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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

RESUMEN 

“PROPUESTA DE  UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

FUNDAMENTOS BASICOS EN BALONCESTO APLICADO A NIÑOS Y 

NIÑAS  DE  10 A  12 AÑOS”. 

 La práctica ordena  del  baloncesto en  la  etapa  escolar es el principal objetivo  

para el desarrollo  del  tema   a  investigación, ya  que muchos  escritores   

conocedores de la temática del   baloncesto concuerdan que el inicio  de la vida  

deportiva activa  se da  en  la   etapa  escolar   básica . El  tema   nace  con la  

intención clara de posibilitar la formación integral del alumno o alumna y 

desarrollar a  medida de sus posibilidades todas las capacidades físicas básicas  

que ayuden a la  consecución de  un buen proceso educativo – deportivo   de 

cualquier niño o niña. Es momento  de  hacer  un nuevos  planteamientos de la 

asignatura  Educación  física  desde el   punto  de  vista  metodológico porque 

estas  serán   las herramientas que tendremos  los  Docentes   para  la 

integración  de nuestros estudiantes  que se crean una idea  inadecuada sobre 

esta asignatura. El baloncesto  deporte de  equipo, muy dinámico, con 

características integradoras será  el  eje transversal  que  tengan este proceso 

educativo  deportivo   los niños  y niñas de esta  institución a motivarse para  la  

práctica de esta disciplina deportiva. Teniendo claro lo que queremos promover 
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una  cultura deportiva para un buen vivir  mediante la implementación de este  

programa de enseñanza.  

PALABRAS CLAVES  BALONCESTO  DEPORTE     FORMATIVO  
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND RECREATION 

DEGREE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND RECREATION 

 

ABSTRACT 

 

"A PROPOSED IMPROVEMENT PROGRAM BASIC PRINCIPLES USED IN 

BASKETBALL BOYS AND GIRLS 10 TO 12 YEARS. 

 

The ordinate basketball practice at school age is the main target for the 

development of a research topic, as many knowledgeable writers on the topic of 

basketball match the start of active sports life is given in basic school stage.  

The theme was created with the clear intention to allow the formation of the pupil 

and develop as far as possible all the basic physical abilities to assist the 

achievement of good educational process - sports of any child.  It's time to take 

new approaches to physical education course from a methodological point of 

view because these are the tools we will Teachers for the integration of our 

students that inadequate insight into this subject are created. Basketball team 

sport, very dynamic, with inclusive features will cross shaft having this sports 

educational process children of this institution to motivate yourself to practice 

this sport. Being clear about what we want to promote a sporting culture for a 

good living by implementing this teaching program. 

KEYWORDS:          SPORT           BASKETBALL                TRAINING 
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INTRODUCCIÒN 

 

En la práctica del  baloncesto el aprendizaje de los  elementos técnicos 

son de vital importancia para favorecer el mejoramiento en las categorías 

menores que practican este deporte, es una de las aspiraciones más 

indispensables que buscaremos con la aplicación de nuevas  propuestas 

metodológicas para  la enseñanza aprendizaje  de este deporte, se   requiere 

buscar docentes especializados y capacitados  con los  conocimientos  básicos 

y específicos en    educación  física,  deporte y la recreación  para  poder llegar 

a los  educandos de manera  fácil  en la práctica. 

Esta investigación se origina en la necesidad de conocer los 

fundamentos del baloncesto, para desarrollar de mejor manera las técnicas del 

mismo, que propicien un cambio en la manera tradicional de desarrollar las 

destrezas y habilidades fundamentales de la competencia del basquetbol en los 

estudiantes 

  La tarea del educador supone asumir una gran  responsabilidad en 

cuanto a una educación de valores se refiere., consecuentemente se ha 

abandonado la falsa creencia de que el profesor sólo  es el que "enseña”. 

         El baloncesto, deporte de equipo, debido a su dinamismo, 

espectacularidad y a la frecuencia de acciones rápidas individuales y colectivas, 
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es uno de los deportes con mayor número de espectadores y participantes en el 

Ecuador. 

La enseñanza de los elementos básicos del  baloncesto  constituye el punto de 

partida en la iniciación de sus practicantes, creando la base para el desarrollo 

de los conocimientos básicos  y específicos en este deporte.  

El acondicionamiento   físico es de vital importancia en estas edades; así como, 

la preparación  psicológica,  para el desarrollo psicomotor. 

Esta investigación   se  realizó en la “Unidad Educativa O’Neil”  ubicada en la 

ciudadela la Chala  calle 11 y la  3ra al fondo  de la  parroquia  Letamendi  en la 

ciudad de Guayaquil. Contando  con el apoyo de las  autoridades, docentes, 

estudiantes y los representantes legales.     
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JUSTIFICACION 

El presente trabajo tiene como principal objetivo, analizar el rol e importancia 

del entrenamiento deportivo en el desarrollo armónico del niño, así como se 

busca proponer un programa de mejoramiento  de fundamentos técnicos, con el 

fin de contribuir en la identificación y resolver  este problema. 

El desconocimiento de los fundamentos del baloncesto en los niños y niñas  de  

10 a 12  años  de la  unidad Educativa O’Neil   es el punto de partida, para 

buscar posibles soluciones con el fin de evitar dicho problema 

Los profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención educativa- 

deportiva, analizan continuamente la importancia de la práctica del  baloncesto 

en la institución,  los niños podrán y deberán ser   calificados deportistas  del 

futuro en vuestra institución   y estudiantes que adquieran  una  cultura  de 

práctica deportiva para un buen vivir. 

 Para ello en primer lugar se reflexiona sobre el importante papel de la familia 

en el desarrollo cognitivo e intelectual de los niños y niñas que crecen en su 

seno. 

Ha evidenciado durante el transcurso de los últimos periodos  la falta de 

participación de la  institución  en los juegos inter escolares de baloncesto, 

debido a la poca difusión  de este deporte al desconocimiento de los 

fundamentos, por lo que se encontró  en los niños y niñas una baja autoestima, 

deficientes movimientos motores, falta de coordinación, flexibilidad, equilibrio, 

destrezas y habilidades que son necesarias y fundamentales en esta edad para 

la práctica de dicho deporte.  
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Por lo que el resultado de este trabajo Investigativo ayudara a solucionar 

algunos de los problema antes mencionados y también obligara a asumir con 

más responsabilidad a las autoridades, profesores y padres de familia, para que 

se planifique de la mejor manera la educación  Física el deporte  y  Educación  

También se analizó las principales dimensiones del contexto familiar con 

influencia en el desarrollo infantil: las ideas de los padres sobre el desarrollo y la 

educación de sus hijos, las relaciones afectivas, los estilos de socialización 

familiar, los escenarios y las interacciones educativas familiares. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación se realizó en la “Unidad Educativa O‟Neil”  ubicada en 

la ciudadela la Chala  calle 11 y la  3ra al fondo  de la  parroquia  Letamendi  en 

la ciudad de Guayaquil. 

El  escaso desarrollo deportivo de los niños y niñas   de la “Unidad Educativa  

O‟Neil” , derivada por el desconocimiento  de los padres y  maestros en la 

importancia de la  práctica del  baloncesto  como deporte  competitivo ,  siendo  

medio  importante  de contrarrestar  diversas enfermedades para así no crear 

desbalance  en   su desarrollo cognitivo .  

Lo centros  educativos  carecen de la infraestructura para la el desarrollo de 

este deporte  así que no se  fomentar adecuadamente  esta práctica deportiva   

El baloncesto hoy en día es un deporte que ha evolucionado en su enseñanza 

aprendizaje  la gran mayoría de instituciones educativas  en sus  horas de 

cultura física  olvidan la práctica de este deporte  porque no tienen  

profesionales  capacitados en esta disciplina  y además  carecen  de programas  

que  orienten  sobre el deporte formativo  en la etapa  escolar.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué influencia tiene la práctica del baloncesto de forma ordenada   en el 

desarrollo  deportivo  de los  niños y niñas  de 10  a  12  años en la Unidad  

Educativa O „Neil”  en el  año 2013?  

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación General básica  

Área:     Psicomotriz  

Aspecto: Psicológico  Pedagógico.  

 

Tema: “Propuesta programa mejoramiento de fundamentos  básicos  en 

baloncesto aplicado a niños y  niñas  de 10 a 12 años”. 

 

Problema: 

La falta de un programa para mejorar los fundamentos tácticos básicos 

aplicados al baloncesto en los niños de 10 a 12 años. 

Delimitación Espacial:    Unidad Educativa O‟Neil  

Delimitación Temporal:   2013 – 2014 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO # 1 
 

Causas Efectos 

Falta de  interés en la práctica 

Deportiva 

Problemas de  motricidad  

Poco interés en el aprendizaje. 

Desconocimiento de la importancia 

práctica deportiva  a  nivel escolar. 

 

Baja autoestima. 

Depresión infantil. 

Conductas depresivas. 

Escasa asignación  de implemento 

Deportivo  

Falta de material didáctico 

Desmotivación 

 

Falta de   la práctica de valores. 

Inestabilidad emocional. 

Comportamiento no compatible con la 

sociedad. 

Desórdenes de conducta. 

 

Desconocimiento del mini baloncesto   

Falta de potencialización de las habilidades 

de los niños y niñas. 

 

Mala alimentación 

Escaso desarrollo intelectual  y social de 

los niños y niñas. 

Desnutrición de los niños y niñas. 

obesidad 

Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

Determinar  el efecto que produce  la práctica ordenada   del  baloncesto  como 

deporte formativo  en los niños y niñas  de la  unidad Educativa  O´Neil 

mediante  la  implementación de un programa para mejoramiento de  

fundamentos    básicos . 

 

ESPECÍFICOS 

 Analizar  el  conocimiento  de los  fundamentos teóricos y técnicos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del baloncesto en niños y niñas. 

 Calcular los  niveles  de  las   capacidades  físicas  de niños y niñas 

mediante  entrenamiento del  baloncesto, en la Unidad Educativa O „Neil. 

 Definir  un programa para el mejoramiento de los fundamentos básicos 

del baloncesto. 

 

HIPOTESIS A UTILIZAR  

 

Con una correcta  aplicación de la enseñanza aprendizaje  del 

baloncesto en los niños  y  niñas de  10 a 12 años   mejorara los 

conocimientos básicos teóricos, prácticos, técnicos, científicos  y 

metodológicos  en la práctica del baloncesto formativo.   
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VARIABLES 

 VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

Con una correcta  aplicación de la enseñanza aprendizaje  del 

baloncesto en los niños  y  niñas de  10 a 12 años    

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Mejorará los conocimientos básicos teóricos, prácticos, técnicos, científicos  y 

metodológicos  en la práctica del baloncesto formativo.   

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La Metodología  de la investigación hace referencia al plan que permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología 

puede ser aplicada en todos los  ámbitos de la ciencia. 

Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto de 

procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el 

rumbo de una exposición doctrinal. 

Es la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver el 

problema de estudio, la metodología es una pieza esencial de toda 

investigación  que sigue a la propedéutica ya que permite sistematizar los 

procedimientos y técnicas que se requieren para concretar el desafío.  

http://definicion.de/ciencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Proped%C3%A9utica
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En otras palabras, la metodología es un recurso concreto que deriva de 

una posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas específicas 

de investigación. La metodología, entonces, depende de los postulados que el 

investigador crea que son válidos, ya que la acción metodológica será su 

herramienta para analizar la realidad estudiada. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO.- En todo proceso de investigación se establece el objeto de la 

misma, como lo es la población, de ella se extrae la información requerida para 

su respectivo estudio.  

La que reúne tal como el universo a individuos, objetos, entre otros que 

pertenecen a una misma clase de características similares, se refiere a un 

conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar. La población forma parte 

del universo mismo de la investigación. 

En este proyecto de investigación la población se estratifico en: niños y niñas de 

10 a 12 años de la Unidad Educativa O‟Neil.       

 

Muestra.- llámese muestra al grupo de sujetos, que se utilizan como objeto de 

estudio de la investigación. 
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Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio y que son agrupados con la 

denominación de la muestra.  

Aranguren, S. (2007), define la muestra como “aquellos métodos 

para seleccionar las unidades de investigación que son utilizados al azar 

de manera que todos objetos o sujetos que tienen la posibilidad de ser 

seleccionados como elemento representativo de la población de donde 

provienen” (p.49) 

La muestra que se utilizó fue de tipo no probabilístico, es decir que los 

elementos de la muestra al seleccionar por procedimientos al azar o con 

probabilidades conocidas de selección. 

El muestreo no probabilístico, es el que por juicio selección intencional, 

para lo cual se tomó la muestra seleccionando los elementos que parecen 

representativos o típicos de la población. 

CUADRO # 2 

1 Niños 10 años 5 

2 Niños 12 años 6 

3 Niñas 10 años 9 

4 Niñas 12 años 11 

 TOTAL 31 
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Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            
Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

El baloncesto se juega tanto en modalidad masculina como en modalidad 

femenina.  

Es un deporte de contacto físico que se juega en equipos de cinco 

jugadores en cancha. Los equipos, se configuran normalmente de entre doce y 

quince jugadores, de ellos, el entrenador deberá seleccionar doce jugadores 

para disputar el partido. Los doce jugadores podrán jugar ya que los cinco 

jugadores de pista son intercambiables, para lo cual el entrenador deberá 

aprovechar tiempos muertos o espacios de descanso. 

Los partidos, según la FIBA, se disputan en cuatro tiempos de 10 

minutos cada uno. Aunque en la NBA se juegan cuatro periodos de 12 minutos 

y en la NCAA cuatro periodos de 20 minutos. Las prórrogas se disputan cuando 

dos equipos empatan y se necesita un ganador. Estas duran cinco minutos y se 

disputaran, de cinco en cinco minutos, hasta que haya un ganador. 

 

El inicio de cada parte se disputa con un jugador de cada equipo en el 

círculo central de la cancha esperando a que el árbitro lance la pelota hacia 

arriba para intentar desviarla hacia alguno de sus compañeros y obtener la 

posesión de la pelota. 
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Los partidos suelen ser arbitrados por dos personas. Aunque hay casos 

en los que se añade un árbitro y otros en los que se reduce a un árbitro por 

partido. Además, se establece la existencia de una mesa de anotadores cuya 

misión es la de archivar todo tipo de incidencias y peculiaridades ocurridas en 

cada partido a fin de crear un informe detallado. 

 

Los jugadores de cada equipo deberán ir vestidos con un uniforme que 

les diferencie del resto, especialmente por el color del mismo. Este uniforme se 

compone de unos pantalones cortos, unos calcetines, un calzado de cuello alto 

y con una suela de un material que agarre bien al parqué de la pista de 

baloncesto y, por último, una camiseta sin mangas que irá con el dorsal y el 

nombre del jugador en la parte trasera para diferenciarlo del resto a la hora de 

arbitrar. Los jugadores no podrán llevar nada más ni joyas ni relojes para no 

entorpecer el juego del rival que puede verse importunado en un momento 

dado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Según investigaciones realizadas en la Carrera de Cultura Física Deporte y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil se ha podido comprobar que no 

existen investigaciones sobre el desconocimiento de los Fundamentos del 

Baloncesto. 

El basquetbol, es una expresión inglesa cuya traducción al castellano 

significa baloncesto. El baloncesto es un deporte de equipo cuyo objetivo es 

introducir la pelota en el cesto contrario y se pude practicar fácilmente. Es un 

deporte animado, y que exige habilidad, movimientos precisos, rapidez y 

eficacia física.  

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA.  

 

El baloncesto es un deporte de grupo, que se juega con 5 jugadores por 

equipo, cuyo objetivo es encestar en el cesto del equipo contrario. De 

procedencia norteamericana se extendió a todo el mundo gracias a su creador 

Naismith 
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Se juega con cinco jugadores por equipo, pero es también constituido por 

cinco personajes: jugador, entrenador, árbitro, dirigente y periodista, cinco 

personajes que tienen una labor diferente pero que trabajan de la mejor manera 

por el deporte. El baloncesto como deporte y como profesión es uno de los más 

sofisticados de todos los que existen como populares a nivel mundial.  

 

El Baloncesto podría ser una derivación de uno de los juegos más 

antiguos del mundo: el tlachtli o juego de la pelota. Los mayas construían en la 

mayoría de sus centros ceremoniales unas edificaciones de formas 

características para practicar este ritual. Uno de los mejores recintos del juego 

de pelota se encuentra en Chichén Itzá.  

