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                           INTRODUCCIÓN 

 

El tema del presente trabajo trata del deporte "Básquetbol", el cual se 

practica en equipo con una pelota que debe introducirse en una canasta 

elevada. 

 

Si bien la estatura es un factor importante en la configuración de un buen 

jugador, no constituye en absoluto un elemento decisivo. La agilidad, los 

reflejos, la rapidez, el sentido de la posición, la dosificación del esfuerzo, 

la serenidad –especialmente en los últimos momentos del partido, cuando 

el acierto en un lanzamiento a canasta puede ser decisivo- y la precisión 

son cualidades que distinguen al jugador del básquetbol. 

 

Esta práctica deportiva ha alcanzado un desarrollo muy notable que se 

manifiesta tanto en el terreno de la técnica como en el de la preparación 

física. 

Baloncesto o Básquetbol, deporte de equipo, jugado normalmente en 

pista cubierta, en el que dos conjuntos, de cinco jugadores cada uno, 

intentan anotar puntos (o canastas) lanzando una pelota, de forma que 

descienda a través de una de las dos cestas o canastas suspendidas por 

encima de sus cabezas en cada extremo de la pista. El equipo que anota 

más puntos, convirtiendo tiros de campo o desde la zona de tiros libres, 

gana el partido. Debido a su dinamismo, espectacularidad y a la 

frecuencia de acciones anotadoras, es uno de los deportes con mayor 

número de espectadores y participantes en el mundo. 

 

En cualquier caso, el objetivo de los diferentes autores es establecer una 

planificación dentro de la cual señalan los diferentes elementos técnico-

tácticos, físicos, psicológicos, etc., más importantes para cada una de las 

etapas, así como, en algunos casos, los planteamientos metodológicos 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/basquet/basquet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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para llevarlos a cabo, el tipo de intervención del entrenador, el tipo y 

características de competición a desarrollar, el material a utilizar, etc.  

 

En este proyecto se va a reflexionar sobre las posibilidades educativas del 

baloncesto para su aplicación en la educación primaria, se planteara 

estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades y destrezas de 

los estudiantes. 

 

En este proyecto se observará el problema, la fundamentación teórica 

donde  se observará las teorías que van a fundamentar este proyecto, la 

metodología, el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas realizadas, las conclusiones y recomendaciones del proyecto y 

la propuesta. 
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RESUMEN  

El baloncesto es un deporte cíclico, es decir, de distintos movimientos 

encadenados y realizados a gran velocidad, donde la rapidez y la 

explosividad permiten lograr el éxito7. Por esa razón, el principal interés 

de los jugadores de baloncesto actuales consiste en saber cómo 

aumentar la velocidad de todos sus movimientos. Los esfuerzos 

realizados por los jugadores en un partido de baloncesto son de distinto 

tipo e intensidad. Por ello, las necesidades energéticas deben adaptarse a 

la intensidad y a la duración del ejercicio. En este sentido, en el 

baloncesto entran en juego el metabolismo aeróbico y anaeróbico. En los 

ejercicios de gran intensidad se utilizan sistemas anaeróbicos (fosfágenos 

y glucolíticos anaeróbicos) y en la recuperación se utilizan sistemas 

aeróbicos glucolíticos. Los deportes de equipo presentan características 

inherentes al propio juego que determinan en gran medida las 

necesidades físicas. A lo largo del juego existen variables tácticas y 

técnicas, por lo que el jugador intenta, en definitiva, encontrar el patrón de 

movimientos más rápido para la solución táctica más efectivo A la hora de 

diseñar cualquier tipo de entrenamiento para jóvenes, resulta 

imprescindible tener en cuenta tres factores importantes. El primero 

consiste en que el programa debe ser divertido: para que el 

entrenamiento no resulte aburrido, hay que incluir siempre juegos con 

balón. El segundo factor consiste en que hay que aumentar la frecuencia 

antes de aumentar la duración de los ejercicios. El tercer factor consiste 

en tener en cuenta que la mayoría de estudios indican que la intensidad 
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de los entrenamientos de las primeras fases de la pubertad debe ser 

mayor. 
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    CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La escuela fiscal mixta #1 Rosa Amada Espinoza se encuentra ubicada 

en la Provincia del Guayas  cantón Balao, Parroquia balao, calle Julio 

Jaramillo y Velasco Ibarra  se observo  que los profesores de Educación 

Física no tienen un plan de entrenamiento deportivo para practicar el 

deporte del baloncesto por tal motivo los estudiante no ponen mucho 

interés en practicar este deporte. El baloncesto se debe incluir el proceso 

educativo de los estudiantes para desarrollar habilidades y destrezas y a 

la formación integral. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de  un diseño de un plan de entrenamiento 

deportivo en el baloncesto escolar para niños y niñas de 9 a 11 años? 

 

 

3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Educación Básica 

AREA: Física, Deportiva 

ASPECTO: Pedagógico, Psicológico 

 

TEMA: DISEÑO DE UN PLAN DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN EL 

BALONCESTO ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 11 AÑOS 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

Determinar el diseño de un  plan  de entrenamiento deportivo en el 

baloncesto escolar para mejorar las condiciones físicas en los niños de 9 

a 11 años de la escuela fiscal mixta # 1 Rosa Amada Espinoza 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar las condiciones 

físicas del estudiante. 

 Diseñar un plan de entrenamiento para practicar el baloncesto. 

 Incentivar a los estudiantes a practicar el baloncesto. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

Desarrollar las habilidades técnicas tácticas en la etapa formativa de los 

estudiantes mediante la  creación una escuela de baloncesto. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar la calidad de vida practicando deporte especialmente el 

básquet. 

 

 Sugerir a las autoridades educativas que el básquet se incluya en 

las planificaciones curriculares.  
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5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El mini básquet, mini básquet o simplemente mini es una modalidad del 

baloncesto adaptado para su juego entre niños, especialmente desde los 

6 hasta los 12 años. Las dimensiones del terreno de juego, la altura de los 

aros, el tamaño de los tableros y el diámetro y peso de los balones están 

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

competitividad, será la enseñanza y pedagogía, tanto individual como 

colectiva. 

 

Hay una gran variabilidad en el tiempo y división en períodos del juego, 

con 4, 6, o incluso 8 períodos por partido. Aproximadamente, el tiempo 

total del partido tiende hacia los 40 minutos. Además del tiempo, hay 

considerables variaciones en las reglas, dependiendo del organizador de 

la competición, debido al carácter pedagógico del deporte infantil. Aquí se 

describen las más comunes, con 4 períodos. 

 

El aprendizaje deportivo es un cambio relativamente permanente en la 

conducta producto del entrenamiento y de la experiencia. Constituye tanto 

un proceso de adaptación al entorno como la progresión de sucesivos 

ajustes que pasan de lo simple a lo complejo.  

 

Durante las primeras etapas del aprendizaje debe ir orientado a que el 

niño alcance un desarrollo psicomotor (destrezas simples) y a la 

adquisición de unos recursos propios del baloncesto, que le permitirán 

superar las exigencias del juego. 

 

Por ejemplo, el aprendizaje del tiro a canasta irá precedido de la 

adquisición de destrezas simples como: percepción del propio cuerpo, el 

equilibrio, la coordinación pierna-brazo, los saltos, el agarre del balón, los 

lanzamientos, la precisión, etc.  
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La percepción es la base de todo aprendizaje. A la hora de planificar el 

trabajo que desarrollaremos en la clase debemos considerar: 

 

1. La eficacia de los métodos de aprendizaje varían para cada 

persona. 

2. La anticipación o retraso indebido en la programación hacen surgir 

problemas que repercutirán en la personalidad del niño y 

especialmente en los mecanismos de la motivación. 

3. El desconocimiento del grado de dificultad que supone el logro de 

un determinado objetivo, nos lleva a tomar el fracaso como una 

falta de aptitud del niño, en lugar de recapacitar si nuestros 

métodos son los más adecuados. 

 

6. RESULTADOS  ESPERADOS 

 

La acción motriz ha de hacerse considerando la interdependencia que 

une las técnicas de ejecución, y por lo tanto los deportes de equipo deben 

ser tratados como un sistema de relación, entre una serie de elementos, 

que por su configuración, pueden hacer cambiar el entorno. 

.  

Toda estructura, siguiendo el principio de la totalidad, está fuertemente 

solicitada. Es decir, no podemos entender un comportamiento del juego 

(por ejemplo: el pase entre dos jugadores), sin considerar a su vez, en 

una situación motriz otros elementos que condicionan el pase (la posible 

intercepción del balón por parte de un defensor, la opción de lanzamiento, 

o la opción de pase a un compañero mejor ubicado para recibir.) 

.  

Partiendo de esas estructuras simples, el  modelo de programación no se 

basaría en la propuesta de progresión lineal de elementos, sino en una 

exploración cada vez más amplia de la estructura de los juegos deportivos 

colectivos. Para conseguirlo, deberíamos plantear situaciones de juego 
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progresivas en cuanto a su complejidad, pero con una estructura mínima, 

que fuese significativa como juego deportivo colectivo. 

 

Aplicar todas las estrategias metodológicas para que los niños logren un 

buen aprendizaje en relación con el básquet.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

7. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación  se encontraron estudios relacionados con el tema: Diseño de 

un plan deportivo en el baloncesto escolar para niños y niñas de 9 a 11 

años pero esta investigación tiene nuevo enfoque pedagógico. 

 

8. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

      ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Sobre los orígenes ancestrales del baloncesto hay muchas teorías que 

citan muchos deportes o actividades que practicaban nuestros 

antepasados en diversas partes. Estas teorías sostienen que en épocas 

remotas, alrededor de todo el mundo existía gran cantidad de juegos de 

pelota que bien pueden predecir la génesis de este deporte, en ellos 

predominaba el elemento lúdico, íntimamente relacionado con los aspectos 

religiosos y los preceptos morales establecidos en cada una de las 

culturas. 

 

Los juegos realizados por cada una de estas civilizaciones ancestrales, en 

el contexto de su cultura, no representaban únicamente el descanso, el 

esparcimiento y la recreación; tampoco se trataba de una simple 

competición atlética, sino que se trataba más bien de un ritual inscrito en 

un escenario mágico, que pretendía rendir homenaje a sus divinidades. 

Así pues, el juego de pelota, simbolizó uno de sus ritos principales, nacido 

de la imaginación y la espiritualidad y provisto de una religiosidad 
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especial. Igualmente cabe resaltar, los conocimientos de arquitectura 

deportiva, aplicados con perfección geométrica y provistos de un arte 

escultórico impresionante; además que las reglamentaciones internas de 

los juegos indican claramente la capacidad de estas sociedades para fijar 

normas. 

 

Así pues, podemos encontrar entre los orígenes ancestrales de nuestro 

deporte muchas teorías, que citan diferentes deportes que practicaban 

nuestros antepasados desde hace más de 3000 años. Algunos ejemplos 

lo constituyen: las culturas de Meso América, que realizaban juegos de 

pelota; la Roma antigua con sus juegos de balón; los juegos populares de 

pelota de la edad media, etc. 

 

Las culturas mas evolucionadas de Meso América, realizaban juegos que 

se mantuvieron durante varias civilizaciones y que influyeron en el 

desarrollo de otros juegos colectivos de pelota en la América del norte 

indígena, entre ellos encontramos: 

 

EL TACHTLI 

 

El tachtli o tlaxtli, juego practicado por los aztecas que consistía en 

atravesar una pelota por un aro. 

 

El terreno de juego constaba de dos muros separados, en medio de los 

cuales se ubicaban dos piedras una enfrente de la otra y cada una con un 

agujero que podía contener la pelota. La pelota de una consistencia 

maciza y ligera para que pudiera rebotar, era fabricada con una goma 

llamada ulli. 

 

La condición esencial del juego consistía en hacer pasar la pelota por 

unos arcos de piedra ¡I; verticales situados en el centro del terreno de 
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juego, conduciendo la pelota únicamente con las rodillas, las muñecas o 

los codos. 

Fundamentos Técnico-Tácticos 

 

Este juego dotado de una significación religiosa y mitológica, concebía el 

terreno de juego como el mundo y la pelota como un astro, la luna o el 

sol; mientras que la victoria o la derrota de los jugadores expresaba la 

continua lucha entre la luz y la oscuridad, siendo vencido unas veces el 

sol y otras la luna. El hecho de ganar el juego correspondía a una proeza 

inmortal, en tanto que"; perdedor del juego pagaba su derrota con su 

propia vida ofreciendo su sangre como sacrifico a los dioses. 

 

EL CHICHÓN ITZÁ 

 

Juego practicado por los mayas. El terreno de juego más importante 

medía 95 m. de largo por 35 m. de ancho y estaba rodeado a todo lo largo 

por muros de 8 m. de alto, en los cuales se fijaban dos grandes anillos de 

piedra. La pelota estaba fabricada con caucho de un hevea de la selva. La 

condición básica del juego era la de pasar la pelota por los anillos de 

piedra, para lo cual debería lanzarse la pelota con la espalda, las rodillas 

o la cadera. De este modo era rarísimo el caso en el que la pelota 

atravesaba el anillo. La relación del juego con el aspecto religioso y 

cosmológico significó una honda percepción del universo y su mitología, 

razón por la cual la decapitación, representaba para los jugadores 

perdedores una alta distinción para sus vidas ulteriores. 

 

ELPOPOL-GÜM 

 

Juego de pelota practicado por los mayas que consistía en pasar una 

pelota de caucho por un aro de piedra sujeto verticalmente a un muro de 

piedra a una altura variable. En las crónicas del Popol-Vuh-, se halla 

encantadoramente referenciado este juego, enmarcado dentro de la gran 
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concepción armónica del movimiento del cosmos y la relación giratoria de 

la pelota, como un elemento en el que los dioses Mayas manipulaban 

alegóricamente el universo. Los indios Creek. cherokees y semidiós. de 

América del norte, practicaban un juego de pelota que se desarrollaba 

alrededor de un poste; éste que medía hasta 15 m. de altura, se instalaba 

en el centro de un terreno cuadrangular. El juego se iniciaba lanzando la 

pelota al aire. para que el jugador que lograra apoderarse de ella, corriera 

en dirección al poste o la arrojara a uno de sus compañeros, con el fin de 

lanzar la pelota y tocar con ella una señal que se hacía en la parte 

superior de dicho poste. 

 

De los juegos con balones más populares en la Roma Antigua, se 

destaca: 

 

EL JARPASTCIM 

 

Juego de pelota, en donde en un terreno rectangular provisto de línea 

media, los jugadores trataban de llevar la bola mediante lanzamientos con 

las manos, de un lado a otro del terreno para pasar la línea final que 

quedaba enfrente de ellos. 

 

Obra del siglo XVI de autor anónimo, que contiene las creencias 

religiosas, mitos y leyendas históricas de los indios qilicliés de Guatemala 

En la edad media, los juegos con balón fueron adquiriendo gran 

popularidad en muchos países, entre los más conocidos encontramos: 

 

EL CHÜLIACK 

 

Juego de gran popularidad en la Francia de los siglos Vil y VIII de nuestra 

era, que se realizaba en un terreno rectangular demarcado con una línea 

media, dos finales y dos laterales. El objetivo a cumplir no era solo llevar 

el balón detrás de la línea del contrario (como en el jarpastum). sino 
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también hacer pasar el balón a través de un aro colocado horizontalmente 

en un poste. 

 

Otros juegos que bien pudieron anteceder el origen del baloncesto actual 

son: 

 

EL KORF – BALL 

 

Juego popular practicado en los países bajos, en el que en un árbol a una 

altura de 8 o 9 metros se colocaba un korf, en idioma holandés canasta, 

que la constituía un cuadro de juncos trenzados al que se intentaba llegar 

con la pelota.  

 

EL CALDERO 

 

Juego tradicional originario de las montañas pirineicas, en donde los 

pastores vascos, en sus ratos de ocio, se entretenían jugando a introducir 

piedras a cierta distancia y con una trayectoria parabólica, en un caldero 

que se enterraba en un hoyo hecho en el suelo. 

 

EL PATO 

 

Juego tradicional de la Argentina que se juega por equipos a caballo y 

que consiste en lanzar un balón provisto de asas de cuero, a una canasta 

de baloncesto con red colocada perpendicularmente con relación al suelo. 

  

 Si bien lejanamente podemos encontrar en las épocas de los griegos o 

de los aztecas, referencias sobre el baloncesto, el principio de este juego 

moderno tiene sus orígenes en una escuela estadounidense en el año 

1891. El promotor de este fue un tal James Naismith, instructor de deporte 

en el YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos) en Springfield. James 

especificó las trece reglas básicas del baloncesto las cuales aun están 
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vigentes, no obstante se han efectuado algunas modificaciones para 

adecuarlas a las nuevas épocas en donde el juego, principalmente, se 

basa en la rapidez con que se anotan los puntos y en la forma 

espectacular de anotarlos. 

 

Ocasionado por los largos inviernos que sufría Springfield, y con la 

urgencia de que sus alumnos se mantuvieran entretenidos y en buenas 

condiciones físicas, James consideró crear un nuevo juego que  se 

pudiera jugar bajo techo y en espacios reducidos. Luego de pasar algunos 

meses estudiando otros deportes existentes y adoptando lo más atractivo 

de cada uno, Naismith logro establecer una serie de requisitos que 

debería tener este nuevo deporte: 

 

-         Afinidad por el Balón. 

-         Fácil de aprender 

-         Que pudiera ser jugado en cualquier terreno 

-         Ataque permanente de la meta 

-         Que hubiera un balance entre el ataque y la defensa 

-         No Fuera un deporte agresivo  

 

Así fue como poco a poco y después de varios ensayos, al fin James crea 

el deporte conocido como Basquetbol básquet (cesta) y ball (balón), La 

imagen  del juego era simple; se jugaría solo con las manos y tendría 

como objetivo meter el balón en una cesta, de donde proviene su nombre. 

  

Los principios básicos creados por James fueron: 

 

1. El balón será esférico y puede ser lanzado con una o dos manos sin 

importar su dirección. 

2. Todo jugador puede colocarse en el terreno de juego donde le guste 

y en cualquier momento. 

3. No se puede retener la pelota y correr con ella. 
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4. Los dos equipos jugarán juntos sobre el terreno, pero está prohibido 

el contacto entre los jugadores. 

5. La meta debe ser elevada, horizontal y de dimensiones pequeñas 

para que tenga que recurrirse más a la destreza que a la potencia 

6. Los equipos estarían conformados por nueve jugadores 

 

El primer juego de baloncesto oficial fue jugado en el gimnasio de YMCA 

el 20 de enero de 1892. En 1894 se estableció el tiro libre; en 1897 se 

reglamentan cinco jugadores por equipo y en 1904 se definió el tamaño 

de la cancha. 

 

El baloncesto femenino comenzó en 1892 en la universidad de Smith 

cuando Senda Berenson, profesora de educación física, realizo algunos 

cambios a las reglas de James para ajustarlos a las mujeres. El primer 

partido oficial fue jugado en Estados Unidos en 1893. 

 

El baloncesto se difundió rápidamente por todos los Estados Unidos y 

Canadá y ascendido a categoría Olímpica en 1936. El deporte a nivel 

mundial está regulado por la Federación Internacional de Baloncesto 

Amateur (FIBA) y se realizan campeonatos cada cierto tiempo. 

 

El baloncesto sigue siendo el mismo desde sus inicios, donde más que el 

contacto físico fuerte prevalece, la técnica y habilidad de cada jugador. El 

baloncesto se ha transformado en uno de los deportes más seguido a 

nivel  mundial.  

 

Origen de la NBA    

           

En la década de los 40 el mayor espectáculo era la liga de hockey sobre 

hielo, así que los dirigentes decidieron buscar un deporte que pudiera 

entretener a los aficionados mientras está se tomaba un descanso 

invernal. Así nació la Basketball Association of América (BAA) con 11 
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equipos de los cuales solo 3 aun se mantienen, los Boston Celtics, los 

Knicks de Nueva York y los Golden State Warriors. La BAA se fusionaría 

con otra liga profesional existente en la época la NBL y así se formaría la 

National Basketball Association (NBA). A pesar de los esfuerzos de sus 

dirigentes la liga no alcanzaba la popularidad  que poseía el hockey sobre 

hielo, hasta que en los años 80, jugadores como Larry Bird, Magic 

Johnson y Michael Jordan consolidarían la NBA, siendo hoy considerado 

la mejor liga mundo. 

  

EVOLUCIÓN TÉCNICO, TÁCTICA Y REGLAMENTARIA 

 

 Mientras la difusión del baloncesto seguía en Europa, en su cuna, los 

Estados Unidos, no cesaban los intentos por mejorar las condiciones de 

juego, para hacer del baloncesto no sólo un juego muy atractivo sino 

también para convertirlo en uno de los primeros deportes de precisión. 

 

Durante todo este tiempo, las reglas del juego, la forma de jugar y la 

técnica experimentaron una gran evolución. 

 

Hoy el baloncesto es un deporte practicado en todo el mundo, los grandes 

cambios introducidos en el juego influyeron en las acciones individuales y 

de equipo, aumentando las técnicas, la habilidad y el desarrollo físico de 

sus practicantes. 

 

El siguiente cuadro puede dar una idea de cómo se ha venido dando ese 

cambio desde su misma creación hasta nuestros días: 

  

 

 

 

 

 



 

 

14 
 

1891   

 

Nacimiento de Baloncesto.  

 

El juego se realiza con un número de jugadores variable, en un campo de 

dimensiones también variable, con un balón de fútbol y con dos periodos 

de tiempo de 15 min. cada uno.  

 

Se adopten los conceptos  de organización del fútbol y así surgen 2 

defensas estáticos, 2 delanteros posiciónales y un centro que orienta las 

acciones de atacantes y defensores. 

 

1892 

 

Publicación del primer reglamento que constaba de 13 artículos.  

 

Fueron trece las reglas con las que se empezó a jugar el baloncesto, las 

que se constituyeron formalmente en el año 1891 para ser publicados. 

 

Con base en este reglamento original, empezaron a aplicarse las 

variantes pertinentes, de acuerdo  con las situaciones especiales que se 

iban encontrando al transcurrir el tiempo, pero sin perder de vista los 

principios fundamentales con los que fue creado el juego. 

 

1. La pelota poseerá las características corrientes y    se podrá lanzar  

 en cualquier dirección, con una o  dos manos.  

2. La pelota podrá pasarse en cualquier dirección a una o dos manos 

pero no con el puño. 

3. El jugador no deberá correr con la pelota, sino que obligatoriamente la 

lanzara desde el lugar en que se encuentre. Se establece un margen 

de tolerancia para el jugador que se halle en trance de correr  

rápidamente.  
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4. La pelota solamente podrá sostenerse a una o dos manos. Los brazos 

o el cuerpo no podrán utilizarse. 

5. Está prohibido empujar con el hombro, sujetar, empujar, hacer 

zancadilla o golpear al adversario. La infracción a esta regla supone 

una penalización; la segunda vez el jugador quedara descalificado 

hasta el próximo  tanto, y si la infracción se hace intencionalmente el 

jugador quedara fuera hasta el final del encuentro y no podrá ser 

reemplazado. 

6. La infracción de las reglas 2, 3, 4  y 5  suponen una penalización. 

7. Si un equipo comete las infracciones seguidas (sin que se produzca 

ninguna por parte del adversario), el equipo contrario se hará 

acreedor a un tanto a su favor. 

8. Se concede un trato cuando la pelota se lance o rebote en el suelo 

hasta la cesta y se quede allí, con la condición que los adversarios no 

la hayan tocado o desplazado. Si la pelota queda en el borde y el 

adversario la recoge, se marca un tanto a favor del atacante. 

9. Cuando la pelota este fuera de juego será devuelta al terreno por la 

primera persona que la coja.  En  caso de disputa el árbitro se 

encargara de lanzarla al terreno de juego en trayectoria recta. En 5 

segundos se devolverá la pelota al terreno de juego; en el supuesto 

de superarse este tiempo la pelota pasara a poder del adversario.  

10. El ayudante de árbitro juzga la conducta de los jugadores, anota las 

faltas y advierte al árbitro cuando se cometen tres faltas consecutivas. 

Tiene poder para descalificar a los jugadores en virtud de la regla 5. 

11. El árbitro determina cuando la pelota está en juego y controla el 

tiempo. Decide la validez de un tanto y controlar el marcador, junto 

con todas las demás funciones confiadas normalmente al árbitro. 

12. La duración del partido es de dos tiempos de 15 minutos, con 5 

minutos de descanso 

13. El equipo que se apunte mas tantos durante este tiempo será 

declarado vencedor, en caso de empate puede haber prorroga hasta 

el primer enceste, de acuerdo con los capitanes del equipo.     
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Se generaliza las acciones conjuntas de 5 atacantes  y 5 defensores. Las 

primeras defensas  que surgen son de tipo hombre a hombre y el primer 

tipo de ataque fue un contraataque desorganizado.  

 

1893  

 

México es el primer país extranjero en adoptar el baloncesto.  

Desaparecen el fondo de la canasta, utilizando redes con cuerda 

trenzada. 

El tiempo de juego consta de dos periodos de 20 min. Con 10 min. De 

descanso.  

Aparece el pívot, ofreciendo al jugador mayor movilidad y recursos.  

 

1894  

 

El baloncesto llega a Irán y china.  

Se limita el terreno de juego y se adopta un balón propio para el 

baloncesto. 

Se incluye un lanzamiento de tiro libre a 6.09 m. de la canasta por cada 

falta cometida.  

Aparece el jugador especialista en tiros libres, ya que se dio la posibilidad 

de elegir al jugador que los realizara. 

Se comienza con normas técnicas y lácticas determinándose funciones a 

los jugadores tanto a la ofensiva como a la defensiva.  

 

1895  

E baloncesto llega a Inglaterra   

Aparece el tablero y la línea de los tiros libres se acerca a 4.60 m. de la 

canasta   

Los lanzamientos de media distancia se hacían con dos manos, siendo 

muy parecidos al pase de pecho  actual, mientras los lanzamientos de 

corta distancia se realizaban con una sola mano.  
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1896  

El baloncesto llega al Brasil, de allí se extendería posteriormente a toda 

Suramérica.  

La “amateur unión” adopta las reglas que regirán a la escala internacional.  

Se autoriza driblar con la dos manos. 

Varían los puntos, otorgándose un punto por tiro libre y dos puntos para 

las canastas.  

L a aparición del tablero trae consigo la necesidad del rebote, además 

que ofrece la posibilidad de realizar lanzamientos apoyados en este.  

 

1897  

Se instituye definitivamente que los equipos estuvieran integrados por 5 

jugadores en el terreno  de juego  

 

1898  

Se crea el primer reglamento oficial femenino. 

Se introduce el baloncesto femenino en filipinas.  

Se introduce el balón de cuero.  

El juego se mostraba lento y estático, haciéndose una cuidadosa 

selección de los lanzamientos.  

 

1901  

Se introduce el baloncesto en Australia.  

Se prohíbe encestar después de dribling.  

 

1906  

El baloncesto llega a Cuba, introducido por soldados americanos.  

Se hace obligatorio del tablero en todos los campos de baloncesto.  

Como necesidad de recuperar la gran cantidad de lanzamientos fallidos 

surgen el jugador especializado en el rebote.  
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1908  

Se prohíbe driblar más de una vez.  

 

1915 - 1918 

Nace el joint basketball comité, entidad responsable de unificar el 

reglamento. 

Se puede encestar después de haber driblado. 

Anderson populariza la defensa de zona que se impuso sobre la 

individual, este tipo de defensa influye sobre la individual, introduciendo 

los conceptos de flotación y ayuda. 

 

1921 

Se introduce el baloncesto en Yugoslavia. 

Se distingue en las penalizaciones las violaciones y la falta personal. 

Aparece de forma accidental la figura del jugador pívot, con su 

consecuente juego interior entre el poste y el pívot. 

 

1924 

El jugador a quien le cometan la falta debe ser quien lance  el tiro libre. 

 

1925 

Llega el baloncesto a Colombia, según la teoría más aceptada acerca de 

cómo llego el baloncesto a nuestro país. 

 

1928 

El baloncesto se presenta como el deporte de  exhibición en los juegos 

olímpicos en Ámsterdam. 

 

1929 

Se introducen dos árbitros en la dirección de los juegos. 

Se elimina el doble dribling.  
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1931  

Se regulan las faltas personales, determinándose como sanción dos tiros 

libres en caso de que el jugador estuviera realizando un lanzamiento y un 

tiro libre para faltas técnicas  

Se establecen  como medida de terreno de juego: 25x15 m. con 2x1 cm. 

de variación  

 

1932  

En ginebra se funda la F.I.B.A. (federación internacional de baloncesto 

Amateur).  

Se introduce la regla de los tres segundos. 

Se introduce la línea de medio campo .Quedando así definido el terreno 

de juego en dos partes bien definidas (el campo de ataque y defensa) e 

introduciéndose la regla de los 10 segundos.  

Después de cetas, el juego se reanuda con un  salto entre dos  oponentes 

en mitad del campo.  

