; debe 

interrogarse constantemente acerca de su trabajo; indagar sobre los 

porqué intentando hallar las respuestas. Y entre todas estas preguntas 

hay una que se repite de una manera obsesiva: ¿se aburren? 

Según (LOLLI, 1990) dice que esta es la filosofía del método de mini 

baloncesto que a continuación vamos a desarrollar: capacitar al niño para 

que al final de la etapa de iniciación deportiva esté en condiciones de 

afrontar cualquier práctica deportiva, con garantías de éxito. 

Nos encontramos ante una cuestión delicada, sea cual sea el ámbito en el 

que desarrollemos nuestro trabajo. Pero si nos encontramos con niños en 

edad escolar, estamos ante la pregunta del millón, puesto que la 

respuesta condicionará todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si el niño no se divierte, es seguro que su interés por mejorar será 

mínimo. Si son mayoría los que no se divierten, cada sesión de trabajo 
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puede convertirse en una especie de tortura, tanto para los niños como 

para el propio monitor. Y la pregunta es ahora ¿compensa realmente 

enseñar los fundamentos a este precio? Nos hallamos, pues, ante el nudo 

del debate: conseguir que el niño aprenda y a la vez se divierta. 

En nuestro país al igual que el resto de países de Latinoamérica el 

baloncesto se constituye como un deporte de tipo social, por la influencia 

tan trascendental que juega en los ámbitos económicos, políticos y 

sociales, al ser un deporte popular y con más proyección de los 

practicados en el medio nacional, el baloncesto escolar no puede quedar 

al margen de los programas de educación ya que es ahí donde se está 

formando personas integralmente. 

Algunos profesores pensarán que es adecuado comenzar jugando con los 

niños al básquet propiamente dicho sin importar los niveles técnico-

tácticos de los mismos. Por otro lado, otros profesores creerán que lo 

mejor es que aprendan primero los gestos del fundamento básico para 

luego jugar (dado que sin ellos los niños no podrán jugar al básquet de 

manera óptima). Nuestra idea consiste en que la enseñanza del mini 

baloncesto no solamente debe focalizarse en la enseñanza de gestos 

técnicos y ejecuciones tácticas correctas, sino también debe estar 

orientada, y de manera casi imperiosa, a la obtención y desarrollo de 

valores como, el respeto mutuo, cooperación, amistad, juego limpio y 

hábitos como higiene, buena alimentación, vida sana sin drogas, que 

ayuden al niño a integrar sea la sociedad como individuo libre, sano y 

feliz.  

El profesional de la educación física tiene que ser considerado como el 

eje fundamental del trabajo, para que no existan fisuras metodológicas y 

todos tengamos claros los objetivos a alcanzar, siendo esto como una 

herramienta abierta, flexible y modificable a través del diálogo, de la 

experiencia, de las nuevas aportaciones técnicas y tácticas empleadas en 

este proceso de masificación del baloncesto. (BOLAÑOS, 2007). 
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DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Cuando hablamos de mini-baloncesto, no hablamos exactamente del 

baloncesto, sino que estamos haciendo alusión a un juego que ha sido 

creado para niños  interesando su talento o capacidad para que  se 

diviertan aprendiendo los fundamentos básicos del deporte. 

Para determinar la problemática de la Investigación se procedió a realizar 

un estudio preliminar en la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  FRANCISCO 

DE ORELLANA el mismo consistió en analizar y observar la problemática 

existente en la que se ocasiona, los niños de esta institución no tienen 

una metodología básica en cuanto al manejo del balón en el dribling, 

debido a que los docentes de Educación Física no tienen una adecuada 

capacitación en lo que respecta a  la actividad física para que de ésta 

manera puedan obtener una enseñanza metodológica apropiada de los 

fundamentos del mini-baloncesto además no realizan una actualización 

de sus conocimientos de ésta forma no realizar la enseñanza a través de 

métodos que son monótonos y poco atractivos para los, la falta y el 

compromiso por parte de las Autoridades hacia la práctica de este 

deporte, La falta de infraestructura y el poco material deportivo adecuado 

para la enseñanza de los fundamentos del mini-baloncesto es un punto 

esencial para el desarrollo de ésta actividad ya que mediante éstos 

implementos y pudiendo contar con ellos generaremos en los niños se 

sientan motivados por ésta actividad y sientan verdaderos deseos de 

aprender los mismos 

Mediante la indagación alcanzada en la Institución  se pudo fundar que no  

se ha encontrado Programas Deportivos continuos en Mini Básquet, ya 

sea como parte de proyectos de la Institución o como Convenios con 

Instituciones Deportivas Públicas y Privadas para que desarrollen una 

Formación Integral de los Niños. 
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FORMULACION  DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la enseñanza del driblign  en los niños de 10 a 12 años de 

la unidad educativa fiscal Francisco de Orellana? 

Causas 

 Capacitación metodológica incorrecta  por parte de los docentes 

 Inasistencia recursos  y materiales  

 Falta de motivación  

Efectos 

 Baja calidad de aprendizaje  

 Mala práctica deportiva  

 Deserción a otras actividades  
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JUSTIFICACIÓN 
 

El objetivo fundamental, a la hora de escoger el planteamiento del mini 

baloncesto que a continuación vamos a desarrollar es ampliar el enfoque 

de las asignaturas de deportes que realizan los estudiantes de educación 

física, y buscar su aplicación en el ámbito de la educación física  e 

iniciación deportiva. Es decir, vamos a presentar el mini baloncesto como 

medio para desarrollar las capacidades sensible- motoras y habilidades 

motrices básicas, y a su vez,  de forma polivalente las distintas 

capacidades técnico-tácticas deportivas referidas a dicha etapa. 

El mini baloncesto se plantea como el medio para contribuir a la 

educación física de base e iniciación deportiva del niño, de forma que 

cuando finalice esta etapa el niño esté capacitado para la práctica 

deportiva, en general, y no solo para su paso al baloncesto  

Las aportaciones del programa desde el punto de vista metodológico para 

los futuros profesores de educación física se pueden concretar en: 

Se plantea como método educativo que atiende a la formación integral del 

niño. 

El mini baloncesto se presenta como un juego Prof. Maurizio Mondoni (2014) 

dice que el niño debe de “jugar al mini baloncesto” y no “practicar mini 

baloncesto. Y establece una metodología de aprendizaje referida al juego. 

Plantea unas etapas en la iniciación deportiva, y,  en función de las 

edades, establece los contenidos propios de cada una de ellas. 

Aunque parte de la práctica de una actividad deportiva concreta, plantea 

una base de multideportividad.  Es decir, plantea un desarrollo de 

habilidades motrices básicas y genéricas que pueden ser comunes a las 

prácticas deportivas en general. 
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Es de carácter mixto, fomentando por tanto la coeducación. 

Plantea el desarrollo de las cualidades físicas de forma natural, teniendo 

en cuenta los procesos de maduración y crecimiento. Se plantan de forma 

lúdica y competitiva y se realizan a través de los aspectos técnico-tácticos 

del mini baloncesto. 

Utiliza una metodología activa basada en la presentación de situaciones, 

para que a través de la exploración el niño busque la respuesta 

adecuada. 

Propone un sistema de competición educativa, a través de “Fiestas del 

Mini baloncesto”,  de forma que les sirva para aprender y mejorar, 

intentando eliminar los aspectos negativos de ella. 

Aun el concepto de deporte escolar y extraescolar, intentando conjugar 

los objetivos de ambos en la misma dirección. 

El modelo de exploración que ejecuta la indagadora es con la intención de 

colaborar al desarrollo y manejo del balón en el dribling con los niños de 

la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FRANCISCO DE ORELLANA, mediante 

la elaboración de una Guía Metodológica para la de Enseñanza de los 

Fundamentos Básicos en el Baloncesto Driblign.  

La investigación sobre los fundamentos técnicos del mini – baloncesto 

dribling  que presentaron los niños de  la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

FRANCISCO DE ORELLANA, es un tema muy novedoso sobre el cuál 

alcanzamos a indagar para de ésta manera poder evidenciar y determinar 

las metodologías de enseñanza del dribling con la que los docentes de 

educación física prepararon a sus estudiantes con el objetivo de participar 

en dicho festival, ya que observamos y constatamos que el nivel de 

fundamentos de baloncesto en los niños a nivel escolar se encuentro muy 

descuidado y poco desarrollado. Desde nuestro punto de vista como 
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educadores físicos notamos éstas falencias y por ende el afán de 

encontrar una posible solución a ésta problemática.  

A medida que hemos transcurrido nuestra carrera y hemos desarrollado 

los fundamentos del baloncesto nos han sido de mucha ayuda en varios 

aspectos físicos, agilidad, coordinación motora visual, entre otras. 

Evidenciando éstas mejoras en nosotros alcanzamos a dar cuenta que si 

éstos fundamentos del mini-baloncesto son desarrollados de una manera 

adecuada y metodológica en los niños tanto en los que participaron como 

en los que no, les serán de gran utilidad ya que mediante los mismos 

podrán ejecutar acciones motrices con mayor rapidez, desarrollarán su 8 

agilidad, su coordinación aumentará y les ayudará no sólo en el ámbito 

deportivo sino en acciones que realicen diariamente, así como también a 

tener un mejor desempeño en otros deportes tanto individuales o 

colectivos. 

 Esta es la razón por la que nos motivamos a realizar ésta investigación y 

la importancia de la misma, para así poder contribuir con nuestro 

conocimiento a la mejora en la enseñanza de ésta disciplina deportiva 
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OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar una guía metodológica para la enseñanza de los 

fundamentos básicos del mini-baloncesto dribling en los niños de 

10 -12  años de la Unidad Educativa Fiscal Francisco de Orellana.  

OBJETICOS ESPECÍFICOS  

 Profundizar los fundamentos básicos del mini baloncesto y su 

incidencia en el dribling en la Unidad Educativa Fiscal Francisco de 

Orellana. 

 

  

 Diagnosticar el conocimiento de los niños en los fundamentos 

básicos del mini- baloncesto dribling.    

 

 Determinar los diferentes ejercicios y la metodología de enseñanza  

utilizada por los docentes.  
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Viabilidad Técnica 
 

Con la Guía metodológica de enseñanza de este proyecto los de 

fundamentos  del mini baloncesto a través del trabajo en la Unidad 

Educativa Fiscal Francisco de Orellana constituye un estímulo para la 

práctica deportiva para los niños, no obstante, se observan algunas 

manifestaciones que van mermando el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por cuanto no se cuenta con el potencial humano, material y 

científico para ello. 