 

El Baloncesto fue inventado en diciembre de 1891 por el profesor de 

educación física canadiense James Naismith. Él introdujo el juego cuando era 

instructor en la Young Men´s Christian Association (YMCA) en Springfield 

(Massachusetts), donde organizó un pasatiempo que consideraba apropiado 

para jugar en pista cubierta durante el invierno. El juego incluía elementos de 

fútbol americano, fútbol y hockey.  

  Al profesor Naismith le fue encargada esta misión de ingeniar ese 

deporte que se pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en esa zona de 

Norteamérica prohibían la realización de actividad alguna al aire libre 

 

La primera pelota usada fue de fútbol. Alrededor de 1897 se 

reglamentaron los equipos de cinco jugadores. El juego se extendió 
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rápidamente por Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, jugado 

tanto por hombres como mujeres; también llegó a ser un popular deporte 

informal al aire libre. Los soldados estadounidenses participantes en la II Guerra 

Mundial popularizaron el deporte en muchos otros países. 

 

Sus características han hecho que miles de entrenadores o directores 

técnicos de este deporte se adentren más en su investigación que con el pasar 

de los años se han convertido más que un arte, en una verdadera ciencia. En el 

baloncesto o básquetbol los fundamentos y la moral son los factores más 

importantes en el desarrollo de un equipo triunfante. El conocimiento y la 

práctica de los fundamentos técnicos harán que un equipo evolucione en forma 

positiva. El buen entrenador lleva a cabo su plan de preparación sincronizando 

progresivamente la enseñanza de los fundamentos con las técnicas de juego 

que requiere su sistema.  

 

Un gran número de colegios universitarios estadounidenses adoptaron el 

juego entre 1893 y 1895. En 1934 se celebraron los primeros juegos 

intercolegiales en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva Cork. En la 

década de 1950 llegó a ser un deporte de colegios mayores. La primera liga 

profesional, la Nacional Basquetbol League, se formó en 1898.  

 

Aunque sólo estuvo vigente durante cinco años su desaparición propició 

un número de ligas inconexas en el noroeste de Estados Unidos. Uno de los 

primeros y más grandes equipos profesionales fue el Original Celtics, 
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organizado en 1915 en la ciudad de Nueva Cork. Los Harlem Globetrotters, 

grupo que se fundó en 1927, fue un notable equipo de exhibición.  

 

En 1949 dos ligas profesionales posteriores, la National Basquetbol 

League y la Básquetbol Association of América, se unieron para crear la 

Nacional Básquetbol Association (NBA). Los Boston Celtics, dominaron la NBA 

desde finales de la década de los 50 hasta finales de la década siguiente. En 

esa misma época, equipos profesionales jugaron anualmente de costa a costa 

sufrió un bajón de popularidad a finales de la década de 1970, pero resucitó a 

través del crecimiento de la fama de sus jugadores más destacados: Larry Bird 

de los Boston Celtics y a Earvin Magic Johnson, de los Ángeles Lakers, se les 

atribuye haber transmitido emoción en la liga gracias a su mayor habilidad y a 

su rivalidad durante la década.  

 

A finales de la década de 1980 Michael Jordan de los Chicago Bulls 

ayudó a su equipo a dominar la NBA a comienzos de la década de los 1990. 

Una nueva generación de estrellas, como Shquille O´Neal, de Orlando Magic, y 

Larry Jonson, de los Charlotte Hornets, ha sostenido el aumento de la fama de 

la NBA ante millones de espectadores.  

 

La NBA personalidad. Factores de situación. Evaluación de la motivación 

de éxito y de evitar el fracaso. La competitividad deportiva. Introducción. La 

competitividad en el deporte. Factores de cuestionario de competitividad. 

Predicciones de comportamientos. Algunos movimientos de un jugador de 

baloncesto se denominan como fundamentales, puesto que son sobre los que 
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se basa todo el juego. Según un concepto estricto, los "fundamentos" son 

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

MINI BALONCESTO 

Jay Archer, nació en 1912 en la ciudad de Soranton en el estado de 

Pensilvania. Siendo Italiano el origen de sus progenitores. Con su 1,79 m de 

altura fue jugador All-Star en 1936. 

Se graduó en educación física en la universidad de Stroudsbourg 

(Pensylvania). Muy influenciado por la corriente pedagógica de la Escuela 

Nueva y angustiado por la problemática general de los  niños; pensaba que 

existían pocos deportes adaptados a las  necesidades de los más pequeños. 

Siendo esto lo que le impulsó en 1950 a la creación del “Biddy Basket”.  Un 

capricho de su hija le dio el nombre. Un día le pidió un “biddy” (pastel pequeño) 

y de ahí salió la palabra Biddy que en lenguaje popular significa “polluelo”.  De 

inicio partió como una fase  de un programa primario para ambos sexos de 9 a 

12 años.  

  En principio se trató de aros más bajos, balones más pequeños, para 

facilitar los movimiento de los niños. Que les gustase, que les motivase 

motivarles, que se introdujeran en el deporte mediante un bagaje técnico lúdico, 

y sobre todo con mediante sus reglas muy sencillas. Su rápida difusión se debió 

a la  visita de los Globertrotters y PatKennedy (el más famoso árbitro de la 
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época) a Scranton. A Kennedy le interesó mucho el nuevo juego, se entrevistó 

con Archer y procuró que este saliera por el canal de TV más importante de 

Nueva York. El éxito fue enorme y pronto le llovieron cartas solicitando el 

reglamento del nuevo juego.  A principios de 1951 se difunde por todo EE.UU.; 

Puerto Rico, Canadá, Japón, Malasia, Singapur, Australia, México, Brasil y 

Ecuador pronto adoptaron el ejemplo de EE.UU.  

 

  En Europa se difundió en 1964 a  través de España. Es al llegar a 

España y en concreto a los pioneros de la educación popular, los padres 

Escolapios, cuando toma el nombre actual de Minibasket. Profundizan en las 

raíces educativas del juego, institucionalizando las reglas flexibles y la filosofía 

del juego.  

  Pero fue Anselmo López el verdadero propulsor del minibasket en 

España, siendo considerado el mecenas del mismo en nuestro país. Fue 

presidente de la Federación Española de  Baloncesto, entre julio de 1966 y 

agosto de 1971; y miembro del COE.  Desde sus puestos directivos fue impulsó 

la introducción en España del minibasket, que en la década de los años setenta 

fue una importante cantera de jugadores. Así mismo fue uno de los máximos y 

más constantes veladores de esta modalidad de baloncesto para niños en el 

seno de la FIBA.  Hoy en día se juega en todos los países que practican 

baloncesto y es dirigido mundialmente por el C.I.M. (Comité Internacional de 

Minibasket) una Comisión de la F.I.B.A.    
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Actualmente estos son los objetivos que desde las máximas instituciones 

federativas busca el mini baloncesto:  

a) Aprovechar toda la oportunidad del juego para educar y desarrollar en los 

niños sus cualidades físicas y psicológicas.  

b) Crear hábitos deportivos en el niño-a, para que se sienta interesado en la 

práctica de los deportes.  

c) Fomentar en el niño-a la tendencia hacia el juego limpio. Nunca debemos 

de olvidar que estamos trabajar con niños y con ellos todo debe de ser 

positivo y respetuoso.  

d) Crear el clima para que el desarrollo del niño-a como persona sea el 

adecuado.  

e) Crear el clima para que el desarrollo del niño-a  como jugador-a sea el 

adecuado a esta edad.  

f) Crear un clima donde el niño-a se sienta valorado-a por su manera de 

ser y comportarse.  

g) Crear un clima donde el jugador-a se sienta valorizado-a no solo por sus 

habilidades sino por su aportación al equipo.  

h) Equilibrio entre aprendizaje y diversión. 
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POSICIONES  EN BALONCESTO 

 

BASE  

 También llamado "playmaker" (Creador de juego, literalmente). Normalmente el 

jugador más bajo del equipo. En 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 

 

ESCOLTA 

Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, exceptuando por 

momentos  a 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. 

 

 ALA-PIVOT 

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. 
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PIVOT 

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.   

         

 

REGLAMENTO  DEL BALONCESTO   

 Juego del baloncesto 

El baloncesto lo juegan dos (2) equipos de cinco (5) jugadores cada uno. El 

objetivo de cada equipo es introducir el balón dentro de la canasta del 

adversario e impedir que el adversario se apodere del balón o enceste. 

 Cesto: propio / oponente 

La canasta en la que ataca un equipo es la canasta del adversario y la que 

defiende es su canasta. 

 Movimiento del Balón. 

El balón puede ser pasado, lanzado, palmeado rodado o botado en cualquier 

dirección dentro de las restricciones de los artículos pertinentes de las Reglas. 

 Ganador de un partido 
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El equipo que  mayor número de puntos al final del tiempo de juego del cuarto 

periodo o, si fuera necesario, de uno o más períodos extra, será el ganador del 

partido. 

 Campo de Juego 

El terreno de juego debe ser una superficie 

rectangular, plana y dura, libre de 

obstáculos  

Para las principales competiciones oficiales 

de FIBA, y en los campos de juego de 

nueva construcción, las dimensiones deben 

ser de 28 m. de longitud por 15 m. de 

anchura, medidas desde el borde interior de 

las líneas que delimitan el terreno de juego. 

 

Para todas las demás competiciones la institución apropiada de FIBA, como 

puede ser la Comisión Zonal o la Federación Nacional, tiene autoridad para 

aprobar los terrenos de juego existentes con unas dimensiones mínimas de 26 

m. de longitud y 14 m. de anchura. 

 Iluminación 

La superficie de juego debe estar iluminada uniforme y convenientemente. Las 

luces deben estar colocadas de manera que no dificulten la visión de los 

jugadores y del equipo arbitral. 

Gráfico # 1 
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 Líneas 

Todos las líneas deberán ser trazadas del mismo color (preferentemente 

blanco), tener 5 cm. de anchura, y ser 

completa y perfectamente visibles. 

 Zona de canasta de tres puntos  

La zona de canasta de tres puntos de un 

equipo es todo el terreno de juego excepto el 

área próxima a la canasta de sus adversarios 

que limita e incluye: 

Dos líneas paralelas que parten de la línea de 

fondo a 6,25 m. del punto del suelo situado 

justamente debajo del centro exacto de la 

canasta de los adversarios. La distancia de 

este punto al borde interior del centro de la 

línea de fondo es de 1,575 m. 

Y un semicírculo de 6,25 m. de radio hasta su borde exterior con centro en el 

punto citado anteriormente que corta las líneas paralelas. 

 

 Posición de la mesa de anotación y los banquillos/sillas de sustitutos.  

 

Gráfico # 2 
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La siguiente disposición de banquillos de sustitutos es obligatoria para las 

competiciones principales de la FIBA. Se recomienda también para todas las 

demás. 

 

 Equipamiento 

Los tableros y sus soportes  

Los tableros  deben estar fabricados 

de un material transparente adecuado 

(preferiblemente vidrio templado de 

seguridad), construidos de una sola 

pieza y con el mismo grado de rigidez 

que los tableros de madera dura de 3 

cm. de espesor. Si estuvieran 

construidos de un material no 

transparente, deberán pintarse de 

blanco. Las dimensiones de los tableros serán de 1,80 m. (+ 3 cm.) en 

horizontal y de 1,05 m. (+ 2 cm.) en vertical con el borde inferior a 2.90 m. del 

suelo. 

Todas las líneas se trazarán de la manera siguiente: 

 De color blanco, si el tablero es transparente, 

 De color negro en todos los demás casos, 

 De 5 cm. de anchura. 

La superficie frontal de los tableros será lisa y marcada de la manera siguiente: 

 

Los tableros se montarán firmemente de la manera siguiente: 

Gráfico # 3 
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    En cada extremo del terreno de juego en ángulo recto con el suelo y 

paralelos a las líneas de fondo. 

    La línea vertical central sobre la superficie frontal, proyectada sobre el terreno 

de juego, se situará sobre el punto del terreno de juego que está situado a 1,20 

m. del punto central del borde interior de cada línea de fondo. Sobre una línea 

imaginaria trazada en ángulo recto con la línea de fondo. 

 

  

  

Soporte reglamentario de los tableros 

 

Los soportes del tablero serán de la siguiente manera  

 La parte frontal de la estructura de soporte de los tableros (incluidas las 

protecciones) deberá hallarse a una distancia mínima de 2,00 m. del 

borde exterior de la línea de fondo. Será de un color vivo que contraste 

con el fondo para que sea claramente visible para los jugadores. 

Gráfico # 4 
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 Los soportes de los tableros estarán anclados al suelo para evitar que se 

desplacen. 

 Cualquier parte del soporte situada detrás del tablero estará protegida en 

su superficie inferior hasta una distancia de 1,20 m. de la cara anterior 

del tablero.  

 El espesor mínimo de la protección será de 5 cm. y de la misma 

densidad que la protección de los tableros. 

 Todas las estructuras de soporte de los tableros deben tener sus bases 

completamente protegidas hasta una altura mínima de 2,15 m. por la 

superficie más próxima al terreno de juego. El espesor mínimo de la 

protección será de 10 cm. 

 

 

 Canastas  

Las canastas se componen de los aros 

y las redes. 

Los aros estarán construidos de la 

manera siguiente: 

 El material será acero macizo 

con un diámetro máximo de 45 

cm., pintado de color naranja. 

 El metal de los aros tendrá un diámetro mínimo de 1,6 cm. y un diámetro 

máximo de 2,0 cm. con el añadido en el borde inferior de un dispositivo 

para sujetar la red que impida que los dedos de los jugadores puedan 

quedarse atrapados. 

Gráfico # 5 
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 La red debe estar sujeta al aro por 12 lugares equidistantes a su 

alrededor. El dispositivo de sujeción de la red al aro no debe permitir la 

existencia de bordes afilados ni espacios (huecos) que permitan la 

introducción de los dedos de los jugadores. 

 El aro deberá estar fijado a la estructura que soporta el tablero de tal 

manera   que ninguna fuerza aplicada al aro pueda ser transferida al 

propio tablero. 

  Por tanto, no habrá contacto directo entre el aro, el dispositivo de 

sujeción y el tablero (de cristal o de otro material transparente). No 

obstante, la distancia entre ellos será lo bastante pequeña como para 

impedir que quepan los dedos de los jugadores. 

 El borde superior de cada aro se situará horizontalmente a 3,05 m del 

suelo y equidistante de los dos bordes verticales del tablero. 

   El punto más cercano del borde interior del aro se hallará a 15 cm de la 

superficie del tablero. 

 Pueden usarse aros con dispositivos compensadores de la tensión. 

 

 

 Balones 

El balón debe ser esférico y de un color naranja homologado con ocho (8) 

sectores de forma tradicional y juntas negras. 

 

La superficie exterior será de cuero, de caucho o de material sintético. 

Se inflará con una presión de aire tal que cuando se deje caer sobre la 

superficie del terreno de juego desde una altura aproximada de 1,80 m., medida 
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desde la parte inferior del balón, rebote hasta una altura aproximada, medida 

hasta la parte superior del balón, de no menos de 1,20 m. y no más de 1,40 m. 

La anchura de las juntas del balón no superará 0,635 cm. 

El balón no tendrá menos de 74,9 cm. ni más de 78 cm. de circunferencia (talla 

7). No pesará menos de 567 g. ni más de 650 g. 

El equipo local debe suministrar al menos dos (2) balones usados que cumplan 

las especificaciones anteriores. El árbitro principal es el único juez de la 

legalidad de los balones. Si alguno de estos dos balones es inadecuado como 

balón de juego, el árbitro principal puede escoger un balón proporcionado por el 

equipo visitante o uno de los balones utilizados por cualquiera de los dos 

equipos durante el calentamiento. 

 

 Equipo técnico 

El equipo local debe proporcionar el siguiente equipo técnico y ponerlo a 

disposición del equipo arbitral: 

 

 Reloj del partido y cronómetro 

El reloj del partido se utilizará para cronometrar los periodos de juego y los 

intervalos entre los mismos y debe estar situado de manera que sea claramente 

visible para todas las personas relacionadas con el partido, incluyendo a los 

espectadores... 