Las defensas de las zonas toman fuerza, debido a la aparición de la 

pantalla y su continuación.  

 

1933 

Si un equipo queda con menos de 5 jugadores puede seguir jugando. 

 

1934 

La superficie del terreno del juego debe ser dura evitando los campos de 

hierba.  

 

1935 

El C.O.I. acepta el baloncesto como deporte olímpico. 

Cada jugador puede por partido ser reintegrado dos veces. 

En caso de empate, y después de trascurridos los dos periodos extras, 

ganaba el primer equipo que convirtiera una cesta en el tercer periodo 

extra.  
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1936 

El baloncesto se incluye entre los deportes olímpicos. 

Se integra el baloncesto femenino a la F.I.B.A.  

Se amplía el número de jugadores suplentes de 2  a 5. 

Se incluyen tres tiempos muertos por equipo. 

Después de cada canasta se reanuda el juego por parte del equipo al que 

le acaban de hacerle la canasta con un saque desde la línea final.  

Debido al saque después de cesto desde la línea de fondo, empieza a 

aparecer el pressing. 

Se populariza el lanzamiento con una mano.  

 

1939  

Muere J. Naishmith y como tributo a su persona se inaugura el “Hall Of. 

fame” en donde se inscriben los pioneros de este deporte, así como sus 

personajes más celebres. 

Primer torneo de baloncesto de la N.C.A.A. universitario con la 

participación de todas las universidades de los estados unidos.  

Con el fin de reducir las salidas del campo se fijan las canastas a 1.22 m. 

de las líneas finales.  

 

1940  

Se retransmite los primeros encuentros de baloncesto por televisión 

desde el Madison Square Garden.  

En cada partido oficial se establecen 2 árbitros, un cronometro y un 

anotador.  

Aparece la primera forma de contraataque moderna.  

 

1945  

Se legaliza y reglamenta el bloqueo.  

El lanzamiento en suspensión hace su aparición por primera vez.  

 

 



 

 

21 
 

1946  

En chile se celebra el primer campeonato sudamericano femenino.  

Aparecen en Europa los tableros de vidrio transparentes.  

Desde este año se empieza  a utilizar el contraataque  como un sistema 

táctico de ataque.  

 

1948  

El número de jugadores suplentes pasa a 7 y el tiempo muertos a 4. 

Se establece el derecho de opción en el que el equipo puede optar entre 

un tiro libre o un saque desde la línea lateral. 

Se permite levantar el pie de pívot en la salida en dribling. 

Entre el defensor y atacante debe mantenerse una distancia de por lo 

menos de 50 cm.  

   

1949  

Se modifica  la zona restringida ampliando sus medidas.  

Se desarrollo el juego ofensivo sin balón,  introduciéndose los cambios de 

ritmo y dirección y las fintas de recepción. 

Con el desarrollo del lanzamiento y las tintas de  penetración  se obliga a 

desarrollar los recursos defensivos contra el dribling.  

 

1950  

Se introduce el dribling con cambio de mano entre piernas y por detrás de 

la espalda.  

 

1953  

Se intenta crear sin ningún éxito un baloncesto femenino.  

Los rusos utilizan la táctica de “congelación del balón en el ataque”.  

 

1954  

Los equipos disponen de 5 faltas personales, después de las cuales cada 

falta se penaliza con un tiro libre. 
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Se establece el tiempo de posición del balón en 24 segundos.  

La puntuación mejoró  de 79.5 puntos a 93.1 en promedio.  

 

1956  

Se reimplanta la regla que impide levantar el pie de pívot antes de que el 

balón salga de las manos del jugador. 

La zona restringida adquiere la forma trapezoide. 

Se crea la regla de los 30 segundos.  

Debido a las defensas cada vez más sólidas, los jugadores atacantes,  se 

hallan cada vez mas asistidos por sus compañeros.  

 

1960  

Durante los últimas 5 min. De juego cada falta se penaliza con dos tiros 

libres. 

Se elimina la regla de los 10 seg. 

La retención del balón por más de 5 sea. Bajo presión ocasionara un salto 

entre dos.  

Los entrenadores americanos empiezan a preocuparse por la preparación 

especialmente defensiva, con la consecuente evaluación de los 

fundamentos técnicas defensivo. 

Hace su aparición la primeras  defensas mixtas.  

 

1964  

Aparece a escala mundial la zona press, como una necesidad de tener un 

balón antes de que este llegue a la canasta.  

 

1967  

Surge la American Basketball Asociation.  

 

1968  

Únicamente en los 5 min. Finales de juego: Se permite el  derecho de 

opción y también la regla del campo atrás y  de los 10 seg.  
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Se acentúa al máximo la presión defensiva, en donde el objetivo  final es 

conseguir el balón.  

 

1972  

La  regla de los 10 seg.  Y del campo atrás se aplican durante todo el 

encuentro, al igual que el derecho de opción.  

Aparecen la combinación táctica ofensiva del snack y la combinación 

sistemáticas de varias defensas, denominadas “defensas alternativas”.  

 

1975 - 1976 

Fusión de la A.B.A. y la N.B.A. articulándose en las cuatros divisiones 

geográfico-deportivas actuales: Atlántica, Central, Oeste y Pacifico. 

A  partir de las 10 faltas por equipos en cada tiempo se da el derecho de 

realizar dos lanzamientos de tiro libre. 

Se introduce el 3x2 en los tiros libres. 

Se otorga un tiro libre adicional si al efectuar la falta sé  consigue canasta.  

Se desarrolla la defensa de ajuste.  

 

1979  

Se adopta la canasta de 3 puntos.  

 

1980  

Después de cesta se puede solicitar tiempo muerto. 

Se reduce el número de faltas  personales  por equipo y por tiempo a 8, 

después de los cuales se pueden lanzar 2 tiros libres. 

En caso de empate se harán  prorrogas hasta que un equipo gane.  

Se sistematiza el pasar y jugar con reglas. 

Se desarrolla el juego continuo. 

Se perfecciona el uno contra uno, como estructura básica del juego de 

ataque.  
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1982  

Campeonato del Mundo en Cali.  

 

1984  

Desaparece en la F.I.B.A el concepto de Amateur, por lo  que se adopta el 

nombre de F.I.B.  

Se crea la línea de los 6,25 m. más allá  de la cual las canastas valen 3 

puntos.  

Se desarrollan las técnicas del lanzamientos de 3 puntos. 

Ya que sobre el  atacante no existe tanta presión defensiva, se aplica el 

espacio de ataque.  

Adquiere gran importancia el ritmo del juego.  

 

1988  

En los juegos de Seúl, Estados Unidos pierde la hegemonía por primera 

vez.  

Las finales se disputan entre los equipos de la Unían Sovietiza y 

Yugoslavia, situación que lleva a la federación profesional 

Estadounidense  a organizar el primer equipo profesional que representa 

a los E. U. en los siguientes juegos olímpicos.  

Aparece la regla del 1+1  en los tiros libres a partir de la séptima falta del 

equipo contrario con derecho a opción por parte del equipo no infractor. 

Se adoptan 3  árbitros.  

 

1990  

Se sanciona como falta intencionales  las faltas personales con claro 

interés  estratégicos (al final del partido para detener el cronometro). 

Se elimina el derecho de opción. 

La sanción de faltas personales y técnicas son acumulativas. 

Se permite mover los pies en los saquees de bandas únicamente utilizar 

el pie de pívot. 

Se permite el jugador por encima del aro en trayectoria ascendente.  
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1991  

Se organiza en Atenas un torneo conmemorativo del centenario del 

baloncesto.  

 

1992  

El mejor equipo del baloncesto jamás reunido hasta la fecha, (El Dream 

Team ), fue la atracción en los juegos olímpicos de Barcelona.  

Se tiende a homogenizar las reglas con la NBA. En búsqueda del deporte.  

Hay una tendencia muy marcada hacia el jugador polivalente y 

especialista.  

 

1994  

Líneas y dimensiones: las líneas deben ser trazadas del mismo color la 

zona neutra debe ser de un solo bloque. 

Soporte del tablero: deben situarse a una distancia mínima de 2 m.  del 

borde exterior de la línea de fondo. 

Se incluye en el vestuario de los jueces el pantalón negro a cambio de 

gris. 

Un jugador puede hacer un pase por encima del nivel del aro a un 

compañero de equipo, para que este lo reciba por encima de este y haga 

un remate. 

Saque de banda: después de una infracción falta, violación o cualquier 

otra detención del juego, el encuentro se reanuda  con un saque de 

bandas realizado en el lugar más cercano a la i8nfraccion, exceptuada la 

posición directamente detrás del tablero  

Un jugador no puede tocar el balón cuando este está en trayectoria 

descendente y completamente por encima del nivel del aro, restricción 

que solo se aplica hasta que el balón toque el aro o hasta que sea  

evidente que el balón no lo tocará.  

Se cambia el nombre intencionada por  el de la falta antideportiva. 

Cualquier jugador o integrante de un  equipo que sea descalificado debe 

abandonar el  sitio del encuentro. 
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Un entrenador es descalificado si es sancionado con tres faltas técnicas,  

como resultado de un comportamiento  antideportivo  cometido por el o 

por cualquier persona del banco. O, si es sancionado por dos faltas 

técnicos productos de su propio comportamiento antideportivo.  

Se suprime el 1 más 1, sancionándose las faltas después de la séptima, 

con dos tiros libres. 

 

Tiros libres: durante estos lanzamientos un máximo de 5 jugadores debe 

ocupar los espacios a lo largo del pasillo de tiros libres, siendo tres de 

ellos adversarios del lanzador del  tiro libre. 

 

La planilla del juego es totalmente nueva  para facilitar la tarea de los 

anotadores. El anotador ya no tiene que escribir el minuto en  caso de 

falta, canasta o tiempo muerto.  

 

En el momento del pase o de  lanzamiento, el pie de pivote puede 

levantarse,  pero no  puede volver al suelo antes de que el balón haya  

abandonado la(s) mano(s) del jugador. En el momento de una salida 

driblando, el pie de pivote no puede levantarse antes del que el balón 

haya abandonado las manos del jugador.  

Un jugador puede, hacer un pase por encima del nivel del Aro a un  

compañero de equipo, para que este lo reciba por encima de este y  haga 

un remate.  

 

1998  

Solamente los jugadores inscritos en el acta del encuentro tiene derechos 

a calentar en los  20 minutos que preceden al inicio del encuentro. 

Una vez que se inicia el tiro libre, los jugadores no pueden modificar su 

posición, en los pasillos o en resto del terreno, hasta que el tiro libre haya 

finalizado. 

La violación de los tres segundos  no debe pitarse  si se produce  una de 

estas tres circunstancias:  
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Un jugador del  equipo con control del balón trata de salir de la zona 

restringida. 

 

Un jugador de equipo con control del balón esta en acción  de tirar a 

canasta y  el  balón está saliendo de sus manos. 

Un jugador del equipo con control del balón esta regateando  hacia 

canasta. 

 

El baloncesto femenino comenzó en 1892, en el Smith College, cuando 

Senda Berenson, una profesora de educación física, modificó las reglas 

de Naismith para adaptarlas a las necesidades de las mujeres. 

Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen 

formados por 9 jugadores cada uno. Con el paso del tiempo, este número 

se redujo primero a 7, y luego al actual de 5 jugadores. 

 

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

donde colgaban las cestas, pudieran entorpecer la entrada del balón. Con 

el paso del tiempo las cestas de melocotones se convirtieron en aros 

metálicos con una red sin agujeros hasta llegar a la red actual. 

El baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 

1928 y Juegos Olímpicos de 1932, alcanzando la categoría olímpica en 

los Juegos Olímpicos de 1936. Aquí Naismith tuvo la oportunidad de ver 

como su creación era convertida en categoría olímpica, cuando fue 

acompañado por Adolf Hitler en el palco de honor, en Alemania. El 

baloncesto femenino debió esperar hasta 1976 para su admisión como 

deporte olímpico. 

 

El juego gustó y se estableció pronto en Estados Unidos. México, fue 

donde primero se introdujo por motivos geográficos. A Europa, llegó de la 

mano de las sedes de YMCA a París, Francia. Pero no fue hasta la 

primera guerra mundial que cogió gran impulso, sobre todo gracias a los 

soldados estadounidenses que jugaban en sus ratos libres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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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. 

 

La línea de tres puntos (triple), se probó en Estados Unidos en 1933. Sin 

embargo, no sería adoptada por la ABA hasta el año 1968, llegando a la 

NBA en la temporada 1979-80. En el baloncesto FIBA habría que esperar 

hasta 1984 para que formara parte de su reglamento. 

 

Historia del mini basquetbol 

 

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

años 50, Jay Archer, (1922 Scranton, Pennsylvania); crea el BIDDY-

BASKET, como adaptación del Basquetbol para jugadores de la segunda 

infancia. 

 

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

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

al cesto por pollitos. 

En 1955, Archer lo lleva de los Estados Unidos a Canadá, luego a Puerto 

Rico, (Único país del Mundo donde el Baloncesto es el deporte nacional). 

Dos años después, en 1957, llega también el BIDDY a Burna, Formosa y 

Asia. 

 

Desde esos primeros momentos muchas Federaciones Nacionales 

comienzan a interesarse por este programa y lo introducen en sus 

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

comenzar con los niños. 

En 1962 España gracias a un importante apoyo financiero del Consejo 

Superior del Deporte, pone en marcha una operación de Mini basquetbol 
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de gran envergadura. Fue en la ciudad de Barcelona donde el nombre 

cambio de 

BIDDY a MINI, denominación aceptada oficialmente por la Federación 

Internacional de Baloncesto Amateur, (FIBA). 

 

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

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

residió en Cuba y en 1923 lo llevó hasta su país de origen 

 

Otras naciones que se interesaron por introducir en Mini basquetbol a 

partir de la década de los años 60, fueron: Italia, Inglaterra, Portugal y 

Alemania. 

Después de rigurosos estudios y consultas especializadas como Williams 

Jones y Robert Busnel así como de los equipos técnicos 

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

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

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

están asociadas actualmente, más de 190 países. 

 

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

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

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

importante apoyo financiero del Consejo Superior de Deportes, pone en 

marcha una operación gigante de baloncesto para niños. 

 

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

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

cambiaba a Mini basquetbol, denominación oficializada por la FIBA. 

Acudieron a esta primera reunión mundial para ministas, (personas 

dedicadas a esta modalidad), 120 delegaciones procedentes de 46 

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

por aquel entonces eran 93 naciones. 
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A manera de ilustración, observen las primeras indicaciones y 

consideraciones emitidas por los congresistas, quienes buscaban unificar 

los criterios de este naciente movimiento infantil. 

 

 El mini basquetbol debe ser un medio educativo. 

 Los niños deben aprender a divertirse. 

 Se deben desarrollar los principios morales. 

 Estamos tratando con niños en formación no con adultos. 

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

 Incrementar la amistad fraternal, no al egoísmo ni los intereses 

individuales 

 Competir para educar y no para triunfar. 

 

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

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

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

ministas (Dirigentes nacionales del mini basquetbol), en la Ciudad de 

Múnich, Alemania, en el año de 1972. 

 

Si observamos los puntos abordados en todo el desenvolvimiento del 

fórum, notaremos acciones coincidentes con las indicaciones del cónclave 

español:  

 

Realizar el mini basquetbol con sencillez, con simplicidad y actividad 

rodeada de cariño. 

 

Los entrenadores que sepan entender a los niños. 

 

El Jamborees debe reemplazar a las competiciones; lograr la convivencia. 

Es contraproducente, elevar el nivel competitivo y pensar sólo en ganar. 

No organizar competiciones con los mismos criterios de los eventos de 

mayores. 
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Las competencias de mini basquetbol, no deben ser dirigidas por árbitros 

y entrenadores que trabajen con mayores. 

 

Si damos un vistazo 30 años después de estas ideas, observaremos en 

muchos países que haciendo caso omiso a sus Comités Nacionales y 

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

actividades, que lesionan y perjudican las buenas intenciones, las 

bondades educativas y formativas del mini basquetbol, propulsados por 

intereses mercantilistas y monetarios, lo va limitando el carácter formativo 

y el desarrollo biológico del niño. 

 

También debemos reflejarlo, las tendencias globalizantes en la esfera del 

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

competiciones de adultos a los intercambios de los más pequeños. 

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

labor pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de los elementos 

técnicos en los niños, buscando además una formación multilateral. 

 

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

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

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

aprendizaje de los elementos técnicos-tácticos y principalmente para el 

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

juego. 

 

Posiciones de un equipo de baloncesto 

Dentro del juego de baloncesto, se poseen las siguientes posiciones para 

situar a los jugadores: 

 

 "Base": También llamado "playmaker" (Creador de juego, 

literalmente). Normalmente el jugador más bajo del equipo. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(baloncesto)
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ataque sube la pelota hasta el campo contrario y dirige el juego de 

ataque de su equipo, mandando el sistema de juego. Sus 

características recomendables son un buen manejo de balón, 

visión de juego, capacidad de dar buenos pases, buena velocidad y 

un acertado tiro exterior. En los bases son apreciadas las 

asistencias como los puntos conseguidos, aunque un buen jugador 

debe conseguir ambas cosas. En defensa han de dificultar la 

subida del balón de la base contrario, tapar las líneas de pase y 

estar atento a recoger los rebotes largos. Normalmente estos 

jugadores no son de una elevada estatura, pues lo realmente 

importante es la capacidad organizativa y de dirección de juego. 

Conocidos como 1 en la terminología empleada por los 

entrenadores. 

 

 "Escolta": Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el 

resto, exceptuando a veces la base. Debe aportar puntos al equipo, 

con un buen tiro incluyendo el tiro de tres puntos, un buen dominio 

del balón y una gran capacidad de entrar a canasta. Conocidos 

como 2 en la terminología empleada por los entrenadores. 

 

 "Alero": Es generalmente una altura intermedia entre los 

jugadores interiores y los exteriores. Su juego está equilibrado 

entre la fuerza y el tiro. Es un puesto importante, por su capacidad 

de combinar altura con velocidad. En ataque debe ser buen tirador 

de tres puntos y saber culminar una entrada hasta debajo del 

tablero contrario, son piezas básicas en lanzar el contra ataque y 

suelen culminar la mayoría de ellos. Conocidos como 3 en la 

terminología empleada por los entrenadores. 

 

 "Ala-Pívot": Es un rol más físico que el del alero, en muchos casos 

con un juego muy similar al pívot. Mantiene la mayoría de los 

puntos en el poste bajo, aunque algunos pueden llegar a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escolta_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alero_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala-P%C3%ADvot
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convertirse en tiradores muy efectivos. Sirven de ayuda al pívot 

para impedir el juego interior del equipo contrario, y cierran el 

rebote. Conocidos como 4 en la terminología empleada por los 

entrenadores. 

 

 "Pívot": Son los jugadores de mayor altura del equipo, y los más 

fuertes muscularmente. Normalmente, el pívot debe usar su altura 

y su potencia jugando cerca del aro. Un pívot que conjunte fuerza 

con agilidad es una pieza fundamental para su equipo. Son los 

jugadores que más sorprenden a los aficionados noveles, por su 

gran altura. En Europa el pívot medio ha evolucionado más y es 

capaz de abrirse hacia afuera para tirar. En defensa buscan 

recoger el rebote corto, impedir el juego interior del equipo contrario 

y taponar las entradas de jugadores exteriores. Conocidos como 5 

en la terminología empleada por los entrenadores. 

 

Cómo se juega 

. 

 Duración de un partido: En la FIBA, según su reglamento el 

partido está compuesto por cuatro períodos de 10 minutos cada 

uno. En la NBA la duración de cada período es de 12 minutos, y en 

NCAA se juegan dos períodos de 20 minutos cada uno. Si el 

partido finaliza con empate entre los dos equipos, deberá jugarse 

una prórroga de 5 minutos más. Y así sucesivamente hasta que un 

equipo gane el partido. 

 

 Jugadores: El equipo presentado al partido está formado por 12 

jugadores como máximo. 5 formarán el quinteto inicial y los otros 7 

serán los suplentes. El entrenador podrá cambiar a los jugadores 

tantas veces como desee aprovechando interrupciones en el juego, 

salvo en las categorías escolares hasta Infantiles (edad de 13 a 14 

años) que todos los jugadores del equipo deben jugar como 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADvot
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/NCAA
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mínimo un periodo durante los tres primeros, pudiendo en el último 

hacer sustituciones 

 

 Inicio del partido: Debe colocarse un jugador de cada equipo 

dentro del círculo central con un pie cerca de la línea que divide el 

terreno de juego en dos mitades, situado cada uno de ellos en su 

campo. Los demás jugadores deben estar fuera del círculo. El 

árbitro lanza la pelota hacia arriba desde el centro del círculo y los 

dos jugadores saltan verticalmente para intentar desviarla, sin 

cogerla, hacia algún compañero de su equipo. 

 

 Árbitros: Para la mayoría de competiciones suelen ser dos árbitros 

los encargados de dirigir el encuentro. Aunque para muchas ligas 

profesionales existan tres y para otras con muy bajo presupuesto 

uno. 

 

 Mesa de anotadores: La mesa de anotadores (anotador, ayudante 

de anotador, cronometrador, operador de la regla de 24 s y, si lo 

hubiera, comisario) controla todas las incidencias del partido 

(tanteo, tiempos muertos, tiempo de juego, faltas, cambios, etc.) y 

elabora el acta del partido. 

 

Reglas internacionales de baloncesto 

 

Las reglas internacionales de baloncesto son elaboradas por el comité 

central de FIBA5 y son revisadas cada cuatro años. Son de aplicación en 

todas las competiciones de carácter internacional entre países y 

adoptadas por la mayoría de federaciones nacionales, incluida la FEB. En 

Estados Unidos la NBA hace uso de un reglamento diferente al 

establecido por FIBA. Actualmente se está llevando a cabo un proceso 

gradual de acercamiento entre estas dos grandes corrientes de reglas del 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
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baloncesto.7 En 1971 las reglas del baloncesto femenino se modificaron y 

se hicieron más parecidas a la de los partidos masculinos. 

 

Arbitraje 

 

Un partido debe ser dirigido por tres árbitros, uno principal y dos 

auxiliares. Estos serán asistidos desde la mesa de anotadores, 

cronometradores y un comisario técnico. Los árbitros y sus ayudantes 

dirigirán el juego de acuerdo con las reglas e interpretaciones oficiales. El 

árbitro principal decidirá en cualquier situación de discrepancia entre 

árbitros auxiliares, mesa de anotadores, dudas de validez en las canastas, 

dará su aprobación al acta, es el responsable de verificar, inspeccionar y 

aprobar todos los elementos técnicos y podrá tomar decisiones sobre 

situaciones no reglamentadas ni regladas. Los árbitros se pueden 

comunicar con la mesa de anotadores y con el resto de árbitros mediante 

la gesticulación, señalizando las incidencias con una serie de señales 

preestablecidas. 

 

Violaciones 

 

Una violación es una infracción de las reglas de juego, penalizada con un 

saque de fondo o banda para el equipo contrario desde el punto más 

cercano al de la infracción. Violaciones más comunes: 

Pasos (Art.25) 

 

El avance ilegal (pasos) es un desplazamiento ilegal de un jugador 

con control de balón (el balón reposa sobre una o ambas manos 

del jugador). Se produce avance ilegal cuando, una vez 

establecido el pie de pivote, el jugador: 

•Lo levanta para iniciar un regate. Denominados comúnmente 

pasos de salida o arrancada. (No sancionables en baloncesto 

NBA). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
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•Estando con ambos pies (incluido el de pivote) en contacto con el 

suelo, salta y, antes de realizar un pase o tiro a canasta, vuelve a 

tocar con un pie en el suelo. 

•Estando en movimiento, y saltando sobre el pie de pivote, da dos 

apoyos más, independientemente del orden de los pies. 

•Desliza voluntaria o involuntariamente el pie de pivote por el suelo 

creando una ventaja, el gesto de pivotar no se considera deslizar. 

Es legal que un jugador caiga al suelo y resbale mientras sostiene 

el balón, o que obtenga el control del balón mientras esté tumbado 

o sentado en el suelo. 

• Es una violación si, después, el jugador rueda o intenta levantarse 

mientras sostiene el balón. 

 

Dobles (Art.24) 

Los dobles es una falta por acompañar el balón al botar. 

Acostumbra a    pasar cuando el jugador hace dos pasos y bota el 

balón. 

 

Pie 

Un jugador no debe tocar el balón con el pie intencionadamente. 

Este acto se considera violación. Aunque también se considera 

violación si es sin intención de tocar el balón, y se sanciona de la 

misma manera, saque de banda para el equipo contrario del que 

ha tocado el balón. 

            

3 segundos en Zona (Art.26) 

 

 No se puede permanecer más de 3 segundos en el área 

restringida del equipo contrario cuando se está atacando. En caso 

de que estés defendiendo se puede estar en la zona el tiempo que 

quieras. 
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Esta es una de las mayores diferencias entre el reglamento FIBA y NBA. 

En la liga norteamericana no se le permite al jugador defensivo 

permanecer en la zona pintada, a menos que esté marcado a un jugador 

atacante. 

 

Salvo excepciones: 

•El jugador intente abandonar la zona restringida. 

•El jugador esté realizando un regate a canasta transcurridos 3 

segundos. 

•Un jugador de su mismo equipo esté en acción de tiro a canasta. 

 

 

 

Saque de banda/fondo 

 

Se debe sacar antes de 5 segundos con el balón a disposición del 

jugador, pudiendo dar un paso normal lateral y todos los posibles 

hacia atrás. Cualquier infracción de esta regla es una violación. 

   

24 segundos (Art.29) 

 

Un equipo que obtiene un nuevo control de balón debe efectuar un 

lanzamiento a canasta antes de 24 segundos. En caso de que 

transcurridos 24 segundos el balón siga en las manos del lanzador 

o no haya tocado aro y su posesión no sea clara para el equipo 

oponente, se comete una violación. Los 24 segundos se reinician 

cada vez que el balón toca el aro, se comete una violación o una 

falta. En la NBA en caso de que la falta en defensa se produzca 

con menos de 14 segundos de posesión restantes, el dispositivo de 

24 se reinicia con 14 segundos. 

. 

Campo atrás (Art.30) 

http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
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El balón devuelto a pista trasera (campo atrás) se produce cuando 

un equipo tiene control de balón en pista delantera y uno de sus 

jugadores es el último en tocar el balón en pista delantera y 

después él o un compañero es el primero en tocarlo en pista 

trasera. 

 

Faltas 

 

Falta personal (Art.34) 

Cuando un jugador contacta ilegalmente con un adversario y le 

causa una desventaja u obtiene una ventaja del contacto, se 

sanciona falta personal. Se considera contacto ilegal aquel que se 

produce cuando uno de los jugadores no respeta el cilindro del otro 

jugador y se considera responsable del contacto al jugador que 

invade el cilindro del otro o sale del suyo. Un jugador no agarrará, 

bloqueará, empujará, cargará, zancadilleará ni impedirá el avance 

de un adversario extendiendo las manos, brazos, codos, hombros, 

caderas, piernas, rodillas ni pies; ni doblará su cuerpo en una 

posición „anormal‟ (fuera de su cilindro), ni incurrirá en juego brusco 

o violento. La penalización para una falta personal es un saque 

para el equipo contrario desde el punto más cercano en la línea de 

fondo/lateral, salvo las faltas de equipo que se expondrán más 

adelante. A la quinta falta (6ta. en la NBA) el jugador será 

eliminado. 

. 

Falta en ataque 

Se produce cuando un jugador cuyo equipo tiene control de balón 

comete una falta personal al empujar o chocar contra el torso de un 

jugador que en posición legal de defensa (Ambos pies en contacto 

con el suelo, encarado al atacante, dentro de su cilindro y 

pudiéndose desplazar lateralmente y hacia atrás, no hacia delante). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/NBA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_en_ataque&action=edit&redlink=1
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Si ese contacto causa una desventaja al defensor se sanciona falta 

del equipo con control de balón (falta en ataque). 

 

Falta antideportiva (Art.36) 

Una falta antideportiva es una falta de jugador que implica contacto 

y que, a juicio del árbitro, no constituye un esfuerzo legítimo de 

jugar directamente el balón dentro del espíritu y la intención de las 

reglas o bien, el contacto es de brusquedad excesiva. Se sanciona 

con dos tiros libres y posesión para el equipo contrario. 

 

 

 

Falta técnica 

 

Falta a un jugador o de un miembro del banquillo que no implica 

contacto, sino falta de cooperación o desobediencia deliberada o 

reiterada al espíritu de las reglas. La segunda falta técnica que se 

le pite a un mismo jugador contará como descalificante. Una falta 

técnica contará como falta personal, es decir, se sumará una falta 

al jugador al que le ha sido pitada la falta técnica, así como a las 

faltas de equipo. Se sanciona igual que la antideportiva. 

