
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El baloncesto es un deporte en la cual las acciones de los participantes están 

orientadas hacia la superación de la oposición del adversario y el alcance de 

determinados objetivos. El baloncesto se encuentra en la categoría de los 

deportes cuyas acciones de los jugadores son veloces y se ejecutan en 

determinado intervalo de tiempo. Estas acciones se pueden realizar en 

condiciones estándar y en situaciones permanentemente cambiantes y para los 

dos casos los jugadores deben dominar gran número-volumen, de habilidades 

y hábitos. Una de las particularidades del juego de baloncesto son las acciones 

motrices, los cuales son base fundamental en el dominio de sistema de 

movimientos cuyas repeticiones múltiples llevan hacia el dominio de 

estereotipos dinámicos. Ellos se pueden estabilizar sobre la base de 

condiciones severamente determinadas – estereotipos sólidos (duros) en los 

cuales las acciones de los jugadores se desarrollan siempre en una misma 

sucesión. 

El objetivo principal en el presente trabajo investigativo es enseñar los  

fundamentos técnicos del baloncesto aplicando la recreación como motivación 

en el tiempo de ocio para mejorar la calidad de vida, un breve estudio sobre la 

historia de este deporte, reglamentación que será introducida de forma 

oportuna durante el desarrollo de los entrenamientos de baloncesto. 

 Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades 

técnicas que debemos poseer como jugadores a nivel individual para poder 

practicar este deporte. Son los elementos básicos y son cuatro: el pase, el 

dribling, el tiro y los movimientos defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va 

a construir el juego colectivo y también van a derivar el resto de acciones que 

necesitamos para completar el juego, como por ejemplo el rebote, el corte 

hacia canasta, los diferentes bloqueos. 

Estas cuatro técnicas se deben enseñar desde la etapa de benjamín, dándoles 

la importancia que se merecen y sin descuidarlos en las siguientes categorías. 

Son los cimientos por los que se debe comenzar para logar tener buenos 

jugadores. 



 

 

 

DESARROLLO 

1. BALONCESTO  

El baloncesto es un juego colectivo, en el que se debe pasar, botar y lanzar con 

las manos una pelota dentro de una cancha de 28 x 5m 

El partido lo disputan dos equipos de cinco jugadores y hasta siete suplentes. 

Para ganar el encuentro el encuentro hay que conseguir más puntos que el 

rival. 

Estos puntos pueden ser anotados desde la línea de tiros libres, como 

consecuencia de una falta técnica o personal, con  valor de 1 punto; si se 

consigue una canasta dentro del área de 6,25m con respecto a la cesta, tendrá 

un valor de 2 puntos; por último, si se introduce la pelota en la canasta tras un 

lanzamiento desde más allá de la línea de 6,25m, tendrá un valor de 3 puntos. 

(Baloncesto, 2015) 

1.1 Fundamentos  del baloncesto 

El baloncesto requiere de un constante movimiento. Sus jugadores se mueven 

rápidamente en un espacio muy limitado, que los obliga a esforzarse para 

desarrollar habilidades y destrezas respecto al control o balance de su cuerpo. 

No se pretende jugar un buen baloncesto sino se controlan los movimientos del 

cuerpo en las paradas, carreras, saltos, cambios de dirección, entre otros, es 

por esto, que los fundamentos para formar un buen baloncestista revisten una 

importancia de primer orden. 

1.1.1 Bribling 

Es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto, además 

que es el único medio que tiene el jugador de desplazarse con el balón por el 

campo.  



 

Aspectos técnicos: Hay varios puntos iníciales de gran importancia: 

No se debe mirar el balón, pues limitaría enormemente la capacidad para 

desarrollar el resto de aspectos del juego. 

 

1.1.2  El pase  

Es un fundamento esencial en el juego del baloncesto ya que involucra al que 

pasa como al que recibe.  

Su importancia radica en la rapidez y efectividad con que se haga el pase, 

además permite ubicar el balón en cualquier punto de la cancha, y en 

ocasiones es la única forma. El buen uso de este nos permite hacer uso de 

otros fundamentos sin balón. El manejo del balón es indispensable, por eso es 

mejor no mirar el balón mientras se maneja. 

El pasador debe tener ciertas virtudes para lograr el éxito del pase, como lo 

son: concentración, cuando y como hacer el pase, elección del pase correcto 

para no fallar y tener la técnica correcta. Además de esto tener seguridad y 

confianza. 