La investigación está basada a la parte de la inexperiencia, divulgación y 

la poca intencionalidad de los fundamentos del mini baloncesto (dribling), 

una guía metodológica de enseñanza  para desarrollar habilidades y 

destrezas  en los niños de 10 y 12 años en la  Unidad Educativa Fiscal 

Francisco de Orellana de Guayaquil es el propósito a cumplir, el proyecto 

de Iniciación es coherente con todos los principios aquí expuestos, el mini 

baloncesto en estas edades tiene como principio la educación integral del 

niño,  el proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas 

que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos.                                  

Los medios expuestos crean condiciones que permitirán ordenar el 

espacio y la oportunidad de lograr una metodología  del mini baloncesto 

en los niños de 10 y 12 años en Unidad Educativa Fiscal Francisco de 

Orellana de Guayaquil 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICO 

HISTORIA DEL MINIBALONCESTO 

Buscando un pasatiempo para los niños de su radio de acción, en los 

años 50, (jay, 1922) (scranton, n.d.) (pennsylvania, n.d.); crea el BIDDY-

BASKET, como adaptación del Basquetbol para jugadores de la segunda 

infancia.  

El nombre BIDDY, surgió de un capricho de su hija la cual buscaba una 

distracción de sus tareas escolares. La traducción lo define como Pelota 

al cesto por pollitos. 

En 1955, (archer, s.f.). Lo  lleva de los Estados Unidos a Canadá, luego a 

Puerto Rico, (Único país del Mundo donde el Baloncesto es el deporte 

nacional). Dos años después, en 1957, llega también el BIDDY a (burna, 

n.d.) Formosa y Asia. 

Desde esos primeros momentos muchas Federaciones Nacionales 

comienzan a interesarse por este programa y lo introducen en sus 

estrategias de desarrollo del basquetbol a largo plazo, el cual debe 

comenzar con los niños.  

En 1962 España gracias a un importante apoyo financiero del Consejo 

Superior del Deporte, pone en marcha una operación de Mini basquetbol 

de gran envergadura. Fue en la ciudad de Barcelona donde el nombre 

cambio de BIDDY a MINI, denominación aceptada oficialmente por la 

Federación Internacional de Baloncesto Amateur, (FIBA). 

Los ibéricos, ya desde 1923, conocieron las delicias del baloncesto, 

gracias al padre Millán, sacerdote de la congregación Salesiana, el cual 

residió en Cuba y en 1923 lo llevó hasta su país de origen Otras naciones 
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que se interesaron por introducir en Mini basquetbol a partir de la década 

de los años 60 , fueron: Italia, Inglaterra, Portugal y Alemania.  

Después de rigurosos estudios y consultas especializadas como Williams 

Jones y Robert Busnel así como de los equipos técnicos 

multidisciplinarios, la FIBA acordó en el Consejo Mundial de México en 

1968, organizar, difundir y coordinar la práctica del Mini basquetbol a nivel 

mundial  creó el Comité Internacional de Mini basquetbol (CIM), a al cual 

están asociadas actualmente, más de 190 países.  

En Octubre de 1968 en la Ciudad de México, el ejecutivo del CIM, otorga 

la sede del Primer Congreso Mundial para dirigentes de Minibasket a la 

Ciudad de Madrid, España; nación que desde el año 1962, gracias a un 

importante apoyo financiero del Consejo Superior de Deportes, pone en 

marcha una operación gigante de baloncesto para niños. 

 El Dr. Anselmo López, presidió dicho Fórum madrileño en su condición 

de anfitrión y le correspondió a España, ver como el nombre de Biddy 

cambiaba a Mini baloncesto, denominación oficializada por la FIBA. 

Acudieron a esta primera reunión mundial para ministras, (personas 

dedicadas a esta modalidad), 120 delegaciones procedentes de 46 

países. 

 Los afiliados a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), por 

aquel entonces eran 93 naciones.  

A manera de ilustración, observen las primeras indicaciones y 

consideraciones emitidas por los congresistas, quienes buscaban unificar 

los criterios de este naciente movimiento infantil. El mini baloncesto debe 

ser un medio educativo.  

Los niños deben aprender a divertirse. Se deben desarrollar los principios 

morales estamos tratando con niños en formación no con adultos.  
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Acción lúdica en donde pudiesen jugar chicos y chicas 

simultáneamente. Su nombre proviene del flamenco Korfball, en 

donde "Korf" significa "cesto". En la Olimpiada de (Amberes, n.d.) 

(1920) fue deporte de exhibición aunque no forma parte del programa 

olímpico.  

 

Debe ser este movimiento infantil, un ejemplo de bondad y amor. 

Incrementar la amistad fraternal, no al egoísmo ni los intereses 

individuales Competir para educar y no para triunfar. 

 Posteriormente, tras el avance vertiginoso y la difusión que originó toda 

esta apertura para el baloncesto de niños, la FIBA por intermedio de su 

Comité Internacional de Mini baloncesto, realizó el II Congreso para los 

ministras (Dirigentes nacionales del mini baloncesto), en la Ciudad de 

Múnich, Alemania, en el año de 1972. 

Si observamos los puntos abordados en todo el desenvolvimiento del 

fórum, notaremos acciones coincidentes con las indicaciones del cónclave 

español: Realizar el mini baloncesto con sencillez, con simplicidad y 

actividad rodeada de cariño. Los entrenadores que sepan entender a los 

niños. 

 

 El Jamborees debe reemplazar a las competiciones; lograr la 

convivencia. Es contraproducente, elevar el nivel competitivo y pensar 

sólo en ganar. No organizar competiciones con los mismos criterios de los 

eventos de mayores. 

 

 Las competencias de mini baloncesto, no deben ser dirigidas por árbitros 

y entrenadores que trabajen con mayores.  
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Si damos un vistazo 30 años después de estas ideas, observaremos en 

muchos países que haciendo caso omiso a sus Comités Nacionales y 

Federaciones, han introducido en el mini baloncesto todo una gama de 

actividades, que lesionan y perjudican las buenas intenciones, las 

bondades educativas y formativas del mini baloncesto, propulsados por 

intereses mercantilistas y monetarios, lo va limitando el carácter formativo 

y el desarrollo biológico del niño. 

 

También debemos reflejarlo, las tendencias globalizantes en la esfera del 

espectáculo deportivo, ha llevado a trasmitir las mismas tendencias de las  

Competiciones de adultos a los intercambios de los más pequeños. Otras 

naciones, han retomado el rumbo inicial y trabajan por una mejor labor 

pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de los elementos técnicos en 

los niños, buscando además una formación multilateral. 

 

Queremos resaltar que el Mini baloncesto, no es un baloncesto en 

miniatura. Fue creado para estimular y motivar a los niños para acercarse 

al Baloncesto; una introducción al deporte, un medio para motivar el 

aprendizaje de los elementos técnicos-tácticos y principalmente para el 

deleite y disfrute infantil en una edad donde su principal interés es el 

juego. (MarcadorDePosición15). 

 

Historia del Mini baloncesto en Ecuador. La Provincia de El Oro y 

especialmente la ciudad de Santa Rosa, se han constituido en la cuna y el 

inicio del Mini baloncesto Ecuatoriano, es precisamente en esta ciudad 

desde el año de 1991, se viene relacionando estos eventos locales, 

nacionales e internacionales en forma consecutiva. El sudamericano de 

Mini baloncesto efectuado en Santa Rosa y en varios cantones de la 

Provincia de El Oro, sirvió para motivar a la niñez y demostrar su 

organización y esfuerzo de sus dirigentes deportivos. 

 



 

14 
 

 

El mini- baloncesto o simplemente mini es un recurso educativo que 

busca desarrollar los esquemas motores de base en el niño y enseñar los 

fundamentos del baloncesto. Su práctica abarca las edades 

comprendidas en la etapa de la escuela primaria, usualmente entre los 6 y 

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 

adaptados a la edad. El objetivo del juego, incluso superior a la 

competitividad, es la enseñanza y pedagogía, tanto individual como 

colectiva. 

 

 

El mini baloncesto se encuentra dentro del grupo de los mini 

deportes, es decir, deportes adaptados a las características de la 

población infantil, para favorecer su participación, formación y 

disfrute (lasierra, n.d.) (lavalle, n.d.) 1993; (mendez, n.d.) (1999), siendo 

la primera toma de contacto del niño con la competición, puesto que 

se caracterizan por tener unas reglas concretas y rígidas (navarro, 

n.d.) (rica, n.d.) (gil, n.d.) (estapé, n.d.) 1993). 

 

Creación del Mini-Baloncesto 

Fue concebido por Jay Archer en el año 1950 en la ciudad de Soranton 

(USA), como una fase de un programa primario para ambos sexos, entre 

9 y 12 años. Jay Archer nació en 1912 en la citada ciudad, la que está 

ubicada en el estado de Pensylvania, siendo sus padres de origen 

italiano. Su altura era de 1,78m y fue jugador del All Star's en 1936, se 

graduó en Educación Física y trabajó con niños desde 1937 y ya, en 

aquel entonces, pensaba en los pocos deportes que estaban al alcance 

de los niños de 12 años, siendo ello lo que lo impulsó a la creación de 

Biddy Basket. Un capricho de la hija de Jay Arcvher le dio el nombre.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
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Un día le pidió biddy (pastel pequeño) y de allí salió la palabra Biddy que 

en el lenguaje popular norteamericano significa polluelo. Así fue como se 

lo llamó, Biddy basquetbol, que traducido literalmente es basquetbol para 

polluelos, unificándose años más tarde su nombre en el que actualmente 

lleva Mini básquet. Su difusión en USA se debe a una visita que realizaron 

a Soranton los famosos Harlem Globertrotters con quien viajaba Pat 

Kennedy, el más famoso árbitro de la época. A Kennedy le interesó el 

nuevo juego, se entrevistó con Archer y procuró que éste saliera por el 

canal de TV más importante de Nueva York. El éxito fue grande y miles 

de cartas le pidieron el reglamento del nuevo juego. Volvió a hablar por 

TV y se registró el juego. 