 

Falta descalificante 

 

Una falta descalificante es cualquier infracción antideportiva 

flagrante de un jugador, sustituto, jugador excluido, entrenador, 

ayudante de entrenador o acompañante de equipo que deberá 

abandonar el campo y no podrá establecer contacto visual con el 

mismo durante el resto del partido. 2 faltas antideportivas 

constituyen una falta descalificante. Cabe mencionar que una falta 

descalificante puede conllevar también uno o varios partidos de 

suspensión según lo decida la organización de la competición. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_antideportiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_descalificante&action=edit&redlink=1
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Después de una falta técnica, antideportiva o descalificante se 

conceden 2 tiros libres y saque desde la prolongación de la línea 

central enfrente de la mesa de anotadores. 

 

Tiros libres 

 

Si un equipo comete cinco faltas en un período (o 2 en los dos 

últimos minutos de cada cuarto), a partir de ese momento todas las 

faltas personales que realice durante ese período serán 

sancionadas con dos tiros desde la línea de tiros libres de su zona 

(situada a 4,60 m de la canasta). También se efectuarán tiros libres 

cuando un jugador recibe una falta mientras se halla en acción de 

tiro, determinándose su número según la zona de puntuación en la 

que se encuentre (de 2 o 3 puntos). Si durante esa acción de tiro 

con falta la canasta se consigue, el cesto es válido y se concede un 

tiro adicional. Durante la ejecución del tiro libre, el jugador que está 

tirando no podrá pisar la línea, esto supondría que aunque entrase 

la canasta el tiro no sería válido, al igual que si uno de sus 

compañeros invade la zona antes de que el balón salga de las 

manos del lanzador, por otra parte si un rival entra en la zona antes 

de que el jugador suelte el balón el tiro se repetirá en caso de que 

no haya entrado. 

 

Medidas del campo de juego, la canasta y la pelota. 

La cancha 

 

 Una pista de baloncesto tiene que ser una superficie dura, plana, 

rectangular y libre de obstáculos, con 15 m de ancho y 28 m de 

longitud. 

 El perímetro de la pista debe estar libre de obstáculos a dos metros 

de distancia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_libre_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
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 La altura del primer obstáculo que se encuentre verticalmente 

sobre la pista debe de estar como mínimo a 7 m de altura. 

 El campo está dividido en dos mitades iguales separados por la 

línea denominada de medio campo y con un círculo que parte del 

centro de la pista, el círculo central mide 3,6 m diámetro. Para cada 

equipo, el medio campo que contiene la canasta que se defiende 

se denomina medio campo defensivo y el medio campo que 

contiene la canasta en la que se pretende anotar se denomina 

medio campo ofensivo. 

 En los lados menores se sitúan los aros que están a 3,05 m de 

altura y se introducen 1,20 m dentro del rectángulo de la 

cucajuego, tienen que estar provistos de basculantes 

homologados. 

 Paralela a la línea de fondo encontramos la línea de tiros libres, 

que se encuentra a 5,80 m de la línea de fondo y a 4,60 m de la 

canasta. El círculo donde se encuentra la línea de tiros libres tiene 

un diámetro de 3,6 m. Todas las líneas miden 5 cm. de ancho. 

 La línea de tres puntos se encuentra situada a 6,75 m (FIBA) y a 

7,24 m (NBA) de distancia de la canasta. 

 

El balón 

 

El balón de baloncesto debe ser, evidentemente, esférico, de cuero o piel 

rugosa, o material sintético, que facilite el agarre de los jugadores aún con 

las manos sudadas (los balones tienen una superficie con 9.366 puntos). 

Tradicionalmente es de color naranja, con líneas negras, pero hay 

muchas variantes. Las pelotas de indoor (pabellón cubierto) y de outdoor 

(exterior) difieren en el material del cual están recubiertas. 

 

La pelota clásica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_sint%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(color)
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A partir de la temporada 2004-05 la FIBA ha adoptado para sus 

competiciones una pelota con bandas claras amarillas sobre el clásico 

color de fondo naranja, para mejorar la visibilidad de la pelota tanto por 

parte de los jugadores como por el público. 

Desde el año 2007 en España se utiliza un balón con franjas negras, 

sobre el que se discute su duración ya que resbala en exceso. 

 

El nuevo diseño FIBA. 

 

 Circunferencia: 68 - 73 cm. 

 Diámetro: 23-24 cm. 

 Peso: 600 - 800 g 

 

Se utilizan pelotas de tres denominaciones diferentes correspondientes a 

tres tamaños y pesos diferentes según las categorías: el número "7", 

utilizado para baloncesto masculino, el "6" para baloncesto femenino, y el 

"5" para minibasket y pre-infantiles (niños de 8 a 12 años generalmente). 

Además, se estipula que el balón ha de tener una presión tal que soltado 

desde 1,80 m de altura, bote entre 1,40 y 1,60 m de altura. 

 

La canasta 

 

El poste y la canasta con medidas oficiales. 

El tablero de la canasta, es un rectángulo de 1.05 x 1.80 m, de al menos 

30 mm de grosor y con los bordes inferiores acolchados. En la parte 

central inferior, se encuentra un rectángulo pintado de 0.59 m x 0.45 m y 

que está elevado del tablero por la parte baja 0.15 m, en el interior del 

rectángulo se encuentra un basculante homologado que sostiene a la 

canasta que mide 0.45 m, la canasta se agarra del rectángulo interior en 

su centro. El aro de la canasta debe tener un diámetro de 45,7 cm., el 

rectángulo interior se utiliza para calcular el tiro, y que al chocar con él la 

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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pelota se introduzca en la canasta. El aro está situado a una altura de 

3,05 metros y está provisto de unas redes homologadas. 

 

Equipamiento 

 

El equipamiento de un jugador de baloncesto se compone de: 

 

 Una camiseta sin mangas, originalmente de algodón, y en la 

actualidad de material sintético. En su parte delantera encontramos 

el logotipo del equipo y la publicidad acordada (aunque en la NBA y 

otras competiciones no hay). En la parte trasera encontramos el 

apellido del jugador y en ocasiones la primera letra del nombre 

cuando hay dos o más jugadores con apellidos iguales. Debajo del 

nombre, en grande, el número del jugador, que es muy importante 

para apuntar el número de faltas y los puntos del jugador así como 

las sustituciones. 

 El pantalón puede ser corto o bermudas (aunque por la moda de 

llevarlo "pirata" algunas competiciones como la NBA imponen 

reglas sobre su longitud): se puede encontrar, en pequeño, el 

número del jugador en el extremo derecho de la pierna. Debe ser 

de los mismos colores que la camiseta, no puede tener bolsillos. 

 Calzado: tienen forma de bota para sujetar bien el tobillo y 

protegerlo de torceduras. Además cuentan con cámaras de aire 

para preservar la planta del pie. Las suelas deben tener un diseño 

apropiado para frenar rápido. 

 Calcetines: Generalmente cortos y de algodón. Aunque suelen ser 

blancos como otros calcetines deportivos, pueden ser de otro color 

para adaptarse al uniforme o, en raras ocasiones, dejarse al gusto 

del jugador. 

 Está prohibido que los jugadores lleven puesto anillos, cadenas, 

pulseras o cualquier otra joya ya que puede dañar a un 

contrincante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joya
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Puntuación 

 

Lanzamiento de 3 puntos. 

1. Los tiros libres valen un punto. 

2. Los tiros dentro de la zona o dentro de la línea de triple valen dos 

puntos. 

3. Los tiros a partir de la línea de triple (a 6,75 m del centro del aro, o 

7,24 en la NBA) valen tres puntos. 

 

Si el jugador está tirando un tiro libre y pisa la línea el tiro quedará 

invalidado, en caso de que el jugador esté tirando desde la línea de 3 

puntos si pisa la línea de 6,75 metros (NBA 7,24) el tiro será valorado 

como un tiro de campo (2 puntos). Sin embargo si un jugador, que se 

encuentra atrás de la distancia de triple, inicia el tiro con un salto sin pisar 

la línea, soltando el balón mientras se encuentra en el aire, y cae encima 

o sobrepasándola, en ese caso el tiro se consideraría de 3 puntos. 

La puntuación se lleva mediante dos sistemas, el primero es la planilla 

donde el anotador marca todas las canastas que se han convertido en un 

cuadro numerado que contiene los números del tanteador y el segundo 

sistema es el tablero electrónico, donde además se señala el cronómetro, 

el conteo de faltas de cada jugador y de cada equipo y el cuarto que se 

está jugando (si el acta y el marcador van en discordancia, lo válido es lo 

que refleja el acta; el marcador no es obligatorio y sirve únicamente al 

espectáculo así que no hay normativas sobre su contenido). 

 

Fundamentos técnicos 

 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como 

fundamentales, puesto que son sobre los que se basa todo el juego. 

Según un concepto estricto, los "fundamentos" son solamente cuatro: el 

bote, el pase, el tiro y los movimientos defensivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
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En esta lista no se incluyen otros movimientos que no se consideran 

estrictamente fundamentales, como el rebote, el bloqueo, etc., pero que 

representan también aspectos muy significativos de este deporte. 

 

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: 

 De pecho: Realizado sacando el balón desde la altura del pecho y 

llegar al receptor a la misma altura aproximadamente, en una 

trayectoria casi recta. 

 Picado o de 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. 

 De béisbol: Semejante al lanzamiento de un lanzador, pase largo 

con una mano. 

 De bolos: Dado con una mano, sacando el balón desde debajo de 

la cintura, simulando un lanzamiento de bolos. 

 Por detrás de la espalda: Como su nombre indica es un pase 

efectuado por detrás de la espalda, con la mano contraria al lugar 

en el que se encuentra el futuro receptor. 

 Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y al 

sacar un rebote, como su nombre indica se efectúa lanzando el 

balón desde encima de la cabeza fuertemente y con las dos 

manos. 

 Alley-oop: El jugador lanza el balón cerca y a la altura de la 

canasta para que el compañero únicamente la acomode. 

 Con el codo: Popularizado por Jasón Williams, el jugador golpea el 

balón por detrás de la espalda con el codo del brazo contrario de la 

dirección a la que va a ir el pase. 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alley-oop
http://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Williams


 

 

46 
 

 Pase de mano a mano: Se realiza cuando se tiene al compañero 

receptor muy cerca, de manera que recibe la pelota casi de manos 

del pasador. En el momento del pase, la mano que sirve la pelota, 

le da un pequeño impulso para que el otro jugador pueda recibirla. 

 

Un jugador de baloncesto realizando un mate. 

El tiro o lanzamiento es la acción por la cual un jugador intenta introducir 

el balón dentro del aro, los tipos existentes son: 

 

 Tiro en suspensión: Lanzamiento a canasta tras elevarse en el 

aire, apoyando el balón en una mano mientras se sujeta con la 

otra, finalizando el lanzamiento con un característico golpe de 

muñeca. 

 Tiro libre: Lanzamiento desde la línea de tiros libres, después de 

una falta personal o una falta técnica. 

 Bandeja o doble paso: Lanzamiento en carrera, con una sola 

mano, después de haber dado máximo dos pasos después de 

dejar de botar el balón. 

 Mate o volcada: Similar a la bandeja, pero introduciendo el balón 

en la canasta de arriba a abajo, con una o dos manos. 

 Gancho: Lanzamiento con una única mano (extensión del brazo, 

movimiento ascendente, soltando en balón con un gesto de 

muñeca cuando el balón se encuentra por encima de la cabeza, la 

trayectoria del brazo dibuja un semi-arco, hombros alineados con el 

aro), es un tiro de corta distancia. 

 

Bote o Drible 

 

Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el suelo y 

este retorne a su mano, los tipos existentes son: 

 De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el 

jugador anda, un bote alto y fuerte a la altura del jugador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mate_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_libre_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mate_(baloncesto)
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 De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede 

botar protegiendo el balón con el cuerpo, dando botes bajos para 

dificultar el llegar a robarlo. 

 En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador 

lanza el balón hacia delante para correr con más velocidad. 

 

Defensa 

 

La defensa en baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el aro, 

la posición defensiva consiste en flexionar ligeramente las rodillas y 

realizar desplazamientos laterales intentando robar el balón o evitando 

una acción de pase, tiro o intento de penetración a la canasta por parte de 

su rival. 

En cuanto a los diferentes tipos de defensa "colectiva", que puede realizar 

un equipo encontramos: 

 

 Defensa individual, también conocida como defensa al hombre o 

defensa de asignación: Cada jugador marca a un oponente en 

concreto del equipo rival. 

 Defensa en zonas: Cuando los jugadores que defienden no 

marcan uno a uno a sus oponentes de manera personal, se 

denomina que marcan en zona esperando a que lleguen los 

atacantes. Como el equipo pone 5 jugadores en la cancha las 

zonas posibles se nombran 2-3, 3-2, 1-3-1, 3-1-1, 2-1-2, 1-2-2, 

indicando la posición de los mismos. 

 Defensa mixta: Sería una combinación de los dos tipos de 

defensas expuestas anteriormente. 

 Presión: Es una defensa especial que se realiza cuando el equipo 

defensor adelanta a sus jugadores al campo contrario para 

dificultar el saque o el paso del balón por parte del rival a su campo 

(el equipo atacante sólo tiene 8 segundos para pasar de su campo 

al del rival), se suele emplear en situaciones finales de un cuarto, 
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de un partido o cuando es muy necesario recuperar el balón. 

Normalmente se aplica a toda o a 3/4 partes de la cancha aunque 

hay equipos que comienzan la presión en la mitad del campo. 

 

Competiciones internacionales 

 

Las principales competiciones internacionales de selecciones nacionales 

son los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales, que se celebran 

bajo los auspicios de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), 

que también es la responsable de las reglas de juego y de la organización 

de campeonatos internacionales. 

A nivel regional: 

 Campeonato FIBA Américas, organizado por la Confederación 

Panamericana de Baloncesto. 

 Juegos Panamericanos, en el que se enfrentan las mejores 

selecciones de América. 

 Centrobasket, en el que se enfrenta las selecciones nacionales de 

México, América Central y el Caribe. 

 Torneo Sudamericano de Básquetbol, en el que se enfrentan todas 

las selecciones de América del Sur. 

 Eurobasket, en el que se enfrentan las 16 mejores selecciones de 

Europa. 

 

FIBA 

 

Artículo principal: Federación Internacional de Baloncesto 

La Federación Internacional de Baloncesto se formó en 1932 por ocho 

países fundadores: Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Lituania, 

Portugal, Rumania y Suiza. En aquella época, la FIBA se ocupaba de 

jugadores aficionados. En sus siglas en francés, la "A" quiere decir 

"amateur", aficionado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_mundial_de_baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Sudamericano_de_B%C3%A1squetbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurobasket
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Afici%C3%B3n
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Los primeros Campeonatos del Mundo masculinos se celebraron en 1950 

en Argentina. Tres años más tarde, los primeros Campeonatos del Mundo 

femeninos se celebraron en Chile. 

 

El baloncesto se incluyó por primera vez en los Juegos Olímpicos en 

1936, aunque se celebró un torneo de demostración ya en 1904. Esta 

competición ha sido históricamente dominada por los Estados Unidos, 

cuyo equipo ha ganado todos los títulos excepto en cuatro ocasiones. La 

primera vez que un equipo de Estados Unidos fue derrotado en una final 

fue en la polémica final en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 contra la 

Unión Soviética, que se proclamó campeona. 

 

El baloncesto femenino se añadió a los Juegos Olímpicos en 1976, con 

equipos como Brasil y Australia rivalizando con el equipo estadounidense. 

La FIBA eliminó la diferenciación entre jugadores aficionados (amateurs) y 

profesionales en 1989, y en 1992, jugadores profesionales jugaron en los 

Juegos Olímpicos por primera vez. El dominio histórico de los Estados 

Unidos reverdeció con este "Dream Team". Sin embargo, otros países 

han demostrado niveles similares al de los Estados Unidos. El equipo 

estadounidense compuesto íntegramente por jugadores de la NBA acabó 

sexto en los Campeonatos Mundiales de 2002 en Indianápolis, por detrás 

de Serbia y Montenegro, Argentina, Alemania, Nueva Zelanda y España.  

 

En los Juegos Olímpicos de 2004, el campeón fue Argentina y segunda 

Italia, quedando los Estados Unidos en tercer lugar. También en los 

Campeonatos Mundiales de Japón 2006, España quedó como campeona 

y Grecia como subcampeona, quedando así los EE. UU. en tercer lugar. 

Las principales competiciones de baloncesto en silla de ruedas para 

selecciones nacionales son los Juegos Paralímpicos y los Campeonatos 

Mundiales, que se celebran bajo los auspicios de la Federación 

Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF), que también es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_M%C3%BAnich_1972
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Indian%C3%A1polis
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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responsable de las reglas de juego y de la organización de campeonatos 

continentales. 

 

Minibasket  

 

El mini básquet, mini básquet o simplemente mini es una modalidad del 

baloncesto adaptado para su juego entre niños, especialmente desde los 

6 hasta los 12 años. Las dimensiones del terreno de juego, la altura de los 

aros, el tamaño de los tableros y el diámetro y peso de los balones están 

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

competitividad, será la enseñanza y pedagogía, tanto individual como 

colectiva. 

 

Hay una gran variabilidad en el tiempo y división en períodos del juego, 

con 4, 6, o incluso 8 períodos por partido. Aproximadamente, el tiempo 

total del partido tiende hacia los 40 minutos. Además del tiempo, hay 

considerables variaciones en las reglas, dependiendo del organizador de 

la competición, debido al carácter pedagógico del deporte infantil. Aquí se 

describen las más comunes, con 4 períodos. 

 

Contenido 

 

 1 Medidas del terreno de juego, la canasta y la pelota 

 2 Equipamiento del jugador 

 3 Reglas de juego 

 4 Enlaces externos 

 

Medidas del terreno de juego, la canasta y la pelota 

 

El mini básquet se juega en un rectángulo liso y sin obstáculos, con una 

superficie máxima de 25'60 x 15 metros, y una superficie mínima de 20 x 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Minibasket#Medidas_del_terreno_de_juego.2C_la_canasta_y_la_pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Minibasket#Equipamiento_del_jugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Minibasket#Reglas_de_juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Minibasket#Enlaces_externos
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12 metros. Las líneas que delimitan el terreno son las mismas que en el 

baloncesto, con la excepción de: 

 

 La línea de tiros libres se sitúa a 4 metros del tablero. 

 Inicialmente no existía línea de tres puntos, pero a partir de la 

temporada 2005-06 se introduce, con la idea de fomentar el tiro y 

conseguir defensas más abiertas. La línea de tres, sin embargo, no 

estará a la distancia ni tendrá los tamaños habituales, sino que 

estará a la distancia del tiro libre con una forma rectangular. 

 

La canasta se compone del tablero, del aro y de la red. El tablero mide 

1'20 metros de largo y 90 centímetros de ancho. En él se sujeta el aro, 

situado a 2'60 metros del suelo. La red que sujeta el aro mide 

aproximadamente 40 centímetros. 

El balón tiene una circunferencia de entre 68 y 73 centímetros, con un 

peso de entre 450 y 500 gramos. 

 

Equipamiento del jugador 

 

El jugador llevará un uniforme compuesto de camiseta y pantalón de un 

color predominante, con dorsales del 4 al 15, aunque no es raro ver 

números superiores debido a que algunos equipos tienen más de 12 

jugadores. Está prohibido el uso de collares, pulseras, relojes, pendientes, 

o cualquier otro objeto que pueda causar daño. Para poder jugar se 

deben de quitar los objetos citados anteriormente o se pueden tapar con 

esparadrapo. Sin embargo, generalmente se permite el uso de gafas. 

 

Reglas de juego 

 

Básicamente y con pocas excepciones, las reglas son iguales a las del 

baloncesto. A pesar de esto, por las dificultades técnicas que conllevan 

algunas de ellas, se permiten pequeñas infracciones si no traen excesiva 
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ventaja al jugador que las hace. Algunas de las reglas diferentes al 

baloncesto son: 

 

 No hay tiempo de posesión de 24 segundos. Existe la regla anti 

pasividad, en la que el árbitro puede iniciar una cuenta atrás de 10 

segundos si observa que un equipo no intenta atacar. 

 Campo. El equipo tiene derecho a tener el balón en su propio 

campo durante 8 segundos sin que haya defensores. Si algún 

defensor corta la pelota en el campo en el que ataca, se señaliza 

esta regla y se efectúa un saque de banda. 

 Sí hay tiro de tres puntos, aunque estará a una distancia de 4 

metros. Será un cuadrado, a 4m. del tablero y coincidirá por lo 

general desde la línea de tiros libres. 

 

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

La enseñanza consiste en proporcionar al alumno la 

ayuda necesaria para que, partiendo de sus 

conocimientos previos sus características personales y 

sociales, construya sus propios conocimientos, lo cual 

implica una participación activa que le obliga a desarrollar 

sus capacidades mentales”.  

 

Subyacen tres grandes ejes o agentes activos sobre los 

que se va a sustentar y desarrollar este proceso: por un 

lado el niño, por otro lado el mini básquet y para 

completar el círculo el profesor- entrenador. Sin duda el 

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

Mini básquet no deja de ser un agente pasivo en tanto en 

cuanto las consecuencias de los cambios que en él se 

producen tienen un reflejo únicamente en los porcentajes 

de participación, de audiencia (en el caso de los partidos 

televisados) ó de popularidad. Y por otro lado, el profesor- 
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entrenador, por su condición de adulto tiene mayor 

capacidad de decisión y a su vez cuenta con recursos 

para modificar este proceso y resolver los problemas que 

puedan surgir. 

 

Por tanto, es fundamental realizar un análisis pormenorizado y detallado 

de los tres agentes para conocer los aspectos que tenemos que tener en 

cuenta a la hora de realizar un planteamiento de iniciación deportiva en 

mini básquet:  

 

1.- Conocimiento del niño y su realidad.  

 

Teniendo en cuanto que el mini básquet abarca una franja muy amplia de 

edad: de los 9 a los 12 años, y que en nuestro caso vamos a incluir 

también a las escuelas de iniciación deportiva que van de los 6 a los 8 

años, deberán ser objeto de análisis todos los factores que conforman e 

inciden en los niños de esas edades: Conocimiento de las características 

físicas y biológicas, de los aspectos psicológicos y afectivos, del entorno 

cercano: familiar y escolar y de la realidad social donde se desenvuelve. 

  

2.- Conocimiento del mini básquet. 

 

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

formal y funcional del mini básquet, y del ciclo hemos podido comprobar 

varía de juego y sus fases, sino, que también requerirá un conocimiento 

de la organización deportiva a nivel institucional, ya que como 

considerablemente de una federación a otra. 

 

3.- Papel del entrenador – profesor.  

 

Supone, en nuestra opinión, la figura más importante del proceso a nivel 

decisional, ya que, va a ser la persona, que va a realizar un planteamiento 
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de objetivos, elección de contenidos y el que desarrollará una 

metodología en función del análisis que haya hecho de la realidad sobre 

la que va actuar, y así mismo, será la persona que pueda adecuar ó 

modificar esos planteamientos en función de la consecución de los 

objetivos.  

 

De los tres grandes ejes expuestos anteriormente, sobre los que a girar 

todo el proceso educativo, durante muchos años los estudios se han ido 

centrando en aspectos relacionados con el alumno en cuanto a valoración 

de capacidades físicas, coordinativas, habilidades, destrezas, etc.; y sobre 

los fácil solución” con los llamados métodos de enseñanza tradicionales. 

Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a una evolución en 

aspectos relacionados con la iniciación deportiva, adaptación y 

modificación de los deportes a esta etapa y principios pedagógicos de las 

enseñanzas deportivas basadas en un modelo constructivista de la 

enseñanza que nos propone una utilización de una metodología activa, 

donde el niño adquiere el verdadero protagonismo. (Lorenzo y Prieto)  

La mayoría de compañeros coincide en que debemos conseguir una 

orientación lúdica, ya que los verdaderos aprendizajes deben ir asociados 

a las vivencias personales y no a las repeticiones mecánicas, El objetivo 

fundamental es aficionar a los niños a este deporte, otros aspectos como 

la competitividad se debe dejar para edades más avanzadas, lo principal 

es captar niños y que éstos hagan deporte, en este caso el baloncesto.  

Un instrumento utilizable son los Mapas conceptuales para acercarnos a 

los conocimientos reales que en cada momento tienen nuestros “niños/as” 

y a partir de ellos aplicar las teorías del entorno próximo de Vigostky para 

aprovechar los conocimientos ya adquiridos en beneficio de los que 

vamos a administrar. A partir de ahí, el marco de referencia permanente 

es la asimilación de conceptos, por encima de las técnicas. Nosotros 

preferimos que nuestros jugadores sepan y entiendan el porqué de lo que 

acaban de hacer, antes que dominar el CÓMO. 

 

Por ejemplo, aplicar conceptos tales como:  
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• En la transición ofensiva, “Si botamos, siempre lo hacemos en dirección 

al pasillo central”, SI recibimos, “siempre lo hacemos abiertos en las 

bandas”. Con esto damos sentido a nuestra transición, orden, separación 

de líneas...  

 

En estas etapas del Mini básquet nos debe preocupar mucho más el 

desarrollo motriz, el desarrollo físico y el desarrollo cognitivo que no el 

técnico.  

 

Los ejercicios deben recrear continuamente situaciones de juego real y 

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

estar construidos desde los conceptos de las intenciones tácticas que 

requiere la situación. Citando a Rod Thorpe (2002) “la técnica es segunda 

pero no secundaria”.  

 

Estimular la motivación intrínseca (el éxito y a adaptación de las 

dificultades técnicas favorece la aparición de una mayor motivación hacia 

la práctica del baloncesto)  

 

Como indica Philippe Pinaud (1985), "... para poder ejecutar con 

corrección una solución motriz determinada, es necesario y primordial 

saber percibir esa situación". 

 

 Por otro lado, y a diferencia de otros sistemas deportivos, en las prácticas 

colectivas es básico, para el éxito de una acción, decidir con corrección y 

ajuste a la solución sociomotriz variable presentada, la respuesta que 

ejecutaremos con posterioridad.  

 

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

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

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

discurso del adulto, tanto en el plano de la actividad, como en el de la 
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acción pedagógica. En el plano de la actividad se realiza un estudio del 

juego en cierta medida falso, pues se parcializan y se secuencian los 

elementos atendiendo a una hipotética diferenciación entre técnica y 

táctica. 

 

 Lo cierto es que los elementos técnicos y tácticos aparecen 

simultáneamente en situación de juego, y además en el caso específico 

de algún deporte, siempre existe oposición, por la actuación de la 

defensa. Toda programación que parte de los elementos a enseñar (que 

no de las posibilidades de aprender) cae en el peligro de olvidar que no 

todos aprenderán al mismo tiempo, que no siempre lo que se enseña se 

aprende, y que no todo aprendizaje depende únicamente de la acción del 

docente que lo enseña. El planteamiento de situaciones más abiertas, 

menos asociadas a una rígida progresión metodológica, posiblemente 

favorecería el aprendizaje de aspectos del juego, que difícilmente pueden, 

al menos en su totalidad, ser contemplados en una programación. 

 

Pensamos que no resulta práctico, ni coherente, ni efectivo, el plantearse 

la iniciación a los elementos caracteriales de un solo deporte privilegiando 

sus conductas o acciones específicas, en un modelo claramente 

disgregador: nos referimos a la transferencia de tipo vertical 

 

 (Sánchez Bañuelos, 1986). 

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

Proponemos sustituir la noción tradicional de realizar progresiones 

lineales y acotadas a los diferentes deportes, por una perspectiva 

unificadora, que parte de la convicción en la existencia de transferencia 

entre las diferentes situaciones motrices, y para los diferentes deportes de 

equipo: nos referimos a la transferencia horizontal  

 

Solo un estudio sistemático de lo que comporta y supone para el niño una 

pedagogía dirigida y encaminada a la reflexión de la situación motriz y su 
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lógica interna puede darnos la clave para abordar la enseñanza deportiva 

con la seguridad de estar colaborando al desarrollo de la inteligencia 

motriz y capacitando al educando para ser un deportista inteligente dentro 

de su propia práctica. 

 

La gran actividad practicada por el niño debe ser siempre el punto de 

partida, tanto si aquella nace del seno del grupo como si es una propuesta 

del profesor. Es inútil que el niño practique ejercicios técnicos antes de 

que haya jugado. 

 

 El tiempo dedicado a los aprendizajes dependerá de las dificultades 

surgidas durante el juego, las cuales no serán impuestas a priori por el 

educador. A partir del momento en que el niño exprese la necesidad de 

determinados aprendizajes (lanzamientos, pases, tiros, etc.), éstos deben 

ser aprovechados (sobre todo al nivel de la motivación) para enriquecer la 

actividad que se practique.  

 

Dentro de esta línea encontramos la Teoría de la Transferencia 

Fenómeno - Estructural y la Pedagogía Sintética. Esta teoría trata de 

subordinar el fenómeno (acción motriz específica) a la estructura general, 

pero considerando la necesidad de la formación inteligente del jugador. Lo 

realmente importante no es el elemento aislado, el medio utilizado de 

ataque, de defensa, de colaboración o de oposición, sino las relaciones 

que se producen en las situaciones motrices de ataque - defensa, y de 

colaboración – oposición. 

