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Guía de uso del manual 

 

El presente trabajo se ha concebido bajo un carácter didáctico y con la intención de 

ser difundido y utilizado, por lo que está dirigido a los estudiantes, profesores y a 

todos aquellos que sientan deseo de incursionar en este mundo interesante.  

 

Pasar de la idea que el mini básquet consiste en “tirar” la pelota para que los niños 

jueguen sin ninguna intencionalidad más que lo lúdico recreativo, a saber que el mini 

básquet es un deporte el cual necesita ser guiado y orientado desde edades tempranas no 

únicamente enfocado a la parte de la competitividad sino mas bien encauzado a adquirir 

un buen fundamento técnico táctico individual y colectivo acompañado de una disciplina 

deportiva de colaboración de compañerismo de buenos hábitos de responsabilidad, de 

higiene, alimentación, cooperación, etc. El cuál sea una alternativa para en edades 

juveniles y adultas estén alejados de drogas que afecten el normal desarrollo psico-bio-

social-afectivo del individuo. 

 

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 

técnicos 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 básquet 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 

integrarse a la sociedad como individuo libre, sano y feliz.  

 

Además hacer que el Mini básquetbol no sea selectivo, sino masivo, significa que todos 

los niños tienen que formar parte de todos los juegos y ejercicios, aunque no sepan picar, 

tirar al aro, etc. Cuando menos lo esperamos, "con trabajo de los entrenadores" dan un 

vuelco de un día para otro que nos resulta sorprendente. No marginar a nadie. 
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En este manual encontrará las bases fundamentales para la enseñanza del mini-

baloncesto, en donde se explicará en cada uno de los capítulos a través de teoría y fotos, 

además se adjunta a este, un DVD con videos demostrativos de los diferentes temas a 

tratarse. 

 

En un principio este manual, contendrá una introducción al mini baloncesto, dando la 

apertura necesaria al lector para que conozca mas del mismo, siguiendo con una 

descripción detallada de cada una de las partes necesarias y básicas para la enseñanza de 

esta actividad, iniciando desde lo más sencillo a lo más complejo, esto es, desde la 

mecanización, pasando por los ejercicios e iniciación al juego. 

 

Para la correcta utilización de este manual, ponemos a su conocimiento las diferentes 

partes de su contenido, de esta manera podrá remitirse al capítulo o tema que quiera 

desarrollar en sus horas de clase: 

 

En el  capítulo I   

Usted encontrará los inicios del baloncesto y mini baloncesto (Pag. 4-7) a demás de la 

reglamentación vigente hasta la fecha. (Pag. 8-24) 

 

En el capítulo II  

Se detalla la mecanización de la recepción del balón (Pag. 28), defensiva (Pag. 29), toma 

del balón (Pag. 30), dribling en la posición fija (Pag. 31), dribling de control (Pag. 32-

33), impulso del balón por el costado derecho con uno y dos pasos (Pag. 34-36), por el 

costado izquierdo con uno y dos pasos(Pag. 37-38), desplazamiento defensivo (Pag. 39-

41), pases de pecho, pique y sobre la cabeza (Pag. 42-45), Lanzamientos (Pag. 46-47). 

 

En el capítulo III  

Encontrará un refuerzo al capítulo II de ejercicios que pueden ser utilizados dentro de las 

horas de clase, a demás se dan ejercicios recomendados de dribling en movimiento para 

trabajarlos con obstáculos (Pag. 48-61). 
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En el capítulo IV Encontrará la iniciación al juego de lo más sencillo a lo más 

complejo, uno contra uno (Pag. 62), dos contra dos (Pag. 63), tres contra tres (Pag. 64), 

cinco contra cinco con defensa dos uno dos, uno dos dos, y personal (Pag. 65-68), cinco 

contra cinco ataque (Pag. 69) 

 

En el capítulo V  

Se indica unas fichas que servirán de guía para el profesor o instructor de mini 

baloncesto, estas dependerán de la carga horaria que tenga cada nivel, a demás servirán 

de guía para evaluar el avance de los conocimientos de los niños. (Pag. 70-71) 
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CAPITULO I 

Historia y reglamentación del Mini-Baloncesto. 

1.2. Historia del Baloncesto.-  

 

Sobre los orígenes ancestrales de este deporte hay muchas teorías, y como precursores 

del baloncesto se citan muchos deportes o actividades que practicaban nuestros 

antepasados, llámense Mayas, Aztecas, Persas, etc.  

Es curioso resaltar que para muchos historiadores los juegos Mayas y Azteca del pok-ta-

pok y tlachtli, contaban con jugadores profesionales y sistemas de apuestas, y que al fin 

y al cabo, eran ceremonias religiosas cuyos resultados servía de premio o castigo. Así, 

algunos estudios indican que los ganadores mayas cortaban la cabeza a los perdedores, 

mientras que otros señalan que los sacrificados eran los ganadores, por honor. 

 Un precedente más cercano lo encontramos en un juego popular practicado en los 

Países Bajos
1
, el "juego del korf", que en idioma flamenco significa cesta. Este juego dio 

origen posterior al conocido actualmente como Balonkorf.  

 

“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 (1920) fue deporte de exhibición 

aunque no forma parte del programa olímpico. Actualmente lo practican en 

todos los países del mundo, también en España donde comenzó a jugarse en 

Marbella extendiéndose poco a poco al resto de España. Hoy se practica con 

gran nivel en Cataluña cuya selección ha obtenido triunfos internacionales 

importantes”
2
 

 

El Baloncesto como tal nació en el año 1.891 de la mano de James Naismith, en la 

YMCA Training School de Springfield, Massachusetts, USA. 

                                                           
1
 Se conocen como países bajos, a los países que se encontraban en cercanía o limitaban con el Mar 

Mediterráneo. 
2 Cfr. WISSEL Hal, APRENDER Y PROGRESAR, editorial Paidotribo, Barcelona,2002. pp. 12-14 
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 “El profesor Naismith, nació en 1.861, en Ramsay, 

cerca de Almonte (¡Viva la Virgen del Rocío!) en 

Ontario, Canadá. Murió en el año 1.939. Era diplomado 

en teología, psicología y medicina, así como profesor 

de educación física y otras asignaturas en varias 

escuelas de YMCA y en la Universidad de Kansas”. 

 Pintura  tomada de WISSEL Hal, APRENDER Y PROGRESAR 

   

Naismith buscaba un juego que sus alumnos pudieran practicar bajo techo, en el 

gimnasio, durante los duros inviernos de Massachusetts. Así, el profesor recordó un 

antiguo juego de su infancia, el "duck-on-a-rock" (El Pato en la Roca), que consistía en 

intentar alcanzar un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith 

analizó los deportes que se practicaban entonces, en los que predominaba la fuerza o el 

contacto físico, y pensó en algo que requiriese más destreza que fuerza y que no tuviese 

contactos físicos. Pidió al encargado del gimnasio del Colegio unas cajas de unos 50 

centímetros de diámetro, pero lo único que le consiguieron fueron unas cestas de 

melocotones, algo más abiertos por arriba que por abajo. Y a falta de algo mejor, mandó 

colgarlos en las barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio, que 

casualmente estaban a 3,05 metros del suelo (altura a la que siguen estando los aros 

actuales) El balón usado fue uno de "soccer" (el fútbol europeo) Y, miren ustedes por 

donde, ya tenemos un nuevo deporte. ¿Cómo llamarle? En un principio se pensó en 

"Naismith-ball", cosa a la que negó el mismo profesor. Y como no podía ser de otro 

modo, se acabó denominando: BASKETBALL. 

  

 Naismith diseñó un conjunto de trece reglas para el nuevo deporte: 

  

1. El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas manos. 

2. El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas manos, pero 

nunca con el puño. 

3. Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe lanzarlo desde el lugar 

en el que lo coge. 
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4. El balón debe ser sujetado en o entre las manos. Los brazos o el cuerpo no 

pueden usarse para sujetarlo. 

5. No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o zancadillear a 

un oponente. La primera infracción a esta norma por cualquier persona contará 

como una falta; la segunda lo descalificará hasta que se consiga una canasta o, si 

hay una evidente intención de causar una lesión, durante el resto del partido. No 

se permitirá la sustitución del infractor. 

6. Se considerará falta golpear el balón con el puño, las violaciones de las reglas 3 y 

4 y lo descrito en la regla 5. 

7. Si un equipo hace tres faltas consecutivas (o sea sin que el oponente haya hecho 

ninguna en ese intervalo) se contará un punto para sus contrarios. 

8. Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o golpeado desde la pista 

dentro de la canasta y se queda allí. Si el balón se queda en el borde y un 

contrario mueve la cesta, contará como un punto. 

9. Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del campo y jugado por 

la primera persona en tocarlo. En caso de duda, el árbitro lanzará el balón en 

línea recta hacia el campo. El que saca dispone de cinco segundos. Si tarda más, 

el balón pasa al oponente. 

10. El "umpire" juzgará a los jugadores y anotará las faltas, y avisará al "referee" 

cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas. Tendrá poder para descalificar 

a los jugadores conforme a la regla 5. 

11. El "referee" juzgará el balón y decide cuando está en juego o dentro del campo o 

fuera, a quién pertenece, y llevará el tiempo. Decidirá cuando se consigue un 

punto y llevará el tanteo y cualquier otra tarea propia de un árbitro. 

12. El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de 5 minutos entre 

ambas. 

13. El equipo que consiga más puntos será el vencedor
3
. 

 

Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen formados por 9 

jugadores cada uno. Pronto se pasó a 7, para acabar con los 5 actuales. 

                                                           
3
 Ibid, idem 
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El primer cambio importante en las normas se introdujo con las reglas del pie de pivote, 

cuya continuación natural fue el bote o dribling. 

El tablero surgió como protección, para evitar que los seguidores situados en la galería 

de cuya barandilla colgaban las canastas pudiesen entorpecer la entrada del balón en la 

cesta, que posteriormente pasó a convertirse en un aro metálico y una red sin agujeros, 

para desembocar en las redes actuales 

Lo cierto es que el juego gustó y caló pronto en los USA. Por motivos geográficos, el 

primer país en el que introdujo fue México. A Europa llegó de la mano de las sedes de 

YMCA
4
, y al aparecer fue en París donde por primera vez se practicó y enseñó el 

Baloncesto. Pero el verdadero impulso de este nuevo deporte en el Viejo Continente 

vino a raíz de la I Guerra Mundial, por cuanto los soldados americanos, en sus ratos 

libres lo practicaban asiduamente. 

 El Baloncesto fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1.928 y 1.932, 

alcanzando la categoría olímpica en los Juegos de Berlín en 1.936. Las mujeres debieron 

esperar a 1.976 

 

 1.2.1 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. 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 basketball, que traducido literalmente es basquetbol 

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

                                                           
4
 YMCA: Young Men's Christian Association. 
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Minibasquet. 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
5
.  

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 Minibasket) una 

Comisión de la F.I.B (Federación internacional de baloncesto). 

 1.2.2 Reglamentación del Mini-Baloncesto
6
 

“Es importante en este momento que podamos evidenciar todas las normativas 

que rigen al juego del mini baloncesto. 

Vale la pena clarificar que las normativas son 13 básicas, desde las cuales se 

desprenden las demás normativas que permiten hacer de este deporte un juego 

limpio y versátil.   

 

 “REGLA N
º 
1: EL JUEGO 

Art. 1. MINI-BASKETBALL  

El Mini-Basketball es un juego, basado en el baloncesto, para niños y niñas que 

tengan doce años o menos, el año en que se inicia la competición.  

 

                                                           
5
 Cfr. http://inventos.about.com//library/inventors/blbasketball.htm 

6
  Cfr. www. word wide web.cbalisos.com/docs/REGLAMENTOMINI.HTML 
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 Art. 2. DEFINICIÓN  

El objetivo de cada equipo es el de introducir el balón en el cesto del equipo 

contrario y evitar que el otro equipo obtenga el control del balón o anote, de 

acuerdo con las Reglas de Juego.  

REGLA N
º 
2: INSTALACIONES Y EQUIPO 

Art. 3. DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO  

El terreno de juego debe ser una superficie rectangular, lisa y dura, sin 

obstáculos, las dimensiones del terreno de juego deben ser: 28 metros de largo 

por 15 de ancho. Se permitirán otras dimensiones, siempre que sean 

proporcionales, por ejemplo:   26x 14 m, 24 x 13 m, 22 x 12 m, y 20 x 11 m. 

  

 GRAFICO TOMADO DEL REGLAMENTO DE MINI BALONCESTO 

 Art. 4 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN  

Las líneas de demarcación del terreno de Mini-Baloncesto se trazarán de acuerdo 

con las ilustraciones contenidas en este libro.  
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Serán iguales a las empleadas en un terreno normal de baloncesto excepto:  

a) la línea de tiros libres está a 4 metros del tablero                                     

b) no hay ni línea ni zona de 3 puntos.  

Todas las líneas deben tener una anchura de 5 centímetros y ser perfectamente 

visibles.  

 Art. 5 TABLEROS  

Cada tablero será de superficie lisa, hecho de madera maciza o material 

transparente adecuado, con unas dimensiones de 1.20 m. de largo por 0.90 m. de 

ancho. Se montará según se indica en la figura. 

 

GRAFICO TOMADO DEL REGLAMENTO DE MINI BALONCESTO 
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GRAFICO TOMADO DEL REGLAMENTO DE MINI BALONCESTO 

 

Art. 6  CESTOS  

Los cestos comprenderán los aros y las redes. Cada uno de los dos cestos se 

situará a una altura de 2.60 m. del suelo, de acuerdo con las ilustraciones.  

 Art. 7  BALÓN  

El balón será esférico con una superficie exterior de cuero, goma o material 

sintético; tendrá una circunferencia entre 68 y 73 centímetros y su peso oscilará 

entre 450 y 500 gramos  
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 Art. 8  EQUIPO TÉCNICO  

El siguiente equipo técnico debe preverse:  

   a)    cronómetro de juego  

  b)    acta oficial de juego  

  c)    tablillas numeradas del 1 al 5 para indicar el número de faltas cometidas 

por un jugador  

  d)    un mecanismo sonoro de aviso.  

REGLA Nº 3: LOS ÁRBITROS Y SU REGLAMENTO 

Art. 9  LOS ÁRBITROS  

Dos árbitros dirigirán el encuentro de acuerdo con las Reglas. Son los 

responsables de la señalización de las faltas y violaciones, conceder o anular las 

canastas en juego y tiros libres y de administrar las penalizaciones de acuerdo 

con las presentes Reglas.  

 Art. 10  EL ANOTADOR  

El anotador es el responsable del acta del encuentro.  

Llevará el registro cronológico de los puntos obtenidos, anotando las canastas en 

juego y los tiros libres convertidos.  

También anotará las faltas cometidas, señaladas por el árbitro, y levantará las 

tabillas para mostrar el número de faltas cometido por cada jugador.  

Art. 11 EL CRONOMETRADOR  

 El cronometrador es el responsable de controlar el tiempo de juego y de indicar 

el final de cada periodo.  
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 REGLA Nº 4: LOS JUGADORES, LOS SUSTITUTOS Y LOS 

ENTRENADORES 

Art. 12  LOS EQUIPOS 

Cada equipo constará de 10 jugadores:  

  -     5 jugadores en el terreno de juego y 5 sustitutos.  

Un miembro del equipo se considerará como jugador cuando está en el terreno y 

está autorizado a jugar. De lo contrario, es un sustituto.  

Art. 13 LOS ENTRENADORES  

El entrenador es el director del equipo.  

Aconseja a los jugadores, de forma pausada y amable, para ayudar desde la 

banda y es el responsable de las sustituciones de los jugadores.  

Está asistido por el capitán del equipo, que será uno de los jugadores.  

 Art. 14 UNIFORMES  

Todos los jugadores de un equipo llevarán los uniformes con los mismos colores 

y con numeración en la parte delantera y posterior de la camiseta.  

Sólo podrán utilizarse los números del 4 al 15.   

REGLA Nº 5: REGLAMENTACIÓN DEL TIEMPO 

Art. 15 TIEMPO DE JUEGO  

El partido tendrá dos tiempos de veinte minutos cada uno, con un intervalo de 

diez minutos entre ellos. Cada tiempo se divide en dos períodos de diez minutos 

cada uno, con un intervalo obligatorio de dos minutos entre ellos.  
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El cronometrador controlará el tiempo de juego sin parar el reloj, salvo en los 

casos siguientes:  

  1)    una falta  

  2)    balón retenido  

  3)    al final de un periodo  

  4)    cuando un jugador comete su quinta falta o es descalificado  

  5)    cuando un jugador está lesionado  

  6)    cuando el árbitro indica hacerlo al cronometrador,  

Después de que el reloj del partido haya sido parado, el cronometrador lo pondrá 

en marcha cuando el balón toca el primer jugador en el terreno de juego:  

  (a)   durante un salto entre dos cuando el balón ha sido palmeado por uno de los 

saltadores  

  (b)   después de un saque de la banda lateral o de la línea de fondo.  

