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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En 1891, un profesor de educación física del Springfield College de 

Massachusetts (EUA), James A. Naismith, recibió el encargo de idear una 

actividad deportiva que pudiera ser practicada en un recinto cerrado y que 

hiciera las veces de complemento al programa tradicional de gimnasia 

sueca: este fue el origen del baloncesto, deporte que alcanzó un gran 

éxito en el ámbito escolar y universitario; y apenas siete años después se 

fundó en Estados Unidos la NBL (National Basketball League), aunque 

fue disuelta en 1903. En los Juegos Olímpicos de 1904, celebrados en 

Saint Louis, el baloncesto fue deporte de exhibición y adquirió la condición 

de deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. 

La organización internacional de baloncesto es compleja, ya que no existe 

una federación única. Hay tres organizaciones distintas. Las dos primeras 

competen al ámbito territorial exclusivo de Estados Unidos: la NBA 

(National Basketball Association), creada en 1949, la mejor liga 

profesional de EUA y del mundo, y la NCAA (National Collegiate Athletic 

Association), creada en 1906 y supervisora del baloncesto universitario 

estadounidense. La tercera, la FIBA (Federation International de 

Basketball), nacida en 1932, se ocupa del baloncesto en Europa y de las 

grandes competiciones internacionales en el ámbito de las selecciones 

nacionales. Dentro de la dinámica de constante evolución y mejora de las 

diferentes actividades técnicas en el área del mundo deportivo, el 

arbitraje, sea cual sea el deporte que nos ocupe, no puede quedar en un 

segundo orden. Sin duda, el cuerpo de cualquier deporte está formado 

por los diferentes colectivos que lo integran, siendo estos, en resumen, 

los siguientes: entrenadores, jugadores, directivos y árbitros. 
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Esa evolución debe también integrar las súper estructuras que organizan 

las competiciones donde se encuadran las actividades deportivas que 

realizan los diferentes colectivos, siendo estas las Federaciones y los 

clubes deportivos. Tampoco debemos olvidar la existencia de 

organizaciones institucionales que en sus diferentes órdenes actúan y 

deben ordenar las actividades generales de todas las actividades 

deportivas. 

 

La práctica y dinámica del juego contemporáneo de baloncesto pone a 

prueba toda una serie de cualidades que en el plano del conocimiento y la 

condición física son imprescindibles para que jueces y árbitros puedan 

manejar de una forma coherente y con un mínimo de errores su accionar 

en cada partido. 

 

La realidad que muestra este aspecto deja mucho que desear si tenemos 

en cuenta cuan vulnerable son nuestros hombres que imparten justicia a 

la hora de determinar con exactitud e imparcialidad las distintas jugadas 

por riesgosas que estas sean. No es la condición física de nuestros 

árbitros el talón de Aquiles y mucho menos lo que nos asiste en este 

análisis, si no la capacitación y superación a que estos deben estar 

sometidos por los cambios tan constantes en la reglamentación de un 

deporte que cada día se hace más dinámico y en el que la toma de 

decisiones viajan a velocidades inverosímiles y para lo que 

inequívocamente se necesita de una constante formación y preparación 

en plano técnico y académico que nos permita enfrentar con éxito las 

exigencias de esta actividad. 

 

Es pretensión del presente trabajo proponer un conjunto de acciones que 

a corto plazo le permitan al personal encargado de impartir imparcialidad 

en cada partido, evento o torneo que se celebre adquirir toda una serie de 
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habilidades y destrezas que estimulen la agilidad de los procesos del 

pensamiento en correspondencia a las exigencias de esta actividad. 

 

Por lo tanto será las herramientas que con carácter de propuesta se 

puedan extraer de este proyecto, lo que en realidad nos llevará a corto y 

mediano plazo a la solución de esta problemática que tanto afecta el 

colorido y calidad de cada partido o torneo en esta disciplina. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al analizar las distintas situaciones o problemáticas en las que se 

enmarca la presente investigación pudimos constatar que en realidad 

existen muchas variables que pueden afectar sobre manera la labor 

arbitral, mucho más a partir de los constantes cambios a que se somete el 

reglamento. De ahí la necesidad de mantenerse constantemente 

actualizado sobre las nuevas orientaciones emanadas de esta práctica. 

 

Sin embargo al profundizar en el estudio de esta temática nos percatamos 

que algo, incluso más importante que participar de forma regular en los 

torneos intercolegiales, apremiaba el interés de árbitros y de todos 

aquellos involucrados en la actividad, de emprender acciones que 

garantizarán un mejor y eficiente trabajo arbitral para que el colorido de 

nuestros torneos fuera cada vez mayor.  

 

Una alternativa surge en correspondencia al estudio de situación 

practicado al respecto, reflejando que la herramienta más eficiente sería 

la programación de actividades de capacitación donde todos y cada uno 

de los imparciales que dictan justicia  este nivel se vieran insertados en 

esta programación, que de carácter sistemático propiciaría la elevación en 

el aspecto técnico y profesional de la asociación de jueces y árbitros del 

sistema intercolegial en la ciudad de Guayaquil. 
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Pero este propósito no queda en este lugar. Con la elaboración de las 

posibles causas y efectos pudimos determinar con exactitud donde se 

focalizaba la problemática a resolver, quedando establecido el siguiente 

diseño. 
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(ARBOL DEL PROBLEMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca motivación del público por 

presenciar espectáculos de este tipo. 

Bajo nivel de 

preparación de 

los árbitros. 

Agresiones físicas 

y verbales a los 

oficiales del 

partido. 

No se le presta 

el debido interés 

a la actividad y 

se descuida la 

disciplina 

técnico táctica.  

PROBLEMA 

Inestabilidad en la calidad  del trabajo arbitral durante 

los partidos de baloncesto en el torneo intercolegial de 

la provincia del Guayas en el 2011. 

Insuficiente la 

cantidad de 

clínicas y 

programas de 

capacitación 

que se 

desarrollan en 

este sentido. 

Desconfianza 

e inseguridad 

por parte de 

los jugadores. 

Exceso de 

reclamaciones por 

parte de la dirección 

técnica de los 

equipos, jugadores y 

público en general. 

Pérdida de calidad y las expectativas por 

el desarrollo de la actividad. 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Inestabilidad en la calidad  del trabajo arbitral durante los partidos de 

baloncesto en el torneo intercolegial de la provincia del Guayas en el 

2011. 

 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática, más específicamente el problema científico a tratar se 

establece en el entorno de la liga colegial de baloncesto de la provincia 

del Guayas donde en estos momentos participan de forma regular y 

organizada un total de 10 equipos de género masculino de  la categoría 

superior. 

 

Al delimitar la falencia centro en la cual tenemos que accionar en busca 

de una solución a corto y mediano plazo podemos encontrar la 

inestabilidad e inseguridad con que se desempeñan nuestros árbitros 

dejando una estela de dudas sobre su capacidad y la toma de decisiones 

en momentos cruciales del partido, y para lo cual se necesita de una 

sólida preparación en el aspecto teórico y práctico. Todo ello se logrará 

con el programa de capacitación que pondremos a su consideración.  

 

  OBJETIVO GENERAL 

Elevar el nivel de capacitación de los árbitros de baloncesto a partir de la 

implementación y puesta en práctica de un programa de capacitación que 

permita elevar la calidad con que se desempeñan estos durante los 

partidos del torneo intercolegial en la provincia del Guayas. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar los antecedentes en los que se apoya la investigación 

relacionado con la acción arbitral.   

- Diagnosticar el nivel de aceptación que tiene entre los entrenadores y 

atletas el trabajo arbitral. 
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- Diagnosticar el estado de  opinión de los árbitros a cerca de las 

actividades de capacitación que se realizan y las expectativas que 

estas despiertan. 

- Diseñar con carácter de propuesta un programa de capacitación 

atendiendo a las reglas generales que se aplican en la categoría 

superior de la liga intercolegial de la provincia del Guayas. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo está dirigido en lo fundamental a fortalecer a través de 

la capacitación el nivel de preparación de todo el personal que imparte 

justicia (Árbitros) durante la celebración de los partidos de baloncesto 

como muestra de la necesidad de emprender acciones a corto y mediano 

plazo que logren revertir  la imagen tan negativa que se tiene acerca del 

desempeño de los imparciales en cada evento que estos participan. 

Dentro de las estrategias que se seguirán en este sentido está el hecho 

de proponer un programa de capacitación por niveles para instruir a todo 

aquel que se dedique de manera sistemática al ejercicio de la labor 

arbitral tan necesaria e imprescindible como la actividad misma, si 

tenemos en cuenta que el colorido y calidad del evento estará sustentado 

en gran medida por la forma e imparcialidad con  que se conduce este, y 

donde el papel que estos realizan tiene mucho que ver, casi de manera 

decisiva en el logro de este empeño.  

En este sentido podemos abordar como elemento complementario la 

factibilidad de la presente propuesta de trabajo bajo el prisma de 

enriquecer el horizonte del conocimiento de los jueces y árbitros en 

función de la calidad con que se actúa en cada partido de la referida serie 

intercolegial. En otras palabras es la capacitación que se emprende con 

este cuerpo la que realmente redundará en los beneficios que con 
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posterioridad se aprecien en el accionar de estos, dotados de los 

fundamentos esenciales para el desempeño de sus funciones. 

Sin embargo fue necesario la determinación de una serie de indicadores 

de control en función de los cuales se analizaría el propósito a alcanzar y 

su grado de factibilidad según el contexto de la investigación. 

Como indicadores tendremos en cuenta fundamentalmente los 

siguientes: 

- Dinamismo con que se desempeña el árbitro. 

- Nivel de socialización de las decisiones que encierran dudas. 

- Relaciones interpersonales con los atletas y cuerpo técnico. 

Como indicadores de efecto se seleccionaron los siguientes: 

- Nivel de preparación de los jueces (Toma de decisiones). 

- Conocimiento a profundidad de las nuevas reglamentaciones. (Se 

limitan las reclamaciones). 

- Autoridad en el partido. (Mejora la disciplina Técnico Táctica de los 

equipos). 

- Carisma en la conducción del partido.(Eleva la motivación en la 

participación del público). 

Solo con la aplicación consecuente y sistémica de este conjunto de 

indicadores, fundamentalmente los de efecto es que se puede contribuir al 

logro del objetivo de la presente investigación, si tenemos en 

consideración que los fines dentro del árbol del objetivo son los que 

garantizan la reducción de los efectos en la formulación del problema. 

 RESULTADOS ESPERADOS 

Con la presente propuesta de trabajo esperamos obtener los siguientes 

resultados: 
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- Hacer una valoración a profundidad de los antecedentes en los que se 

apoya el conocimiento de los árbitros y en consecuencia tributar a su 

fortalecimiento. 

 

- Obtener valoraciones positivas tanto de entrenadores como de atletas y 

que esto sea directamente proporcional con la disminución de las 

reclamaciones y la elevación de la disciplina táctica de los jugadores 

tan imprescindible su formación desde las edades formativas. 

 

- Incentivar la motivación de los árbitros a participar en clínicas y 

actividades de capacitación lo cual favorecerá la toma de decisiones, 

entre otras interioridades propias de este proceso. 

 

- Implementar el programa de capacitación elaborado a tales efectos y 

su inmediata puesta en práctica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES 

Sobre el particular no se tiene referencia alguna de investigaciones con 

este grado de profundidad, aunque si pudimos constatar que existen 

algunos estudios e intenciones que se acercan a los propósitos o 

aspiraciones a los que queremos llegar, toda vez que no podemos olvidar 

que los estudios de este tipo deben tener un punto de partida o soporte a 

partir del cual se logren establecer distintas coordenadas que puedan 

favorecer el estudio. 

 

Según la búsqueda bibliográfica y la consulta de artículos en los sitios de 

INTERNET nos pudimos percatar de que en realidad existen referentes 

que tratan al respecto la labor arbitral, pero no en este eslabón de la 

práctica de la referida disciplina por lo que se tuvo que hacer un reajuste 

en todas las actividades programadas dentro de la capacitación y su 

correspondiente modificación a las reglas de juego y sus particularidades. 

 

Remontarnos tanto en el tiempo sería negar la solidez y nivel de 

actualización con que se emprende todo proyecto de investigación, pero 

sin dejar de valorar la riqueza que nos puede brindar en información la 

búsqueda bibliográfica precedente. 

 

Hoy el deporte y sus manifestaciones traen consigo la constante 

renovación de sus reglas en dirección al colorido de la actividad y la 

atracción de público por cuestiones puramente de marketing y razones 

publicitarias, pero también tenemos que pensar en el nivel de rendimiento 

de nuestros atletas y porque no en  la labor de nuestros árbitros. 
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De ahí la proyección de encauzar este trabajo que de hecho constituirá un 

punto de partida en este empeño. 

 

 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

En esta primera parte de la tan importante fundamentación por constituir 

el soporte de la investigación realizaremos un recorrido por la historia de 

este dinámico deporte, no sin antes destacar la esencia del juego de 

baloncesto, su esencia y como ha cambiado con el paso del tiempo la 

concepción de esta disciplina deportiva. 

 

Según artículo publicado por el Árbitro-Administrador Mario J. Lupo 

con edición Octubre del 2009, al hacer referencia a las concepciones 

más generales del baloncesto expone. (Pág. 1 – 8). 

 

Baloncesto. El juego 

El baloncesto es un deporte espectacular, rápido y dinámico. Los partidos 

se disputan entre dos equipos de cinco jugadores cada uno y el objetivo 

es encestar el balón en la canasta contraria, protegiendo la propia. El 

equipo que consigue la mayor puntuación gana el partido. El valor de las 

canastas conseguidas puede ser: 

 

— 3 puntos (triple): Si se lanza desde más allá de la línea de 6,25 m. 

 

— 2 puntos: Si se ejecuta desde la línea de 6,25 m o más cerca. 

 

— 1 punto: Si se obtiene con un tiro libre. 

 

 Este mismo autor hace un recorrido por los orígenes de este deporte 

toda vez que delimita los siguientes elementos de carácter histórico 

y las competencias. 
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Historia del baloncesto 

En 1891, un profesor de educación física del Springfield College de 

Massachusetts (EUA), James A. Naismith, recibió el encargo de idear una 

actividad deportiva que pudiera ser practicada en un recinto cerrado y que 

hiciera las veces de complemento al programa tradicional de gimnasia 

sueca: éste fue el origen del baloncesto, deporte que alcanzó un gran 

éxito en el ámbito escolar y universitario, y apenas siete años después se 

fundó en Estados Unidos la NBL (National Basketball League), aunque 

fue disuelta en 1903. En los Juegos Olímpicos de 1904, celebrados en 

Saint Louis, el baloncesto fue deporte de exhibición, y adquirió la 

condición de deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. 

La organización internacional de baloncesto es compleja, ya que no existe 

una federación única. Hay tres organizaciones distintas. Las dos primeras 

competen al ámbito territorial exclusivo de Estados Unidos: la NBA 

(National Basketball Association), creada en 1949, la mejor liga 

profesional de EUA y del mundo, y la NCAA (National Collegiate Athletic 

Association), creada en 1906 y supervisora del baloncesto universitario 

estadounidense. La tercera, la FIBA (Federation International de 

Basketball), nacida en 1932, se ocupa del baloncesto en Europa y de las 

grandes competiciones internacionales en el ámbito de las selecciones 

nacionales. 