 

 

Chile fue el primer país sudamericano donde se comenzó a enseñar hacia 

el año 1955 y España, en Europa, presentándolo oficialmente en 1963. 

Hoy en día se juega en todos los países que practican el básquetbol de 

mayores y es dirigido mundialmente por el C.I.M. (Comité Internacional de 

Mini-basket) una Comisión de la F.I.B (Federación internacional de 

baloncesto. 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL MINI BALONCESTO 

  

Se refiere a las técnicas, estrategias metodológicas, maneras que se 

utilizan para enseñar, es la base de un crecimiento correcto en lo físico, lo 

técnico y lo psicológico de los niños. Lo primero que se tiene que tener 

presente en la enseñanza, es la comunicación entre el maestro y el 

alumno o entre el entrenador y el deportista lo que viene hacer el 

intercambio de información entre dos personas con el objetivo de 

comprenderse mejor el uno con el otro. El alumno o el jugador: lo que se 

pretende es que sean personas capaces de pensar, de crear, de tomar 

decisiones por si solos, el jugador ya debe realizar con mayor dominio y 

técnica. El maestro o el entrenador: son los que dan la posibilidad al niño 
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mediante las actividades en su clase o entrenamiento de encontrar la 

variedad de soluciones al aprendizaje de los fundamentos a través del 

juego, utilizando además su creatividad. 

  

Como indica (philippepianaud, n.d.), para poder ejecutar con corrección 

una solución motriz determinada, es necesario y primordial saber percibir 

esa situación". Por otro lado, y a diferencia de otros sistemas deportivos, 

en las prácticas colectivas es básico, para el éxito de una acción, decidir 

con  corrección y ajuste a la solución socio motriz variable presentada, la 

respuesta que ejecutaremos con posterioridad. 

 

El niño-jugador debe tener un dominio total de los fundamentos 

individuales desde el punto de vista técnico pero también táctico ya que 

debe saber cómo y cuándo aplicar cada uno de ellos. Teniendo muy claro 

la enseñanza del maestro en clases en forma masiva, educativa, 

formativa y luego del entrenador en los entrenamientos a los talentos o los 

las mejores de la clase que tienen condiciones para este deporte en forma 

particular, hablaremos del proceso.  

 

Metodología del mini baloncesto:  

 

(gimenez, n.d.) 2000. En esta línea (seirul, n.d.) 1999 dice que “el deporte 

escolar se presenta como un modelo reducido del macro modelo 

deportivo y que se elaboran mini-deportes que en su origen son 

adaptaciones, teniendo en cuenta elementos morfo-funcionales de los 

principiantes, pero en realidad son las mismas formas y finalidades del 

deporte- grande, siendo estas adaptaciones del todo insuficientes para 

construir modelos dirigidos hacia las personas”. 

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 
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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.  

 

Iniciación deportiva: Delgado Noguera 1989 recogido en Hernández 

(MarcadorDePosición17)Moreno 2000, expone que es el proceso que va 

desde el momento en que comienza su aprendizaje inicial hasta que el 

individuo es capaz de aplicar lo aprendido a una situación real de juego 

con nivel global de eficacia. A partir de aquí Giménez y Castillo 2001 

distinguen varias etapas en la iniciación deportiva, pero sólo 

mencionaremos la primera, denominada como iniciación, que comprende 

las edades de entre 7-8 a 8-9 años por ser la base de nuestro trabajo. 

 

DESARROLLO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS 

 

Además de los valores señalados anteriormente, el baloncesto puede 

contribuir a que los jugadores jóvenes, futuros adultos, adquieran 

recursos psicológicos que pueden resultarles muy útiles en el propio 

baloncesto y en su vida en general. El desarrollo de estos recursos 

también debe formar parte del proceso formativo de los niños y 

adolescentes que practican este deporte.  
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Desarrollo Cognitivo 
 

En primer lugar, el Mini- Basket en los más jóvenes y después el 

Baloncesto, plantean múltiples situaciones que obligan a los jugadores a 

realizar un determinado trabajo mental que puede contribuir a desarrollar 

sus capacidades mentales (o cognitivas).  

 

Así, los jugadores de baloncesto (incluyendo los de mini baloncesto) 

deben aprender a atender y concentrarse en los estímulos relevantes de 

su entorno. Estos estímulos pueden ser uno, pocos o varios a la vez, y 

tener una amplitud más extensa o más reducida.  

 

Además, la atención que requiere cada estímulo puede ser más o menos 

prolongada y más o menos intensa. Y es importante aprender a cambiar 

la dirección, la amplitud y la intensidad de la atención en momentos muy 

precisos.  

 

Pocas actividades plantean una oportunidad tan apropiada para 

desarrollar estas habilidades atencionales Así mismo, el juego del 

baloncesto favorece que los jugadores desarrollen su capacidad de 

seleccionar y procesar correctamente la información que reciben del 

exterior. Así, entre los múltiples estímulos que están a su alrededor, 

deben seleccionar los que son más relevantes para relacionarlos con 

otros datos almacenados en la memoria y poder tomar decisiones 

rápidas.  

Estos procesos cognitivos de selección, relación, almacenamiento, 

utilización de los datos almacenados y toma de decisiones, pueden 

desarrollarse mejor si el entrenador los favorece con demandas 

apropiadas al nivel de los jugadores. 
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Por ejemplo: si el entrenador de un equipo de Mini-Basket organiza un 

ejercicio con demasiadas demandas atencionales (muchos está-mulos al 

mismo tiempo), provocará una sobrecarga de información que dificultará 

los procesos cognitivos posteriores, derivando, final-mente, en una 

deficiente toma de decisión.  

 

Percepción de Control 

Las personas necesitamos percibir que controlamos las cosas que nos 

impartan: es decir, que con nuestra propia conducta somos capaces de 

influir en ellas. La percepción de controles la base de la autoconfianza y 

un aspecto decisivo de la fortaleza psicológica. 

En contraposición al control se encuentra indefensión.  

La persona indefensa percibe que no puede influir en las cosas que le 

interesan, llegando a la con-colusión de que, haga lo que haga, no 

dependen de su propia conducta.  

La indefensión está presente en muchos casos de niños y adolescentes, 

pro-volcando que no confíen en sí mismos, se desanimen, lo pasen mal, 

se desmotiven por la actividad que les produce indefensión e, incluso, se 

debilite su auto-estima.  

 

Por tanto, cuando se trabaja con niños y adolescentes en cualquier 

ámbito, es muy importante desarrollar su percepción de control en lugar 

de permitir que se sientan indefensos. La inseguridad propia de estas 

edades debe contrarrestarse con experiencias de control, en vez de 

acrecentarse con experiencias de indefensión. Los niños y los 

adolescentes necesitan experiencias de control para confiar más en sí 

mismos y fortalecerse psicológicamente. El baloncesto proporciona 

muchas oportunidades para que las experiencias de control se produzcan, 

pero mal aprovechadas pueden ocasionar el efecto contrario: es decir, 

indefensión. 

 



 

20 
 

Por ejemplo: en un ejercicio de 1x1 los jugadores pueden percibir que 

controlan esta situación utilizando las habilidades que dominan, o que 

está a su alcance controlarla mejorando ciertos aspectos; pero también 

pueden sentirse indefensos al percibir que, hagan lo que hagan, no 

podrán controlar la situación.  

 
  

8-9 años  

A esta edad es necesario continuar entrenando y desarrollando las pautas 

básicas motoras (perfeccionamiento de técnicas), de forma que ellos 

puedan gradualmente ir las transformando en habilidades motoras 

específicas a través el entrenamiento y desarrollo de las habilidades 

motoras (capacidad de coordinación, movilidad, así como otras 

capacidades). Los niños deben jugar botando, pasando, tirando, 

defendiendo y todas estas actividades han de ser presentadas por 

entrenador de una forma general, resaltando al inicio del juego, las reglas 

del mini-baloncesto. Sin embargo antes de analizar las reglas de juego de 

mini-baloncesto, es importante que los chicos entiendan: 

Los movimientos deben realizarse en un espacio y un tiempo.  

• El espacio disponible para jugar está limitado.  

• Que han de hacer cuando están atacando.  

• Que han de hacer cuando están defendiendo. 

 • Otras reglas del juego 

 

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: 

Tú no puedes andar o correr teniendo el balón en la mano; para 

desplazarte por el campo de juego con el balón debes llevarlo botando».  

✓ «Para ganar el partido debes conseguir más canastas que el equipo 

contrario, así pues, tú tienes que tirar a la canasta del equipo contrario».  
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✓ «Tú no puedes jugar siempre solo contra todo el equipo contrario, pero 

como tienes compañeros de equipo, debes pasarles el balón a ellos».  

✓ «El equipo contrario no debe conseguir más canastas que tu equipo; 

así pues, tú tienes que defender tu propia canasta» 

Desde el inicio del juego en forma de entrenamiento global, que no 

debemos considerar únicamente como el 1 contra 1, 2 contra 2, ó 3 contra 

3, sino también desde cualquier ejercicio o incluso desde cualquier juego 

no especifico, el entrenador debe de observar que es lo que sucede en el 

campo y asesorar en el progreso de los jugadores.  

 

De esta forma, el entrenador debe de insistir más en aquello que ha sido 

adecuadamente entendido o aprendido (forma analítica), utilizando 

ejercicios tipo juegos, que mejoren las incorrecciones, antes de volver al 

juego de forma global en que verifique las habilidades (individuales y de 

equipo) que se han mejorado. 

 

Ejemplo: durante el 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. 

 

10-11-12 años 

 

En estas edades, el trabajo de entrenamiento y mejora de las habilidades 

motoras continua, los fundamentos del baloncesto son mejorados y las 

correcciones deben de hacerse de forma más analítica. En estos 

momentos del desarrollo es más importante, empezar desde unas 

situaciones globales del juego (1 × 1, 2 × 2, o 3 × 3 con libertad de 

movimientos) antes que ir a un trabajo muy específico y luego volver al 

concepto global del juego.  
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En cualquier caso, los roles y especializaciones no deben de establecerse 

todavía. Los gestos o movimientos no serán demasiado técnicos, el juego 

debe desarrollarse de forma libre.  

 

Los conceptos de juego (en ataque o defensa) han de introducirse por el 

entrenador de forma sencilla y paulatina desde el principio. El objetivo 

final debe de ser, llegar con ellos a jugar un 5 contra 5 de la forma más 

organizada posible. 