 

Un dispositivo visual apropiado o cronómetro, distinto del reloj del partido, será 

usado para controlar los tiempos muertos. 
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Si el reloj principal del partido se halla situado sobre el centro del terreno de 

juego se situará un reloj de partido auxiliar sincronizado en cada fondo del 

terreno de juego a una altura suficiente para que puedan verlo todas las 

personas relacionadas con el partido, incluyendo los espectadores. Cada reloj 

de partido auxiliar debe indicar el tiempo que queda de partido. 

 

 Dispositivo de veinticuatro segundos 

El dispositivo de veinticuatro segundos tendrá una unidad de control para 

operar el dispositivo y monitores con las especificaciones siguientes: 

        Cuenta atrás digital con indicación del tiempo en segundos. 

        El monitor en blanco cuando ningún equipo tenga control de balón. 

        La posibilidad de pararse y volver a iniciar la cuenta desde el punto en que 

se haya detenido. 

 

 Los monitores estarán situados como sigue: 

 Dos (2) unidades montadas tanto arriba como detrás de cada tablero, a 

una distancia entre 30 y 50 cm. (Diagrama 6 y Diagrama 9-A). 

 Cuatro (4) monitores situados en las cuatro (4) esquinas del terreno de 

juego, 2 m. por detrás de cada línea de fondo (Diagrama 9-B) o 

 Dos (2) monitores situados sobre el terreno de juego, en esquinas 

diagonalmente opuestas. El monitor a la izquierda de la mesa de 

anotadores estará situado en la esquina más próxima. Ambos monitores 

estarán situados a 2 m. por detrás de cada línea de fondo y a 2 m. de la 

línea lateral (Diagrama 9-C). 
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 Serán claramente visibles para todas las personas relacionadas con el 

partido, incluidos los espectadores 

 

 Señales 

 

 Deberá existir al menos dos (2) señales acústicas diferentes con sonidos 

claramente distintos y muy potentes: 

 Una (1) para el cronometrador y el anotador. Para el cronometrador 

sonará automáticamente para indicar el final de una mitad, de un periodo 

o del partido. Para el anotador y para el cronometrador se hará sonar 

manualmente cuando sea necesario para llamar la atención de los 

árbitros sobre la solicitud de un tiempo muerto, de una sustitución, etc., 

del paso de cincuenta segundos desde el comienzo de un tiempo muerto 

o de que se ha producido una situación de error rectificable. 

 Una (1) señal para el operador de veinticuatro segundos que sonará 

automáticamente para indicar el final de un periodo de veinticuatro 

segundos. 

 Ambas señales serán lo bastante potentes como para oírlas fácilmente 

en las condiciones más adversas o ruidosas. 

 

 Marcador 

Debe haber un marcador claramente visible para todas las personas 

relacionadas con el partido, incluidos los espectadores. 

El marcador mostrará como mínimo: 

 el tiempo de juego 
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 el tanteo 

 Número del periodo en juego 

 Número de tiempos muertos registrados 

 

 Faltas 

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

adversario y/o una conducta antideportiva. 

 

 Violaciones 

Una violación es una infracción de las reglas. 

 

 Procedimiento 

Cuándo se sancione una violación, los árbitros en cada situación 

considerarán y sopesarán los siguientes principios fundamentales: 

 

El espíritu e intención de las Reglas y la necesidad de respetar la integridad 

del juego. 

 

Consistencia al aplicar el sentido común en cada partido, teniendo presente 

el talento de los jugadores implicados y su actitud y conducta durante el 

partido. 

 

Consistencia en mantener un equilibrio entre el control del partido y el juego 

fluido, "sintiendo" lo que los participantes intentan hacer y sancionando lo 

que no es correcto para el desarrollo del juego. 
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 Marcadores de faltas de jugadores 

Deben estar a disposición del anotador. Los marcadores deben ser blancos con 

las cifras de un tamaño mínimo de 20 cm. de longitud y 10 cm. de anchura. 

Deben estar numerados del 1 al 5 (de color negro del 1 al 4 y de color rojo el 5). 

 

 Marcadores de faltas de equipo 

Se proporcionará al anotador dos marcadores de faltas de equipo. 

Estos serán de color rojo, medirán como mínimo 20 cm de anchura y 35 cm de 

altura y estarán construidos de manera que cuando se coloquen en la mesa de 

anotadores sean claramente visibles para todas las personas relacionadas con 

el partido, incluyendo los espectadores. 

 

Pueden usarse dispositivos eléctricos o electrónicos, a condición que sean del 

mismo color y dimensiones que lo especificado anteriormente 

 

FUNDAMENTOS BASICOS DEL BALONCESTO 

 

Forma correcta de sujetar el balón  

Debemos tener en cuenta que el jugador se forma sobre la base del 

balón en las manos. Basándose en que, él mismo considere el balón como un 

elemento no extraño. Por tanto es interesante que el jugador sea capaz de 

hacer malabarismos con el balón.  

 

También trabajar pensando que en buen grado, la efectividad del 

movimiento  (Velocidad y acierto) que se realiza, depende del agarre del balón.  
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La forma de agarrar el balón no debe ser con rigidez, pero si con firmeza. Los 

dedos semi - abiertos y en contacto continuo con él. Debe existir un ángulo de 

90º entre los dedos pulgar e índice. Los pulgares casi tocándose. Si pintásemos 

el balón, no deberíamos mancharnos las palmas, solo las yemas de los dedos.  

 

La posición más adecuada es aquella que permite al jugador realizar un 

mayor abanico de movimientos sin retrasarle o impedirle una buena ejecución 

de éstos.  

 

En las edades tempranas es muy importante que el niño abarque lo más 

posible el balón, para poco a poco, con la fuerza que vayamos adquiriendo en 

los dedos podamos agarrarlo de la forma que sea más conveniente.  

Debemos saber coger el balón (la recepción la veremos unida al pase), para 

amenazar Pase, Bote o Tiro. 

 

Esto se llama Posición de triple amenaza, que no es más que aquella 

que nos permite trabajar los tres fundamentos básicos. Esta es una posición 

prioritaria, fundamental, pero no solo tenerla, sino que el defensor se la crea, 

pues sino no será del todo válida. Esta posición evoluciona con la edad, hasta 

formar con los pulgares una T, siendo el pulgar de la mano "buena" el tronco y 

el pulgar de la mano "mala" el palo. 

 

Protección.  

Hay que enseñar a los más jóvenes que proteger el balón no es esconderlo, 

que no se debe tener una actitud defensiva, sino ofensiva. Por tanto no es 
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buena una posición de protección del balón donde, solo, no le quiten el balón. 

Es buena una posición de protección de balón donde además de no quitarle el 

balón, pueda jugar. 

 

La ventaja que tiene el jugador con balón es que siempre que el defensor 

quiera quitarle el balón, éste va a tener que pegarse más al hombre balón, con 

lo que permitirá al jugador con balón hacerlo más cómodo hacia el aro, pues el 

defensor tendrá menos tiempo de reacción. Por ejemplo, si el defensor se pega 

al atacante con balón, éste podrá ir al aro botando y el defensor deberá 

reaccionar en poco espacio, haciendo generalmente falta.  

 

Tanto en el apartado de bote como en el de trabajo específico, se detallan 

con más precisión este fundamento. Lo que sí parece claro es que mientras el 

agarre del balón sea bueno y la posición sea de triple amenaza, al defensor le 

va a costar robar el balón. 

 

Pivotes  

El pivote consiste en un desplazamiento alrededor de un único punto de 

contacto con el suelo (sobre la punta de uno de los pies).  

Es una ventaja que nos proporciona el reglamento. Se puede pivotar por varias 

razones: 

 Cuando realizamos una finta de salida con bote, estamos pivotando. 

 Cuando giramos para proteger el balón, estamos pivotando. 

 Cuando el pívot coge el rebote y gira para dar el primer pase, estamos 

pivotando, etc… 
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El pivote tiene básicamente dos funciones: 

 Crear ventaja en ataque. 

 Equilibrar el cuerpo. 

 

Por ejemplo, parece claro que todo jugador quiera parar en un tiempo, por las 

ventajas que ello reporta.  

 

Pero hay situaciones donde la velocidad y la orientación de la parada lo impiden 

y por tanto el segundo apoyo es fundamental para equilibrarnos.  

Es un movimiento muy útil, pues permite realizar giros de 360º sobre el cuerpo 

y con el balón en las manos.  

 

Según el reglamento, realizando una parada en un tiempo, se puede utilizar 

cualquiera de los pies como pie de pivote, siempre y cuando este sea el último 

contacto, con el suelo, que ha tenido con el balón en las manos.  

En cambio si la parada ha sido en dos tiempos, es el primer pie que ha tomado 

contacto con el suelo el de pivote.  

Toda vez que delimitemos el pie de pivote, quedan dos posibilidades de 

movimiento: 

 

 Pivote interior: Girando hacia la espalda y en dirección al talón del pie de 

pivote. 

 Pivote exterior: Girando hacia delante y en dirección hacia la puntera del 

pie de pivote. 
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Mientras que el primero permite al jugador con balón crear espacio respecto a 

su defensor, el segundo es un movimiento más agresivo y se puede utilizar 

acompañado de una finta de pase.  

En los pivotes debemos tener en cuenta: 

 

 Coordinación y equilibrio en el giro. 

 Situación correcta al finalizar el movimiento. 

 No cruzar los pies. 

 No levantar el tronco durante el movimiento. 

 Realizarlo sobre la punta del pie y dejar ésta exageradamente fija. 

 

Situación del jugador en la pista  

 

El niño  debe estar siempre preparado para actuar. Todo el cuerpo tiene 

que estar preparado. 

  

Debe tener una posición donde no le sorprenda recibir el balón, y mucho 

menos estar en situación para realizar el movimiento más adecuado. 

 

El alumno debe buscar su ubicación en el campo, tiene que moverse sin 

complejos y siempre con un fin.  

 

Debemos tener en cuenta que esta ubicación debe ser lo más agresiva 

posible y no debe amilanarse porque la defensa no le deje recibir en las 

posiciones donde se quiere ser realmente peligroso. Tendremos que utilizar 
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todos los medios que estén a nuestro alcance para ganar la partida a la 

defensa, que puede ser para conseguir una ventaja numérica o ventaja zonal. 

 

Vamos a destacar los siguientes apartados:  

 Colocación del cuerpo. Equilibrio.  

 Visión total. 

 Desplazamientos, movimientos de pies.  

 Paradas y Arrancadas.  

 Cambios de dirección y de ritmo. 

 

Equilibrio.  

 

De una forma general, podemos escribir que debe ser con una posición 

semiflexionado, con el peso del cuerpo descansando sobre la planta de los 

pies, y prioritariamente teniendo los talones ligeramente separados del suelo.  

  

Acentuar la flexión cuando más cerca se esté del balón o en el punto 

donde se vaya a resolver una situación técnica.  

 

De una forma más particular. Los pies separados aproximadamente igual 

a la anchura de los hombros y es positivo que tengan la orientación hacia el aro. 

El tronco debe estar recto, pues a un movimiento de pies sigue uno de tronco y 

debe estar recto para no desequilibrarnos.  
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La posición de los brazos y las manos es fundamental pues tiene que 

estar continuamente alerta, tanto si se bota, como si no se bota o como si no se 

tiene el balón. Así, siempre debe estar por encima de las caderas y las manos 

tienen que estar ofreciéndose al balón, en forma de U, creando un ángulo recto 

entre los pulgares y los índices y estando las puntas de los pulgares casi 

pegados.  

Los hombros ligeramente inclinados hacia delante. La cabeza en posición 

natural, para favorecer el ángulo visual que deberá ser lo más amplio posible. 

 

Visión Total.  

 

Es muy importante que, sobre todo, en la 

etapa de formación, no sé de nunca la 

espalda al balón y se intente ver el desarrollo 

del juego. Una visión amplia del juego ha ce 

que nuestra capacidad de reacción sea 

mayor. Así, si se recibe el balón de espaldas 

a la canasta, no se puede saber lo que pasa 

detrás, pero si se ha recibido de cara, se puede saber casi a la vez de tener el 

balón, si un compañero está libre de marca o el defensor está lejos, para poder 

efectuar un tiro.  

 

También es primordial para desarrollar, lo que llamaremos más adelante como 

táctica individual y de equipo, saber lo que hacen tus compañeros. 

 

Gráfico # 6 
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Desplazamientos.  

No existen patrones fijos sobre los desplazamientos. Este es un deporte, 

donde se priman varios aspectos. No solo ser el más rápido, el que más salta, 

el más fuerte, sino además hay que buscar el momento y el lugar. 

 

Pero si tener, los técnicos, unas nociones sobre cómo podrían ser los 

desplazamientos básicos, para saber corregir defectos de equilibrio.  

 

Generalmente hay que moverse sin realizar oscilaciones bruscas de 

altura del centro de gravedad, que al igual que sucedía en las posiciones 

estáticas, intentar que no sean excesivas.  

 

Mantener la semiflexión ajustable de piernas y caderas, el tronco recto y 

la mirada alta (controlando el juego).  

 

Realizar desplazamientos, no saltos excesivos. No cruzar los pies, ni 

despegarlos mucho del suelo (ni entiempo, ni en distancia vertical). 

Cabe distinguir tres tipos de desplazamientos ofensivos: 

 Contraataque. 

 Desplazamientos reducidos. ½ campo. 

 Movimiento de pies. 

Respecto a la carrera de contraataque, es una carrera normal, generalmente lo 

más rápida posible, que puede tener: 

 Carrera rápida continúa. 

 Cambios de ritmo. 
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 Alternar los dos tipos. 

Tener en cuenta que el campo es corto y los cambios de ritmo no deben de ser 

muchos, pero si selectivos.  

Los Desplazamientos reducidos, son aquellos que se desarrollan en campo de 

ataque y son los que más se amoldan a la definición que hemos realizado 

antes. 

Aquí es bueno tener apoyos, no levantar mucho los pies del suelo por dos 

razones básicas: 

 

 Posibilidad de rectificación, cambio de dirección y ritmo. 

 Equilibrio. 

 

Generalmente los movimientos por el campo son en línea recta, con 

ángulo, no se deben describir curvas, pues se facilita la labor defensiva.  

 

Repetimos que las manos siempre deben estar por encima de la cintura, listas 

para actuar. 

Aquí no veremos cómo zafarnos de la defensa (táctica individual ofensiva).  

Cuanto más tiempo se esté mirando al aro y en posición de peligro, más 

importante será el jugador.  

 

Respecto a los movimientos de pies, ya nos referimos a aquellos que se 

realizan en un espacio de tiempo y espacio corto. Desde que el balón sale de 

las manos del pasador hasta que llega a las manos del receptor. Hay un 
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transcurso de tiempo que se puede hacer eterno como el receptor no se 

anticipe al pase, como no vaya a buscarlo.  

Por tanto el movimiento de pies que se hace cuando se recibe el balón o 

cuando se para de botar, se verá en el apartado de paradas y también en el de 

recepción. Pero sí resaltar la importancia de esta parada. 

 

Paradas y Arrancadas.  

Paradas 

Vemos más lógico explicarlo con esta secuencia, pues la parada es un gesto 

técnico que delimita aquello que vamos a realizar, mientras que la arrancada se 

puede considerar un gesto más natural, con una serie de limitaciones.  

Se puede parar para: 

 Cambiar de ritmo. 

 Cambiar de dirección. 

 Los dos con o sin balón. 

 Recibir el balón y querer jugar. 

 Dejar de botar (paradas vistas en el apartado del bote). 

 

Ahora solo nos interesan aquellas que estamos tratando aquí, que son, las 

concernientes a los movimientos sin balón y sin recepción.  

Hablemos de las paradas: 

 En un tiempo. 

 En dos tiempos.  con el suelo, con los dos pies simultáneamente, 

quedando los mismos colocados en la misma línea.  
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Esta parada no la realizaremos con salto de altura, pues al pararnos debemos 

flexionar las piernas, parando primero sobre las puntas de los pies y luego 

frenando sobre los talones. 

La cadera se mueve hacia abajo y hacia atrás, para descender el centro de 

gravedad y contrarrestar la fuerza de la inercia. Debemos cuidar la posición final 

de la parada, sobre todo en el tronco inferior. Se utiliza muy poco en el 

movimiento sin balón, pero es bueno trabajarlo para cuando tengamos que 

recibir la pelota o parar con ella.  