• Las competiciones 

En el ámbito de selecciones destacan los Juegos Olímpicos, que tienen 

lugar cada cuatro años, y los Campeonatos del Mundo, que se celebran 

cada cuatro años alternados con los años pares no olímpicos. También se 

disputan, con carácter bianual, los europeos o Campeonatos de Europa 

de selecciones. 
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Sin embargo, la competición de mayor nivel mundial es la liga profesional 

estadounidense, la NBA. Formada casi exclusivamente por jugadores de 

EUA, a partir de mediados de la década de 1980 empezaron a 

incorporarse con regularidad jugadores europeos y africanos. El primer 

jugador de baloncesto español en disputar la competición fue Fernando 

Martín (1986), al que siguieron, con mayor éxito, Pau Gasol (2001), mejor 

debutante del año, y Raúl López (2002). El título se decide a través de 

unas eliminatorias a siete partidos (los play-offs) que disputan los 16 

mejores equipos de una temporada regular de 82 partidos. 

En este sentido, y como parte del desarrollo del baloncesto en las 

diferentes regiones geográficas del planeta también se celebran los 

juegos panamericanos cada 4 años, Sudamericanos cada 3, Juegos del 

Alba cada 2, así como los campeonatos panamericanos cada 2 años, 

todos ellos en ambos sexos. 

Más específicamente en lo que compete a la estructura organizativa del 

baloncesto en nuestro país, esta tiene concebido un amplio y complejo 

engranaje de participación en el que se ven involucrados todos los 

eslabones del sistema deportivo del país, siendo las más significativas, 

los 4 juegos calendarizados por el ministerio del deporte, Menores, Pre 

juveniles, Juveniles y Sénior. También la Federación Ecuatoriana de 

este deporte organiza campeonatos nacionales por categorías para 

potenciar su práctica y desarrollo de manera sostenible y estable. 

Pero no solo en este nivel termina la transición en la pirámide ya que con 

carácter regular se celebran las ligas intercolegiales como mecanismo de 

control y potenciación de futuros talentos en este deporte. He aquí la 

razón de ser del presente proyecto de trabajo. 
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 Continúa acotando el autor en lo referente a los aspectos generales 

del reglamento básico, exponiendo en este sentido.Reglamento 

básico. 

 

En este artículo se exponen las reglas aceptadas por la FIBA. 

• Aspectos generales 

En un partido se pueden inscribir diez jugadores más un entrenador por 

equipo. Sólo puede haber cinco jugadores de cada equipo en la pista. El 

mínimo de jugadores para poder continuar un partido es de dos. 

En los partidos de cierto nivel hay tres árbitros: el árbitro principal y los 

árbitros auxiliares. El reglamento determina los gestos y señales 

arbitrales, y el silbato se utiliza para parar el juego o llamar la atención. 

Los árbitros transmiten todas sus decisiones a la mesa, donde los 

anotadores redactan en un acta lo acontecido, y los cronometradores se 

encargan de controlar los tiempos. 

Un partido de baloncesto tiene una duración de cuarenta minutos de 

juego real, dividido en cuatro partes de diez minutos. El encuentro 

empieza con un salto por el balón entre dos jugadores en el círculo central 

y finaliza en el momento preciso en el que el cronómetro llega a cero y 

suena la correspondiente señal. 

Cada canasta tiene un valor de dos puntos, excepto si se consigue desde 

más allá de la línea de 6,25 m, en cuyo caso se anotan tres puntos, o si 

se trata de un lanzamiento de falta personal, que vale un punto. El partido 

no puede acabar en empate. Si se da esta circunstancia se han de jugar 

tantas prórrogas de cinco minutos como sean necesarias para 

desempatar y decidir un ganador. 

 

 



15 
 

• Faltas y sanciones 

En el juego del baloncesto hay diferentes tipos de faltas, las más 

importantes de las cuales son las siguientes: 

— Faltas personales: Un jugador no puede sujetar a un contrario, 

empujarlo ni impedir que avance. Las faltas personales se sancionan con 

saque de banda para el equipo contrario hasta que un equipo comete 

cuatro faltas en una parte, momento en que el contrario lanza tiros libres 

tras una personal, sea o no realizada durante una acción de tiro. Si la falta 

se hace sobre un jugador en acción de tiro, el árbitro la sancionará con 

tiros libres; dos tiros desde la línea de tiros libres y tres si la falta se 

realiza sobre un jugador en el momento de lanzar un triple. Si un jugador 

encesta y en la acción previa sufre falta personal, tiene derecho a lanzar 

un tiro libre adicional. Cada jugador puede acumular hasta cinco faltas 

personales. Al cometer la quinta falta, el árbitro sancionará al jugador con 

la expulsión. En su lugar entrará otro jugador. Si la falta es considerada 

antideportiva, al equipo contrario se le conceden tiros libres y la posterior 

posesión del balón. Las faltas personales pueden ser tanto en defensa 

como en ataque, en función del equipo que juega el balón. 

— Faltas técnicas: Son las que sancionan las faltas de respeto, la 

discusión de las decisiones arbitrales o los comportamientos 

antideportivos. Se contabilizan como una falta personal y se sancionan 

siempre con dos tiros libres y posesión de balón cuando se señalan a 

quienes no se hallan en la pista de juego (entrenador, miembros del 

banquillo...). 

— Campo atrás: Se señala cuando el balón atraviesa por segunda vez la 

línea central sin que dicha circunstancia venga precedida por un cambio 

en la posesión de éste. En este caso se concede la posesión al equipo 

contrario, que sacará de banda desde el centro del campo. 
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— Pasos: No existe ningún límite al número de pasos que un jugador 

puede dar mientras el balón no está en contacto con su mano; sin 

embargo, si después de dejar de botarlo da más de dos pasos, comete 

esta infracción y su equipo pierde la posesión. 

— Dobles: Una vez que el jugador deja de botar el balón y lo coge con 

las manos, no puede botarlo de nuevo, a riesgo de cometer "dobles". 

También incurre en la misma falta el jugador que salta con el balón en las 

manos y vuelve a caer en el suelo sin soltarlo y el que lo bota con las dos 

manos a la vez. En estos casos, la posesión del balón pasa al equipo 

contrario. 

• Reglas referentes al tiempo 

En el reglamento se especifican una serie de normas en relación con los 

tiempos. 

 

— Los veinticuatro segundos: Es el tiempo máximo de posesión del 

balón que se concede a un equipo. Si no consigue realizar un 

lanzamiento, el balón pasará al equipo contrario mediante un saque de 

banda. 

 

— Los ocho segundos: Es el tiempo de que dispone un equipo para 

sobrepasar la línea de medio campo y empezar su ataque. Una vez que 

se ha traspasado, el balón no puede volver atrás. 

 

— Los tres segundos: Ningún jugador del equipo atacante puede estar 

más de tres segundos en la botella o zona de tiros libres. 

 

— Los cinco segundos: Un jugador no puede estar más de cinco 

segundos con la pelota en las manos sin pasarla, botarla o lanzarla. 

La pista de baloncesto 
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Todos los elementos que forman parte del campo de juego siguen unas 

normas exactas establecidas en el reglamento. 

• Medidas y límites 

Las medidas de un terreno de juego apto para la competición oficial son 

28 m de largo y 15 m de ancho. El terreno de juego debe ser una 

superficie rectangular, plana y dura, libre de obstáculos. Suele ser de 

parqué en las pistas cubiertas o de cemento en las pistas al aire libre. Los 

límites de la cancha están marcados por dos líneas laterales y dos líneas 

de fondo, que deben situarse a un mínimo de un metro de separación de 

cualquier obstáculo y a dos metros de los espectadores. En el resto de las 

competiciones, las medidas mínimas requeridas son 26 m x 14 m. 

• Zonas del campo 

La cancha posee una línea central que separa los campos de cada 

equipo. Los equipos cambian de campo en cada tiempo del partido. El 

círculo central se utiliza en los saltos entre dos. El resto de los jugadores 

deberán situarse fuera de dicho círculo. 

 

En la zona de tiros libres también existen círculos de igual tamaño, 

empleados para los saltos entre dos jugadores en caso de luchas neutras 

cerca de las canastas. 

 

La botella o zona de tres segundos suele destacarse con pintura para 

proporcionar a la defensa referencias espaciales y para facilitar la 

señalización de la falta de tres segundos en zona contraria. La zona de 

tiros libres se encuentra delimitada por una línea situada a 5,80 m de la 

línea de fondo. Desde ella se lanzan los tiros libres. Durante uno de estos 

lanzamientos pueden situarse fuera de la botella, en secuencia alterna, 

tres jugadores de cada equipo con la premisa de que las primeras 

posiciones las ocupan los jugadores contrarios. 
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La zona de lanzamiento de tres puntos está delimitada por una línea 

semicircular de 6,25 m de radio que toma como punto de referencia el 

centro del aro. Las canastas conseguidas desde más allá de dicha línea 

suman tres puntos. 

 

• Las canastas 

El aro de la canasta está situado a una altura de 3,05 m del suelo. La 

canasta está formada por el cesto (constituido a su vez por el aro y una 

red que pende del mismo) y un tablero. El aro es de hierro y posee un 

diámetro de 45 cm. Está unido al tablero y centrado respecto a sus bordes 

verticales y horizontales. Suele estar pintado de color naranja y su fijación 

al tablero goza de cierta flexibilidad, con el objeto de evitar su rotura (por 

ejemplo, en los mates). La red cuelga 40 cm del aro. El tablero es 

transparente, rígido y mide 1,80 m x 1,20 m. La parte inferior está situada 

a 2,75 m del suelo. Tiene pintadas unas líneas laterales y un cuadro por 

encima del aro que sirve como referencia en el tiro a canasta. 

 

En su texto. Adecuación del Arbitraje a las categorías escolares, Juan 

Sánchez Romero del Comité Técnico de la Federación Guipuzcoana de 

Baloncesto emite sus puntos de vista al respecto.(Pág. 8) 

 

 Aspectos Generales del Arbitraje 

Hoy en día es ya inconcebible la actividad arbitral como parte 

insubstituible de la actividad deportiva. En este sentido, la figura del 

árbitro ha experimentado una cierta mejora en los ámbitos deportivos y 

sociales, aunque probablemente todavía se encuentra a un rango inferior 

de consideración social respecto a otros colectivos deportivos como 

puedan ser los jugadores, entrenadores o directivos. 

En cierta manera, este hecho viene dado por la actividad intrínseca del 

arbitraje: juzgar, decidir. Esas decisiones significan también sancionar, y, 

por tanto, dotadas como suelen estarlo por elementos subjetivos 
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compuestos por el propio conocimiento de las Reglas de juego y su 

interpretación en décimas de segundo, vienen en cierta medida cargadas 

de polémica. 

 

Esto explica que, en una sociedad extremadamente competitiva que, 

generalmente, premia la victoria, el éxito, la posesión de dinero por 

encima de otros valores éticos como la participación, la colaboración para 

lograr objetivos, la mejora de los propios defectos, la figura arbitral sirva 

de fácil excusa a la hora de justificar los propios errores. 

 

He aquí, en cierta manera, parte de la grandeza del árbitro: debe 

desarrollar una labor de juicio que en demasiadas ocasiones resulta 

ingrata sin perder el equilibrio que le permita sobreponerse a esas 

influencias externas. En resumidas cuentas, el objetivo fundamental de 

cualquier árbitro en cualquier deporte es ejercer y mantener el control del 

partido por medio de la aplicación práctica del sentido de justicia incluido 

en las Reglas de Juego. 

 

 El Arbitraje en las categorías escolares 

La introducción anterior recoge principios fundamentales del arbitraje, 

pero que no pueden ser de aplicación en cualquier categoría formativa del 

deporte de baloncesto. ¿Por qué? Es evidente: los períodos de formación 

- asimilación de principios técnicos y conductas humanas que deben 

realizar los entrenadores sobre sus jugadores - difieren según las edades 

de los participantes. 

 

De esa manera llegamos a una conclusión lógica: el arbitraje debe 

adaptarse a las categorías donde debe ejercerse. Esta certeza, 

comúnmente compartida por los diferentes estamentos de nuestro 

deporte, es el principal objeto del presente trabajo. Se trata de establecer 

unas reglas generales de actuación que, en buena medida, vengan 
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estipuladas por los principales formadores de jugadores, que no son otros 

que los propios entrenadores. 

 

Definamos ahora los principales objetivos de las categorías de formación 

en su conjunto: 

a) Desarrollar hábitos técnicos de acuerdo con la capacidad motriz de 

los jugadores, capacidad que varía en función de la edad de los 

jugadores. 

 

b) Desarrollar hábitos humanos (sociales) desde la dirección de grupo: 

trabajo en equipo, integración de jugadores menos dotados, educación y 

respeto por los colectivos integrantes del juego, asumir decisiones, etc... 

 

En realidad, durante las etapas de formación podemos llegar a una 

conclusión: lo importante es aprender y disfrutar, no el resultado del 

partido. Los aspectos competitivos quedan en un segundo plano, serán de 

aplicación a partir de una etapa diferente. 

 

Desde esta perspectiva del juego, los árbitros deben llegar a 

convertirse en una prolongación de los entrenadores a efectos de 

formación aplicada de jugadores, ya que, mediante la sanción de 

infracciones técnicas realizadas por los jugadores, permitan a los 

entrenadores corregir o premiar, en la práctica de un partido, el 

aprendizaje técnico realizado durante los entrenamientos. Y este 

aprendizaje de los jugadores es el objetivo común tanto de 

entrenadores como de árbitros durante la competición escolar. 

 

Podemos afirmar, llegados a este punto, que vamos a establecer unas 

pautas de actuaciones claras y sencillas para los arbitrajes en categorías 

inferiores, pautas que puedan ser asimiladas y aplicadas sin excesiva 

complicación. Ese es el objetivo y el reto del presente trabajo. 
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Los criterios que explica este autor acerca  de las particularidades del 

arbitraje según categorías consideradas dentro de nuestro sistema de 

competencias intercolegial es la siguiente:(Pág. 12 – 14.) 

 

                                                     Edad 11/12 años 

Durante el tercer año estos son los aspectos técnicos que los jugadores 

deben aprender: 

• Fintas de recepción sencilla y puerta atrás. 

• Pase por encima de la cabeza, por la espalda y de beisbol. 

• Tiro libre. 

• Entrada a canasta con apoyo lateral, a aro pasado y pérdida de paso. 

• Bloqueo directo. 

• Diferencia entre lado débil y fuerte. 

• Ayudas defensivas. 

• Rebote defensivo y palmeos. 

 

El segundo año de alevín supone una confirmación de los conocimientos 

adquiridos durante el primer año, a los que hay que sumar unos nuevos 

apartados de carácter casi exclusivamente técnico y con poca traducción 

en el arbitraje. Por lo tanto, apenas se presenta variación alguna entre el 

arbitraje de ambos años. 

 

• Contactos personales: la soltura de los jugadores con relación al juego 

es muy superior, así como su coordinación física, lo que implica una 

mayor actividad defensiva. Es seguro que aumentará el número de faltas 

personales sancionadas por partido, aunque dentro de los parámetros 

anteriormente enunciados. Solo veremos una posible variación en el 

próximo punto. 

• Bloqueos: la categoría mini se rige por el reglamento del mismo nombre. 

En él se prohíbe la defensa zonal para fomentar al máximo el aprendizaje 
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de los jugadores. En este contexto queremos señalar la aparición de los 

bloqueos directos, especialmente como manera de colaborar con el 

jugador del equipo encargado en ese momento de manejar el balón. 

 

Normalmente es una edad temprana para encontrarnos durante los 

partidos con la aplicación práctica de este concepto, pero debemos tener 

en cuenta su posibilidad de cara a juzgar correctamente la legalidad del 

contacto. 

