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b. RESUMEN 

 

La investigación  tiene  como objetivo general;  analizar cómo incide la  propuesta de 

entrenamiento de los equipos de minibasket y baloncesto, en las categorías infantil 

(escuela sub 12 años) inferior, media y superior varones en la Unidad Educativa 

“José Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de Loja, en  la participación en los 

juegos escolares y estudiantiles 2012, y objetivos específicos como, Identificar si la 

planificación propuesta de entrenamiento de los equipos investigados, de la escuela 

La Salle de la ciudad de Loja, garantizan una mejor  participación en los juegos 

escolares y estudiantiles; así como, Proponer una alternativa que permita motivar el  

entrenamiento de los equipos de estudiados, de la escuela; y  Establecer si el tiempo 

para el entrenamiento  del equipo del  en las categorías infantil (escuela sub 12 años) 

inferior, media y superior varones  en la institución educativa analizada, es suficiente 

para una mejor   participación en los juegos escolares y estudiantiles 2012. Los 

procedimientos  utilizados para la comprobación de la hipótesis, fueron  el método 

hipotético – científico,  deductivo – inductivo; y para la elaboración del análisis se 

acudió al método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron  fueron a través de 

instrumentos como la encuesta a entrenadores, entrevista a los deportistas, y el test 

pedagógico, lo que permitió llegar a comprobar las hipótesis de trabajo. Los 

resultados principales a los que se llegaron  en esta investigación se refieren a que la 

planificación propuesta de entrenamiento de  los equipos investigados, en las 

categorías infantil, inferior, media y superior varones de la escuela  La Salle, si 

garantizó y motivó una mejor  participación en los juegos estudiantiles 2012, así 

como, el  tiempo para el entrenamiento  de los equipos, SI  fue suficiente para una 

mejor   participación en los juegos estudiantiles. 
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SUMMARY 

 

The investigation had like general mission;  to analyze how the proposal of training 

of the equipment of minibasket affects and basketball, in the categories infantile 

(school sub 12 years) inferior, average and superior you would varones en the 

Educative Unit “Jose Antonio Eguiguren” the Salle of the city of Loja, in the 

participation in scholastic and student games 2012, and specific objectives like, To 

identify if the propose planning of training of the investigated equipment, of the 

school the Salle of the city of Loja, guarantees one better participation in the 

scholastic and student games; as well as, To propose an alternative that allows to 

motivate the training of the studied equipment of, of the school; and To establish if 

the time for the training of the team of in the categories infantile (school sub the 12 

years) inferior, average and superior men in the analyzed educative institution, is 

sufficient for the one best one   participation in scholastic and student games 2012. 

The procedures used for the verification of the hypothesis, were the hypothetical 

method - scientist, deductive - inductive; and for the elaboration of the analysis it 

was gone to the descriptive method. The techniques that were applied were through 

instruments like the survey to trainers, it interviews the sportsmen, and the 

pedagogical test, which allowed to get to verify the work hypotheses. The main 

results at which they were arrived in this investigation refer that the propose planning 

of training of the investigated equipment, in the categories infantile, inferior, average 

and superior men of the school the Salle, if one better participation in student games 

2012 guaranteed and motivated, as well as, the time for the training of the equipment, 

IF it were sufficient for the one best one   participation in the student games. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación  se enmarca dentro de las orientaciones de la nueva 

universidad que pretende formar profesionales con eficiencia y capaces de ser actores 

de procesos de cambio, y uno de ellos es la intervención a través de propuesta de 

entrenamiento deportivo que es el perfil de egreso de la  Carrera de Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Loja, la misma que se estructuró con la temática en el 

ámbito de la planificación, por cuanto se  planteó como objetivo general:  analizar 

cómo incide la  propuesta de entrenamiento de los equipos de minibasket y 

baloncesto, en las categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, media y superior 

varonesen la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de 

Loja, en  la participación en los juegos escolares y estudiantiles 2012, mediante el 

cumplimiento  de los objetivos específicos que se orientan a Identificar si la 

planificación propuesta de entrenamiento de los equipos investigados, garantizan una 

mejor  participación en los juegos escolares y estudiantiles; así como, Proponer una 

alternativa que permita motivar el  entrenamiento de los equipos analizados de la 

escuela; y  Establecer si el tiempo para el entrenamiento  de los equipos intervenidos, 

es suficiente para una mejor   participación en los juegos escolares y estudiantiles 

2012. 

 

Lo consideramos importante porque, con el desarrollo del presente trabajo de 

investigación acción y como parte de nuestra formación profesional  que nos ha 

brindado esta institución, permitió dar cumplimiento a uno de los requisitos 

requeridos por la Universidad Nacional de Loja, previa a la obtención del grado de 

Licenciado  en Ciencias de la Educación, mención Cultura Física. 

 

El gran impacto que el deporte del baloncesto tiene actualmente sobre la sociedad, y 

la gran admiración que se tiene hacia él, provoca que en muchos casos se limite a 

ámbitos diferentes que nada tienen que ver con este deporte selectivo de 

competición. Esto puede influir en la actuación de algunos entrenadores, provocando 
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una utilización inadecuada del deporte durante la etapa de iniciación. Estos 

entrenadores no entienden la iniciación al baloncesto como una continuación o un 

complemento de la formación psicomotriz de los niños y  jóvenes, sino que copian el 

modelo del deporte de élite y lo aplican en su entrenamiento a diario sin conocer sus 

capacidades volitivas y físicas. Entre otras cosas, se aplica incorrectamente la 

competición y no se utiliza una metodología adecuada, coeduativa,  e integradora. 

  

Desde nuestra experiencia consideramos necesario un planteamiento mucho más 

educativo, basado en modelos constructivos que se centran en el alumno y en el 

propio proceso de aprendizaje. En estos modelos el papel del entrenador será 

fundamental, por lo que debe contar, además de los tradicionales conocimientos 

técnicos tácticos, con conocimientos psicopedagógicos del minibasket y baloncesto 

 

En esta parte intentamos explicar, desde nuestra perspectiva, este modelo, 

aplicándolo en la enseñanza del baloncesto. Para ello, proponemos a modo de 

ejemplo un planteamiento real y práctico que llevamos a cabo en nuestro contexto. 

Planteamos una programación para niños y jóvenes, en la que describimos los 

objetivos más importantes divididos en generales y específicos; y la metodología de 

trabajo basada sobre todo en la indagación. 

 

Como formadores  de baloncesto en todas las categorías  consideramos importante la 

reflexión sobre la práctica educativa de este deporte, ya que al tratarse de niños y 

jóvenes  en edad de desarrollo se debe seguir la misma línea de la planificación  

curricular de educación física escolar. Alejándonos de los planteamientos 

tradicionales que se basan en la enseñanza de la técnica y orientan sus sesiones sin 

considerar la edad de los deportistas, con el único objetivo de conseguir un resultado 

a toda costa. Nuestra consideración de este deporte está basada en el planteamiento 

general de las actividades educativas extraescolares, considerando la práctica 

deportiva como un complemento formativo para los alumnos, por lo que no deben 
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añadirse otros objetivos diferentes que completen la planificación curricular  escolar 

dirigido a la formación, desarrollo y maestría deportiva que permitan a los 

deportistas participar de mejor manera en los juegos estudiantiles. 

 

Los objetivos específicos, centra el desarrollo en la problemática determinada que es 

el eje que orientó esta investigación como es: los fracasos que ha tenido el equipo de 

Minibasket y Baloncesto categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, media y 

superior varones en los diferentes eventos, en particular en los juegos escolares y 

estudiantiles; de igual forma otro de las fuentes empíricas y teóricas, los deportistas 

quieren tener una participación más significativa y relevante; y principalmente por 

los profesores de Cultura Física de la institución que han centrado sus 40 horas 

pedagógicas en clases y planificación, lo que ha significado  para que no cuente  con 

carga horaria para el entrenamiento del minibasket y el baloncesto, son antecedentes 

que justificaron  la realización de este tema de investigación acción. 

 

Para el logro de los objetivos específicos se trabajaron tareas, actividades con su 

respectiva metodología, lo que permitió identificar si la planificación propuesta de 

entrenamiento de los equipos investigados, garantizó una mejor  participación en los 

juegos escolares y estudiantiles; así como, para ello se realizó una propuesta  

alternativa que permita motivar el  entrenamiento de los equipos y  se estableció, que 

el tiempo para el entrenamiento, si es suficiente para una mejor   participación en los 

juegos escolares y estudiantiles 2012. 

 

Las conclusiones y recomendaciones  que se llegaron  en esta investigación están en 

relación, que la planificación propuesta de entrenamiento de  los equipos 

investigados, en las categorías infantil, inferior, media y superior varones de la 

escuela  La Salle, si garantizó y motivó una mejor  participación en los juegos 

estudiantiles 2012, así como, el  tiempo para el entrenamiento  de los equipos, SI  fue 

suficiente para una mejor   participación en los juegos estudiantiles. 
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En el desarrollo del presente trabajo no se presentó ninguna dificultad ya que todas 

las actividades planificadas se desarrollaron con normalidad en donde los directivos,  

entrenadores  y los deportistas  garantizaron su participación e  información, a esto se 

suma la asesoría y seguimiento permanente del Director de Tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

BLOQUE 1: LA PLANIFICACIÓN 

 

 (Santillana, 2009) Diccionario de las Ciencias de la Educación define 

planificación como: “Proceso que es preciso seguir para alcanzar objetivos 

concretos en plazos determinados y etapas definidas, partiendo del conocimiento y 

de la evaluación científica de la situación original y utilizando de modo racional 

los medios materiales y los recursos humanos disponibles” 

 

Desde esta definición en toda planificación es preciso partir de un estudio previo 

del grupo que nos permita delimitar unos objetivos a corto, medio y largo plazo; 

debiendo establecer unos contenidos secuenciados que favorezcan unos 

aprendizajes concretos a nivel: físico, técnico, táctico y psicológico; siendo preciso 

prever la utilización de unos recursos materiales (material deportivo) y humanos 

(personal técnico cualificado). 