 

El Juego Básico El juego básico del baloncesto parte de las situaciones 

de 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, y por fin el 5 × 5. Estos serían los puntos de 

partida ideales para un entrenador cuando está enseñando mini 

baloncesto, siempre y cuando anteriormente se haya construido una 

sólida base motora multilateral. Juego Básico de 1 contra 1 Lo básico del 

1x1 debe de iniciarse de forma sencilla y paulatina con chicos de 8-9 

años, de forma y situaciones más complejas con los grupos de 10-11-12 

años.  

 

Con los chicos de 8-9 años, el entrenador debe de saber que no cabe 

esperar de los jugadores de esa edad, gestos o movimientos de alta 

complejidad técnica, él/ella han de ser pacientes y observar con atención 

el comportamiento de los jugadores en el campo de juego. 

 

 A la edad de 10-11-12 años, las expectativas de mejores y más 

complejos gestos y movimientos técnicos deben de irse cumpliendo, dado 

que la cualidad motora de los jugadores se va incrementando y 

almacenando en su cerebro. 

 

 El juego de 1 contra 1, constituye la situación inicial de juego que mejor 

puede enseñarse a los niños de 8-9 años en el mini baloncesto.  
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Los siguientes consejos deben de aportarse a los jugadores para 

facilitarles las situaciones de 1 contra 1: 

No puedes correr con el balón las manos, sin utilizar el bote.  

• No puedes salirte de los límites del campo de juego. 

 • No puedes botar, de nuevo una vez que lo has dejado de hacer.  

• El jugador que tiene el balón ha de intentar ir hacia donde no hay 

jugadores contrarios (explicar cómo) y debe de decidir inmediatamente 

qué hacer, pero también tiene que cambiar de plan si aquello que él/ella 

esperaba que sucediese no está ocurriendo.  

• El jugador con el balón debe de intentar alejar a su contrario de él/ella 

(protegiendo el bote, dándole la espalda con un pivote, etc.).  

• El jugador con posesión del balón ha de intentar superar a su contrario.  

• Los jugadores en situación de ataque, que no tengan el balón han de 

intentar desmarcarse de su defensor.  

• Los jugadores que se encuentran en defensa han de tratar de no ser 

superados y deben de intentar mantenerse de pie delante de su contrario, 

tanto si este tiene el balón o no. 

 

El entrenador debe de observar con atención el comportamiento de sus 

jugadores durante el desarrollo del juego, y ante las situaciones que se 

vayan dando en el campo él/ella debe de corregir aquellas acciones que 

los jugadores no deban de hacer o las hagan incorrectamente. Estas 

correcciones se han de hacerse con los ejercicios y juegos adecuados 

para resolver los errores. 

 

Por ejemplo: él/ella pueden notar que el niño en posesión del balón no 

saben botar correctamente, que él/ella se salen de la zona de juego, que 

el/la jugador no cambian de mano cuando botan, él /ella no saben elegir el 

tipo de dribling adecuado, él/ella no tienen un buen control del balón, 

él/ella no tienen una percepción de su cuerpo y de su espacio, o que 

él/ella es incapaz de tomar decisiones con rapidez. 
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En otro aspecto el entrenador debe de darse cuenta de que el jugador en 

defensa comete demasiadas faltas, cuando intenta obtener la posesión 

del balón, él/ella tiene movimientos descoordinados, él/ella tienen poco 

equilibrio, él/ella no tienen control de las distancias, o que él/ella no es 

capaz de disociar de brazos y piernas. 

 

En este momento el entrenador ha de decidir las necesidades que deben 

de ser atendidas primero, y así ayudar a los jugadores a resolver los 

problemas mencionados anteriormente. 

 

El entrenador debería de proponer ejercicios-juegos útiles para 

resolver los problemas, intentando corregir los errores principales 

(probablemente haciendo esto los errores secundarios 

desaparecerán) y debe de facilitar a los chavales sencillos pero 

importantes avisos que les ayuden a entender el juego (la lógica 

aplicada al movimiento). 

 

Para poder realizar todo esto, el entrenador debe de saber aplicar los 

ejercicios adecuados. Posteriormente al trabajo analítico, el entrenador 

debe de volver al juego básico del 1 × 1 y contrastar que lo realizado ha 

sido productivo. En una situación de 1 × 1 el jugador debe de entender 

gradualmente que el dribling le ayuda a: 

Desplazarse de defensa a ataque.  

• Superar a su oponente.  

• Acercarse a la canasta (entrar, pararse, pasar y tirar, tirar); 

 • Mejorar el ángulo de pase (cuando esté jugando ya con compañeros) 

 

La situación de 1 × 1 es dual, los dos contendientes son atacante y 

defensor, siendo importante para los jugadores el cambio de mentalidad 

(de ataque a defensa y al contrario) 
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Progresivamente los jugadores deberían de ser capaces de saber o 

entender, cuando es necesario cambiar de mano, dirección o velocidad, 

cuando es mejor pasar que botar, y cuando es mejor tirar y cómo hacerlo. 

 

Todo esto es llamado «habilidad para la anticipación y decisión», la cual 

en los primeros niveles de aprendizaje provoca que los jugadores 

cometan muchos errores mientras juzgan la situación y toman las 

consiguientes decisiones.  

 

Solo después que el jugador ha entendido «qué» debe de hacer, puede 

empezar a trabajar en él «como» debe de hacerlo (mejora de la técnica) 

para obtener un mejor resultado. Es posible jugar un 1x1 en toda la pista 

de juego, en media pista o cercano a la canasta. El entrenador puede 

realizar las funciones de árbitro, dirigir el partido y pararlo cuando haya 

violaciones a las reglas, enseñar las mismas y ser tolerante con los 

jóvenes jugadores en sus errores. 

 

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

botar, pasar ó tirar (según la distancia existente a la canasta y del 

defensor). 

 

Por ejemplo: si el jugador con balón no tienen defensor delante de él/ella, 

deben de decidir si, acercarse a la canasta botando y si en defensor se 

acerca a él/ella, este puede superarle cambiando de mano, de dirección ó 

de velocidad. 

 

Juego Básico de 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5 

Si el jugador no puede entrar a canasta, pararse y tirar o dando un salto y 

tirando, él/ella deben de pasar el balón a su compañero/a que esté 

desmarcado. 

 

Juego Básico de 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5 En el juego básico del 

3 x 3 es importante que los jugadores sean capaces de desenvolverse en 

el espacio libre permitido, primero a lo largo de todo el campo, después 

en medio campo, y después cerca de la canasta. 

 

(huizinga, n.d.) (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 

según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo-que en la vida 

corriente. 

 

Devís y Peiró (1995)  exponen que se trata de un conocimiento no menos 

importante que el teórico, puesto que en muchos casos es precursor de 

este último. Y se refiere a la persona que es capaz de hacer lo que dice 

que puede hacer y que puede dar una explicación descriptiva y 

penetrante de cómo lo ha hecho.  
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Es decir, el niño llega a una comprensión del juego, no sólo a través de  la 

búsqueda de la solución motriz adecuada a cada momento de juego y de 

la ejecución de ella, sino que a través de un ejercicio de comprensión de 

porqué ha elegido esa solución de entre las posibles y cómo lo ha 

realizado.  

 

Orientación Corporal en Espacio y Lateralidad  

1. Ejercicio de exploración sobre la pista de baloncesto (líneas laterales, 

líneas de fondo, círculos), andando, corriendo, saltando, botando.  

2. Lanzar el balón hacia las líneas laterales y tratar de alcanzarlo antes de 

que salga del campo; lo mismo hacia las líneas de fondo.  

3. Caminar por el campo con un ojo cerrado y otro abierto, los de ojos 

cerrados, botando, saltando, y botando.  

4. Botar siguiendo las líneas del campo, los círculos y las líneas de fondo. 

5. Caminar por el campo de juego pasándonos el balón entre las piernas. 

Botar de pie, parado con la mano preferida, andar, correr.  

6. Botar de pie estando parado y saltar con los dos pies juntos, saltar 

sobre un pie, con las piernas abiertas, con las piernas cruzadas.  

7. Botar de pie parado con una mano y saltar sobre el correspondiente 

pie.  

8. Lanzar contra una pared con una mano y luego con dos manos.  

9. Botar alto, muy alto, bajo, muy bajo.  

10. Botar sentado con un dedo, dos, tres, cuatro, cinco dedos.  

11. Botar haciendo «tam-tam» con el balón.  

12. Lanzar el balón muy alto y atraparlo con la misma mano, con la mano 

contraria, con las dos manos (de pie, de rodillas, sentado, tumbado boca 

arriba).  

13. Botar y saltar en línea recta. 
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Percepción Espacio Temporal 
 

1. Rodar el balón sobre la pista, con una mano, dos manos, con los pies, 

botando, tratando de evitar objetos esparcidos por la pista.  

2. Caminar, lanzar el balón hacia delante y atraparlo inmediatamente 

después de que ha tocado el suelo.  

3. Caminar, lanzar el balón hacia atrás e inmediatamente recuperarlo, 

repetir.  

4. Lanzar el balón muy alto y atraparlo después de dar palmas con las 

manos al frente varias veces, por detrás, al frente y por detrás, debajo de 

las piernas.  

5. El mis ejercicio antes mencionado habiendo tocado el suelo con una 

mano, con dos manos, después de girar en círculo.  

6. Lanzar el balón contra la pared y atraparlo. 

Lanzar el balón contra la pared, dar palmas al frente y atraparlo sin que 

caiga; repetir dando palmas por detrás de la espalda, tocando el suelo, 

girando.  

8. En parejas juntar las manos y botar (de pie sobre el terreno y en 

movimiento).  

9. Rodar el balón, correr y atraparlo antes de que este alcance una marca 

preparada. 10. Rodar el balón y girar alrededor de él.  

11. Lanzar el balón alto y dar palmas cada vez que toca el suelo. 

12. El mismo ejercicio anterior, saltando con los pies juntos, lo mismo 

sobre un pie.  

13. Lanzar el balón tan alto como sea posible y tan lejos como sea 

posible.  