 

• Avance con el balón: el trabajo de fintas de recepción supone una mayor 

concentración arbitral en las posibles ilegalidades del mismo. Además, 

siendo éste el tercer año en que se realizan avances, el número de 

infracciones aumentará al hacerlo también la exigencia arbitral, que 

deberá sancionar sin dudar dos acciones fundamentales: 

 

– salida en regate levantando el pie pivote antes del bote y 

– detenciones con el balón en más de dos tiempos 

El grado de exigencia arbitral debe ser elevado, destinado a fortalecer el 

aprendizaje de las normas realizado por los entrenadores. 

 

                                                   Edad 12/13 años 

El principal cambio consiste en el cambio de terreno de juego, que pasa a 

tener la dimensión del reglamento FIBA. Eso supone una reordenación 

espacial de los jugadores, así como un incremento del gasto físico a 

realizar durante los partidos. Además, el grado de conocimientos técnicos 

aumenta en gran medida, de manera que el jugador comienza a conocer 

los principales aspectos técnicos de nuestro deporte. 

 

Veamos los nuevos conocimientos que deberán aprender: 

• Fintas de recepción con auto bloqueo y reverso. 

• Pase después de bote y pase de entrega. 
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12 EL ARBITRAJE SEGÚN CATEGORÍAS 

• Bloqueo indirecto. 

• Defensa del corte. 

• Defensa del bloqueo directo e indirecto. 

• Cambios y ayudas. 

• Rebote ofensivo. 

 

De cara al arbitraje deberemos tener en cuenta las siguientes acciones. 

• Contactos personales: se incrementan en variedad y número. Los 

partidos alcanzan fácilmente las 50 faltas. La mayoría de contactos se 

producen sobre jugador con balón, aunque aumentan notablemente otros, 

como empujones por el rebote y acciones de bloqueo, así como contactos 

sobre los jugadores en movimiento que buscan la recepción del balón. En 

general se produce un importante incremento del juego sin balón, con su 

equivalencia en diferentes faltas personales. 

 

• Avanzar con el balón: hay que aumentar la exigencia en las sanciones al 

máximo. Esta es una edad fundamental, en la que los jugadores tendrán 

la oportunidad de corregir sus defectos técnicos en el avance. Para ello es 

preciso demostrarles que, sin buenos movimientos originados en un buen 

entrenamiento, es imposible jugar un partido de baloncesto ya que no se 

puede desplazar con el balón en las manos. 

 

• Resto de Violaciones: aparecen dos nuevas violaciones incluidas en el 

reglamento Pasarela que no existían en el de mini, como son los 10" y la 

regla de pasividad. Ahora los jugadores deben no solo intentar obtener 

canasta, sino que además deben hacerlo en un tiempo determinado bajo 

pena de perder el balón. Los árbitros deben realizar cuentas de 10" y 

controlar los ataques excesivamente largos para aplicar la pasividad 

cuando sea correspondiente. 
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El arbitraje en esta edad infantil será profundamente intervencionista, 

sancionando todas las infracciones que se realicen. Los partidos serán 

largos, y en ocasiones podrán parecer aburridos... excepto a los 

participantes en los mismos, ya que son mucho más intensos de lo que 

parecen. La actividad arbitral resulta más fundamental que nunca en esta 

etapa de la formación. 

 

Edad 13/14 años.  

La mayoría de acciones técnicas ya han sido enseñadas a los jugadores. 

Solo queda perfeccionarlas y añadir a las mismas pequeños detalles que 

sirven para profundizar en jugadas más complejas, como entradas a 

canasta. Veamos cuales son: 

• Angulo de pase. 

• Robo de paso y traspiés en entrada a canasta. 

 

En efecto, se trata únicamente de correcciones sobre jugadas que no 

modifican en exceso la incidencia de la actividad arbitral sobre el juego.   

Durante esta edad mantendremos el criterio de arbitraje explicado en el 

apartado anterior. 

 

Es posible que el grado de intervención descienda, siendo esta relación 

inversamente proporcional a la mejora técnica que experimente los 

jugadores. Solo ocurrirá en aquellos casos en que la mejora técnica de los 

jugadores sea evidente, y no realicen avances ilegales más que en pocas 

ocasiones, junto a una mejor selección de las acciones defensivas que 

disminuya el número de faltas a sancionar. 

 

La experiencia acumulada a lo largo de años mantiene el siguiente 

criterio: aunque algunos –pocos– partidos puedan desarrollarse con 

pocas infracciones, la mayoría mantendrán la línea de la edad anterior. 

EL ARBITRAJE SEGÚN CATEGORÍAS 13 
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Acerca de los conceptos fundamentales sobre reglasy las 

necesidades de establecer una transición lógica y necesaria entre el 

mini baloncesto y el escolar se crea como una pasarela y en la que el 

mismo autor expone: (Pág. 16 – 18) 

El Reglamento del baloncesto, como cualquier otro cuerpo normativo –

conjunto de leyes–, presenta unos objetivos y se ve caracterizado por 

diferentes aspectos que deben ser tenidos en cuenta. 

 

En primer lugar debemos hablar de él como un cuerpo de normas vivo, en 

permanente evolución. Los cambios que sufre prácticamente cada dos 

años están básicamente destinados a acrecentar la espectacularidad del 

juego, haciéndolo más atractivo tanto para los participantes en el mismo 

como para los espectadores. 

 

Esto implica reconocer que el juego evoluciona a una velocidad 

vertiginosa, ya que las normas pretenden tanto introducir variantes sobre 

el juego como corregir aspectos del mismo que no se corresponden con la 

filosofía del mismo. El dinamismo del juego, basado en el equilibrio entre 

la fuerza y la técnica, la defensa y el ataque, entre la individualidad y el 

conjunto, requiere un perfecto equilibrio que no debe verse alterado en 

una u otra dirección para de modificar la propia esencia de nuestro 

deporte. 

 

Posiblemente sea el deporte con implantación popular que más 

abundantes y profundos cambios realice sobre su conjunto normativo. Los 

legisladores de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto 

Asociados) intentar, bajo todos los medios, requerir a los diferentes 

interlocutores de los distintos colectivos que  conforman el baloncesto 

para recabar opiniones y reflexiones destinadas a mejorar las reglas. 
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Pero el Reglamento, pese a todas sus bondades y objetivos, no deja de 

ser un conjunto de normas pensadas para unas competiciones de élite 

muy alejadas de la práctica aficionada y de formación que conforman la 

gran mayoría de practicantes del baloncesto. 

 

Para corregir en parte este claro déficit e intentar adecuar la realidad del 

juego a unas normas concretas surgen los reglamentos de Mini y 

Pasarela. 

 

Reglamento Mini 

El reglamento Mini se aplica hasta los doce años (inclusive). Abarca las 

posibles categorías de benjamín y mini. La pista donde se desarrollan los 

partidos es de tamaño inferior a la reglada para las competiciones FIBA. 

Así se adecua el tamaño de los niños a una pista más reducida donde 

pueden desenvolverse con menos cansancio y mayor naturalidad. En este 

sentido, los tableros y aros están más bajos y el balón pesa menos. 

El concepto clave que preside las diferentes normas de este reglamento 

es el educativo o pedagógico. Y resulta importante comprobar cómo la 

propia introducción del reglamento hace extensivos estos conceptos a 

entrenadores y árbitros, comprendiendo que todos y cada uno de los 

participantes del mismo se encuentran en fase de formación. 

 

En resumen, los conceptos claves son los siguientes: 

• ES MÁS IMPORTANTE LA PROGRESIÓN QUE LA VICTORIA 

• TODOS DEBEN JUGAR 

• SE DEBE APRENDER CON DIVERSIÓN 

Uno de los principales objetivos del este reglamento consiste en fomentar 

la participación de todos los componentes de los equipos, 

independientemente de su capacidad técnica. Para ello se crea una 

norma de alineaciones que obliga a que todos los jugadores inscritos en 

el acta del partido deban jugar un mínimo de 10'. Esto permite que 
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aquellos jugadores cuyo momento formativo sea más lento que el de sus 

compañeros tengan el estímulo de participar como los demás en los 

partidos. 

16 CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE REGLAS 

No existe la Regla de los 10". Se trata de aumentar las capacidades de 

bote y control de  balón de los jugadores sin tener la urgencia que supone 

el alcanzar la pista ofensiva en un margen de tiempo. 

 

Existe la regla de pasividad, que castiga a aquellos equipos que no 

intentan jugar a encestar y especulan con el resultado. Cuando el árbitro 

advierte esto dirá en voz alta "¡Diez segundos!"e iniciará una cuenta 

inversa que marca el tiempo restante para realizar un tiro a canasta. 

 

Se prohíbe taxativamente la defensa en zona. El equipo que la practique 

verá sancionado a su entrenador con falta técnica. El motivo es 

desarrollar la capacidad técnica individual de los jugadores en conceptos 

básicos como fintas, entradas a canasta, etc... que se veían disminuidas 

en su número si se permitiera la defensa en zona. En efecto, la defensa 

en zona es una tremenda cortapisa respecto al aprendizaje de los 

jugadores, y debe ser tajantemente prohibida. 

 

El manejo del cronómetro de juego refleja nuevas diferencias. Siendo la 

edad de los participantes muy escasa, los partidos se desarrollan con el 

llamado "reloj corrido", esto es, solo se detendrá sí se sanciona un salto 

entre dos, una falta personal, se concede un tiempo muerto registrado, o 

cuando un jugador comete su quinta falta. 

 

Otro aspecto técnico destacado en la supresión de la canasta de tres 

puntos. El aprendizaje del lanzamiento a canasta es independiente de la 

posición; los jugadores deben aprender la técnica del lanzamiento 
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independientemente del valor que el cesto pueda suponer para su equipo. 

Se trata de tirar bien, no de anotar más. 

 

Reglamento Pasarela 

El reglamento pasarela es una derivación del reglamento de mini, sobre el 

que se han realizado ciertas modificaciones con el objeto de realizar un 

puente (o pasarela) entre el juego de mini y el baloncesto. Es adecuado 

para aquellas edades en las que el reglamento de mini resulta superado 

por la progresión técnica y física de los jugadores, aunque éstos todavía 

no estén preparados para dar el salto a juego normal del baloncesto. 

 

En él podremos observar la confluencia de nuevas normas cuyo objeto es 

permitir la adecuada progresión técnica y táctica de los jugadores, 

entrenadores y árbitros. Y, por vez primera, aunque aún de forma 

prioritaria, el concepto de trabajar unidos para vencer comienza a dejarse 

entrever. 

Las principales diferencias son las siguientes: anulación de defensas 

ilegales, introducción de nuevas reglas temporales (diez y treinta 

segundos), e introducción de la canasta de tres puntos. 

 

El terreno de juego es ya el habitual en el baloncesto FIBA: 28 x 15 

metros. El crecimiento de los jugadores permite adecuar su aprendizaje 

técnico a un nuevo terreno de juego, sobre el que deberán incrementar su 

resistencia física y modificar los lanzamientos a canasta. 

 

La idea de permitir la utilización de defensas zonales (antes ilegales) se 

debe al supuesto dominio de los jugadores en formación que acceden a 

este reglamento de los principales recursos técnicos descritos en la 

primera parte del presente trabajo. Si los recursos técnicos individuales 

han sido aprehendidos correctamente, parte del trabajo a desarrollar a 

continuación consiste en dominar los aspectos tácticos.  
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Dentro de la táctica se trabajarán defensas, incluidas las zonales. Y el uso 

de las defensas zonales conlleva de manera implícita el desarrollo de una 

muy buena mecánica de lanzamiento, fundamental junto a las disciplinas 

tácticas de cara a las penetraciones, para obtener el mayor número 

posible de puntos y optar a la victoria. 

 

De igual manera, la mecánica de lanzamiento a canasta a debido mejorar 

de tal manera que ya pueden realizarse tiros lejanos con garantías. La 

potencia muscular y la coordinación de los jugadores ha progresado, y 

este factor, unido a la nueva idea de vencer disfrutando, permite la 

adopción de la canasta de tres puntos, que permite una mayor 

versatilidad ofensiva a los equipos. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE REGLAS 17 

El siguiente aspecto a destacar es la puesta en vigor de las reglas 

temporales. Esa ya mencionada mejora de las capacidades técnicas 

individuales supone una concreción en la necesidad de cubrir unos 

objetivos temporales en la obtención de canastas. El primer apartado es 

alcanzar el campo de ataque en no más de 10"; el segundo, realizar un 

lanzamiento a canasta en no más de 30". Ambas reglas permiten la 

introducción de variantes tácticas como las defensas zonales presionarte 

en campo ofensivo o en toda la pista, destinadas a impedir el 

cumplimiento de las reglas con la sanción pertinente, o al menos 

incomodar a los lanzadores del equipo contrario de manera que sus 

porcentajes disminuyan de manera ostensible. 

 

En resumen, la aplicación del reglamento pasarela implica una madurez 

formativa de los jugadores, entrenadores y árbitros muy superior a la del 

reglamento mini, y con esa exigente filosofía deben aplicarse sus normas. 

Podría decirse que el reglamento pasarela supone la primera 

aproximación cierta y real al mundo del baloncesto, y como tal debe 

entenderse. 
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18 CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE REGLAS 

Sobre el desempeño del árbitro escolar, se puntualiza tras las 

valoraciones del referido autor. (Pág. 20 – 26). 

En las categorías escolares del baloncesto guipuzcoano nos encontramos 

con que las personas encargadas de dirigir los encuentros - los árbitros - 

no pertenecen al Comité Provincial de Árbitros dependiente de la 

Federación Guipuzcoana. 

 

Este fenómeno se debe a una conjunción de factores: el primero, una 

simple cuestión numérica, la carencia de árbitros formados como tales 

suficientes para cubrir la competición; el segundo, el hábito establecido 

años atrás de cubrir los arbitrajes de estas categorías con personas 

vinculadas a los propios equipos (padres, jugadores de categoría 

superior, entrenadores...). 

 

Uno de los deseos fundamentales de la Federación consistiría en poseer 

una plantilla arbitral lo  suficientemente amplia para poder cubrir todas las 

competiciones, incluyendo las escolares. Actualmente esto es inviable, 

pues la plantilla actual es la justa para cubrir las categorías federadas 

dependientes de la Federación y no el deporte escolar dependiente de la 

Diputación. 

 

El ejemplo de otras provincias donde los miembros de la Escuela de 

Árbitros se forman a la par de los jugadores y entrenadores en las 

categorías de base es un ideal por el momento inalcanzable. 

 

Sin embargo, los problemas asociados a la ausencia de árbitros no 

cualificados, controlados y apoyados por la Federación suponen un 

problema menor del que cabía esperar en un deporte donde el juicio 

humano resulta tan importante. La correcta filosofía - con pocas 
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excepciones -aplicada en estas categorías de formación impide que en 

los se produzcan conflictos, primándolos aspectos formativos sobre los 

competitivos. 

Por tanto, el árbitro escolar puede centrarse de acuerdo con el siguiente 

perfil: 

• Persona habitualmente joven. 

• Frecuentemente vinculado al mundo del baloncesto como jugador o 

entrenador. 

• Sin formación técnica sobre reglas de juego y mecánica arbitral. 

 

Son árbitros intuitivos, donde prima el conocimiento vivido del arbitraje 

sobre los aspectos técnicos del mismo. Se basan en su propia 

experiencia y en los deseos de ayudar a los demás, en su caso arbitrando 

los partidos escolares. 