  (c)   después de que un tiro libre no es conseguido. 

Art. 16  COMIENZO DEL ENCUENTRO  

Todos los períodos se iniciarán con un salto entre dos en el círculo central.  

El árbitro lanzará el balón entre dos oponentes cualquiera.  

Al comienzo del segundo tiempo los equipos deben cambiar de campo.  

El reloj se pone en marcha cuando uno de los dos oponentes toca el balón. 
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 Art. 17 SALTO ENTRE DOS  

Un salto entre dos tiene lugar cuando el árbitro lanza el balón verticalmente 

entre dos oponentes en uno de los círculos.  

El balón debe ser palmeado por uno o ambos después de haber alcanzado su 

altura máxima.  

Mientras tanto, los otros jugadores deben permanecer fuera del círculo, hasta que 

el balón sea tocado por uno de los dos saltadores.  

Si hay una violación, el balón se otorga a los oponentes para que sea puesto en 

juego desde la banda. Si la violación es cometida por jugadores de los dos 

equipos, el salto se debe repetir.  

El árbitro señalará un salto entre dos cuando:  

       (I)       uno o más jugadores de distinto equipo tienen una o ambas manos 

sujetando el balón.  

       (II)      el balón sale del terreno de juego y fue simultáneamente tocado por 

dos jugadores oponentes.  

       (III)     el árbitro duda quien fue el último jugador que tocó el balón.  

       (IV)      el árbitro desconoce quién fue el último jugador que tocó el balón.  

       (V)       el balón queda sujeto en un soporte de la canasta.  

       (VI)      el balón entra accidentalmente en la canasta por debajo del cesto.  

       (VII)     se señala una falta doble.  
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Cuando se señala un salto entre dos, éste tendrá lugar en el círculo más cercano 

al que se produzca, lanzando el árbitro el balón verticalmente entre dos 

oponentes.    

Art. 18 CANASTA - CUANDO SE CONSIGUE Y SU VALOR  

Se consigue una canasta cuando un balón vivo entre por la parte superior del 

cesto y permanece dentro de él o lo atraviesa.  

Una canasta conseguida desde el terreno de juego vale 2 puntos y una canasta de 

tiro libre, 1 punto.  

Después de una canasta desde el terreno de juego o del último tiro libre 

convertido los oponentes reanudarán el juego con un saque desde cualquier lugar 

de la línea de fondo, que será hecho en un máximo de cinco segundos.    

Art. 19 EMPATE  

Si el resultado es de empate al finalizar el cuarto período, este será el resultado 

final y no se jugará ningún tiempo extra.    

Art. 20 FINAL DEL PARTIDO  

El partido termina cuando el cronometrador hace sonar la señal indicando el fin 

del tiempo de juego.  

REGLA Nº 6: REGLAMENTO DEL JUEGO 

Art. 21 SUSTITUCIONES  

Cada jugador deberá jugar dos períodos, excepto en los casos en que haya sido 

sustituido por lesión, descalificación o haber cometido cinco faltas personales.  

Cada jugador deberá permanecer sentado en el banquillo como suplente durante 

los otros dos períodos, excepto cuando deba sustituir a otro jugador por lesión, 
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descalificación o cinco faltas personales. También en éstas circunstancias 

especiales, el jugador deberá ser suplente necesariamente durante un período 

completo.    

Art. 22 COMO SE JUEGA EL BALÓN  

En el Mini-Basquetbol, el balón se juega con las manos.  

Puede ser pasado, lanzado o driblado en cualquier dirección dentro de los limites 

de las Reglas de Juego.  

Son violaciones: correr con el balón, darle con el pie intencionadamente o 

golpearlo con el puño.  

      Tocar accidentalmente el balón con el pie o con la pierna no es violación. 

REGLA Nº 7: VIOLACIONES 

Art. 23 VIOLACIONES  

Una violación es una infracción de las Reglas de Juego por la cual el árbitro 

parará inmediatamente el juego y concederá el balón a los oponentes para sacar 

desde la banda.  

Art. 24 SAQUE DE BANDA  

El jugador deberá sacar de banda desde el lugar indicado por el árbitro, que será 

el más cercano al lugar de la infracción (falta o violación).  

Desde el momento en que el balón está a su disposición, el jugador tiene cinco 

segundos para pasar el balón a un jugador en el terreno de juego.  

Cuando se efectúa un saque ningún jugador deberá tener una parte del cuerno 

encima o más allá de la línea lateral o de fondo, caso contrario el saque será 

repetido.  
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El árbitro deberá entregar en mano el balón cuando el saque tiene lugar en las 

líneas laterales y de fondo.   

Art. 25 POSICIÓN DEL JUGADOR  

La posición de un jugador viene determinada por el lugar donde toca el suelo. 

Cuando está en el aire, se considera como si estuviera en el lugar de donde salió 

al efectuar el salto, en lo referido a las líneas.    

Art. 26 JUGADOR FUERA DEL TERRENO DEL JUEGO  

Un jugador está fuera del terreno de juego cuando pisa el suelo o las líneas que 

lo delimitan.  

El balón está fuera cuando toca un jugador que está fuera, el suelo o cualquier 

otro objeto fuera de los límites del campo.  

Hacer que el balón salga fuera del terreno es una violación y se sanciona 

otorgando el  alón a los adversarios para que lo pongan en juego.  

Si el árbitro tiene dudas en cuanto al jugador que hizo que saliera el balón fuera 

del terreno, señalará un salto entre dos.    

Art. 27 PIVOTE  

Un jugador que recibe el batán estando parado o se detiene legalmente estando 

en posesión del balón ESTA AUTORIZADO A PIVOTAR.  

Un pivote tiene lugar cuando un jugador en posesión del batán desplaza un pie 

en una o varias direcciones manteniendo el otro, llamado el pie de pivote, sobre 

su punto de contacto con el suelo.  
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Art. 28 AVANZAR CON EL BALÓN  

Un jugador en posesión del balón puede avanzar con el batán en cualquier 

dirección, con las siguientes limitaciones:  

a)      Un jugador que estando parado recibe el balón puede pivotar utilizando 

cualquiera de sus pies como pie de pivote.  

b)      Un jugador que recibe el batán y está en movimiento o acaba de botar, 

puede utilizar la parada en dos tiempos para detenerse o pasar el balón.  

c)      Un jugador que recibe el balón cuando está parado o se detiene de forma 

legal con el balón en la mano:  

           -   puede levantar su pié de pivote o saltar cuando tira a canasta o dar un 

pase, pero el batán debe salir de sus manos antes de que uno de sus pies vuelva a 

tocar el suelo.  

           -   no puede levantar su pie de pivote para salir botando antes de que el 

balón haya salido de sus manos.  

Avanzar con el balón fuera de estas limitaciones es una infracción a las reglas de 

juego y por tanto el balón es entregado al equipo adversario para que lo vuelva a 

poner en juego. 

Art. 29 DRIBLAR  

Si un jugador quiere avanzar con el balón puede driblar, esto es, botar el balón 

con una mano encima del suelo.  

El jugador no está autorizado a:  

  -    driblar el balón con ambas manos al mismo tiempo  

  -    dejar que el balón descanse en la(s) mano(s) y seguir driblando.  
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Art. 30 CONTROL DEL BALÓN  

Un jugador tiene control del balón si:  

  -    tiene el balón en las manos  

  -    está efectuando un drible  

Un equipo tiene control del balón cuando un jugador de ese equipo tiene control 

del balón o bien si se pasan el balón dos jugadores de ese equipo.  

Art. 31 REGLA DE LOS TRES SEGUNDOS  

Un jugador no debe quedarse más de tres segundos en la zona restringida del 

adversario mientras su equipo tiene control del balón.  

Una infracción a esta regla es una violación y el balón se otorga al adversario 

para que lo ponga en juego.  

El árbitro no debe sancionar a un jugador que accidentalmente se queda dentro 

de la zona restringida y no toma parte directa en el juego.  

Art. 32 REGLA DE LOS CINCO SEGUNDOS  

Un jugador estrechamente marcado (a una distancia de un paso normal), que 

mantenga el balón sin pasarlo, lanzar a cesto, rodarlo, o botarlo, durante más de 

cinco segundos, comete violación.  

El balón se entregará a un adversario para que lo ponga en juego.  

Art. 33 BALÓN DEVUELTO A PISTA TRASERA  

Un jugador cuyo equipo controla el balón en la pista de ataque no debe 

devolverlo a pista trasera. Si esto ocurre, el balón se otorga a los oponentes para 
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que lo pongan en juego desde su pista de ataque. La línea central forma parte de 

la pista trasera.  