14. Botar siguiendo un ritmo.  

15. De espaldas a una pared, lanzar el balón contra ella, girarse y 

atraparlo. 6. MINI BASKET 163  

16. Lanzar el balón hacia lo alto e intentar pasar por debajo de él, tantas 

veces como sea posible.  
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17. Botar el balón en el suelo y pasar un brazo alrededor  

El mismo ejercicio anterior con las dos manos juntas, con los pies juntos. 

19. Andar llevando el balón por detrás de la espalda, dejarlo caer y 

atraparlo antes de que toque el suelo. 20. Hacer girar el balón sobre un 

dedo.  

Caminar pasando el balón de una mano a otra. 22. Con las piernas 

separadas botar el balón sobre el suelo, entre las piernas, girar y 

atraparlo. 23. De pie con las piernas separadas el balón sujeto entre ellas, 

con una mano de frente y otra detrás, cambiar rápidamente de mano. 

 

Mecanización 
 

La mecanización es fundamental al momento de emprender el camino del 

aprendizaje del mini baloncesto, ya que es la base para que se interiorice 

los movimientos básicos claves, en lo posterior, con la práctica reiterada y 

constante de la misma, logre un perfecto dominio del balón y las 

diferentes técnicas. Entendemos por mecanización a la repetición 

periódica, de las diferentes posturas con y sin balón, para que en lo 

posterior los alumnos lo hagan de manera mecánica, (aprendizaje motor 

El Dribling 

El reglamento del el dribling como la acción que realiza un jugador cuando, 

después de tomar posesión del baloncesto, le da impulso tirándolo o 

palmeándolo con una mano contra el suelo y lo vuelve a tocar antes de 

que o haga otro jugador. La actividad del driblan se da por terminada en el 

momento en que controla e balón con ambas manos, o lo deja descansar 

en una de ellas. El jugador puede dar un número indeterminado de pasos, 

mientras que el balón no está en contacto con su mano, así como entre 

los botes del dribling. Las acciones son de una gran importancia dentro de 

este deporte, siendo esencial utilizarlas en el momento oportuno. Por ello, 

no sólo deben saber botar las bases, también los aleros y los pivotes.  
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LOS TIPOS DE PASES BÁSICOS EN BALONCESTO 
 

Pase de pecho: constituye la base de todos los pases. Hay que coger el 

balón a la altura del pecho con ambas manos, poner los codos 

ligeramente separados del cuerpo, los dedos pulgares mirándose. Desde 

esta posición se lanza la pelota orientando nuestro cuerpo hacia donde  

 

 

 

 

 

 

 

Queramos que vaya el pase, a la vez que lanzamos damos un paso hacia 

adelante. 

 
Pase por encima de la cabeza: Con las dos manos se sujeta el balón 

por encima de la cabeza, y se lanza hacia delante con las dos manos a la 

vez que se da un paso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pase en picado: 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. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Iv_rRTfBp0k/T8JmMTBs7jI/AAAAAAAAAPs/0YhoZWQBYhY/s1600/pase+de+pecho.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-QBkumMUVXtc/T8JnKKY68bI/AAAAAAAAAQM/rOsF8js-l3U/s1600/pasecabeza.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RnI26egrry8/T8JnvVxVXTI/AAAAAAAAAQU/wPQ7T8tbr9Q/s1600/pasepicado.jpg
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Pase de 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. 

 

 
 
 
Pase de béisbol: normalmente suele usarse para iniciar un contrataque. 

La forma de ejecutarlo es la siguiente, se sujeta el balón por encima del 

hombro con las dos manos, se lanza el balón extendiendo el brazo 

primero y con un golpe de muñeca a continuación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

EL NIÑO Y EL MINI BALONCESTO.  
 

Desde sus inicios el Mini basquetbol se dio a conocer como una misión 

DOCENTE, recordando que todo genio tuvo siempre a su lado un gran 

MAESTRO para guiarlo.  

 

Es plenamente educativo, desarrolla capacidades físicas e intelectuales 

así como la creatividad, es un deporte dinámico, recreativo, social, porque 

aprende a compartir con los demás, con su filosofía crea disciplina, posee 

http://1.bp.blogspot.com/-KuRkM9Mz-y0/T8Jo2GSqBuI/AAAAAAAAAQc/ufcUwbMEnzI/s1600/pasedeespalda.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-4N-a8-bHx_0/T8Jr-L7AvFI/AAAAAAAAAQo/QReOfMGeVNc/s1600/pasebeisbol.jpg
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valores morales y psicológicos, es masivo y no selectivo porque juega el 

gordo, el flaco, el alto ,el pequeño, el blanco, el negro, el rico, el pobre, 

cuando es una selección ya es otro tratamiento eso viene después, 

siempre y cuando el maestro haya trabajado como corresponde en sus 

clases de Cultura Física.  

 

Destaca Esper Di Cesare (2006), que una vez que el niño ha 

dominado rudimentariamente la técnica deportiva en cuestión, se 

debe volver a la estructura del ejercicio contextualizado para su 

aplicación en el juego. Asimismo, señala la conveniencia de 

modificar las variables estructurales del juego deportivo, den la 

modalidad de enseñanza comprensiva, a una por vez en las etapas 

de formación. 

 

La misión del maestro es educar, guiar, orientar, conducir al niño de una 

manera que no impida su desarrollo natural sin encerrarlos en un conjunto 

de reglas, el docente debe de aprovechar que está trabajando con seres 

humanos y no con objetos, ya que el enseñar es llevar valores de orden 

moral, fisiológico, social, psicológico, deportivo y que se busca formar 

para que más tarde tanto hombres como mujeres sean para el bien 

común y no solo estrellas deportivas.  

 

Al niño se le debe enseñar por igual el Mini basquetbol, ya que tienen los 

mismos fundamentos, el mismo balón, la misma altura del tablero, la 

misma dimensión de la cancha y los niños captan rápidamente lo que 

enseña el maestro por lo tanto debe de enseñarle hacer disciplinado, 

llegar puntual a sus clases sabiendo que lo que va es a divertirse y es 

precisamente lo que a ellos les gusta.......jugar. 
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La enseñanza debe de ser de acuerdo al grado de asimilación, de una 

manera metódica es decir paso a paso empezando desde lo más fácil 

para ir poniendo juegos con mayor grado de complejidad y luego llegar a 

jugar con reglas y normas específicas empezando con desarrollar y 

educar el saber caminar, correr, saltar, recibir, pasar, lanzar, etc. y 

transformarlos de a poco en fundamentos basquetbolísticos para lo cual el 

maestro deberá presentarlos primero como un juego con ideas.  

 

Y luego a través de ejercicios didácticos y la metodología adecuada, 

construir los fundamentos técnicos sin que el niño se dé cuenta que el 

juego le está llevando al aprendizaje del fundamento.  

 

Se debe tener cuidado para no saltarse etapas en la enseñanza, la misma 

que tiene que ser progresiva, por ejemplo en el Mini basquetbol 

solamente se debe de enseñar dos tipos de lanzamiento a pie firme, y de 

entrada no debemos enseñar el lanzamiento en suspensión o de gancho 

porque el niño todavía no está preparado o en condiciones de poder 

hacerlo.  

 

El último fundamento que hay que enseñar es la defensa, porque si tienen 

dificultades en el medio: la cancha, el balón no lo puede dominar, no pasa 

bien, etc. y si a todo ello le agregamos un trabajo defensivo, a los niños le 

ponemos en problemas seguramente se van a desorientar. De ahí que el 

docente que va a cumplir con esa misión debe tener características 

especiales  

 

Cuando un niño sale a clases de Cultura Física va a la cancha y se le da 

un balón de basquetbol que hace seguramente camina o corre con el 

balón se acerca y lanza al aro, se darán cuenta que lo hace con las dos 

manos, de inicio es difícil que se ponga en una posición correcta a no ser 

que tenga quien le enseñe en casa, pero cuál es la función del maestro 
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tendrá que enseñarle que boteando, que dando dos pasos y entrando a 

lanzar, es mucho más cómodo y divertido que caminar o correr con el 

balón.  

 

Si el maestro consigue que después de una clase especifica de Mini 

baloncesto los niños quieran volver a la próxima, es el mayor logro que 

pueda tener, es importante que regresen pero no obligados sino por 

necesidad, porque les gusto jugar y divertirse y nuestra función es 

ayudarlos a crecer sanos y felices sin presiones de ninguna naturaleza, 

para todo lo anotado tendremos que preparar ejercicios, juegos que 

permitan que el niño vaya a jugar y nada más.  

 

En el Mini baloncesto no hablamos de sistemas de jugadas, los niños 

necesitan del juego tanto como del estudio y del afecto y a través del 

juego aprender- “aprender el lenguaje de su cuerpo, aprender a ser 

compañero, a compartir a ser solidario, a ganar y a perder, a saber vivir 

tanto en la victoria como en la derrota ya que el triunfo y el fracaso es solo 

la voluntad de superación” pero para conseguir esto no es fácil es 

necesario que el niño haya aprendido no solamente a nivel intelectual sino 

en todos los niveles y ser orientados por los maestros para saber que 

“ANTES DE DOMINAR EL BALON DEBE DOMINARSE ASI MISMO “,y 

esa es la tarea compañero-maestro que debe estar siempre detrás de los 

pequeños genios para incentivarlos, guiarlos y conducirlos a lo que usted 

quiere con sus niños.  

 

Este deporte es un juego de iniciación hacia el baloncesto en el mismo 

que no solamente participan los que están en el campo de juego sino 

quienes los rodean: padres de familia, árbitros, monitores, entrenadores, 

maestros, dirigentes y en general toda la población, quienes deben de 

colaborar para tener más niños felices en nuestras escuelas.  
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Pedagogía para las etapas de escuela de formación de mini 
baloncesto en niños de 10 a 12 años 

 
Cuando hablamos de pedagogía, vamos a hacer referencia a todos 

aquellos campos que intervienen en el proceso educativo. En nuestro 

caso, siendo el mini baloncesto el objeto de nuestro estudio, va a hacer 

referencia a todos aquellos procesos que van a favorecer la adquisición 

de actitudes, conductas, conocimientos, comportamientos, habilidades y 

destrezas motrices, que la práctica de este deporte induce en los niños. 

Según Cárdenas y Pintor (2001, en Ruiz, García y Casimiro, 2001), la 

enseñanza consiste en proporcionar al alumno la ayuda necesaria para 

que, partiendo de sus conocimientos previos sus características 

personales y sociales, construya sus propios conocimientos, lo cual 

implica una participación activa que le obliga a desarrollar sus 

capacidades mentales”. 

