
Minibasket e Infantiles (8 a 13 años) 

Entrenar con prudencia, método, objetivos coherentes y sensatez. 

Ideas generales o primeros principios, que a través del método, preceden a la división 

lógica del Juego. Creer en un enfoque de enseñanza basado en la evidencia y en el 

sentido del Juego.  

 

JUEGO 
 

 
 

JUGADOR 
 

 
 

 
¿Cómo se relacionan Jugador y Juego, Juego y Jugador? 

En formación, ¿cómo facilitamos los entrenadores esa relación? 
 

 



PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE / ENTRENAMIENTO ADAPTADO A: 

ESTRUCTURA FUNCIÓN CONCEPTOS JUGADORES 
 

Reglamento 
Compañeros 
Adversarios 

Distribución espacial 
Tiempo 

Situación del Balón 
Def + Contraataque 
Interpretar ventajas 
Lados fuerte- débil 

 

Acción de Juego 
Roles 

Comunicación 
Estrategia 

Táctica 
Técnica 
Defensa 
Rebote 

Técnica  Táctica 
Organizar el Juego 

Participación 
Ritmo/s 

1c1, 2c2, 3c3 Básicos 
Situar J en ¼ campo 

Juego sin balón 
Espacios 

Necesidades 
Motivación – Interés 

Querer Aprender 
Edad – Categoría 

Experiencia previa 
Inteligencia Táctica 
Capacidad Técnica 
Habilidad Motriz 

Autonomía 
 

 

 

 

 

 

Después de estos 2 esquemas iniciales, y de las exponenciales relaciones que se 

producen entre JUEGO (Estructura + Funciones + Conceptos) y JUGADOR (Técnica + 

Táctica + Motricidad + Conducta – Disposición), llegamos a concretar las demandas – 

exigencias para rendir en la pista. 

TÉCNICA: FUNDAMENTOS INDIVIDUALES 

Habilidades básicas + Destrezas 

Pase, Tiro, Defensa, Rebote, Pivotes, Paradas, 
Salidas, Bote,... 

 

 

TÁCTICA 

Pensar y Tomar Decisiones 

Procesos Cognitivos 

Movimientos sin balón y con balón 

Táctica Individual (1c1) 

MTCB (2c2 y 3c3) 

MTCC (4c4 y 5c5) 

 

MOTRICIDAD 

Cineantropometría 

Capacidades Físicas Básicas 

Coordinación 

Salud 

Percepción 

Creatividad - Ingenio 

 

CONDUCTA - DISPOSICIÓN 

Esfuerzo - Sacrificio 

Decisión - Valentía 

Respeto a las Normas 

Mentalidad 

Emociones 

 

JUGADOR 



 

 

I – Entorno dinámico y cambiante. 

II – Capacidad de adaptación rápida a las situaciones competitivas en adecuados 

escenarios de práctica que crean variabilidad, dudas, evidencias,… 

III – Capacidades para percibir (ojo director, ojo rápido), analizar, decidir y ejecutar. 

IV – Importante implicación cognitiva. Mucha toma de decisión con oposición. 

V -  Continuo proceso de toma de decisiones. Buscar las mejores posibles. 

VI – Habilidades motrices de carácter abierto. 

 

En el ambiente de su entorno, el Jugador, portador del dinamismo de su propio 

crecimiento, experimenta necesidades que le hacen volverse hacia el medio externo y 

se transforman en interés, mudando a su vez en intereses evolutivos que los 

intercambios con el medio hacen cada vez más complejos. Adaptación progresiva. 

 

HÁBITOS Y MODOS RAZONADOS QUE SEGUIREMOS PARA LLEGAR A NUESTROS 

OBJETIVOS 

Los principales elementos de progresión lógica dispuestos, ordenados y destinados a 

facilitar el aprendizaje del Juego. Hablamos de Pedagogía, de orden, sistemas y 

procedimientos para educar – enseñar de forma activa, global, intuitiva. 

I – Habilidades y destrezas básicas: Pase – Recepción, Bote – Tiro, Recepción – Tiro, 

Bote – Pase. Volumen alto de Tiro. Manejo del Bote con ambas manos de forma 

natural. 



II – Enseñanza – Aprendizaje de la Táctica con implicación de pocos elementos 

Técnicos. Enseñanza – Aprendizaje de la Técnica con implicación de pocos elementos 

Tácticos. 

III – Presentar Situaciones de Juego (3c3, 4c4) con aplicación de los elementos Técnicos 

y Tácticos aprendidos. Exigencia cognitiva máxima. 