 

La parada en dos tiempos es aquella acción que llevamos a cabo 

tomando contacto con el suelo, primero con un pie y luego con el otro. La 

parada la efectuamos con una amplia flexión de la primera pierna que tiene 

contacto con el suelo, cargando el peso del cuerpo sobre ella. En el último 

tiempo, fijamos el otro pie al suelo. Es más utilizada en el movimiento sin balón, 

pues permite tener buenos apoyos para cambiar el ritmo y la dirección. 

 

La parada en un tiempo es aquella acción que realiza el jugador al tomar 

contacto con el suelo, con los dos pies simultáneamente, quedando los mismos 

colocados en la misma línea.  

 

Esta parada no la realizaremos con salto de altura, pues al pararnos 

debemos flexionar las piernas, parando primero sobre las puntas de los pies y 

luego frenando sobre los talones. 
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La cadera se mueve hacia abajo y hacia atrás, para descender el centro 

de gravedad y contrarrestar la fuerza de la inercia. Debemos cuidar la posición 

final de la parada, sobre todo en el tronco inferior. 

 

Se utiliza muy poco en el movimiento sin balón, pero es bueno trabajarlo 

para cuando tengamos que recibir la pelota o parar con ella.  

 

La parada en dos tiempos es aquella acción que llevamos a cabo 

tomando contacto con el suelo, primero con un pie y luego con el otro. La 

parada la efectuamos con una amplia flexión de la primera pierna que tiene 

contacto con el suelo, cargando el peso del cuerpo sobre ella. En el último 

tiempo, fijamos el otro pie al suelo.  

Es más utilizada en el movimiento sin balón, pues permite tener buenos apoyos 

para cambiar el ritmo y la dirección.  

 

Arrancadas 

 

Todos los movimientos que se hacen sin balón tienen dos funciones básicas: 

 Recibir el balón. 

 Alejarse de él para permitir el juego de los compañeros. 

Tanto el primero como el segundo tienen como misión fundamental hacer estar 

a la defensa pendiente de los movimientos. 

Podemos definir las arrancadas de dos maneras: 

 Cambios de ritmo. Sin parada previa. 

 Arrancada después de parada. 
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Las arrancadas desde posiciones estáticas, después de parada son muy útiles, 

pues el defensor debe reaccionar en un corto periodo de tiempo y en poco 

espacio a: 

 Cambio de ritmo. 

 Cambio de dirección. 

 Ambas. 

 

El cambio de ritmo se produce cuando después de una parada, se impulsa 

el cuerpo hacia delante con velocidad explosiva. Intentando dejar atrás a la 

defensa para conseguir una ventaja numérica.  

 

Existe un principio que es aplicable al movimiento con balón y al movimiento 

sin balón, que es el de desequilibrio - equilibrio, y se basa en el desequilibrio 

inicial, para salir más rápido, para luego equilibrarse, una vez que la salida se 

ha hecho efectiva.  

De hecho, los velocistas lo primero que mueven son los brazos (quitando el 

apoyo delantero del suelo y permitir que el cuerpo salga hacia delante), para 

crear ese principio y poder aprovechar la salida aún más explosiva. Es otra 

forma de jugar y tendremos que ver su evolución con el trabajo, para ver si es 

realmente útil.  

 

El cambio de dirección se produce cuando después de parar y conseguir 

que la defensa, por inercia continúe la dirección, por medio del cambio de las 

punteras y con los mismos principios del movimiento con bote, dejar a un lado 

al defensor para conseguir una ventaja numérica o zonal.  
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Existen dos tipos de cambio de dirección: 

 Cambio de dirección sencillo. 

 Cambio de dirección con reverso. 

 

El primero: Debemos alejar ligeramente al defensor de donde se halle el 

balón. La parada debe ser equilibrada y agresiva, en dos tiempos, adelantando 

la pierna contraria a la dirección a seguir, efectuando una fuerte flexión de dicha 

pierna con el pie firmemente apoyado en el suelo. Giraremos los pies, de forma 

que su dirección apunte hacia la dirección que vamos a seguir.  

A partir de este momento existen dos continuaciones: 

 

Cruzar la pierna contraria a la dirección a tomar por delante del defensor, 

dando un paso largo, protegiendo con cadera, hombro y brazo la salida, que 

debe ser explosiva. 

 

Lanzar la pierna del lado de la dirección a tomar, con salida explosiva. 

Este movimiento sirve al atacante para alejarse del defensor. 

En los dos casos, hay que ofrecerse al balón, pedir el balón.  

 

El segundo: Mover al defensor al lado contrario de donde queremos 

recibir, efectuando una parada en dos tiempos. Con la pierna flexionada, girar 

sobre la pierna adelantada (más cercana al balón) hacia el talón de ésta, 

saliendo explosivos hacia el balón, pidiendo el balón con una o dos manos, y 

cerrando al defensor, con la pierna, espalda y brazo (si es necesario).  
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Lo más importante del cambio de dirección es cuando y como hacerlo. 

También es fundamental acompañarlo con un cambio de ritmo explosivo.  

 

Respecto a los cambios de ritmo sin parada previa, considerar que se 

está sometiendo al defensor a un fuerte trabajo físico técnico - táctico y de 

concentración, con lo que es normal que produzca errores si se realiza un buen 

trabajo de pies y cambios explosivos.  

 

El cambio de ritmo se produce cuando un jugador que va a determinada 

velocidad aumenta o disminuye mucho la misma, debiendo existir gran 

diferencia entre la velocidad inicial, antes del cambio de ritmo, y la de después 

del mismo.  

 

Hay dos posibilidades de efectuar un cambio de ritmo: 

 Ir lento y aumentar la velocidad rápidamente. 

 Ir rápido y pasar a una velocidad lenta. 

 

Tener en cuenta que los desplazamientos a un mismo ritmo, dan ventaja al 

defensor.  

 

En cualquiera de los dos casos, en el momento de la arrancada es 

fundamental bajar el cuerpo, mediante la flexión de piernas, para tener el 

cuerpo más dispuesto a la arrancada y ayudado de los brazos, que tienen que 

estar por encima de la cintura, impulsando hacia delante. 
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EL PASE 

Es una acción entre dos jugadores del mismo equipo por la que uno de 

ellos (pasador) transfiere el control de la pelota a otro (receptor). Requiere una 

gran coordinación entre ambos y es un fundamento con mucha riqueza de 

posibilidades. El pase marca la calidad de un equipo en el juego ofensivo. El 

balón va muy rápido, más que con el bote y esto hace que defender a un equipo 

que pasa bien, sea muy difícil.  

 

Es importante la precisión en la trayectoria aérea de la pelota, pero más 

importante es buscar el momento y el lugar adecuado.  

 

Es común decir que de los dos o tres puntos que un jugador anote, la 

mitad le pertenecen al pasador.  

 

Cuando un jugador da un buen pase a un compañero que está solo para 

anotar, esto se llama asistencia  

 

(Unos dicen que para que lo sea el balón tiene que entrar, otros que 

bastante ha hecho el pasador como para tener responsabilidades sobre la 

efectividad del tiro). No es lo mismo recibir el balón en perfecta situación de tiro, 

que tener que hacer un esfuerzo para agarrarlo y tener que modificar la posición 

de los pies.  

 

El correcto uso del pase permite sacar partido de otros fundamentos, 

sobre todo los derivados del juego sin balón, siendo estos movimientos 
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imprescindibles para el buen uso del pase. De la calidad de un pase depende el 

éxito de una acción posterior. 

 

Detalles a tener en cuenta:  

 No telegrafiar el pase. No advertir del pase.  

 Usar fintas de pase. 

 Práctica diaria. 

 Pasar rápido para evitar alertar a la defensa.  

 Salvo excepciones la trayectoria debe ser lineal, para que llegue lo antes 

posible al destino.  

 El pase debe ser fuerte, no violento.  

 Debe ser preciso. 

 Tener control visual de la defensa.  

 Evitar mirar al receptor antes de pasarle.  

 Mirar al lado contrario a donde se va a pasar. 

 Saber qué tipo de pase utilizar en cada momento.  

 Buscar buenos ángulos de pase. 

 Pasar, preferentemente, con los pies en el suelo. 

 

Forma Correcta de Sujetar el Balón cuando  se  un  Pase.  

 

Los dedos estarán semi abiertos, cogiendo el balón con las manos, 

excepto con la parte cóncava de las palmas.  
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Los pulgares están en línea y un poco abiertos, formando 

aproximadamente un ángulo recto con el dedo índice.  

 

El balón debe ser cogido con firmeza, pero no con rigidez. Es necesario 

repetir que una buena sujeción del balón es una de las claves para obtener una 

buena acción posterior. 

 

El manejo de balón está directamente ligado a la sujeción, recepción y la 

acción. Todo jugador debe tener un absoluto dominio del balón, pues es el 

elemento que se usa constantemente en el juego. Se ha de lograr que el balón 

sea una prolongación del cuerpo, teniendo pleno conocimiento de sus 

evoluciones, cuando no le poseemos, adivinando su trayectoria, su velocidad, 

sus efectos, etc... 

 

Pases entre Jugadores Estáticos y en Movimiento. 

 

Podemos distinguir dos casos fundamentalmente:  

 

Receptor parado. 

 

En este caso el pase irá donde lo pida el receptor con sus manos, al 

pecho o la cintura, por encima de la cabeza, etc. y en todo caso, lejos del 

defensor. Dependiendo de la forma de pedir el balón, hemos de usar un tipo u 

otro. Si las palmas están arriba, por encima de la cintura, debemos dar un pase 

con una o dos manos, pero no picado, directo.  
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Receptor en movimiento. 

 

El pase irá adelantado en la dirección que lleve el receptor y calculando 

su velocidad y la distancia máxima para una posible recepción, ya sea por 

presencia de un defensor, por la limitación de una línea exterior del campo o por 

la proximidad de la canasta. En el caso de un pase de contraataque, el pase 

debe ir dirigido a la altura de la cabeza, y en general a la mano que el receptor 

use para pedir el balón. 

Debemos tener en cuenta la relación distancia-velocidad y el ángulo de 

pase. 

 

Pases con dos Manos. 

 

Son los pases más precisos por el control que existe de la pelota hasta el 

último momento y por la simetría del esfuerzo, repartida en los dos brazos y las 

dos manos.  

 

También son pases en desuso, que son más utilizados en situaciones sin 

oposición.  

 

Pase de pecho.  

 

Tendremos en cuenta mantener una posición equilibrada con las piernas 

flexionadas y el tronco ligeramente inclinado hacia delante. Balón agarrado 

correctamente con los codos cerca del cuerpo y situado delante del pecho.  
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Extender los brazos dando la misma fuerza al balón con ambas manos. 

Golpe de dedos y muñeca, mirar una vez soltado el balón a la dirección del 

pase, quedando los dedos dirigidos hacia él y las palmas de la mano hacia 

fuera. Es muy utilizado en los contraataques y cada vez menos en el ataque 

estático. 

 

Errores más comunes:  

 Cruzar los brazos en el golpe final.  

 No apuntar con los dedos al receptor.  

 Abrir en exceso los codos, pues interfiere en la velocidad de salida del 

balón.  

No podemos considerar el no extender el brazo como error, si en la formación, 

pero más adelante lo que marca la calidad es el golpe de muñeca. 

 

Pase picado.  

 

Misma mecánica que el de pecho, pero la diferencia estriba que antes de 

llegar al receptor, el balón bota en el suelo. Los brazos deben determinar la 

dirección del pase y los dedos mirar al suelo. El objetivo es que el receptor lo 

reciba a la altura de la cintura.  

Es un pase usado en contraataque, pues la trayectoria ascendente del 

balón ayuda a la culminación de la entrada. También tiene una aplicación, 

cuando el defensor se aleja del receptor, aunque siga cerca de la línea de pase.  

Errores más comunes:  

 Bote lejos del receptor, o demasiado cerca.  
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 Mismas que en el de pecho (Ahora los dedos apuntan al suelo) 

 

Por encima de la cabeza.  

 

Situamos el balón ligeramente adelantado y por encima de la cabeza, 

viéndolo marginalmente. Los codos miran hacia delante y los pulgares hacia 

atrás. Extender ligeramente los brazos en la dirección del pase y antes de llegar 

a su extensión total dar un golpe de muñeca y dedos.  

 

Es útil para meter el balón al interior de la zona y también para invertir el 

balón de lado a lado de ataque, aunque para este último necesitaremos más 

impulso.  

 

Errores más comunes:  

 No tener visión marginal del balón.  

 Extensión incompleta de los brazos.  

 

Para aquellos jugadores que posean un tiro potente de muñeca, es una buena 

posición, pues permite tener al defensor muy pendiente del tiro, con lo que 

generalmente no puede desarrollar una buena posición defensiva. 

 

Pases con una Mano.  

 

Como decíamos antes, es un tipo de pase que se va imponiendo cada 

vez más, pues es más rápido y más difícil de controlar para el defensor. 
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Pase de pecho con una mano  

 

Se realiza sobre la misma base de la mecánica de pase con dos manos 

desde la misma posición. Separar ligeramente el balón del cuerpo, la mano que 

impulsará el balón, sostiene el balón por detrás, un poco por debajo, con la 

punta de los dedos hacia arriba (excepto el pulgar) y a la altura del hombro.  

 

El codo del brazo impulsor y el antebrazo, del brazo contrario, paralelo al 

suelo, con la mano ayudando a sujetar el balón. Impulsar el balón, sin efecto 

quedando máxima extensión del brazo. Los dedos de la mano impulsora 

apuntando hacia la dirección del balón y la palma de la mano hacia el suelo. Es 

normal acompañar con un paso el pase.  

Errores más comunes:  

 Sacar el balón con efecto.  

 Bajar mucho el balón, a la altura de la cintura.  

 No extender totalmente el brazo al lanzar el balón. 

 

Pase abierto 

 

Es un pase que se utiliza tanto en estático como después de bote. Desde 

la posición básica inicial el jugador realiza un paso lateral a la vez que hace el 

gesto de se 

Es necesario, una buena flexión de la pierna de la mano que suelta el 

balón. Golpe seco de la muñeca, quedando ésta con la palma de la mano 

mirando al que pasa y los dedos hacia delante.  
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Errores más comunes:  

 No dar el pase lateral lo suficientemente amplio, quedándose el cuerpo 

muy recto.  

 No extender lo suficiente el brazo lateral.  

 No acompañar el máximo de tiempo a la mano que pasa. Se pierde 

control del balón.  

 Doblar el brazo en el pase.  

 

Pase de béisbol 

 

También se le denomina pase de contraataque. No hay otra faceta del 

juego donde esté bien dado este pase, por lo que se hace muy específico. 

Llevar el balón hacia atrás, por encima del hombro y a un lado de la cabeza. 

Colocar el cuerpo lateralmente, con los hombros en la dirección del receptor y 

con las piernas separadas aproximadamente la anchura de los hombros.  

 

El peso del cuerpo más apoyado en la pierna trasera. Impulsar el balón 

hacia delante. Con el brazo que no impulsa, realizar labor de equilibrio.  

Soltar el balón instantes antes de que la pierna toque el suelo. Los dedos deben 

quedar apuntando el pase y la palma de la mano mirando hacia abajo.  

Errores más comunes:  

 Dar demasiada parábola, o dar poca.  

 •Tener adelantado el pie de la mano que impulsa, con lo que hace el 

gesto muy complicado.  
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Existe la posibilidad de utilizar esta técnica con el pase picado, pero es 

sumamente complicado pues necesita:  

 Gran fuerza.  

 Mucha práctica. 

 

Pase de gancho 

 

Parecido en su mecánica al tiro de gancho, es muy útil en situaciones de 

2 x 1, para los pivots bajos (Inversión directa del balón), finalizaciones de 

contraataque, etc...  

 

Se debe hacer con los pies en el suelo. Llevar el brazo a la prolongación 

del hombro, el antebrazo formando un ángulo siempre mayor que 90º con el 

brazo y la mano debajo del balón. Con el cuerpo y la otra mano, proteger el 

balón hasta que salga del pasador. Golpe de muñeca, llevando el brazo hasta 

antes de sobrepasar la línea de la cabeza. El pase debe ser tenso. La palma de 

la mano queda mirando hacia abajo y los dedos apuntando al receptor. 

 

Errores más comunes: 

 

 Golpe demasiado largo del brazo que pase la línea de la cabeza. Se 

pierde control del balón. 