Art. 34 JUGADOR EN ACCIÓN DE TIRO A CESTO  

Un jugador se considera en acción de tiro a cesto a partir del momento en que, a 

criterio del árbitro, comienza la acción de tiro y lanza el balón hacia el cesto. La 

acción continúa hasta que los dos pies del jugador hayan vuelto al suelo. 

REGLA Nº 8: FALTAS PERSONALES 

Art. 35 FALTAS  

Una falta es una infracción de las Reglas que implica un contacto personal con 

un adversario o un comportamiento antideportivo. 

Art. 36 TIROS LIBRES  

Un tiro libre es un privilegio que se concede a un jugador y que consiste en 

marcar un punto por tiro a cesta desde una posición detrás de la línea de tiros 

libres y dentro del semicírculo. El tiro libre es ejecutado por el jugador al cual se 

le ha cometido la falta.  

Cuando se sanciona con descalificación a un jugador por conducta antideportiva 

repetida, los tiros libres los puede intentar cualquier adversario.   

Art. 37 FALTA PERSONAL  

Una falta personal es aquella que implica contacto con un adversario. Un 

jugador no debe bloquear, agarrar, empujar, cargar ni colgarse de un adversario 

o impedir su progresión por medio de sus brazos extendidos, de sus espaldas, 

caderas o rodillas, o bien doblando el cuerpo de forma anormal o incluso 

utilizando medios brutales.  
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Si se produce un contacto personal, aunque no esté incluido en este Reglamento 

y el causante obtiene ventaja, le será señalada una falta personal al jugador 

responsable de contacto.  

Si la falta fue hecha sobre un jugador que no tiraba a cesto, el balón se le 

otorgará a este jugador o a uno de sus compañeros de equipo para que saque de 

banda.  

Si la falta fue hecha a un jugador en acción de tirar a cesto, se le otorgarán dos 

tiros libres si la canasta no es conseguida.  

No se otorga un tiro libre si la canasta es conseguida, y se reanudará el juego por 

un saque de los adversarios desde la línea de fondo  

Art. 38 FALTA ANTIDEPORTIVA  

Una falta antideportiva es una falta personal que, según el árbitro, ha sido 

cometida deliberadamente por un jugador. Un jugador que comete más de una 

falta antideportiva puede ser descalificado.  

Se otorgarán dos tiros libres al jugador que ha sido objeto de una falta 

antideportiva, salvo si fue cometida sobre un jugador que tira a canasta y ésta es 

conseguida.  

Después de la canasta conseguida, o de los tiros libres, tanto si es canasta como 

no, se reanudará el juego entregando el balón a un jugador del mismo equipo 

para efectuar un saque de banda desde la altura de la línea de medio campo.  

Art. 39 FALTA DOBLE  

Une falta doble es aquella que cometen dos oponentes aproximadamente al 

mismo tiempo uno sobre otro.  



23 
 

Se anotará una falta a cada jugador y se reanudará el juego con un salto entre dos 

entre los jugadores implicados, en el círculo más cercano. 

REGLA Nº 9: FALTAS TÉCNICAS 

Art. 40 CONDUCTA ANTIDEPORTIVA  

En Mini-Basketball todos los jugadores deben mostrar un espíritu cooperativo y 

deportivo  

El jugador será advertido si desobedece las advertencias del árbitro o usa medios 

antideportivos.  

Una vez ha sido advertido, será descalificado si prosigue con su conducta.  

Sanción: Será inscrita una falta y se otorgarán dos tiros libres y posesión del 

balón a los adversarios.  

REGLA Nº 10: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 41 COMO SE INTENTA UN TIRO LIBRE  

El tiro a canasta debe ser intentado en un plazo de cinco segundos.  

Mientras el jugador está intentando el tiro libre, no debe pisar la línea de tiros 

libres ni el terreno de juego delante de ella.  

Cuando un jugador lanza un tiro libre habrá un máximo de cinco jugadores 

ocupando la zona, de la siguiente forma:  

       (a) dos jugadores del equipo defensor en los dos lugares más cercanos al 

aro.  

       (b)   los otros deben ir alternando sus plazas.  

Los jugadores en sus lugares de zona:  
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       a)      no deben ocupar el lugar que no les corresponde.  

       b)      no deben entrar en la zona, zona neutral ni salir de su lugar hasta que 

el balón haya salido de las manos del jugador que lanza los tiros libres.  

       c)      no debe tocar el balón cuando va en dirección a la canasta hasta que 

toque el aro o sea evidente que no lo va a tocar.  

Todos los jugadores que no están en sus lugares de la zona durante los tiros 

libres, tienen que estar detrás de la línea de tiros libres hasta que el balón toque 

el aro o termine el tiro libre.  

Si el último tiro libre no toca el aro o no entra, el balón es entregado a los 

oponentes para ser puesto en juego de nuevo.  

Ningún jugador puede tocar el balón hasta que toque el aro.  

Art. 42 CINCO FALTAS POR JUGADOR  

Un jugador que ha cometido cinco faltas personales o técnico debe abandonar 

automáticamente el juego.  

Puede ser sustituido por un compañero de equipo.  

ANOTADOR 

Las letras que se indican pertenecen al Acta del juego de la página siguiente.  

A.      Antes de empezar el partido, completa las casillas señaladas con A en la 

parte de arriba del acta del juego.  

B.      Antes de empezar el partido, completa los datos del equipo, color, nombre 

y  número de cada jugador (los números deben ir correlativos).  
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C.      Cuando se consiga un cesto, primero tacha los puntos en el tanteo 

arrastrado de la columna que corresponda (columna A para el equipo A) 

mediante una diagonal / y después escribe el número del jugador en la casilla 

adyacente.  

D.      Cuando se consiga un tiro libre tacha el número del punto conseguido con 

una      y escribe el número del jugador en la casilla adyacente.  

E       Cuando sea cometida una falta personal por un jugador escribe una "P" en 

el número de falta personal correspondiente al número del jugador.  

F.      Cuando sea cometida una falta personal que dé lugar a 2 tiros libres escribe 

una „P2' en la casilla correspondiente.  

H.      Cuando se cometa una falta antideportiva, escribe ‟U2' en la casilla 

correspondiente  

I.        Al final de cada periodo, rodea con un círculo el tanteo total conseguido 

por cada equipo, haz una raya horizontal debajo, y escribe el tanteo en la casilla 

TANTEO DESPUÉS DE  

Al final del partido complete las casillas TANTEO FINAL Y FIRMAS (K y L)  
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ACADEMIA REAL DEL BALONCESTO: TABLA DE PUNTAGES 
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Es importante que en ningún caso se hagan cambios en:  

(I)     la altura del aro que está a 2.60 m del suelo.  

(II)     el tamaño y el peso de los balones:  

De 9 a 12 años - Minibasket 

- circunferencia entre 68 cm. y 73 cm.  

- peso entre 450 gr. y 500 gr.  

Menores de 9 años - Microbasket 

 - circunferencia entre 55 cm. y 58 cm.  

 - peso entre 300 gr. y 330 gr”.  
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CAPITULO II 

2.1.- 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, y 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). 

2.2.- Recepción.- Fundamento técnico en donde el jugador está en posición para 

recibir el balón. Esta técnica nos ayudara a que el niño pierda el miedo al balón y  gane 

la suficiente confianza como para poder desenvolverse de manera idónea en la cancha.  

Descripción  técnica de la posición: 

 Piernas separadas, 

 Puntas de pies apuntando al frente, 

 Rodillas flexionadas, 

 Espalda recta, 

 Tronco ligeramente inclinado hacia adelante, 

 Manos a la altura del pecho, con los dedos separados y semi-flexionados,  

pulgares casi juntos. 

 Codos con dirección al suelo, 

 Vista al frente.  
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FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

 

2.3.- Defensiva.- Acción individual estática, para retrasar, impedir o dificultar el 

ataque del equipo contrario. Con esta técnica el deportista podrá evitar que él, o los 

jugadores contrarios lleguen a la canasta que defiende. La defensa cuando se la realiza 

con todo el equipo tiene muchas variantes que se lo desarrolla en el capítulo cuarto. 

Descripción  técnica de la posición: 

 Piernas separadas, 

 Rodillas flexionadas, 

 Espalda recta, 

 Tronco ligeramente inclinado hacia adelante, 
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 Brazos abiertos, ligeramente flexionados, 

 Manos abiertas, con la palma en dirección al frente. 

 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

2.4.- Toma del balón.- Posición de manos para un correcto agarre del balón. 