 

Los conocimientos sobre la evolución técnica de los jugadores - y por 

tanto de la manera adecuada de arbitrar - se deben a su propia evolución 

como jugadores, no a una esquema determinado y pautado por técnicos 

federativos. 

 

Su dominio del lenguaje técnico es limitado; dirigirse a ellos utilizando una 

terminología excesivamente técnica es arriesgarse a perder el mensaje. 

Así mismo, el análisis de jugadas complejas que suceden, aunque en 

escaso porcentaje respecto a juego en general -, no reviste utilidad 

alguna, pues el tiempo empleado en aprenderlas es excesivo en 

comparación con el resto de acciones. Su atención se debe centrar en lo 

habitual, lo corriente, la realidad del día a día que encontrarán en el 

terreno de juego, y no dispersarse en otras áreas. 

 

Para ellos se realizan los siguientes apartados, que pretenden repasar las 

reglas fundamentales ya no en su aplicación en función del reglamento a 
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utilizar, sino por sí mismas, y a ser posible, en un lenguaje adecuado al 

destinatario. 

 

Violaciones y Faltas 

Los árbitros de baloncesto se pasan el partido pitando. Todo lo que pitan 

puede dividirse en dos grupos muy diferentes: faltas y violaciones. 

 

En los dos casos, el equipo que comete violación o falta pierde la pelota, 

que pasa al otro equipo para un saque de banda o, según en qué casos 

de faltas, se le dan tiros libres al equipo contrario. 

 

La diferencia entre ambos grupos consiste en que un jugador tiene un 

número tope de faltas a cometer; si completa ese cupo queda eliminado 

del partido. En cambio, las violaciones no tienen cupo, no eliminan a 

nadie del partido. 

• Violaciones más corrientes: pasos, dobles, fuera de banda, tres 

segundos. • Faltas más corrientes: falta personal en sus distintos tipos, 

falta técnica. 

 

Violaciones 

- Salto entre dos / balón retenido 

El partido comienza con un salto entre dos. Cada jugador debe situarse 

en el lado del círculo que se corresponde con su campo de defensa, 

mirando hacia el aro de ataque. El árbitro entra en el círculo y lanza el 

balón entre los dos jugadores, más alto de lo que puedan llegar ellos 

saltando. El balón puede ser tocado cuando esté bajando. 

 

La infracción más corriente consiste en que alguno de los jugadores toque 

el balón cuando está todavía subiendo. Si lo hace, su equipo pierde la 

pelota, que pasará al otro equipo para ser jugado desde la banda. 
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Otro hecho habitual es que el árbitro lance mal (torcido) el balón, dando 

ventaja a un jugador sobre otro. En este caso, así como en cualquier otra 

jugada que el árbitro no tenga clara, debe repetirse el lanzamiento. 

 

Existe otra situación en la que se pita un salto entre dos a consecuencia 

de un balón retenido: cuando dos o más jugadores de diferentes equipos 

intentan coger un balón sin control. El árbitro debe pitar cuando es 

evidente que el balón está firmemente sujeto por los jugadores. En ese 

caso se realizará un salto entre dos en el círculo más cercano tal y como 

explicamos anteriormente. 

 

- Tres segundos 

Esta es una regla interesante y que debe sancionarse con frecuencia en 

las categorías de formación. No se permite estar a los jugadores del 

equipo que ataca más de tres segundos en la zona del equipo que 

defiende.  

 

Si un jugador del equipo atacante es sancionado con tres segundos, el 

equipo defensor recupera la pelota.  

En las categorías inferiores es habitual encontrar dos problemas: 

• Los jugadores deben ubicarse espacialmente, con lo que muchas veces 

se quedan quietos en la zona del equipo contrario y no se dan cuenta de 

ello; sólo aprenderán si les sancionamos. 

• Cuando juegan equipos en la misma categoría pero de distinta edad, se 

suelen ver casos de gran diferencia de altura entre jugadores. Estos 

jugadores no deben abusar del equipo defensor al quedarse muy 

estáticos en su ataque, deben ser sancionados inmediatamente con 3" si 

no salen de la zona. 
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Ambos problemas nos permiten deducir que tendremos que pitar muchos 

tres segundos, especialmente a partir de los 11/12 años. La calidad 

técnica del juego y los propios entrenadores nos lo agradecerán. 

 

- Cinco segundos 

Un jugador que tiene la pelota tiene cinco segundos para pasarla a un 

compañero o botarla. 

Si es defendido de manera que no puede pasarla durante esos cinco 

segundos, el árbitro pitará y le dará el balón al equipo defensor. 

 

Es una jugada poco habitual pero que ocurre de vez en cuando. En las 

categorías de formación se da en casos de jugadores aún poco formados 

técnicamente que no saben qué hacer con el balón cuando lo tienen en 

las manos. 

REGLAS DE JUEGO: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 21 

- Diez segundos 

Un equipo que tiene el balón en su pista defensiva tiene 10" para llegar a 

su pista ofensiva. Se dice que un equipo tiene el balón cuando lo tiene 

uno de sus jugadores en las manos o lo está botando. Justo en ese 

momento, el árbitro empezará a contar los 10", no antes (tocar el balón y 

no tenerlo cogido no sirve, debe haber sido controlado por el jugador). 

 

Se aplicará sólo a partir de los 12/13 años, en la categoría infantil. 

Es una jugada poco frecuente que suele causar problemas a los árbitros, 

ya que cuando el árbitro se da cuenta de las dificultades que tiene el 

equipo para pasar su pista ofensiva y empieza a contar, ya han pasado 

varios segundos. Requiere mucha atención. Una ayuda: se da en 

situaciones de final de período, especialmente después de tiros libres que 

acaban en canasta. 

 

- Pasividad / treinta segundos 
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Un equipo tiene que lanzar a canasta en un tiempo determinado; no es 

válido jugar sin intentar encestar. Puede aplicarse de dos maneras: 

• Treinta segundos: el equipo que ataca tiene treinta segundos para tirar a 

canasta. No la controla el árbitro, la controla el anotador. Pertenece al 

Reglamento Pasarela. • Regla de pasividad: el árbitro pita pasividad 

cuando ve que un equipo no intenta atacar y lo único que hace es dejar 

que pase el tiempo. Pertenece al reglamento Mini. 

 

Problemas: se puede pitar cuando el balón está en el aire en un tiro a 

canasta. Si eso ocurre y el tiro no entra hay salto entre dos; si la canasta 

entra, es válida. 

 

 - Doble regate (dobles) 

Un jugador que tiene la pelota y bota no puede volver a botar después de 

detenerse con ella. 

 

Veamos la jugada por orden visual: 

• Un jugador coge la pelota y bota. 

• El jugador se para con la pelota en las manos. 

• Vuelve a botar = doble regate (dobles). 

 

Es una jugada habitual en categorías de formación. Se pita en mayor 

medida cuantos más pequeños en edad son los jugadores. A efectos 

prácticos lo que ocurre es que el jugador, que sabe que no puede volver a 

botar, olvida que lo ha hecho y bota de nuevo. Se da en mayor medida en 

jugadores inexpertos y con pocos recursos técnicos, o de muy corta edad. 

En categoría cadete es muy extraño pitarlos, siendo más frecuente en 

categoría mini o infantil. 

 

- Pasos 
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La regla más compleja y de difícil enseñanza de todo el reglamento. Para 

su enseñanza básica al árbitro novel acudiremos de nuevo a la secuencia 

de jugadas, pues pretender explicar la regla como tal supondría una total 

pérdida de tiempo. 

Definición previa necesaria para comprender la regla: Pivote. Un pivote es 

una acción en laque un jugador que tiene la pelota deja un pie sobre el 

terreno de juego y desplaza su cuerpo sobre este pie. Este pie se llamará 

pie de pivote. 

 

A partir de aquí analizaremos las diversas jugadas que pueden suceder 

de manera habitual. 

1. Un jugador con balón puede moverse con una condición: el balón debe 

ser botado antes de que mueva el pie pivote. Visualicemos la jugada: 

• El jugador tiene la pelota. 

• El jugador mueve un pie, lo que convierte al pie que no se mueve en pie 

de pivote. 

• El jugador bota antes de mover el pie de pivote, y a partir de ahí se 

mueve botando = Legal. 

• Si mueve el pie de pivote y después bota = Pasos. 

 

Es una jugada típica de jugadores que penetran a canasta, especialmente 

en edades tempranas. 

 

2. Un jugador que corre y recibe el balón, y que quiere seguir corriendo, 

debe botarlo antes de dar el segundo paso después de recibirlo. 

Visualicemos. JUEGO: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

• El jugador corre y el balón va por el aire; cuando lo coge pueden ocurrir 

dos cosas: primera, ningún pie toca el suelo, segunda, un pie está 

tocando el suelo. 

• En el primer caso puede dar un paso y botar, en el segundo debe botar 

directamente antes de poner el otro pie en el suelo. Si lo hace así = Legal. 
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• Si, en el primer caso, da dos pasos y bota = Pasos; si, en el segundo 

caso, da un paso más y bota = Pasos. 

Es una jugada que le ocurre especialmente a jugadores descoordinados o 

grandes que reciben el balón en carrera cuando están cruzando la pista. 

 

3. Un jugador que tiene el balón y está situado de espaldas a la canasta 

finta con su cuerpo – yal hacerlo pivota - para engañar a su defensor y 

obtener canasta. Antes de mover el otro pie debe botar. O dicho de otro 

modo, la finta debe realizarse con el cuerpo, no con los pies. 

 

• El jugador se sitúa de espaldas al aro con el balón en las manos. 

• Finta con el cuerpo y desplaza un pie en la misma dirección del cuerpo. 

El otro pie se convierte en pie pivote. 

• Después sale hacia el lado contrario botando antes de levantar el pie 

pivote = Legal. 

• Si mueve el pie pivote antes de botar = Pasos. 

 

4. Un jugador que salta debe soltar la pelota antes que sus pies vuelvan a 

tocar el suelo. Le ocurre a jugadores que, casi siempre debajo de 

canasta, se encuentran con un defensor al que no habían visto antes de 

saltar y que, asustados al verlo, no tiran a canasta ni encuentran a quien 

pasar el balón. 

 

Estas son las tres jugadas habituales al sancionar los pasos en estas 

categorías. Existen muchas más, como variantes de las enunciadas pero 

que son más infrecuentes y no vale la pena comentarlas a este nivel. 

 

- Campo atrás 

La regla impide que, cuando un equipo ha llegado a su pista delantera, 

pueda volver a jugaren su pista trasera. 
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Ocurre cuando un equipo es bien defendido y las líneas de pase, tapadas 

por los movimientos de los defensores, obligan a realizar un mal pase a 

los atacantes. Para que pueda sancionarse campo atrás, es 

imprescindible que se den estas tres circunstancias: 

 

• El jugador de un equipo llega a su pista delantera 

• El jugador responsable de mandar la pelota a su pista trasera es del 

mismo equipo que tenía la pelota en su pista delantera. 

• El jugador que coge la pelota en su pista trasera es del mismo equipo 

que tenía la pelota en su pista delantera. 

Si todo esto ocurre se produce un campo atrás. 

Visualicemos. 

• El jugador atacante está en pista delantera. 

• Se la pasa a un compañero; el pase es defectuoso y va a pista trasera 

debido a un mal control de ese mismo jugador. 

• El balón es recuperado por otro compañero de su equipo = Campo atrás. 

• Atención: si el que toca la pelota y hace que ésta vaya a pista trasera es 

un defensor, el atacante puede cogerla sin que exista violación. 

 

Se produce en todas las categorías, aunque no es una violación 

frecuente. En las categorías de formación la causa principal son despistes 

de los jugadores más que el resultado de una buena defensa. 

 

Situaciones 

En el baloncesto de base se pretende, como uno de los objetivos 

principales, que todos los jugadores tengan la opción de jugar, para así 

participar del aspecto lúdico del juego, desarrollarla integración de los 

jugadores en el equipo, así como atender a los diferentes ritmos de 

aprendizaje que presentan los jugadores y que pueden variar 

sustancialmente de un caso a otro. 

 



39 
 

Para ello se ha creado una regla de alineaciones común tanto al 

reglamento de Mini como al Pasarela. Con ella se pretende conseguir lo 

arriba expuesto. 

 

La regla obliga a jugar y descansar a todos los jugadores de un equipo 

entre el primer y el tercer período. Ningún jugador puede jugar o 

descansar esos tres primeros períodos seguidos. Y el árbitro es el 

responsable de controlar el acta para asegurarse de que esta regla se 

cumple. 

 

El número mínimo de jugadores que debe tener un equipo para poder 

cumplir esta regla de alineaciones es de ocho. Si tuvieran menos también 

se jugaría el partido, aunque se anotaría lo sucedido en el dorso del acta. 

 

En el acta existe un casillero destinado a anotar los cinco jugadores de 

cada equipo que van a jugar cada período. El árbitro debe pedirles a los 

entrenadores antes de empezar cada período el cinco inicial y comprobar 

que las salidas se ajustan a la regla. 

 

A partir de aquí se regula la regla de sustituciones de la siguiente manera: 

• Los jugadores que juegan en los tres primeros períodos no pueden ser 

sustituidos, excepto si cometen su quinta falta personal, se lesionan o son 

descalificados. 

• En el cuarto período se permiten todas las sustituciones cuando el reloj 

del partido está parado y el equipo va a realizar la sustitución tiene el 

control de balón. 

 

- Tiempos Muertos 

Un tiempo muerto es el espacio de tiempo en que un entrenador reúne a 

sus jugadores para impartirles instrucciones. Dura un minuto, aunque a 

los 50" se avisa desde la mesa que está a punto de finalizar. 
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En las categorías de formación regidas por los reglamentos Mini y 

Pasarela se juegan cuatro períodos de diez minutos. Cada equipo 

dispone de un tiempo muerto por período, y si hubiera empate, y por tanto 

una prórroga de cinco minutos, un nuevo tiempo muerto. Esto supone que 

en un partido donde no hubiera prórroga podrían llegar a concederse 

ocho tiempos muertos en total. 

Los tiempos muertos que no se consuman no son acumulables en los 

siguientes períodos, es decir, se pierden. 

El responsable de solicitar un tiempo muerto es el entrenador, y ninguna 

otra persona puede pedirlo. 

 

Se concede de diversa manera en función del reglamento a aplicar: 

• Mini: cuando el árbitro pita. Después de canasta no se conceden. 

• Pasarela: Se aplica de igual modo que el reglamento FIBA. Cada vez 

que el árbitro pita, y también después de canasta cuando el equipo que lo 

ha solicitado recibe la canasta. 

 

Faltas 

Una falta es una infracción que implica un contacto entre jugadores de 

diferentes equipos o que sanciona un comportamiento antideportivo. Esto 

implica la existencia de faltas producidas por contacto, llamadas faltas 

personales, y faltas disciplinarias, que sancionan conductas 

antideportivas. 

 

La acumulación de faltas supone la eliminación de los jugadores o de los 

entrenadores. 

 

- Falta personal 

Es la que supone, en un contacto, la existencia de una desventaja para el 

jugador que la recibe o de una ventaja para el jugador que la realiza. 
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Cuando el árbitro pita una falta personal debe indicar a la mesa de 

anotadores el número del jugador que la ha realizado, para que pueda 

anotarse de cara a su posible eliminación por acumulación de faltas. 

 

Para evitar el exceso de juego brusco por parte de los equipos, se 

establece un número de faltas personales a partir del cual siempre se 

lanzarán tiros libres, en nuestro caso a partir dela séptima falta. 

 

Las cuatro sanciones básicas posibles son: 

 

• Si se comete sobre un jugador que no tiraba a canasta, banda. 