1.1.2.1 Tipos de pase  

Pase picado: La mecánica es igual a la del pase de pecho, la diferencia está 

en que el balón rebota en el suelo antes de llegar al que recibe el pase, por lo 

cual los brazos han de ir dirigidos al suelo en lugar de al receptor. El pase debe 

ir dirigido a la cintura del receptor y se debe evitar mirar el suelo. El toque del 

balón en el suelo debe producirse más cerca del receptor que del pasador, 

aproximadamente a una distancia donde no quede muy difícil recibir el pase, ni 

muy suave ni muy duro, para que no sobre ni se quede corto el pase. 

Pase de pecho: inicia desde con las piernas ligeramente flexionadas, los pies 

abiertos y paralelos y el tronco levemente inclinado hacia delante. Se sujeta 

correctamente el balón a la altura del pecho con una posición natural de los 

brazos, con los codos junto al tronco, ni excesivamente separados ni 

excesivamente pegados. Se iniciamos la extensión de los brazos y mediante un 



 

giro de las muñecas damos un golpe seco al balón de tal forma que lleve en su 

trayectoria un giro en sentido al pasador. Los brazos deben quedar extendidos 

y las manos abiertas con las palmas mirando hacia fuera y hacia abajo. No 

deberán cruzarse los brazos quedando paralelos al suelo. Una de las piernas 

debe ir un poco más adelante para mantener el equilibrio la inclinar el tronco un 

poco hacia adelante. 

Pase por encima de la cabeza: En posición básica, se sitúa el balón encima 

de la cabeza, ligeramente adelantada al plano de la cara. Los codos miran 

hacia delante y los pulgares hacia atrás. Brazos extendidos y ligeramente 

flexionados. Se extiende ligeramente los brazos en la dirección del pase que 

queremos dar y antes de llegar a su total extensión, con las muñecas damos un 

golpe seco al balón, de tal forma que las palmas queden hacia fuera y hacia 

abajo y los dedos extendidos. Los brazos no deben quedar totalmente 

extendidos. El balón debe ir recto hacia el blanco que nos ofrece el receptor. 

Este pase se usa en distancias cortas y medias, tiene aplicaciones muy 

concretas. Es importante que los hombres altos lo dominen perfectamente, 

pues al ser sometidos a gran presión defensiva suele ser el único pase seguro 

que pueden efectuar. Es muy usado para meter balones dentro, sacarlos al 

exterior. 

Pase de entrega o mano a mano: Consiste en entregar el balón al receptor 

que viene a buscarlo hasta la posición que ocupa el pasador. El pasador sujeta 

el balón con ambas manos. Si el receptor llega por su derecha, la mano 

izquierda estará debajo del balón y viceversa, hay que proteger el balón con el 

cuerpo, manteniéndolo alejado de nuestro defensor y del receptor. Es 

fundamental la comunicación entre pasador y receptor, tiene que estar claro 

que se va a dar este tipo de pase. 

Pase por detrás de la espalda: Es el que requiere más habilidad, y por tanto 

es buena su práctica para conseguir un mayor y mejor dominio del balón. Por lo 

general se da después de dribling, sin controlarlo con las dos manos. 

Dominamos el balón ligeramente por su parte anterior, llevándolo un poco 

hacia detrás, en un gesto del brazo similar al de un reverso, y mediante un 

movimiento rápido del brazo por detrás de la espalda proyectamos el balón con 



 

un golpe de muñeca, de tal forma que el balón vaya girando sobre su eje en 

dirección al receptor. La mano debe ir totalmente al costado opuesto, quedando 

los dedos abiertos y la palma hacia arriba. Se usa en distancias cortas. 

Pase de béisbol: El balón cogido con ambas manos, aproximadamente al lado 

de la oreja del lado correspondiente a la mano con que daremos el pase. La 

mano del pase detrás del balón y la otra como apoyo. La pierna 

correspondiente a la mano del pase estará retrasada. Ligero giro del tronco 

hacia ese lado. En el momento del pase proyectaremos el brazo fuertemente 

hacia delante, al mismo tiempo llevaremos la pierna retrasada hacia delante. 

Soltamos el balón con un golpe de muñeca instantes antes de que la pierna 

apoye en el suelo. (Baloncesto, 2015) 

1.2.3 El lanzamiento 

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. 

1. Ubicación y visión del blanco. 

Cuando se lanza al tablero la visión se centra en un punto del rectángulo 

pintado. Para los demás tiros se visualiza el aro. El foco elegido debe 

mantenerse desde el inicio del lanzamiento hasta finalizar el movimiento. 

2. Coordinación de movimientos y balance del cuerpo. 

La coordinación muscular de los movimientos sólo es posible si se cuenta con 

un buen balance del cuerpo. La posibilidad del jugador de dominar la 

trayectoria de la pelota está en relación con su habilidad en el control y 

coordinación de los movimientos de su cuerpo. Esta es una condición natural 

del jugador pero que puede y debe ser desarrollada por el entrenador. Así, hay 

jugadores capaces de encestar en posiciones imposibles para otros, ya que 

poseen un balance natural excepcional. 