Entre conceptos de varios autores pudimos enfocar las siguientes definiciones más 

relevantes: 

 

 "Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick). Se establece como puente entre el 

punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir. 

 

 "Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para 

alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar 

al estado final deseado" (Cortés). 

 

 "Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción 

para lograr el objetivo." (Jiménez). Implica conocer el objetivo, evaluar la 

situación considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la mejor. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez). 

 

 "Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro 

para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales" (Terry). 

 

De acuerdo a las definiciones que anteceden, considero que, el proceso de 

planificación es un procedimiento metódico y científico para ayudar a los 

deportistas a lograr elevados niveles de entrenamiento y rendimiento. Es la 

herramienta más importante de que dispone un entrenador para llevar a cabo un 

programa bien organizado. La eficiencia del entrenador se refleja en su capacidad de 

organización y planificación. 

 

“La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo.  

1. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la 

incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada.  

2. El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional. 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es como una 

locomotora que arrastra el tren de las actividades de la organización, la dirección y el 

control. 

3. La Organización.- que  significa atribuir o definir claramente las tareas de cada 

uno, de modo que todos sepan exactamente lo que se espera como resultado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Significa delegar, pasar determinado trabajo para que otro lo haga, dándole los 

medios necesarios y cobrándole los resultados pretendidos y combinados. 

4. La dirección.- responde a un orden jerárquico de los miembros de una 

organización para la ejecución de una competencia. 

5. El control.- consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa 

establecido, a las órdenes impartidas y a los principios admitidos. El Control 

tiene por finalidad detectar y señalar las faltas y los errores, con la finalidad de 

corregirlos”(Eduardo Fernández 2010) 

 

(El Prof. Edgar Lopategui Corsino 2009) cita que: La Planificación es importante, 

por cuanto es  un medio objetivo para que el entrenador pueda dirigir el 

entrenamiento del atleta. Los objetivos de un plan a largo plazo cuenta con los 

parámetros y contenido del  entrenamiento incluido en los macro y micro-ciclos del 

plan anual, por lo que   existirá una continuidad entre el presente y el futuro.  

 

 

De acuerdo a la cita que antecede, la  planificación es importante, por cuanto, es el 

proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. Otras definiciones, 

más precisas, incluyen. La planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

 

(Para los autores de Aula Fácil 2010) es: “Aquel proceso previsto organizado, 

metódico/sistemático y científico encargado de  ordenar/sincronizar e integrar 

racionalmente a corto y/o largo plazo el contenido/estructura (sus 

partes/componentes) del entrenamiento deportivo y de todas las medidas necesarias y  

medios disponibles que conducen a la realización efectiva de un entrenamiento y al 

desarrollo óptimo del rendimiento deportivo” 

 

 

(El Prof. Edgar Lopategui Corsino 2009) Describen unidades de tiempo durante el 

cual el atleta se somete a unas  cargas de entrenamiento con el fin principal de 
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alcanzar los objetivos  establecidos para cada principio de entrenamiento, de manera 

que se obtenga  un nivel óptimo en la ejecutoria deportiva para la(s) competencia(s)   

principal(es) del atleta. Estas unidades constantes determinan los períodos de trabajo 

y reposo vía los  la unidades del entrenamiento (períodos/fases, etapas/mesociclos, 

microciclos y sesiones de entrenamiento).  

 

Interpretando las citas anteriores, la PLANIFICACIÓN CÍCLICA, se dirige/enfoca 

a alcanzar unos objetivos de entrenamiento previamente delineados, se orienta en las 

experiencias prácticas y en los conocimientos científico-deportivos, también es un 

adelanto al futuro.  

 

Elaboración del proyecto deportivo. 

 

(Federico Rush, 2009) al referirse a este tema cita: “Todo entrenador necesita crear 

un proyecto deportivo para su institución, es decir, tener claridad y orden en el 

planteamiento de los objetivos, desarrollando su trabajo dentro de un contexto en el 

cual todos saben qué es lo que se quiere lograr. 

La elaboración de un proyecto abarca no solamente la faz deportiva sino también la 

fisonomía social en donde se incluyen a todas las personas que conforman el grupo 

de basquetbol, jugadores, padres, subcomisión, autoridades 

Todos sabrán cómo piensa el entrenador, qué es lo que quiere lograr, cómo va a 

desarrollar su trabajo. No hay que ser pesimistas, ni tampoco prometer cosas que no 

vamos a poder cumplir, simplemente, hay que ser realistas con las circunstancias de 

la institución, posibilidades de desarrollo, etc.” 

Entendemos por proyecto, el conjunto de actividades que se proponen realizar de 

manera articulada y coherente entre sí, con el fin de producir determinados bienes o 

satisfacer necesidades y demandas, dentro de los límites de un presupuesto y un 

periodo de tiempo dado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basquet/basquet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La planificación del entrenamiento como estrategia mixta 

 

(Santos Gorostiaga  2010) cita que: “En el entrenamiento del baloncesto, como en el 

de cualquier otro deporte, pueden distinguirse dos grandes aspectos: El de la 

selección las actividades de práctica y el de su puesta en marcha en las sesiones de 

entrenamiento. El primer elemento, el de la distribución del tiempo de práctica, hace 

referencia a lo que podemos denominar estrategia de entrenamiento.  El segundo, con 

una mayor tradición investigadora, da paso a la identificación de diferentes estilos de 

entrenamiento, que se corresponden, sobre todo, con aspectos metodológicos de 

organización y gestión del grupo y las tareas” 

 

LA PLANIFICACIÓN MIXTA se basa en la posibilidad de aplicar las políticas de 

centralización de una buena parte de la organización, la planificación como una 

nueva política de organización se la debe combinar desde la dirección, control, 

ejecución y evaluación. La planificación racional del entrenamiento pretende 

dominar esa incertidumbre 

 

 

Plan de Entrenamiento del baloncesto 

 

Un plan de entrenamiento perfectamente definido es una tarea multidimensional en la 

que se relacionan diferentes factores que inciden unos sobre otros, y que requiere del 

entrenador grandes dosis de experiencia y de paciencia. La correcta planificación del 

proceso de entrenamiento es una tarea muy laboriosa.  En el proceso de 

entrenamiento intervienen los siguientes componentes:  

1. Preparación física;  

2. Preparación técnica;  

3. Preparación táctica;  

4. Preparación psicológica y   

5. Alimentación  
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(Paco García 2009) manifiesta que: el “objetivo fundamental de este Programa 

Deportivo es que cualquier niño o niña, pueda participar en nuestro deporte y que a 

través del entrenamiento y la competición haya una mejora a nivel psicomotriz, 

psicosocial, mejore su forma física, y adquiera un hábito deportivo y un modo de 

vida saludable. Sin olvidar sus obligaciones escolares.  Queremos englobar tres 

aspectos importantes: una  PARTE  TÉCNICA  del deporte Intentando buscar una 

eficacia básica en la ejecución de las destrezas deportivas.  La mejora de la técnica y 

la táctica que implicaría el deporte en sí, utilizando la competición como elemento 

pedagógico y formativo,  una PARTE  LÚDICA  y RECREATIVA, de la actividad 

en sí misma. Que los niños disfruten en cada entrenamiento, mediante juegos, 

ejercicios y actividades variadas y formativas” 

 

Interpretando estos referentes bibliográficos, la Planificación  del baloncesto 

generalmente se utiliza para cumplir objetivos competitivos a corto plazo (seis meses 

a un año) y a periodos largos, (dos a cuatro años.). Frecuentemente se le señala como 

periodización simple cuando se planifica para una competencia fundamental y como 

periodización doble cuando existen dentro del periodo competitivo dos competencias 

fundamentales. Actualmente se presentan hasta tres competencias importantes en un 

tiempo muy corto. 

 

Entrenamiento Deportivo 

 

 

(Ed. Coplef Andalucía, 2009). Cita que: "El entrenamiento deportivo es un proceso 

planificado y complejo que organiza cargas de trabajo progresivamente crecientes 

destinadas a estimular los procesos fisiológicos de super compensación del 

organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades 

físicas, con el objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo." 

 

(Nicolás Rivero Segura 2010) cita que: “El entrenamiento  deportivo es un fenómeno 

complejo que para ser abordado con garantías exige un tratamiento interdisciplinario. 
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En el Entrenamiento Deportivo, en la actualidad, se hace necesario  integrar los 

aportes procedentes de diversas áreas de conocimiento como la fisiología, la 

psicología, la teoría y práctica del entrenamiento, la nutrición, etc. 

 

Considerando lo que citan los autores en los párrafos anteriores, el entrenamiento es 

un proceso en el que aplicamos una serie de estímulos para conseguir la mejora de la 

condición física, mediante un método científico y no aleatorio. 

 

 

Principios del Entrenamiento 

 

 

(El autor TUDOR Bompa 2009) cita que: “La teoría y metodología del 

entrenamiento, una unidad distinta de la educación física y el deporte, tiene 

principios específicos basados en las ciencias biológicas, psicológicas y pedagógicas. 

Estas pautas y reglas, que controlan metódicamente el entrenamiento, se conocen como 

los principios del entrenamiento. Estos principios específicos reflejan las 

particularidades o características para conseguir importantes objetivos de entrenamiento, 

es decir, aumentar los niveles de técnica y rendimiento” 

 

(El Autor German García, 2009) al respecto manifiesta que: “El cumplimiento de 

ejercicios específicos producirá efectos biológicos específicos y adaptaciones al 

entrenamiento dentro del cuerpo que serán únicos para la actividad realizada para ese 

organismo en ese tiempo específico son principios que se desarrolla a través de:  

 

 

1. Principio de especificidad.- El cumplimiento de ejercicios específicos producirá 

efectos biológicos específicos y adaptaciones al entrenamiento dentro del cuerpo 

que serán únicos para la actividad realizada para ese organismo en ese tiempo 

especifico 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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2. Principio de esfuerzo.- El esfuerzo en cantidades manejables, es el estímulo que 

genera una respuesta del entrenamiento. Deberá ser regular y fuerte, lo suficiente 

como para estimular la adaptación 

 

3. Principio de sobrecarga.-La carga de entrenamiento debería ser severa y deberá 

aplicarse con bastante frecuencia y con intensidad suficiente para hacer que el 

cuerpo se adapte de modo máximo a una actividad particular. 