 

En el marco de esta pedagogía, la aproximación a la acción motriz ha de 

hacerse considerando la interdependencia que une las técnicas de 

ejecución, y por lo tanto los deportes de equipo deben ser tratados como 

un sistema de relación, entre una serie de elementos, que por su 

configuración, pueden hacer cambiar el entorno.  
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Toda estructura, siguiendo el principio de la totalidad, está fuertemente 

solicitada. Es decir, no podemos entender un comportamiento del juego 

(por ejemplo: el pase entre dos jugadores), sin considerar a su vez, en 

una situación motriz otros elementos que condicionan el pase (la posible 

intercepción del balón por parte de un defensor, la opción de lanzamiento, 

o la opción de pase a un compañero mejor ubicado para recibir...).  

Partiendo de esas estructuras simples, nuestro modelo de programación 

no se basaría en la propuesta de progresión lineal de elementos, sino en 

una exploración cada vez más amplia de la estructura de los juegos 

deportivos colectivos. Para conseguirlo, deberíamos plantear situaciones 

de juego progresivas en cuanto a su complejidad, pero con una estructura 

mínima, que fuese significativa como juego deportivo colectivo.  

 

b) Contenidos mínimos a desarrollar en la etapa de iniciación en las 

categorías Escuela (6 a 8 años), Preminibásquet (9 y 10 años) y Mini (11 

y 12 años).  

 

Los contenidos van referidos a la comprensión del juego y a la 

organización que utilizarán para desarrollarlos. En todo proceso de 

enseñanza, la estructuración de los contenidos en función del estadio 

evolutivo de los niños es fundamental para que exista una dinámica que 

favorezca la progresiva consecución de los objetivos planteados.  

Año y otros (1985), citados por Hernández Moreno (2000), hacen la 

siguiente propuesta relacionada con la estructura de la iniciación, que 

podemos relacionar con el mini básquet: 

 

c) 1º Nivel (de 6 a 9 años). Se trabaja lo que denominan                  

experiencia motriz generalizada.  

- Conceptos básicos de movimiento.  

- Conceptos básicos de entorno.  
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d) 2º Nivel (10 a 13 años). Iniciación deportiva generalizada.  

- Acercamiento a la técnica deportiva.  

- Técnica y táctica.  

- Trabajo de cualidades físicas.  

 

Por su parte, Wein (1988) también relaciona las etapas establecidas a 

partir de la estructura del deporte, con las etapas evolutivas del individuo y 

así nos ofrece la siguiente relación: 

1º etapa de juego de habilidad y capacidad básica: de 6 a 8 años.  

2º etapa de juego simplificado: 8 a 11 años.  

3º etapa de mini juego: a partir de los 10 años.  

4º etapa de juego modificado: a partir de los 11 años.  

5º etapa de juego total: a partir de los 13 años.  

 

Compartiendo el criterio de autores como Wein, Hernández Moreno, 

Blázquez Sánchez, Ibáñez Godoy, Ticó Camí, Jiménez, Añó, Esper Di 

Cesare, que han trabajado exhaustivamente esta temática, el Grupo 

Internacional de Estudio del Mini básquet propone los siguientes 

contenidos, según las etapas de formación establecida.  

 

En la etapa de las escuelas deportivas (6-8 años), además del desarrollo 

de los esquemas motores de base y las capacidades coordinativas 

básicas, que sería la base de la iniciación deportiva, podríamos abordar la 

introducción de conceptos básicos de deportes de colaboración-oposición, 

entre ellos, el mini básquet.  

 

Lo principal es aficionar a los niños a este deporte y esto se consigue 

haciendo que se diviertan, que jueguen todo el entreno, con lo cual, no es 

necesario introducir apenas ningún elemento técnico de forma específica 

y analítica. 
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En etapa pre mini básquet, elementos básicos y sobre todo que conozcan 

para que les puede valer el pase o el bote, y que vayan aprendiendo a 

saber cuando deben utilizarlos.  

 

Siguiendo a Pintor (1989, en Giménez y Sáenz-López, 2003), en relación 

a la clasificación de los contenidos técnico-tácticos haríamos la siguiente 

estructuración: 

 

MEDIOS INDIVIDUALES DE ATAQUE: manejo de balón e iniciación al 

bote y tiro en situaciones favorables. Es muy importante, a estas edades y 

en sus primeros contactos con el deporte, que el uso de un móvil y la 

utilización de unas reglas, les produzca continuas frustraciones debido a 

que no son capaces de lograr el objetivo, o sea la canasta. La motivación 

y la autoestima son fundamentales para que el niño demuestre su interés 

por continuar en la actividad. 

 

MEDIOS INDIVIDUALES DE DEFENSA: utilizando simplemente el “factor 

competición” como forma de introducción de la defensa. 

  

MEDIOS COLECTIVOS BÁSICOS DE ATAQUE: teniendo en cuenta la 

fase evolutiva en l que se encuentran los niños, todavía muy egocéntrica, 

nos centraríamos en el pase y recepción entre dos jugadores como 

máximo. 

 

MEDIOS COLECTIVOS BÁSICOS DE DEFENSA: al igual que en los 

medios individuales, la competición les impulsará a intentar que el equipo 

contrario no consiga su objetivo.  

 

En las categorías pre mini básquet (9-10 años) y mini (11-12 años) 

continuaremos el desarrollo de los esquemas motores de base, 

capacidades coordinativas básicas y realizaríamos una introducción de 

conceptos básicos del mini básquet.  
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En esta categoría Giménez y Sáenz–López (2003) desarrollan una 

secuenciación de contenidos, siguiendo así mismo la clasificación de 

Pintor, que sería la siguiente:  

 

BENJAMINES: 7y8años.  

 

Medios individuales de ataque: manejo de balón y todo tipo de bote  y 

tiro.  

 

Medios individuales de defensa: defensa individual, trabajando 

fundamentalmente sobre la responsabilidad directa.  

Medios colectivos básicos de ataque: fundamentalmente el trabajo de 

pase – recepción y sus variantes pase y progresión, pase y alejamiento. 

 

ALEVINES: 9 y 10 años.  

Medios individuales de ataque: bote, tiro, rebote, parada y fintas.  

 

Medios individuales de defensa: defensa individual, introduciendo la 

postura a adoptar, orientaciones, intenciones, etc.  

 

Medios colectivos básicos de ataque: Pase y progresión, nociones 

básicas de desmarque y búsqueda de espacios libres, aclarados, fijación 

del impar.  

 

Medios colectivos básicos de defensa: Defensa individual e inicio del 

concepto de ayuda defensiva. 

 

Al iniciar el trabajo de habilidades específicas, se realizará teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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Los contenidos mínimos a desarrollar, básicamente nos centramos en el 

desarrollo del Bote, Tiro (y rebote ofensivo), Movimientos de pies, Pase y 

los aspectos defensivos básicos, en este mismo orden. 

 

e) Bote: Sobretodo de avance (sin defensa y con defensa), manteniendo 

la cabeza alta (lo que conseguimos gracias a la toma de decisiones que 

provocamos durante la acción e botar). Bote de penetración. Sobre este 

contenido como el primero de los que consideramos que se deben 

desarrollar, recomendamos la exposición de Herminio Xavier Barreto, de 

la Universidad Técnica de Lisboa, Portugal y; de Pablo Esper Di Cesare, 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en sus conferencias 

presentadas en el 1º Congreso Ibérico de Baloncesto, desarrollado en 

Extremadura, en el año 2001. 

 

f) Tiro: Concepto de trayectoria alta, distancia de tiro (de donde podamos 

meter muchas), mecánica, percepción de las acciones defensivas y 

decisiones a tomar en consecuencia.  

 

Finalmente la posibilidad de pasar, cuando no podemos tirar, desde la 

acción de tiro (Asistencia) e ir siempre al rebote ofensivo. 

 

g) Movimiento de pies: Los movimientos en desplazamiento, cambios de 

dirección, de ritmo y de sentido; los desplazamientos laterales; los pivotes, 

las paradas y arrancadas, los saltos. Concepto de impulso y de equilibrio.  

 

h) Pase: Cuando y Donde antes que Como. Los pases preferentemente 

con una mano, pero sin descartar los pases con dos manos cuando la 

situación lo permite. El concepto de penetrar la defensa con el pase 

(superarla con los brazos y piernas antes de soltar el balón).  

 

i) Defensa: Posición básica para actuar rápidamente (interiorizar las 

sensaciones de “estar preparado para...”), desplazamientos laterales, 
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pasos cortos y rápidos; oponerse con el tronco a la trayectoria del 

atacante y del balón, antes que con piernas o brazos-manos. EL rebote 

defensivo como actitud, no técnicamente.  

 

Conceptos:  

 

• Rapidez en todas las acciones 

• Botar hacia el pasillo central y la canasta  

• Pasar hacia los pasillos laterales  

• Penetrar a canasta siempre que se pueda  

• Forzar en defensa a las bandas (no permitir las penetraciones por el 

centro)  

• Botar con la cabeza alta (siempre visión amplia)  

• Pasar al compañero avanzado  

• Ocupar los espacios libres  

• Buscar el espacio libre, lejos del defensor para recibir  

• Tratar de recibir cerca de la canasta  

• Tirar desde donde podamos meter  

• Defensa priorizando al jugador (al principio)  

• Defensa priorizando el balón (después)  

• Si paso corto a canasta y después me abro al espacio libre  

• Si recibo ataco el aro (1)  

• Si recibo busco a mi pasador (2)  

• Nunca parados (si no recibo en una posición me muevo a otra)  

• Intercambio de posiciones: primero entre dos, después entre tres hasta 

alcanzar las rotaciones colectivas.  

 

c) Relación entre deporte educativo y enseñanza de las técnicas y tácticas 

deportivas acordes a la edad.  
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Las nuevas tendencias pedagógicas, que implican de forma activa al 

alumno en el aprendizaje, es fundamental que el alumno sepa qué, 

cuando, porqué, para y cómo efectúa un gesto técnico. De esta forma se 

producirá el conocimiento práctico de los juegos deportivos, tal y como 

explica 

 

 Arnold (1991, en Blázquez, 1995) 

 “Una habilidad técnica sólo tiene sentido dentro de un 

contexto y es dentro de él donde debe aprenderse y donde 

adquiere completo significado”.  

 

Riera (1989) 

Expresa que todo aprendizaje supone una adquisición de 

nuevas formas de relacionarse, y que el aprendizaje de la 

técnica y táctica deportiva conlleva la adaptación y el 

establecimiento de nuevas coordinaciones de movimiento en 

relación a las específicas situaciones deportivas.  

 

La enseñanza comprensiva de los juegos deportivos, denominada 

Teaching games for Understanding (TGfU), desarrollada a partir del 

trabajo de Torpe y Burke, ha sido la base de lo que hoy conocemos como 

“Modelo táctico de los Juegos Deportivos” de Griffin, Oslin y Mitchell 

(1997), y del “Sentido de los Juegos Deportivos”, Games Sense, de la 

Comisión Australiana del Deporte (1997). 

 

El punto de partida de estos modelos de enseñanza comprensiva de los 

juegos deportivos, es el uso de juegos modificados que se adapten al 

nivel de desarrollo de los aprendices. Las modificaciones se realizan 

desde varios niveles: reglas, número de jugadores, área de juego, 

equipamiento, incorporando Esper Di Cesare (2003), además, reglas de 

provocación, canastas o porterías, tiempos de juego, espacios reducidos 

de juego. Las técnicas se desarrollan utilizando ejercicios y otras prácticas 
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comunes a la aproximación tradicional con la salvedad que se introducen 

cuando los jugadores alcanzan el nivel de juego que requiere que ésta 

sea aprendida.  

 

Sobre este particular, Esper Di Cesare (2006), durante la Clínica de Mini 

básquet del Congreso Internacional de Mini básquet organizado por la 

Federación de Básquet de Catalunya, propuso el crear situaciones 

problemáticas que conlleven al practicante la necesidad del dominio de un 

fundamento específico para poder resolverla. Por ejemplo, al jugar 1 x 1 

en espacio reducido en amplitud, necesita dominar los cambios de 

dirección para poder lograr con éxito el objetivo motor del juego. 

 Este autor, propone que a partir de que el niño descubre la necesidad del 

dominio de una técnica para poder resolver el problema, recién en ese 

momento pasar a la enseñanza de la misma, una vez que comprendió 

que dicha técnica le sirve para dar solución motriz a un problema 

planteado.  

 

También destaca Esper Di Cesare (2006), 

 Que una vez que el niño ha dominado rudimentariamente la 

técnica deportiva en cuestión, de debe volver a la estructura 

del ejercicio contextualizado para su aplicación en el juego. 

Asimismo, señala la conveniencia de modificar las variables 

estructurales del juego deportivo, den la modalidad de 

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

formación.  

 

Por tanto, podríamos concluir que el conseguir que la enseñanza de las 

técnicas y tácticas deportivas cumplan una función educativa recae en la 

utilización de una metodología adecuada. 
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Para que las enseñanzas de las habilidades y destrezas específicas sean 

educativas, lo primero que debemos cambiar es la terminología bélica por 

una terminología educativa. No debemos utilizar las palabras:  

 

• Ataque, sino JUGAR EL BALÓN  

• Defensa, sino RECUPERACIÓN DEL BALÓN  

• Contraataque, sino TRANSICIÓN DE RECUPERAR A JUGAR EL 

BALÓN  

• Tiro, sino PRECISIÓN EN EL LANZAMIENTO DEL BALÓN  

• Adversario o Contrario, sino PERSONAS DEL OTRO EQUIPO  

• Jugador, sino PERSONA PARTICIPANTE, no discriminación de sexos  

• Bloqueo, sino PARALIZACIÓN DE LA PERSONA DEL OTRO EQUIPO  

• Partido, sino ENCUENTRO  

• Estrategia, sino PLANIFICACIÓN  

• Técnica, sino HABILIDAD ESPECÍFICA  

 

Y así todas aquellas palabras bélicas dejar de utilizarlas en la iniciación 

para utilizar otras más estimulanticas y educativas. En estas edades no 

hay que olvidar de que no sólo estamos formando jugadores de 

baloncesto, sino también personas. Es muy grande la influencia que 

podemos tener los entrenadores en la formación de la personalidad del 

niño y en sus conductas. Esta influencia es en muchos aspectos superior 

a la de sus propios padres, en muchos casos el entrenador viene a ser 

una especie de “ídolo” para el niño.  

 

Para considerar el deporte en general y el baloncesto en particular como 

un hecho educativo debemos de partir de que el deporte es la práctica 

física más extendida en la actualidad, por tanto y siguiendo la conexión 

que debe haber entre la realidad, la sociedad y la escuela, el deporte 

debe estar presente en la escuela, cabe preguntarse ¿Pero qué tipo de 

deporte debe estar presentes? El deporte no es educativo en sí mismo; 
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podemos a través del deporte desarrollar tanto sus valores positivos cómo 

también los negativos.  

 

Haciendo una revisión de la literatura actual y basándonos en Fernando 

Sánchez Bañuelos extraemos del libro “Iniciación Deportiva y Deporte 

Escolar”, coordinado por Blázquez Sánchez (1998) editorial INDE, las 

características que debe tener el deporte para ser educativo son:  

 

• Debe ser no discriminatorio.  

• Debe favorecer las experiencias variadas y evitar una tecnificación 

temprana.  

• Debe de contribuir al desarrollo de la personalidad.  

• Debe proporcionar satisfacción al participante. 

• Debe transmitir valores coherentes (respeto a las reglas, aceptación de 

resultados, participación con independencia del nivel, promoción del 

esfuerzo, fortalecimiento de la voluntad...) muchas veces, demasiadas 

esto queda “para la foto “y no se plasma en le trabajo diario de los 

monitores y entrenadores /as  

• Debe favorecer la comprensión y la implicación cognitiva. 

• Debe asumir compromisos sociales, personales.  

• Debe ser un medio no un fin (para aprender y desarrollarse). 

• Debe promover situaciones de activación y estimular al alumno a la 

aceptación de su propio nivel y la propuesta de retos para su auto 

superación.  

• Debe evitar ser un mini deporte en sentido estricto (no debe ser la 

imagen del deporte de alto nivel en pequeño).  

 

Atendiendo a estas características , el enfoque que defendemos basado 

en la comprensión es más acorde con este carácter educativo del deporte 

, evitamos la discriminación , favorecemos la motivación intrínseca , no 

basamos el aprendizaje en a habilidad , sino en una adecuada toma de 

decisiones y en la capacidad para entender las situaciones que se están 
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dando “ El auténtico dominio de la técnica se manifiesta por la adaptación 

a los cambios psíquicos, a la fatiga (que disminuye la capacidad de 

percepción), a los cambios de las condiciones externas y a las 

modificaciones de compañeros y adversarios. Esto conduce a la 

necesidad de utilizar las acciones individuales de forma inteligente. El 

jugador debe saber qué y cómo observar, qué y cuándo ejecutar “Lorenzo 

(2002), como ya hemos comentado anteriormente. 

 

A partir de aquí, el autor (Fradua, 2001) 

Propone diseñar las tareas teniendo en cuenta las tendencias actuales en 

la enseñanza y el entrenamiento, que de forma esquemática las resume 

en los siguientes principios:  

 

1. De la táctica a la técnica. Del para qué al cómo.  

2. Planificara por principios del juego y reglas tácticas.  

3. Primero el ataque, luego la defensa.  

4. Progresar escalonadamente, 1x0, 1x1, 2x1,... (Aunque este principio es 

bastante discutido en la actualidad). 

5. El juego será el medio imprescindible.  

6. Utilizar o plantear tareas integrales que incluyan el trabajo de todos los 

aspectos: táctico, técnico, físico y psicológico.  

7. Exigencias perceptivas y decisionales en las tareas, utilizando 

adecuadamente las tareas analíticas.  

8. Correcto planteamiento competitivo  

 

En consecuencia, importa poco que el niño aprenda de forma prematura 

técnicas deportivas, mucho más importante es que amplíe las múltiples 

posibilidades de movimiento mediante juegos y tareas variadas: "...el 

juego constituye para el niño una actividad esencial, ya que permite la 

expresión de las formas actuales de la organización de su personalidad. 

Resulta incompatible con las series de progresiones pedagógicas 

cerradas, concebidas para adquirir la eficiencia técnica" (Le Bouch, 1991). 
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Esas habilidades básicas vivenciadas y las combinaciones de 

movimientos inespecíficos que se derivan, se conservan en la memoria 

motriz, indispensable para el aprendizaje y su retención.  

 

• ¿Cómo llevar al niño en edades mini de las actividades 1 x 0 al juego 

reglado del 3 x 3 en pre mini básquet y, 4 x 4 y 5 x 5 en mini básquet.  

 

Así como hemos comentado que la determinación de los contenidos debe 

de seguir una ordenación lógica fundamentada en los principios del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, para que se cumplan los objetivos 

previstos, las actividades que planteemos deben de propiciar situaciones 

que permitan al niño trabajar sobre los contenidos propuestos, siguiendo 

el principio de jerarquización de los contenidos en función de su dificultad. 

El problema se plantea muchas veces a la hora de determinar el grado de 

complejidad de los ejercicios. 

  

Se proponen los siguientes principios: 

 

Predominio de las situaciones en igualdad numérica, desde el 1x1, 1x1+ 

P, 2x2, 2x2+ P hasta el 3x3, para la categoría preminibásquet, y el 4x4 en 

mini. Las utilizaremos ya que nos proporciona la posibilidad de trabajar 

tanto la fase de ataque como la de defensa. En las situaciones de 

igualdad, podemos adaptar las situaciones creando ventajas (espaciales, 

temporales, respecto las acciones a realizar, etc.) para los atacantes, o 

limitaciones para los defensores. Por ejemplo: Dentro de la zona no 

taponar, defender con una sola mano, iniciar el 1x1 desde situación de 

desventaja, rodear el cono antes de ir a defender, etc. 

 

El 1x0 se utiliza en la fase de activación en los cuáles el alumno 

experimenta de forma libre e individual los aprendizajes que va 

adquiriendo. Hay que tener en cuenta que, en general, el número de 

horas de práctica del alumno en grupo es escaso, por lo que en esos 
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momentos nos vamos a dedicar a aprendizajes más relacionados con el 

juego. Sin embargo, no por eso le vamos a restar importancia, ya que la 

práctica individual también supone un aprendizaje. 

 

Las situaciones de superioridad numérica atacante se utilizan en 

actividades con fines específicos, y serán fundamentalmente el 2x1 y el 

3x2. Durante el juego preferimos mantener la igualdad. 

 

Las situaciones de superioridad numérica defensiva no se van a utilizar 

prácticamente en estas edades, ya que consideramos que debe de 

prevalecer el aspecto constructivo del juego al destructivo. 

Situaciones en las cuales intervengan mayor nº de jugadores sólo se 

utilizarán en momentos puntuales. 

 

Siempre el proceso de enseñanza aprendizaje es lúdico progresivo 

adaptado a la realidad de las personas. 

 

Podemos trabajar la familiarización al balón con juegos que supongan 

situaciones problemas de resolución individual, en oposición a 

adversarios, o en situaciones de colaboración-oposición. 

 

No debemos olvidar que la primera aproximación al deporte debe ser 

desde situaciones globales de juego aunque adaptando al máximo el 

reglamento para que permita un juego fluido con pocas interrupciones (sin 

fueras de banda, sin botar ni posibilidad de desplazarse con balón, 

defensa nominal, adaptando las puntuaciones).  

 

En el caso del deporte, determinar la transición de la edad de juego a la 

edad del aprendizaje deportivo es casi imprevisible, puesto que ni la 

llamada edad de juego ni la llamada edad del aprendizaje pueden 

delimitarse en el tiempo. 
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La llamada "madurez" en el deporte depende de las situaciones de 

aprendizaje o de las aperturas al aprendizaje. Simplificando, podría 

decirse que un niño está apto para el aprendizaje deportivo cuando se le 

brinda la posibilidad de realizar acciones motrices previamente 

seleccionadas, acordes a sus posibilidades.  

 

Según Blázquez Sánchez, a modo de síntesis y desde el punto de vista 

pedagógico es preciso retener: 

 

En ciertos períodos óptimos existen comportamientos que se adquieren 

con el mínimo esfuerzo y la máxima eficacia si el niño posee los 

prerrequisitos necesarios. 

 

El niño no puede realizar actividades complejas si no ha alcanzado la 

edad en la que las actividades básicas se realizan normalmente.  

 

El niño puede aprender más fácil y rápidamente si alcanza un nivel de 

madurez específico para la actividad.  

 

La maduración del sistema neuromuscular -que se consigue hacia los seis 

años- permite el desarrollo de las sensaciones cinestésicas, visuales y 

laberínticas en la estructura del esquema corporal. 

 

Lasierra Aguilá y Lavega Burgués (1994), dicen que, “... La maduración se 

define como un proceso fisiológico genéticamente determinado, por el 

cual un órgano, o conjunto de órganos, llega a su plenitud, y permite a la 

función, por la cual es conocido, que se ejerza libremente y con el máximo 

de efectividad. Esta resulta de factores internos, sobre los que el 

entrenamiento no provoca efectos, hasta el momento en que la función es 

posible”. 
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Muchas adaptaciones podemos realizar sobre la estructura del deporte, 

de los juegos y las distintas etapas de la formación de los futuros 

jugadores de baloncesto, pero consideramos que una de las más 

importante pasa por darle la posibilidad a todos de jugar respetando las 

diferencias individuales y utilizando el mini básquet como un medio de 

formación deportiva, volitiva, y de integración social. 

 

MINIBASKET 

 

Es una experiencia única y enriquecedora que sirve para iniciar a niños y 

niñas en el baloncesto, preparándoles así para una larga relación con 

este deporte. 

 

Está basado en unos firmes principios educativos que proporcionan 

oportunidades a los niños para su desarrollo físico, intelectual, emocional 

y social.  

 

Reconoce la importancia de que los niños y niñas vivan una serie de 

experiencias competitivas que respeten sus necesidades individuales. La 

competición en si misma es uno de los grandes atractivos a la hora de 

realizar cualquier juego, pero ganar no debería ser el objetivo principal. 

Por el contrario debería hacerse hincapié en que cada jugador tenga la 

oportunidad de mejorar su nivel de juego y sus destrezas. 

 

Fomenta la amistad, la diversión y la deportividad así como el respeto 

hacia el resto de los participantes: los otros jugadores, los árbitros, los 

integrantes de la mesa y los padres.  

 

           El FIBA Mini-Basketball ha publicado  

·         Una guía "La promoción de las competiciones de 

Minibasket" que trata de ofrecer unas directrices claras 

sobre como estructurar y planear mejor las competiciones.   
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·         "El buen entrenador de Minibasket" que proporciona 

consejos útiles a profesores y entrenadores.   

                La lectura de ambas guías es altamente recomendable.  

 

  A lo largo de todo el texto del "Reglamento Oficial de Minibasket", 

cualquier referencia al entrenador, al jugador, al árbitro, etc. Expresada en 

género masculino, no es un signo de discriminación, y se aplica, 

naturalmente, al género femenino. Se trata solamente de simplificar. 

 

ENTRENADORES Y PROFESORES 

   

Todos los profesores y entrenadores de Minibasket deben reconocer, 

entender y respetar los principios y el espíritu de este juego.    

Deben comprometerse a desarrollar su competencia en el trabajo con 

niños. Esto supone una gran responsabilidad pero es también una fuente 

de diversión y satisfacción personal.  

   

“Al tener en cuenta los cambios mentales y físicos de los niños/as en cada 

etapa de su desarrollo, se les puede ayudar a alcanzar su máxima aptitud 

y destrezas. Con una buena disposición y concediendo al niño el lugar 

principal se les puede proporcionar satisfacción y éxitos personales. Al 

trabajar activamente con otros adultos, se puede crear el ambiente 

adecuado para seguir disfrutando. Además haciendo hincapié en el 

esfuerzo, el progreso y el espíritu de equipo, antes que en la victoria, se 

consigue fomentar la disciplina, el sentido de la justicia y el 

comportamiento deportivo.  

 

Por último, adaptando las reglas y el material a las necesidades de los 

niños, éstos podrán entrar en un mundo de posibilidades excitantes”  

 

 A las federaciones nacionales y a otros organizadores se les recomienda 

encarecidamente esforzarse al máximo en fomentar las buenas actitudes 
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y el comportamiento de los entrenadores. Estos deberían ser un buen 

ejemplo para sus equipos debiendo evitar las críticas a los árbitros y sus 

ayudantes así como hacer comentarios fuera del lugar.  

 

ARBITROS  

 

Todos los árbitros tienen la responsabilidad principal de ser amigos y no 

severos jueces.  

 

Deben mostrar tolerancia con aquellas violaciones que no tienen apenas 

consecuencias y que no otorgan muchas ventajas al jugador que las ha 

cometido. Con los principiantes se necesita una mayor tolerancia.  

 

El Minibasket es, teóricamente, un juego en el que no hay contacto. Es 

importante pitar las faltas que tengan una importancia directa en el juego. 

Los niños pueden realizar grandes progresos si adquieren unos buenos 

fundamentos y una buena comprensión de las reglas del juego en las 

primeras etapas de su desarrollo.  

 

Es importante arbitrar lo más rápidamente posible para no perder mucho 

tiempo de juego cuando se señalan las faltas, salto entre dos, y los tiros 

libres.      

  

REGLAMENTO OFICIAL DE MINIBASKET 

 

REGLA Nº 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.  

 

 Art. 2. DEFINICIÓN  
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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 Nº 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. 

 

 Art. 4 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN  

Las líneas de demarcación del terreno de Minibasketball se trazarán de 

acuerdo con las ilustraciones contenidas en este libro.  

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. 

 

 Art. 6  CESTOS  
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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  

 

 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.  
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Art. 11 EL CRONOMETRADOR  

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

indicar el final de cada periodo.  

 

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. 

 

 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.  
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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 quien 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.  

       (vi)     se señala una falta doble.  

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 
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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, descalificación o cinco faltas personales. También en 

estas 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 

límites 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.  
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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.  

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.  
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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.  

 

Art. 28 AVANZAR CON EL BALÓN  

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

cualquier dirección, con las siguientes limitaciones:  

 

a)    Un jugador que estando parado recibe el batán 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 batán 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. 
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Art. 29 DRIBLAR  

Si un jugador quiere avanzar con el bajón 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.  

 

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 que lo pongan en juego desde su pista de ataque.  
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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.  

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.  
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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.  

 

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. 
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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 esta 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:  

 

       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.  
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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).  

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.  
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F.      Cuando sea cometida una falta personal que de 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)  

 

DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO Y EQUIPAMIENTO 

 

Las medidas de un terreno de juego pueden ser diversas, siempre que se 

mantengan las mismas proporciones. Ejemplo: 

 

        28m. x 15m, 26m x 14m, 24m x 13m, 22m x 12m y 20m x 11m.  

 

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. 

 

Estilos de enseñanza. Metodología de iniciación al baloncesto  

En las edades de iniciación debemos conjugar varios estilos de 

enseñanza, de tal forma que no se utilicen como compartimentos 

estancos, sino como elementos combinables dentro de la misma sesión. 
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Utilizaremos principalmente los estilos de enseñanza cognitivos: 

Resolución de Problemas y Descubrimiento Guiado. 