3. Ritmo o tiempo en la Jugada. 



 

El ritmo en el movimiento de enceste comienza con el despegue de los pies y 

finaliza con la continuación del movimiento. 

4. Fuerza de movimiento. 

La fuerza que el jugador va a impartir a la pelota varía considerablemente 

según el tipo de tiro y su circunstancia. Los movimientos necesarios para ello 

comprenden la acción de las piernas, dedos, muñecas, codos y hombros. 

Lanzamiento de Bandeja. El lanzamiento "en bandeja" se realiza con una sola 

mano y en posición de suspensión, usualmente por uno de los lados del 

tablero. Generalmente se efectúa después de un doble paso. E jugador salta y 

mientras está en equilibrio lanza a cesta. 

Lanzamiento de empuje. El jugador está relajado, tronco orientado hacia 

adelante. Las piernas se flexionan ligeramente y se adelanta la pierna 

correspondiente a la mano que va a realizar el lanzamiento. La pelota se 

sostiene con ambas manos, colocando la del lanzamiento por detrás y la otra 

por debajo de la pelota, brazos flexionados.  

Lanzamiento de pecho. Es un tiro que se efectúa con ambas manos y desde 

el pecho del jugador. El jugador se coloca en una posición cómoda y 

equilibrada, puede ser con pies paralelos o uno ligeramente adelantado, con 

una separación normal. El peso del cuerpo se desplaza hacia adelante, hacia 

las puntas de los pies, inclinando el tronco ligeramente, flexionando las piernas 

tanto como la distancia del lanzamiento lo requiera. Los brazos se flexionan, la 

vista se dirige al blanco y la pelota se sostiene con los dedos a la altura del 

pecho. Los codos van firmes y separados un poco del cuerpo.  

Lanzamiento en suspensión: El jugador se coloca con pies paralelos, piernas 

flexionadas, sosteniendo la pelota con ambas manos a la altura del mentón, allí 

salta verticalmente levantando la pelota hasta la altura de la frente. La mano 

del lanzamiento se coloca por debajo de la pelota y la otra mano la sostiene por 

un lado. Al llegar a la altura máxima se apunta a la cesta retirando la mano de 

lado; la mano del lanzamiento empuja la pelota en dirección al cesto usando los 

dedos, con movimientos de antebrazo y muñeca. Los dedos índice y medio le 



 

dan a la pelota dirección y al mismo tiempo le imprimen una rotación para que 

la pelota se quede en el aro. 

El jugador cae con flexión de piernas y se coloca en posición de continuar la 

jugada. 

Tiro libre o lanzamiento personal: Es un lanzamiento estático. Se concede 

como penalización de las faltas personales del equipo contrario. En posición 

básica, detrás de las líneas de tiros libres, se coloca la pelota por delante de la 

cara y se tira a canasta con una mano, mientras la otra sirve de 

acompañamiento.  

Lanzamiento de gancho. La pelota se lanza con el cuerpo de lado al aro, 

pasando por encima de la cabeza. El jugador puede estar quieto o en 

movimiento y apoyándose en la pierna contraria a la mano del lanzamiento. La 

pierna correspondiente a la mano del lanzamiento se eleva quedando 

flexionada arriba, la pelota se protege con el cuerpo que mira hacia el tablero, 

levantando la mano del lanzamiento hasta el punto en que la pelota llega a la 

altura máxima posible que es cuando se lanza. (TORO, 2009)Pág.22  

3.- TIEMPO DE OCIO  

Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no 

son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. Es un 

tiempo recreativo que se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a 

actividades obligatorias como comer, dormir, hacer tareas de cierta necesidad, 

etc. las actividades de ocio son aquellas que hacemos en nuestro tiempo libre y 

no las hacemos por obligación. 

Según la socióloga francesa Christine Chevalier: «El ocio es un conjunto de 

ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera 

completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares, y sociales, para descansar, para divertirse, y sentirse 

relajado para desarrollar su información o su formación desinteresada, o para 

participar voluntariamente en la vida social de su comunidad». 



 

2. RECREACIÓN  COMO ESTRATEGIA PARA MOTIVAR A LA PRÁCTICA 

DEL  BALONCESTO  

Consideramos los juegos populares como actividades lúdicas recreativas  que, 

en un momento determinado, son practicadas por una mayoría de personas o 

por un colectivo determinado de una población (García Cornejo, 2009).  