Subyacen tres grandes ejes sobre los que se va a sustentar y desarrollar 

este proceso como son: el niño, mini baloncesto y el papel que cumple el 

profesor, entrenador. 

Sin duda el agente más importante y activo debe ser el niño, ya que el 

Mini baloncesto no deja de ser un agente pasivo, en cuanto a las 

consecuencias de los cambios que en él se producen.  

 

Conocimiento del niño y su realidad. 

Teniendo en cuenta que el mini baloncesto abarca una franja muy amplia 

de edad, de los 8 a los 12 años, y deberán ser objeto de análisis todos los 

factores que conforman e inciden en los niños de esas edades tales 

como: 

 

- Conocimiento de las características físicas y biológicas. 

- Aspectos psicológicos y afectivos. 

- Del entorno cercano: familiar, escolar y de la realidad social donde se 

desean vuelve.  
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Conocimiento del mini baloncesto. 
 

En este punto, no bastará con tener un conocimiento de la estructura 

formal y funcional del mini básquet, y del ciclo de juego y sus fases, sino, 

que también requerirá un conocimiento de la organización deportiva a 

nivel institucional. 

EL ENTRENADOR DE MINI BALONCESTO 
 

“Enseñar es muy importante, educar es fundamental, enseñar educando 

es muy difícil”, para esto no basta leer un libro o participar en una clínica o 

curso de Mini basquetbol, sino que se logra con tenacidad a través de los 

errores, la constancia, la experiencia, así como la predisposición para 

hacer bien las cosas.  

 

Un entrenador de Mini baloncesto ante todo debe ser primero una 

persona, un ser humano y luego un técnico, ya que trabajar con niños no 

es fácil pero si es importante e interesante, es necesario una relación 

entre el entrenador, y el niño, deportista, lo que le permitirá no considerar 

a los niños como autómatas que deben aprender como un grande, rápido 

y a la perfección, debe trabajar en una forma progresiva y darle todos los 

medios para que pueda conocer primero su propio cuerpo, sus 

posibilidades para jugar mejor.  

 

Según autores como Claude Bayer (1986 -1987) y Jean Pierre Bonnet 

(1988), las pedagogías intuitivas no tienen una fundamentación científica 

en los deportes de equipo, y encuentran su origen en el planteamiento del 

discurso del adulto, tanto en el plano de la actividad, como en el de la 

acción pedagógica.  

 

El entrenador no debe conceder privilegios a los mejores, no debe 

especializarles por funciones en los puestos de juego, tampoco debe 
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darles la idea de zonas o trabajar en ellas ya que la filosofía del Mini 

baloncesto es marcar uno a uno, para lo cual debe conocer a la 

perfección los fundamentos del juego, hacer que los niños piensen y 

reaccionen rápidamente, que sean creativos, que sepan escoger durante 

el juego lo que deben hacer para salir de una situación, lo que sin duda 

les permitirá manejarse mejor tanto en la cancha como en su vida diaria.  

Fundamentos del Mini baloncesto. “Los niños van al entrenamiento para 

divertirse, no los martirice con teoría hágalos crecer jugando”, se dice que 

hay que entrenar y dirigir con amor, como si cada niño a su cuidado fuera 

su hijo.  

 

El maestro, entrenador a medida que los niños van asimilando sus 

enseñanzas, deberá explicarles que en el Mini baloncesto hay ciertas 

normas fundamentales, las mismas que deben ser solucionadas en la 

enseñanza aprendizaje.  

 

Los ejercicios deben recrear continuamente situaciones de juego real y 

estar basados en los conceptos de PERCEPCIÓN y DECISIÓN, es decir 

estar construidos desde los conceptos de las intenciones tácticas que 

requiere la situación. Citando a RodThorpe (2002)  

“la técnica es segunda pero no secundaria” 

 

1.- No se permite ni caminar ni correr con el balón en las manos enseñar 

el DRIBLENG.  

2.-No se juega solo, es necesario cooperar con los compañeros enseñar 

el PASE.  

3.-Para ganar hay que encestar más veces que el contrario enseñar a 

LANZAR.  

4.-No permitir que el equipo contrario enceste hay que trabajar en la 

DEFENSA.  
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Al llegar a normar, es decir no caminar con el balón, pasar al compañero, 

lanzar y defender ya se puede jugar este deporte pues son los 

fundamentos que se necesitan para poder hacerlo, se debe enseñar 

primero con la mano hábil, ya que si el niño aprende con la diestra luego 

es más fácil que maneje la otra mano, no se debe realizar los 

fundamentos con las dos manos al mismo tiempo especialmente el 

lanzamiento Fundamentos del Mini baloncesto. 

 

Es importante hacer hincapié en el proceso por el que el niño toma 

conciencia de lo que está haciendo bien o mal, lo que indudablemente 

daría como resultado el mejoramiento del gesto.  

 

De esta forma se producirá el conocimiento práctico de los juegos 

deportivos, tal y como explica Arnold (1991, en Blázquez, 1995) indica 

que una habilidad técnica sólo tiene sentido dentro de un contexto y es 

dentro de él donde debe aprenderse y donde adquiere completo 

significado.  

 

(riera, n.d.) (1989) expresa que todo aprendizaje supone una adquisición 

de nuevas formas de relacionarse, y que el aprendizaje de la técnica y 

táctica deportiva conlleva la adaptación y el establecimiento de nuevas 

coordinaciones de movimiento en relación a las específicas situaciones 

deportivas.  

 

La primera parte de la corrección consiste en la recepción y la 

comprensión del mensaje, el error debe convertirse en un deseo de 

mejorar no en un fracaso, pues si un error lo altera o lo desanima al 

maestro o al entrenador, los niños percibirán como un fracaso, de allí que 

la corrección debe hacer el maestro o el entrenador en forma individual, 

antes que en equipo. 
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REPETICIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

El número de repeticiones dependerá de la complejidad del gesto, para 

utilizar una perfecta metodología se debe tomar en cuenta la progresión y 

lo que se requiere hasta que el ejercicio se pueda realizar con facilidad, 

fluidez y coordinación.  

 

(poulton, n.d.)(1956). Aunque, el terreno de juego, el balón o los cestos, 

se mantienen invariables en sus dimensiones, lo que permitirá considerar 

la actividad como estable, la relación que se establece entre compañeros 

y adversarios determina un grado de incertidumbre muy elevado. 

PROGRESION Y PROYECCION 
 

Las actividades deben de ser acumulativas por lo que deben repetirse y 

proyectarse a los siguientes. Tanto en clases como los entrenamientos se 

debe de considerar en la enseñanza tres fases:  

 

FASE 1.- 

De enseñanza del fundamento se lo hace en forma estática en el propio 

terreno el niño debe aprender el gesto.  

FASE 2.- 

Es la repetición y progresiva automatización del gesto y se lo ejecuta en 

movimiento (caminando).  

FASE 3.- 

Se lo realiza en forma inconsciente de acuerdo a las condiciones del 

juego (trotando o corriendo).  

Tomando en consideración el proceso de una clase, en los 

entrenamientos podríamos sintetizar en una primera parte que 

correspondería a la presentación o enseñanza del fundamento a través 

dela EXPLICACION Y DEMOSTRACION, y la segunda parte al 

mejoramiento del gesto deportivo a través de la CORRECCION, luego de 
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la EJECUCION. Con estos antecedentes el maestro, así como el 

entrenador o monitor deberá plantearse las siguientes preguntas:  

 

La Preparación Física en los niños. 

 
La preparación física es uno de los componentes que en deportes de 

equipo va cobrando de forma progresiva mayor importancia en el ámbito 

general del entrenamiento deportivo. El entrenamiento físico, la valoración 

funcional, la recuperación del lesionado y el calentamiento son los 

campos de intervención más importantes.  

 

A priori quizás sea éste el contenido más fácilmente programable de 

todas las que concurren en el baloncesto. Trabajaremos la condición 

física de los jugadores desglosando debidamente los diversos aspectos 

que la componen. 

 

La Preparación Física se divide en general y especial. La primera 

pretende desarrollar equilibradamente las cualidades motoras, siendo 

este desarrollo el fundamento funcional para abordar las cualidades 

físicas especiales. La preparación especial está destinada a desarrollar 

las aptitudes físicas de acuerdo con las exigencias que plantean el 

deporte en cuestión y la actividad competitiva determinada, cobrando una 

mayor importancia a medida que se incrementa el nivel del deportista 

(proximidad a la élite o edad adulta). 

(mondoni, n.d.)  (1990).  Debemos de procurar el desarrollo general y 

plástico de la capacidad de aprendizaje hacia la estimulación de la 

actividad y participación creativa del niño y hacia la adquisición de la 

capacidad de llevar adelante de forma autónoma un proceso posterior de 

aprendizaje en condiciones siempre nuevas. 
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Por otra parte, durante este proceso de trabajo para desarrollar las 

diferentes cualidades físicas tenemos muy en cuenta que en nuestra 

especialidad deportiva el jugador debe demostrar fuerza, rapidez, 

coordinación, resistencia,... en estado estable, con una gran capacidad de 

trabajo de los distintos sistemas funcionales y con la manifestación más 

clara de fatiga progresiva. Por ello, en el proceso de preparación física es 

importante, tanto más cuanto mayor sea el nivel del jugador, poner en 

práctica un método que le permita no sólo desarrollar unos índices 

suficientemente altos de las cualidades físicas, sino que pueda además 

demostrarlas en condiciones de fatiga. 

“La concepción tradicional de la preparación física se basa esencialmente 

en la resistencia”. 

La tendencia a una cada vez mayor precocidad en la importancia de 

entrenamientos específicos para los niños ha generado un notable 

incremento de alteraciones orgánicas que en algunos casos ha llegado a 

incapacitar totalmente a estos «aspirantes» a deportistas para posibles 

prestaciones futuras. 

 

La iniciación deportiva tiene un carácter formativo (desarrollo de 

cualidades físicas básicas, adquisición de hábitos de conducta  

-calentamiento, comprensión de entrenamiento físico, etc. 

-, mientras que la especialización requiere el aprendizaje y la capacidad 

de movimiento. 