Esta técnica es muy importante para que el jugador aprenda a agarrar con fuerza el balón 

y evitar de esta manera que el mismo sea quitado por el jugador o equipo contrario. 

 Manos abiertas, intentando captar una mayor área del balón. 

 Pulgares casi juntos. 

 Mayor superficie de agarre, mayor seguridad del balón. 
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FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

2.5.- Dribling posición fija.- El dribling o vote, es uno de los fundamentos 

ofensivos más importantes del baloncesto, ya que es el único medio que tiene el jugador 

para desplazarse con el balón por el campo. 

“Por este motivo es primordial que los jugadores dominen a la perfección todos 

los secretos del bote, que sean capases de desenvolverse en el campo de juego, pudiendo 

así desarrollar las demás facetas del juego.
 “7

 

Descripción  técnica de la posición: 

 Vista al frente 

 Piernas separadas, 

 Puntas de pies apuntando al frente, 

 Rodillas flexionadas, 

                                                           
7 Autor, titulo del artículo www.ctv.es/USERS/tarso/Curso04.html 
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 Espalda recta, 

 Tronco ligeramente inclinado hacia adelante, 

 Dribling al costado y a la altura de la punta del pie, (brazo junto al cuerpo, 

extensión y flexión del antebrazo, impulso del balón con los dedos y 

rompimiento de muñeca). 

 Brazo de de protección (es el contrario al del dribling), brazo y antebrazo 

separado del cuerpo, semi-flexionado y palma de la mano hacia abajo. 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

2.6.- Dribling de control.- Boteal el balón en posición de amenaza. 

Descripción  técnica de la posición: 

 Vista al frente 

 Piernas separadas,(una delante de la otra) 

 Rodillas flexionadas, 
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 Espalda recta, 

 Tronco ligeramente inclinado hacia adelante, 

 Dribling al costado y a la altura de la punta del pie de atrás, (brazo junto al 

cuerpo, extensión y flexión del antebrazo, impulso del balón con los dedos y 

rompimiento de muñeca). 

 Brazo de de protección (es el contrario al del dribling), brazo y antebrazo 

separado del cuerpo hacia adelante, semi-flexionado y palma de la mano hacia 

abajo. 

    

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 
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2.7.- Impulso del balón por el costado derecho.-  

“Se llama entrada a canasta, al tiro que se realiza tras botar o picar con la 

pelota hasta prácticamente abajo del aro, o lo más cerca posible para no 

perder el ángulo de tiro, la posición clásica que pude adoptar la mano al tirar 

es similar a la que se usa cuando se lleva una bandeja: la palma de la mano 

hacia arriba con la pelota sobre ella. 

La entrada en bandeja es un movimiento que los jugadores de básquet tienen 

mecanizado a base de repeticiones. Dicho movimiento comienza a unos 

metros del tablero, después de haber dejado de picar la pelota, y consta de 

dos pasos (dos pasos literales): 

El primer paso se da justo cuando se está dejando de botar el balón y se lo 

lleva agarrado con las dos manos a la altura de la cintura. 

A continuación se hace el segundo paso, evidentemente con el otro pie 

(derecho si se entra por la izquierda, izquierdo si se entra por la derecha) al 

tiempo se salta con el mismo (pie de batida) elevando el balón para tirar con 

los brazos y muñecas extendidos.  

La mano que tira es la más alejada del aro para así poder proteger el tiro, 

interponiendo el brazo contrario entre la pelota y el defensor que podría 

intentar tapárnoslo en el último momento. Por supuesto, una entrada por la 

derecha puede hacerse tirando con la mano izquierda, y viceversa, pero por 

esta razón es más riesgoso si existe una marca.  

El tiro tradicionalmente se hace al tablero (esquina superior de nuestro lado 

del cuadrado que está pintado sobre el aro) sobre todo al principio, cuando 

se aprende. Pero cuando el nivel es un poco más alto se puede hacer 

directamente apuntando al aro, para que la pelota entre limpia sin tocar el 

tablero. 
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En los ejercicios de iniciación con los que se busca mecanizar este 

movimiento de bandeja se tiene que prestar mucha atención a las distancias 

y los pasos. Al principio serán los dos aspectos que traigan más problemas a 

un principiante: o darán pasos de más, o se quedarán muy lejos del aro, o se 

quedarán muy abajo (pasados) del tablero, etc.”
8
 

Para una mejor comprensión del alumno esta actividad se la tiene que explicar y                        

demostrar por partes, las cuales se detallan a continuación: 

 2.7.1.- Con un paso.-  

 Vista al tablero. 

 Al costado derecho del tablero, a un metro de distancia aproximadamente 

y dando el frente al mismo, se coloca el pie izquierdo adelante y el 

derecho separado hasta una posición cómoda. 

 Mano derecha se la ubica sobre el balón con los dedos separados en 

dirección al frente. 

 Mano izquierda a un costado del balón, sosteniéndolo. 

 Balón junto a la cadera derecha.      

 En un movimiento simultaneo, se impulsa el balón al tablero con mano 

derecha, extensión de brazo y rompimiento de muñeca, y la rodilla 

derecha se levanta hacia el pecho. 
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8
 www.andinia.com/b2evolution/index.php/noticias-aire-libre/deportes-actividades-fisicas/deportes-equipo-conjunto-

grupo/basquetbol-baloncesto/entradas_canasta_bandeja_tiro_baloncesto 
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 2.7.2.- Con dos pasos 

 Vista al tablero. 

 Al costado derecho del tablero, a unos dos metros de distancia 

aproximadamente y dando el frente al mismo, se coloca el pie izquierdo  

adelante y el derecho separado hasta una posición cómoda. 

 Se comienza a dar los dos pasos,  con la pierna derecha. 

 Realizamos un salto hacia el tablero. 

 En un movimiento simultaneo, se impulsa el balón al tablero con mano 

derecha, extensión de brazo y rompimiento de muñeca, y la rodilla 

derecha se levanta hacia el pecho. 
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2.8.- Impulso del balón por el costado izquierdo 

2.8.1.- Con un paso 

 Vista al tablero. 

 Al costado izquierdo del tablero, a un metro de distancia 

aproximadamente y dando el frente al mismo, se coloca el pie derecho 

adelante y el izquierdo separado hasta una posición cómoda. 

 Mano izquierda se la ubica sobre el balón con los dedos separados en 

dirección al frente. 

 Mano derecha a un costado del balón, sosteniéndolo. 

 Balón junto a la cadera izquierda. 

 En un movimiento simultaneo, se impulsa el balón al tablero con mano 

izquierda extensión de brazo y rompimiento de muñeca, y la rodilla 

izquierda se levanta hacia el pecho. 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

2.8.2.  Con dos pasos 

 Vista al tablero. 

 Al costado izquierdo del tablero, a unos dos metros de distancia 

aproximadamente y dando el frente al mismo, se coloca el pie derecho  

adelante y el izquierdo separado hasta una posición cómoda. 
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 Se comienza a dar los dos pasos,  con la pierna izquierda. 

 Realizamos un salto hacia el tablero. 

 En un movimiento simultaneo, se impulsa el balón al tablero con mano 

izquierda, extensión de brazo y rompimiento de muñeca, y la rodilla 

izquierda se levanta hacia el pecho. 
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2.9.- Desplazamiento defensivo.- Acción individual o colectiva, realizada para 

retrasar impedir o dificultar el ataque del equipo contrario.  

“La defensa es un aspecto muy importante del baloncesto moderno. Ahora 

que la calidad física y técnica de los jugadores ha aumentado 

considerablemente se hace más necesario que nunca para poder destacar el 

poseer una buena defensa que dificulte lo más posible el juego de ataque del 

contrario. 

 Cuando hablamos de defender no nos estamos refiriendo solamente al 

equipo que no tiene el balón, ni tan siquiera a una acción o suma de acciones 

por las que intentamos dificultar la acción del ataque. Cuando hablamos de 

defensa estaremos refiriéndonos a una actitud activa y agresiva que 

imposibilite las acciones ofensivas, retarde su continuidad y provoque 

errores (violaciones, pérdidas de balón, acciones mal estructuradas, etc.) del 

contrario. 

Para defender bien, siempre que tengamos buena condición física, no 

importarán los días buenos o malos, será nuestro esfuerzo, nuestras ganas de 

tener el balón quienes determinarán nuestro éxito en defensa. Cuando en 

ataque se tenga un mal día y los porcentajes bajen, la solución será aplicarse 

en defensa y disminuir el nivel de aciertos del contrario. 