• Si se comete sobre un jugador que tiraba a canasta, tiros libres para el 

lanzador, tantos como según fuera su posición de tiro (si lanza de dos, 

dos tiros libres, si lanza de tres, tres tiros libres). Si el tiro entra, la canasta 

será válida (dos o tres puntos) y se concederá un tiro libre más al tirador. 

• Si la falta la comete un jugador del equipo que tiene el balón, lo pierden 

y pasa al otro equipo. Aquí nunca hay tiros libres, se saca siempre de 

banda. 

• Si el equipo lleva más de siete faltas personales, siempre se concederán 

dos tiros libres al jugador que recibe la falta. 

 

Existen una serie de principios que rigen el contacto personal. Estos 

principios están perfectamente definidos en el reglamento, pero su 

análisis resulta excesivo para este trabajo. 

 

Sin embargo, y pese a la imposibilidad real de transcribir en palabras qué 

debe pitarse, si pretendo exponer las principales situaciones de conflicto 

que pueden darse en el terreno de juego, con el objeto de orientar en lo 

básico al lector del presente trabajo. Son las siguientes: • Juego sobre el 

balón. Resulta evidente que el manejador del balón es la persona sobre 
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laque mayor responsabilidad recae en el seguimiento del juego. Además, 

dentro de la evolución natural de los jugadores, en edades comprendidas 

entre los 8 y 14 años, el balón se convierte en un imán difícilmente 

evitable. La madurez del juego sin balón, clave en el desarrollo del 

baloncesto moderno, comienza su aprendizaje a los 14/15 años. Por eso, 

para los jugadores escolares el juego equivale a tener el balón, no a 

realizar bloqueos o preparar situaciones de 1x1, 2x2 o 3x3. Este conjunto 

de circunstancias implica que sobre el jugador que lleva el balón se 

concentrará el 80% del juego y, por tanto, del trabajo del árbitro. Las faltas 

más comunes serán empujones y agarrones sobre el jugador que lleva la 

pelota, ya sea cuando bota o cuando tira a canasta. 

 

• Juego de postes. En el análisis del presente trabajo nos centraremos en 

mayor medida en el juego de postes con balón que en el de aquellos que 

no tienen el balón. El objeto principal del arbitraje será pitar aquellos 

empujones que se realicen sobre el jugador atacante, sobre todo cuando 

esté de espaldas al defensor. 

 

- Falta antideportiva 

Es aquella falta en la que el jugador no intenta jugar el balón (se hace una 

zancadilla, se agarra la camiseta) o se produce un contacto violento sobre 

el jugador contrario (un jugador va hacia canasta y es golpeado con 

demasiada fuerza para que no pueda obtener canasta. 

 

Es una falta poco habitual; en categorías formativas es prácticamente 

inexistente. 

 

Se sanciona con dos tiros libres + banda para el jugador que recibe la 

falta. Si cuando recibe la falta estaba tirando, los tiros libres serán tres si 

lanzaba desde la zona de tres puntos. Si obtiene canasta ésta será válida 

y tendrá un tiro libre + banda. 
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- Falta técnica 

Sanciona una conducta antideportiva de un jugador o de un entrenador. 

Se pueden cometer diferentes tipos de falta técnica, aunque la principal 

es dirigirse irrespetuosamente a un árbitro o hacer o decir gesto o 

palabras soeces. 

 

A juicio del departamento técnico de la Federación Guipuzcoana de 

Baloncesto, es una falta que reglamentariamente puede sancionarse, 

estando contemplada en los reglamentos de mini y pasarela. Sin 

embargo, que una persona llegue al extremo de ser sancionado por 

motivos conductuales en estas categorías supone un despropósito de 

proporciones notables. 

 

El objeto fundamental del juego en formar personas en sus diferentes 

aspectos sociales, deportivos, lúdicos, a la par de crear hábitos sanos que 

sirvan como referente futuro a los jóvenes y contribuyan a su formación 

humana. En este sentido, la presencia de un árbitro debe ser entendida 

como una persona que ayuda a los jugadores y entrenadores en ese 

difícil proceso. 

 

A la par, el juicio humano atribuible a la acción arbitral conlleva la 

posibilidad intrínseca de cometer errores, algunos leves, otros 

significativos, pero en todo caso desprovistos de malicia. 

 

En los aciertos y en los errores, los entrenadores y los jugadores deben 

entender la vocación de un árbitro aficionado y que de manera voluntaria 

contribuye a la realización de un partido que sin él sería imposible. Eso 

supone aceptar también sus errores, como en la vida deberemos prender 

a aceptar los errores de las personas de nuestro entorno y nuestros 

propios errores. 
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No somos perfectos para exigir la perfección de los demás. Por ello, la 

necesidad de protestar decisiones es absurda dentro de las categorías de 

formación, y todavía más absurda llegar a extremos que supongan la 

sanción de faltas disciplinarias como la falta técnica. 

 

Hacemos votos para que esta filosofía, siempre presente en los cursos de 

formación de la Federación, se extienda y generalicen cuanto antes 

mejor. Por fortuna, las conductas a sancionar son escasas y queremos 

creer que van disminuyendo. 

La sanción de una falta técnica son dos tiros libres. 

 

- Falta descalificante 

Es una versión agravada de la falta técnica. Cuando la conducta a 

sancionar es extrema o se produce de manera reiterada, en lugar de pitar 

una falta técnica se sanciona una falta descalificante. 

 

Su necesidad resulta aún más aberrante que el de la falta técnica. 

Afortunadamente, en las categorías de formación es casi inexistente. 

 

Su sanción es de dos tiros libres + banda, con idénticas variedades que 

las ya explicadas en la falta antideportiva. 

26 REGLAS DE JUEGO: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

Sobre el desenvolvimiento del árbitro en el partido y su mecánica de 

acoplamiento con los demás imparciales este catedrático se refiere a los 

siguientes aspectos. (Pág. 28 – 34) 

 

La Mecánica del Arbitraje 

La mecánica de arbitraje es un conjunto de normas destinadas a ayudar 

al árbitro en la difícil tarea de juzgar en apenas décimas de segundos 

acciones que transcurren a gran velocidad. 
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Se divide en tres grandes apartados: situación, señalización y 

colaboración. Sus tres partes forman un todo en el que se expresan 

diferentes necesidades de los árbitros en su trabajo y que requieren un 

mínimo de atención para poder realizar un arbitraje globalmente correcto. 

 

Por tanto, la mecánica de arbitraje es una herramienta destinada a 

ayudar, no un fin en sí mismo tal y como en ocasiones pueda creerse. 

Deben conocerse tanto las reglas de juego como la posición adecuada 

para ver el desarrollo del mismo, así como la manera de colaborar con un 

compañero al repartirse el trabajo o el sistema de comunicación a 

emplear para la adecuada comprensión de las decisiones arbitrales. 

 

La mecánica de arbitraje ha ido evolucionando de manera paralela al 

juego, intentando en todo momento adaptarse a la rápida evolución que 

constantemente experimenta nuestro nada estático deporte. En cada uno 

de los respectivos apartados intentaremos resumir también esta evolución 

con el objeto de profundizar en la perspectiva global del arbitraje y del 

juego. 

 

Situación en el Terreno de Juego. 

Enseña la correcta manera de situarse para tener la mejor perspectiva del 

juego. En este sentido, un conocido principio arbitral indica que: 

 

UNA BUENA POSICIÓN EQUIVALE A UNA BUENA DECISIÓN.  

En efecto, se ha comprobado que la gran mayoría de errores de los 

árbitros no se fundamentan tanto en el criterio (que va mejorando 

paulatinamente según el árbitro adquiere experiencia) como en la 

equivocada percepción de lo que verdaderamente está ocurriendo en el 

terreno de juego. ¿Cuántas veces hemos observado, en el transcurso de 

un partido televisado, una decisión incomprensible por parte del árbitro? 
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Seguro que nos ha ocurrido muchas veces y, sin embargo, cuando se 

produce un cambio de cámara y la jugada se repite desde la posición del 

árbitro en la pista, podemos observar cómo ha habido alguna 

circunstancia que ha influido en ese error: normalmente, estar tapado por 

otros jugadores, estar alejado de la jugada, o estar en movimiento 

mientras se arbitra son los principales errores que se pueden cometer. 

 

Intentaremos profundizar en la mecánica partiendo de la evolución 

histórica de la misma. 

 

- Situación: evolución histórica. 

Las primeras reglas elaboradas por Naismith, creador del juego del 

baloncesto, eran muy primarias y partían del principio de un juego sin 

contactos, lo que limitaba y simplificaba en gran medida la labor arbitral. 

 

Y hoy en día las ligas más importantes del mundo, la NBA y nuestra ACB, 

están siendo arbitradas por tres personas debido a la terrible complejidad 

actual del juego. ¿Cómo ha evolucionado de tal manera, sobre todo en 

comparación con la mayoría de otros deportes? En principio puede 

decirse que el juego actual del baloncesto no tiene nada que ver con el 

juego original creado por Naismith: los primitivos once artículos se han 

transformado en diez reglas divididas en 61 artículos, más todo un cuerpo 

legislativo anexo al reglamento sobre mecánica de arbitraje, confección 

de actas, procedimientos de reclamación, señalización... 

 

El baloncesto original se bastaba con un árbitro para aplicar esas escasas 

normas, un árbitro que al igual que los de Tenis no tenían necesidad 

alguna de moverse para realizar sus funciones. 

 

A mediados de los años cincuenta el juego comienza a experimentar una 

notable evolución, modificándose tácticas de juego a una notable 
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velocidad. Hasta ese momento, los arbitrajes son realizados por una sola 

persona. Sin embargo, la velocidad con que ahora se practica el juego es 

muy superior a la de entonces, lo que implica la necesidad de introducir la 

figura de un segundo árbitro para colaborar con el primero en las labores 

de dirección del partido. Esa introducción no es regulada por ninguna 

norma escrita: en esa época, el juego sin balón es casi inexistente, por lo 

que ambos árbitros se centran exclusivamente en el juego sobre el balón. 

Se sitúan en el terreno de juego en las esquinas del medio campo, donde 

no estorben las evoluciones de los jugadores, y apenas se mueven de 

esas posiciones excepto para cambiar de campo. Únicamente se cambia 

la posición al sancionar faltas personales o saltos entre dos para que los 

equipos no se sientan perjudicados al verse sancionados siempre por el 

mismo árbitro, lo que ocurriría de no mediar este cambio. 

 

El juego evoluciona vertiginosamente en los siguientes años, 

incrementándose la resistencia física de los jugadores y acelerándose el 

juego. Cada vez se producen más contactos entre los jugadores por lo 

que la posición estática de los árbitros comienza a resultar insuficiente. 

Incluso la táctica de juego evoluciona, cobrando importancia contactos 

que anteriormente eran anecdóticos. 

 

Así, mediados los años ochenta, se regula por vez primera la mecánica 

de arbitraje al dividirse el terreno de juego en seis cuadrículas que sirven, 

en función de la posición del balón, para determinar las áreas de 

responsabilidad de los árbitros. Y mediados los noventa, el arbitraje triple 

asoma tímidamente la cabeza para acabar revelándose como la gran 

apuesta de futuro para el arbitraje mundial. 

 

 

30  

DE ARBITRAJE 



48 
 

Arbitraje doble 

 

Aquí intentaremos realizar un esbozo de los principios más importantes. 

En primer lugar deben definirse los árbitros: existe un principal y un 

auxiliar. Su potestad sancionadora es idéntica, aunque la responsabilidad 

psicológica de controlar el partido recae sobre el principal, a quien se 

supone más veterano o experto que a su compañero. Eso implica que el 

principal es el árbitro que debe ser capaz de controlar el ritmo del 

arbitraje. 

 

Una segunda definición fundamental en la mecánica del arbitraje doble es 

la de árbitro de cabeza, el situado en la línea de fondo, y el árbitro de 

cola, el situado cerca del medio campo. 

 

Veamos las principales reglas sobre la posición arbitral en el arbitraje 

doble: 

 

1. Salto inicial: el principal realizará el salto de cara a la mesa de 

anotadores mientras el auxiliar se dirige en la dirección del balón. El 

auxiliar se situará, al llegar a la línea de fondo, en el costado de su 

izquierda (árbitro de cabeza), mientras el principal se situará en diagonal 

con su compañero, colocándose también hacia la línea de banda de su 

izquierda (árbitro decola).  

 

2. Esta posición inicial es la que debe realizarse a lo largo del partido. Los 

árbitros siempre estarán en diagonal. El objeto de esta regla es permitir 

realizar el llamado principio del encajonamiento. Este principio pretende 

que todos los jugadores queden bajo el control visual de los árbitros a lo 

largo del partido. 
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3. El principio del encajonamiento otorga una posición básica para 

profundizar en la mecánica de arbitraje. Una vez encajonados los 

jugadores, los árbitros mirarán a diferentes zonas en función de la 

posición del balón. Nunca mirarán simultáneamente el balón salvo en muy 

contadas excepciones. 

MECCA DERBITRAJE 31 

4. Se establecen seis zonas de influencia dependiendo de la posición del 

balón  

 

5. El árbitro de cola controlará el balón cuando éste se encuentre en las 

zonas 1, 2, 3 y 6. Cuando el balón se encuentre en la zona 5 compartirá la 

responsabilidad de su control con el árbitro de cabeza. Cuando el balón 

se encuentre en la zona 4, su trabajo consistirá en controlar el resto de 

zonas donde no se encuentre la pelota. 

 

6. El árbitro de cabeza controlará el juego sobre el balón en las zonas 4 y 

5, compartiendo la responsabilidad de ésta última con el árbitro de cola. 

Cuando el balón se encuentre en las zonas 1, 2, 3 y 6 se dedicará a 

controlar el juego sin balón que se produzca en las zonas 4 y 5. 

 

7. Cada vez que se sancione una falta personal, los árbitros cambiarán su 

posición. 

 

En resumen, los árbitros deben controlar tanto la zona con balón como la 

zona sin balón. Para ello deben aplicar la mecánica de arbitraje doble de 

manera que siempre haya un árbitro mirando la pelota y otro mirando al 

resto de los jugadores. Recordemos que hoy en día, en el baloncesto 

moderno es tremendamente importante el desarrollo del juego en la zona 

débil, ya que genera gran cantidad de situaciones destinadas a simplificar 

las situaciones de ataque, y por tanto posee la capacidad de crear gran 

número de situaciones conflictivas. 
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Arbitraje triple 

Su misión es aumentar el control sobre las acciones del juego, 

especialmente sobre la unión de las zonas 3 y 4 de arbitraje doble, donde 

la lejanía de los árbitros generaba situaciones de conflicto que ahora se 

ven minimizadas por la presencia de este tercer árbitro. 

 

Colaboración Arbitral 

Las mecánicas de arbitraje doble y triple suponen la existencia de varios 

árbitros simultáneamente sobre el terreno de juego. Partiendo de la base 

de la potestad de sancionar de todos ellos en igualdad, existe la 

necesidad de coordinar su tarea para que no existan colisiones tanto 

personalistas como de criterio que pueda contribuir a entorpecer y 

confundir la labor de jugadores y de entrenadores. 

 

La base fundamental para realizar una buena colaboración es 

comprender cuál es el papel de cada árbitro en el partido. Para ellos 

retomaremos una definición anterior: el árbitro principal, el más veterano o 

experto del equipo, será el encargado de realizar las tareas de 

coordinación del mismo. 

