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INTRODUCCIÓN 

El baloncesto es un juego de equipo. Es más, diríamos que es un juego donde 

la acción colectiva es la base fundamental que tienen que manejar los equipos 

para lograr los objetivos propuestos. Sin embargo, para formar esta técnica 

colectiva es preciso que los jugadores que integran un equipo reúnan los 

elementos que posibiliten la construcción de este grupo que debe rodar 

colectivamente como una unidad. Logrando así ser un equipo ganador. 

Este deporte que sirve para unir personas, razas, religión etc. Ya que nos 

unimos para una misma causa, por decirlo así, disfrutar de un juego de 

baloncesto, sin importar nada más.  

El baloncesto en la actualidad cuenta con una gran difusión en diferentes 

países de todo el mundo, siendo uno de los deportes con más participantes y 

competiciones regulares en distintas zonas y países del mundo. En Estados 

Unidos, se disputa la NBA, considerada la mejor competición mundial de 

baloncesto de clubes. Hoy en día, el requerimiento de enseñanza de este 

deporte apunta hacia la innovación metodológica, técnica y táctica que  deben 

perfeccionar los fundamentos y movimientos técnicos del baloncesto. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DESARROLLO 

EL BALONCESTO 

El baloncesto,    es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en 

pista cubierta como en descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores 

cada uno, intentan anotar puntos, también llamados canastas o dobles y/o 

triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros del suelo del 

que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta(WISSEL, 2006) 

El Baloncesto como deporte ocupa un lugar principal, por su configuración 

consciente y adecuada, contribuyendo a la educación de una juventud , 

físicamente sana, progresista en sus concepciones y en sus anhelos. Su gran 

valor formador ha convertido el Baloncesto en un medio indispensable para la 

formación de valores de las nuevas generaciones 

DESARROLLO METODOLÓGICO DEL BALONCESTO 

 Las tareas para el dominio, estabilización y perfeccionamiento de la técnica 

cambian con la edad  El proceso de preparación técnica condicionalmente se 

divide en tres etapas: 

 Primera etapa – se denomina – “dominio inicial de la técnica del juego 

de baloncesto” esta comprende las edades de 8-12 años esta  incluye 

las categorías deportivas de mini baloncesto 

 Segunda etapa – se denomina – “estabilización, especialización y 

perfeccionamiento de la técnica de juego de baloncesto, incluye las 

categorías deportivas de 12-20 años  

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wiktionary.org/wiki/es:red
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Canasta
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml


 
 

 
 

 Tercera etapa – se denomina “alcance de alta maestría técnica 

especializada en el baloncesto” – categoría mayores más de 20 años. 

 “La fundamentación técnica en el baloncesto es un proceso pedagógico de 

enseñanza y educación para el correcto dominio desde el punto de vista de la 

biomecánica de los movimientos de los principales elementos técnicos 

ofensivos y defensivos y su correcta, oportuna y efectiva aplicación en el 

proceso competitivo de juego” (Rivera, 2012) 

Por eso decimos  que no es recomendable en las edades de 8-11 años 

comenzar con la aplicación de los fundamentos técnicos del baloncesto, 

aunque se puede trabajar en el drible, en el tiro o en el pase, pero esto debe 

ser hecho como parte del trabajo de la preparación física, pero nunca 

pretendiendo y mucho menos exigiendo que todos esos fundamentos se 

incorporen  fácilmente en los movimientos de los niños, ya que la edad 

recomendable para implementar los fundamentos técnicos son a partir de los 

11 a 12 años. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEL BALONCESTO 

EDAD ENTRENAMIENTO 

TÉCNICO CON 

CAPACIDADES 

PSICOMOTRICES 

ENTRENAMIENTO 

TÁCTICO CON 

JUEGOS 

PREPARACIÓN 

FÍSICA 

8-11 100%   

11-14 80% 10% 10% 

14-16 60% 20% 20% 

16-18 40% 30% 30% 

20 y 

mas 

20% 40% 40% 



 
 

 
 

FUNDAMENTO TÉCNICOS DEL BALONCESTO 

EDADES 
8 – 12  12 – 14  14 – 16  16 – 18  18 – 20  

 
Dominio del balón 

 

X XX XXX XXX ******* 

Boteo 

 

X XX XXX XXX ******* 

Tipos de Pases 

 