 Levantar mucho el brazo, con lo que el balón no adquiere fuerza de 

salida. 

 Puede ser válido si es un pase corto.  
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Pase de bolos 

 

Es un pase muy útil en contraataque, también se puede dar después de 

bote o con el balón agarrado con las dos manos. La mecánica es la misma. 

Llevar el balón con las dos manos hacia atrás. Una vez que la mano de apoyo 

no puede seguir, utilizarla de protección.  

 

El balón está sujeto sobre los dedos, más que sobre la palma 

(dependiendo de la edad del jugador) y el cuerpo debe estar muy flexionado. 

Como si jugásemos a los bolos, impulsar el balón de forma que los dedos 

queden apuntando a la dirección del pase y la palma hacia arriba. El pase debe 

ser tenso y con fuerza. La pierna correspondiente a la mano que pasa, debe 

acompañar el balón.  

Errores más comunes: 

 No flexionarse lo bastante, con lo que el pase no llega con la fuerza 

suficiente. 

 No acompañar con la pierna atrasada (la de la mano pasadora) 

 

El drible 

 

Definición: Acción de rebotar el balón contra el suelo con una sola mano o con 

dos si es una sola vez.  

Es la única posibilidad que tiene el jugador de moverse con más de un paso con 

el balón por el campo.  
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Como cualquier fundamento, hay que considerarlo como una ventaja, no como 

una limitación, que nos brinda el reglamento. Debemos tener en cuenta que un 

buen driblador, no tiene porqué ser un buen jugador de baloncesto. Solo será 

un malabarista si no pone sus habilidades al servicio del grupo. 

 

Posición básica. Repaso.  

 

Para driblar bien son necesarias una serie de premisas que pasamos a detallar 

a continuación. 

Cuerpo semi-flexionado, con el peso ligeramente hacia delante. Piernas 

separadas, aproximadamente, la anchura de los hombros (aquella que permita 

una buena posición de equilibrio) y una pierna un poco adelantada La cabeza 

mirando al frente, el juego, nunca al balón (excepto en el proceso de 

aprendizaje. Metodología). 

 

Los codos separados un poco del tronco, nunca pegados.  

La mano que no bota, nunca pasiva, siempre activa y preparada para:  

 Defender el balón. 

 Coger el balón.  

 Recibir el balón de la mano que bota. 

 

Protección del balón.  

Debemos tener en cuenta que cuanto más protejamos el balón, menos 

agresiva será nuestra posición cara al aro y cuando estás atacando no es 

efectivo, a la larga, ser excesivamente conservador.  
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Existen varias formas de proteger el balón:  

 

La primera, tomando el balón en la cadera, en buena posición ofensiva 

(una posición de cuasi - triple amenaza). 

 

Con el cuerpo ligeramente echado hacia delante, si el defensor está muy 

encima, la mejor forma de defenderlo es pasarlo por delante, de lado a lado, por 

debajo, de la cintura, con agresividad. De esta manera no perdemos potencia al 

aro.  

 

Otra forma es colocarlo encima de la cabeza, así si el defensor quiere 

robarlo, siempre perderá la posición de equilibrio y se tendrá que acercar 

mucho al jugador con balón. El inconveniente es las limitaciones que tiene esta 

posición para iniciar el bote.  

 

Otra forma, es protegerlo con el cuerpo, mediante pivotes. Esta forma 

tiene ventajas e inconvenientes. 

 

Las ventajas son que el balón está muy protegido, es difícil, que puedan 

robar el balón cuando éste está con el cuerpo por delante y también que el 

defensor puede dudar de cómo será la salida con el bote. No es mala posición, 

para aquel jugador que ha parado de botar y está presionado. En la NBA es 

muy utilizada, pues puedes pedir tiempo muerto si la defensa no permite 

realizar movimiento alguno. Como principales desventajas es que la salida es 

lenta y que pierdes visión del campo de juego.  
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Por último, el pivot, debe proteger el balón con los codos más abiertos de lo 

normal, para hacerse espacio, y con el balón por encima del pecho.  

De todas maneras la protección del balón se tratará en los movimientos 

específicos. 

 

Tipos de bote.  

 

Bote de protección  

Se utiliza cuando un defensor impide progresar al jugador con balón, 

también puede ser que queramos "congelar" el juego y se prefiere botar a 

pasar.  

 

El control del balón se hace ligeramente por encima de las rodillas, con el 

bote sobre el pié más alejado del defensor, el cuerpo está más flexionado de lo 

normal y preparado para actuar. El balón lo protegen el cuerpo, el brazo que no 

bota y que está en forma de arco y la propia distancia que hay entre el balón y 

el defensor.  

 

Este bote se puede hacer en el sitio o en movimiento. El principal 

inconveniente es que se pierde la visión del campo que dejas a la espalda. 

 

Bote de velocidad  

Es el que utilizamos cuando no tenemos defensor alguno delante y está 

despejado el camino al aro, generalmente lo utilizamos, para ir al aro o para 

atravesar rápidamente el ½ campo, para lanzar el contraataque, El balón es 
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impulsado hacia delante en diagonal, por lo que la mano de bote se va 

alternando y esto nos permite dar un mayor número de pasos entre cada bote. 

 

Bote de desmarque 

Bote que se realiza en situaciones de 1 x 1, difícil de enseñar y ejecutar. 

Consiste en botar lejos y hacia el aro, para sobrepasar al defensor. La idea 

principal es que si queremos desmarcarnos e ir al aro, no pueden pasar a la vez 

el balón y el driblador. Primero deberá pasar el balón y luego el driblador. 

 

Bote con dos manos 

Solo se puede dar una vez. Normalmente es utilizado en las posiciones 

cercanas al aro y cuando se está de espaldas, para ganar la posición 

rápidamente al defensor.  

Es un bote fuerte que se da entre las piernas y se recoge muy abajo (con 

los brazos casi estirados y piernas flexionadas). 

 

Cambios de mano y dirección.  

Son recursos que el driblador tiene para escaparse del jugador que le 

defiende. 

Se pueden dominar todos los cambios de mano, pero solo la práctica y el 

ensayo-error darán un bagaje suficiente para utilizar en cada momento el 

cambio de mano adecuado.  

Aspectos fundamentales y comunes a todos los tipos de cambios de dirección, 

que vemos a continuación:  

 No mirar al balón durante el cambio.  
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 Tener la mano que recibe preparada. 

 Hacer efectivo el cambio, la ventaja que sacamos de cambio de mano, 

con otro bote para irnos del defensor.  

 Cambio de ritmo. 

Dos fundamentos son básicos a la hora de hacer un buen cambio de dirección. 

El movimiento de los pies y el manejo del balón. Los dos ya están tratados y 

con esos dos aspectos dominados, los cambios de dirección no tienen secretos.  

Existen dos tipos de salidas, siempre que la posición del cuerpo y el equilibrio lo 

permitan:  

 Abierta o Directa.  

 Cruzada. 

 

Paradas con balón. 

 

Un tiempo: 

Es cuando el driblador deja de botar y cae con los dos pies a la vez en el suelo. 

Podría utilizar cualquiera de los dos pies como pivote, siempre que, cuando coja 

el balón (al dejar de botar), esté con los dos pies en el aire. La parada se hace 

con un pequeño salto, para no perder el equilibrio y con suavidad. 

  

Dos tiempos: 

Cuando al coger el balón tenemos el pie contrario a la mano que bota apoyado 

y realizamos un segundo apoyo con el pie correspondiente a la mano que bota. 

Aquí el pie de pivote será el primero que apoyemos en el suelo. 
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Seguramente la parada en dos tiempos tenga más equilibrio que la de un 

tiempo, pero en situaciones cercanas al aro, la que se suele utilizar es la parada 

en un tiempo, por el peligro que tiene limitar los movimientos cerca del aro 

 

El tiro. 

 

Definición. Importancia. El tirador.  

 

El tiro es el fundamento que hace llegar al aro el balón. La anotación 

puede ser de uno, dos o tres puntos. Hasta ahora hemos visto fundamentos 

básicos para moverse por la cancha, pero ahora vamos a ver el final de cada 

ataque. Similar al "chut" en el fútbol, el tiro necesita de un espacio y tiempo para 

poder desarrollarse.  

 

Las reglas del baloncesto permiten un número ilimitado de pases previos 

al tiro, siempre que estén dentro del margen de tiempo que contemple la 

competición (24", 30" o 35").  

 

Podemos decir, por tanto, que el tiro es el fundamento supremo del 

baloncesto y es el punto final de una elaboración, de una construcción que va 

enfocada, a que el tiro al final, sea en las mejores condiciones.  

 

Cada jugador tiene una serie de características y el tiro de larga distancia 

es una característica de aquellos jugadores que tienen puntería, mientras que el 
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tiro cerca del aro, es más recomendable para los jugadores altos, habilidosos o 

fuertes y con gran potencia de salto.  

El tiro de larga distancia es siempre el mismo, no hay diferentes maneras 

de soltar el balón, en cada jugador. Mientras que cerca del aro, por la 

complicación que resulta encestar con oponentes alrededor, el abanico de 

posibilidades es más amplio.  

 

El tirador de larga distancia es aquel jugador que tiene puntería y una 

buena mecánica. Pero no solo es eso, también es necesario disponer de la 

suficiente concentración para ejecutarlo, de la suficiente autoconfianza y de la 

capacidad para seleccionar bien los tiros (siguiente capítulo).  

 

La puntería es una virtud innata, que se debe de ejercitar si se quiere 

aprovechar. La puntería también es trabajable. Seguramente sea mucho más 

efectivo aquel jugador con poca puntería, pero con muchas horas de práctica 

que aquel jugador con puntería que intenta sobrevivir con lo heredado. La 

concentración es fundamental para no caer en presiones ambientales, para 

ejecutar con precisión "nuestro tiro", para saber cómo ayudar en cada momento 

al equipo.  

 

La autoconfianza es una de las armas más desesperantes, para la 

defensa, de un buen tirador. Siempre piensa que la va a meter, y no siempre lo 

hace, pero tiene la suficiente capacidad para asimilar rápidamente cual ha sido 

el fallo y no volver a repetirlo. La selección de tiro la veremos a continuación.  
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La selección del tiro. Posición del cuerpo.  

 

La selección del tiro está unida a  más a aspectos tácticos que técnicos. 

Es una de las cualidades del buen tirador. Es importante no obsesionarse con el 

tiro, para poder seleccionarlo con acierto.  

 

La posición del cuerpo antes, durante y después de ejecutarlo dice mucho 

de las probabilidades del acierto. Deberemos cumplir una serie de normas a la 

hora de realizar el tiro. La mejor posición es aquella en la que tenemos más 

confianza y hemos ido adquiriendo con el tiempo.  

 

Generalmente es buena la posición de triple amenaza para comenzar la 

acción del tiro. Bien encarado al aro, con todo el cuerpo, el tronco recto y 

ligeramente hacia delante, el balón cogido con seguridad y la forma de T, con 

los dedos separados, para abarcar mucho balón, cuerpo semiflexionado y 

mirada alta, para ver el aro. Esta situación estática, es totalmente similar en 

movimiento:  

 Tiro después de bote.  

 Tiro después de recepción.  

 Tiro en estático. Situación de juego o tiro libre.  

Los dos primeros están diseñados para realizar un tiro rápido después de esos 

movimientos, mientras que el tercero es más pausado, tirar de una posición 

totalmente estática. En las dos primeras aprovechamos la fuerza del 

movimiento realizado (bote o recepción) para culminar con tiro. También es 
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necesario, un componente de equilibrio, que en el tercero no es necesario, pues 

el cuerpo está en una posición estática y eso ya lo tiene ganado. 

A partir de ahora detallaremos los diferentes tipos de tiro, pero todas ellas a 

partir de esta posición básica. 

 

Aspecto psicológico del deportista de baloncesto 

 

El papel que ocupa la preparación Psicológica en el entrenamiento 

contemporáneo en el Baloncesto, su influencia en la preparación del deportista, 

de acuerdo a las exigencias de este deporte, son cuestiones abordadas en la 

investigación.  

 

Se aplican diferentes técnicas de investigación en el campo de la 

Psicología del Deporte motivadas por la ausencia de orientaciones en el 

documento que rige dicho proceso y que en todos los casos su ordenamiento y 

formulación de realiza de manera arbitraria, o sea cada cual hace lo que 

entiende sin una planificación consecuente con las necesidades de sus equipos 

o de atletas en particular y mucho menos con un elemento integrador (la 

Preparación Psicológica) con el resto de las Direcciones de la Preparación.  

 

La manera en que se logra estructurar el trabajo de suplencia de 

información mediante Orientaciones Metodológicas encaminadas al desarrollo 

de la Preparación Psicológica de forma integradora e independiente 

(dosificada), únase a ello el tratamiento de sus partes y contenidos mediante la 
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aplicación del Método Delphi y a la calidad de los expertos involucrados en la 

investigación. 

 

La preparación de la capacidad de rendimiento deportiva y su capacidad 

de entrenamiento en la infancia y en la juventud está directamente relacionada 

con los cambios en el desarrollo de cada individuo según la edad y el sexo.  

Representado mediante un modelo, el desarrollo individual y la 

capacidad de rendimiento y de entrenamiento conforman un modelo sectorial 

proporcional. La consideración de las características y de los indicadores del 

desarrollo de niños y jóvenes es, por tanto, un componente teórico del 

aprendizaje del entrenamiento orientado a la práctica para la infancia y la 

juventud. 

La práctica sistemática del deporte es enfrentada como un ejercicio 

necesario que no puede separarse de las aspiraciones sociales, por lo que 

debe concretarse en cada una de sus esferas, siendo por ello necesario 

reflexionar desde posiciones teóricas e intervenir pedagógicamente en las 

diferentes comunidades; para que en el enfrentamiento deportivo se logre 

articular adecuadamente cada una de estas aspiraciones. 

El estudio a realizar toma como base la preocupación de los 

entrenadores y profesores de Educación Física de la comunidad por propiciar 

un mejor aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes 

El deporte para todos debe concentrarse en el concepto de integralidad, 

combinarse con un alto grado de espiritualidad, que contribuyan al 

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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afianzamiento de las cualidades del hombre teniendo como sustento la 

inteligencia, que es una cualidad integra en la educación científica del 

pensamiento. 

El proceso de entrenamiento se concibe bajo la acción del profesor como 

director y facilitador de un proceso en el cual el alumno es sujeto activo de su 

propia actividad, por lo que los profesores deben estar preparados para 

desarrollar su labor educativa desde el contenido de su deporte. 

Para el autor Locker (1998).- "Creía que toda la información sobre el 

mundo físico pasa a través de los sentidos. La corriente empírica afirma 

que todo conocimiento se basa en la experiencia; lo opuesto del 

empirismo es el racionalismo, la mente es capaz de reconocer la realidad 

mediante la capacidad de razonar y se basa en el racionalismo, porque 

interviene el razonamiento”. (p. 243) 

Los profesores deportivos tienen como uno de sus objetivos fortalecer el 

desarrollo de las actividades físicas en la comunidad teniendo en cuenta que 

este proceso juega un importante papel en la motivación de jóvenes además de 

mejorar su calidad de vida. 

La necesidad de la formación de una personalidad moral, es enfrentada 

como un ejercicio necesario que no puede separarse de las aspiraciones 

sociales, por lo que debe concretarse en cada una de sus esferas, siendo por 

ello necesario reflexionar desde posiciones teóricas e intervenir 

pedagógicamente a través de un proceso de acción participación; para que en 

la comunidad a través del deporte para todos se logre articular adecuadamente 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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sus potencialidades en el logro de una adecuada y consiente educación en 

valores y en cultura de forma general. 

Los conceptos psicológicos se desarrollan en estrecha relación con el 

imperativo de las necesidades de la vida social, elemento que ha condicionado 

el surgimiento de las diferentes disciplinas científicas en el devenir histórico del 

hombre. La psicología estudia la psiquis, todos los hechos de la misma, sus 

manifestaciones, regularidades y leyes. 

Es algo sencillo, porque cada uno de nosotros vive diariamente múltiples 

experiencias psíquicas las cuales son fáciles de reconocer, sentimos tristeza o 

alegría ante la derrota o victoria deportiva, pensamos ideas claras o confusas, 

ignoramos cosas.  