 

4. Principio de continuidad.-Debe haber continuidad de una carga con respecto al 

tiempo tanto para el acondicionamiento general como especifico, significando 

que: - El proceso de entrenamiento debe planificarse sobre la base de todo un año 

que se adecue a un desarrollo de muchos años o a un plan de especialización. 

 

5. Principio de regularidad.- Casi cualquier género de entrenamiento acrecentara 

o ayudara al rendimiento de algún modo, pero solo si se lo realiza regularmente.  

Una vez que el atleta estableció un hábito diario de entrenamiento, es difícil que 

no mejore 

 

6. Principio de reversibilidad.-El entrenamiento puede dirigirse a la exigencia 

especifica de una competición sin temor de perder el nivel de desarrollo 

alcanzado 

 

7. Principio de progresión, disminución y periodización.- Evidentemente el 

progreso es muy veloz y patente al comienzo del entrenamiento. La magnitud 

decrece cuando el atleta se acerca a su potencial máximo; el entrenamiento 

submaximo puede considerarse como poner dinero en el banco y la competición 

total como retirarlo. Cualquier gerente de banco nos dirá que no se puede sacar 

indefinidamente sin efectuar unos nuevos depósitos. 

 

8. Principio de Recuperación.-  El principio del esfuerzo que se alterna con 

recuperación y descanso se aplica a todo el entrenamiento, sin tener en cuenta los 

métodos que se emplean. Los períodos de recuperación son esenciales, tanto 

durante la sola cesión de entrenamiento como durante todo el año 
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Interpretando las citas anteriores, los principios del entrenamiento, son  el conjunto 

de postulados generales de interacción reciproca que se derivan de las regularidades 

existentes de carácter social, biológico, psíquico y pedagógico, aportando las 

directrices metodológicas que condicionan el diseño de la estructura y la 

organización del proceso de entrenamiento deportivo. 

 

 

Estrategia y estilo de entrenamiento. 

 

(Ibáñez Godoy, 2006) El problema de la planificación del entrenamiento no viene 

marcado por los objetivos sino por la capacidad para conectar medios con fines. La 

obligación de tomar decisiones invita a considerar el diseño de la práctica como un 

proceso estratégico, y las sesiones de entrenamiento como estrategias. 

La estrategia, en el entrenamiento de los deportes y en el análisis de la actuación de 

los entrenadores se pueden identificar 2 procesos diferentes: La distribución de los 

tiempos de práctica y la selección de los medios de entrenamiento; y la gestión de las 

actividades elegidas en las situaciones de práctica reales, por otro. Por lo que 

respecta a la planificación podemos hablar de estrategia de entrenamiento; los 

fenómenos surgidos durante la intervención se pueden agrupar bajo la idea de estilo 

de entrenamiento. 

 

Estilo de entrenamiento en la primera parte sólo tienen cuenta algunos rasgos de la 

situación de intervención; importantes, sin duda, pero no todos. Dicho de otro modo: 

estrategias similares no implican necesariamente prácticas similares ya que el efecto 

de las actividades puede verse potenciado o fortalecido  por otros factores. 
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Ciclos de Entrenamientos 

 

Los ciclos de entrenamientos son periodos en los cuáles entrenas en cierta forma 

especial, estos ciclos se dividen a su vez en: Macro ciclos 

tiene una duración de 12 semanas y hasta 4 años. Meso ciclo El meso ciclo e un 

periodo más corto de tiempo de entrenamiento para conseguir un fin, que puede 

durar desde un mes hasta un año. Micro ciclo puede ser de una semana intensa. 

Descanso activo.- el descanso activo es cuando un deportista deja de trabajar en lo 

que hace intensamente normalmente para su entrenamiento pero sigue entrenando 

solo con su peso o más ligero. Descanso pasivo El descanso pasivo tiene que ver con 

periodos de descanso en los que no se realiza ningún tipo de entrenamiento, por 

ejemplo para sanar una lesión, para corregir fallos en el entrenamiento normal por 

ejemplo en posturas, también el masaje deportivo y el asunto psicológico del 

deportista pueden ser tomados en un descanso pasivo. 

 

El macrociclo está constituido por tres períodos (preparatorio, competitivo y de 

transición), y se concibe como un sistema de mesociclos y estos a su vez como un 

sistema de microciclos. 

 

El micro ciclo probablemente es la herramienta funcional más importante del 

entrenamiento, pues su estructura y contenido determinan la calidad del proceso 

de entrenamiento. Las sesiones que forman un micro ciclo concreto no son todas 

de la misma naturaleza 

 

Esto quiere  decir, que planificamos el entrenamiento por días, en función del ciclo 

semanal denominado micro ciclo. Un número determinado de micro ciclos llega a 

determinar otros ciclos mayores. Así, surgen los meso ciclos y macro ciclos. La 

planificación cíclica permite alternar eficientemente las tareas de trabajo y el 

descanso. 
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BLOQUE 2: REGLAMENTACIÓN 

 

El Minibasket 

 

El minibasket, minibásquet o simplemente mini es una modalidad del baloncesto 

adaptado para su juego entre niños, especialmente desde los 6 hasta los 12 años. La 

cancha de juego debe tener una superficie lisa y dura, libre de obstáculos. Las 

dimensiones de los terrenos pueden variar de acuerdo a las facilidades locales.   

 

El tamaño estándar es de 28 metros de largo por 15 metros de ancho. Puede ser 

reducida a escala en tamaño, siempre y cuando las variaciones estén en las mismas 

proporciones, por ejemplo de 26 m. x 14 m.  

 
 
Los Tableros montados con estructuras de apoyo. Cada uno de ellos debe tener una 

superficie lisa hecha de madera maciza o material transparente adecuado, con 

dimensiones como mostrado el (Diagrama 1). Las canastas se comprenderán de aros 

y de redes. Cada una debe de estar a 3.05 m. sobre el piso. Balones. Para ambas 

ramas (femenil y varonil) se debe utilizar un balón de tamaño 5, con una 

circunferencia entre 66 y 73 cm. y un peso entre 450 y 500 gr. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
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El objetivo del juego, incluso superior a la competitividad, será la enseñanza y 

pedagogía, tanto individual como colectiva. 

 

El Mini-Baloncesto es un juego para niños y niñas que tengan once años o menos, en 

el año en que se inicia la competencia. Mini-Baloncesto es jugado por 2 equipos de 5 

jugadores cada uno. El objetivo de cada equipo es de anotar en el cesto del equipo 

contrario y de evitar que el otro equipo anote. 

 

El baloncesto 

 

Baloncesto o Básquetbol, es un deporte de equipo, jugado normalmente en pista 

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

puntos (o canastas) lanzando una pelota, de forma que descienda a través de una de 

las dos cestas o canastas suspendidas por encima de sus cabezas en cada extremo de 

la pista. El equipo que anota más puntos, convirtiendo tiros de campo o desde la zona 

de tiros libres, gana el partido. Debido a su dinamismo, espectacularidad y a la 
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frecuencia de acciones anotadoras, es uno de los deportes con mayor número de 

espectadores y participantes en el mundo. 

El baloncesto o básquetbol es un juego de acción rápida. Se practica entre dos 

equipos de cinco jugadores cada uno. El objetivo del juego es obtener más puntos 

que el equipo contrario en un tiempo dado, anotando puntos al introducir el balón en 

el cesto del otro equipo. Se trata de impedir a su vez que el adversario entre en 

posesión de la pelota y enceste. 

La pelota puede ser pasada, tirada, golpeada, rodada o botada en cualquier dirección, 

en sujeción las reglas propias del juego. El partido consta de dos tiempos de 20 

minutos cada uno y un descanso de 10 minutos. 

El reglamento oficial de la F.I.B.A (Federación internacional del básquetbol amateur) 

prohíbe explícitamente el empate, por lo cual en ese caso se juega una o más 

prórrogas de cinco minutos cada una hasta que se logre una victoria. 

El árbitro inicia el juego lanzando balón al aire desde el centro del campo 

 

Reglamento de Organización del Baloncesto 

 

En el caso de la organización del deporte escolar y estudiantil, está bajo la 

coordinación de la Federación Deportiva Estudiantil de acuerdo a la Ley, y la 

ejecución en el caso de los juegos escolares corresponde a la División de Cultura 

Física de la Dirección Provincial de Educación de Loja, bajo la siguiente normativa: 

 

 

Juegos Escolares 

 

La División de Cultura Física, convocará a una asamblea General, a todos los 

Directores de las escuelas para coordinar los Juegos Escolares, a más de nombrar  las 

Comisiones Técnicas y Disciplinarias. 
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En los Juegos Deportivos Escolares,  podrán tomar parte los alumnos deportistas 

pertenecientes a las escuelas Fiscales, Municipales, Particulares, y Fisco misionales 

debidamente inscritos en el  Comité Organizador 

 

Podrán tomar parte en los juegos, los deportistas ecuatorianos y extranjeros que estén 

debidamente matriculados en dichos establecimientos.  

 

El límite de edad para los deportistas será de doce años (12), computados al año de 

competencia  

 

Deportistas que no tengan cédula de identidad  o partida de nacimiento, no podrán 

participar en ninguna prueba o deporte. 