IV – Repetir el elemento II, aumentando las condiciones de dificultad de colaboración-

oposición, reduciendo los espacios y el tiempo existente durante las acciones 

colectivas y tomando decisiones que sean de una mayor complejidad. Asegurar y 

fundamentar el aprendizaje de los contenidos. 

V  – Repetir el elemento III, aumentando las condiciones de dificultad de colaboración-

oposición, reduciendo los espacios y el tiempo existente durante las acciones 

colectivas y tomando decisiones que sean de una mayor complejidad. Afianzar y 

afirmar el aprendizaje de los contenidos. 

 

 
Imagen de PDPics en Pixabay 

 
REALIDAD DEL JUEGO 

 
Espacios reducidos. 
 
Poco tiempo para decidir durante 
las acciones colectivas. 
 
Compañeros y adversarios 
 
Superioridades e inferioridades. 
 
Variedad y cantidad de estímulos. 
 
Decisiones de gran dificultad. 
 
Conocer e interpretar el Juego. 
 
 

 

 

 

 

 



Programar Contenidos de los MTCB (2c2 y 3c3) 

Fomentar la condición física, la competitividad, el tono, la confianza en Ataque y en 

Defensa. Crear ventajas con Jugadores rápidos que conozcan sus funciones. 

Ocupar, crear, ampliar y desocupar espacios libres. Y su Defensa 
 

Pasar y recibir. Y su Defensa. 
 
Pasar, desplazarse y recibir. Y su Defensa. 
 
Pasar y progresar. Y su Defensa. 
 
Pasar y alejarse. Y su Defensa. 
 
Pasar y regresar. Y su Defensa. 
 
Fijar el impar. Y su Defensa. 
 
Progresar, con balón y sin balón, hacia espacios eficaces. Y su Defensa. 
 
Lanzar a canasta con el menor grado de oposición. Y su Defensa. 
 
Cuidar bien el balón y realizar buenos tiros, junto con un fuerte rebote ofensivo y un 
equilibrio defensivo.  
 
Proteger – Defender espacios, zona y aro. 
 
Apoyos en ataque. Ayudas en defensa. 
 
Agregar claridad y responsabilidad al rebote ofensivo y a la transición defensiva.  
 

 

Siempre presentes Técnica y Táctica, siempre presentes Ataque y Defensa, poniendo 

énfasis en uno de los contenidos para facilitar el aprendizaje. 

 

Hemos empezado este Informe con el JUEGO como Estructura / Construcción, y lo 

terminamos con el JUEGO como medio principal para enseñar – aprender. Los Juegos 

integrados, los Juegos reducidos (SSG),…como investigación, como búsqueda de 

soluciones a los problemas motores planteados por el entrenador, con implicación 

cognitiva (examen y análisis), con mucho de desafío – incitación y de toma de 

decisiones, con intento-fallo, con verificación y máxima transferencia. 

 



Entendemos que aquellos (Entrenadores y Jugadores) que se toman el tiempo para 

prepararse siempre tendrán la ventaja sobre aquellos que no lo hacen. La preparación 

y la suerte son conceptos inseparables porque la suerte rara vez encuentra a la 

persona que no está preparada para la oportunidad fortuita que se le presente. 

Descubrir novedades con toda nuestra energía, antes de encontrar lo que buscamos. 

Experimentar y combinar. 

Enseñar – aprender es el resultado de la experimentación y curiosidad, del desarrollo 

de las habilidades. El marco y la experiencia crean un estado mental fértil para los 

retos y el descubrimiento. 

Si nos aplicamos de manera perseverante a Enseñanza – Aprendizaje / Entrenamiento 

y entre nuestros diversos métodos incluimos el global – incidental, la mente de los 

Jugadores estará más preparada para hacer deducciones e inferencias. 

Las oportunidades en el Juego del Minibasket - Baloncesto están a nuestro alrededor 

esperando ser aprovechadas. Pero solo aquellos cuyas mentes están "preparadas para 

hacer una inferencia" pueden capitalizar los matices aparentemente insignificantes y 

convertirlos en un resultado positivo. 

Un compromiso con la preparación es el primer paso para desarrollar y perfeccionar 

las habilidades que permiten que ciertas personas sean habitualmente "afortunadas". 

La suerte siempre favorece a los preparados, porque la preparación nos ayuda a hacer 

conexiones y nos brinda las habilidades que nos permiten aprovechar las 

oportunidades.  

 

 

 

 

 

             APRENDER, CRECER, DIRIGIR. 

                                                                       

                                                             Con claridad y convicción 
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