X XX XXX XXX ****** 

El lanzamiento  X XX XXX XXX ****** 

Entradas 

 

 

 

X XX XXX ******* 

Posiciones 

(Características) 

 

 

X XX XXX ****** 

REFERENCIAS 

X                                

INICIO 

XX                   

ENTRENAMIENTO 

XXX                    

ENTRENAMIENTO 

********                    

SEGUIDO A 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-dominio.htm
http://www.planetabasketball.com/baloncesto-lanzamiento.htm
http://www.planetabasketball.com/baloncesto-posicion.htm
http://www.planetabasketball.com/baloncesto-posicion.htm


 
 

 
 

CAUTELOSO CRECIENTE DE ALTO 

RENDIMIENTO 

PARTIR     DE AQUÍ 

 

En cronograma que podemos visualizar en la parte superior nos indica los 

contenidos (fundamentos del baloncesto) que un docente, entrenador, monitor, 

instructor debe aplicar en la formación de un deportista o de una clase de 

baloncesto dentro del sistema educativo.(FIBA, 2013) 

 

FUNDAMENTOS TECNICOS  DEL BALONCESTO 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto son fundamentales, pues en 

ellos se basa todo el juego. Según un concepto estricto, los "fundamentos" son 

solamente cuatro: el bote, el pase, el tiro y los movimientos defensivos. Existe 

otros movimientos que no se consideran estrictamente fundamentales, como el 

rebote, el bloqueo, (www.planetabasquetball.com, 2010) 

En el baloncesto los fundamentos  técnicos  y la moral son los factores más 

importantes en el desarrollo de los deportistas. El conocimiento y la práctica de 

los fundamentos técnicos del baloncesto serán de gran ayuda para que un 

equipo evolucione de forma positiva, para lo cual se debe lleva a cabo un  plan 

de preparación sincronizando progresivamente la enseñanza de los 

fundamentos  

 

 

 



 
 

 
 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO 

Dominio del balón 

Boteo   

Tipo de pases  

El lanzamiento 

Entradas 

Posiciones (Características) 

 

DOMINIO DEL BALÓN 

En el baloncesto o básquetbol entendemos el dominio del balón como requisito 

previo al pase. Para ello es prioritario saber recibir o atrapar una pelota. La 

mano siempre se adapta al balón, ahuecando la palma sin llegar a tocar la 

pelota. Los dedos separados y dirigidos hacia arriba, pulgares en posición casi 

horizontal, sujetando con fuerza. 

El jugador que recibe el pase debe salir al encuentro de la pelota. Para 

recibirla, extiende los brazos llevando las manos hacia ella. Al hacer contacto, 

flexiona los brazos y separa los codos, adoptando una posición desde la cual 

pueda continuar los movimientos de la jugada siguiente. 

Los ejercicios de dominio del balón se coordinan con los primeros ejercicios de 

pases. 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-dominio.htm
http://www.planetabasketball.com/baloncesto-lanzamiento.htm
http://www.planetabasketball.com/baloncesto-posicion.htm
http://www.planetabasketball.com/baloncesto-posicion.htm
http://www.planetabasketball.com/baloncesto-dominio.htm
http://www.planetabasketball.com/baloncesto-pivote.htm


 
 

 
 

BOTEO O DRIBLEAR 

Boteo/Driblea es el control del balón protegido el balón y alejándolo del 

defensor, interponiendo el cuerpo entre el defensor y el balón a la vez que se 

mira por encima del hombro contrario a la mano que driblan a fin de mantener 

un contacto visual permanentemente con el entorno. El drible generalmente va 

más bajo para mantener el balón el máximo tiempo posible en el contacto con 

la mano y así mayor será el grado de disponibilidad para pasar o cambiar de 

mano  

La dirección del drible es casi vertical, pues este tipo de acción va asociado 

normalmente a desplazamientos lentos y control  

TIPOS DE PASE 

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

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

El pase de pecho con ambas manos 

Es uno de los más utilizados, generalmente en distancias medias. Se realiza 

con impulso de los brazos, las muñecas y los dedos. El impulso del balón está 

dado por la presión de los dedos, el movimiento de resorte de la muñeca y la 

extensión de los brazos.  

Pase de pique o picado con ambas manos.  