 

 

Juegos Estudiantiles 

 

La Federación Deportiva Nacional Estudiantil planificará y dirigirá las actividades 

deportivas escolares y colegiales de los niveles pre-básico, básico y bachillerato, 

estará conformada por las federaciones deportivas provinciales estudiantiles, su 

principal objetivo será organizar una vez por año los festivales y juegos deportivos 

nacionales estudiantiles, en base de categorías que comprendan edades infantiles, 

pre-juveniles y juveniles dentro del ámbito recreativo, formativo y competitivo en 

todas las disciplinas. Participará en competencias internacionales de carácter 

estudiantil para lo cual seleccionará a los deportistas a través de diferentes 

certámenes, con el apoyo del Ministerio Sectorial. 

 

BLOQUE 3: PREPARACION FISICA 

 

(Varios Planeta Baloncesto 2010) cita: “En el baloncesto o básquetbol una buena 

preparación física es el primer paso para que un equipo sea eficiente en sus jugadas. 

El preparador debe tener conocimientos sólidos sobre los principios de la cultura 

física, unidos a cierta ética hacia el deporte y la vida en general” 
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(Rickter Valenzuela Bustamante, 2009)  el referirse a la preparación física,  

manifiesta que: “Las actividades de calentamiento como correr a ritmo lento, 

cambiar de ritmo y dirección, efectuar carreras rápidas y cortas y realizar 

deslizamientos defensivos durante unos 5 minutos seguidos de algunos estiramientos 

rutinarios son importantes en la preparación física y mental para la práctica del 

baloncesto” 

 

Lo antes citado, no es más que  la preparación física especial se desarrolla los hábitos 

motores y las cualidades específicas requeridas por cada jugador. Determinados 

ejercicios desarrollan cualidades motores en el sentido específico que el preparador 

desea para ese o esos jugadores determinados. 

 

 

Medios para entrenar. 

 

Son el conjunto de actividades que realizan los jugadores para alcanzar los objetivos 

previstos en la planificación. Los medios están formados, fundamentalmente, por los 

ejercicios físicos que se realizan en los entrenamientos y la competición. Podemos 

distinguir dos clases diferentes de medios de entrenamiento: medios específicos y 

medios básicos. 

 

Preparación Física Especial 

 

Dado que el baloncesto se caracteriza por un juego de tipo acíclico, con esfuerzos y 

acciones discontinuas, se dirige la preparación física en el sentido que el deportista 

funcione bajo esa condición, entrenándose principalmente a base de repeticiones que 

le proporcionan resistencia a la velocidad requerida. 

 

La Fuerza.- En la preparación física, los ejercicios para fuerza especial también 

tienen ese carácter dinámico. Las cualidades de velocidad, habilidad y resistencia 

están estrechamente relacionadas con el nivel de desarrollo de las fuerzas, 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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presentándose como fuerza general y fuerza especial. La fuerza muscular depende de 

factores anatómicos, biomecánicos, bioquímicos y psicológicos. 

 

La Velocidad.- (baloncesto o básquetbol) es la posibilidad del organismo de realizar 

movimientos por separado o complejos en un período corto de tiempo. Dependerá de 

la coordinación de los movimientos, de la elasticidad muscular, de la fuerza y 

movilidad de los procesos nerviosos. Dentro de lo que llamamos velocidad tenemos: 

velocidad de reacción, velocidad del movimiento y velocidad de la frecuencia de los 

movimientos 

 

La Resistencia.-(baloncesto o básquetbol) es la facilidad del organismo de sostener 

determinada carga física en períodos mayores de tiempo sin disminución de la 

efectividad. El grado de resistencia depende del sistema nervioso central, de los 

sistemas de circulación y respiración y de la economía en la ejecución de los 

elementos técnicos. 

 

La Habilidad.- (baloncesto o básquetbol) es la posibilidad del organismo de 

coordinar los movimientos por separados en tiempo, espacio y esfuerzo. La habilidad 

del jugador se mide por la rapidez, la exactitud y la economía de la ejecución, 

ejercitándose en el dominio de los movimientos y acciones más difíciles con cambios 

de las dificultades y situaciones. 

 

La Agilidad.- (baloncesto o básquetbol) depende de la movilidad de las 

articulaciones, de la elasticidad de los músculos y ligamentos, y de ciertos factores 

naturales tales como la temperatura, el aire y el ambiente. La agilidad es la capacidad 

de ejecutar los movimientos con amplitud y eficiencia, siendo imprescindible en la 

ejecución de los elementos técnicos y en el intercambio de la tensión muscular con el 

relajamiento. 
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BLOQUE 4: PREPARACION TÉCNICA 

 

 

El objetivo es el aprendizaje y perfeccionamiento de gestos motrices que permiten 

resolver los problemas que plantea la competición. Se llama preparación técnica al 

modo de realización del ejercicio físico. El conjunto de movimientos secuenciales y 

simultáneos de los cuales está formado cualquier ejercicio físico, puede ser fácil o 

difícil en virtud de la suma de acciones que se realizan durante un prolongado 

periodo de tiempo. 

 

Fundamentos Básicos del baloncesto 

 

El drible es el principio fundamental que consiste en rebotar el balón contra el piso, 

en el que nunca debe sostenerse con las palmas de las manos, y cuyo contacto con la 

pelota ha de ser momentáneo, en el instante mismo de producirse la recepción. Los 

dedos que son los que intervienen en el manejo del balón, deben de formar un 

espacio cóncavo, una especia de jaula, en la que debe quedar aprisionado el mismo.  

El pase constituye una acción de juego, que en todo momento tiene que estar 

condicionada por al que le precede y por la que seguirá a continuación, debiendo 

conjugar las que tiene que realizar el que lo ejecuta y el que lo recibe, atendiendo 

siempre a quién se dirige, a dónde se dirige y cuando se efectúa. Sus principios 

básicos son: dirección, brevedad, velocidad y precisión. 

El pase de pecho es aquel que se utiliza para distancias medias y cortas, lanzando el 

balón mediante una rápida extensión de los brazos, continuada por el impulso 

sucesivo de las muñecas y dedos, limitando el desplazamiento de los pies y el 

impulso hacia delante. 

El pase de Pique tiene las mismas características que el pase de pecho, pero se 

acentúa la flexión de las piernas y las manos se dirigen hacia el suelo. Y al dar el 

pase se lanza el balón con la intención de que bote antes de ser recibido. 
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El pase por encima de la cabeza se realiza manteniendo los brazos extendidos, 

aunque ligeramente flexionados, y sin presionar con fuerza el balón, llevando éste un 

poco retrasado y por encima de la cabeza, para lanzarlo mediante un impulso, en el 

que participan los brazos y el tronco que, mediante una ligera flexión, desplaza hacia 

adelante el peso del cuerpo, al tiempo que la extensión de los brazos asegura la 

tensión de la trayectoria. 

El lanzamiento o tiro constituye el remate de todos los esfuerzos realizados por un 

equipo en la ofensiva desde que, apoderándose del balón, intenta conseguir el 

objetivo final de hacerlo pasar de arriba a abajo, a través de la circunferencia del aro 

que soporta la red. 

El pivote (baloncesto o básquetbol) consiste en un movimiento de giro del cuerpo, 

moviendo un pie en una o varias direcciones mientras que el otro (pie de pivote) se 

mantiene sobre un punto en contacto con la cancha. 

Los aleros: Se mueven hacia los lados de la cancha como su nombre lo indica, 

dependiendo su colocación de la capacidad de tiro y de los movimientos del 

contrario. 

La finta,  es un movimiento de engaño que confunde al defensa haciéndolo perder su 

efectividad. Las fintas pueden hacerse con pies, manos, brazos, hombros, miradas y 

expresiones faciales. Las fintas con los pies son pasos cortos y veloces que indican 

cambios de dirección. 

El rebote se indica como toda acción en procura del balón después que ha rebotado 

en el tablero y/o en el aro. A mayor cantidad de rebotes, más posibilidades de control 

de la pelota y por ende más oportunidades de encestar. 

Posiciones Características 

 

El piloto o armador: Es el organizador o armador de la ofensiva. Su posición es 

generalmente detrás del círculo de tiro libre, dependiendo su distancia o proximidad 

al tablero. 
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El jugador que se coloque en esta posición debe tener excelente manejo del balón, 

buena actitud mental, dominio del regate, de la velocidad, buen promedio de 

lanzamiento y visión periférica desarrollada. 

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

estatura y generalmente actúa de espaldas al tablero. Se coloca cerca del aro, junto a 

la línea de restricción y hacia el lado por donde se está jugando la pelota.  

Los aleros: Se mueven hacia los lados de la cancha como su nombre lo indica, 

dependiendo su colocación de la capacidad de tiro y de los movimientos del 

contrario. El jugador que ocupa esta posición debe tener buen lanzamiento desde los 

laterales, dominar las cortinas y la penetración, además de ser capaz de coordinar sus 

jugadas con el pivot y el otro alero. 

BLOQUE 5: PREPARACION TÁCTICA 

 

(Alain Álvarez Bedolla 2009) cita que: “Mientras que la estrategia presupone la 

actuación de los contrarios, mediante un análisis teórico que permite establecer 

planes posteriores, la táctica es el conjunto de componentes que se integran para 

satisfacer toda una serie de situaciones durante los enfrentamientos. La cual está 

dirigida a la utilización racional de las posibilidades del atleta, y al aprovechamiento 

total de las deficiencias y errores del contrario. Parte del entrenamiento que utiliza 

recursos psicológicos para disponer del máximo potencial para entrenar o competir. 

 

Decisiones Tácticas más importantes 

 

La táctica se puede definir como el sistema de juego, es decir, la coordinación del 

juego de los 5 miembros del equipo. Para una mayor descripción de la táctica se 

puede definir en dos grupos: individual y colectiva. 

INDIVIDUAL: como su nombre indica, es el cometido que tiene un jugador 

concreto del equipo y, evidentemente, la suma de los individuales hace el colectivo. 
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En defensa: del rebote.- rebote es la recuperación del balón tirado a canasta, será de 

ataque si el balón lo lanza un compañero de nuestro equipo y de defensa si lo lanza 

un adversario, es un elemento fundamental en el baloncesto debido a que te permite 

mayor posesión del balón y, por lo tanto, mayor posibilidad de encestar. Hay un 

dicho en el baloncesto que dice: “quien domina el rebote, domina el partido”. 