 

Para ello realizará la llamada charla pre partido, verdadero primer paso de 

la colaboración. En ella deberá hablarse de los siguientes temas: 

 

• El partido en sí, su importancia clasificatoria, problemas propios de los 

equipos, presencia jugadores o entrenadores conflictivos, jugadores 

especialistas (sobre todo en defensa), conflictos entre clubes... Todo 

aquello que pueda influir sobre el desarrollo del juego. 

• La mecánica de arbitraje. Deberán siempre, por sabidos que se 

supongan los conceptos, realizarse un somero repaso de los movimientos 

y de las posiciones de los árbitros. 
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• El estado mental y físico de los árbitros, así como el papel que deben 

realizar los mismos en el partido. Es importante crear un clima de 

convivencia y diálogo que permita fomentar la mutua confianza entre los 

árbitros. Cada partido es diferente, y el trabajo anterior, ya fuera bueno o 

malo, no sirve en el presente. Siempre se parte de cero. Para ello hace 

falta sinceridad y buena disposición. 

 

Partiendo de esta base se hablará del CRITERIO, el objeto final del 

arbitraje. O dicho de otro modo, de qué se sanciona y qué no se sanciona. 

Es curioso, pero para poder llegar al verdadero objeto del arbitraje se 

debe pasar inexorablemente por los pasos previos. Cuando eso no ocurre 

acaban por aparecer problemas. 

 

Las situaciones que pueden presentar problemas son, básicamente, las 

siguientes: 

• Sancionarse de manera simultánea diferentes penalizaciones. Ocurre en 

zonas donde las responsabilidades se comparten. El contacto visual entre 

los árbitros es fundamental. 

Cuando se pita debemos mirar a nuestros compañeros (mirar, no 

escuchar, ya con mucho público esto último resulta imposible) para ver si 

han sancionado algo. Y esto debemos hacerlo pitemos lo que pitemos, 

desde un intrascendente fuera de banda hasta una importante personal. 

En el caso de pitadas dobles (o incluso triples), el árbitro responsable de 

la jugada es aquel hacia el que se dirigía el balón. Y recordemos aquí que 

cada árbitro debe pitar en su zona y no fuera de ella. 

 

• Mantener diferente criterio sobre jugadas idénticas. Aquí entremos en el 

reino de la sutileza, donde se distingue a los buenos árbitros. Es 

fundamental para el desarrollo equilibrado del partido que los árbitros 

realicen una lectura similar del juego, adaptándose al mismo y no 

dejándose llevar por los numerosos cambios de ritmo que se producen en 
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diferentes fases del partido. Los partidos están vivos, sufren alteraciones, 

son irregulares, y no se puede pretender pitar siempre con la misma 

intensidad (intensidad, no criterio). Para ello hay que leer el partido, 

sabiendo captar los cambios cuando se producen o incluso antes.  

 

El más leve desequilibrio en esta faceta es capaz de generar verdaderos 

problemas para los árbitros. 

 

• Pretender realizar un papel diferente al que nos corresponde. Los 

árbitros jóvenes deben asumir que en determinados aspectos - 

especialmente los disciplinarios - están en una situación de inferioridad 

respecto a los más veteranos, que gozan de mayor credibilidad. Es 

conveniente que descarguen en éstos las responsabilidades 

disciplinarias. Como resumen final, podríamos decir que la clave de la 

buena colaboración reside en la sana disposición a realizar un buen 

trabajo desde el conocimiento de las propias virtudes y limitaciones, con 

comprensión hacia los compañeros y hacia el juego,  muchas ganas de 

escuchar y de compartir. 
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Señalizaciones 

La señalización es el sistema de señales que utilizan los árbitros para 

transmitir la información de las violaciones y faltas que sancionan. 

 

Consiste en un sistema de señales que recoge las diferentes faltas y 

violaciones incluidas en el reglamento. En el reglamento encontramos un 

total de 57 señales oficiales. Las señales fundamentales que empleará el 

árbitro en categorías de formación son las siguientes: 

 

1. Falta, levantar el brazo con el puño cerrado, para a continuación 

señalar con la otra mano al jugador infractor. 

 

Después de señalar al jugador, el árbitro se acercará a la mesa e indicará 

el número del jugador que cometió la falta, el tipo de falta que cometió y la 

sanción que proceda (banda, indicando con el índice la dirección del 

juego, o tiros libres). 

 

Los tipos de falta habituales son, señalados siempre a la altura del pecho, 

los siguientes: 

• Golpear, usar un brazo golpeando el otro. 

 

• Agarrar, cogerse una mano con la otra. 

 

• Empujar, extender ambos brazos hacia adelante con las palmas 

abiertas. 

 

• Bloqueo, golpearse con ambas manos simultáneamente en la cintura. 

 

 La falta en ataque será inmediatamente señalizada en la pista, 

extendiendo el brazo hacia adelante con el puño cerrado. 
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 La falta antideportiva se señaliza cogiendo una mano la muñeca de la 

otra por encima de la  cabeza. 

 

 La falta técnica se marca realizando una "T" con ambas manos. 

 

2. Violación, el árbitro levantará la mano con la palma abierta, para a 

continuación indicar el tipo de violación cometida. Estas pueden ser: 

 

• Pasos, realizar un molinillo con los brazos a la altura del pecho. 

 

• Dobles, extender los brazos hacia adelante y moverlos alternativamente 

de arriba hacia abajo. 

 

• Fuera de banda, indicar la dirección de juego. 

 

• Salto entre dos, levantar ambas manos hacia arriba con los puños 

cerrados a excepción de los pulgares. 

 

3. Otras señales habituales son las de tiempo muerto, donde también se 

realiza una "T" aunque solo se emplea el índice, y la de sustitución, donde 

se cruzan ambos brazos frente al pecho con las manos abiertas. 

  



55 
 

Acerca del reglamento para este torneo intercolegial contamos con la 

ayuda y apoyo de la Federación Deportiva Estudiantil del Guayas, 

quien en su boletín pre competencia emitió las orientaciones a seguir por 

los equipos participantes, siendo esta de total conocimiento y aceptación 

por parte de los equipos involucrados en la misma y más específicamente 

por los encargados de impartir justicia durante el desarrollo del torneo los 

(Árbitros)  

 

 

Federación Deportiva Estudiantil del Guayas. Enero del 2011. 

 

 

REGLAMENTO  PARA EL CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE 

BASKET 2011 

 

La Comisión Técnica de la F.D.E.G. tendrá a su cargo la organización del 

campeonato, con las facultades de poder tomar cualquier acción o 

decisión que juzguen necesarios. Cualquier apelación deberá ser 

realizada  al Directorio de la F.D.E.G. 

 

 

DE LA INSCRIPCIÓN 

 

1. Podrán participar todos los colegios de la segunda enseñanza de la 

provincia del Guayas, (8vo año de Educación Básica hasta 3er año de 

Bachillerato), afiliados a la Federación Deportiva Estudiantil del Guayas. 

 

2. Los colegios participantes deberán presentar la lista de deportistas en 

la categoría en la que intervendrán, credenciales, copia de cédula de 
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identidad y su original, que debe ser abalizada por el Rector, Secretario, 

Médico y Director de Deportes del Plantel (Hoja de inscripción). 

 

3. Si algún equipo no completara su nómina, con el máximo, podrá 

hacerlo hasta el quinto partido que le toque jugar, mediante oficio 

debidamente firmado por el Rector del plantel y en una nueva hoja de 

inscripción. 

 

4. Todos los competidores presentarán su credencial (carnet de cancha) 

antes de cada partido en la mesa de control. 

 

5. La Hoja de inscripción debe ser llenada a máquina o computadora sin 

tachones o enmendadura y fotos a color actualizadas. 

 

DE LAS CATEGORÍAS 

Las categorías en las que se competirán, damas y varones, según la edad 

son: 

 

Pre inferior  12 – 13 años (1998 – 1999)(Solo alumnos de colegio 

año 1999) 

Inferior  13 – 14 años (1997 – 1998) 

Intermedia  15 – 16 años (1995 – 1996) 

Superior  17 – 18 años (1993 – 1994) 

 

6. No habrá restricciones de participación en cualquier categoría, 

donde un alumno deportista sí podrá actuar en las categorías superiores 

de su edad, es decir un alumno deportista de la categoría Pre inferior 

puede actuar en las categorías Inferior, Intermedia y Superior. 
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7. El campeonato intercolegial de Básquet y su desarrollo técnico serán 

resueltas por la Comisión Técnica y se regirá de acuerdo a la 

Reglamentación de la Federación Internacional de Básquet (F.I.B.A.). 

 

DE LOS EQUIPOS 

8. Cada colegio podrá inscribir un solo equipo en cada categoría, el cual 

estará conformado por un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 22 

jugadores, donde solo 17 podrán registrarse en la planilla de juego y 

también podrán actuar. 

 

9. Cada equipo señalará al capitán en la planilla de juego, quién será el 

único jugador que podrá dirigirse y ser escuchado por el Árbitro o Juez del 

encuentro. 

 

10. Cada jugador se presentará al momento de la competencia 

correctamente uniformado, sin números sobrepuestos, remarcados o 

fuera de los permitidos. 

 

11. Los equipos deberán tener la numeración tanto en la parte anterior 

como en la parte posterior de la camiseta de juego. 

 

12. La numeración de las camisetas es del   # 1 al   # 99. 

 

13. En caso de uniformes similares el equipo visitante deberá usar 

chalecos. 

 

14. Si durante el desarrollo de una competencia el Juez se ve precisado a 

suspender el partido, tomará nota del tiempo de juego, el puntaje 

registrado y los demás datos técnicos. 
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15. La Comisión técnica analizará el informe y tomará la decisión de 

continuar el juego en una fecha que se señale o la suspensión definitiva 

con la autorización del directorio de la F.D.E.G. 

 

MODALIDAD DEL CAMPEONATO 

16. De acuerdo a la cantidad de Colegios inscritos, la Comisión respectiva 

adoptará la modalidad del campeonato, buscando siempre que dos 

colegios disputen la final del campeonato. 

 

17. Las finales de las categorías Superior e Intermedia se jugarán en un 

playoff al mejor de tres partidos en el o los escenarios que determine la 

comisión técnica. 

 

18. A partir del año 1999 se crean las series ―A‖ y ―B‖, en todas las 

categorías y ramas con el criterio de que exista una mayor participación 

de colegios. A partir del año 2003 se crea la categoría Pre Inferior pero 

solo se juega en una sola serie. 

 

19. El equipo que se elimina por no presentación a dos partidos no 

perderá la serie ―A‖. 

 

20. El equipo que se retire del campeonato será sancionado en caso de 

no justificar su retiro y no perderá la serie ―A‖. 

 

21. La Comisión Técnica decidirá aceptar o no el pedido expreso de algún 

equipo que desee libremente participar en la serie ―A‖ aun cuando no sea 

la serie que le corresponde. 

 

22. Equipo que no presentare las credenciales al inicio del partido en caso 

de fuerza mayor, debiendo cumplirse el partido con los jugadores 

reglamentariamente inscritos, lo puede hacer máximo al término del 



59 
 

segundo período, caso contrario pierde los puntos pero el partido se debe 

de realizar.  

a) En el caso que el equipo que gana los puntos no quiere jugar de 

igual manera pierde los puntos. Y si el equipo que perdió los puntos en 

primera instancia no desea jugar será descalificado del torneo. 

 

23. Equipo que no se presente correctamente uniformado podrá actuar 

pero perderá los puntos, aplicándose la regla a lo que dice el literal 23 

inciso a). 

 

PÉRDIDA DE LA SERIE 

24. La pérdida de la serie se dará en los siguientes casos: 

 

 Cuando el equipo se ubicare entre los dos últimos lugares de la serie 

―A‖, habiendo completado un mínimo de 12 equipos en la serie. 

 Cuando el equipo deje de participar por dos años consecutivos. 

 

TIEMPO DE JUEGO 

25. El tiempo de juego será de cuatro períodos de 10 minutos cada uno, 

con un intervalo de 2 minutos  entre el primero y segundo período y  

tercer y cuarto período. Y 5 minutos entre el segundo y tercer período, 

deteniendo el cronómetro en los dos (2) últimos minutos del último 

período, en los minutos pedidos por cada entrenador, cuando el juez lo 

determine y en los tiros libres del último  o cuarto período. (En la 

semifinal y final se parará el cronómetro en los tiros libres a partir 

del tercer período y en los últimos cinco (5) minutos del último  o 

cuarto período). 

 

26. En los últimos 30 segundos del primero, segundo y tercer período, el 

tiempo se detendrá en el caso que existan sustituciones. 
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27. Solo para el primer partido de cada programación se esperará 15 

minutos. 

 

28. Sólo el entrenador o su asistente podrá acercarse a la  mesa de 

control para solicitar el tiempo de juego y marcador del partido. 

 

29. El registro de los jugadores ante la mesa de control se realizará 10 

minutos antes de la hora señalada para el partido, con las credenciales de 

juego y la lista de los jugadores con sus números. 

 

PUNTAJE 

30. Para efectos de ubicación en la tabla de posiciones, se otorgará el 

siguiente puntaje: 

 Ganador 2 puntos 

 Perdedor 1 punto 

 No presentación 0 (cero) puntos. 

 

DE LA SANCIONES 

31. Equipo que se retire durante la realización de un partido será 

sancionado por la comisión. 

 

32. Se aplicarán las sanciones, de acuerdo a las faltas que se cometan 

antes, durante y después de la realización del Campeonato. Apegadas al 

capítulo de sanciones del reglamento de Competencias de la Federación 

Deportiva Estudiantil del Guayas. 

 

33. Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por 

la Comisión Técnica respectiva de acuerdo al Reglamento de la F.D.E.G. 

y en última instancia por el Directorio de la Federación Deportiva 

Estudiantil del Guayas. 
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.2.1. La constitución de la república del Ecuador  

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad.  

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

  

2.2.2. Ley Orgánica de la Educación Física  

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA: Es una disciplina que basa su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca 

formar de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas.  
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2.2.3. La ley de cultura física, deportes y recreación  

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. 
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 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

- Baloncesto: Deporte de equipo que se caracteriza por su dinámica 

y alto grado de compatibilidad en las relaciones entre los jugadores. 

- Juego: Medio fundamentar para el desarrollo de la actividad en este 

deporte donde intervienen múltiples factores, tanto internos como 

externos. 

- Árbitros: Personal encargado de impartir justicia durante la 

celebración del partido. 

- Reglamento: Instrumento legal que facilita y viabiliza la toma de 

decisiones sobre bases de imparcialidad y donde prime la transparencia y 

honestidad en la aplicación de la misma. 

- Toma de decisión: Acción que permita la adopción de medidas 

acorde a la situación imperante y la gravedad de la infracción que sea 

cometida. 

- Trabajo arbitrar: Relación que se establece entre los árbitros que 

intervienen en el partido con la finalidad de sr lo más imparcial posible. 

- Clínicas: Actividad dirigida a mejorar el nivel de capacitación y 

superación del personal que se dedica al arbitraje. 

- Regla: Principio básico de la acción arbitrar, determina el 

cumplimiento y puesta en práctica de mecanismos de control y de 

seguimiento en el desenvolvimiento de los jugadores.  

- Arbitraje: Acción y habilidad que tienen los árbitros para conducir el 

partido de forma sincronizada y en el que cada uno cumple diferentes 

funciones y roles protagónicos en la toma de decisiones. 
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 HIPÓTESIS 

Si se establece con carácter sistemático la programación y realización de 

actividades de capacitación que involucren a los que imparten justicia en 

los partidos, se apreciara entonces una mejor  labor arbitral en los juegos 

intercolegiales de la provincia del Guayas. 