Este trabajo tiene como objetivo principal aumentar los recursos de los 

entrenadores en categorías formativas, pero, sobre todo, conseguir dejar atrás 

los tradicionales manuales de iniciación al baloncesto que están centrados, en 

su mayoría, en actividades analíticas y técnicas exclusivamente. Según 

Velázquez, García, Del Valle, y Díaz (2006) utilizar el juego  como estrategia es 

ser creativo; hay que atreverse a ser diferente, desechar las ideas que la propia 

razón puede considerar estúpidas e ilógicas si uno está acostumbrado a 

enseñar con un estilo tradicional y admitir que, en contra de la opinión de la 

mayoría, es necesario confiar en la idea de que las rutinas convencionales, 

desde esta perspectiva, quedan relegadas a un segundo plano para potenciar 

la imaginación y la receptividad. 

Con los juegos recreativos que se plantean  como estrategias de desarrollo 

mejorar los fundamentos técnicos del baloncesto pero de manera global. 

Además, no aislaremos la técnica y la táctica ya que estos permanecen unidos 

en los deportes colectivos de cooperación-oposición como ocurre con el 

baloncesto y con ello a través de estas actividades mantener a los niños el 

interés por la práctica deportiva del baloncesto. (Pareja, 2008 ) Pág.56 

2.1 Estrategias utilizando los juegos  recreativos para el desarrollo del 

baloncesto  

2.1.1  Juegos: 1  

Nombre: “El ladrón de colas” 

Descripción 

 Todos los jugadores con balón. 



 

 Dividimos al grupo en 2 equipos del mismo número de personas. 

 Cada jugador tendrá un pañuelo que se lo colocará metido por dentro 

del pantalón como si fuera una cola. 

 Delimitaremos el espacio en función del número de jugadores y de su 

nivel, haciéndolo más grande o más pequeño para que el 

funcionamiento sea el adecuado. 

 Delimitaremos un espacio “casa” en el que se colocarán los niños que 

no tengan pañuelo porque se lo hayan quitado. 

 Cuando un integrante de su equipo robe una cola este se la podrá llevar 

a la “casa” donde se lo dará a un integrante para que pueda volver a 

participar en el juego. 

 Ganará el equipo que consiga quedarse con todos los pañuelos. 

 Los jugadores tendrán que ir botando para desplazarse, de no ser así, 

se les penalizará, bien cediendo su cola o, en el caso de que haya 

robado una, tendrá que devolverla. 

Variantes 

 Podemos realizar el mismo juego pero cambiando el pañuelo de lugar. 

 Dependiendo del nivel podremos pedirle que boteen con una mano, con 

otra, que cambien de dirección con un cambio por delante, o entre 

piernas (García Cornejo, 2009) Pág.45 

2.1.2  Juegos 2 

Nombre: “Tú la llevas”. 

Descripción 

 Todos los jugadores con balón. 

 Realizaremos el ejercicio en la mitad del campo de baloncesto aunque 

en el caso de que tengamos un grupo muy grande ampliaremos este. 

 Designaremos a un jugador que será el que lo quede. 

 Este jugador tendrá que intentar tocar a otro jugador mientras todos se 

desplazan botando el balón. 



 

 

CIERRE  

Puedo concluir manifestando que con la presente investigación donde se da 

Conocer el origen y evolución del Baloncesto, así como los parámetros básicos 

de este deporte, con el mismo se dota de conocimientos al docente y 

estudiante dando alternativas para mejorar la práctica de este deporte. 

Consideramos el juego como parte imprescindible en el aprendizaje de 

cualquier deporte en especial el baloncesto. Con él, obtendremos mayores 

beneficios en cuanto a la mejora de las actividades motrices básicas y 

específicas se refiere y, también, en cuanto al aumento de la motivación. El 

juego, como estímulo motivante que es, podría generar tanto un aumento en la 

práctica del deporte como una disminución del abandono de la misma. 

La evolución del baloncesto en los últimos años obliga a docentes a mejorar los 

procesos formativos de los estudiantes dotando de condiciones físicas y 

técnicas pero se lo hará de forma recreativa aprovechando el tiempo libre, 

dependiendo las estrategias que se implementen se verán resultados 

alentadores obteniendo más seguidores de este deporte con frecuencia muy 

elevada en la asistencia a los entrenamientos de baloncesto. 

Con el presente trabajo investigativo se cumple el objetivo propuesto que a 

través  de actividades recreativas motivar a la práctica del baloncesto, de tal 

forma como se vaya evolucionando se introduzca y perfeccioné los 

fundamentos técnicos de este deporte, generando mayo interés por parte de 

los participantes y mejorando su nivel de juego.  

 