 

 De igual manera, utilizaremos estilos más tradicionales como la 

Asignación de Tareas. Por una parte nos interesa especialmente la 

capacidad de investigación de nuestros jugadores, de aprender jugando, 

la toma de decisiones, el planteamiento de problemas enfocados hacia la 

práctica real del baloncesto, no olvidemos que nuestros alumnos quieren 

practicar el deporte que ven a sus mayores, a sus ídolos, de ahí que no 

debemos descontextualizar el entrenamiento del deporte en sí. 

 

 Es un hecho, que los estilos cognitivos, no son fáciles de plantear, 

requieren experiencia, conocimiento de sus fases, mucho trabajo previo, y 

que nuestros jugadores sean los protagonistas, pero si estamos 

convencidos de los resultados que aporta esta metodología, tendremos 

claro cuál es nuestra línea de trabajo. Nos interesa, que nuestros 

jugadores noveles, respondan prácticamente al por qué, cuándo, dónde, 

para qué y también pero en mucha menor medida al cómo.  

 

Queremos jugadores inteligentes, independientes y no mediatizados, 

robotizados, autómatas que respondan a la radiofrecuencia subjetiva de 

un entrenador/a estrella.  

 

El baloncesto en su práctica es global, se percibe, se decide y se ejecuta, 

en su entrenamiento en iniciación debe plantearse de igual manera, 

nosotros en esta etapa daremos prioridad al hecho de percibir, de la toma 

de decisiones de múltiples posibles adaptadas, progresivamente tratadas 

y reales para su alcance, tampoco debemos plantear opciones 

inalcanzables, que en lugar de estimular, contraríen y desanimen a 

nuestros jugadores.  
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Son muchos los estilos de enseñanza, y múltiples sus utilidades, aquí 

dejamos a nuestros monitores la posibilidad de indagar, buscar, y llevar a 

la práctica otros estilos (participativos, individualizadores, socializadores, 

creativos) con el objetivo de mejorar su labor docente y así reconocer su 

utilidad en función de las metas. Destacamos, que será en la mezcla de 

varios estilos a la vez, donde consigamos nuestros mejores resultados, 

los estilos de enseñanza deben estar al servicio del monitor, para alcanzar 

mejor los objetivos.  

 

Aprovecharemos la oportunidad que nos brindan metodológicamente los 

juegos modificados y su estructura lógica para, sin tener muchos 

conocimientos de Didáctica, poder entrenar implicando cognitivamente a 

nuestros jugadores. Sobre cada juego, deberemos volver continuamente, 

para conseguir un proceso de aprendizaje, basado también en la 

experiencia, repetición, ya que si planteamos un juego por muchas 

connotaciones técnico-Tácticas maravillosas que tenga, y no volvemos a 

realizarlo, difícilmente podremos conseguir alcanzar los objetivos 

propuestos, que no sean el mejor divertimento.  

 

No existe una forma de enseñar, un método infalible, huiremos de los 

dogmáticos, y fundamentalistas del baloncesto, alejados de las canchas 

de entrenamiento, del frío, del viento, de entrenar en condiciones duras, 

con equipos confeccionados en laboratorios, donde sólo existen los 

intereses personales, con sus recetas mágicas, hablando de didáctica del 

baloncesto, pobre ciencia en manos de quien antes y ahora le dan mal 

uso.  

 

Debemos tener en cuenta las tres fases del Aprendizaje Motor, estas 

fases intentan delimitar en el tiempo las situaciones por las que pasan los 

niños sometidos al aprendizaje de las tareas motoras. Fitts, en 1964 

propuso un modelo en el que aparecen tres fases:  
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I. COGNITIVA  

II. ASOCIATIVA  

III. AUTOMÁTICA  

 

 

FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA 

 

La educación física transciende al ámbito del sistema educativo y se 

instala en la sociedad, en todos sus niveles. 

 

Se encuentra 

 

Normalmente consideramos el deporte como un medio de integración 

social (no a nivel de alta competición). 

 

La escuela debe de transmitir valores positivos a los alumnos, que luego 

deben de ser aplicados en la vida. (Objetivo principal). 

 

Un maestro debe de transmitir: Actividad, conceptos, aptitud y 

procedimientos). 

 

La motricidad: 

 

En sus variadas formas de ejercitación física, es el punto de partida 

inmediato. Un instrumento específico, un medio al alcance del maestro, un 

recurso en su labor docente, para influenciar, formar y educar al ser 

humano en su totalidad. 
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La utilidad y efectividad: 

 

Pedagógica de la motricidad, exige la adaptación a los requerimientos y 

necesidades de la sociedad y contribución al desarrollo de la personalidad 

del individuo. 

 

En los niños y en los viejos se produce un egocentrismo que tiene que ser 

paliado. (Un buen método es el deporte, juego en equipo, compañerismo, 

etc...). 

 

El significado de la motricidad aparece reflejado en los niveles de años de 

evolución de la humanidad en sus distintos niveles: 

 

 Somático- Biológico. Los cuales no tienen que ser  

 Desarrollo psíquico. necesariamente positivos, 

 Desarrollo intelectual. sino que muchos provocan  

 Desarrollo moral. grandes problemas en nuestra 

 Desarrollo estético- cultural sociedad: ludopatía, Stress, de la 

humanidad. enfermedades debidas  a contaminación, 

dependencias etc.  

 

Todo movimiento voluntario (actividad física, trabajo, deporte). Es una 

unidad orgánica de funciones físicas, surgidas en el proceso de la lucha 

por la vida, en el paso progresivo de los conocimientos salvajes a los 

movimientos específicamente humanos. 

 

El hombre adquirió la capacidad de habla y pensamiento y entonces se 

inició en: 

 

 “Intelectualización” de sus conocimientos. 

 “Humanización” de toda su conducta motriz. 
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El punto de partida se encontraría en la delimitación del contenido de los 

dos conceptos básicos: MOVIMIENTO Y MOTRICIDAD. 

 

Movimiento: Entendido como movimiento humano y específicamente 

como educativo, es el componente externo, ambiental de la actividad 

humana, expresado en los cambios de posición del cuerpo humano o de 

sus partes en la interacción de fuerzas mecánicas entre el organismo y el 

medio ambiente. Motricidad: Entendiéndose aquí como motricidad 

humana, abarcaría por el contrario la totalidad de procesos y funciones 

del organismo y su regulación psíquica, que tienen por consecuencia el 

movimiento humano. (Actuación de un ser humano en movimiento). 

 

El acto motor representa en su unidad: 

 

 Un componente de una actividad o forma de conducta. 

 Un proceso conducido y regulado, sobre la base de sistemas de 

regulativos sintomáticos. 

 Un complejo de procesos fisiológicos y bioquímicos- energéticos, 

que provocan el movimiento exterior/externo, mediante una serie 

de contracciones y relajaciones musculares:  

 Isométrico: contracción y relajación muscular (sin movimiento) 

 Isotónico: movimientos (correr, saltar, etc.) 

 Cambios de lugar del cuerpo y/o sus partes, es decir, movimientos 

desde el punto de vista mecánico. 

 

Los conceptos “movimiento” y “motricidad” contienen dos aspectos del 

mismo fenómeno en el marco de la actividad humana (aspecto interno, y 

aspecto externo). Pero resulta muy difícil trazar un límite claro entre 

ambos. 
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El movimiento “externo” pertenece al acto motor como su representación 

visible. Aunque, por otra parte, no puede existir movimiento humano sin 

procesos y funciones motrices “internas”. 

 

Por ejemplo: para escribir (externo) es necesaria la contracción de los 

músculos (interno). 

 

   A partir de sus orígenes y evolución la Epistemología, ha dispuesto de 

varias y para Bejarle, la epistemología como una ciencia general se puede 

entender como una búsqueda de conocimientos a partir de ciertos 

mecanismos lógicos, los cuales permiten llegar a una serie de hipótesis o 

afirmaciones generales sobre el conocimiento en general. 

 

    Según Carreras Gargallo, 

 

 La “Epistemología” ya no es una “ciencia de…” o una 

“Teoría de…”, sino que equivale a “Forma de percibir el 

mundo”. De la misma manera que la Geología o la Ética 

pueden significar ciencia de la tierra o de la conducta moral, 

pero también pueden significar los terrenos mismos de una 

región o las normas éticas de un individuo, el concepto de 

Epistemología ha comenzado a utilizarse como “manera de 

percibir y teorizar la realidad”.    

 

En este sentido todos somos epistemólogos, pues tenemos una 

epistemología, aunque pocos hagan teoría sobre ella. Tales formas de ver 

el mundo, o de construirse su propia realidad, pueden ser muy distintas: 

unos tienden a ver todo de color rosa y otros de negro, unos analizan las 

partes que componen las cosas, distinguiéndolas y aislándolas, perdiendo 

de vista el bosque a fuerza de fijarse en cada uno de los árboles; otros, 

por el contrario, tienden a ver las interrelaciones entre las cosas formando 

unidades mayores y más complejas; unos tienden a apreciar el conflicto, 
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mientras que otros lo consideran un desorden que desdice de la armonía 

que reina en el cosmos. En resumen, tenemos muchas maneras de ver el 

mundo, a los demás y a nosotros mismos, y a veces pasamos de una a 

otra epistemología sucesivamente. Esta percepción del mundo es lo que 

constituye la realidad para cada uno. Esta “realidad” no es la misma para 

todos, aunque todos tengamos que compartir una misma realidad. 

 

Para Le Boulch (1997) por epistemología, se entiende la disciplina que 

tiene por objeto estudiar como se forman y se transforman los conceptos 

científicos, como se intercambian entre ciencias, como se constituye el 

campo de una ciencia, cuáles son las reglas según las cuales se 

reorganizan a través de mutaciones sucesivas y como en relación con sus 

propias reglas una práctica científica se hace consciente de su método. 

 

Según Panqueva (1998) en general se acepta que la epistemología es 

una reflexión profunda, un estudio crítico de los principios de las diversas 

ciencias, su valor, objetividad, su origen lógico, los procedimientos a 

través de los cuales se forma y se reproduce el conocimiento científico, es 

decir, implica una teoría, una metodología, una historia y una postura 

ética. 

 

    Para Pórtela Guarin (2001) 

 La epistemología entonces es una reflexión acerca de los problemas 

a indagar, de sus métodos y de su aplicación a la vida de los 

hombres y de la sociedad. Además induce a proponer soluciones 

claras y viables a dichos problemas, así como a asumir posiciones 

críticas con relación a lo que en cada momento histórico se concibe 

como la "verdad". 

     

La presentación de estas definiciones responden precisamente a la 

finalidad fundamental que persigue este trabajo, reflexionar en torno a la 

incidencia o importancia de los diferentes roles que desempeña la 



 

 

96 
 

variable edad dentro del proceso de Formación Deportiva, en torno a la 

cual se presentan diferentes percepciones de diversos autores. 

     

Según Vygotsky, cada edad representa una etapa cualitativamente 

especial de la evolución psíquica y se caracteriza por la multitud de 

variaciones que constituyen, en conjunto, la originalidad de la estructura 

de la personalidad del individuo en la etapa dada de su desarrollo. 

     

La edad es una época determinada, ciclo o grado de desarrollo, como un 

determinado período relativamente cerrado cuya importancia la determina 

su lugar en el ciclo general y en la cual las leyes generales de desarrollo 

encuentran cada vez una expresión cualitativamente original. 

     

Las particularidades de la edad las determina el conjunto de muchas 

condiciones. Esto constituye precisamente el sistema de exigencias que 

se plantean al individuo en cada etapa de su vida y la esencia de las 

relaciones con los que le rodean, el tipo de conocimientos y de la 

actividad que él va dominando y los modos de asimilación de dichos 

conocimientos. 

     

En el conjunto de condiciones que determinan lo específico de la edad 

entran las particularidades de los diferentes aspectos del desarrollo del 

individuo (por ejemplo, la maduración de determinadas formaciones 

morfológicas en la edad primera, la particularidad de la restructuración del 

organismo en la adolescencia, etc.). Las condiciones exteriores que 

determinan las particularidades de la edad, no actúan sobre el individuo 

directamente. Objetivamente, unos mismos elementos del medio influyen 

de modo diferente sobre cada individuo, según las propiedades 

psicológicas desarrolladas a través de las cuales se refractan. El conjunto 

de estas condiciones externas e interiores determinan lo específico de la 

edad, y la variación de la relación entre ellas condiciona la necesidad y las 

particularidades del paso a las siguientes etapas.Según Petrovsky (1988) 
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la edad se caracteriza por las particularidades de las condiciones de vida 

y las exigencias que se plantean al individuo en cada etapa de su 

desarrollo, por las particularidades de sus relaciones con los que le 

rodean, por el nivel de desarrollo de la estructura psicológica de su 

personalidad, por el nivel de desarrollo de sus conocimientos y de su 

raciocinio, y por el conjunto de particularidades fisiológicas determinadas. 

     

Rodionov (1990) plantea que el deportista capaz se destaca por un 

conjunto de cualidades físicas y psíquicas, el alto nivel de las cuales 

determina la efectividad de la actividad deportiva. Este conjunto no es 

estático: en su seno son posibles el desarrollo irregular y las 

compensaciones que encuentran su expresión en diferentes correlaciones 

cualitativas y cuantitativas de algunas funciones. En particular, es eso lo 

que explica poca semejanza en el carácter de actuación de los deportistas 

que son, más o menos, de la misma clase y edad, incluso cuando la 

efectividad de dicha actuación es igual. 

    

Las referencias aportadas por los psicólogos han conformado la base 

para que un determinado grupo de especialistas de renombre 

internacional en la esfera del Entrenamiento Deportivo, establezcan 

fuertes nexos entre los elementos Edad y  Formación Deportiva. 

 

Para Mishev, Kaitmazova, Jinchuk y Ozolin (1964), al elaborar un plan a 

largo plazo se debe esbozar el cuadro general del entrenamiento de 

muchos años, determinar sus orientaciones fundamentales, sus objetivos, 

tareas y medios fundamentales año por año. Al hacerlo hay que partir de 

cuatro factores primordiales: en primer lugar, de los años que, como 

promedio, harán falta para un entrenamiento regular, orientado a alcanzar 

la maestría deportiva en la especialidad practicada; en segundo lugar, de 

la edad en la cual, habitualmente se alcanzan los resultados 

superiores; en tercero, del nivel de preparación y de las capacidades 
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naturales del alumno, y por último de la edad en que empezará el 

entrenamiento especial. 

     

Según Bee et al. (1975), el rendimiento motor se incrementa con la edad 

a medida que el cuerpo crece. 

     

Filin y Fomin (1980) plantean que los tiempos de desarrollo de las 

diferentes cualidades físicas no son iguales y alcanzan su máximo 

esplendor en diferentes períodos de edades. 

     

Para Rodríguez (1980) se recomienda estructurar correctamente el 

entrenamiento en las primeras edades debido a la disminución del 

promedio de edad para los altos progresos deportivos en la mayoría 

de los deportes. 

     

Vitor Da Fonseca (1984) plantea que la regulación y el control del 

desarrollo motor es alcanzado a través de los tiempos, es a su vez, 

condición a nivel ontogenético. 

     

Según Platonov (1986), la tendencia actual que se observa en la práctica 

deportiva, manifiesta en la intensificación de la preparación de atletas de 

alto rendimiento, encaminada a la creciente participación en competencias 

relevantes, ha traído consigo que algunos entrenadores en la preparación 

de jóvenes deportistas, introduzcan los medios y métodos más fuertes de 

entrenamiento moderno, que se aplican durante la preparación de 

maestros de edad superior. Lo anterior deriva en la pérdida de la 

perspectiva en alcanzar altos resultados en la edad óptima. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Por la importancia concedida al medio humano (la cultura) en la que se 

desarrolla una persona, así como por el decisivo papel que se otorga a la 
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actividad social real y con sentido (el contexto concreto en el que se 

desarrolla el aprendizaje, en el que se da la representación y la acción, y 

en el que lo intelectual está relacionado con lo afectivo), el enfoque 

histórico-cultural constituye un sólido referente para la educación que 

defendemos. Vygotski, por ejemplo, es una buena base para defender el 

enriquecimiento del contexto, frente a la adaptación educativa a un 

contexto ya existente (Ayuste et al., 1994). También permite establecer 

unos puntos de partida que apoyan la necesidad de cambiar los enfoques 

escolares más habituales, al incardinar el aprendizaje en un contexto 

social-cultural, al proponer un concepto de `actividad´ mucho más 

profundo y rico de lo que a primera vista pueda pensarse, al integrar los 

aspectos sociales, afectivos, intelectuales y `prácticos´, etc. 

Ahora puede entenderse mejor por qué la denominación de `histórico-

cultural´: el desarrollo psicológico es posible individualmente gracias a un 

desarrollo histórico previo, no está escrito en nuestra estructura orgánica. 

Para Vygotsky, el proceso de desarrollo histórico está conectado a nuevas 

formas de mediación: "En los simios, tal punto crítico o de inflexión fue el 

uso de herramientas; en los hombres primitivos, el trabajo y el uso de los 

signos simbólicos..." (Bautista, 1994, p. 22). Como explica Antonio 

Bautista: 

 

"Una de las ideas centrales del enfoque histórico cultural es que 

los grupos humanos difieren unos de otros porque intervienen y 

manipulan la naturaleza sin ningún determinismo biológico o 

condicionamiento orgánico.  

A causa de los cambios históricos producidos en las actividades 

organizadas socialmente, la naturaleza humana consiguiente no 

se genera ni explica con categorías fijas que puedan ser 

aplicadas de forma general, sino que más bien ha de hablarse de 

«categorías cambiantes». Esto es así porque la entidad del 

hombre no puede separarse de su vida mental y, sobre todo, de 

cómo se ha producido históricamente. 
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 [Existe una evolución] Por ejemplo, las herramientas manuales 

preceden a las máquinas; los sistemas numéricos fueron antes 

que el álgebra, etc. Estos movimientos fueron expresados bajo el 

concepto de desarrollo histórico con el fin de distinguirlos del de 

cambio histórico, y su reflejo en la vida mental humana es 

expresado como desarrollo mental." 

 

(Bautista, 1994, pp. 20-21) 

El origen de la psicología de Vygotski se encuentra en los planteamientos 

filosóficos de Marx,  quien pensaba, siguiendo a Hegel, que en la 

`actividad humana práctica´ "se podía remplazar la dualidad de 

materialismo frente a idealismo, porque en la actividad es donde las 

personas experimentan el residuo ideal/material de la actividad de 

generaciones anteriores"  

 

(Cole, 1999, p. 108). Así, 

"Vygotsky parte del  papel central que Marx y Rubinstein 

atribuyen a la actividad: para Marx la conciencia no surge 

pasivamente del impacto de los objetos en el sujeto, sino de 

la actividad del sujeto, concebido como agente, sobre 

aquéllos; para Rubinstein los procesos mentales no sólo y 

simplemente se manifiestan a través de la actividad, sino que 

se forman a través de ella." 

 

 (Wertsch, 1988, p. 219). 

Afirma James V. Wertsch, un principio marxista fundamental es que 

las instituciones sociales cambian históricamente, y, "como 

consecuencia, las correlaciones psicológicas de las instituciones 

sociales también son contempladas como históricamente 

específicas" por Leontiev, estando de acuerdo "con el deseo de 

Vygotsky de incorporar en su enfoque la historia social como un 

dominio genético 
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FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

 

El enfoque histórico-cultural en psicología (también conocido como 

`sociocultural´ o `psicología cultural´) inaugurado por Lev S. Vygotski 

concibe el desarrollo personal como una construcción cultural, que se 

realiza a través de la socialización con adultos de una determinada cultura 

mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para 

Vykotski "el hecho humano se produce gracias a la actividad conjunta y se 

perpetúa y garantiza mediante el proceso social de la educación, 

entendida ésta en un sentido amplio y no sólo según los modelos 

escolares de la historia más reciente” (Álvarez y Del Río, 1990a, p. 94). 

Se invierte la tradicional relación que se suele establecer entre desarrollo 

y aprendizaje: Vygotski afirma que “el proceso de desarrollo sigue al de 

aprendizaje, que crea el área de desarrollo potencial” (Citado en Álvarez y 

Del Río, 1990a, p. 109), con ayuda de la mediación social e instrumental; 

la `zona de desarrollo próximo o potencial´ es así el área en el que puede 

darse el aprendizaje en interacción social con otras personas más 

expertas, o, dicho de otra manera, aquello que un aprendiz no puede 

hacer solo pero sí con ayuda de otras personas. Vygotski define así la 

zona de desarrollo próximo, concepto fundamental en su teoría: 

(Vygotski, 1989, o.1930-34, p. 133) 

[la zona de desarrollo próximo] "No es otra cosa que la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz" 

Se trata de un proceso de apropiación de herramientas y de desarrollo de 

estructuras mentales, algo mucho más profundo que una simple 

transmisión de conocimientos concretos de la persona experta al 
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aprendiz. En palabras de Amelia Álvarez y Pablo del Río (máximos 

representantes de este enfoque en España): 

"Este proceso de mediación gestionado por el adulto u 

otras personas permite que el niño disfrute de una 

conciencia im-propia, de una memoria, una atención, 

unas categorías, una inteligencia, prestadas por el 

adulto, que suplementan y conforman paulatinamente 

su visión del mundo y construyen poco a poco su 

mente, que será así, durante bastante tiempo, una 

mente social que funciona en el exterior y con apoyos 

instrumentales y sociales externos. (...) 

[Posteriormente] esas funciones superiores van 

interiorizándose y conformando la mente del niño. (...) 

conviene señalar que el mecanismo de ayuda social, 

simétrico al de incapacidad individual, se constituyen 

en el paradigma central del hecho humano."( p. 99) 

En un texto fundamental como es "El desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores", Vygotski establece el origen social de las que 

llama funciones psicológicas superiores, convirtiéndose esta idea en uno 

de los postulados nucleares del enfoque histórico-cultural: "el aprendizaje 

humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, 

mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que 

les rodean." (Vygotski, 1989, o.1930-34, p. 136).En el mismo sentido, 

Vygotski afirma: 

"En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 

dos veces: primero a nivel social, y más tarde, a nivel 

individual; primero entre personas  (interpsicológica), y 

después, en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). (...) Todas las funciones superiores 

se originan como relaciones entre seres humanos."  

(Vygotski, 1989, o.1930 
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Ley evolutiva general para las funciones psicológicas 

superiores] "Nosotros postulamos que lo que crea la 

zona de desarrollo próximo es un rasgo esencial del 

aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una 

serie de procesos evolutivos internos capaces de 

operar sólo cuando el niño está en interacción con las 

personas de su entorno y en cooperación de algún 

semejante. Una vez se han internalizado estos 

procesos, se convierten en parte de los logros 

evolutivos independientes del niño."(94) 

Así, se reconsidera radicalmente la relación entre desarrollo y 

aprendizaje: 

"Desde este punto de vista, aprendizaje no equivale a desarrollo; 

no obstante, el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo 

mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que 

no podrían darse al margen del aprendizaje. Así pues, el 

aprendizaje es un aspecto universal y necesario del proceso de 

desarrollo culturalmente organizado y específicamente humano 

de las funciones psicológicas. 

(....) el proceso evolutivo va a remolque del proceso de 

aprendizaje; esta secuencia es lo que se convierte en la zona de 

desarrollo próximo."  

El acceso a los procesos superiores tiene lugar gracias a la combinación 

de herramienta y signo en la actividad psicológica, haciendo posible la 

mediación instrumental: "El uso de medios artificiales, la transición a la 

actividad mediata, cambia fundamentalmente todas las funciones 

psicológicas, al tiempo que el uso de herramientas ensancha de modo 

ilimitado las serie de actividades dentro de las que operan las nuevas 

funciones psicológicas"). Así, signo y herramienta resultan imprescindibles 

para el desarrollo de la misma condición humana y su analogía básica 

descansa "en la función mediadora que caracteriza a ambas" ( 
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Resulta claro que, para Vygotski, el lenguaje y el pensamiento no pueden 

disociarse estrictamente entre sí, ni tampoco de la misma `naturaleza´ 

humana (que es `cultural´, asentada sobre las características biológicas). 

En la obra que titula significativamente Pensamiento y lenguaje, Vygotski 

afirma: 

"El pensamiento y el habla resultan ser la clave para comprender 

la naturaleza de la conciencia humana. 

Si el lenguaje es tan viejo como la conciencia misma, si el 

lenguaje es una conciencia práctica para los demás y, por 

consiguiente, para uno mismo, entonces es toda la conciencia la 

que se conecta con el desarrollo de la palabra, y no sólo un 

pensamiento particular."  

 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

 

El ser humano a lo largo de su historia se va haciendo preguntas sobre 

temas o cuestiones que lo inquietan o atormentan y desea desentrañar. 

Por lo tanto, los conceptos sobre filosofía y el papel que desempeña en la 

vida de los hombres varían a lo largo de su historia. Para los principios 

sabios, los presocráticos, la filosofía era un afán de explicar las cosas del 

mundo que los rodeaba, es decir, la naturaleza y sus semejantes. Querían 

saber cómo existen las cosas y el principio de ellas (el fuego, la tierra, el 

agua, etc.). 

 

Para Sócrates, la filosofía es el saber al que debe aspirar el hombre para 

conocerse él mismo, "conócete a ti mismo", era su frase. La filosofía era el 

conocimiento de lo político y lo moral en el hombre. Para Platón, la 

filosofía era el medio de adquisición de la ciencia para conocer lo 

inmutable, lo divino, lo verdadero a lo cual Platón llamó idea, es decir, 

Dios que es verdad y belleza. Para Aristóteles, la filosofía era la ciencia 

que estudiaba las causas de las cosas, es una ciencia universal en la que 

el sabio debe conocer todas las cosas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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Para los romanos, preocupados por dar orden a la sociedad, la filosofía 

era la maestra de la vida, creadora de leyes y el arte de la conducta recta. 

Durante la Edad Media, la influencia del cristianismo se dejó sentir en la 

filosofía. Para San Agustín, la filosofía es el afán de sabiduría. En esa 

época, filosofía y teología van estrechamente unidas. 

 

En el Renacimiento, la filosofía recobra su independencia y tiene como 

finalidad el estudio de todas las cosas que el hombre pudiera saber para 

alcanzar su felicidad material en la Tierra, su bienestar y su salud. 

 

Para Immanuel Kant, la filosofía era la ciencia crítica que se pregunta los 

alcances del conocimiento humano. Para Carlos Marx, la filosofía debe 

servir para "conocer el mundo y con ello poderlo transformar". Etc. 

 

Como nos podemos dar cuenta, cada etapa de la historia del hombre 

posee sus características que hacen a los filósofos indagar cuestiones 

que los inquietan en su momento. A ello se debe que desde la antigüedad 

hasta el momento actual, la filosofía enfoca sus estudios sobre diversos 

aspectos y es prácticamente imposible dar una definición única de la 

filosofía porque cada pensador en su época nos ofrece la suya. El hombre 

en su afán de saber el "por qué" de las cosas, unas veces encuentra sus 

respuestas en principios naturales como sucedió en la Edad Media, y 

otros, en la razón como fue en la Edad Moderna. Cada filósofo trata de 

encontrar la verdad en su tiempo, pero esta verdad no es eterna ni 

permanente, es producto de su época, no obstante que la religión se ha 

empeñado en sostener que sus verdades son eternas y que filosofías 

como la de santo Tomás de Aquino no pasan de moda, lo cual es falso. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los estudios acerca de la sociedad surgieron mucho antes del término o 

delimitación de las aristas de esta ciencia. La diversidad de los usos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
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costumbres entre las diferentes sociedades intrigó a los pensadores de 

muchas partes del mundo. Por ejemplo, Heródoto en el siglo V a. C. 

efectuó una descripción de pueblos y sus costumbres. Ibn Jaldún acuñó la 

palabra Ilm al Urman, „la ciencia de la sociedad‟,1 también creó teorías 

sobre la sociedad y describió las sociedades del Magreb. Sin embargo, 

dichos estudios o relatos (a excepción Ibn Jaldún) más bien se podrían 

caracterizar como una mezcla de historia, antropología, psicología social y 

sociología, junto con análisis del folklore. Muchas veces debido a un 

enfoque etno céntrico eran formas encubiertas o abiertamente 

prescriptivas de lo correcto o incorrecto de una determinada sociedad con 

respecto a otra. 

 

Durante la Ilustración, lo social y las actividades del hombre cobran gran 

interés. Escritores como Voltaire, Montesquieu, Giambattista Vico se 

interesan por analizar las instituciones sociales y políticas europeas. Lord 

Kames inicia el de las causas del cambio social, y tras él, surge una 

corriente conservadora, muy interesada en saber las razones de los 

cambios y estabilidad existentes en la sociedad, liderada por Joseph de 

Maistre y Edmund Burke, quienes criticaron muchas de las premisas de la 

Ilustración. 