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Para el presente trabajo de investigación me basó en la fundamentación legal, 

especialmente lo que dice la Ley de Cultura Física, deportes y Recreación que 

en sus artículos menciona.  

TEXTO QUE DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CON SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTACIÓN  

Título I Capítulo Único  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Art. 1.- Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y establece 

las normas y directrices a las que deben sujetarse estas actividades para 

contribuir a la formación integral de las personas.  

Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al Estado 

le corresponde: a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades 

físicas, deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la recreación; 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan masificar 

estas actividades; c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas 

de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como 

capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas; d) 

Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante la 

elaboración de programas especiales; y, e) Supervisar, controlar y fiscalizar a 

los organismos deportivos nacionales, en el cumplimiento de esta Ley y en el 

correcto uso y destino de los recursos públicos que reciban del Estado. El 

cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de las 

Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los organismos 

creados para tal efecto.  

Art. 3.- El Estado proveerá los recursos necesarios a los organismos rectores 

del deporte ecuatoriano para el cumplimiento de sus obligaciones en el 

Presupuesto General del Estado. Así mismo garantizará la preparación de los 

deportistas de alto rendimiento, para lo cual proveerá los recursos económicos 

y técnicos necesarios para el funcionamiento del programa ECUADEPORTES, 

el cual debe ser considerado prioritario.  
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REGLAMENTO.- Art. 1. Para que el Estado, a través de la SENADER, cumpla 

las obligaciones establecidas en el Art.82 de la Constitución Política de la 

República y en la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación, se hará constar 

las asignaciones correspondientes en el Presupuesto General del Estado, para 

efecto de los programas ECUADEPORTES y los establecidos en el título V, de 

la Ley.  

Art. 4.- La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación es una 

entidad de derecho público. Todos los demás organismos establecidos en esta 

Ley son entidades de derecho privado sin fines de lucro, con objetivos sociales 

y que gozan de autonomía administrativa, técnica y económica y que se rigen 

por este cuerpo legal, por sus respectivos estatutos y su reglamento 

correspondientes en el Presupuesto General del Estado, para efecto de los 

programas. 

REGLAMENTO.- Art. 2. Todos los organismos deportivos señalados en la Ley 

se regirán por sus propios Estatutos y Reglamentos internos, en lo relacionado 

con su régimen y funcionamiento interno. Las federaciones ecuatorianas por 

deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano se rigen por lo previsto por el 

Capítulo IV y V del Título II de la Ley.  

 

Art. 5. Se declaran intangibles los derechos legítimamente adquiridos por las 

entidades deportivas reguladas por esta Ley, sobre sus bienes patrimoniales y 

rentas destinadas al cumplimiento de sus finalidades.  
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Art. 6. La práctica de la educación física, la cultura física, deporte formativo y 

recreación es obligatoria en los niveles preprimaria, medio y superior. La 

educación física, deportes y recreación serán coordinados entre la Secretaría 

Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, el Ministerio de Educación y 

Cultura y el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 

CONESUP.  

 

REGLAMENTO:  

Art. 3. Los planes y programas del Ministerio de Educación y Cultura para 

actividades deportivas estudiantiles, serán elaborados en coordinación con la 

Secretaria Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación. 

 

Tomado de las Reglas internacionales de baloncesto.  

Variaciones del baloncesto  

 

Artículo principal: Variaciones del baloncesto. Son los juegos o 

actividades basadas en el juego del baloncesto, en las cuales el jugador utiliza 

habilidades básicas del baloncesto. Algunas no son más que variaciones, 

mientras que otras son ya deportes distintos. Otras variaciones incluyen juegos 

de niños, ejercicios para que el jugador mejore alguna de sus habilidades, las 

que pueden o no tener un componente de competitividad. La mayoría son 

jugadas sin árbitros, y sin una sujeción fuerte a las reglas.  

 

Una de las variaciones que está cobrando mayor popularidad es el 

streetball de Estados Unidos. El equipo más popular de esta competencia es 
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AND1 con jugadores como "Hot Sauce" y "Helicopter" (o Helicóptero). Entre las 

variaciones están que se puede enviar el balón por encima de los hombros y se 

pueden usar los pies como si fuera fútbol. También es posible moverse rodando 

el balón en vez de botarlo.  
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CAPITULO III 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la 

entrevista  a la hna. Celinda Abad  Rectora de la  Unidad Educativa  donde se 

realizó la investigación, las encuestas efectuadas a los  niños y niñas de la 

Unidad Educativa O‟Neil”. 

En las siguientes páginas se observa las preguntas, cuadros y gráficos  que 

expresan resultados de cada una de ellas. 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, las mismas que 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, estas cumplieron 

con su finalidad. 

La información se la procesa mediante el programa Microsoft Excel, donde se 

elaboran gráficos y cuadros. 

La entrevista estuvo dirigida a la Rectora  de la institución Hermana .Celinda 

Abab  las preguntas se detallan en el transcurso de la investigación. 

Al finalizar el capítulo se introducirá la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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1. ¿Conoce  usted que es el  básquet?  

Cuadro: # 3 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 15 48,39% 

2 Poco 10 32,26% 

3 Nada 6 19,35% 

  Total 31 100,00% 

Gráfico # 7  

 

: Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

Análisis: 

 De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se concluye 

que  conocen  sobre el baloncesto,  esto ayudara  a que  el programa de 

mejoramiento   que queremos implementar tenga  éxito   en la unidad  

educativa   

 

 

 

 

49% 

32% 

19% 

Conoce que es el basquét 

Mucho

Poco

Nada



72 

 

2. ¿Te gusta  jugar   baloncesto?   

 

Cuadro: # 4 

 

 

 

 

Gráfico # 8  

 

 Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

 

Análisis:  

De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se concluye 

que si les gustaría jugar  baloncesto, pues comentaban que es un deporte que 

muy poco se practica   y  les llama la  atención en la Unidad Educativa O‟Neil.  

 

 

 

48% 

26% 

26% 

Te gusta jugar baloncesto 

Mucho

Poco

Nada

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 15 48,39% 

2 Poco 8 25,81% 

3 Nada 8 25,81% 

  Total 31 100,00% 
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3. ¿Sabías que el baloncesto  debe  ser    enseñado en  tu escuela en las 

clases  de cultura física. ? 

 

Cuadro # 5 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 10 32,26% 

2 Poco 15 48,39% 

3 Nada 6 19,35% 

  Total 31 100,00% 

 

Gráfico # 9  

 

: Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

Análisis:  

De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se concluye  

que no sabían  que  el baloncesto  debería  ser enseñado en la Unidad 

Educativa en las clases  de  cultura  física   por los docentes de dicha   

institución  

 

 

32% 

49% 

19% 

sabias  que  el baloncesto  

Mucho

Poco

Nada
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4. ¿Te gustaría aprender a  jugar  baloncesto. ?   

Cuadro # 6 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 20 64,52% 

2 Poco 5 16,13% 

3 Nada 6 19,35% 

  Total 31 100,00% 

 

Gráfico # 10  

 

Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

Análisis:  

De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se concluye  

que les gustaría  aprender a jugar    baloncesto, puesto  es   un deporte  muy 

fácil de aprender   y es  muy divertido  para  los niños.   
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19% 

Te gusta aperender  baloncesto 

Mucho
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Nada
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5. ¿Después de  tus horas clases  te gustaría aprender a jugar 

baloncesto?   

Cuadro # 7 

 

 

 

 

 

Gráfico # 11  

 

Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

 

Análisis:  

De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se concluye  

que les gustaría  aprender  a jugar baloncesto  después de sus horas  clases   

y es muy satisfactorio  por que demuestran el interés  por  aprender   de esta 

disciplina deportiva.  

.  

 

65% 
16% 

19% 

Despues de tus horas claes te 
gusta aperender  baloncesto 

Mucho

Poco

Nada

ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 5 16,13% 

2 Poco 20 64,52% 

3 Nada 6 19,35% 

  Total 31 100,00% 
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6. ¿Quisieras que en tus horas de cultura física fueran clases de 

baloncesto?  

 

Cuadro # 8 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 20 64,52% 

2 Poco 5 16,13% 

3 Nada 6 19,35% 

  Total 31 100,00% 

 

Gráfico # 12  

  

 

Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

 

Análisis:  

De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se concluye  

que están de  acuerdo   que sus horas de cultura  física sean  combinadas   

con baloncesto. Puesto que sus clases  de  cultura física son poco divertidas  y 

escasas de  enseñanza  deportiva. 
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16% 

19% 
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Poco

Nada



77 

 

7. ¿La unidad educativa  donde estudias participa en torneos  inter 

escolares? 

 

Cuadro # 9 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 4 12,90% 

2 Poco 7 22,58% 

3 Nada 20 64,52% 

  Total 31 100,00% 

 

Gráfico # 13  

 

Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

Análisis:  

De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se concluye  

que  es nula  la participación deportiva  de la unidad Educativa  en los torneos  

inter escolares  

 

 

 

 

13% 

23% 
64% 

La Unidad Educativa  donde  
estudias  participa  en torneos  

inter escolares 

1

2

3
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8.  ¿Sabes  que  es  dribling o bote  del balón?  

Cuadro # 10 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 2 6,45% 

2 Poco 9 29,03% 

3 Nada 20 64,52% 

  Total 31 100,00% 

 

Gráfico # 14  

 

Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

Análisis:  

De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se concluye  

que no  conocen que es  el  bote  o dribling  del balón que uno  de los   

fundamentos básicos  es ahí donde debemos   apuntar  por que  tienen   

muchas ideas , pero en desorden.  
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1
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3
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9.  ¿Les gustaría conocer un nuevo deporte? 

Cuadro # 11 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 23 74,19% 

2 Poco 4 12,90% 

3 Nada 4 12,90% 

  Total 31 100,00% 

 

Gráfico # 15  

 

Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

Análisis:  

De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se  concluye 

que les gustaría  aprender a jugar   un deporte   nuevo    que si ellos  tienen  el 

interés es mucho más   fácil  la enseñanza de este deporte.  

 

 

 

74% 

13% 

13% 

Les gustaria  aprender 

1

2

3
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10. ¿consideras al baloncesto como  un deporte divertido?  

Cuadro # 12  

ítems Alternativa Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 28 90,32% 

2 Poco 3 9,68% 

3 Nada 0 0,00% 

  Total 31 100,00% 

 

Gráfico # 16  

 

Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

Análisis: 

De los 31 niños y niñas  encuestados, los resultados obtenidos, se  concluye 

que si consideran   al  baloncesto como  un   deporte  divertido  y  fácil de 

aprender.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

“DISEÑAR  UN PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE FUNDAMENTOS 

BÁSICOS EN BALONCESTO, APLICADO A NIÑOS Y NIÑAS DE 10 a 12 

AÑOS.” 

 

INTRODUCCIÓN 

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. 

El baloncesto es un deporte de equipo que se desarrolla, normalmente, 

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

anotar puntos, también denominados canastas introduciendo un balón en un 

aro colocado a 3 metros, lo que le da un aspecto de canasta. 

Es conocido por las Federaciones Nacionales como baloncesto en los 

países del Caribe y en España, como básquetbol o basquetbol en la mayoría 

de países de Sudamérica, por la castellanización de su nombre original en 

inglés: basketball. 

Fue inventado por James Naismith, un profesor de educación física 

canadiense, en diciembre de 1891 en la YMCA de Springfield, Massachusetts, 

Estados Unidos. Se juega con dos equipos de cinco personas, durante 4 

períodos o cuartos de 10 (FIBA) o 12 (NBA) minutos cada uno. Al finalizar el 

segundo cuarto, se realiza un descanso, normalmente de 15 a 20 minutos 

según la reglamentación propia del campeonato al cual el partido pertenezca. 
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También existe una modalidad, fundamentalmente para discapacitados, 

en la que se juega en silla de ruedas, prácticamente con las mismas normas 

que el baloncesto habitual. 

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 National Basketball Association|NBA, considerada la 

mejor competición mundial de baloncesto de clubes. 

 

JUSTIFICACION 

Se justifica diseñar un programa para mejoramiento de los   fundamentos 

básicos para niños  de 10 a  12  años   , porque siendo de carácter educativo 

está al alcance de estudiantes  y profesores por estar diseñado en forma 

pedagógica, para que sea asimilado objetivamente y llevado a la práctica, para 

contribuir a la preservación de la salud  de los educandos    .  

 

El programa permitirá identificar las características de la comunidad educativa 

que no tiene la oportunidad de practicar deporte, en cuanto al desarrollo  de 

una  cultura deportiva adecuada   que se debe iniciar a edades tempranas para 

que   los estudiantes  no tenga  problemas de coordinación  en  su mayoría de 

edad; analizando la importancia de la práctica del baloncesto a  nivel escolar. 

Los sujetos objetos de la educación, necesitan contar con las condiciones 

propicias en un ambiente adecuado, para el desarrollo de las actividades, así 

como también es necesario que el docente cuente, con las herramientas que 

faciliten el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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La orientación pedagógica constituye un elemento fundamental para los 

entrenadores que dirigen el proceso enseñanza – aprendizaje desde las 

edades tempranas (Mini Baloncesto) hasta las categorías superiores del Alto 

Rendimiento, propósito que persigue  el programa  es mejorar el 

desenvolvimiento   grupal de  los niños y niñas de la unidad  Educativa O‟Neil. . 

Resulta imprescindible para alcanzar la excelencia deportiva, enrumbar el 

trabajo de los niños y niñas a través de un orden lógico y sistemático durante la 

preparación, la que se desarrolla bajo los principios del entrenamiento 

deportivo acorde a las diferentes edades y categorías, adecuando en los 

momentos precisos el programa de enseñanza. 

Las orientaciones del Programa de Preparación a  un futuro   del Deportista, se 

basan en los criterios de diferentes especialistas nacionales e internacionales 

en disciplinas que influyen en la formación de los componentes de la 

preparación deportiva. Estas orientaciones constituyen una guía de trabajo la 

cual no impide flexibilizar las tareas a realizar por parte de los profesores de 

Educación física de la institución, siempre velando por no violar los principios 

del proceso enseñanza – aprendizaje. 

El colectivo que ha participado en la elaboración de este programa, lo ha 

realizado con el afán de mejorar la conducción de la preparación deportiva para 

alcanzar mejores resultados en la disciplina de Baloncesto. Esperamos cumplir 

las expectativas de los entrenadores en un gran por ciento de aceptación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un programa para mejoramiento de fundamentos básicos en 

el baloncesto, aplicado a niños y niñas de 10 a 12 años de la Unidad 

Educativa O´Neil. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar el programa a implementarse y ejecutarse en la Unidad      

 Educativa O´Neil. 

 Aplicar las reglas y actividades establecidas en el programa 

propuesto. 
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 Lograr que las autoridades y representantes  legales apoyen para la    

    Exitosa ejecución del programa. 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

La presente propuesta es viable, porque se aplicara en una escuela urbana, y 

se contara con la ayuda y aprobación de autoridades, representantes legales y 

docentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se denomina “Diseñar un programa de 

mejoramiento de los Fundamentos básicos en baloncesto aplicado a niños y 

niñas de 10 a 12 años”, con la cual se pretende  dar solución  al problema la 

práctica ordena  del baloncesto  en el desarrollo  deportivo, a través  de un 

programa de mejoramiento de los fundamentos básicos. 

La propuesta para el diseño de un programa de mejoramiento; en la 

Unidad Educativa O‟Neil, ha constado de las siguientes fases: 

 

 Solicitar la ejecución de la propuesta  a la Hermana Rectora. 

 Socializar la propuesta con el personal docente, padres de familia y 

estudiantes. 

 Tratar la temática sobre el baloncesto. 

 Proponer el desarrollo  del baloncesto como deporte formativo. 

 Proponer la implementación de las selecciones deportivas  

 Selección de las destrezas que se deberían enseñar en este 

programa. 

 Reunión con la comunidad educativa, Autoridades  estudiantes, 

docentes y representantes legales para hacer la presentación de la 

propuesta. 

 Clases Prácticas. 

 Presentación de informe al Rector. 
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Estas actividades, formaron parte de la propuesta para el diseño de un 

programa de mejoramiento  de los fundamentos básicos en baloncesto en la 

materia de Cultura Física, en la Unidad Educativa O‟Neil de la ciudad de 

Guayaquil. 