Este pase es similar al pase de pecho descrito anteriormente, variando sólo el 

efecto y la dirección de la pelota al hacer contacto con la cancha. El jugador 



 
 

 
 

parte de la posición de ataque fundamental. La ubicación de las manos es la 

misma que en el pase de pecho, variando la acción de las muñecas. El impulso 

va de arriba hacia abajo, dedos apuntando hacia el suelo, pulgares detrás de la 

pelota. Si existe la marca de un contrario, la pelota rebotará a una distancia 

menor de 30-45 cm de su posición y la altura del bote debe ser menor que la 

altura de las rodillas, a fin de disminuir las posibilidades de intercepción. 

 Pase sobre la cabeza con ambas manos. 

 Brazos en alto de manera que la pelota quede por encima de la cabeza del 

jugador, entre las manos ligeramente flexionadas. El cuerpo se extiende en la 

dirección del pase, impulsando la pelota hacia adelante con un movimiento 

enérgico de muñeca y dedos. El pase sobre la cabeza es muy efectivo cuando 

lo emplean jugadores de estatura elevada o cuando un jugador es marcado por 

otro más bajo. Generalmente se utiliza en distancias entre 3 y 6 metros, para 

pasar al pivote, dirigido hacia adelante y abajo con destino al pecho del 

recibidor. 

Pase de béisbol (baseball) con una mano.  

Este es un pase directo que conlleva un recorrido certero del balón. 

Se utiliza generalmente: 

 En sistemas ofensivos, especialmente en roturas rápidas, en pases largos y 

cuando el pasador está suelto o poco marcado, para poner la pelota en juego 

por la línea lateral y para pasar la pelota a un compañero desmarcado a todo lo 

largo de la cancha. 



 
 

 
 

EL LANZAMIENTO 

El lanzamiento o tiro á cesto es la culminación una buena ofensiva, ya sea 

individual o colectiva. El lanzamiento es el acto de lanzar el balón al cesto 

contrario buscando un enceste. Es necesario que el jugador conozca las 

diferentes técnicas y las desarrolle mediante el entrenamiento y la práctica, lo 

que le proporcionará la confianza y serenidad que requiere el lance. 

 

ENTRADAS CON BALON 

Se desplaza con el balón mediante el drible, o en carrea libre por un pase, 

después de esto trata únicamente de realizar o dos pasos con balón retenido 

para acercarse al aro y dejarlo lo más cerca posible de la canasta para lograr 

dos puntos con relativa facilidad. El  primer paso debe de ser largo. Procurar 

conseguir el mayor espacio posible con ese paso para entrar a la zona 

restringida con el balón protegido o para cambiar de dirección eludiendo a un 

defensor El segundo paso impulso realiza un salto casi vertical para dejar el 

balón prácticamente al lado del aro  

 

POSICIONES (CARACTERISTICAS) 

Las posiciones más utilizadas en la ofensiva son: 

El piloto: Es el organizador o armador de la ofensiva 

El pívot: Es llamado también centro. Se ubica en este puesto al jugador de 

mayor estatura y generalmente actúa de espaldas al tablero 

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-posicion.htm


 
 

 
 

Los aleros: Se mueven hacia los lados de la cancha. El jugador que ocupa 

esta posición debe tener buen lanzamiento desde los laterales, dominar las 

cortinas y la penetración, además de ser capaz de coordinar sus jugadas con el 

pívot y el otro alero. 

 

CIERRE 

En nuestro país el baloncesto se constituye como un  deporte popular  en el 

medio nacional, por lo cual el baloncesto  no puede quedar al margen de los 

programas de educación 

Se puede determinar que los docentes de distintas instituciones educativas de 

nuestro país carecen de conocimientos de fundamentos técnicos-tácticos en el 

área deportiva, en la disciplina de baloncesto lo que hace que sean 

tradicionalistas,  ya que no podría encaminar ni direccionar a los chicos a un 

buen desenvolvimiento deportivo. 

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

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

actualizaciones de fundamentos técnicos-tácticos  y así poder obtener un buen 

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

a la comunidad educativa. 

 Gracias a este proyecto obtendríamos docentes y entrenadores con un nivel 

elevado de conocimientos de fundamentos teóricos, técnicos y prácticos y 

chicos con un alto desempeño y ganas de seguir practicando este deporte que 

es el baloncesto. 



 
 

 
 

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

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

así poder avanzar con los procesos metodológicos de enseñanza y obteniendo 

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

que conlleva el baloncesto. 
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