En ataque: posición de triple amenaza.- consiste en la cantidad de posibilidades que 

puede tener un jugador cuando tiene el balón. a) puede continuar botando, b) puede 

pasar a un compañero y c) puede tirar a canasta. 

COLECTIVAS 

En defensa: defensa de asignación.- defensa individual, vulgarmente llamada 

defensa al hombre que como su nombre indica, consiste en que cada jugador coge a 

un atacante. El éxito de esta táctica se fundamenta en varias circunstancias: 

La defensa  individual es el punto central de una defensa. Existen ciertos principios 

fundamentales que debe emplear todo defensa. Estos son: 

 1. Lograr un buen equilibrio del cuerpo con brazos extendidos, rodillas flexionadas y 

cuerpo agachado con una ligera inclinación hacia delante; las manos deben estar en 

continuo movimiento a fin de desconcertar al adversario.  

2. Emplear la voz como un fundamento técnico más; hablarse entre compañeros 

3. Pasar rápidamente del ataque a la defensa. 

4. Colocar la pelota sin pérdida de tiempo; mantener una actitud vigilante para 

interceptar pases. 

5. Jugar la pelota directamente al hombre. 

6. Acorralar al regateador preferentemente en la esquina o en la línea lateral. Seguir 

al jugador suelto 

7. Bloquear a los tiradores y zafarse de los bloqueos. 
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8. Definir el mareaje y tener sentido de anticipación ante las 

La Defensa de equipo.-  depende de factores tales como las condiciones 

individuales, el estado de la cancha, el estilo del preparador, la clase de ofensiva 

planteada, etc. La defensa debe ser constante en contraposición a la gran cantidad de 

factores variables que presenta el ataque. Se considera que el equilibrio entre defensa 

y ataque debe estar en una proporción entre 51-49, 60-40 ó 55-45 en favor de la 

ofensiva. Contando con un adecuado nivel técnico, un juego de equipo organizado y 

amplia comunicación verbal entre los jugadores, puede lograrse una rápida reacción 

ante la pérdida de la pelota y la reorganización efectiva de la posición defensiva. 

Generalmente la función de los jugadores en la defensa se define por los requisitos 

físicos del puesto. Así los jugadores corpulentos se ubican en la línea posterior para 

recuperación de rebotes mientras que los más livianos y ágiles se colocan en la línea 

del frente para pases, regates, recuperación de rebotes largos, etc. 

La Defensa por zonas.- Uno de los sistemas empleados consiste en alternar la 

defensa por zonas y una defensa hombre a hombre intercambiando puestos. Se basa 

en la idea de que el cambio del sistema defensivo a intervalos provoca cierta 

confusión en el adversario, obligándolo a jugar con menor nivel de eficacia.  En la 

formación de defensa por zonas, el jugador central es la clave, responsabilizándose 

de la zona delante del tablero. En caso de que abandone esta posición para 

desplazarse hacia la línea de fondo o las esquinas, el lateral del otro lado acude a la 

zona del centro para marcar a cualquier atacante que intente penetrar por allí.  

 

En ataque: contraataque.- atacar cuando la defensa del equipo contrario no está 

colocada estáticamente, esto está relacionado directamente con la posesión del balón 

(las pérdidas de balón conllevan al contraataque del rival) y con el rebote (el dominio 

del rebote defensivo permite contraatacar y el dominio del rebote ofensivo permite 

atacar). 

 

 



29 
 

SISTEMAS MIXTOS 

 

Las defensas mixtas son una combinación de defensa individual y de zona. Por la 

tanto, un buen ataque contra este tipo de defensas debería reunir conceptos de ataque 

contra la defensa en individual y la defensa en zona. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo y análisis de esta  investigación se utilizó  los siguientes materiales 

y métodos investigativos: 

 

MATERIALES 

 

Para la elaboración y aplicación de los instrumentos de la encuesta, entrevista y 

registros de los test y guía de observación, se utilizó papel, lápiz, borrador, matrices 

de registro de datos, cuaderno y computador para procesar la información. 

 

Para la aplicación del test y de la propuesta de entrenamiento  se utilizó dos  canchas 

de baloncesto, balones, conos, chalecos, tabla de control,  marcadores, matrices de 

registro y computador a través del Programa Excel para la elaboración de los 

cuadros, porcentajes y gráficos respectivos. 

 

Para la elaboración de borradores fue necesario la utilización de papel boom 

75gramos y organizados de acuerdo al Art. 151. El informe de tesis que se encuentra 

en vigencia en la institución. 

 

MÉTODOS 

 

La investigación se desarrolló en el marco descriptivo en la que se buscó  especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes de este grupo en 

estudio, y tuvo la  finalidad analizar  el entrenamiento del baloncesto, en las 

categorías infantil, inferior, media y superior  varones de la unidad educativa “José 

Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de Loja, a través de la propuesta para la 
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participación en los juegos escolares y estudiantiles 2012, las conclusiones que se 

obtuvieron se las hace conocer al final, lo que permitió valorar la propuesta de 

entrenamiento en beneficio de la institución. En este problema de investigación 

existieron  dos  variables de estudio que son: el entrenamiento y participación en 

Juegos Escolares y Estudiantiles, en la  cual se pudo  medir y recoger información de 

manera independiente. 

 

Para la redacción del informe final se utilizó el método descriptivo, para la 

verificación de las hipótesis se recurrió al uso del método hipotético – deductivo, 

para la interpretación de los resultados se lo hizo a través de la síntesis en forma 

cuantitativa y cualitativa; así mismo, el análisis estadístico para la descripción de los 

resultados, verificación de hipótesis y conclusiones generales, se realizará la 

triangulación entre los objetivos, hipótesis y los referentes teóricos de las variables 

que intervienen en este proceso investigativo. El método más relevante que se aplicó 

fue el científico por  cuanto se experimentó a través de propuestas de actividades 

para incidir en el aprendizaje de los fundamentos técnicos – tácticos del baloncesto 

para una mejor participación en los jugos escolares y estudiantiles. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

La variable de información fue la guía de observación, que permitió  registrar, 

además, los resultados de los partidos, que se realizaron  en el torneo Escolar de 

Minibasket y en el Campeonato Oficial Masculino de Baloncesto Estudiantil de Loja. 

Otro de los instrumentos utilizado fue  el cuestionario aplicado a los profesores de 

Cultura Física y entrenadores; así como entrevista a los deportistas. 

 

Los instrumentos de investigación se construyeron  de acuerdo a los objetivos, 

hipótesis y propósitos de la investigación, las mismas que se fueron  elaborando y 

confrontado a través de indicadores confiables y sobre todo válidos para recabar la 
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información, esta acción hizo que los mismos se los aplicara en las horas de 

entrenamiento y/o competencia deportiva. 

 

Cada uno de los instrumentos fueron  elaborados a través de lista de cotejos en forma 

literal, lo que garantizó  una eficiente tabulación y análisis cuanti y cualitativo. 

 

Para el análisis estadístico se utilizó  la técnica del ROPAI, que consistió  en procesar 

la información empírica (Recolección, Organización, Procesamiento, Análisis e 

Interpretación) , se procedió  a la reducción teórica en cada uno de los ítems de los 

instrumentos, para luego desarrollar comentarios científicos, comentarios que 

sirvieron  para verificar las hipótesis y realizar las recomendaciones y propuestas 

respectivas. 

 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de la información fueron: 

 

 Encuesta a los Profesores de Cultura Física y/o entrenadores de Minibasket y 

Baloncesto. 

 Entrevista a los niños y jóvenes deportistas de las categorías a ser intervenidas de 

Minibasket y Baloncesto de la institución. 

 Guía de observación a los proceso de entrenamiento y participación en los juegos 

escolares y estudiantiles respectivamente. 

 

Los cuadros y gráficos estadísticos que se desarrollaron  tuvieron  relación con la 

estadística descriptiva. Luego de tabular los datos del trabajo de campo, se procedió  

a organizarlos en cuadros de frecuencias, con las alternativas y porcentajes, los 

mismos que fueron procesados utilizando el programa computarizado Microsoft 

Excel gráfico, a través de la hoja de cálculo,  con su respectiva interpretación, para 

ello se utilizó el método deductivo e inductivo. 
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POBLACIÓN  

 

 

La población total de profesores de Cultura Física y Entrenadores de Minibasket y 

Baloncesto que fueron  parte de esta investigación, estuvo  conformada por 4 actores 

de este proceso. 

Para realizar la investigación, la unidad de medida fue  cada uno de los jugadores de 

los Equipos de Minibasket y Baloncesto Masculino de las categorías infantil, 

inferior, media y superior, población que corresponde a la totalidad de (48) de sus 

entrenadores y deportistas, como se demuestra  en el cuadro siguiente: 

 

PARTICIPANTES N 

PROFESORES DE CULTURA FISICA 2 

ENTRENADORES 2 

DEPORTISTAS (CATEG. INFANTIL) 13 

DEPORTISTAS (CATEG. INFERIOR) 13 

DEPORTISTAS (CATEG. MEDIA) 10 

DEPORTISTAS (CATEG. SUPERIOR) 12 

TOTAL: 52 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS TEST PEDAGÓGICOS 

DE ENTRADA 

 
 

CUADRO Nº 1: Test Velocidad Básica  

 

CATEGORIAS: Infantil Inferior Media superior 

VARIABLES F % F % F % F % 

Excelente 4 31 9 69 6 60 10 83 

Optimo  4 31 4 31 4 40 2 17 

Muy Bueno 3 23 0 0 0 0 0 0 

Bueno  1 7 0 0 0 0 0 0 

Malo  1 8 0 0 0 0 0 0 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La velocidad es una capacidad física básica o híbrida que forma parte del 

rendimiento deportivo, estando presente en la mayoría de las manifestaciones de la 

actividad física (correr, lanzar, saltar...).La teoría del entrenamiento considera la 

velocidad como una capacidad compleja (no elemental) de la condición física. Por 

Excelente Optimo Muy Bueno Bueno Malo

31% 31% 
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31% 

0 0 0 
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0 0 0 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Correr
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_deportivo
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ello se define, por ser más completa, como la capacidad de reaccionar con máxima 

rapidez frente a una señal y/o de realizar movimientos con la máxima velocidad. En 

el concepto de la velocidad física no se abarca todas las situaciones planteadas por 

las ciencias del entrenamiento: 

Velocidad (v) = espacio (e)  tiempo (t); para ejecutarlo, antes de realizar el test el 

deportista debe realizar un calentamiento previo el jugador se colocará a 20 mts de 

distancia del punto donde se inician los 50 mts en un terreno plano; debe iniciarse la 

carrera en ritmo progresivo, al llegar al punto de los 50 mts debe emprender su 

máxima velocidad hasta el final, luego se accionará el cronometro al pasar por el 

inicio de los 50 mts hasta llegar al final. De acuerdo a los resultados de este 

indicador, el 31% de los deportistas categoría infantil obtuvieron una valoración de 

excelente en esta prueba; el otro 31% se los valoró como óptimo en la prueba de 

velocidad; un 23% de los deportistas desarrollaron una valoración de muy buena; un 

7 % se los valoró de bueno; y el 8 % se valoró de malo. 