Deporte Escolar  

El deporte escolar remite, en primer lugar  y en sentido  restringido al deporte  y 

actividad  física que se desarrolla en el marco local  de  la  escuela.  

En segundo lugar   y en sentido amplio, a todo  tipo de actividad física que se 

desarrolla  durante el periodo  escolar al margen de las clases  obligatorias de 

educación física, como complemento de estas. Se incluye dentro de esta  

categoría  toda una serie  de actividades físicas  que no reviste un carácter de 

obligatoriedad y que habitualmente  significan una educación del tiempo  libre. 

Actualmente parece más pertinente  la segunda  opción, ya que el deporte 

como fenómeno social ha superado las fronteras para penetrar en todo  el 

tejido social. En consonancia con lo que exponen Gómez y García (2003) , 

coincidimos en que en contraposición  al concepto clásico  del deporte escolar  

como el realizado  en los centros escolares o   bajos   los auspicios  de la 

estructura educativa  y , generalmente ,  desarrollado de   forma de  

competición y el deporte escolar  toda actividad física deportiva  realizada por 

niños y niñas y jóvenes de edad escolar , dentro y fuera del centro escolar, 

incluso desarrollada en el ámbito de los clubs o de otras entidades públicas  y 

privadas , considerado, por tanto , deporte escolar como sinónimo de deporte 

en edad escolar    

Actividad Física  en la edad  Escolar   

Los niños de edades comprendidas entre los 10 y 12 años son considerados 

pre-púberes, porque en general no han comenzado el desarrollo hormonal que 

caracteriza a la adolescencia y culmina con la adultez. 

117 
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A esta edad los niños están llenos de energía, así que debemos ayudar a 

aprovecharla. Los niños escolares tienen que realizar por lo menos 60 minutos 

de ejercicio moderado al día. También es recomendado incluir 2 veces a la 

semana actividades que aumentan la fuerza muscular, la flexibilidad y mejoran 

el esqueleto. El ballet, la danza y los deportes son aconsejados. A la par se 

puede iniciar otras actividades como clases de pintura,  música o idiomas. 

Si bien entre los 10 hasta los 12 años ocurren importantes cambios, hay dos 

características que no se modifican: que son niños y que necesitan moverse 

para estar saludables. Este último punto es muy importante si consideramos 

que algunos trastornos de la salud están directamente asociados a la falta de 

movimiento. 

En las últimas décadas los hábitos y estilos de vida de los niños y niñas han 

cambiado radicalmente. Si antes los más pequeños destinaban una buena 

parte del tiempo a actividades dinámicas al aire libre, ahora dedican muchas 

horas a actividades mucho más sedentarias, como mirar la televisión, jugar en 

la consola o chatear con sus amigos a través del ordenador. Es conveniente 

aclarar que estas actividades no son malas en sí mismas; lo malo es el uso 

abusivo e irracional que se hace de ellas, que además en la mayoría de los 

casos quita tiempo a esas actividades más dinámicas imprescindibles para 

nuestra salud. Como consecuencia de estos hábitos sedentarios en los últimos 

años ha llamado la atención la aparición, cada vez más temprana, de 

enfermedades que antes estaban reservadas para las personas mayores. 

 

Definiciones de enseñanza deportiva 

Según la Real Academia de la Lengua, dentro de las definiciones de enseñar 

se encuentra la de iniciar, educar, instruir, adiestrar, por ello creemos conviene 

tratar de precisar de alguna manera el significado del término "iniciación", ya 

que esta expresión orienta, acota, limita o guía el sentido al unirla a la siguiente 

palabra "deportiva" juntas dan lugar a un campo conceptual diferente a otros 

tales como, por ejemplo, "práctica deportiva", "entrenamiento deportivo", 
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"competición deportiva"..., los cuales si, por un lado, guardan una cierta 

relación entre sí, por el otro poseen un valor semántico propio. 

 Así, "iniciación", es, según la Real Academia de la Lengua, acción y efecto de 

iniciar o iniciarse", lo que remite a otro término que, a su vez, ofrece varios 

significados, de entre los cuales nos interesa, por su relación con el contexto en 

el que nos movemos, el que define la expresión "iniciar" como "instruir en 

alguna enseñanza ", en este caso la deportiva. 

Una definición enciclopédica sucinta de "iniciación" desde el punto de vista de 

la antropología cultural nos remite al siguiente significado: "ceremonia por la 

que un individuo accede a un nuevo grupo de pertenencia, caracterizado por 

compartir un saber común". En su tratamiento exhaustivo del término, la obra 

consultada señala que las funciones de la iniciación son: 

"transformar al individuo, autentificar su estatus, socializarse, educarle y 

sacralizarle, y también reafirmar el origen social". 

    Otro planteamiento similar sobre dicho término, pero orientado hacia el 

contexto en el que nos movemos, se expone en el (Diccionario de las Ciencias 

del Deporte 1992, en Blázquez, 1995), según el cual "iniciación" es: 

"un proceso ceremonial que indica que las personas adquieren una nueva 

posición o una nueva pertenencia a un grupo. Los procesos de iniciación deben 

indicar, independientemente de los procesos de aprendizaje, que una persona 

determinada cumple ciertas exigencias ligadas a su estatus o especificas de un 

grupo y puede pues responder a las expectativas correspondientes", 

precisando que "en las sociedades llamadas primitivas, los enfrentamientos de 

tipo deportivo son con frecuencia componentes de los ritos de iniciación, 

mientras que en las sociedades llamadas modernas se pueden poner de 

manifiesto, en el propio deporte, ciertos ritos de iniciación específicos". 

    A partir de esta breve incursión en el campo conceptual del término 

"iniciación", se puede establecer que tal expresión alude a un proceso de 

socialización de los individuos que lleva implícita la asunción de determinados 
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valores, conocimientos, conductas, ritos y actitudes propios del grupo social o 

ámbito en el que se produce la iniciación. 

Capacidades físicas 

 “La Condición Física ha ido tomando importancia por su relevancia en la 

realidad social (necesidad de una buena salud, calidad de vida y ocio) y 

por la satisfacción de practicar actividad física (requiere un mínimo 

desarrollo de las Capacidades Físicas Básicas y Cualidades Motrices). 

Según Margarita Circujano Díez. (2010)  

Básicamente, las C. F. B. son la fuerza, resistencia, flexibilidad y 

velocidad, y en cuanto a las C. M. son la coordinación y el equilibrio, 

también hay autores que proponen la Agilidad como capacidad 

resultante; todas son susceptibles de mejora a través de la práctica de 

ejercicio físico y el entrenamiento.” 

 Según Margarita Circujano Díez. (2010)  

“La percepción del propio cuerpo, así como la percepción del entorno que 

nos rodea resulta esencial para poder alcanzar el éxito en nuestras 

respuestas motrices. Estos dos aspectos forman parte de lo que 

denominamos capacidades perceptivas motrices, es decir, la capacidad 

de coordinar la información proveniente de los sentidos con el propio 

movimiento”. Según  grupo de Autores Javier Alberto Bernal Ruiz; 

Antonio Wanceulen Moreno; José Francisco Wanceulen Moreno (2010). 

 

Definición  

Las capacidades físicas básicas, también llamadas cualidades físicas básicas, 

podemos definirlas como las predisposiciones o caracteres (posibilidades, 

características que el individuo posee) innatos en el individuo, susceptibles de 

medida y mejora, que permiten el movimiento y el tono postural. 
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Clasificación   

Dentro de las capacidades y cualidades físicas básicas podemos hacer la 

siguiente clasificación: 

Capacidades motrices: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

Capacidades perceptivo-motrices: coordinación y equilibrio. 

Capacidades resultantes: agilidad. 

 

Resistencia 

Definimos resistencia como la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o 

menor intensidad durante el mayor tiempo posible. 

 

TIPOS DE RESISTENCIA:  

Fundamentalmente existen dos tipos de resistencia: 

Resistencia aeróbica: 

La energía para la contracción muscular se obtiene mediante la utilización del 

oxígeno. 

Ej.-Carrera de 10.000 m 

Resistencia anaeróbica: 

 Sin la utilización de oxígeno. 

Ej.-Carrera de 50 m 

 

BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA. 

Aumento del volumen cardíaco, permitiendo al corazón recibir más sangre y 

como consecuencia aumentar la cantidad de sangre que expulsa en cada 
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contracción. Mediante el desarrollo de la resistencia anaeróbica aumentamos el 

grosor de la pared del corazón y mediante la aeróbica aumentamos el tamaño 

del corazón: aumento del tamaño de las aurículas y ventrículos. 

 Fortalecer y engrosar las paredes del corazón. 

 Disminuye la frecuencia cardíaca, el corazón es más eficiente. 

 Mejora e incrementa la capilarización con un mejor y más completo 

intercambio de oxígeno. 

 Incide positivamente en el sistema respiratorio, mejorando la capacidad 

pulmonar. 

 Activa el funcionacimiento de los órganos de desintoxicación (hígado, 

riñones, etc.)para eliminar sustancias de desecho. 

 Fortalece el sistema muscular 

 

Fuerza 

Fuerza es la capacidad de vencer una resistencia exterior mediante un 

esfuerzo muscular. También lo podemos definir como la capacidad de ejercer 

tensión contra una resistencia. Esta capacidad hace referencia al músculo y por 

tanto dependerá fundamentalmente de las características del mismo. 

 

Tipos de Fuerza:  

La fuerza puede ser: 

Estática:  

Es aquella en la que manteniendo la resistencia no existe modificación en la 

longitud del músculo. 

 Ej.-levantamiento de peso. 
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Dinámica:  

Aquella en la que al desplazar o vencer la resistencia, el musculo sufre un 

desplazamiento. Esta fuerza dinámica puede ser, a su vez, lenta (máxima), 

rápida o explosiva (fuerza-velocidad), fuerza resistencia. 

 Ej.-lanzamiento de balones medicinales. 

 

Velocidad  

Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo 

posible. 

 

Tipos de Velocidad: 

 La velocidad puede ser: 

Velocidad de reacción: 

Es la capacidad de efectuar una respuesta motriz a un estímulo en el menor 

tiempo posible. 

Ej.-Carreras por parejas de unos 20 metros. 

 

Velocidad de desplazamiento: 

 Es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. 

Ej.-Carrera de 100 m lisos. 

Flexibilidad. 

Podemos entender la flexibilidad como la capacidad de extensión máxima de 

un movimiento en una articulación determinada. 
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Tipos de flexibilidad: 

Flexibilidad estática. 

 Está referida al grado de flexibilidad alcanzado con movimientos lentos y 

realizados con ayuda. 

Ej.- De pie con las piernas rectas intentar llegar al suelo sin doblarlas. 

Flexibilidad dinámica.  

Conseguida sin ayuda, es la implicada en la mayoría de movimientos propios 

de cualquier deporte o actividad física. 

Ej.-Al intentar coger un rebote en baloncesto. 

 

Coordinación  

Coordinación es el control neuromuscular del movimiento; la capacidad de 

controlar todo acto motor. 

Tipos de Coordinación: 

Óculo manual:  

Aquí englobamos los movimientos en los que se establece una relación entre 

un elemento y nuestros miembros superiores. 

Ej.-Golpear con un bate de béisbol una pelota. 

Óculo-pie: 

 Comprende los movimientos en los que se establece una relación entre un 

elemento y nuestros miembros inferiores. 

Ej.-Realizar un control con el pie con un balón de fútbol. 
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Dinámica general: 

Agrupa movimientos que requieren una acción conjunta de todas las partes del 

cuerpo. 

 Ej.- Gatear o andar a cuatro patas. 

Equilibrio 

Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la 

fuerza de la gravedad. 

Tipos de equilibrio 

Equilibrio estático: 

 Se puede definir como la capacidad de mantener el cuerpo erguido sin 

moverse. Tiene escasa importancia en el mundo deportivo. 

Ej.- Un ejercicio con un solo apoyo (una pierna en el suelo) e intentar 

mantenerse en el aire. 

Equilibrio dinámico:  

Se define como la capacidad de mantener la posición correcta que exige el tipo 

de actividad que se trate, casi siempre en movimiento. 

Ej.- El equilibrio que haces mientras corres. 

Agilidad  

Agilidad es la capacidad que se tiene para mover el cuerpo en el espacio. Es 

una cualidad que requiere una magnífica combinación de fuerza y coordinación 

para que el cuerpo pueda moverse de una posición a otra. 

Análisis del baloncesto 

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

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

permiten lograr el éxito. Por esa razón, el principal interés de los jugadores de 
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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 

efectiva. 

Definición de Destrezas  

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad.  

Especialmente, la destreza está vinculada a trabajos físicos o manuales. 

 Por tanto, la destreza física resulta ser una pieza fundamental en la formación 

de los  niños y también una cuestión imprescindible a la hora de querer 

conseguir un rendimiento óptimo en la enseñanza  que se quiera iniciar. 

Una buena preparación física repercutirá de manera positiva en las cualidades 

técnicas y tácticas de la práctica de cualquier deporte. 

La destreza en combinación con la preparación física y con los ejercicios físicos 

hará que el deportista desarrolle una serie de cualidades motrices tales como la 

resistencia, coordinación, agilidad, flexibilidad, fuerza, velocidad y relajación. 
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El deportista bien preparado físicamente es fácil de reconocer porque 

principalmente se destacará por una coordinación motriz impecable, resistencia 

a la fatiga física y la presentación de reservas energéticas. 

La principal misión de las destrezas es lograr el mejoramiento de las cualidades 

físicas del sujeto, tales como la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad 

y elasticidad, equilibrio y agilidad. 

Entrenamiento Deportivo  

Para lograr el mejor aprovechamiento de todo el conjunto de medios que a la 

elevación del rendimiento deportivo del atleta y alcance logros deportivos, la 

Preparación del Deportista se divide en cinco componentes. No se puede 

determinar que uno se más importante que otro con facilidad, ya que la 

integración de los mismos le dará una preparación más sólida a los deportistas. 

De acuerdo a las exigencias propias de cada deporte se inclinará al desarrollo 

mayor en alguno de los componentes (también puede influir el gusto por 

algunos de ellos del entrenador), pero reiteramos que el equilibrio adecuado 

entre ellos tendrá un impacto mejor en el atleta. 

Los componentes de la preparación Deportiva son: Preparación Física, 

Preparación Técnica, Preparación Táctica, Preparación Psicológica y 

Preparación Teórica. 

El entrenamiento infantil  y juvenil  puede  realizarse en diferentes 

ámbitos de aplicación con diferentes propuestas de objetivos   por 

ejemplo como  entrenamiento para la salud ,  prevención  compensación , 

extremo o de riesgo  (pág. 14 libro metodología general  del 

entrenamiento  infantil y juvenil)  

 

PREPARACIÓN FÍSICA 

Es uno de los componentes del entrenamiento deportivo, se centra en el 

desarrollo de las cualidades motrices: fuerza, rapidez, resistencia, 

flexibilidad y capacidades coordinativas (Platonov).  
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La preparación física está orientada al fortalecimiento de los órganos y 

sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo de las 

cualidades motoras, tanto condicionales como coordinativas. 

Se entiende como el grado posible a alcanzar como resultado de la prácticas 

sistemática y científicamente dosificada, de los ejercicios físicos para la 

ejecución de una actividad determinada. 

La preparación Física se subdivide en Preparación General y Preparación 

Especial. 

Preparación Física General 

Consiste en el desarrollo de las capacidades físicas que no son 

específicas del deporte dado, pero cuyo desarrollo influye directa o 

indirectamente en los éxitos de la actividad deportiva. La formación 

general del deportista es una condición indispensable para conseguir 

rendimientos deportivos. Según  (Matveyev)  

La formación general de la capacidad condicional tiene lugar a través de la 

preparación multilateral que se avala con los ejercicios que buscan el soporte 

higiénico y armónico de todos los procesos de evolución biológica. 

Preparación Física Especial 

La preparación física especial está destinada a desarrollar las cualidades 

motoras de acuerdo con las exigencias que plantea un deporte concreto y con 

las particularidades de una actividad competitiva determinada. Al organizar el 

proceso de la preparación física especial, es indispensable no perder de vista 

nunca las exigencias específicas de la modalidad deportiva concreta. 

Los ejercicios de entrenamiento elegidos deben cumplir las exigencias de la 

actividad competitiva según el régimen de trabajo del sistema neuromuscular. 
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PREPARACIÓN TÉCNICA 

Se entiende como la enseñanza de las acciones y movimientos, para librar la 

lucha deportiva realizada en las competiciones o que sirven de medio para el 

entrenamiento. 