 

 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 

 (Independiente) 

- Programación y realización con carácter sistemático de actividades 

de capacitación. 

 

(Dependiente) 

- Mejor labor arbitrar en los juegos intercolegiales de la provincia del 

Guayas. 
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la investigación 

El diseño lógico y estructural del proceso investigativo estará elaborado 

sobre la base de una estrategia que permita profundizar en el estudio de 

las principales variables del proyecto, sobre todo en la dependiente por 

ser la que influye de forma directa en el alcance de los propósitos del 

proyecto investigativo. 

 

En consideración a las características del diseño investigativo y al 

vencimiento de los objetivos del mismo es que se requiere de la puesta en 

práctica de una serie de acciones que en el plano metodológico e 

investigativo propicien un acercamiento en el conocimiento de todo lo que 

se mueve en dirección al trabajo arbitral y las nuevas tendencias que 

rigen el trabajo de los imparciales durante los partidos de baloncesto que 

se celebran a los diferentes niveles, pero más específicamente en el nivel 

colegial que es la intensión de nuestro trabajo. 

 

Dentro de este diseño metodológico fueron empleados los siguientes 

métodos investigativos. 

 

(Métodos) 

- Trabajo con Documentos. 

Este recurso investigativo lo empleamos para valorar los antecedentes 

que en el plano de la acción arbitral sustentan la presente propuesta. Con 

un estudio a partir del cual podemos establecer el criterio de cuanto 

conocimiento precedente se tiene acerca del papel del árbitro y su 

desenvolvimiento  por la propia dinámica de cambio que en el transcurso 

del tiempo ha experimentado el juego de baloncesto con un considerable 

incremento en el ritmo de las acciones. 
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- Inductivo – Deductivo. 

En la búsqueda del necesario  enfoque sistémico en el tratamiento de los 

contenidos de la investigación que me permitiera enlazar el conocimiento 

a partir de los aspectos más generales hasta concretar en aquellas 

especificidades relacionas con las características y particularidades con 

que se debe desempeñar el árbitro durante los partidos de baloncesto en 

correspondencia al nivel técnico de los jugadores y la dinámica propia del 

juego en las ligas intercolegiales. 

 

- Histórico Lógico. 

Para conocer cuanto a variado en el tiempo las concepciones en materia 

de acción arbitral y que nos permitan ajustar estas a las nuevas 

tendencias del baloncesto contemporáneo, en particular a los objetivos 

que se persiguen en el nivel intercolegial. 

 

 

 Procedimiento de la investigación  

La misma se llevará a efectos en las instalaciones y escenarios deportivos 

de los diferentes colegios que participan en este torneo de forma regular y 

que es organizado por la federación deportiva estudiantil del Guayas 

encontrándose practicando la misma de manera sistemáticamente un total 

de 150 atletas y 10 entrenadores. Distribuidos en 10 equipos 

perteneciente a la serie A superior, con igual número de entrenadores y 

15 integrantes por equipo. A demás participan de forma organizada 15 

árbitros que imparten justicia tanto en los partidos del sexo masculino 

como femenino.  

 

En primer lugar se procederá a la realización de una profunda revisión y 

consulta de documentos que por el nivel de actualización que tenga esta 

nos pueda bridar información acabada sobre todo el acontecer del objeto 
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de nuestro trabajo y así poder conocer detalladamente los antecedentes 

que desde el punto de vista teórico y metodológico respaldan el trabajo. 

En lo fundamental relacionados con los antecedentes del trabajo. 

 

Una vez realizado este trabajo nos enfocaremos en valorar, a partir de la 

aplicación de encuestas, el estado de opinión de entrenadores y atletas 

sobre la eficiencia en la labor de los árbitros, y si esta responde a las 

expectativas de la práctica del baloncesto actual y a su dinámica de 

cambio. 

 

También tomaremos como punto de referencia el criterio que tengan los 

árbitros, pero a partir la aplicación de entrevistas, sobre la importancia de 

la capacitación y su impacto en el nivel de actualización que puedan tener 

estos para enfrentar las exigencias de cada partido en función de una 

mayor eficiencia en su desenvolvimiento, para lo cual se requiere  de una 

mayor programación de cursos, seminarios y charlas que generen el 

intercambio constante de criterios y valoraciones al respecto. 

 

Por último y apoyados en los datos suministrados después de aplicadas 

estas técnicas nos proyectaremos en función de elaborar el diseño del 

programa que con carácter de  propuesta regulará los contenidos que 

dentro de esta guía de orientación permitirá encauzar la superación de 

jueces y árbitros en correspondencia a las particularidades de su actividad 

en estas categorías contando con el apoyo del criterio de especialistas 

tanto en el proceso de elaboración como de validación de la misma. 

 

 Población y Muestra 

Para el desarrollo del trabajo se escogió como muestra un grupo de 

entrenadores, árbitros y atletas que en su conjunto conforman el universo 

en el cual nos apoyaremos para recoger y procesar los resultados sobre 

la base de los criterios por ellos emitidos y que permitan con el mayor 
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grado de confiabilidad posible poder determinar el comportamiento de 

nuestros objetivos de trabajo.  

 

En este sentido se elaboró el presente cuadro para una mejor 

caracterización de los escogidos dentro del universo de la investigación. 

 

Sería oportuno señalar que en todos los casos los muestreados 

pertenecen a la liga intercolegial superior de la serie A, y en el caso de los 

atletas, sus edades oscilan entre los 17 y 18 años, los demás datos 

aparecen debidamente recogidos en la tabla que se muestra en este 

indicador. 

 

Fue necesario, independientemente a que no participaron en el diseño de 

la investigación, incluir a todos los entrenadores y árbitros que participan 

en los diferentes niveles de la liga intercolegial de la federación deportiva 

estudiantil del Guayas por la trascendencia e importancia del trabajo y 

como proyección dentro de su preparación futura.   

 

 

 

Funcio-

nes 

Total 
Experiencia 

Promedio 

Nivel de Escolaridad 

Univer-

so 
Muestra 

Bachi-

ller 
Medio 

Univer

sitario 

Entrenado

res 
30 

30 

(100%) 
10 Años  10 20 

Atletas 150 

50 

(33,3%

) 

5 Años 50   

Árbitros 15 
15 

(100%) 
8 Años  5 10 
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 Operacionalización de Variables  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. Programación y realización con carácter 

sistemático de eventos de capacitación. 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. Mejor labor arbitral en los juegos 

intercolegiales de la provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

Concepto Dimensión Indicadores 

 

Actividades dirigidas a 

potenciar el nivel de 

actualización y 

preparación de los 

árbitros encargados 

en impartir justicia 

durante la celebración 

de los partidos. 

 

Proyectar, orientar 

y ejecutar la 

superación y 

capacitación 

teniendo en cuenta 

la elevación 

constante del nivel 

de actualización  de 

estos. 

 

*Frecuencia con que 

se realizan las 

actividades. 

*Objetivos de las 

mismas. 

*Nivel cualitativo en 

la impartición de los 

temas. 

*Condiciones de los 

locales. 

*Control y 

Evaluación. 
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 Técnicas de Recolección de la Información. 

- Encuesta. 

Se les practicó a los entrenadores y atletas teniendo como objetivo la 

necesidad de  constatar su estado de opinión acerca de la labor que 

desempeñan los árbitros durante los partidos en los que tiene la 

responsabilidad de impartir justicia.  Además se elaboró una guía al 

respecto que aparece diseñada en los anexos del trabajo. 

 

- Entrevistas.  

Esta técnica tuvo como muestra de aplicación los árbitros seleccionados 

dentro del universo escogido para la realización del trabajo. La misma 

tuvo como objetivo valorar el estado de opinión de estos en lo referente al 

Concepto Dimensión Indicadores 

 

Eficiencia y calidad en 

el desempeño de su 

accionar en cada 

juego atendiendo a la 

dinámica y autoridad 

con que se 

desenvuelven en el 

partido. 

 

Evaluar de forma 

sistemática y regular 

el accionar de los 

árbitros, para que a 

partir de ese 

momento se puedan 

establecer niveles 

escalafonarios para 

su designación en 

partidos de mayor 

envergadura y 

connotación a este 

nivel. 

 

*Cantidad de partidos 

pitados. 

*Autoridad en la toma 

de decisiones. 

*Cantidad de 

reclamaciones de que 

son objeto.  

*Reacción de 

jugadores y 

entrenadores ante la 

toma d decisiones 

dudosas. 

*Señalamientos de 

que son objeto. 
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estado de la capacitación y la necesidad de emprender acciones 

conjuntas que permitan la implementación de actividades donde se 

socialice la actualización y la superación constante de los mismos. 

Además se elaboró una guía al respecto que aparece diseñada en los 

anexos del trabajo. 

 

- Observación. 

Para apreciar el desempeño de los árbitros y en los que se tuvo en cuenta 

una serie de parámetros o indicadores a partir de los cuales, y teniendo 

en cuenta la generalización de las falencias nos permitirá proyectar la 

capacitación sobre los puntos débiles detectados. En este sentido se 

elaboró la correspondiente guía de observación anexada en el trabajo. 

 

- Consulta a especialistas. 

Para tomar en cuenta  sus criterios como referente para elaborar  y validar 

la presente propuesta de trabajo.  

 

En este sentido se tuvo en cuenta algunos aspectos dentro de su 

caracterización técnico profesional que serán expuestos en el siguiente 

capítulo, condición previa en la confección y aprobación del documento 

normativo. 

 

 Procesamiento y análisis de resultados. 

 

- Para el análisis y procesamiento de los resultados nos remitimos a la 

fuente de información que nos suministró las distintas técnicas 

estadísticas de recopilación de datos, en lo fundamental la encuesta, 

entrevista, observación y consulta a especialistas. 
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- Los resultados cuantitativos y cualitativos de la encuesta que se 

practicó a entrenadores y atletas para conocer la eficiencia de la labor 

arbitral se comportaron de la siguiente forma. 

 

Tabla # I. (Atletas.) 

 

Pregun-

tas 

Importan

te 

P. 

Importan

te 

Parciales 
Impar-

ciales 
Si No 

1 42 8     

2     6 44 

3     8 42 

4     46 4 

5   12 38   

6     7 43 

7     3 47 

 

Según se puede apreciar en la Tabla # I que recoge los resultados de la 

encuesta practicada a los atletas, donde se demuestran, en primer 

lugar cuán importante es el desempeño del árbitro en las decisiones con 

que terminan los marcadores y el puntaje entre cada equipo si tenemos 

en cuenta que en ocasiones por una falta o error cometido al señalar esta 

se puede prácticamente decidir un resultado. Todo ello referente a la 

Pregunta # I 

 

Sin embargo en lo relacionado con el accionar del árbitro durante el juego, 

los atletas encuestados respondieron que todavía no está al alcance de la 
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dinámica que exige la práctica moderna del baloncesto donde se tiene 

que ver un árbitro más activo y dinámico, con un alto sentido de 

disposición en la toma de decisiones, algo similar en cuanto al resultado 

cuantitativo atendiendo a la autoridad y el respeto que se le tiene que 

dispensar al que imparte justicia durante los partidos, que en ocasiones 

no permite tener claridad del protagonismo de este en la conducción de la 

actividad. Lo anterior refiere a las Preguntas # 2 y 3. 

 

Al responder las Preguntas # 4 y 5 donde se establece la dinámica entre 

la justeza con que se trabajan los partidos y el carácter imparcial de estos 

en su desempeño, se pudo constatar que existe compatibilidad de 

criterios si tenemos en cuenta que la una conlleva a la otra, apreciándose 

en este sentido mayor transparencia y honestidad a la hora de señalar 

una falta o infracción. 

 

El accionar del árbitro durante el partido se torna rígido y sin sentido de la 

creatividad, son poco carismáticos y no dejan de ver entre ellos un 

equilibrio entre lo afectivo y su conducta. En igual sentido se debe tener 

presente que el nivel técnico de los jugadores dista mucho de la rapidez 

con que deben operar los procesos del pensamiento en función de la 

adquisición de habilidades, tomando como referencia las características 

de este deporte que por su gran movilidad el atleta estará expuesto a 

cometer errores técnicos que pueden ser penalizados, pero donde el 

tiempo destinado a la preparación es relativamente corto, desde que se 

ingresa al colegio y se comienza a competir. Esto o refieren las 

Preguntas # 6 y 7. 

 

En consecuencia hemos valorado los resultados de las encuestas 

practicadas a los atletas pudiendo apreciar cierta homogeneidad de 

criterios acerca del desempeño de los árbitros en el juego. 
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Tabla # 2. (Entrenadores.) 

 

Pregun

tas 
Importante 

P. Impor-

tante 
Parciales Imparciales Si No 

1 27 3     

2     4 26 

3     5 25 

4     4 26 

5   4 26   

6     3 27 

7     4 26 

 

 

Muy similar a estos resultados se manifestaron los expuestos por los 

entrenadores en la Tabla # 2 pero con un grado cualitativamente superior 

en cuanto a profundidad en los criterios emitidos, independientemente a 

que el tipo de encuesta practicada fuera cerrada. 

 

Tenemos entonces que en la Pregunta # I relacionada con el papel del 

árbitro y su importancia en la decisión de los partidos, la inmensa mayoría 

la considero sumamente importante y más aún cuando existe empate o 

cualquier desliz en la decisión tomada puede estropear el resultado, 

donde por consiguiente la parte táctica y la labor arbitral tiene que ir de la 

mano. 
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Dando respuesta a las Preguntas # 2 y 3 consideran que tanto el 

accionar de estos como respuesta a la nueva dinámica de juego, como 

también la autoridad y respeto que irradian provocan que en no pocas 

ocasiones el partido se le vaya de control, incidiendo en la 

desorganización para la aplicación de los esquemas tácticos de juego y el 

correspondiente desajuste en la mecánica del partido. 

 

Justeza e imparcialidad son 2 de los atributos que según los entrenadores 

resaltan el espíritu ético y profesional durante su desempeño. Velar por su 

comportamiento sea en proporción a la forma en que se va desarrollando 

el partido y que en consecuencia esto se revierta en mayor colorido del 

espectáculo y un comportamiento más digno de los jugadores, son sin 

embargo los logros a los que debemos aspirar siempre. Resultados que 

mostraron las Preguntas # 4 y 5. 

 

Resolver con un alto sentido de solidez del conocimiento cualquier 

situación por difícil que esta sea, garantiza que nuestros árbitros estén 

prestos a desenvolverse con acierto en los diferentes momentos por los 

que transita el juego, estar dotados de creatividad y espontaneidad, 

siempre que se ajuste a la dinámica del juego, propicia mayor seguridad 

en la toma de decisiones.  

 

En igual sentido velar porque el comportamiento técnico de los jugadores 

garantice la disminución de las faltas, implica ante todo un mayor nivel de 

exigencia en la preparación para este tipo de evento. Son los elementos 

más significativos de las Preguntas # 6 y 7 

 

Al resumir los resultados de ambas encuestas es oportuno resaltar el alto 

grado de coincidencias en las respuestas emitidas lo que es una muestra 

del denominador común que se maneja en estas muestras en busca de 

mayor solidez en el trabajo arbitral. 
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- En lo referente a los resultados de las entrevistas practicadas a los 

árbitros para conocer acerca de la capacitación que ellos realizan y la 

necesidad de aplicar mecanismos que estimulen este tipo de actividad 

tenemos los siguientes resultados con su correspondiente valoración 

cualitativa. 

 

Tabla # 3. (Árbitros.) 