 

En  la categoría inferior el 69% de los deportistas se valoraron de excelente; un 31% 

desarrollaron una valoración de óptimo. En lo que se refiere a la categoría media, el 

60% desarrollaron una valoración de excelente, el 40% se valoró de óptimo: En los 

deportistas de la categoría superior el 83% desarrollaron de excelente; el 17% 

lograron un valor de  óptimo; información nos indica que, el desarrollo de la 

velocidad existe limitaciones en los basquetbolistas de la Escuela “La Salle” de la 

ciudad de Loja. 
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CUADRO Nº 2: Test Fuerza Explosiva 

 

Categorías:  Infantil Inferior Media superior 

VARIABLES F % F % F % F % 

Excelente 3 25 0 0 0 0 1 8 

Óptimo 7 59 1 8 0 0 0 0 

Muy Bueno 0 0 2 17 1 10 0 0 

Bueno 1 8 3 25 1 10 2 17 

Regular 1 8 3 25 5 50 3 25 

Malo 0 0 3 25 3 30 6 50 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

La fuerza explosiva se puede definir como la mayor tensión muscular por unidad de 

tiempo.  Es decir, la capacidad del sistema neuromuscular de producir elevados 

grados de fuerza en el menor tiempo posible. Se manifiesta en movimientos acíclicos 

(saltos, lanzamientos, golpes). Éste tipo de fuerza es el más importante en cuanto a 

objetivos deportivos y también por sus beneficios fisiológicos. Ésta manifestación de 

la fuerza está ligada a varios factores fisiológicos, algunos de ellos son: Composición 

muscular, Frecuencia de impulsos nerviosos, Sincronización intra e intermuscular, 

Fuerza máxima y fuerza de aceleración; para ejecutarlo inicialmente se toma la 

medida de la altura, parado con las manos extendidos arriba desde la posición de pie 

y marcará la altura alcanzada; luego se colocará lateralmente a la regla con los pies 

Excelente Óptimo Muy
Bueno

Bueno Regular Malo
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59% 

0 

8% 8% 
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8% 

17% 
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17% 
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unidos y semiflexionados; la medida real del salto será la diferencia entre la altura 

timada inicialmente y después la altura obtenida con el salto; en este sentido, al 

aplicar el test pedagógico, el 25% de los deportistas de la categoría infantil lograron 

una valoración de excelente, el  59% óptimo, un 8% bueno y otro 8% regular. En la 

categoría inferior el 8% fue de óptimo, el 17% muy bueno, 25% bueno, regular el 

otro 25% ; y malo  fue de la misma manera el 25%. En el caso de la categoría media 

el 10% se los valoró de bueno, un 10% obtuvieron valoración de bueno, el50% se los 

valoró de regular, el otro 50% desarrollaron una valoración de malo en este test 

pedagógico. En lo que se refiere a la categoría superior, el 8% se valoró de excelente, 

el 17% bueno, un 25% fue de regular y el 50% se valoró de malo; como se evidencia 

como resultado del test  pedagógico existe limitaciones en la fuerza explosiva de los 

deportistas de baloncesto de la escuela “La Salle” de la ciudad de Loja. 
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TEST: HABILIDADES BÁSICAS DEL BALONCESTO 

 

 

CUADRO Nº3: Drible entre obstáculos 
 

 

Categorías: Infantil Inferior Media superior 

VALORACION F % F % F % F % 

Aceptable 2 16 3 23 2 20 4 34 

Poco Aceptable 9 69 5 39 8 80 7 58 

No Aceptable 2 15 5 38 0 0 1 8 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

El Objetivo de este test, es medir la destreza con drible avanzando entre los 

obstáculos, utilizando ambas manos alternadamente y la coordinación.Para su 

ejecución se debe situar en el terreno seis obstáculos colocados a una distancia de 4 

metros uno de otro en línea recta; el primero se sitúa en la línea de partida. El que 

vaya a ejecutar el ejercicio se situará detrás de la línea de partida, a la señal del 

profesor, el atleta parte dribleando; luego realiza el recorrido de ida y vuelta una sola 

vez; al llegar al lugar de origen el profesor registrará el tiempo del recorrido, y se 

evaluará la coordinación.  

 

El drible es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto, toda 

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

INFANTIL INFERIOR MEDIA SUPERIOR
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cancha. Por este motivo es primordial que los jugadores dominen a la perfección 

todos los secretos del drible, que sean capaces de desenvolverse en la pista sin tener 

que preocuparse por él, pudiendo así desarrollar sin impedimentos las demás facetas 

del juego. Debemos conseguir que sea un gesto absolutamente natural, al aplicar el 

test de drible con obstáculo, el 16% fue aceptable, un 69% poco aceptable, el 15% no 

aceptable. En la categoría inferior en esta prueba, el 23% aceptable, un 39% poco 

aceptable, el  otro 38% no aceptable. En la categoría media el 20% aceptable, un 

80% poco aceptable. Los resultados en la categoría superior en esta prueba, un 34% 

aceptable, el 58% poco aceptable y 8% no aceptable en la prueba de  drible con 

obstáculos. 
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CUADRO Nº4: Drible  con cambios de dirección por todo el terreno y 

tiro bajo el cesto 

 

 

Categorías: Infantil Inferior Media superior 

VALORACION F % F % F % F % 

Aceptable 0 0 2 16 8 80 4 33 

Poco Aceptable 9 69 9 69 2 20 8 67 

No Aceptable 4 31 2 15 0 0 0 0 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: EL Objetivo de este test, es medir la habilidad y destreza 

durante el desplazamiento en drible con cambios de dirección; la forma de ejecutarlo: 

los deportistas se situarán en el terreno 6 obstáculos o marcas. El atleta realizará 3 

habilidades diferentes en los cambios de dirección, finalizando con tiro bajo el aro 

después de drible y repitiendo el ejercicio por el otro lateral. Se evaluará: La técnica 

del desplazamiento en drible así como la coordinación y habilidades en los cambios 

de dirección. Tomar el tiempo empleado y la efectividad del tiro. Bonificar al alumno 

con 2 puntos con la derecha y 3 con la izquierda. Efectuarse una sola vez. Se realiza 

desde la posición de Drible controlado. Rápidamente, pasamos el balón de una mano 

a otra, adelantando la pierna posterior para proteger el balón, junto con la mano que 

ha quedado libre. La desventaja que tiene es que el balón queda un instante sin 

INFANTIL INFERIOR MEDIA SUPERIOR
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protección. También existe el cambio de dirección con reverso, es decir, se da una 

vuelta con el cuerpo, de tal manera que el balón queda protegido, pero esto hace más 

lento el cambio de dirección; por lo tanto, el 69% se valoró de poco aceptable, un 

31% fue de no aceptable; en la categoría inferior el 16% de los deportistas se valoró 

de aceptable, un 69% poco aceptable, el 15% de no aceptable; en la categoría media, 

el 80% se valoró de aceptable, un 20% poco aceptable. En la categoría superior el 

33% se evaluaron aceptable, el 67% poco aceptable. Estos resultados reflejan que 

existe una valoración poco aceptable en la ejecución del Drible  con cambios de 

dirección por todo el terreno y tiro bajo el cesto 
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CUADRO Nº5: Tiro en movimiento cerca del aro después de drible. 

(Por la derecha e izquierda del terreno). 

 

 

Categorías: Infantil Inferior Media superior 

VALORACION F % F % F % F % 

Aceptable 0 0 2 15 3 30 4 33 

Poco Aceptable 10 77 11 85 7 70 8 67 

No Aceptable 3 23 0 0 0 0 0 0 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: EL Objetivo de este test, es medir la coordinación y la 

efectividad en el tiro cerca del aro después de drible. (Contra tiempo). LA Forma de 

Ejecutarlo es: Colocar a los extremos  de cada línea de tiro libre una pelota u otros 

obstáculos; el atleta que se va a evaluar debe colocarse a la derecha o a la izquierda 

de uno de los obstáculos con un balón en postura básica ofensiva (Triple amenaza). 