 

Émile Durkheim. 

La voluntad de crear una "física social", esto es, un conocimiento 

indiscutible de la sociedad de la misma forma que la Física, apareció con 

el positivismo del siglo XIX. El primero en defender una teoría e 

investigación científica de los fenómenos sociales fue Henri de Saint-

Simon (1760-1825) a mediados del siglo XIX. Auguste Comte, quien fue 

secretario de Saint-Simon entre 1817 y 1823, desarrolló sus teorías bajo 

las premisas del positivismo. Comte acuñó la palabra sociología en 1824 

(del latín: socius, "socio, compañero"; y el sufijo griego -logía, "el estudio 

de"). La primera vez que aparece impresa esta palabra es en su Curso de 

filosofía positiva de 1838.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Jald%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Magreb
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Jald%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnocentrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://es.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Vico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Kames
http://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Kames
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Maistre
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Maistre
http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simon
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simon
http://es.wikipedia.org/wiki/1760
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simon
http://es.wikipedia.org/wiki/1817
http://es.wikipedia.org/wiki/1823
http://es.wikipedia.org/wiki/Curso_de_filosof%C3%ADa_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Curso_de_filosof%C3%ADa_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa#cite_note-1
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Casi en simultáneo, en Alemania, Von Stein (1815-1890), introdujo el 

concepto de sociología como ciencia (Die Wissenschaft der Gesellschaft) 

incorporando a su estudio lo que él llamó "Movimientos sociales" y la 

dialéctica hegeliana. De esta manera logró darle a la disciplina una visión 

dinámica. Von Stein es considerado como el fundador de las ciencias de 

la Administración Pública. 

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) es también reconocido como uno de los 

precursores de la sociología por sus estudios sobre la Revolución 

francesa y sobre los Estados Unidos (La democracia en América, 

publicada entre 1835-1840). Analizó a las sociedades en general e hizo 

una comparación entre las sociedades americanas y las sociedades 

europeas. 

 

La sociología continuó con un desarrollo intenso y regular a principio del 

siglo XX. Émile Durkheim, quien se inspiró en algunas teorías de Auguste 

Comte para renovar la sociología, quería en particular "estudiar los 

hechos sociales como si fueran cosas". Uno de los retos de la sociología 

era desarrollarse como una ciencia autónoma. Durkheim buscó distinguir 

a la sociología de la filosofía por un lado y de la psicología por el otro. Se 

le considera como uno de los padres fundadores de la sociología. 

 

9. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

TITULO I. Principios generales 

Artículo 1. [Objeto del deporte] 

 

1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación del deporte, de acuerdo 

con las competencias que corresponden a la Administración del Estado. 

2. La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental 

de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenz_von_Stein
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hegel
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville
http://es.wikipedia.org/wiki/1805
http://es.wikipedia.org/wiki/1859
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/La_democracia_en_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes 

públicos del Estado. 

3. El Estado reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de 

promoción desarrolladas por las Asociaciones deportivas. 

4. El ejercicio de las respectivas funciones del sector público estatal y del 

sector privado en el deporte se ajustará a los principios de colaboración 

responsable entre todos los interesados. 

 

Artículo 2. [Competencia en materia de deporte] 

 

La Administración del Estado ejercerá las competencias atribuidas por 

esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su caso, 

con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y 

manifiestamente a los intereses generales del deporte en el ámbito 

nacional. 

 

Artículo 3. [Enseñanza del deporte] 

 

1. La programación general de la enseñanza incluirá la educación física y 

la práctica del deporte. 

 

2. La educación física se impartirá, como materia obligatoria en todos los 

niveles y grados educativos previos al de la enseñanza de carácter 

universitario. 

 

4. Todos los centros docentes, públicos o privados, deberán disponer 

de instalaciones deportivas para atender la educación física y la 

práctica del deporte, en las condiciones que se determinen 

reglamentariamente. 

A tal fin deberán tenerse en cuenta las necesidades de 

accesibilidad y adaptación de los recintos para personas con 

movilidad reducida. 
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4. Las instalaciones deportivas de los centros docentes se proyectarán de 

forma que se favorezca su utilización deportiva polivalente, y podrán ser 

puestas a disposición de la comunidad local y de las asociaciones 

deportivas, con respeto al normal desarrollo de las actividades docentes. 

 

5. La Administración del Estado coordinará en la forma que 

reglamentariamente se determine, las actividades deportivas de las 

Universidades que sean de ámbito estatal y su promoción, al objeto de 

asegurar su proyección internacional, teniendo en cuenta las 

competencias de las Comunidades Autónomas y de las propias 

Universidades. 

 

Artículo 4. [Promoción de la práctica del deporte] 

 

1. La Administración del Estado y las entidades educativas y deportivas 

atenderán muy especialmente la promoción de la práctica del deporte por 

los jóvenes, con objeto de facilitar las condiciones de su plena integración 

en el desarrollo social y cultural. 

 

2. Es competencia de la Administración del Estado fomentar la práctica 

del deporte por las personas con minusvalías físicas, sensoriales, 

psíquicas y mixtas, al objeto de contribuir a su plena integración social. 

 

4. Asimismo, la Administración del Estado procurará los medios 

necesarios que posibiliten a los deportistas residentes en los 

territorios insulares y de Ceuta y Melilla, la participación en 

competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal en 

condiciones de igualdad. 
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Artículo 5. [Fomento de la práctica del deporte durante la prestación 

del servicio militar] 

 

Durante la prestación del Servicio Militar se fomentarán las actividades 

deportivas con la finalidad de crear hábitos físico-deportivos que faciliten 

la integración social y cultural. 

 

Artículo 6. [Deporte de alto nivel] 

 

1. El deporte de alto nivel se considera de interés para el Estado, en tanto 

que constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el 

estímulo que supone para el fomento del deporte base, en virtud de las 

exigencias técnicas y científicas de su preparación, y por su función 

representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas 

oficiales de carácter internacional. 

 

2. La Administración del Estado, en colaboración con las Comunidades 

Autónomas, cuando proceda, procurará los medios necesarios para la 

preparación técnica y el apoyo científico y médico de los deportistas de 

alto nivel, así como su incorporación al sistema educativo y su plena 

integración social y profesional. 

 

10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 "Ala-Pívot": Es un rol más físico que el del alero, en muchos casos 

con un juego muy similar al pívot. Mantiene la mayoría de los puntos 

en el poste bajo, aunque algunos pueden llegar a convertirse en 

tiradores muy efectivos.  

 "Alero": Es generalmente una altura intermedia entre los jugadores 

interiores y los exteriores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ala-P%C3%ADvot
http://es.wikipedia.org/wiki/Alero_(baloncesto)
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 "Base": También llamado "playmaker" (Creador de juego, 

literalmente). Normalmente el jugador más bajo del equipo.  

 "Escolta": Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, 

exceptuando a veces la base. Debe aportar puntos al equipo, con un 

buen tiro incluyendo el tiro de tres puntos. 

 "Pívot": Son los jugadores de mayor altura del equipo, y los más 

fuertes muscularmente. Normalmente, el pívot debe usar su altura y 

su potencia jugando cerca del aro.  

 

 Calentamiento.-Periodo de tiempo inmediatamente 

anterior a una actividad de mediana o alta intensidad en 

el que se realiza ejercicios preparatorios para la actividad 

a desarrollar y que tiene como función mejorar la 

disposición general de rendimiento orgánico, coordinativo 

y psicológico, además de prevenir lesiones.  

 Rebote.-Acción en la que un jugador consigue la 

posesión del balón después de un lanzamiento al cesto. 

 Reglas.-Conjunto o sistema de normas con una lógica 

intrínseca que establece los requisitos necesarios para el 

desarrollar de la acción de juego. 

 Sistema de juego.-Organización de las acciones de los 

jugadores, en la que están distribuidas las funciones de 

cada jugador, logrando un conjunto homogéneo e 

identificación de todos los dispositivos tácticos que utiliza 

un equipo. 

 Sistema.-Movimiento planeados por los jugadores con el 

manejo de balón o sin él para buscar la oportunidad de 

tiro (Sistema Ofensivo) o para evitarlo (Sistema 

Defensivo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolta_(baloncesto)
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADvot
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 Táctica de Equipo.-Conjunto de acciones planificadas 

con todos los jugadores que permiten disponer y emplear 

los distintos sistemas defensivos como ofensivo que se 

van a seguir en el juego. 

 Táctica Individual.-Acciones de ataque y defensa, con 

objetivo y planificar que realiza un solo jugador, 

independientemente de las tareas propias de su posición 

en el terreno de un juego, para resolver con éxito 

situación de juego. 

 Táctica.-En términos generales, entendemos la táctica 

como las conductas planificadas de un jugador, un grupo 

de jugadores y un equipo, orientadas al éxito y adaptadas 

a la propia capacidad de rendimiento. 

 Técnica-Conjunto de habilidad que permiten emplear los 

instrumentos propios del juego, con el fin de resolver las 

tareas propias en diferentes situaciones del juego. 

 

11. Formulación de hipótesis 

 

Si se aplica el diseño de un plan de entrenamiento deportivo en el 

baloncesto mejoraran las condiciones deportiva física psicológica en los 

niños de 9 a 11 años de la escuela fiscal mixta # 1 Rosa Amada 

Espinoza. 

 

12. Variables de la Investigación 

 

Independiente 

Diseño de un plan de entrenamiento del baloncesto 
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Dependiente 

Practicar el baloncesto en niños de 9 a 11 años 

 

Interviniente 

Comunidad educativa 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

13. Diseño de la Investigación 

 

La metodológica es la guía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno, y resolver un problema de estudio, sobre todo  permite  

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformar. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella corresponde las técnicas,  estrategias o actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación. 

 

La metodología depende de los métodos, técnicas y paradigmas de la 

investigación.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible  basado en la 

investigación de campo. 

 

Proyecto factible 

 

Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema.  

  

Los proyectos factibles se deben elaborar al responder a una necesidad 

específica,  y ofrecer soluciones de manera metodológica.  

 

Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 
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solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.  

 

El proyecto factible debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

 

Investigación de Campo  

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

  

Se podría definirla al decir que es el proceso que al utilizar el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  

 

14. TIPOS  DE  INVESTIGACIÒN 

 

Este trabajo investigativo está dentro del paradigma cualitativo, y se 

utilizará los tipos de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

 

Paradigma Cualitativo 

 

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como 
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por ejemplo los fenómenos culturales, que son más susceptibles a la 

descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo. 

 

El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad social de la posición idealista que 

resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. Percibe la 

vida social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de 

que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva 

y cognoscible para todos los participantes en la interacción social. 

Además, el mundo social no es fijo ni estático sino cambiante, mudable, 

dinámico. El paradigma cualitativo no concibe el mundo como fuerza 

exterior, objetivamente identificable e independiente del hombre.  

 

Investigación Descriptiva:  

 

 La investigación en Ciencias Sociales se ocupa de la descripción 

de las características que identifican los diferentes elementos y 

componentes, de los hechos y fenómenos que se producen en la 

sociedad y su interrelación.  Se produce un conocimiento de mayor 

profundidad que el exploratorio. Éste la define el estudio descriptivo, cuyo 

propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación.  

 

 Así, el estudio descriptivo identifica características del universo de 

investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 

investigado, establece comportamientos concretos, descubre y 

comprueba la asociación entre variables de investigación. De acuerdo con 

los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción que 

se propone realizar.  
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 La persona que presenta el diseño de investigación, de acuerdo 

con las consideraciones anteriores, debe señalar por qué razón o motivos 

su estudio puede catalogarse en este nivel de conocimiento. 

 

Investigación Explicativa:  

 

 Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social. 

 

 Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 

gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Tener un 

conocimiento profundo de la fundamentación teórica, al igual que una 

excelente formulación y operacionalización de la hipótesis del trabajo.    

 

Investigación Bibliográfica:  

 

 La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

  

 La investigación bibliográfica, permite  indagar, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar 

un marco teórico, etc. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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15. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:  

 

Está constituida por el conjunto de sujetos que componen la comunidad 

escolar de la escuela. 

 

Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características, de las que gozan todos  los elementos que lo componen. 

 

En este proyecto la población será la directora, los docentes y los 

representantes legales  de la Escuela  Fiscal Mixta  # 1 Rosa Amada 

Espinoza 

 

Cuadro No. 2 

Estratos  

Directora 1 

Docentes 18 

Representantes legales  300 

Total  319 

 

 

Muestra: 

 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama 

universo o población y que sirve para representarlo. Cuando un 

investigador realiza en ciencias sociales un experimento, una encuesta o 

cualquier tipo de estudio, trata de obtener conclusiones generales acerca 

de una población determinada. Para el estudio de ese grupo, tomará un 

sector, al que se conoce como muestra. 
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La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente manera:  

 

Cuadro No. 2 

 

Estratos  

Directora  1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total  30 

 

 

Instrumentos de la Investigación: 

 

 Los instrumentos de la investigación serán la observación y la 

encuesta.  

 

 

Observación:  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.   

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: Observación no científica y la 

observación científica. 

 

Encuesta:  
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La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

16. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

                      

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Diseño de un plan 
de entrenamiento 
de Baloncesto. 

- Historia del minibasket  -Posiciones de un equipo  

    De baloncesto 

    

- Evolución  técnico  táctico      
del baloncesto  -Medidas del campo de 

    Juego, la canasta y pelota 

    Pase, pique, bote, drible 

-Reglamento del minibasket, 
fundamentos técnico  Defensa individual, zona 

    mixta 

    

    

    

DEPENDIENTE 
Practicar  el 
baloncesto en 
niños de 9 a 11 
años. 

   -Preparación física, técnica 

 -Entrenamiento del    Táctica, psicológica, biologi 

  Baloncesto   Ca, teórica 

- Estructuración del  -entrenamiento de fuerza 

  Entrenamiento   Resistencia, ejercicios prac 

 
  Ticos de estructura sencilla 

    Variados, variados y test 

    

INTERVINIENTE 
Comunidad 
educativa. 

 El entrenador y los padres en  - Función del entrenador y 

 La práctica deportiva   De los padres 
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17. Instrumentos de la Investigación: 

 

Los instrumentos de la investigación serán la observación y la encuesta.  

 

Observación:  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.   

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: Observación no científica y la 

observación científica. 

 

Encuesta:  

  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

. 
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Procedimientos de la investigación:  

 

 El procedimiento de la investigación será el siguiente:  

 

 Planteamiento del problema  

 Seleccionar el tema de la investigación  

 Recolección de la información bibliográfica  

 Elaborar el marco teórico  

 Preparar documentación para la recolección de datos  

 Aplicar las encuestas para  recolectar la información  

 Análisis de interpretación de los resultados  

 

Recolección de la información:  

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación,  codificación de la encuesta.  

 

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, deducción, 

análisis,  síntesis o también la estadística descriptiva.  

 

18. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

Se presenta el análisis de interpretación de los resultados de la 

investigación de campo aplicada a la directora, docente y representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta No.1 Rosa Amada Espinoza 

 

En las siguientes hojas se observarán las preguntas, cuadros, gráficos y 

análisis de las encuestas aplicadas. 

  

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker las mismas 

que fueron sencillas y de fácil comprensión para los/as encuestados/as. 
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Estas cumplieron con la finalidad  de aplicar un plan de entrenamiento 

deportivo para niños y niñas de 9 a 11 años. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft  

Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos 

 

Encuesta dirigida a  Directora y Docentes 

 

1.  ¿Cree Ud., que  el baloncesto es un deporte  necesarios para el 

desenvolvimiento escolar de los/as niños/as de 9 a 11 años?  

 

Cuadro No. 3 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 
        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

Grafico No. 1 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Análisis: 

70% 
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En desacuerdo

Muy desacuerdo
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El 70 % de los encuestados consideran que  están muy de acuerdo en que el 

baloncesto son necesarios para el desenvolvimiento escolar de los/as niños/as 

de 9 a 11 años. Y, el 30% está muy de acuerdo.  

 

 

 

2.  ¿Considera Ud. que el deporte ayuda a tener una mente sana?   

 

Cuadro No. 4 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  4 40 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  1 10 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

  

Grafico No. 2 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  
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Análisis: 

El 40 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo  que el 

deporte ayuda a tener una mente sana. El 50% están de acuerdo,  el otro 10% 

en desacuerdo.  

 

 

3.  ¿Cree Ud. que a través de los juegos recreativos los/as niños/as 

pueden desarrollar su creatividad?   

 

Cuadro No. 5 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

  

Grafico No. 3 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

Análisis: 
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El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que los/as 

niños/as pueden desarrollar su creatividad a través de los juegos recreativos. Y 

el 20% están de acuerdo. 

 

 

4.  ¿Considera usted que es importante la utilización de implemento 

deportivos adecuado en la clase de baloncesto?   

 

Cuadro No. 6 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

Grafico No. 4 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Análisis: 
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El 90 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo  en la 

importancia de utilizar implementos deportivos adecuados en la  clase de 

baloncesto. Y el otro  10% están de acuerdo.  

 

 

5.  ¿Considera Ud. que es necesario aplicar un plan de 

entrenamiento deportivo en el baloncesto?   

 

Cuadro No. 7 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

Grafico No. 5 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

  

 

Análisis: 
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El 70 % de los encuestados contestaron que es necesario aplicar un plan de 

entrenamiento deportivo.  El otro 30% están de acuerdo. 

 

 

 

6  ¿Cree Ud. que  el baloncesto ayuda al desarrollo físico de   los/as 

niños/as?   

 

Cuadro No. 8 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                  10                 100 

101010100 De acuerdo                    0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

  

Grafico No. 6 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                         Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  
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Análisis: 

El 100 % de los encuestados contestaron que el baloncesto ayuda al desarrollo 

físico de los/as niños/as. 

 

 

7  ¿El baloncesto es importante para el desarrollo integral de los 

niños y niñas de 9 a 11 años?   

 

Cuadro No. 9 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                   6                   60  

60 101010 De acuerdo                    4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

Grafico No. 7 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Análisis: 
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El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo el 

baloncesto es importante para el desarrollo integral  en los/as niños/as. El otro 

40% está de acuerdo.   

 

8.- ¿Cree usted que la institución tiene la infraestructura para 

practicar  este deporte?  

 

Cuadro No. 10 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                    8                   80 

101010100 De acuerdo                    2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

  

Grafico No. 8 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  
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El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en que la 

institución tiene la infraestructura adecuada para practicar este deporte. Y el 20% 

contestó que está de acuerdo.  

 

 

9 ¿Cree Ud., que existan los recursos necesarios para llevar a cabo 

este proyecto?   

 

Cuadro No. 11 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                   4                   40 

1010101050 De acuerdo                    5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  1 10 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora  y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

Grafico No. 9 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora  y Docentes  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  
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El 50 % de los encuestados contestaron que están de acuerdo en que existen 

los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto. El 40% está muy de 

acuerdo, y el otro 10% en desacuerdo.  

 

10  ¿Cree Ud. que exista el espacio físico para la elaboración del 

proyecto y la realización de los ejercicios que éste requiere?   

 

Cuadro No. 12 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                   6                   60 

101010100 De acuerdo                    2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  1 10 

Muy desacuerdo  1 10 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

 

Grafico No. 10 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Análisis: 

El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en que 
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ejercicios que éste requiere. El 20% está de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 

otro 10%  están  muy desacuerdo. 

 

 

Encuesta dirigida a Representantes Legales 

 

1.  ¿Cree Ud., que a través del baloncesto   los niños mejoraran su 

aprendizaje?  

 

Cuadro No. 13 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  19 95 

De acuerdo  1 5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

 

  

Grafico No. 11 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  
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El 95 % de los encuestados están muy de acuerdo en que los/as niños/as a 

través del baloncesto mejoraran su aprendizaje y el otro 5% está de acuerdo.   

 

 

2.  ¿Cree Ud., que es necesario que la institución apoye que se 

enseñe este deporte?   

 

Cuadro No. 14 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                  16 80 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  4 20 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

Grafico No. 12 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  
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El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en que la 

institución debe  apoyar para que se aplique este deporte. El otro 20% está en 

desacuerdo.  

 

3.  ¿Considera Ud., que es necesario que los maestros incentiven 

este deporte   para mejorar sus condiciones físicas y psicológicas?   

 

Cuadro No. 15 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  20 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                                            Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Grafico No. 13 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  
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El 100 % de los encuestados están muy de acuerdo que los maestros incentiven 

en practicar este deporte para mejorar sus condiciones físicas y psicológicas.  

 

4.  ¿Cree Ud., que es necesario la participación de la familia en este 

deporte?   

 

Cuadro No. 16 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  19 95 

De acuerdo  1 5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Grafico No. 14 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  
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El 95 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo  en que el 

apoyo de la familia es importante para que sus hijos practiquen este deporte. El 

5% está de acuerdo. 

 

 

5.  ¿Cree Ud., que el plantel debe contar con los espacios y 

materiales deportivos  adecuados para un mejor proceso de 

aprendizaje en los/as niños/as?   

 

Cuadro No. 17 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  19 95 

De acuerdo  1 5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

Grafico No. 15 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  
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El 95 % de los encuestados están muy de acuerdo en que el plantel debe contar 

con los espacios y materiales deportivos  adecuados para un mejor proceso de 

aprendizaje en los/as niños/as. Y,  el 5% está de acuerdo.  

 

 

6  ¿Considera Ud., importante la aplicación de un plan de 

entrenamiento para sus hijos?   

 

Cuadro No. 18 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                  18                   90 

101010100 De acuerdo                    2 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

Grafico No. 16 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Análisis: 

El 90 % de los encuestados consideran importante  aplicar un plan de 

entrenamiento para sus hijos de sus hijos/as,  Y  el otro 10% están de acuerdo.  
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7  ¿Cree Ud., que el baloncesto es un deporte de alto rendimiento?   

 

Cuadro No. 19 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo                  19                   95  

60 101010 De acuerdo                    0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  1 5 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

  

Grafico No. 17 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                                  Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

 

Análisis: 

El 95 % de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo que el baloncesto 

es un deporte de alto rendimiento Y el 5% está en desacuerdo.   
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8  ¿Cree usted, que los/as maestros/as deben estar capacitados y 

actualizados  para enseñar este deporte?   

 

Cuadro No. 20 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo                  19                 95 

101010100 De acuerdo                    1 5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

 

Grafico No. 18 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Análisis: 

El 95 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en que 

los/as maestros/as deben estar capacitados y actualizados  para enseñar este 

deporte. El otro 5% está de acuerdo 
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9 ¿Cree usted, que debe participar junto con su hijo/a en una 

actividad deportiva?   

 

Cuadro No. 21 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                  18                   90 

1010101050 De acuerdo                    1 5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  1 5 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

 

  

Grafico No. 19 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Análisis: 

El 90 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en participar 

junto con su hijo en una actividad deportiva. El 5% está de acuerdo. Y, el otro 5% 

en desacuerdo 
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10  ¿Considera usted, que es necesario que en la escuela se aplique  

un plan de entrenamiento  para que su hijo/a practique este deporte?   

 

Cuadro No. 22 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                  19                   95 

10101010 De acuerdo                    1 5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  20 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                      Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

 

 

Grafico No. 20 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

                                        Elaborado por: Vásquez Salinas Danny  

  

   

 

Análisis: 

El 95 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que en la 

institución se diseñe un plan de entrenamiento para que sus hijos practiquen 

este deporte el 5 % está de acuerdo 
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CAPÍTULO IV: MARCO ADMIISTRATIVO 

 

19. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES y SEMANAS 

DIC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                         

2 Denuncia del tema de la 

investigación 

                                        

3 Aceptación del tema de la 

investigación 

                                        

4 Reunión con el Asesor                                         

5 Investigación Diagnostica                                         

6 Planteamiento del problema                                         

7 Investigación Bibliográfica                                         

8 Elaboración y aplicación de  

encuestas a maestros y padres 

de familia 

                                        

9 Tabulación de resultados de 

encuestas 

                                        

10 Elaboración del marco teórico. 
                                        

11 Elaboración de la propuesta                                         

12 Aplicación de la propuesta                                         

13 Redacción del Informe                                         

14 Entrega del proyecto                                         

1 5 Defensa del proyecto                                         
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20. PRESUPUESTO 

Autofinanciado  por  las integrantes de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. RECURSOS 

 

TALENTO HUMANO 

 

- Autoridades 

- Un investigador, un tutor. 

- Docentes , padres de familia y alumnas de la escuela Rosa 

Amada Espinoza 

Ingresos: Recursos propios                                           $ 800,00 

 

Total ingresos                                                                 $ 800,00 

EGRESOS 

 

Suministros                                                   $  40,00 

Textos                                                           $  20,00 

Movilización                                                  $  50,00 

Copias  e investigaciones                             $  80,00 

 Impresiones de borrador                             $   63,00 

Trascripción de documento                          $ 150,00 

Tinta para impresora                                    $   35,00 

Escaneo de fotos                                           $   10,00    

Cd                                                                $     4,00   

Gramaticólogo                                                $   80,00  

Asesorías                                                     $ 250,00                                                                  

Empastado Del  Proyecto                            $   18,00     

                                                                    

                                                                     $ 800.00 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Saldos 

Total ingresos                                             $433,00 

Total Egresos                                        -     $4333,00 

                                                                    ________    

Saldo                                                           $  000, 00 
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 MATERIALES 

 

- Computadoras 

- Tinta 

-  Cd. Pend drive  

- Hojas bon 

- Bibliografías especializadas 

- Internet 

- Fotos 

- Cámara fotográfica, etc. 

TÉCNICOS 

 

- Programas: Word, Excel, páginas de google en acción 

- Cd. 

- Pend driver 
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22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Conocimiento del niño y su realidad.  

 Teniendo en cuanto que el mini básquet abarca una franja muy 

amplia de edad: de los 9 a los 12 años, y que en nuestro caso 

vamos a incluir también a las escuelas de iniciación deportiva que 

van de los 6 a los 8 años, deberán ser objeto de análisis todos los 

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

 Conocimiento de las características físicas y biológicas, de los 

aspectos psicológicos y afectivos, del entorno cercano: familiar y 

escolar y de la realidad social donde se desenvuelve. 

 

 Conocimiento del mini básquet. 

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

estructura formal y funcional del mini básquet, y del ciclo hemos 

podido comprobar varía de juego y sus fases, sino, que también 

requerirá un conocimiento de la organización deportiva a nivel 

institucional, ya que como considerablemente de una federación a 

otra. 

 

  Papel del entrenador – profesor.  

 Supone, en nuestra opinión, la figura más importante del proceso 

a nivel decisional, ya que, va a ser la persona, que va a realizar un 

planteamiento de objetivos, elección de contenidos y el que 

desarrollará una metodología en función del análisis que haya 

hecho de la realidad sobre la que va actuar, y así mismo, será la 

persona que pueda adecuar ó modificar esos planteamientos en 

función de la consecución de los objetivos.  

  



 

 

147 
 

RECOMENDACIONES 

 

 De los tres grandes ejes expuestos anteriormente, sobre los que a 

girar todo el proceso educativo, durante muchos años los estudios 

se han ido centrando en aspectos relacionados con el alumno en 

cuanto a valoración de capacidades físicas, coordinativas, 

habilidades, destrezas, etc.; y sobre los fácil solución” con los 

llamados métodos de enseñanza tradicionales. Sin embargo, en 

los últimos años hemos asistido a una evolución en aspectos 

relacionados con la iniciación deportiva, adaptación y modificación 

de los deportes a esta etapa y principios pedagógicos de las 

enseñanzas deportivas basadas en un modelo constructivista de 

la enseñanza que nos propone una utilización de una metodología 

activa, donde el niño adquiere el verdadero protagonismo. 

 

 La mayoría de compañeros coincide en que debemos conseguir 

una orientación lúdica, ya que los verdaderos aprendizajes deben 

ir asociados a las vivencias personales y no a las repeticiones 

mecánicas, El objetivo fundamental es aficionar a los niños a este 

deporte, otros aspectos como la competitividad se debe dejar para 

edades más avanzadas, lo principal es captar niños y que éstos 

hagan deporte, en este caso el baloncesto.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN EL 

BALONCESTO ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 11 AÑOS 

 

23. Objetivo de la Propuesta 

 

Aplicar el plan de entrenamiento deportivo para desarrollar habilidades y 

destrezas en el básquet para niños de 9 a 11 años. 

 

24. DESCRIPCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

El Entrenamiento del Baloncesto  

 

Un plan de entrenamiento perfectamente definido es una tarea 

multidimensional en la que se relacionan diferentes factores que inciden 

unos sobre otros, y que requiere del entrenador grandes dosis de 

experiencia y de paciencia. La correcta planificación del proceso de 

entrenamiento es una tarea muy laboriosa.  

 

En el proceso de entrenamiento intervienen los siguientes tipos de 

materias:  

 

Preparación física: parte del entrenamiento que busca mejorar el 

potencial físico y la capacidad de trabajo, en base a sistemas de carga. 
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Preparación técnica: el objetivo es el aprendizaje y perfeccionamiento de 

gestos motrices que permiten resolver los problemas que plantea la 

competición. 