 

 El aprendizaje va orientado a que el individuo aprenda destrezas 

específicas que, si el niño no ha desarrollado, le pueden ocasionar 

dificultades en el futuro. El objetivo será el de informar sobre una 

secuencia lógica de trabajo que permita al joven deportista llegar a la 

época de su madurez física en las mejores condiciones para conseguir los 

logros deportivos. No se puede olvidar que las prácticas deportivas deben 

adaptarse a las condiciones fisiológicas y de desarrollo del deportista.  
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Cualidades Físicas Básicas en el niño 

Consideramos como tales a las siguientes: 

-Fuerza.  

–Velocidad.  

-Resistencia Aeróbica.  

-Resistencia Anaeróbica. 

-Flexibilidad  

–Elasticidad. 

 

DESARROLLO DE LAS CUALIDADES FÍSICAS  

La etapa de especialización deportiva, no debe ser a edad tan temprana. 

Se propone sustituir la noción tradicional de realizar progresiones lineales 

y acotadas a los diferentes deportes, por una perspectiva unificadora, que 

parte de la convicción en la existencia de transferencia entre las 

diferentes situaciones motrices, y para los diferentes deportes de equipo 

(sanchez, n.d.)(Sánchez Bañuelos, 1986). 

Fuerza, resistencia, velocidad, agilidad, complementando con la 

coordinación ojo-mano, son los factores básicos en el desarrollo físico, 

son muy pocos los niños que llegan a la escuela dotados de todas estas 

cualidades en forma simultánea y equilibrada.  

 

Debemos preguntarnos, ¿Qué queremos desarrollar en los niños?  

¿La velocidad de un sprint?  

¿La fuerza del levantador de pesas?  

¿La resistencia del maratonista?  

¿La agilidad y destreza de un equilibrista?  

Naturalmente que resulta difícil lograrlo todo a la vez ya que dos clases 

semanales en la escuela no son suficientes, de ahí la gran importancia del 

deporte en el ámbito escolar, por lo tanto  
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Fundamentos del Mini baloncesto. Desarrollaremos en el niño las 

habilidades y condiciones físicas que todos tienen unos en mayor grado y 

otros menos, este punto se refiere al manejo del cuerpo partiendo del 

conocimiento del mismo para manejarlo coordinadamente a través de 

juegos, en esta etapa se realizará el acondicionamiento sin balón primero 

y luego con balón con ejercicios para el conocimiento del cuerpo, 

desarrollo de los sentidos, desplazamientos, equilibrio, saltos, 

lanzamientos, paradas, pivoteos, velocidad de reacción, coordinación 

para con esta base lograr de un buen dominio de los fundamentos 

después. Iniciaremos con la actividad lúdica que es propia de los niños, 

del juego al fundamento, esto permitirá crear confianza y seguridad desde 

el punto de vista psicológico para garantizar el efectivo proceso de 

aprendizaje, se dará al niño la oportunidad de ser creativo y espontaneo 

característica del Mini baloncesto y para su tratamiento seguiremos la 

siguiente secuencia:  

•Acondicionamiento sin balón.  

•Cambios de dirección.  

•Paradas.  

•Pívot.  

•Acondicionamiento con balón.  

La Fuerza y su preparación. 

Nuestro objetivo es desarrollar las distintas cualidades de fuerza, 

transferir sus beneficios al incremento de otras cualidades motoras, 

aumentar la masa muscular activa (según los casos), reforzar los tejidos 

conjuntivo y de apoyo, mejorar la constitución corporal, y, por supuesto, 

demostrar una mejora en el entrenamiento y la competición según la 

exigencia del deporte. 
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Las premisas que tendremos en cuenta para el diseño del programa de 

fuerza son: 

-Posibilidad de cumplir con las exigencias de nuestra modalidad. 

-Aumento de la eficacia, especificidad y control de los ejercicios. 

-Posibilidad de cumplir con el principio de combinación con otras 

cualidades motoras. 

-Posibilidad de actuar no sólo sobre los grupos musculares principales, 

sino también sobre los secundarios. 

Desde los 8 hasta los 12-13 años: no hay gran incremento de fuerza, sólo 

aquellos debidos al crecimiento en longitud y grosor muscular debido al 

crecimiento físico. Esto supone un aumento del peso corporal. Desde los 

14 a los 16 años: el gran incremento del volumen corporal condicionado 

esencialmente por factores hormonales supone un alto incremento de 

fuerza hasta un 90% de la fuerza total.  
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CAPITULO II 

                                      METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio  

Descriptivos   

Diseño Explicar el tipo de diseño                                                                                  

No experimental  

Muestra no Probabilística  

La muestra es un fragmento determinado de la población, que se escoge 

acorde al argumento a investigar por lo que se producirá  con el 100 %, la 

cual se tomara 20 niños de 10-12 años de la Unidad Educativa Fiscal 

Francisco de Orellana. 

POBLACION  

El comprimido de niños de ambos sexos con lo que se va a trabajar la 

indagación es de un total de 60 niños de los cuales se toman 20 niños de 

ambos sexos de 10 -12  años de la unidad educativa fiscal Francisco de 

Orellana de la Unidad que serán los componentes con los que se 

trabajara para remediar el enigma. La población de esta investigación es 

definida, porque tiene una iniciación y fin. 

MUESTRA 

 

ESTRATO CANTIDAD DECRIPCIÓN 

Niños de 10-12 años de la Unidad 

Educativa Fiscal Francisco de Orellana  

 

         10 

 

POBLACIÓN 

Niñas de 10-12 años de la Unidad 

Educativa Fiscal Francisco de Orellana 
 

          10 

 

POBLACIÓN 

TOTAL 20 MUESTRA 
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MÉTODOS  

 

Histórico y lógico.- Para conocer como se ha admitido en las diferentes 

fases en el trabajo del avance del dribling y su concordancia con la 

esencia  de la exploración, asimismo en los períodos  del avance  y 

cumplimiento de hipótesis científica. 

 

Inducción y Deducción.- Se ínsito en la concordancia entre los 

métodos que se mueven de lo puntualizado a lo general y 

recíprocamente, para despejar lo concerniente a las exigencias 

metodológicas que comprueben el dribling. 

 

Análisis y Síntesis.- Se desplego en diferentes instantes de la 

exploración tanto para desordenar, como para unir los fragmentos  de 

algunos deformes que se alternaron durante la causa  de investigación  

de indagación acerca de la calidad y primicia del argumento averiguado 

así como en la transformación  de conclusiones. 

 

Enfoque Sistémico.- para fundar  la interdependencia de las 

cuentas imaginarias que se resumen en el proyecto de la investigación. 

 

Hipotético deductivo.-  Para manifestar la conjetura de la exploración. 

 

TÉCNICAS  

Observación.- Para comprobar los primordiales problemas que origina 

el procedimiento de los niños en la anticipación del driblign. 

 

Encuesta: Una técnica basada en la utilización de una serie de preguntas 

que sirven para obtener datos e información. Se le aplicó una encueta 

a 8 profesores y a la Directora de la Escuela y a los Padres de 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Familias para conocer las necesidades e intereses recreativos de la 

escuela objeto de estudio.  Y por medio de test se les aplico a 20 

estudiantes  niños/as de 10 -12  años de la Unidad Educativa Fiscal 

Francisco de Orellana para conocer el grado de ilustraciones de estos 

respecto a la Guía  metodológica para la enseñanza del mini baloncesto 

dribling  para que posteriormente lograrar evaluar la factibilidad de este. 

 

IMPACTOS 

SOCIAL  

Con esta guia de ejercicios básicos del mini baloncesto, pretendemos 

socializar adecuadamente a docentes de cultura física para mejorar el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños de 10 a 12 años  de 

la Unidad Educativa Fiscal Francisco de Orellana en la Ciudad de 

Guayaquil. Con el fin de generar un aporte teórico-práctico para la 

coordinación de estas capacidades, ya que son parte fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del niño durante cualquier proceso 

como lo es en la escuela, el entrenamiento, sobre todo en lo referido a la 

manera de educar a los niños incentivándoles, el compañerismo, la 

cooperación entre ellos por medio de las actividades físicas. 

IMPACTO EDUCATIVO.  

La presente guía por considerarse un documento didáctico tiene como fin 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades y 

destrezas básicas en la iniciación del mini baloncesto en los niños de la 

Unidad Educativa Fiscal Francisco de Orellana. esto debido a los vacíos 

que presentan cada uno de ellos, la cual servirá de apoyo tanto para 

estudiantes y docentes de Cultura Física en su labor educativo con el fin 

de enseñar al niño de manera pedagógica utilizando diversas estrategia 

metodológicas, a través actividades propias del deporte las cuales 

permitirán mejorar las habilidades y destrezas básicas con los 

fundamentos básicos del mini baloncesto.                       
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RECURSOS 

Los recursos que se utilizaran en este proyecto son los siguientes: 

Humanos 

Recursos 

humanos 
Cantidad 

Calificación 

profesional 

Función en la 

investigación 

Profesionales de la 

Cultura Física 
1 

Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Recolección de datos y 

el despliegue de la 

propuesta 

Especialistas en 

Basquet 
2 

Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Asesoría Técnica 

 

ACTIVIDAD. COSTO 

Implementos deportivos y equipos 280,00 

Material de oficina 35,00 

Recopilación y análisis de información 60,00 

Impresión de la información recopilada. 80,00 

Empastada del proyecto y cd. 25,00 

Imprevistos 30,00 

TOTAL $ 510,00,  
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO  GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DEL FUNDAMENTO BÁSICO DEL MINI BALONCESTO DRIBLING EN NIÑOS 

DE 10-12 EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FRANCISCO DE ORELLANA 

PROYECTO Junio - Dic 2016 

Semana Jun Jul Ago. Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 9                        

  
 

   
 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 7                        

 
  

   
 

1.2 Diagnosticar el estado actual del  
conocimiento de los niños en los fundamentos 
básicos del mini- baloncesto driblign.    