A la señal del entrenador arranca en drible y tira al aro; recoge el balón e inicia el 

drible para bordear el otro obstáculo y dribleando con la mano izquierda tira con la 

mano izquierda; repite lo que realizó por la derecha. El ejercicio terminará cuando el 

atleta haya ejecutado la acción 5 veces por cada mano, SE EVALUARÁ La cantidad de 

encestes logrados y el tiempo de ejecución.(En todas las categorías se evaluará la 

técnica, la efectividad y el tiempo. En categorías más avanzadas, se  ejecuta este 

mismo test, asignándole un tiempo fijo al ejercicio y valorar la cantidad de encestes, 

infantil inferior media superior
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número de repeticiones con cada mano y efectividad. EL tiro en movimiento: se dan 

dos pasos (derecha, izquierda ó izquierda, derecha según el lado por donde se deje la 

bandeja). El primer paso el largo para ganar fuerza, el segundo es más corto y lo más 

alto posible, para dejar el balón a la altura del aro. Para lograr un mayor impulso, en 

el último salto se levanta una rodilla y se logra una posición más aerodinámica. Justo 

antes de lanzar el brazo se extiende lo máximo posible. Como resultado de este test, 

el  77de los deportistas se los valoró de poco aceptable; un 23% fue de no aceptable: 

en la categoría inferior el 15% fue de aceptable, el 85% poco aceptable, de la misma 

manera en la categoría media el 30% de los deportistas fue de aceptable, un 70% 

poco aceptable: en lo que se refiere a la categoría superior, un 33% fue de aceptable, 

el 67% poco aceptable. Esta información permite deducir que en la prueba de Tiro en 

movimiento cerca del aro después de drible (Por la derecha e izquierda del terreno) 

existe la necesidad de realizar un trabajo que refuerce y mejore el tiro en movimiento 

en los deportistas de baloncesto de la escuela “La Salle” de la ciudad de Loja. 
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CUADRO Nº6: Tiro en suspensión cerca de la zona de restricción 

(Por la derecha e izquierda del terreno en todas las categorías) 

 

 

Categorías: Infantil Inferior Media superior 

VALORACION F % F % F % F % 

Aceptable 1 8 2 15 3 30 5 42 

Poco Aceptable 5 38 10 77 7 70 7 58 

No Aceptable 7 54 1 8 0 0 0 0 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: EL Objetivo de este test, es medir, la coordinación, uso de 

los pies, la efectividad en el tiro, la técnica y el tiempo, después de recibir pase. 

(Directo o Indirecto, a discreción de los objetivos del entrenador);  para ejecutarlo,  

se  colocan a los extremos de la línea de tiro libre, obstáculos, en los laterales del 

área de restricción; luego situar a pasadores en las esquinas, (a la derecha y a la 

izquierda), ambos con un balón. Al mismo nivel de uno de los obstáculos, se sitúa al 

atleta que se va a evaluar; a la señal del entrenador arranca el atleta, recibe el balón 

del pasador, driblea hasta cerca del pasillo trasero, realiza parada y tira al aro; recoge 

el balón y lo devuelve al pasador. Sube hasta el ángulo superior de la zona de 

restricción y el tiro libre correspondiente, volviéndose a iniciar el ejercicio para el 

infantil inferior media superior

8% 
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30% 

42% 
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77% 
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8% 
0 0 

Aceptable Poco Aceptable No Aceptable
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lado contrario donde comenzó; así repite el ejercicio hasta completar 10 tiros (5 por 

cada lado), se evaluará la  cantidad de encestes, la técnica y el tiempo de ejecución. 

 

El tiro en suspensión es,  el más útil en el juego estático,  para realizar este tipo de 

tiro tenemos que colocar el brazo derecho formando un ángulo recto con el pecho, el 

codo también tiene que formar otro ángulo recto. Los dedos de la mano tienen que 

estar apuntando a la frente y a una distancia de unos cuatro dedo en horizontal de 

la misma, también tienen que estar lo más abiertos posibles, pero la pelota solo 

tocará la yema de estos y nunca la palma de la mano. El dedo de la mano izquierda 

y el de la mano derecha tienen que formar una T, pero los dedos tienen que tener 

unos centímetros de separación. Las piernas tienen que tener una abertura igual que 

la altura de tus hombros, sino tendrás poco equilibrio en el salto (piernas muy 

juntas) o perderás potencia en el mismo (piernas muy separadas) y el salto que debe 

realizarse es hacia arriba; como resultado del test, tenemos que: el 8% de los 

deportistas categoría infantil se valoró de aceptable en esta prueba; el 38% fue de 

poco aceptable, un 54% se valoró como no aceptable. En la categoría inferior un 15% 

obtuvieron una valoración de aceptable, el 77% fue de poco aceptable y el 8% fue de 

no aceptable. En la categoría media el 30% de los deportistas se valoró de aceptable, 

un 70% poco aceptable. En la categoría superior el 42% fue de aceptable y el 58% 

poco aceptable. Deduciendo los resultados de este test, se infiere que, existen 

limitaciones en el  Tiro en suspensión cerca de la zona de restricción en los 

deportistas de baloncesto de la Escuela “La Salle” de la ciudad de Loja. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS TEST PEDAGÓGICOS 

DE SALIDA 
 

CUADRO Nº 7: Test Velocidad Básica  

 

CATEGORÍAS: Infantil Inferior Media superior 

VARIABLES F % F % F % F % 

Excelente 6 46 12 92 8 80 11 92 

Optimo  3 23 1 8 1 10 0 0 

Muy Bueno 0 0 0 0 1 10 0 0 

Bueno  3 23 0 0 0 0 0 0 

Malo  1 8 0 0 0 0 0 0 

No realizó el test  - - - - 0 0 1 8 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de este indicador, el 46% de los deportistas categoría 

infantil obtuvieron una valoración de excelente en esta prueba de salida; el otro 23% 

se los valoró como óptimo en la prueba de velocidad; un 23% se los valoró de bueno; 

y el 8% se valoró de malo, un deportista no realizó esta prueba de salida. 

 

En  la categoría inferior el 92% de los deportistas se valoraron de excelente; un 8% 

desarrollaron una valoración de óptimo. En lo que se refiere a la categoría media, el 

Excelente Optimo Muy
Bueno

Bueno Malo No realizó
el test
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80% desarrollaron una valoración de excelente, el 10% se valoró de óptimo, el otro 

10% obtuvieron una puntuación de Muy Buena, un deportista de esta categoría no 

realizó la prueba: En los deportistas de la categoría superior el 92% desarrollaron de 

excelente; el 8% no desarrolló esta prueba de salida; información nos indica que, el 

desarrollo de la velocidad se mejoró a través del proceso de entrenamiento en los 

basquetbolistas de la Escuela “La Salle” de la ciudad de Loja. 
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CUADRO Nº 8: Test Fuerza Explosiva 

 

Categorías:  Infantil Inferior Media superior 

VARIABLES F % F % F % F % 

Excelente 6 46 5 38 0 0 2 17 

Óptimo 4 31 2 15 0 0 1 8 

Muy Bueno 1 8 4 31 5 50 6 50 

Bueno 2 15 1 8 3 30 2 17 

Regular 0 0 1 8 1 10 1 8 

Malo 0 0 0 0 1 10 0 0 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el test pedagógico de salida de fuerza explosiva, el 46% % de los 

deportistas de la categoría infantil lograron una valoración de excelente, el  31% 

óptimo, un 8% muy bueno, el  15% bueno. En la categoría inferior el 38% fue de 

óptimo, el 15 de óptimo, 31% muy bueno, 8% bueno, regular el otro 8%. En el caso 

de la categoría media el 50% se los valoró de muy  bueno, un 30% obtuvieron 

valoración de bueno, el 10% se los valoró de regular, el otro 10% desarrollaron una 

Excelente Óptimo Muy Bueno Bueno Regular Malo
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valoración de malo en este test pedagógico. En lo que se refiere a la categoría 

superior, el 17% se valoró de excelente, el 8% Óptimo,  muy bueno el 50%, un 17% 

fue de bueno y el 8% se valoró de regular; como se evidencia como resultado del test  

pedagógico se mejoró la fuerza explosiva en  los deportistas de baloncesto de la 

escuela “La Salle” de la ciudad de Loja. 
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TEST: HABILIDADES BÁSICAS DEL BALONCESTO 

 

 
 

CUADRO Nº9: Drible entre obstáculos 

 

Categorías: Infantil Inferior Media superior 

VALORACIÓN F % F % F % F % 

Aceptable 5 38 5 39 5 50 10 83 

Poco Aceptable 7 54 6 46 4 40 1 9 

No Aceptable 1 8 2 15 1 10 1 8 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el test de drible con obstáculo de salida, el 38% fue aceptable, un 54% 

poco aceptable, el 8% no aceptable. En la categoría inferior en esta prueba, el 39 % 

aceptable, un 46 % poco aceptable, el  15% no aceptable. En la categoría media el 

50% aceptable, un 40% poco aceptable y el10% se valoró de no aceptable Los 

resultados en la categoría superior en esta prueba, un 83% aceptable, el 9 % poco 

aceptable y el  8% no aceptable en la prueba de  drible con obstáculos; como se 

evidencia se mejoró la coordinación en los deportistas de baloncesto de la Escuela 

José Antonio Eguiguren “La Salle” de la ciudad de Loja. 

infantil inferior media superior

38% 39% 

50% 

83% 

54% 

46% 
40% 

9% 8% 
15% 

10% 8% 

Aceptable Poco Aceptable No Aceptable



51 
 

CUADRO Nº10: Drible  con cambios de dirección por todo el terreno y 

tiro bajo el cesto 

 

Categorías: Infantil Inferior Media superior 

VALORACIÓN F % F % F % F % 

Aceptable 7 54 9 69 8 80 10 83 

Poco Aceptable 6 46 4 31 1 10 1 9 

No Aceptable 0 0 0 0 1 10 1 8 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración:  Juan Valencia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: el 54% se valoró de  aceptable, un 46% fue de poco 

aceptable; en la categoría inferior el 69% de los deportistas se valoró de aceptable, un 

31% poco aceptable; en la categoría media, el 80% se valoró de aceptable, un 10% 

poco aceptable y otro 10% no aceptable. En la categoría superior el 83% se 

evaluaron aceptable, el 9% poco aceptable y el  8% no aceptable. Estos resultados 

reflejan que existe una mejor valoración en la ejecución del Drible  con cambios de 

dirección por todo el terreno y tiro bajo el cesto 

 

 

 

 

 

 

infantil inferior media superior
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CUADRO Nº11: Tiro en movimiento cerca del aro después de drible. 