Preparación táctica: parte del entrenamiento cuyo objetivo es el de 

dosificar el esfuerzo y establecer la estrategia de cara a los oponentes. 

 

Preparación psicológica: parte del entrenamiento que utiliza recursos 

psicológicos para disponer del máximo potencial para entrenar o competir. 

 

Preparación biológica: parte del entrenamiento que engloba medidas 

para facilitar la recuperación del deportista, asimilar el trabajo y evitar 

lesiones. Se aplica tras el deterioro del cuerpo por el entrenamiento.  

 

 Medios naturales de recuperación (horas de descanso)  

 Medios psicoterapéuticos (masaje, hielo, sauna...)  

 Nutrición (antes, durante y después)  

 Farmacológica (vitaminas, ayudas ergo génicas)  

 Medios permanentes (alternar trabajo y descanso, revisiones 

médicas, alimentación, etc.) 

 

Preparación teórica: parte del entrenamiento que busca darle 

información y enriquecerlo, que permite competir y entrenar más y mejor, 

educarle como ser humano, etc. 

 

 Reglamento y normas. 

 Comprensión y análisis de la técnica deportiva. 

 Conocimiento del fundamento sobre el desarrollo de las 

capacidades motrices coordinativas y condicionales. 

 Planificación del entrenamiento ¡que conozca y participe! 

 Lesiones: prevención y tratamiento (conocimientos 

elementales). 

 Relaciones interpersonales. 
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 Bases psicológicas. 

 Nutrición y alimentación. 

 Adaptaciones como consecuencia del proceso de 

entrenamiento.  

 

La elaboración de los planes de entrenamiento, tradicionalmente, ha 

sido un proceso autodidacta y subjetivo en el que los entrenadores 

registraban o anotaban algunos de los elementos que definen una 

tarea/ejercicio en un entrenamiento. Hoy día se debe seguir un proceso 

de planificación del entrenamiento completo, temporada, macro ciclos, 

meso ciclos, micro ciclos, sesiones y tareas. 

 

La concreción de la planificación aumenta cuando más nos 

acercamos a la sesión de entrenamiento especificando las 

tareas/ejercicios a realizar y las variables que intervienen en el proceso de 

entrenamiento (objetivos, contenidos, relación volumen de 

entrenamiento/carga, etc.). De esta forma analizando el entrenamiento 

diario, podremos conocer cómo ha sido el trabajo durante un periodo 

concreto, extrayendo de él las variables anteriormente expuestas.  

 

Es necesario establecer, definir y concretar inicialmente antes del 

desarrollo de una temporada todas las variables que inciden en el 

desarrollo del proceso de entrenamiento.  

 

Además, el proceso de planificación es un proceso dinámico, ya que el 

entrenador debe ir comparando lo planificado con lo ejecutado y 

realizar las pertinentes modificaciones al diseño inicial, adaptándose a 

las necesidades reales del entrenamiento.  

 

El análisis previo de estas variables de entrenamiento facilitará el proceso 

de planificación, mientras que el análisis posterior de éstas nos 

permitirá el control del entrenamiento.  
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El contenido de los objetivos de trabajo debe tender a elaborar, precisar e 

introducir en la práctica del entrenamiento los siguientes factores: 

 

Distribuir convenientemente en períodos de entrenamiento, las tareas, 

los medios y los métodos de la preparación física, técnica, táctica y 

psicológica de los jugadores y si es posible el control médico y 

pedagógico para determinar el estado de salud, el nivel de entrenamiento 

y la forma deportiva de los jugadores. 

 

Una regulación precisa en la interrelación del volumen y la intensidad 

de los entrenamientos y las competiciones según los períodos y ciclos de 

entrenamiento. 

 

Elaborar todo el trabajo del equipo en base de un sistema de 

entrenamiento que cree todas las premisas para que los jugadores 

alcancen la forma deportiva y el desarrollo adecuado a la edad y que 

estimule su ulterior crecimiento. 

 

El entrenamiento deportivo, al igual que cualquier proceso 

pedagógico, está subordinado a las leyes de la enseñanza. Por ello al 

ponerlo en práctica es necesario regirse por los principios didácticos de la 

conciencia y la actividad, la observación, la sistematización, la 

accesibilidad y la sencillez. 

 

La aplicación consecuente de principios de metodología y de 

contenidos de entrenamiento tiene efectos de prevención, de 

economía del entrenamiento y de incremento del rendimiento. La 

estructura temporal de los contenidos de entrenamiento no sólo ha de 

considerarse bajo los aspectos del aumento del rendimiento, sino que con 

ello también se cumplen las exigencias de un diseño preventivo del 

entrenamiento. Al proceso de entrenamiento, como una forma particular 
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de la educación física, han sido llevados sus principios y reglas 

específicas que concretan los principios didácticos que se utilizan en el 

deporte. 

 

Como aprenden los jugadores 

 

En el aprendizaje de las habilidades motrices propias de este deporte, los 

mejores resultados se obtienen con métodos que combinan 

demostraciones, instrucciones verbales sencillas y guías visuales. Todas 

ellas acompañadas por la práctica necesaria. 

 

Los puntos que se deben considerar de mayor interés son: 

 

 Demostración 

a) En principio la atención del niño no va dirigida a los detalles sino a 

la impresión general. 

b) La idea del gesto técnico total puede fortalecerse en una segunda 

fase dirigiendo la atención del niño hacia ciertos detalles clave que 

van a servir de puntos de control del rendimiento que se alcanza.  

c) La gran importancia de una imagen correcta, nos obliga a los 

entrenadores a mejorar nuestra técnica individual para ofrecer los 

mejores modelos a imitar posibles. 

 

 Instrucciones verbales sencillas 

 

Utilizando el lenguaje del niño, llegaremos a él antes que usando términos 

técnicos que no comprende. Poco a poco iremos elaborando un 

vocabulario de movimientos que mas adelante podrá usarse al trabajar 

ejercicios más complejos. 
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 Objetivos claros 

 

Cada ejercicio encaminado al aprendizaje debe ser enunciado por un 

objetivo claro y alcanzable, nuestras indicaciones deberán entrarse en él. 

 

 Selección de ejercicios 

 

Seleccionaremos los ejercicios a realizar en función de: 

 

a) Ejercicios de complejidad asimilable por los chavales. 

b) Ejercicios en los que aprovecharemos hábitos motores adquiridos 

anteriormente. Ejercicios de transferencia de hábitos. 

 

Repeticiones 

 

La práctica si va acompañada del deseo de superación es necesaria para 

mantener un estado de eficacia o para mejorar la destreza que se trabaja. 

 

 Duración e intensidad 

 

¿Qué duración e intensidad deben de tener los ejercicios y las clases? 

Esto dependerá de: 

 

-la edad de los chavales. 

-la dificultad de la destreza. 

-el objetivo que se pretenda. 

-el nivel de aprendizaje previo. 

-las condiciones ambientales. 

 

La duración no debe ser corta ya que perjudicamos la adaptación del niño 

al ejercicio y la retención del gesto técnico. Tampoco debe ser muy 
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prolongada, pues provocamos la rutina y disminuye la atención del 

escolar. 

 

En cuanto a la intensidad se debe tener en cuenta el nivel de maduración 

fisiológica alcanzado por el alumno. 

 

La relación duración-intensidad nos obliga a introducir intervalos de 

recuperación, esta pausa puede ser activa (realizando ejercicios ya 

dominados de baja intensidad) o pasiva (nos dedicamos a la corrección 

de errores). 

 

Como se guía el aprendizaje 

 

Referente a la actuación que tenemos los entrenadores-profesores 

durante el desarrollo de los ejercicios, distinguiremos tres misiones 

importantes: 

 

 1) regulación del ritmo y mecánica del ejercicio 

 

La colocación del entrenador-profesor y su actitud en la cancha son muy 

importantes en el desarrollo de los ejercicios. 

 

Observamos profesores que solo corrigen la mecánica de un ejercicio y la 

rotación de los jugadores, etc., olvidándose de los aspectos de tipo 

técnico. 

 

La percepción y estructuración espacio-temporal será uno de nuestros 

principales objetivos en las etapas iniciales del aprendizaje, esto hará que 

se coja una buena base que nos permitirá evolucionar desde los ejercicios 

mas simples a los mas complejos. 
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 2) corrección de errores 

 

En las sesiones de educación física y los entrenamientos debemos 

alternar las correcciones con estímulos positivos a fin de mantener la 

concentración en el trabajo que se desarrolle. 

 

Debemos convencer a nuestros alumnos de que corregir no significa 

cambiar una acción que se hace mal, sino dar ideas para mejorarla. 

Las correcciones positivas, sugerencias sobre “que hacer” en lugar de 

“que no hacer” favorecen el aprendizaje rápido. 

 

Es de vital importancia saber variar por parte del entrenador-profesor el 

método correctivo, en función de si la corrección se hace de forma general 

o individual. 

 

Las más generales se pueden hacer en las pausas de recuperación entre 

los ejercicios. Si el niño necesita una corrección más puntual lo apartamos 

un momento del resto del grupo que seguirá trabajando. Incidimos en la 

corrección del error sin que el chaval se sienta incómodo al no sentirse 

observado. 

 

Los entrenadores-profesores debemos reflexionar si participamos en el 

error, es decir ante un error susceptible de corrección analizaremos que 

nivel del mecanismo de aprendizaje lo está provocando: 

 

-¿el error está en el estímulo? 

-¿la causa está en la percepción? 

-¿es un problema de decisión? 

-¿está el alumno capacitado para responder adecuadamente? 

 

Ante la complejidad que para el alumno puede tener un determinado 

ejercicio, intentaremos en la medida de lo posible fraccionar los ejercicios 
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para corregir, se pondrá máximo empeño en que la corrección facilite la 

asimilación y no que la entorpezca. 

 

Los niños de 8-9 años tienen poco desarrollada su capacidad analítica. 

Sin embargo su capacidad sintética, aprendizaje por imitación, está más 

desarrollada. 

 

Ante un fundamento que cuesta asimilar lo fraccionaremos en partes 

relacionadas con los diferentes aspectos del mismo. 

 

Por ejemplo, si queremos que los niños aprendan a entrar a canasta, la 

secuencia de fraccionamiento podría ser: 

 

1) correr 

2) correr dando pasos de entrada. 

3) entradas desde parada (con balón). 

4) entradas desde el dribling (con balón) 

5) entradas tras recepción de un pase (con balón). 

Por último en la corrección nuestra imparcialidad nos obligará a buscar 

incentivos para que el que realiza bien las cosas y para el que tiene 

dificultades de aprendizaje (todos tienen metas que alcanzar). 

 

 3) estimular a los alumnos-jugadores 

¿Qué consideramos importante para estimular al grupo? 

 

1. La propia motivación del profesor 

 

Nuestra misión en estas edades es antes que nada educativo. No 

olvidemos nunca que somos facilitadores y catalizadores de los procesos 

de aprendizaje, de comportamientos y hábitos en los que el niño no es 

objeto sino protagonista de su educación. 
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Nosotros debemos contribuir a crear el clima de trabajo adecuado para 

facilitar el aprendizaje, considerándonos como un medio a disposición del 

grupo. 

 

Hay unos principios que se consideran básicos para el trabajo en grupo: 

asistencia, puntualidad, concentración, línea de actuación, respeto a los 

compañeros, etc. El profesor debe predicar con el ejemplo en todos estos 

aspectos. 

 

1. Dar ánimos 

Los profesores-entrenadores tenemos la misión de instruir en el sentido 

de respeto al contrario y animar al propio equipo o clase. 

 

Dar a conocer los resultados 

Con la retroalimentación de resultados el niño va reajustando sus 

acciones hasta automatizarlas. 

 

Hacer atractivos los ejercicios 

El niño aprende y disfruta de su actividad en mayor medida si esta implica 

un cierto desafío a su habilidad. 

 

La imaginación creadora es una poderosa fuerza motivadora en el 

aprendizaje de cualquier deporte. 

 

El ejercicio en sí puede resultar atractivo al jugador por su mecánica, por 

su objetivo, etc. 

 

Las sesiones 

Siempre debemos tener en cuenta que no es lo mismo hacer un 

entrenamiento con los chavales que llevar a cabo una sesión de 

educación física. Es cierto que hay connotaciones y aspectos similares 

pero también hay diferencias que debemos de considerar. 
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a) Su temporalización 

Generalmente una sesión de e. Física vine a durar entre 45´ y una hora. 

Si el trabajo se desarrolla a gran ritmo a lo mejor no es necesario llegar al 

límite. 

 

Si el entrenamiento o la clase han sido con muchas interrupciones y 

paradas podemos sobrepasarla algo. 

 

No olvidemos también la fatiga mental, puede ocurrir que el entrenamiento 

haya sido suave pero el niño esté cansado o aburrido, en este caso no es 

conveniente extenderlo. 

 

b) Partes de una sesión 

 

Como de todos es sabido una sesión tiene tres partes: 1) calentamiento, 

2) parte principal que hacemos coincidir con la fase de máxima 

asimilación y 3) relajación o vuelta a la calma que la iniciamos cuando 

apreciamos que el niño entra en el periodo de saturación. 

No podemos acotar cuando empieza y acaba una fase, ello dependerá 

de: 

-las características personales de cada niño. 

-la motivación interna del niño. 

-la preparación previa físico-técnica del escolar. 

-la propia intensidad de la sesión. 

 

En general cuando la sesión dura una hora, el periodo de saturación 

empieza a los 45´ aproximadamente. 

 

El calentamiento es muy importante para lograr un acomodo físico al 

trabajo posterior y para evitar riesgo de lesiones. Debe empezar por 

ligeros ejercicios y después ir progresando paulatinamente en su 



 

 

159 
 

intensidad. De esa forma el organismo del niño se va adaptando al 

esfuerzo. 

 

Los ejercicios de baloncesto que vayamos incorporando irán aumentando 

paulatinamente su dificultad, en las últimas edades podemos introducir 

algunos aspectos tácticos. 

 

c) Consideraciones pedagógicas de las sesiones 

-cuando el jugador entiende el fundamento está en condiciones de hacer 

series de repeticiones. Hay que repetirlas en situaciones reales de juego. 

-los hábitos adquiridos no se pierden, pero si no se practican perdemos 

en velocidad de ejecución. 

 

-el nº de repeticiones idónea es relativo, depende de cada ejercicio y de 

cada jugador. 

 

-no siempre hay que utilizar el mismo ejercicio para enseñar un 

fundamento. Hay que diversificar los ejercicios para evitar la rutina y la 

monotonía. Intentar que los ejercicios sean variados y divertidos. 

 

-tampoco es bueno cambiar constantemente de ejercicio, ya que se pierde 

mucho tiempo en explicaciones y confundimos a los jugadores. 

 

-hay que ser imaginativos y creativos en el entrenamiento. Inventar y 

variar nosotros los ejercicios y no limitarnos a copiar de los demás., esto 

no quiere decir que no consultemos a otros profesores-entrenadores. 

 

Trabajar las habilidades motoras, centrándose en los pies y en las manos, 

buscando movimientos variados y rápidos. Especial importancia tiene el 

trabajo de precisión para el futuro que hay que hacer trabajando la 

muñeca y los dedos. Hay que tener en cuenta que las yemas de los 

dedos son los "ojos" del jugador de baloncesto a la hora de realizar 

fundamentos individuales ofensivos con balón. 
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2. Agresividad con balón, lo cual implica el uso de botes amplios y bajos, 

cambios de mano rápidos a ras del suelo y el no tener miedo a pasar 

pegados al defensor, siendo verticales hacia el aro. 

3. Sin balón, ver el balón y "moverse" (¿importa en estas categorías 

cómo?) pidiendo el balón e intentando empezar a respetar espacios. 

4. Los jugadores juegan de cara al aro (y fundamentalmente lejos de él) y 

premiándoles las acciones y tomas de decisión rápidas. 

5. Todos los jugadores deben tirar.  

6. Todos los jugadores deben botar y "subir el balón". 

7. No hay posiciones definidas y "todos hacen todo". 

8. Buscar que nuestros jugadores sepan definir en el 1x1 e intenten dar 

"un pase". 

9. "Abusar" del contra ataque. 

10. Uso continuo de la mano mala para todo: botar, pasar, tirar, etc. 

11. Uso del pase sobre bote y del pase a una mano tras agarrar con dos. 

12. No utilización de bloqueos ni de zonas encubiertas. 

13. En la defensa del jugador con balón, intentar estar delante del jugador 

defendido, da igual como, pero flexionado, entre el balón y el aro. "Efecto 

muro". 

14. Premiar en defensa la toma de decisiones arriesgadas, pero agresivas 

(cometer faltas por correr a ponerme delante de mi defendido, por ir a 

ayudar o incluso a veces, por ir a robar, etc.). 

15. Los jugadores se deben divertir. Usaremos el juego y las situaciones 

competitivas como herramienta básica de la metodología de 

entrenamiento. 

16. Utilización de ejercicios reales (por ejemplo, si ataco un aro el otro lo 

defenderé, si me meten canasta y hay vuelta sacaré de fondo, etc.). 

17. Utilización de ejercicios "con vuelta", en los que estamos trabajando 

de forma continua el contraataque y la agresividad en bote. 

18. En las últimas etapas, uso de "ochos" como herramienta colectiva en 

ataque predominante sobre el pasar y contar  
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Hoy en día, una de las principales 

preocupaciones de entrenadores, técnicos y 

profesores de educación física es cómo entrenar 

a los deportistas más jóvenes, especialmente a 

los niños en edad escolar5,12,13. Por otra parte, 

aunque no sea un trabajo muy difícil, resulta 

imprescindible definir contenidos y objetivos para 

lograr una reserva funcional en los jóvenes y 

evitar dañar su evolución. 

 

Debemos afirmar claramente que los niños y adolescentes no son adultos 

en pequeño. Los fisiólogos que trabajan con niños tienen que enfrentarse 

a dos problemas inexistentes en la formación de adultos. Por una parte, el 

entrenador debe saber dosificar la preparación, ya que los grupos de 

niños son muy distintos entre sí según la altura, la madurez y la habilidad. 

Por otra parte, debe tener en cuenta que la edad cronológica y el grado 

de madurez no siempre concuerdan 

 

A lo largo de la infancia y de la adolescencia tienen prioridad, por una 

parte, el crecimiento biológico y las exigencias de madurez, y por otra, las 

exigencias de comportamiento. Sabemos que los cambios posteriores al 

entrenamiento en adultos son consecuencia de la preparación. En el caso 

de niños y jóvenes, sin embargo, los cambios debidos al crecimiento, al 

desarrollo y a la madurez son numerosos y a menudo ocultan los cambios 

logrados gracias al entrenamiento 

 

Por ello, este estudio analizará las características del baloncesto y las 

características de los jugadores en edad escolar, con el fin de determinar 

el modo en que puede adaptarse el entrenamiento a dichos jugadores. 

. 

 

 

 

 

Foto: Danny Vásquez 
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Características de los jugadores en edad escolar (12-16 años): 

etapas de desarrollo y fases delicadas 

Tabla 1: Etapas del desarrollo 

 

VMC (máxima velocidad de crecimiento) = PHV (peak height 

velocity). 

Los niños que se encuentran en las primeras fases de la pubertad aún no 

han logrado la máxima velocidad de crecimiento (MVC). Normalmente, 

incluimos aquí a las niñas menores de 12 años y a los niños menores de 

14 (Tabla 1). 

 

A lo largo de la pubertad se alcanza la MVC y ello trae consigo las 

primeras reflexiones. Por ello, no hay una única programación general, 

puesto que las diferencias individuales son enormes. Se recomienda 

limitar los entrenamientos de alto rendimiento, así como la carga en los 

extremos distales para evitar el sobre entrenamiento y las tendinitis. En 

esta fase pueden presentarse también torpezas locomotoras.  

 

En la adolescencia o en las fases finales de la pubertad, los jóvenes ya 

han alcanzado la MVC, pero su esqueleto aún no ha llegado a la madurez 

total. En esta fase, los jóvenes presentan un rápido aumento de masa y 

un gran desarrollo muscular y hormonal 

 

Según los expertos, existen fases delicadas en los jóvenes durante las 

cuales el organismo es muy receptivo en cuanto a desarrollo de las 

capacidades físicas. Por esa razón resulta imprescindible tener en cuenta 

esas etapas con el fin de lograr el máximo rendimiento dentro de las 

posibilidades genéticas individuales. El crecimiento del individuo puede 

entenderse como el desarrollo de sus sistemas nerviosos, óseos y 
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musculares. Si bien existen diferencias en el nivel y la proporción del 

crecimiento, el modelo o la secuencia del crecimiento es similar para 

todos los niños. El sistema nervioso alcanza su máximo desarrollo a los 

10 años, por lo que todas las capacidades psicomotrices -es decir, todas 

las aptitudes técnicas- deben entrenarse a edades tempranas. El sistema 

muscular logra su máxima expresión en la pubertad al alcanzar la MVC, 

pero debemos tener mucho cuidado con las cargas si queremos 

desarrollar debidamente las capacidades técnicas y tácticas en esta fase 

tan delicada. El sistema muscular y el hormonal se desarrollan en las 

fases finales de la pubertad, por lo que esta etapa es muy adecuada para 

incluir un entrenamiento más físico y aumentar las cargas (Figura 1). 

 

Figura 1. De March 2005 IDEA Fitness Journal.2  

 

Estructuración del entrenamiento 

 

4.1. En las fases iniciales de la pubertad (10-12 años para las niñas, 12-

14 años para los niños): entrenamiento técnico con capacidades 

psicomotrices (80%), entrenamiento táctico con juegos (10%), preparación 

física (10%). 

 

4.2. En la pubertad (12-14 años para las niñas, 14-16 años para los 

niños): entrenamiento técnico con capacidades psicomotrices (60%), 

entrenamiento táctico (20%), preparación física (20%). 
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Entrenamiento de fuerza: El entrenamiento de fuerza es un paso 

importante en el desarrollo del niño. Por eso debe entrenar desde los 

primeros años escolares. Los niños de entre 7 y 8 años tienen la edad 

ideal para empezar a desarrollar su fuerza. Los estímulos de los 

entrenamientos de fuerza rápida y fuerza resistida pueden tener un efecto 

muy positivo en estos niños. En los primeros años escolares se realizarán 

numerosos juegos, circuitos, ejercicios CORE (para fortalecer los 

músculos abdominales y lumbares) y ejercicios de técnica de carrera. 

Después, en las fases iniciales de la pubertad se puede empezar a 

trabajar con cargas. En este caso, deben realizarse numerosas 

repeticiones con cargas bajas (50% de repetición máxima). Es 

recomendable realizar descansos largos entre esfuerzos. Los medios de 

entrenamiento adecuados para estas edades son: mancuernas, balones 

medicinales, gomas elásticas y máquinas de resistencia. 

 

Entrenamiento de resistencia: El entrenamiento aeróbico a edades 

tempranas es un concepto básico bastante extendido. No obstante, tal y 

como indican Cometti y Maffuletti 6,11, no se trata del concepto más 

adecuado para el baloncesto, ya que en este deporte se trabajan sobre 

todo ejercicios explosivos y anaeróbicos. Para lograr la resistencia 
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necesaria en baloncesto, deben practicarse una y otra vez los ejercicios 

explosivos propios de este deporte. 

 

En el entrenamiento de resistencia debemos basarnos en el 

entrenamiento técnico y táctico realizado en la propia cancha. Para lograr 

unos resultados positivos, realizaremos ejercicios específicos con balón, 

adversarios y compañeros, es decir, imitando situaciones reales de gran 

intensidad que se producen a lo largo del juego. 

 

Para entrenar saltos múltiples realizaremos técnicas de carrera, saltos 

coordinados y ejercicios de polimetría simple y horizontal (Figura 2). Tras 

practicar estos ejercicios en la pretemporada, es recomendable incluirlos 

en el calentamiento al inicio de cada sesión. De esta forma, el 

calentamiento adquirirá una importancia significativa, ya que permitirá 

trabajar movimientos importantes desde el principio. 

 

Figura 2: Técnicas de carrera, saltos 

coordinados y ejercicios de polimetría 

simple y horizontal. 
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Los entrenadores suelen tener dudas sobre cuándo y cómo realizar 

ejercicios de polimetría, especialmente a edades tempranas. Si se 

realizan correctamente, estos ejercicios constituyen el mejor método 

posible para mejorar la fuerza y la velocidad8. El entrenador debe saber 

cuándo y dónde incluirlos en su programación de entrenamiento para 

lograr los resultados deseados. Se recomienda realizarlos a principios de 

semana, es decir, cuatro días antes del partido, y al inicio del 

entrenamiento, después de haber realizado un buen calentamiento. 

  

El mejor método para trabajar la velocidad y la fuerza en los jóvenes son 

los circuitos, que presentan las siguientes ventajas 

 

 Todos los jugadores entrenan al mismo tiempo, con gran carga de 

trabajo y durante un corto periodo de tiempo.  

 Pueden definirse fácilmente las cargas de entrenamiento y su 

progresión, así como adaptarse a cada persona.  

 Permiten trabajar de forma intermitente. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES 

DE ENTRENAMIENTO 

 

A partir de la planificación de la temporada, el meso ciclo y el micro ciclo 

correspondientes, el entrenador debe organizar cada sesión de 

entrenamiento. 

 

En primer lugar, debe planificar y programar la sesión considerando su 

duración, la carga de trabajo físico y la carga psicológica. En concreto, 

debe especificar los objetivos de la sesión, sus contenidos y sus 

ejercicios, y decidir el calendario de la sesión distribuyendo todos los 

ejercicios en el tiempo disponible  
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Fases de una Sesión de Entrenamiento 

En líneas generales, una sesión de entrenamiento debe tener tres fases: 

 

• En la primera fase, el propósito es preparar progresivamente a los 

jugadores para que lleguen en las mejores condiciones físicas y mentales 

a la parte central del entrenamiento. Aquí se incluyen los ejercicios de 

calentamiento sin balón, tales como correr, hacer estiramientos, etc., y 

ejercicios con balón sencillos (con una carga física y psicológica bajas) 

que, poco a poco, vayan exigiendo un mayor esfuerzo físico y atencional. 

 

• En la segunda fase, el entrenador debe incorporar los principales 

contenidos de la sesión: es decir, los que demanden un mayor esfuerzo 

físico y psicológico, combinando ejercicios más y menos intensos (física y 

psicológicamente) en la proporción que estime adecuada. 

 

• En la tercera fase, debe reducir progresivamente la intensidad física y 

psicológica, aunque no necesariamente ambas al mismo tiempo. Así, en 

un primer momento de esta tercera fase, puede organizar un ejercicio 

físicamente intenso pero con una exigencia atencional muy baja (por 

ejemplo: correr a lo largo del campo para mejorar la forma física; o jugar 

un partidillo divertido dejando que los jugadores actúen libremente); o bien 

al revés, un ejercicio psicológicamente intenso pero con una carga de 

trabajo físico baja (por ejemplo: un concurso de tiros a canasta). Después, 

puede finalizar con ejercicios que demanden poco  esfuerzo físico y 

mental (por ejemplo: ejercicios de estiramientos). 

 

Ejercicios Prácticos 

 

• Programe una sesión de entrenamiento de una hora y quince minutos de 

duración para un equipo de mini-básquet. 

• Programe una sesión de entrenamiento de una hora y treinta minutos de 

duración para un equipo infantil (13-14 años). 
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• Programe una sesión de entrenamiento de dos horas de duración para 

un equipo cadete (15-16 años) o junior (17-18 años). 

 

Objetivos de la Sesión de Entrenamiento 

 

El entrenador debe decidir cuáles son los principales objetivos de la 

sesión de entrenamiento y, en función de éstos, seleccionar los 

contenidos de la sesión y los ejercicios más apropiados para trabajar tales 

contenidos, teniendo en cuenta el tiempo disponible y las cargas física y 

psicológica que estime más apropiadas en cada momento. 

 

Los objetivos de cada sesión deben ser pocos y estar muy claros para el 

entrenador. 

 

Dos graves errores son: 

 

• pretender hacer muchas cosas en una sola sesión de entrenamiento o 

en un mismo ejercicio; 

• Que el entrenador no sepa qué es lo que pretende conseguir en el 

conjunto de la sesión y en cada ejercicio específico. 

En general, los objetivos de una sesión de entrenamiento pueden 

agruparse en cuatro grandes bloques: 

• Aprendizaje: el objetivo es que los jugadores aprendan o perfeccionen 

habilidades nuevas o que no dominan suficientemente; 

• Ensayo repetitivo: el objetivo es que los jugadores repitan habilidades 

que ya dominan con el fin de consolidarlas, ponerlas a punto o, según los 

casos, favorecer cambios fisiológicos; 

• Exposición y ensayo en las condiciones de los partidos: el objetivo es 

que los jugadores entrenen en las condiciones estresantes de los partidos 

para acostumbrarse a ellas y que, en presencia de tales condiciones, 

ensayen habilidades que dominan suficientemente; 
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• Preparación específica de partidos: el objetivo es preparar al equipo 

para enfrentarse a rivales concretos que plantearán dificultades 

específicas. 