La defensa es preciso entrenarla, y mucho. Constantemente y a diario. Es 

preciso hacerlo de manera intensa y aplicarnos en los entrenamientos, a 

medida que progresemos, con una fuerte intensidad defensiva. Esto, además 

de proporcionarnos la adecuada preparación para defender en los partidos, 

nos hará estar mejor preparados para enfrentarnos con éxito a las situaciones 

que nos presentarán las fuertes defensas rivales. Cuanta mayor intensidad 

defensiva apliquemos en los entrenamientos, mejor sabremos atacar 

después, aparte, lógicamente, de que mejor sabremos defender. 
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Para que exista una buena defensa colectiva, se hace preciso que cada 

jugador domine perfectamente los conceptos básicos de la defensa 

individual, pero con eso sólo no basta, se hace indispensable una buena 

ACTITUD. La mejor técnica defensiva y los sistemas defensivos más 

sofisticados no valdrán para nada sin una adecuada actitud que nos haga 

estar mentalmente preparados para un trabajo duro, poco vistoso y, 

generalmente, poco reconocido. 

Si al hablar del ataque decíamos que éste tenía ventaja porque la acción se 

antepone a la reacción, parece claro que al encarar la defensa tendremos que 

hacer especial hincapié en la reacción; cuanto mejor y más rápida sea, mejor 

para el defensor. Por eso es preciso, una vez más, una máxima 

concentración en lo que se está haciendo. 

La defensa deberá estar marcada por la agresividad y la concentración, 

tenemos que conseguir que nuestros jugadores "amen" la defensa, crean en 

ella y se entreguen totalmente al respecto. 

Aunque debemos exigir responsabilidades individuales, no podemos olvidar 

el concepto de EQUIPO, por lo que serán muy importantes los conceptos de 

ayuda, lado débil, lado fuerte, etc. que se verán en este capítulo. 

No podemos olvidar tampoco a la defensa como el paso previo a nuestra 

ofensiva, sabiendo que una buena aplicación defensiva nos podrá 

proporcionar muchas canastas cómodas durante los partidos. Se habla 

mucho ahora de "anotar desde la defensa", por ello nuestra defensa deberá, 

además, ser ambiciosa.”
9
 

  2.9.1.- Desplazamientos laterales.- 

 Posición defensiva. 

 Desplazamiento lateral. 

                                                           
9
 www.ctv.es/USERS/tarso/Curso11.html 
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 Juntando y separando los pies secuencialmente. 

 Sin cruzar las piernas. 

 Sin saltar. 
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  2.9.2.- Desplazamientos de retroceso.- 

 Desplazamiento defensivo para atrás. 

 Cuerpo de costado 

 Mirada al ofensivo. 

 Juntando y separando los pies secuencialmente. 

 Sin cruzar las piernas. 
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 Sin saltar. 

 Cambiando la posición del cuerpo, sin dejar de mirar al jugador ofensivo. 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

2.10.- Pases.- Acción defensiva básica en el baloncesto realizada por jugador con 

balón, al lanzar éste, hacia otro compañero. 

“El pase es un fundamento que se diferencia de los demás por relacionar a los dos 

jugadores que intervienen en la acción, y ser por tanto una parte muy importante del 

juego de conjunto. 

La importancia de pase radica en la rapidez con que permite el desplazamiento del balón 

por el campo. Nos permite situar el balón en cualquier lugar y, en ocasiones, es el único 

medio para hacerlo. Su correcto uso nos permite sacar partido de otros fundamentos, 

sobre todo los derivados del juego sin balón, siendo éstos imprescindibles para el uso 

exitoso del pase. De la calidad del pase depende en gran medida el éxito de una acción 

posterior; así, es claro el ejemplo de un jugador con buena posición de tiro que recibe un 

pase que aunque no sea malo no le permita lanzar con rapidez, lo cual hará que 
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probablemente no pueda realizar el tiro en buenas condiciones. Por ello es 

imprescindible cuidar el fundamento del pase en todo momento, incluso en cualquier 

ejercicio sin defensa, cualquier ejercicio de tiro o de lo que sea. No permitamos nunca 

malos pases en los entrenamientos, ni en los ejercicios más relajados. 

En el juego de equipo, durante los partidos, las pérdidas de balón son habitualmente 

causa de derrotas. Es preciso inculcar al jugador la idea de que "Un buen pase es media 

canasta a nuestro favor, pero un mal pase suponen dos puntos en contra"”
10

 

2.10.1.- Pecho.- El más común, realizado sacando el balón desde la altura del 

pecho y llegar al receptor a la misma altura aproximadamente, en una trayectoria casi 

recta. 

 Posición ofensiva. 

 Movimiento circular de los brazos, como impulso. 

 Extensión de brazos, y envión del balón con los dedos, desde el pecho. 

 El dorso de las manos se dan el frente. 

 Sacar unos de los dos pies. 
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 2.10.2.- Pique.- Al dar el pase se lanza el balón con la intención de que 

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

recibirlo.  

 Posición ofensiva. 

 Movimiento circular de los brazos, como impulso. 

 Extensión de brazos, y envión del balón con los dedos, desde el ombligo. 

 El dorso de las manos se dan el frente. 

 Sacar unos de los dos pies. 
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 2.10.3.- Sobre la cabeza.- Como su nombre lo indica, se efectúa 

lanzando el balón sobre la cabeza fuertemente y con las dos manos.  

 Posición ofensiva. 

 Extensión del cuerpo. 

 Llevar el balón por sobre  la cabeza. 

 Brazos rectos. 

 Impulso de balón con los dedos con rompimiento de muñeca. 
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2.11.- Lanzamientos.- Acción en la cual un jugador tiene la oportunidad de 

realizar una canasta desde cualquier parte del terreno de juego, esta incluye en 

caso de ejecución de tiros libres. 

 

 2.11.1.- Lanzamientos Fijos.-  

 En caso de ser diestros, se ejecuta de la siguiente manera: 

 Dedos separados en dirección a la canasta. 

 Se forma un espacio entre el balón y palma de la mano. 

 La mano izquierda o de apoyo se coloca al costado de balón. 

 Rodillas flexionadas, tronco recto y piernas  ligeramente separadas. 

 La punta del pie izquierdo debe estar a la altura de la mitad del pie derecho. 
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 Se toma impulso desde el estomago hasta arriba de la cabeza. 

 Se realiza una extensión del bazo y se termina el lanzamiento con un 

rompimiento de muñeca. 
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CAPITULO III 

3.1.- Ejercicios Recomendados 

Los ejercicios que a continuación se detallarán se fundamentan en los 27 años de 

experiencia en la Academia de Mini básquetbol “Gato Ortega”, en base a la experiencia  

y cursos realizados en el extranjero. Cabe decir que  esta experiencia en el mundo 

deportivo, basketbolístico, en el área de entrenamiento, de competencia en diferentes 

selecciones provinciales, nacionales e internacionales, avalan esta propuesta.  

3.2.- Recepción.- Siguiendo los pasos del fundamento técnico desarrollado en 

capítulo II en el punto 2.1, realizar las siguientes actividades: 

  3.2.1.- Los niños en posición erguida, a la voz de mando RECEPCION, 

adoptaran la posición indicada.  

  3.2.2.- Los niños trotando en cualquier dirección a la voz de mando 

RECEPCION, adoptaran la posición indicada. 

******* Estos ejercicios se los pueden realizar con o sin balón, cabe recalcar que el 

entrenador tendrá que ir corrigiendo los errores, los cuales son: Posición de brazos, 

manos, piernas, tronco y vista. 
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FOTOSTOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

3.3.- Defensiva.- Siguiendo los pasos del fundamento técnico desarrollado en 

capítulo II en el punto 2.2, realizar las siguientes actividades: 

3.3.1.- Los niños en posición erguida, a la voz de mando DEFENSIVA, 

adoptaran la posición indicada.  

3.3.2.- Los niños trotando en cualquier dirección a la voz de mando 

DEFENSIVA, adoptaran la posición indicada. 

*********El entrenador tendrá que ir corrigiendo los errores, los cuales son: 

Posición de brazos, manos, piernas, tronco y vista
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3.4.- Toma del balón 

                      3.4.1.-  Adaptación a la toma correcta del balón.- Forma para que los 

niños aprendan a coger de una manera correcta el balón y sobre todo para que pierdan el 

miedo al mismo. 