2                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROCESO 

19                        

     

 

 

2.1 Diseño de la propuesta 2                        

      
 

2.2. Evaluación de la propuesta 1                        

      

 

2.3 Despliegue  de la propuesta 16                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE LA GUIA 2 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Informe de evaluación 1 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DEL FUNDAMENTO 

BÁSICO DEL MINI BALONCESTO DRIBLING EN NIÑOS DE 10-12 EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FRANCISCO DE ORELLANA 
 

                    ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES   

1. ¿Cree Usted, que el mini baloncesto es un entretenimiento 

necesario para el proceso corporal de los niños? 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 1 10 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

                                                    Gráfico #1 

 

            FUENTE: Encuesta dirigida a los  Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Francisco de Orellana 
            ELABORADO POR: Erika  Fernanda Quintero Cabezas 

         Análisis: La encuesta nos dice que el 50% está muy de acuerdo,  el                      

40% también nos dice que están de acuerdo, que el mini baloncesto es el 

entretenimiento necesario para el proceso corporal de los niños y el 10% 

le es indiferente de esa manera. 

50%

40%

10%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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2. ¿Cree Usted que a través del mini baloncesto los niños pueden 

ampliar sus destrezas y habilidades?  

 

NIVEL NIÑOS % 

MUY DE 
ACUERDO  

7 60% 

DE ACUERDO 5 27% 

EN 
DESACUERDO 

3 13% 

MUY 
DESACUERDO  

0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico # 2 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a los profesores. 

  Elaborado por: Erika Fernanda Quintero Cabezas 

 

Análisis: Un valioso porcentaje de los encuestados aceptan que a 

través del mini baloncesto los niños pueden ampliar sus destrezas 

y experiencias y el poco porcentaje no está de acuerdo. 

 

 

 

60%
27%

13%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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3. ¿Cree usted   que es importante el uso de aparatos deportivos 

apropiado a la clase del mini baloncesto. 

 

NIVEL NIÑOS % 

MUY DE 
ACUERDO  

9 67% 

DE ACUERDO 6 33% 

EN 
DESACUERDO 

0 0% 

MUY 
DESACUERDO  

0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los profesores. 

Elaborado por: Erika Quintero C. 

 

Análisis e interpretación: Gran parte de los encuestados atribuyen 

que están de acuerdo en la  importancia de  la utilización de aparatos 

deportivos apropiado en la clase del mini baloncesto.  

 

67%

33%

0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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4. ¿Cree usted que es muy importante la práctica del mini baloncesto 

en los niños? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Gráfico # 4 

 

                    FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 
                    ELABORADO POR: Erika Fernanda Quintero C. 

Análisis: La encuesta nos dice que el 90% está muy de acuerdo  al realizar la 

práctica del mini baloncesto  es una forma de hacer actividad física y de 

recreación. 

 

 

90%

10%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. Considera usted que es  necesario aplicar una serie  de 

ejercicios basados en el mini baloncesto. 

 

NIVEL NIÑOS % 

MUY DE 
ACUERDO  

15 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

EN 
DESACUERDO 

0 0% 

MUY 
DESACUERDO  

0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico # 5 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los profesores. 

Elaborado por: Erika Quintero C. 

 

 

Análisis : Todos los encuestados consideran muy de acuerdo  que es 

necesario aplicar una serie de  ejercicios basados en el mini 

baloncesto  

 

100%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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CAPITULO III 

                                               PROPUESTA  

Título: 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DEL FUNDAMENTO 

BÁSICO DEL MINI BALONCESTO DRIBLING EN NIÑOS DE 10-12 EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FRANCISCO DE ORELLANA 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 Beneficiar al desarrollo de destrezas, capacidades y habilidades 

con una guía de ejercicios para facilitar el proceso de enseñanza 

de los fundamentos del dribling del mini baloncesto en los niños de 

10-12 años. 

OJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Contribuir al progreso de las destrezas y habilidades fundamentales 

del mini-baloncesto dribling. 

 

 Sistematizar la planificación para optimizar en el aprendizaje de los 

fundamentos básicos del dribling. 

 

 Valorar el aprendizaje de los fundamentos básicos del dribling del 

mini-baloncesto de los niños por medio de actividades lúdicas y 

competitivas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La reciente guía metodológica del fundamento básico del mini baloncesto 

se la ejecuta con el propósito de fortificar y desarrollar la enseñanza de 

los fundamentos del Mini Baloncesto.  

La presente investigación se justifica dado que  una vez detallado los test 

de investigación en las que se puede establecer que los niños presentan 

un déficit en el dribling, siendo el escaso trabajo para que puedan lograr 

agilidad en las habilidades de forma combinada y metódica de los 

fundamentos básicos del Mini Baloncesto. 

Hay que destacar que cuanta más variación se empleen en los diferentes 

movimientos del dribling los niños obtendrán una mejor ejecución en los 

fundamentos básicos del mini- baloncesto. 

 Este fue el objetivo principal   la elaboración de una guía metodológica 

para la enseñanza del fundamento básico del mini baloncesto que va 

encaminada a desarrollar las destrezas básicas del manejo del balón. 

La guía es una contribución hacia la instrucción ya que aportara como 

instrumento de trabajo para los especialistas de la cultura física en la 

preparación de los  niños. 
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SERIE DE EJERCICIOS DE DRIBLING EN LOS NIÑOS DE 10-12 AÑOS 

 

EJERCICO N° 1 

DRIBLAR CON DOS MANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1.    Desde la posición estática driblar  el balón con dos manos  
                         

Objetivo: Dominar el dribling con ambas manos para  obtener mejor 

movimiento y coordinación en el desarrollo de  las técnicas. 

                                                                                                             

Desarrollo: Colocados los niños en columna de tres, al  escuchar el 

sonido del silbato ellos driblando el balón de forma estática 

manteniéndose en una posición adecuada sin dejar de botear el balón, 

este ejercicio lo repiten  tres veces. 

Material: Conos, Cancha,  balón, patio y silbato.  
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EJERCICO N° 2 

CAMINAR Y DRIBLAR CON UNA MANO  

  

 

 

 

 

 

Ejercicio 2.    Caminar hacia delante driblando el balón con una mano  
                         
 

Objetivo: Mantener driblando el balón coordinando el movimiento de 

manos y pies. 

                                                                                                             

Desarrollo: Colocados Los niños en a filas de cinco, luego al sonido del 

silbato ellos avanzan hacia delante driblando el balón de forma continua 

manteniéndose en una posición adecuada sin doblar el tronco y si dejar 

de botear van y vienen, este ejercicio lo repiten  cinco veces. 

Material: Conos, Cancha, balón, Patio y Silbato 
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EJERCICO N° 3 

DRIBLAR PASANDO EL BALON DE FORMA ALTERNADA I. D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3.   Driblar el balón pasándolo de forma alternada    
 
Objetivo:   Mejorar el movimiento del dribling  para  obtener mejor control   del 
mismo. 

                                                                                                             

Desarrollo: Colocados los niños en columna de seis, luego al sonido del 

silbato ellos avanzan driblan el balón de forma alternada de izquierda a 

derecha y de derecha a izquierda manteniéndose en una posición acorde 

el movimiento sin  dejar caer el balón para así obtener un mejor control, , 

del balón este ejercicio lo ejecutan en tres veces repeticiones. 

Material: Conos, Cancha, balón, Patio y Silbato  
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EJERCICO N° 4 

DRIBLAR Y PASAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio 4.   Driblar y pasar el balón de forma rápida   

Objetivo: Perfeccionar y coordinar el movimiento del dominio del balón  

acompañado con el pase. 

                                                                                                             

Desarrollo: Colocados los niños en fila de seis en columnas de tres, 

realizan esta actividad con la indicación de la maestra toman el balón los 

niños que están en la fila del centro y en posición estática driblan el balón 

luego lo pasan a los niños que están ubicados delante, al  escuchar el 

sonido del silbato ellos lo toman y lo lanzan con ambas manos,  este 

ejercicio lo repiten  tres veces 

Material: Conos, Cancha,  balón, Patio y Silbato  
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EJERCICO N° 5 

CAMINAR Y DRIBLAR  

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5.   Caminar driblando  con desplazamiento   
 
 
 
Objetivo:    Desarrollar la habilidad del dominio del dribling 

 
 

Desarrollo: Colocados los niños en fila de cinco, luego al  escuchar el 

sonido del silbato ellos driblan el balón, pasando por los conos de forma 

individual  de un lado al otro y se ubican en la parte de atrás de sus 

compañeros, este ejercicio lo repiten  tres veces. 

Material: Conos, Cancha,  balón, Patio y Silbato  
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 EJERCICO N° 6 

 DRIBLAR, LANZAR Y CORRER 

 
 

                    
 
 
 
 

 Ejercicio 6.    Driblar lanzar y correr 
 
 
 
Objetivo:   Desarrollar la capacidad coordinativa correr driblando el balón   
 
 

Desarrollo: Colocados los niños en fila de cinco, luego al  escuchar el 

sonido del silbato los niños corren driblando el balón, paran corren y  

lanzan  de un lado al otro y se ubican  atrás de sus compañeros, este 

ejercicio lo repiten  tres veces. 

Material: Conos, Cancha,  balón, Patio y Silbato  
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EJERCICO N° 7 

                                                       CORRER Y DRIBLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 7.   Correr y driblar en zic- zac 

Objetivo: Dominar el dribling mediante el desplazamiento. 

                                                                                                             

Desarrollo: Colocados los niños en fila de tres, luego al  escuchar el 

sonido del silbato ellos driblan el balón y se mueven en forma de zic-zac 

(mediante el desplazamiento), este ejercicio lo repiten  tres veces. 

Material: Conos, Cancha,  balón, Patio y Silbato  
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EJERCICO N° 8 

DRIBLAR Y LANZAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 8.   DRIBLAR Y LANZAR  

Objetivo: Lograr dominar el balón de forma estática y con movimientos    

                                                                                                             

Desarrollo: Colocados los niños en una fila de cinco, luego al  escuchar 

el sonido del silbato  driblando el balón en diferentes espacios  y 

direcciones lanzan, nuevamente lo toman este ejercicio  lo repiten  tres 

veces. 

Material: Conos, Cancha,  balón, Patio y Silbato  
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CONCLUSION 

 

1.-La experiencia deportiva se ha formado a lo largo del desarrollado de la 

historia en el medio por excelencia para integrar niños integralmente. 

 

2.- Los resultados que planea la Indagación muestran la calidad de la 

práctica del mini- baloncesto intrínsecamente de la formación periódica de 

los niños en los diferentes argumentos Pedagógicos. 

 

3.-  La metodología que emplea el Docente siempre debe estar 

encaminada a las necesidades que muestra cada conjunto, es 

significativo respetar las edades, destrezas motoras y el nivel de 

habilidad. 
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