• En los equipos de mini-básquet deben predominar, mayoritariamente, 

los objetivos de aprendizaje y, en menor medida, los de ensayo repetitivo. 

En estos equipos, no procede dedicar tiempo de entrenamiento a los otros 

dos apartados. 

• En los equipos infantiles también deben predominar el aprendizaje y el 

ensayo repetitivo, pero en pequeña medida conviene que los jugadores 

ensayen las habilidades que ya dominan en las condiciones de los 

partidos, siempre que éstas no sean muy estresantes. En estas edades 

tampoco es adecuado que se dedique tiempo de entrenamiento a la 

preparación específica de partidos. 

• En los equipos cadetes y junior deben combinarse adecuadamente los 

objetivos de aprendizaje, ensayo repetitivo, exposición y ensayo en las 

condiciones de los partidos y preparación específica de partidos. 

 

Contenidos y Ejercicios 

 

Los contenidos de la sesión deben corresponder a los objetivos 

(perfeccionar el desplazamiento de los pies   en la defensa 1x1; repetir 

pases que se dominan, etc.) y deben seleccionarse considerando criterios 

que han sido expuestos en el capítulo anterior. 

 

En líneas generales, es interesante que el entrenador combine objetivos y 

contenidos del ataque con otros de la defensa, aunque en ocasiones 

organice sesiones de entrenamiento con un énfasis mayor en aspectos 

ofensivos o defensivos. 

 

Para trabajar cada contenido, el entrenador debe diseñar ejercicios 

específicos. 
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Por ejemplo, para trabajar el contenido «defensa 1x1», debe diseñar un 

ejercicio específico que sea adecuado para este propósito. 

 

Los ejercicios son clave para conseguir optimizar el tiempo de 

entrenamiento. 

Una sesión con buenos ejercicios, bien coordinados entre sí, será más 

provechosa que otra sesión con ejercicios inapropiados o mal 

coordinados. 

 

Más adelante se señalan las principales características que pueden reunir 

los ejercicios de una sesión de entrenamiento, y en los capítulos 

correspondientes se exponen ejemplos de ejercicios en cada grupo de 

edad (mini-básquet, infantil, cadete y junior). 

 

Rutinas de Trabajo 

 

El entrenador debe establecer unas rutinas de trabajo que los jugadores 

conozcan. 

Para ello, debe decidir cuestiones como las siguientes: 

• ¿Con cuánta antelación deben llegar los jugadores al entrenamiento?: 

¿cuándo deben estar ya vestidos y preparados para empezar a entrenar?; 

• ¿Cómo empieza el entrenamiento?: ¿se reúne el entrenador con los 

jugadores en el vestuario antes de salir al campo?; ¿los jugadores salen 

conforme están preparados y empiezan a entrenar por su cuenta hasta 

que el entrenador los llama?; ¿los jugadores llegan al campo y esperan la 

señal del entrenador antes de hacer nada?; 

 

 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO  

 

• ¿Quiénes son los encargados del material necesario para el 

entrenamiento?: 
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¿Quién debe sacar los balones?; ¿quién los recoge después?; ¿quién se 

encarga de la llave del vestuario?; ¿quién se encarga de la pizarra?, etc. 

• ¿Qué ocurre si un jugador se lesiona?: ¿quién le atiende?; ¿qué se debe 

hacer? 

 

Así mismo, el entrenador debe establecer unas normas sencillas para 

poder dirigirse a los jugadores y que éstos le presten atención. 

* Por ejemplo: puede utilizar un silbato cuando quiera que los jugadores 

dejen lo que están haciendo y escuchen sus comentarios; y utilizarlo dos 

veces seguidas para que los jugadores acudan a donde él se encuentra. 

* También debe establecer que cuando él reúna a los jugadores para 

hablar con ellos, éstos no pueden estar botando el balón, atándose las 

botas, hablando entre ellos o haciendo cualquier otra cosa; sino que 

deben mirarle y atender sus indicaciones. 

 

Ahora bien, para mantener la atención de los jugadores en estos casos, el 

entrenador debe plantearse que sus explicaciones en el campo deben ser 

muy cortas y muy precisas. 

 

También debe regular cuestiones como que los jugadores tengan que 

pedir permiso para abandonar el entrenamiento (por ejemplo, para ir al 

cuarto de baño), sobre el tipo de ropa deportiva que deben llevar, sobre si 

pueden o no sentarse o beber agua entre ejercicios, sobre la relación que 

deben tener entre ellos durante la sesión (por ejemplo, puede ser 

pertinente que prohíba comentarios negativos entre ellos), sobre la 

relación con personas que asistan a ver el entrenamiento (padres, 

amigos, etc.) o sobre cualquier otro aspecto que sea relevante para el 

buen funcionamiento de la sesión. 

 

Ejercicio Práctico 

• Haga un listado de rutinas de trabajo que considere interesantes para la 

organización de las sesiones de entrenamiento de su equipo. 
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 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS EJERCICIOS 

Explicación del Objetivo del Ejercicio 

 

Antes de cada ejercicio, el entrenador debe explicar a sus jugadores cuál 

es el objetivo del ejercicio; es decir, qué es, exactamente, lo que pretende 

que los jugadores hagan. Así, será más probable que los jugadores 

centren su atención en lo más importante del ejercicio y trabajen mejor. 

Además, si los objetivos son atractivos y alcanzables, los jugadores 

estarán más motivados y mejorará aún más su concentración. 

Las explicaciones deben ser muy breves. 

Los jugadores no pueden estar parados durante mucho tiempo 

escuchando largas explicaciones. El entrenador sólo tiene que decirles, 

clara y escuetamente, en qué consiste el ejercicio y qué es lo que ellos 

deben hacer. 

 

Control de estímulos 

 

 Los estímulos antecedentes son todos los estímulos que están presentes 

en el ejercicio (lugar del campo, jugadores que participan, balones, 

canastas, etc.). Para controlar la atención de los jugadores y lograr que el 

ejercicio cumpla su propósito, el entrenador debe asegurarse que están 

presentes todos los estímulos que sean relevantes en función del objetivo 

del ejercicio, y eliminar los que sean irrelevantes. En general, cuantos 

menos estímulos estén presentes, mayor será la concentración en ellos. 

* Así, por ejemplo, puede ser conveniente reducir el espacio del campo, 

trabajar con grupos pequeños de jugadores y limitar las acción que se 

pueden realizar en el ejercicio. 
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Ejercicios con una Estructura Sencilla 

Los ejercicios con una estructura sencilla facilitan que los jugadores 

puedan concentrarse mejor en el objetivo y el contenido del ejercicio. Al 

contrario, un ejercicio con una estructura compleja propicia que los 

jugadores deban dedicar parte de su atención a adaptarse a esa 

estructura, en detrimento de su concentración en el objetivo y el 

contenido. 

* Por ejemplo: si se pretende ensayar tiros a canasta, un ejercicio sencillo 

facilitará que la atención de los jugadores pueda centrarse mejor en la 

tarea de tirar. 

 

Ejercicio Práctico 

• Elija un fundamento de ataque y organice un ejercicio sencillo para 

practicarlo. 

 

 

 



 

 

174 
 

Reglas de Funcionamiento Específicas 

 

Los ejercicios sólo deben complicarse, y nunca excesivamente, con reglas 

de funcionamiento que sirvan para centrar la atención de los jugadores en 

el objetivo del ejercicio. 

 

* Por ejemplo: se pretende que los jugadores boten el balón con la mano 

que peor dominan. Se organizan partidos de 3x3 en una canasta, 

estableciendo como objetivo botar únicamente con esa mano. 

 

Después se establece que si un jugador bota con la otra mano (la que 

mejor domina) su equipo perderá el balón (regla de funcionamiento). 

De esta forma, los jugadores estarán más atentos al objetivo del ejercicio: 

es decir, a botar sólo con la mano que peor dominan. 

 

Ejercicio Práctico 

• Elija un fundamento de ataque y organice un ejercicio sencillo con una 

regla de funcionamiento que ayude a centrar la atención de los jugadores 

en la conducta concreta que sea el objetivo del ejercicio. 

 

Ejercicios Variados 

 

Al igual que los ejercicios con una estructura sencilla favorecen la 

concentración de los jugadores en el objetivo, mantener siempre el mismo 

ejercicio provoca que la motivación y la concentración decaigan. Por este 

motivo, es conveniente variar los ejercicios, bien en su estructura, bien en 

sus objetivos, bien en ambos. 

 

* Por ejemplo: se puede cambiar de ejercicio para seguir insistiendo en el 

objetivo de pasar el balón en línea recta; o bien aprovechar la misma 

estructura de este ejercicio, pero ahora para trabajar el bote; o cambiar a 

otro tipo de ejercicio para entrenar el bote. 
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Ejercicios Relacionados 

 

Si después de un ejercicio se realiza otro con una cierta relación por sus 

objetivos 

 

y/o su estructura, los jugadores estarán mentalmente mejor preparados 

para rendir en el segundo ejercicio; sobre todo si el nivel de exigencia 

atencional aumenta progresivamente. Veamos un ejemplo: 

• Se puede comenzar con un ejercicio que abarque un sólo objetivo y 

contemple un número muy reducido de estímulos (por parejas, en un 

espacio reducido, con un solo balón por pareja; los jugadores deben 

moverse sin el balón y pasarse el balón entre ellos; el jugador que recibe 

el balón debe mirar a la canasta; el jugador que pasa debe moverse 

inmediatamente a otra posición); 

 

• Se continua con otro ejercicio que tenga el mismo objetivo pero 

añadiendo más estímulos (se plantea una situación de 2 × 2, en un 

espacio más amplio pero también limitado; los jugadores que atacan 

deben desmarcarse para recibir el pase de su compañero; si los 

defensores roban el balón pasan a atacar y los atacantes a defender; el 

objetivo sigue siendo que los jugadores miren a la canasta  reciban el 

balón y se muevan a otra posición después de pasarlo); 

 

• Se pasa a otro ejercicio manteniendo una estructura parecida pero con 

otro   objetivo (se sigue planteando una situación de 2 × 2, pero ahora el 

objetivo es conseguir canastas haciendo entradas con la mano izquierda); 

 

• Se sigue con otro ejercicio manteniendo la misma estructura y 

combinando los dos objetivos anteriores (se mantiene la situación de 2 × 

2; los jugadores deben dar como mínimo tres pases antes de poder entrar 

a canasta; el jugador que recibe debe mirar al aro; el jugador que pasa 
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debe moverse inmediatamente a otra posición; sólo se puede encestar 

entrando a canasta con la mano izquierda); 

 

• Se cambia a otro ejercicio (cambio de estructura) con los mismos 

objetivos pero añadiendo más estímulos (se organiza un partido de 4x4 

en una canasta; los jugadores que reciben el balón deben mirar al aro; los 

jugadores que pasan deben desplazarse inmediatamente a otro lugar; 

como mínimo deben darse cinco pases antes de poder entrar a canasta; 

sólo se puede encestar entrando a canasta con la mano izquierda). 

 

Ejercicio Práctico 

• Organice una secuencia de cuatro ejercicios relacionados, cambiando la 

estructura o el objetivo de cada ejercicio. 

 

Ejercicios Competitivos 

Organizar ejercicios en los que los jugadores deben competir entre ellos o 

contra sí mismos, es una buena medida para incrementar su motivación y 

su concentración, siempre que tengan recursos suficientes para poder 

tener éxito en esa competición. Veamos varios ejemplos: 

 

• Se puede dividir al equipo en cuatro grupos: dos en cada canasta; se 

organiza una competición para ver que grupo consigue encestar más 

entradas a canasta con la mano izquierda en tres minutos; 

 

• Se divide al equipo en grupos de tres jugadores; cada grupo debe hacer 

pases de pecho corriendo de una canasta a la otra (al menos tres o 

cuatro) y finalizar con una entrada a canasta; se conceden dos puntos por 

cada enceste y se resta un punto por cada pase que no vaya en línea 

recta o no llegue a su destino; el ejercicio dura cinco minutos; se trata de 

ver que equipo consigue más puntos; después, en una segunda fase, se 

repite el mismo ejercicio, pero ahora se trata de ver que equipos son 

capaces de mejorar el resultado conseguido en la primera fase; 
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• dos jugadores juegan 1x1 (con unas reglas de funcionamiento 

específicas)hasta que uno consigue tres canastas; 

 

• Todo el equipo dividido en todas las canastas disponibles; los jugadores 

se agrupan en parejas y tiran a canasta simultáneamente (el que tira 

recoge el balón y se lo pasa al compañero que espera preparado, etc.); 

durante tres minutos deben conseguir el máximo número de encestes, 

acumulándose los de todo el equipo; al finalizar el tiempo se registra la 

marca lograda; periódicamente (una o dos veces a la semana) se puede 

hacer este ejercicio planteando el reto de superar la mejor marca y 

establecer un nuevo record. 

 

Si los ejercicios competitivos se plantean correctamente (con retos que 

verdaderamente sean alcanzables) y no se abusa de ellos, los jugadores 

trabajarán muy motivados y se incorporará al entrenamiento un elemento 

importante en el proceso de formación de los jugadores jóvenes: 

acostumbrarse a competir. 

 

Ejercicio Práctico 

• Elija un equipo de mini, infantil, cadete o junior, y organice dos ejercicios 

competitivos: uno entre jugadores diferentes y otro en el que los 

jugadores compitan contra sí mismos. En ambos casos tenga en cuenta 

que el objetivo de la competición debe ser atractivo y alcanzable. 

 

Ejercicios Divertidos 

 

La diversión es un elemento esencial que debe cuidar el entrenador, 

sobre todo en los equipos de jugadores más jóvenes. En los equipos de 

mini-básquet, que los niños se diviertan entrenando debe ser el objetivo 

principal. En los equipos infantiles, cadetes y junior también debe ser un 
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objetivo muy importante, porque no es incompatible entrenar con seriedad 

y que los jugadores se diviertan. 

 

Los ejercicios divertidos no deben ser ejercicios desorganizados o inútiles 

para  propósitos. Todo lo contrario, sirven para compensar la carga 

psicológica del entrenamiento y pueden ayudar al proceso de formación 

del jugador mediante contenidos interesantes que se desarrollarán mejor 

con este tipo de ejercicios. 

 

Por tanto, hacer ejercicios divertidos no debe confundirse con que cada 

jugador haga lo que quiera o sólo se esfuerce cuando le apetezca. Los 

ejercicios divertidos son aquéllos que tienen ingredientes atractivos para 

los jugadores, con un ambiente relajado y no estresante que permite al 

jugador sentirse cómodo y pasárselo bien; pero deben ser ejercicios que 

tengan un objetivo y unas reglas de funcionamiento y demanden un cierto 

rendimiento. 

 

* Por ejemplo: un ejercicio divertido para un equipo de mini-básquet 

podría ser el siguiente: los jugadores están dentro de la zona de tres 

segundos cada uno con un balón; cada jugador debe botar su balón e 

intentar desviar el balón de los demás sin perder el propio; el jugador que 

pierde el balón está eliminado; el último jugador es el ganador. 

 

En este tipo de ejercicio los jugadores trabajarán en un ambiente relajado 

y lo pasarán bien, pero además el ejercicio tiene un objetivo y unas reglas 

de funcionamiento, y demanda un rendimiento, por lo que puede ser 

doblemente beneficioso: por un lado, los jugadores se divierten y les 

gusta más entrenar; paralelamente, trabajan contenidos importantes en su 

proceso de formación como jugadores. 
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Duración de los Ejercicios 

 

Al decidir el tiempo de los ejercicios el entrenador debe tener en cuenta 

aspectos como el aburrimiento y el cansancio psicológico, cuyo principal 

efecto es una disminución de la concentración. 

 

Los ejercicios deben ser lo suficientemente largos como para que los 

jugadores tengan tiempo de comprender y asimilar el contenido del 

ejercicio, pero si se prolongan mucho empeora la concentración de los 

jugadores y, a partir de ese momento, su rentabilidad es baja. Este 

aspecto es especialmente importante con los jugadores más jóvenes. 

 

En general, los ejercicios más atractivos pueden ser más largos, mientras 

que los menos atractivos y más rutinarios deben ser los más cortos. 

 

Intensidad Atencional de los Ejercicios 

 

En cuanto a la intensidad atencional, unos ejercicios requieren que los 

jugadores estén más concentrados que otros. Si en una sesión de 

entrenamiento se programan varios ejercicios seguidos con una elevada 

exigencia atencional, se producirá un cansancio mental y la atención 

decaerá. 

 

Por este motivo, es importante programar descansos atencionales a lo 

largo de la sesión de entrenamiento, bien mediante intervalos de 

descanso total, bien mediante ejercicios que no exijan un gran esfuerzo 

atencional. 

 

Ejercicio Práctico 

• Diseñe tres ejercicios que no exijan un gran esfuerzo atencional. 

Participación de los Jugadores 
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El entrenador debe diseñar ejercicios en los que participen todos los 

jugadores con la asiduidad apropiada. 

 

Por ejemplo, es frecuente observar entrenamientos de equipos de niños 

en los que se organiza una larga fila para hacer entradas a canasta. En 

estos ejercicios los niños deben esperar su turno durante más de un 

minuto para hacer una entrada en cinco segundos (a veces el tiempo de 

espera es aún mayor si el entrenador detiene el ejercicio para corregir a 

algún compañero). También es habitual observar entrenamientos en los 

que algunos jugadores están sentados durante bastante tiempo mientras 

sus compañeros juegan un partido. 

 

Aunque disponga de medios muy limitados (por ejemplo, un solo balón y 

sola canasta), el entrenador debe tener imaginación para que sus 

jugadores estén activamente involucrados durante todo el entrenamiento 

(con la intensidad que estime apropiada en cada caso). La falta de medios 

no debe ser una excusa, sólo una dificultad que el entrenador debe 

subsanar lo mejor posible. 

 

* Por ejemplo: es apropiado que el entrenador divida a los jugadores en 

grupos pequeños y establezca objetivos concretos para cada grupo; si no 

dispone de suficientes balones o canastas, tendrá que organizar distintos 

turnos; así, algunos grupos realizarán ejercicios sin balón y sin canasta 

(desplazamientos defensivos, fintas sin balón, juegos sin balón, etc.) 

mientras otros hacen ejercicios con balón, y después será al revés. 

 

En ningún caso deben estar los jugadores parados, salvo que se trate de 

un descanso corto para recuperarse de un esfuerzo intenso o el número 

de jugadores obligue necesariamente a ello. 

 

Cuando el número de jugadores impida que todos participen al mismo 

tiempo (por ejemplo, hay once jugadores y se pretende jugar un partido 
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de 5x5) los jugadores excluidos deberán ser los menos (en este caso un 

jugador) y estar parados por muy poco tiempo, estableciéndose 

rotaciones frecuentes entre jugadores. 

 

Ejercicios Prácticos 

• Organice un ejercicio en el que los trece jugadores de mini básquet que 

han asistido al entrenamiento estén activamente involucrados; sólo 

dispone de tres balones y una canasta. 

 

• Organice un ejercicio en el que los siete jugadores infantiles que han 

asistido al entrenamiento estén activamente involucrados; sólo dispone de 

un balón y dos canastas. 

 

• Organice un ejercicio en el que los doce jugadores cadetes que han 

asistido al entrenamiento estén activamente involucrado aprovechando al 

máximo todos los medios disponible cinco balones y tres canasta 
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Ejercicios Test 

 

Cuando el objetivo del entrenamiento sea el aprendizaje de habilidades 

técnicas o tácticas, es interesante que el entrenador incluya breves 

ejercicios test que le permitan saber hasta qué punto han asimilado los 

jugadores el trabajo realizado. 

 

Básicamente, estos ejercicios consisten en incorporar más estímulos que 

en el ejercicio de aprendizaje, de forma que los jugadores tengan que 

atender a más demandas. Si ante esta situación más compleja, los 

jugadores no aplican las habilidades que estaban aprendiendo, será señal 

de que estas habilidades todavía no están lo suficientemente 

consolidadas y, por tanto, siguen necesitando un trabajo muy específico 

en un ámbito de estímulos restringido. 
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* Por ejemplo: pensemos que en el ejercicio de aprendizaje los jugadores 

trabajaban en una canasta con el objetivo de aprender la decisión de 

entrar a canasta con la mano izquierda, disputando un partido de 2 × 2 en 

el que sólo podían encestar si entraban con esa mano. 

 

* Ahora, en el ejercicio test, el entrenador organiza un ejercicio de 4 × 4 

en todo el campo (con más estímulos que en el ejercicio anterior y, por 

tanto, más demandas) y observa si los jugadores entran a canasta con la 

mano izquierda cuando se presenta la oportunidad de hacerlo o siguen 

utilizando la derecha. Si sucede esto último, el entrenador podrá concluir 

que el objetivo de aprender a entrar a canasta usando la mano izquierda 

todavía necesita un entrenamiento específico que favorezca tal 

aprendizaje. 

 

Ejercicio Práctico 

 

• Organice un ejercicio sencillo para mejorar un fundamento y, 

posteriormente, organice un ejercicio test para comprobar hasta qué punto 

se ha consolidado el aprendizaje pretendido. 

 

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

 

Al finalizar cada sesión, es conveniente que el entrenador realice una 

pequeña evaluación de lo sucedido con el fin de controlar mejor el 

proceso del entrenamiento de su equipo. 

 

Para ello, puede utilizar un instrumento sencillo como el que se presenta 

en la tabla-9. Este tipo de instrumento le permitirá comparar el plan que 

tenía para la sesión con lo que realmente ha realizado, y registrar sus 

observaciones más relevantes sobre la sesión. De esta forma, nada más 

finalizar la sesión, antes de que se le olvide algo, puede evaluar lo 

ocurrido y reflejarlo por escrito en tan solo cinco o diez minutos. 
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Es evidente que existen otros procedimientos más sofisticados para 

evaluar lo sucedido en una sesión de entrenamiento, pero no sirven si, 

por ser complejos, el entrenador se olvida de utilizarlos o los abandona 

tras varias semanas. Por tanto, lo más realista es que el entrenador use 

un procedimiento muy sencillo que pueda incorporar con facilidad a sus 

quehaceres diarios. 

 

El procedimiento anterior puede completarse con una reflexión un poco 

más amplia al finalizar cada semana. En este caso, el entrenador puede 

emplear un instrumento como el de la tabla-10 para recopilar el trabajo 

realizado en los días de entrenamiento de esa semana, distribuyéndolo en 

tres categorías: defensa, ataque y otros. Esta información le ayudará a 

controlar mejor lo sucedido durante la semana y a preparar mejor el plan 

de entrenamiento de la siguiente semana. 

 

 

25. Impacto deportivo social y ambiental 

En lo deportivo en  los niños cambiaran  las condiciones físicas 

fisiológicas y desarrollaran más las habilidades y destrezas en ellos. Hay 

que recalcar que en la actualidad el aprendizaje es más flexible y 
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dinámico que muestran la eficacia  en unas variedades de técnicas que se 

está proponiendo en esta investigación, lo cual también va a permitir la 

socialización en el entorno en que se va a desarrollar esta propuesta que 

es la escuela fiscal mixta # 1 Rosa Amada Espinoza. 

 

26. Conclusión 

En los últimos años se han intentado incluir en el entrenamiento la 

asesoría pedagógica, así como nuevas metodologías. Resulta 

imprescindible tener un conocimiento científico del desarrollo biológico de 

la persona y de sus fases más delicadas para poder mejorar la eficacia 

del entrenamiento en edades escolares. En el proceso de desarrollo 

evolutivo del deportista, la madurez biológica abarcará desde el inicio de 

la práctica deportiva hasta el logro de un mayor rendimiento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA PARA LA DIRECTORA Y DOCENTES  

 

Formulario para obtener información sobre Diseño de un plan de 

entrenamiento deportivo en el baloncesto escolar para niños y niñas de 9 

a 11 años. 

 

Objetivo: aplicar el plan de entrenamiento deportivo para desarrollar 

habilidades y destrezas en los niños. 

 

Información General:  

 

Condiciones del Informante: 

 

Posee título académico: SI (          )        No (           ) 

 

Especialización: _____________________________ 

 

 

INSTRUCTIVO: 

 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y 

CONTESTE CON MUCHA SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD; SI 

GUSTA FIRME Y SI NO, NO SE PREOCUPE.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTTE Y RECREACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA Y DOCENTES DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA No. 1  ROSA AMADA ESPINOZA 

 

Marque con una (X) en el casillero que corresponda 

 

MD = Muy de acuerdo  

D = De    acuerdo  

I= Indiferente  

ED=  En desacuerdo 

MD = Muy desacuerdo  

Ord. ENCUESTA Diseño de un plan de entrenamiento 

deportivo en el baloncesto escolar para niños y 

niñas de 9 a 11 años 

MD D I ED MD 

1 

Cree Ud., que los el baloncesto es un deporte  

necesarios para el desenvolvimiento escolar de 

los/as niños/as de 9 a 11 años?  

   

 

 

2 
¿Considera Ud. que el deporte ayuda a tener una 

mente sana?   
   

 
 

3 

¿Cree Ud. que a través de los juegos recreativos 

los/as niños/as pueden desarrollar su 

creatividad?  

   

 

 

4 

¿Considera usted que es importante la utilización 

de implemento deportivos adecuado en la clase 

de baloncesto?  

   

 

 

5 
¿Considera Ud. que es necesario aplicar un plan 

de entrenamiento deportivo en el baloncesto? 
   

 
 

6 
¿Cree Ud. que  el baloncesto ayuda al desarrollo 

físico de   los/as niños/as? 
   

 
 

7 

¿El baloncesto es importante para el desarrollo 

integral de los niños y niñas de 9 a 11 años?   

 

   

 

 

8 
¿ Cree usted que la institución tiene la 

infraestructura para practicar  este deporte 
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9 
¿Cree Ud., que existan los recursos 

necesarios para llevar a cabo este proyecto?  
   

 

 

10 

¿Cree Ud. que exista el espacio físico para la 

elaboración del proyecto y la realización de los 

ejercicios que éste requiere    ? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD  DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

Formulario para obtener información sobre Diseño de un plan de 

entrenamiento deportivo en el baloncesto escolar para niños y niñas de 9 

a 11 años. 

 

Objetivo: aplicar el plan de entrenamiento deportivo para desarrollar 

habilidades y destrezas en los niños. 

 

Información General:  

 

Condiciones del Informante: 

 

Posee título académico: SI (          )        No (           ) 

 

Nivel: _________________________ 

 

Especialización: ________________ 

 

 

INSTRUCTIVO: 

 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y 

CONTESTE CON MUCHA SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD; SI 

GUSTA FIRME Y SI NO, NO SE PREOCUPE.   

 

 

 



 

 

192 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTATES LEGALES DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA No. 1  ROSA AMADA ESPINOZA 

 

Marque con una (X) en el casillero que corresponda 

 

MD = Muy de acuerdo  

D = De    acuerdo  

I= Indiferente  

ED=  En desacuerdo 

MD = Muy desacuerdo  

 

Ord. ENCUESTA sobre Diseño de un plan de 

entrenamiento deportivo en el baloncesto 

escolar para niños y niñas de 9 a 11 años 

MD D I ED MD 

1 ¿Cree Ud., que a través del baloncesto   los niños 

mejoraran su aprendizaje? 

     

2 ¿Cree Ud., que es necesario que la institución 

apoye que se enseñe este deporte?  

     

3 ¿Considera Ud., que es necesario que los maestros 

incentiven este deporte   para mejorar sus 

condiciones físicas y psicológicas? 

     

4 ¿Cree Ud., que es necesario la participación de la 

familia en este deporte?  

     

5 ¿Cree Ud., que el plantel debe contar con los 

espacios y materiales deportivos  adecuados para 

un mejor proceso de aprendizaje en los/as niños/as? 

     

6 ¿Considera Ud., importante la aplicación de un plan 

de entrenamiento para sus hijos?  

     

7 ¿Cree Ud., que el baloncesto es un deporte de alto 

rendimiento?  

     

8 ¿Cree usted, que los/as maestros/as deben estar 

capacitados y actualizados  para enseñar este 
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deporte?  

9 ¿Cree usted, que debe participar junto con su hijo/a 

en una actividad deportiva? 

     

10 ¿Considera usted, que es necesario que en la 

escuela se aplique  un plan de entrenamiento  para 

que su hijo/a practique este deporte?   

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

194 
 

Defensa individual 

 

 

Tiro o canasta 
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Balón de baloncesto a punto de entrar en la canasta 
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 Lanzamiento de tres 

 

 

 

 

 

Pelota clasica 

 

 

 

Arbtiro señalando falta 
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Tiro libre 

 

 

 

Cancha  

 

 

 

Balón actual 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Villa-daemd-urslit2004.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Villa-daemd-urslit2004.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Villa-daemd-urslit2004.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Villa-daemd-urslit2004.jpg
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Clases  prácticas de baloncesto  en el antiguo patio de la escuela 
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Clases prácticas de baloncesto con los alumnos  en la nueva cancha de la 

escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

201 
 

Niñas de la selección de minibasket de la escuela 

 

 

 

 