                                   3.4.1.1.- Impulso de balón al suelo y atrapándola con las manos, 

dedos separados y pulgares casi juntos, antes que sobrepase la altura del pecho. 
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3.4.1.2.- Impulso del balón al aire (por sobre la cabeza), y 

atraparlo de la misma manera que el punto anterior pero con los brazos 

extendidos hacia arriba. 
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3.4.1.3.- Impulso del balón al suelo, dejando que este con su 

rebote sobrepase la altura de la cabeza y atraparla con los brazos 

extendidos. 
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3.4.1.4.- En parejas a una distancia de dos metros y medio, con un 

solo balón, impulsarlo sobre la cabeza del compañero para que lo atrape y 

viceversa. 
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3.5.- Dribling posición fija.- Siguiendo los pasos del fundamento técnico 

desarrollado en capítulo II en el punto 2.4, realizar las siguientes actividades: 

- El niño debe botear libremente, sin presión de la técnica. 

- Poco a poco irlo introduciéndolo a la técnica corrigiendo los errores. 

- Con la técnica mejorada hacer que el niño botee mirando al balón. 

- Botear sin mirar el balón, vista al frente o con los ojos serrados. 
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- Los niños con la vista al profesor botearan con la mano que este les 

indique. 

- Botear en tiempos, es decir cada cuatro, tres, dos, etc., los niños deberán 

cambiar de mano, sin mirar el balón. 
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3.6.- Dribling posición de control.- Siguiendo los pasos del fundamento técnico 

desarrollado en capítulo II en el punto 2.5, realizar las siguientes actividades: 

- El niño debe botear libremente, sin presión de la técnica. 

- Poco a poco irlo introduciéndolo a la técnica corrigiendo los errores. 

- Con la técnica mejorada hacer que el niño botee mirando al balón. 

- Botear sin mirar el balón, vista al frente o con los ojos serrados. 

- Los niños con la vista al profesor botearan con la mano que este les indique. 
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- Botear en tiempos, es decir cada cuatro, tres, dos, etc., los niños deberán 

cambiar de mano, sin mirar el balón. 
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3.7.- Dribling en movimiento.- El dribling es uno de los fundamentos ofensivos más 

importantes del baloncesto, toda vez que es el único medio que tiene el jugador de 

desplazarse con el balón por la cancha. 

Por este motivo es primordial que los alumnos dominen la técnica básica del dribling, 

que sean capaces de desenvolverse en la cancha, pudiendo así desarrollar sin 

impedimentos los demás aspectos del juego. Debemos conseguir que sea un gesto 

absolutamente natural. 
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Actividades: 

Estos ejercicios se los deben realizar con obstáculos, tomándolos a estos como si 

fueran los jugadores contrarios, indicándoles que el dribling se ejecutará con la mano 

que más lejos esté del jugador contrario (obstáculo). 

3.7.1.- Dribling en línea recta.- Con mano derecha (caminando, trotando, 

velocidad), dribling con mano izquierda (caminando, trotando, velocidad). 

Los alumnos formados en columna, saldrán en orden, de uno en uno, manteniendo una 

distancia prudencial entre ellos, driblando en línea recta, por el costado derecho o 

izquierdo de los obstáculos.  

 

Diseño de la Dis. Adriana Arteaga 
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3.7.2.- Dribling alrededor.- Este ejercicio se lo tiene que realizar por los 

obstáculos, primero con mano derecha luego con  izquierda y para finalizar, de manera 

alternada. 

 

Diseño de la Dis. Adriana Arteaga 
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3.7.3.- Cambios de mano.- Dribling en zigzag (cambiando de dirección) 

alternando distintos cambios de mano, por delante de los obstáculos. Indicando que se 

realice un bote en cada uno de los cambios. 

  

Diseño de la Dis. Adriana Arteaga 
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 3.7.4.- Pívots.- Este ejercicio se lo realizará driblando con mano derecha 

hacia el costado del obstáculo, sacamos la pierna izquierda al frente y realizando un giro 

o pívot damos la espalda al obstáculo, en ese momento cambiamos el dribling a la otra 

mano y cambiamos de dirección, en el siguiente obstáculo el dribling se lo realizará con 

la mano izquierda, sacamos la pierna derecha y giramos, este mecanismo lo utilizamos 

en cada uno de los obstáculos alternando la mano de dribling y el giro o pívot.      

 

Diseño de la Dis. Adriana Arteaga 
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3.7.5.- Frente retroceso cambio de mano.- Salimos driblando con mano derecha 

hasta pasarnos el obstáculo retrocedemos driblando y realizamos un cambio de 

mano para cambiar de dirección, salimos driblando al siguiente obstáculo con mano 

izquierda nos pasamos el obstáculo retrocedemos y cambiamos de dirección y así 

sucesivamente hasta realizar en todos los obstáculos. Este ejercicio puede tener 

variantes dependiendo el nivel o la edad del alumno, es decir podemos realizar 

ejecutando el frente retroceso pívot o frente retroceso cambio por entre las piernas.  

   

Diseño de la Dis. Adriana Arteaga 
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CAPITULO IV 

  4.1.- Iniciación  al juego.- En este capítulo se pondrá en práctica lo aprendido en 

los capítulos anteriores, y dependerá del alumno más que del profesor, el progresar, 

porque en esta parte de la enseñanza, el niño tendrá que arriesgarse para poder avanzar.  

Aquí habrá un juego propiamente dicho en donde una parte (ofensiva) hará  todo lo 

posible, sin infringir el reglamento, para llegar a la canasta y convertir un aro, y por otra 

(defensiva) hará todo lo posible para evitar que el ofensivo llegue a la canasta. 

 

 4.2.- Uno contra uno.-  Juego de iniciación al mini baloncesto, en donde un 

jugador ataca, intentando llegar al tablero y hacer una canasta, y otro jugador hace todo 

lo posible para evitar que el jugador contrario convierta un aro. 

Es indispensable explicar nuevamente al niño la posición fundamental del ofensivo (el 

que ataca, el que tiene el balón), y el defensa. 

Ofensivo.- Este jugador tiene que estar, como su nombre lo indica, en posición de 

ataque, dando el frente a la canasta y al defensa,  botear con la mano que más lejos este 

del jugador contrario. 
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Cabe recalcar que el ofensivo tendrá que poner en práctica todo lo aprendido en los 

capítulos anteriores (dribling, cambios de mano, pívots, frente retroceso cambio de 

mano, etc.), para evadir al jugador contrario y poder convertir una canasta. 
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Defensa.- Este jugador tiene que estar en posición defensiva y ubicarse entre el jugador 

contrario y el tablero, dando la espalda al mismo, haciendo lo posible para quitar el 

balón y evitar de esta manera que convierta una canasta. 
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 4.3.- Dos contra dos.-  En este juego se avanza un paso más porque el ataque se 

lo realiza con dos jugadores por lo tanto se practica también lo que son los pases, 

además la defensa se la realiza también con dos jugadores y estos aprenden a orientarse 

más en la cancha en relación a los jugadores ofensivos. 

La ofensiva o ataque tiene que llegar al tablero con la combinación de dribling y pases 

entre ellos. 

La defensa es un poco más complicada porque se necesita orientación, en relación a los 

jugadores ofensivos y el tablero. 

Los defensas tienen que hacerse responsables de un ofensivo respectivamente, el defensa 

que marca al ofensivo que tiene el balón realiza una marca con presión, esto es 

relativamente pegado a él, mientras que el otro defensa tiene que realizar una 

triangulación entre el jugador que él está defendiendo, el jugador que tiene el balón y él. 

Las reglas principales de este juego son: 

1) Los defensas, deben mantener en todo momento la espalda al tablero que están 

defendiendo. 

2)  Siempre entre el jugador contrario y el tablero. 
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3) La vista del defensa que marca al que no tiene el balón debe mirar todo el tiempo 

a los dos ofensivos. 
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 4.4.- Tres contra tres.- Tiene la misma teoría que el juego de dos a dos, sino que 

se lo realiza con tres ofensivos y tres defensas. Es importante recalcar que la regla son 

las mismas que el dos contra dos. 
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 4.5.- Cinco contra cinco (defensa).- 

La defensa en el mini básquet es por reglamento, personal, es decir uno contra uno, pero 

por motivos pedagógicos, para que aprendan a ubicarse bien en la cancha es necesario la 

enseñanza de la defensa zonal antes que la personal, a continuación la explicación 

gráfica: 

 

4.5.1.- Defensa dos uno dos.- Tiene cinco posiciones fundamentales, dependiendo la 

ubicación del balón. 