 

Preguntas 
Favo-

rable 

Desfavora

ble 

Bue-

na 

Regu-

lar 

Insufi-

ciente 
Si No 

1 X 15      

2      X 15 

3      12 3 

4   X X 15   

5      12 3 

6      2 13 

7      11 4 

 

Adentrándonos más en el objeto de la investigación corresponde el 

análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a los árbitros para 

conocer de primera mano cual es su estado de opinión acerca de la 

implementación de un sistema de capacitación que les permita estar a la 

par de lo más avanzado en materia de arbitraje a este nivel, existiendo 
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una fuerte base en las escuelas  de Sudamérica como nuestro principal 

referente en este sentido. 

 

Para abordar los resultados de la Tabla # 3 se hace necesario una 

profunda retroalimentación de los contenidos fundamentales tratados en 

la investigación tomando como punto de partida elementos claves de la 

labor de la superación técnico y profesional en el área objeto de estudio. 

Por consiguiente tenemos. 

 

Al analizar el estado que le merecen a la capacitación el grupo de árbitros 

se pudo conocer que en realidad la opinión de estos es en un 100% 

completamente desfavorable, argumentando que nunca se han impartido 

cursos que estén encaminados a fortalecer el caudal de conocimiento de 

quienes tiene la responsabilidad de impartir justicia durante los partidos.  

 

Las charlas que se dictan son informales, carecen de todo principio 

didáctico y pedagógico, son la expresión de un momento, no el resultado 

de un proceso lógico y consecuente en la consecución de objetivos bien 

programados y direccionados a un fin. En igual sentido  se manifestaron 

al responder sobre la existencia de un plan temático que organice el tan 

importante tema de la capacitación reflejándose que además de no existir 

ese documento tampoco se aprecia la voluntad por la solución de la 

problemática. Todo lo anteriormente expresado corresponde a las 

Pregunta # I y2. 

 

La mayoría de los entrevistados se pronunció por el hecho de que la 

capacitación se convierta en una prioridad dentro de la federación 

deportiva estudiantil del Guayas, no solo en lo relacionado con el arbitraje 

sino, que también en sentido general se aborden otras temáticas que 

dentro de la metodología del entrenamiento estén dirigidas a potenciar la 

formación de nuestros árbitros, en lo fundamental  la preparación física, 
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componente bien importante para que el árbitro se desenvuelva con 

acierto en la dinámica constantemente cambiante que caracteriza al juego 

moderno en este deporte. Fue algo que se resaltó en la Pregunta # 3. 

 

Al no existir un plan temático  que didácticamente oriente las actividades 

de capacitación, es obvio que tampoco la frecuencia de cursos de este 

tipo pueda cubrir las expectativas que generan los mismos. Incipientes y 

sin un debido tratamiento es como calificaron los árbitros la sistematicidad 

con que se ejecuta las conferencias dictadas en lo referente a la 

formación de los nuevos árbitros en este deporte. Así se refleja la 

Pregunta # 4. 

 

Casi todos coincidieron en la necesidad e importancia para que se 

implemente un programa de capacitación a gran escala, donde se vean 

involucrados todos los factores que dirigen esta actividad a nivel colegial y 

para lo cual se debe establecer un cronograma que permita el tratamiento 

de los contenidos insertados en su programación con una secuencia 

lógica, estructurada y sistemática donde cada eslabón del conocimiento te 

marca la conexión con los nuevos contenidos que serán tratados. En este 

sentido se manifestaron en la Pregunta # 5 

 

Tanto el conocimiento del nuevo reglamento que rige la práctica 

competitiva en esta disciplina, como la constante actualización para la 

retroalimentación del personal que imparte justicia en los partidos deben 

constituir  una máxima de la federación deportiva  estudiantil del guayas y 

más aún del directorio que dirige la asociación del baloncesto, todo lo cual 

será registrado en las actas de evaluación, que a criterio de los propios 

encuestados es de suma importancia para conocer en nivel y el rango en 

el que se ubique cada uno de ellos. En este análisis se sintetiza lo 

expresado en las Preguntas # 6 y 7. 
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Acerca de los resultados obtenidos una vez practicada las 

observaciones, (Ver Tabla # 4) a los diferentes partidos que se 

celebraron como parte del calendario competitivo de la liga intercolegial 

superior serie A donde participaron un total de 10 equipos se pudo 

establecer el siguiente análisis y valoración de los resultados. Los 

indicadores según numeración aparecen en los anexos del trabajo. 

 

                                                   Tabla # 4 (Observaciones.) 

Indica-

dores 

Especialista 

I 

Especialista 

II 
Especialista III 

Puntaje 

por 

Pregun-

tas 

B R M B R M B R M 

1 16   16   16   48 

2  15   12   12  39 

3  13   13   11  37 

4  13   13   12  38 

5   10   9  11  20 

6 18   17   17   52 

7 20   18   19   57 

8  12   13    
1

0 
35 

9 17   19   18   54 

10 18   19   20   57 

 

 

Simbología.                                                          Escala de Calificación 

 

- B. Bien. ----------------------------------------------------------- (20 – 16 puntos) 

- R. Regular. ----------------------------------------------------- (15 – 11 puntos) 

- M. Mal ---------------------------------------------------- (Menos de 11 puntos) 
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Los resultados de las observaciones demuestran con claridad cuán 

importante resultaría mantener una constante actualización del personal 

encargado de conducir los partidos a este nivel, sobre todo por la 

nivelación de fuerzas entre los participantes y la cada vez mayor rivalidad 

en cada uno de los juegos, lo que hace de la labor arbitral un proceso de 

gran complejidad, donde se trabaja con elevada tensión desde el punto de 

vista psíquico por las responsabilidades que esta implica. 

 

Sin embargo somos del criterio de que la realidad apreciada según las 

observaciones practicadas coincide en gran medida con los resultados de 

encuestas y entrevistas redundando en la necesidad de establecer con 

carácter de programa una secuencia de charlas que de forma sistemática 

ayuden a mejorar su nivel de preparación en función de la eficiencia en el 

desempeño de su accionar en cada juego de la liga intercolegial superior 

serie A de la federación deportiva estudiantil del guayas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Sobre la base de las características de la investigación y fundamentado 

en los criterios de especialistas, que permitieron a partir de sus 

valoraciones la elaboración de la presente  propuesta, se procedió a su 

confección, teniendo en cuenta la proyección y alcance de sus propósitos, 

en lo fundamental para elaborar un programa o guía que permita el 

ordenamiento y tratamiento de las diferentes temáticas que como parte de 

este proceso contribuirá al fortalecimiento del nivel académico y práctico 

de los árbitros que trabajan en este hermoso deporte.  

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

 

- Nivel técnico profesional de los árbitros.(Universitario) 

 

- Años de experiencia en el desempeño de sus funciones arbitrales.  

(8 Años) 

 

- Grado de actualización de las temáticas.                                      

(Último boletín de la FIBA) – 2010. 

 

- Nivel académico y perfil de los instructores que dictaran las charlas. 

(Universitario y Árbitros  Categorizados) 

 

1. Temas seleccionados y sus contenidos. 

 

2. Objetivos a vencer en cada tema. 
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3. Metodología en la distribución y tratamiento de los contenidos 

 

4. Evaluaciones frecuentes y finales. 

 

Nombre: Programa de capacitación para árbitros de baloncesto de la 

Federación Deportiva Estudiantil del Guayas. 

 

Objetivo 

Implementar un programa de capacitación que involucre a todos los 

árbitros de baloncesto en función de mejorar su nivel de preparación 

acorde a las exigencias y características del juego contemporáneo. 

 

(Criterio – I. Temas seleccionados y sus contenidos) 

Temas. I 

- Características generales acerca de la dinámica del juego de 

baloncesto contemporáneo. 

- Aspectos fundamentales  de la preparación física del árbitro de 

baloncesto. 

- Preparación sicológica del árbitro. 

Temas. II 

- Conceptos esenciales. Arbitraje, Árbitro, Mecánica de Arbitraje, La 

mesa de control y sus funciones. 

- Papel y funciones del árbitro en el juego de baloncesto. La toma de 

decisiones y el carácter conciliador de este.  

- Generalidades acerca del reglamento de competencias. 

Particularidades del reglamento atendiendo a las características del juego 

para las diferentes categorías convocadas. 

 

Temas. III 

- Mecánica del arbitraje. Situación en el terreno de juego, Arbitraje 

individual, El doble y triple arbitraje, Colaboración arbitral. 
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- Reglas de la mecánica del arbitraje en función de la compatibilidad 

entre los oficiales que actúan. 

Tema. IV 

- Talleres didácticos – prácticos donde se ponga de manifiesto las 

funciones del árbitro y la mecánica del arbitraje. 

 

(Criterio –II. Objetivos a vencer por Temas.) 

Temas. I 

- Identificar a los participantes con las concepciones más generales 

acerca del juego de baloncesto en la actualidad, toda vez que logremos 

delimitar cuales son los aspectos fundamentales de la preparación física 

de un árbitro a partir de la nueva dinámica de juego. 

Tema. II 

- Profundizar en el conocimiento de los aspectos y conceptos 

esenciales que tienen que ser manejados dentro de las funciones del 

árbitro, así como el dominio de este sobre el reglamento de competencia. 

 

Tema. III 

- Explicar las distintas mecánicas de arbitraje, la aplicación y 

funcionalidad de sus reglas fundamentales como premisa en lograr una 

mejor compatibilidad de los árbitros en el partido. 

 

Tema. IV 

- Aplicar bajo el efecto de distintas situaciones de juego las diferentes 

funciones del árbitro y su mecánica de arbitraje. 

 

(Criterio –III. Metodología en la distribución y tratamiento de los 

contenidos) 

- Para el desarrollo de este tema los instructores capacitadores se apoyaran en 

los contenidos que aparecen en los boletines FIBA y el reglamento oficial de 
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competencia que aparecen en los fundamentos teóricos del trabajo y en la 

bibliografía complementaria que se utilizó. 

 

- La duración de este programa que con carácter de propuesta se 

implementará en la federación deportiva  estudiantil del guayas contará con 

un total de 40 horas distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

 

Temas 

 

Total de 

Horas 

Clases 

Formas de Impartición de los contenidos 

Conferencias 
Talleres 

didácticos 

Talleres 

didácticos  

Prácticos 

I 6 4 2 X 

II 10 6 4 X 

III 12 6 6 X 

IV 12 X X 12 

Totales 40 16 12 12 

 

(Criterio –IV. Sobre las Evaluaciones) 

- Acerca de este criterio su aspecto esencial es evaluar de manera 

frecuente el ritmo de asimilación que están experimentando los 

participantes sobre los contenidos tratados y en el después de cada 

conferencia dictada se evaluará en los talleres didácticos programados 

según los temas impartidos. 

- El examen final se desarrollará de forma teórica y práctica poniendo 

de manifiesto el alcance, profundidad y asimilación de los contenidos 

impartidos en el mismo. 

- Este examen tendrá un valor de 20 puntos, repartidos en 10 para el 

examen teórico y 10 para el práctico y aprobará quien obtenga como 

mínimo 14 puntos, es decir 7 en cada uno de ellos. 

 



85 
 

 Criterios para la validación de la propuesta. 

 

Caracterización del grupo de especialistas que tuvo a su cargo el análisis 

y valoración  de la presente propuesta para su posterior validación, 

aprobación y puesta en práctica.  

 

 

El grupo de especialistas que sustentó la validación de la presente 

propuesta se apoyó fundamentalmente en los siguientes indicadores: 

 

1. Metodología empleada para el tratamiento e impartición de los 

contenidos y su valoración cualitativa. 

 

2. Vinculación sistémica de las actividades teóricas y prácticas. 

 

Especialistas Experiencia Título 
Cargo que 

Desempeña 
Especialidad 

Hugo Angulo 30 Años Licenciado 
Catedrático 

Universitario 
Baloncesto 

Ariel Grenier 32 Años Licenciado 

Miembro 

DTM. 

(Azuay) 

Baloncesto 

Lázaro Pastor 28 Años Máster 

Miembro 

DTM. 

Fedenador 

Metodólogo 

Otilio 

Valencia 
15 Años Profesor 

Pte. 

Comisión de 

Básquet 

Baloncesto 

Víctor Estrada 5 Años Licenciado 
Profesor de 

Colegio 
Baloncesto 
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3. Actualización con relación a la dinámica de juego contemporáneo. 

 

4. Frecuencia y sistematización con que se establecerá el sistema de 

evaluaciones, tanto frecuentes, parciales como finales. 

 

5. Nivel de aceptación entre los participantes. 

 

Estos indicadores fueron tabulados en la siguiente tabla. 

 

 

Especialis

-tas 

Indicadores de Evaluación 

1 2 3 4 5 

B R M B R M B R M B R M B R M 

Hugo 

Angulo 

2

0 

  2

0 

  1

7 

  2

0 

  1

8 

  

Eriel 

Grenier 

1

9 

  2

0 

  1

8 

  2

0 

  1

9 

  

Lázaro 

Pastor 

1

8 

  2

0 

  1

8 

  2

0 

  1

7 

  

Otilio 

Valencia 

1

9 

  1

8 

  1

9 

  1

9 

  2

0 

  

Víctor 

Estrada 

2

0 

  1

7 

  2

0 

  1

9 

  2

0 

  

Califica-

ción 

19.2 19 18.4 19.6 18.8 

 

Simbología.                                                           Escala de Calificación 

  

- B. Bien. ---------------------------------------------------------- (20 – 16 puntos) 

- R. Regular. ----------------------------------------------------- (15 – 11 puntos) 

- M. Mal ---------------------------------------------------- (Menos de 11 puntos) 
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- Impacto Deportivo 

 

Mejora la calidad de la actividad arbitral siendo esta más equitativa. Justa e 

imparcial. Además garantiza colorido en cada juego y la mejoría sustancial del 

nivel de ejecución técnica y táctica de los deportistas y equipos, en lo 

fundamental por el grado de exigencia en cada uno de los partidos. 

 

- Impacto Social 

 

Permite la incorporación de un número elevado de niños, adolescentes y jóvenes 

a la práctica de esta disciplina contribuyendo al desarrollo de la socio motricidad, 

a demás que la población tiene con cada partido que se celebre la posibilidad de 

participar como espectadores y así cubrir de manera sana su tiempo libre. 

 

- Impacto Ambiental 

 

Este tipo de actividad no representa una agresión al medio ambiente ya que no 

se requiere de sustancias o productos que puedan agravar la situación medio 

ambiental.  
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 CONCLUSIONES FINALES  

Una vez elaborada y validada la presente propuesta hemos arribado a las 

siguientes conclusiones. 

- La valoración a profundidad de los antecedentes en los que se 

apoya el conocimiento de los árbitros garantizan el fortalecimiento de su 

horizonte cognitivo a demás de brindar un alto nivel de actualización. 

 

- Las valoraciones obtenidas tanto por los entrenadores como por 

parte de los deportistas establecer el criterio de la necesidad de seguir 

incentivando la preparación de estos para un mejor conocimiento acerca 

de las reglas y el trabajo arbitral. 

 

- Se hace necesario Incentivar la motivación de los árbitros a 

participar en clínicas y actividades de capacitación lo cual favorecerá la 

toma de decisiones, entre otras interioridades propias de este proceso. 

 

- Se logra elaborar y validar la presente propuesta de capacitación 

gracias a la labor del grupo de especialistas quienes tuvieron a su cargo 

dicha función, y que en o adelante permitirá generalizar su 

implementación a otros sectores del deporte en la provincia. 

 

 

 

 

 