Es la parte del proceso de preparación del deportista dirigida a la 

obtención de la destreza motriz propia de una modalidad deportiva 

seleccionada y al perfeccionamiento de ella. Según (Matveyev)  

PREPARACIÓN TÁTICA 

Consiste en la adquisición de conocimientos teóricos y su dominio en la 

práctica con relación al deporte practicado. Se incluyen también la elaboración 

de los procedimientos más racionales de conducción de las competencias, la 

confección de planes, variantes gráficos, etc., teniendo en cuenta a un contrario 

concreto. Para ello se necesita conocer al adversario, sus fuerzas, 

posibilidades y variantes tácticas del mismo. 

La maestría táctica se fundamenta en la rica reserva de conocimientos y 

hábitos que permiten realizar con exactitud un plan pensado con 

precisión y, cuando se producen cambios rápidos, poder valorar la 

situación para encontrar la solución más efectiva y encaminar de nuevo la 

acción. Según ( (Ozolin)  

 

PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 

Desde el comienzo de la preparación de base al final de la carrera del atleta, es 

indispensable consagrar una parte del perfeccionamiento deportivo al 

desarrollo de las cualidades mentales y a la formación de la voluntad. 

 El nivel actual de los resultados deportivos está tan ligado a las 

cualidades de carácter y a la voluntad como al nivel de preparación 

técnico y táctico. Según ( (Platonov)  
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En la práctica, esta educación de la voluntad pasa por la ejecución obligatoria 

de los ejercicios impuestos, por la introducción sistemática de dificultades 

suplementarias en las sesiones de entreno y por el mantenimiento constante de 

una atmósfera de competición entre los atletas. 

La eficacia de éste trabajo educativo depende mucho de las cualidades 

personales del entrenador: honestidad, equidad, intransigencia, calidad 

profesional. Debe ser lo suficientemente perspicaz para llegar con tacto y 

delicadeza, a un buen conocimiento de sus atletas. 

Para ser eficaz el entrenado debe mantener el equilibrio entre las necesidades 

del perfeccionamiento deportivo y las de una inserción profesional y una vida 

social equilibrada. 

PREPARACIÓN TEÓRICA 

Forma parte de la preparación intelectual del deportista. El deportista debe 

conocer: 

    Las tareas que se le plantean; 

    Saber orientarse en los medios y métodos para la educación de las 

capacidades biomotoras, en las formas de las tareas de entrenamiento y su 

planificación;      

 en la periodización del entrenamiento anual y su contenido; 

 en la planificación de entrenamientos perspectivos para muchos años; 

 debe conocer el papel de las competencias deportivas y sus variantes, 

las particularidades de la preparación directa para ellas y su 

participación; 

 llevar un diario de entrenamiento. 

 

Para ello se sugiere: 

 utilizar seminarios y lecciones especialmente preparados donde se 

traten temas técnicos, tácticos, etc.; 



99 

 

 se estudia literatura sobre teoría y metodología deportiva; 

 se programan encuentros con otros deportistas. 

 

FASES DE ORGANIZACIÓN DEL  PROYECTO   

1. Socialización del proyecto  con el personal   docente de la 

institución  

Se les  dio a  conocer proyecto  “Propuesta programa mejoramiento de 

fundamentos  básicos  en baloncesto aplicado a niños de 10 a 12 años”.  Al  

personal docente explicándole la   importancia de la práctica deportiva en la 

etapa escolar  puesto que se pueden prevenir sinnúmero de enfermedades en 

lo estudiantes, teniendo como  meta   de este programa la integración de toda  

la  comunidad educativa desde el  rol de  la  asignatura  de Educación física. 

para que con su ayuda se le comunique a los representantes legales de los 

estudiantes .para contar con la aprobación de los mismo,  para  llevar  a cabo 

el proyecto   teniendo  en cuenta  que será algo  novedoso en   la institución  

que  muy poco se  fomenta la práctica deportiva . 

 Esto  se  realizó mediante   charlas   video conferencias    dentro  de la  Unidad 

Educativa.   

 

2. Tratar la temática sobre el baloncesto. 

 En esta  fase  se les   hizo conocer    a  los estudiantes  de 10  a  12  años que    

corresponden   Séptimo  y  Octavo año de educación  básica de la Unidad 

educativa Oneil,  el deporte del baloncesto    su   reglamento  como  se  juega    

y quien estaría   interesado en practicar  baloncesto   en sus clases  de Cultura 

Física  , además  de la importancia que tiene   la   práctica  deportiva   a  nivel 

escolar.  

Principales reglas del baloncesto 

 

James Naismith diseñó un conjunto de trece reglas para el incipiente deporte. 

Estas eran: 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
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1. El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas 

manos. 

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

manos, pero nunca con el puño. 

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

el lugar donde lo toma. 

4. El balón debe ser sujetado con o entre las manos. Los brazos o el 

cuerpo no pueden usarse para sujetarlo. 

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

zancadillear a un oponente. La primera infracción a esta norma por 

cualquier persona contará como una falta, la segunda lo descalificará 

hasta que se consiga una canasta, o, si hay una evidente intención de 

causar una lesión, durante el resto del partido. No se permitirá la 

sustitución del infractor. 

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

reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5. 

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

hecho ninguna en ese intervalo), se contará un punto para sus 

contrarios. 

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

desde la pista, cae dentro de la canasta y se queda allí. Si el balón se 

queda en el borde y un contrario mueve la cesta, contará como un 

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

jugado por la primera persona en tocarlo. En caso de duda, el árbitro 

lanzará el balón en línea recta hacia el campo. El que saca dispone de 

cinco segundos. Si tarda más, el balón pasa al oponente. 

10. El árbitro auxiliar, "umpire", sancionará a los jugadores y anotará las 

faltas, avisará además al "referee" (árbitro principal, véase el siguiente 

punto) cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas. Tendrá poder 

para descalificar a los jugadores conforme a la regla  

11. El árbitro principal, "referee", jugará el balón y decide cuando está en 

juego, dentro del campo o fuera, a quién pertenece, y llevará el tiempo. 

Decidirá cuándo se consigue un punto, llevará el marcador y cualquier 

otra tarea propia de un árbitro. 

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

minutos entre ambas. 

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

 

3. Proponer el desarrollo  del baloncesto como deporte formativo. 

Con   la diseño de  este   programa   tenemos  como   fin   establecer   como 

política  de la  institución la  práctica  deportiva  de los  estudiantes  en sus 

diferentes  etapas  de  estudio   , y que no solo   es  el  futbol   el  deporte  que 

se debe desarrollar   en  las institución  sino  también el  baloncesto que nos 

puede  ayudar   en la formación integral de nuestros   estudiantes de manera   

que se sienta  identificados   con este deporte  . 

 

4. Proponer la implementación de las selecciones deportivas.  

 Se  le propuso a la  Hermana   Rectora   que los estudiantes  que participen en 

este proceso de enseñanza aprendizaje  se  puedan formar   la selección de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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baloncesto de la unidad Educativa Oneil para el año   2014 integrando  a la 

comunidad educativa a   practicar  Deporte  de una manera organizada.  

 

 

 

5. Selección de las destrezas que se deberían enseñar en este 

programa. 

 

CUADRO # 13 

DESTREZAS A ENSEÑAR 

SEMANA   1 

 Algunas generalidades del deporte 

 Historia del baloncesto 

 Plan gráfico de enseñanza… 

 Adaptación y ambientación al elemento y al 

campo de juego 

 Juegos y ejercicios RECRACTIVOS 

 Diagnostico – test deportivo 

 

SEMANA  2  

 Familiarización con el balón   

 Posición básica 

 Contacto con el balón 

 Evaluación  

SEMANA  3  

 Dribling regate o conducción. 

 Dribling con desplazamiento: en diferentes 

formas  adelante,  atrás, lateral. 

 Dribling  bajo, medio, alto. 

 Evaluación  
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SEMANA  4  

 Dribling con cambios de velocidad 

 Dribling con cambios de mano y de dirección 

 Cambio de mano por delante.  

 Cambio de mano en reverso  

 Cambio de mano por detrás de la espalda  

 Cambio de mano entre las piernas.  

 Finta de cambio de dirección.  

 Evaluación  

 

SEMANA  5 

 Dribling con detención en uno y dos tiempos 

 Dribling con manejo del pie de pivote 

 Dribling con entrada en doble ritmo 

 Evaluación de Dribling con juegos aplicativos   

 

SEMANA  6   

 Pase  

 Posición básica 

 Agarre del balón 

 Clases de pases 

 Pase de pecho  

 Pase de pique    

 Pase sobre la cabeza 

 Pase de beisbol  

 Pase en bandeja 

 Pase después de dribling 

 Pase de entrega 

 Evaluación  
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Elaborado por: Tulio Alejandro Angulo De León                                                                                                                                                                            

Fuente: Unidad Educativa O‟Neil.         

 

 

SEMANA  7  

 Lanzamientos 

 Posición básica 

 Mecánica de lanzamientos  

 Formas de lanzar. 

 Tiro libre o lanzamiento personal 

 Lanzamiento en suspensión. 

 Lanzamiento en bandeja 

 Entrada a canasta 

 Mecánica de la entrada a la canasta   

 Evaluación  

 

 

SEMANA   8  

 Defensa  

 Introducción 

 Posición básica defensiva. 

 Desplazamientos defensivos 

 Defensa al jugador con balón 

 Evaluación  

SEMANA 9 

 Juegos aplicados  

 Partidos de comprobación   

 Evaluación  
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    6. Reunión con la comunidad educativa, Autoridades  estudiantes, 

docentes y representantes legales para hacer la presentación de la 

propuesta. 

Se reunió a la comunidad educativa conformada por  Autoridades, Estudiantes, 

Docentes y Representantes Legales para hacer la presentación de la 

propuesta,  “DISEÑAR  UN PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE 

FUNDAMENTOS BÁSICOS EN BALONCESTO, APLICADO A NIÑOS Y 

NIÑAS DE 10 a 12 AÑOS”, como  iniciativa de la asignatura  de cultura Física 

para  que la comunidad educativa le   dé el  valor  que se merece la práctica 

deportiva  a  Nivel Escolar. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Familia principal contexto de desarrollo durante los primeros años de vida 

de la mayoría de los niños y niñas. Son muchas y muy importantes sus 

funciones en relación a los hijos. La familia, y en concreto, los padres y madres, 

proporcionan a los hijos e hijas alimento, cuidados, protección, afecto, apoyo y 

cauces para conocer progresivamente el mundo físico y social en el que viven, 

todos ellos elementos fundamentales para su desarrollo.  

Los  maestros  de cultura fisca proporcionan  a los niños   y niñas  la posibilidad 

de descubrir   a edades tempranas las  diferentes  disciplinas deportivas 

ayudándolos  a obtener  mayor  seguridad  y  un mejor   desenvolvimiento  

armónico de todas las  regiones corporales  a través de la práctica deportiva. 

Teniendo  en claro  lo que es el deporte  formativo  y por ser docentes  de  

niños y niñas, podremos ayudar  en el crecimiento  deportivo  de nuestros  

educando  desde el  rol de  maestros  de cultura fisca  siendo  en donde  recae  

todo  el peso de la enseñanza  deportiva al  nivel escolar . 

Los  niños y niñas   que no practiquen  deporte  en el nivel    escolar tendrán  

muchos  problemas coordinativos y de  integración que muy difícilmente  

podrán ser resuelto  en otra  etapa de su desarrollo, y es  así  que debemos  

poner mucho énfasis  en la enseñanza  de los  fundamentos técnicos,  que son  

pilar  principal  de cualquier  práctica deportiva.  
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Teniendo  la aprobación  de  los  niños y niñas   que son  para quienes  hemos 

realizado  esta  programa  de mejoramiento  de los fundamentos técnicos en 

baloncesto , se tratara  de  integrarlos y hacerlos conocer  los maravilloso  que 

es este deporte.  

RECOMENDACIONES 

Al concluir  el  análisis de la problemática que es   influencia tiene la práctica 

del baloncesto  en el desarrollo  deportivo  de los  niños  de 10  a  12  años en 

la Unidad  Educativa O„Neil”  en el  año 2013 ,revisada  la bibliografía  

consultada podremos  dar algunas recomendaciones  que junto  con el 

programa de mejoramiento diseñado  para esta Unidad Educativa se obtendrá  

optimo   resultado . 

Tomar en  cuenta la importancia de la práctica deportiva en la etapa escolar 

promoviendo la participación activa  de todos los  miembros de  la comunidad  

educativa.  

Integrar a  los estudiantes  sin discrimen  de sexo, raza,  credo religión  a que  

formen parte de este proceso de enseñanza aprendizaje.  

Promover el  buen  vivir  y   que el  deporte  tome  la relevancia  que se  debe.   
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Guayaquil, 8 de julio de2013-07-08 
 
 
 
 
 
 
 
De mis  Consideraciones   
 
 
 
 
Hermana: Celinda Abad   
Rectora de la   Unidad Educativa Oneil  
 

 

 

 

 

     Yo  Tulio Alejandro Angulo De león  egresado de la facultad de Educación Física  Deportes y 
Recreación previo al obtención de mi  título debo realizar un trabajo  de investigación el cual   
pido realizar en la institución  que Ud. preside , apelando  a su sentido  humanístico para con 
las personas, solicito a Ud. vuestra  autorización  para desarrollar mencionado   programa  que 
será de beneficio para la  institución   y los estudiantes con quienes  aplicaremos dicho trabajo. 
 
Con la seguridad  de contar  con una respuesta  favorable  suscribo a usted  con afecto  y 
respeto Profesor Tulio Alejandro Angulo De león.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulio Alejandro Angulo De león   
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ENTREVISTA A  LA RECTORA DE  LA INSTITUCION  

La información que nos proporcione será confidencial y su manejo será con 

fines investigativos: 

El  agradecimiento de antemano por su colaboración y la veracidad en sus 

respuestas: 

 

1. ¿Ud. cree  que es importante  la práctica deportiva en los niños  y 

niñas? 

 

 

2. ¿Cree  Ud. que las unidades educativas se deban involucrar en el  

desarrollo deportivo de los niños? 

 

3. ¿En qué   actividades   deportivas  participan  los  estudiantes del  

plantel?  

 

 

4. ¿Los padres  de familia colaboran con la   institución  en  los  

asuntos deportivos? 

 

5. ¿Ud. Ha notado   los  problemas  de  motricidad que presentan   los 

chicos  por no  realizar una   buena  actividad    deportiva.’   
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ENCUESTA  A ESTUDIANTES  DE LA INSTITUCION 

La información que nos proporcione será confidencial y su manejo será con 

fines investigativos: 

El  agradecimiento de antemano por su colaboración y la veracidad en sus 

respuestas: 

Fecha: 

Curso: 

Edad: 

Sexo:   Masculino (  )       Femenino (  ) 

 

1. ¿Conoce que es el básquet  o baloncesto?  

a) Mucho  

b) Poco         

c) Nada  

2. ¿Te gusta  jugar   baloncesto?   

a) Mucho  

b) Poco 

c) Nada  

3. ¿Sabías que el baloncesto  debe  ser    enseñado en  tu escuela en 

las clases  de cultura física. ? 

a) Mucho  

b) Poco         

c) Nada  

 

4. ¿Te gustaría aprender a  jugar  baloncesto. ?   

a) Mucho  

b) Poco         

c) Nada  

 



118 

 

5. ¿Después de  tus horas clases  te gustaría aprender a jugar 

baloncesto?  

a) Mucho  

b) Poco         

c) Nada  

  

6. ¿Quisieras que en tus horas de cultura física fueran clases de 

baloncesto? 

a) Mucho  

b) Poco         

c) Nada  

  

7. ¿La unidad educativa  donde estudias participa en torneos  inter 

escolares 

a) Mucho  

b) Poco         

c) Nada  

 

8. ¿Sabes  que  es  dribling o bote  del balón?  

a) Mucho  

b) Poco         

c) Nada  

 

9. ¿Les gustaría conocer un nuevo deporte? 

a) Mucho  

b)  Poco         

c) Nada  

 

10. ¿Cree  Ud. que el baloncesto es un   deporte difícil? 

a) Mucho  

b) Poco         

c) Nada    
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