1       2-1-2    Cuando el balón esta en el armador. 
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2       1-3-1     Cuando el balón esta en el alero izquierdo. 
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3       2-2-1   Cuando el balón esta en el pívot izquierdo. 
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4       1-3-1   Cuando el balón esta en el alero derecho 
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5       2-2-1   Cuando el balón esta en el pívot derecho. 
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4.5.2.- Defensa uno - dos - dos 

1       1-2-2   Cuando el balón esta en el armador. 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

2       1-2-2   Cuando el balón esta en el alero izquierdo. 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

3       2-2-1   Cuando el balón esta en el alero derecho. 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 
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4      1-2-2   Cuando el balón esta en el pívot derecho. 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

5        2-2-1 

 

FOTOS TOMADAS POR LOS AUTORES DE LA TESIS 

 

    4.5.3.- Defensa personal 

Hoy en día la defensa personal o marcación uno a uno se ha convertido en una estrategia 

de juego, con este sistema cada jugador se encarga de seguir y de marcar a un ofensivo, 

tratando de disminuir el espacio de recepción de balón y de ingreso a la canasta. 

En este sistema defensivo se requiere de mucha preparación física y de reacción rápida, 

ya que en situaciones de juego debe existir el reemplazo de marca, ya que la ofensiva 

mostrará una mayor destreza en sus fundamentos técnicos. 
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4.6.- Cinco contra cinco (ataque) 

  4.6.1.- Triple amenaza 

La triple amenaza no es más que poner en práctica las situaciones que se dan en un 

partido, en donde los niños(as) deben ejecutarlas cuando se presente la oportunidad. 

La primera situación o la primera amenaza es el lanzar, en caso que no pueda realizar el 

lanzamiento deberá picar, en otras palabras driblar y buscar el espacio para realizar una 

entrada, y si no puede realizar ninguna de estas dos deberá buscar la tercera alternativa 

que el pasar, es decir buscar a un compañero(a) con mejor ubicación. 

  4.6.2.- Cortes 

Los cortes, son desplazamientos de la ofensiva dentro del área de la defensa con la 

intención de desmarcarse y poder llegar a la canasta, estos cortes lo realizan los 

jugadores que no tienen el balón. 

  4.6.3.- Pantallas 

La pantalla no es más que un bloqueo realizado por un ofensivo hacia un defensivo para 

que su compañero quede libre y con oportunidad de realizar canasta, este bloqueo o 

pantalla se la utiliza más cuando la marcación es personal.  
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CAPITULO V 

5.1  Ficha de guía de evaluación para nivel uno y dos en un período de diez meses. 

Nivel 1 de 5 a 8 años 

Nivel 2  de 9 a 12 años 

Planificación realizada para trabajar durante diez meses, con una carga horaria de 1h30 

tres días a la semana. 

 

EJERCICIOS NIVEL 1 NIVEL 2  

Mecanización X X  

Recepción X X  

Defensa X X  

Dribling  X X  

Entradas X X  

Lanzamientos X X  

Desplazamientos defensivos X X  

Pases X X  

Dribling en movimiento X X  

Dribling alrededor X X  

Cambios de mano X X  

Pívots X X  

Frente retroceso X X  

Uno contra uno X X  

Dos contra dos  X  

Tres contra tres  X  

Cinco contra cinco  X  

Zona 2-1-2  X  

Zona 1-2-2  X  

Personal  X  
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5.2  Ficha de guía de evaluación para nivel uno y dos en un período de cuatro 

meses. 

Planificación realizada para trabajar durante período escolar, con una carga horaria de 45 

minutos  dos días a la semana. 

 

EJERCICIOS NIVEL 1 NIVEL 2  

Mecanización X X  

Recepción X X  

Defensa X X  

Dribling  X X  

Entradas X X  

Lanzamientos X X  

Desplazamientos defensivos X X  

Pases X X  

Dribling en movimiento X X  

Dribling alrededor    

Cambios de mano  X  

Pívots  X  

Frente retroceso    

Uno contra uno  X  

Dos contra dos  X  

Tres contra tres  X  

Cinco contra cinco    

Zona 2-1-2    

Zona 1-2-2    

Personal    
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.- 

En la actualidad, como es conocido por todos, el básquet a todos los niveles, está 

decayendo, cada día el interés por este deporte es menor, y esto se debe a que las 

instituciones públicas y privadas no cuentan con un personal idóneo para impartir esta 

actividad. 

Las instituciones están acostumbradas a entrenar equipos “ya formados”, para 

campeonatos relámpagos, más no formar basquetbolistas. 

Los profesores, monitores, entrenadores podrán utilizar este manual, que estamos 

seguros les será de mucha utilidad, para fomentar este deporte en sus lugares de trabajo, 

porque contiene las bases fundamentales y necesarias para que al niño le sea divertido 

aprender, y de esta manera iniciar con ellos un semillero del mini baloncesto. 

Nuestro mayor interés es aportar con la UPS, para que de igual manera, como lo han 

hecho con el tec-niclub (futbol), lo hagan con el baloncesto y que sirva para que el resto 

de clubes copien la iniciativa tomada por nuestra universidad. 

Con la culminación de este manual estamos convencidos de que será de mucha utilidad 

para las personas que lo tuvieren, por su completo contenido y de fácil comprensión. 
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ANEXOS.- 

FILOSOFIA DEL MINIBASQUETBOL 

No hacer Mini básquetbol selectivo sino masivo, significa que todas los jugadores tienen 

que formar parte de todos los juegos y ejercicios, aunque no sepan picar, tirar al aro, etc, 

siempre cuando menos lo esperamos, "con trabajo de los entrenadores" dan un vuelco de 

un día para otro que nos resulta sorprendente. No marginar a nadie. 

Los 12 jugadores que están citados tienen que jugar. 

Ningún jugador te garantiza ganar los partidos por más condiciones que tenga. 

Cuando a las prácticas se acercan jugadores que vienen por primera vez, alterar algo de 

la planificación y reemplazarlo por algún juego para que el entrenamiento no le resulte 

difícil, le divierta y seguramente en la otra clase la tenemos nuevamente. 

A las Pre-minis, se le deben dar solamente 2 ó 3 ejercicios cortos de fundamentos y 

luego darles una pelota para jueguen partido. 

En Mini, 30 minutos de fundamentos, disfrazados por juegos, y 30 minutos de partido. 

Hacer muy pocas correcciones en Pre-mini, si uno está que: el codo adentro, que el pie 

más adelantado, que tira con una mano, se cansan y se van. (más adelante hay tiempo 

para hacerlo). 

En cambio en Mini es mucho de corrección, debido a que si no, toman malos hábitos 

que luego son muy difíciles de corregir (lanzar con 2 manos, abrir el codo, defensa 

parada sin flexionar, dribling muy alto, mirar la pelota para driblear, etc) 

Inculcar la DEFENSA INDIVIDUAL EN TODA LA CANCHA, para que siempre sean 

aguerridos, que nunca se entreguen, que sepan que si se pierde algún partido, se hizo 

todo lo posible para ganarlo. 

Cuando se caiga una jugador al piso, asistirlo, pero siempre alentarlo a que se levante, es 

muy difícil que estén lesionados, siempre hay algo de teatro para llamar la atención, o 
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porque están cansados, porque están perdiendo o porque personalmente las cosas no le 

están saliendo del todo bien. 

No elogiar a un jugador más que a otra (alentar a todos por igual), son muy celosos y se 

fijan en todos estos detalles. 

Nunca poner de excusa, (ante los padres o ante cualquiera), que perdieron porque falto 

tal o cual jugadora, eso es de entrenadores mediocres. 

NUNCA, PERO NUNCA, pasar a defender ZONA, (aunque esta defensa nos garantice 

ganar los partidos) ni tampoco en los últimos minutos de juego para conservar el 

resultado. 

Enseñarles defensa individual sin ayudas, que pierdan el 1vs1 y que saque debajo del 

cesto la que le hicieron el gol, eso les va a llevar a ajustar mejor su defensa. 

Nunca estar enojados o reprocharles algo antes de los partidos (esto es para todas las 

categorías). 

Que jueguen todas las jugadores que hay en cancha, aunque alguno pierda la pelota, si 

juega siempre el mismo, podrá hacer muchos goles, se ganará el partido, pero las otras 

cuatro no aprenden. 

Todos que hagan todo, que piquen, que tiren, que defiendan al mejor del otro equipo. 

Nunca protestar los fallos de los jueces, NO SIRVE, además ponemos nerviosas a los 

jugadores, al público y se pierde el control del juego. 

El único sistema que se debe jugar en Mini es pasar y cortar, nada más. 

Tratar por todos los medios que ningún jugador llore, los padres están mirando y se 

preocupan por ello. 

Esta es mi filosofía, respetando las de los demás colegas. 

Rubén Antelada (entrenador de Paso del Rey Social Club). 

DVD que reforzará mediante video, todo lo expuesto en el texto. 