(Por la derecha e izquierda del terreno). 

 

 

Categorías: Infantil Inferior Media superior 

VALORACIÓN F % F % F % F % 

Aceptable 9 69 11 85 9 90 10 83 

Poco Aceptable 4 31 2 15 0 0 1 9 

No Aceptable 0 0 0 0 1 10 1 8 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:. Como resultado de este test de salida, el  69 % de los 

deportistas se los valoró de aceptable; un 31% fue poco aceptable: en la categoría 

inferior el 85 % fue de aceptable, el 15% poco  aceptable, de la misma manera en la 

categoría media el 90% de los deportistas fue de aceptable, un 10% de no  aceptable: 

en lo que se refiere a la categoría superior, un 83% fue de aceptable, un 9% poco 

aceptable,  el  8% poco aceptable. Esta información permite deducir que en la prueba 

de Tiro en movimiento cerca del aro después de drible de salida se mejoró a través 

del proceso de entrenamiento en los deportistas de baloncesto de la escuela “La 

Salle” de la ciudad de Loja. 

 

 

infantil inferior media superior
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CUADRO Nº12: Tiro en suspensión cerca de la zona de restricción 

(Por la derecha e izquierda del terreno en todas las categorías) 

 

 

Categorías: Infantil Inferior Media superior 

VALORACIÓN F % F % F % F % 

Aceptable 7 54 10 77 8 80 9 75 

Poco Aceptable 5 38 3 23 1 10 2 17 

No Aceptable 1 8 0 0 1 10 1 8 

Total  13 100 13 100 10 100 12 100 
Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: como resultado de este  test de salida, tenemos que: el 54% 

de los deportistas categoría infantil se valoró de aceptable en esta prueba; el 38% fue 

de poco aceptable, un 8% se valoró como no aceptable. En la categoría inferior un 

77% obtuvieron una valoración de aceptable, el 23% fue de poco aceptable. En la 

categoría media el 80% de los deportistas se valoró de aceptable, un 10% poco 

aceptable  y el otro 10% se valoró de no aceptable. En la categoría superior el 75% 

fue de aceptable y el 17% poco aceptable y el 8% de no aceptable. Deduciendo los 

resultados de este test de salida, se infiere que, existen  mejoras en los deportistas en 

lo que se refiere  al  Tiro en suspensión cerca de la zona de restricción en los 

deportistas de baloncesto de la Escuela “La Salle” de la ciudad de Loja. 

infantil inferior media superior
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RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS TEST PEDAGÓGICOS 

DE ENTRADA Y SALIDA 
 

CUADRO Nº 13: Velocidad Básica  

 

 

CATEGORIA

S: 

Infantil  Inferior  Media  superior  

VARIABLES Inic

% 

Final 

% 

P.% Inic 

% 

Fina

l 

% 

P.% Inic

% 

Final

% 

P.

% 

Ini

c 

% 

Final 

% 

P 

% 

Excelente 31 46 15 69 92 23 60 76 16 83 92 13 

Optimo 31 23 8 31 8 23 40 8 32 17 0 0 

Muy Bueno 23 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 

Bueno 7 23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malo 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROMEDIO 

19,8 20 8 20 20 9,2 20 18,4 
11,
2 20 18,4 2,6 

Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 
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INTERPRETACIÓN: En la categoría  infantil en la variable de excelente se 

comparó en el inicial el 31%,el final con el 46% que da un promedio de un 15%; en 

la variable optimo se comparó en el inicial  el 31% y el final es de un 23% con un 

promedio de 8%;en la variable muy bueno se comparó el inicial 23% y el final con 

un 0% con un promedio de 0%;en la variable bueno se comparó en el inicial es de un 

7% y el final es de un 23% con un promedio de 16%; en la variable malo se comparó 

el inicial es de un 7% y en el final con un 85 %con un promedio de 1%.El promedio 

de la categoría infantil en el inicial es de 19.8 y en el final es de 20, con promedio 

parcial de 8.En la categoría inferior en la variable de excelente se comparó en el 

inicial el 69%,el final con el 92% que da un promedio de un 16%; en la variable 

optimo se comparó en el inicial  el 31% y el final es de un 8% con un promedio de 

23%;en la variable muy bueno se comparó el inicial 0% y el final con el 0% con un 

promedio de 0%;en la variable bueno se comparó en el inicial es de 0% y el final es 

de 0% con un promedio de 0%; en la variable malo se comparó el inicial es de 0% y 

en el final con el 0% con un promedio de 0%.El promedio de la categoría inferior en 

el inicial es de 20 y en el final es de 20, con promedio parcial de 9,2. En la categoría 

media en la variable de excelente se comparó en el inicial el 60%,el final con el 76% 

que da un promedio de un 16%; en la variable optimo se comparó en el inicial  el 

40% y el final es de un 8% con un promedio de 32%;en la variable muy bueno se 

comparó el inicial 0% y el final con el 8% con un promedio de 8%;en la variable 

bueno se comparó en el inicial es de 0% y el final es de 0% con un promedio de 0%; 

en la variable malo se comparó el inicial es de 0% y en el final con el 0% con un 

promedio de 0%.El promedio de la categoría media en el inicial es de 20 y en el final 

es de 18.4,con promedio parcial de 11,2. En la categoría superior en la variable de 

excelente se comparó en el inicial el 83%,el final con el 92% que da un promedio de 

un 13%; en la variable optimo se comparó en el inicial  el 17% y el final es de un 0% 

con un promedio de 0%;en la variable muy bueno se comparó el inicial 0% y el final 

con el 0% con un promedio de 0%;en la variable bueno se comparó en el inicial es de 

0% y el final es de 0% con un promedio de 0%; en la variable malo se comparó el 

inicial es de 0% y en el final con el 0% con un promedio de 0%.El promedio de la 

categoría superior en el inicial es de 20 y en el final es de 18,4 con promedio parcial 

de 2,6,con esto se deduce que los deportistas demostraron mejoría en la aplicación de 

los test. 
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CUADRO Nº 14: Fuerza Explosiva 

 

 

CATEGORIAS: Infantil  Inferior  Media  superior  

VARIABLES Inic% Final% P.% Inic% Final% P.% Inic% Final% P.% Inic% Final% P 

% 

Excelente 25 46 19 0 38 38 0 0 0 8 17 9 

Optimo  58 31 27 8 15 7 0 0 0 0 8 8 

Muy Bueno 0 8 8 17 31 14 10 50 40 0 50 50 

Bueno  8 15 7 25 8 17 10 30 20 17 17 0 

Regular 8 0 0 25 8 17 50 10 40 25 8 17 

Malo  0 0 0 25 0 0 30 10 20 50 0 0 

PROMEDIO 16,5 16,6 10,2 16,6 16,6 15,5 16,6 16,6 20 16,6 16,6 14 

Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

INTERPRETACIÓN: como resultado comparativo de los test de entrada  y  salida, 

en la fuerza explosiva tenemos que: en la categoría  infantil en la variable de 

excelente se comparó en el inicial el 25%,el final con el 46% que da un promedio de 

un 19%; en la variable optimo se comparó en el inicial  el 58% y el final es de un 

31% con un promedio de 27%;en la variable muy bueno se comparó el inicial 0% y 

el final con un 8% con un promedio de 8%;en la variable bueno se comparó en el 
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inicial es de un 8% y el final es de un 15% con un promedio de 7%; en la variable 

regular se comparó el inicial es de 8% y en el final con un 0% con un promedio de 

0%,en la variable malo se comparó el inicial es de un 0% y en el final con un 0%con 

un promedio de 0%.El promedio de la categoría infantil en el inicial es de 16,5 y en 

el final es de 16,6 con promedio parcial de 10,2.En la categoría inferior en la variable 

de excelente se comparó en el inicial el 0%,el final con el 38% que da un promedio 

de un 38%; en la variable optimo se comparó en el inicial  el 8% y el final es de un 

15% con un promedio de 7%;en la variable muy bueno se comparó el inicial 17% y 

el final con el 31% con un promedio de 14%;en la variable bueno se comparó en el 

inicial es de 25% y el final es de 8% con un promedio de 17%; en la variable regular 

se comparó el inicial es de 25% y en el final con un 8% con un promedio de 17%,en 

la variable malo se comparó el inicial es de 25% y en el final con el 0% con un 

promedio de 0%.El promedio de la categoría inferior en el inicial es de 16,6 y en el 

final es de 16,6  con promedio parcial de 15,5. En la categoría media en la variable 

de excelente se comparó en el inicial 0%,el final con el 0% que da un promedio de 

un 0%; en la variable optimo se comparó en el inicial  el 0% y el final es de un 0% 

con un promedio de 0%;en la variable muy bueno se comparó el inicial 10% y el 

final con el 50% con un promedio de 40%;en la variable bueno se comparó en el 

inicial es de 10% y el final es de 30% con un promedio de 20%; en la variable 

regular se comparó el inicial es de 50% y en el final con un 10% con un promedio de 

40%, en la variable malo se comparó el inicial es de 30% y en el final con el 10% 

con un promedio de 20%.El promedio de la categoría media en el inicial es de 16,6 y 

en el final es de 16,6 con promedio parcial de 20. En la categoría superior en la 

variable de excelente se comparó en el inicial el 8%,el final con el 17% que da un 

promedio de un 9%; en la variable optimo se comparó en el inicial  el 0% y el final 

es de un 8% con un promedio de 8%;en la variable muy bueno se comparó el inicial 

0% y el final con el 50% con un promedio de 50%;en la variable bueno se comparó 

en el inicial es de 17% y el final es de 17% con un promedio de 0%; en la variable 

regular se comparó el inicial es de 25% y en el final con un 8% con un promedio de 

17%, en la variable malo se comparó el inicial es de 50% y en el final con el 0% con 

un promedio de 0%.El promedio de la categoría superior en el inicial es de 16,6 y en 

el final es de 16,6 con promedio parcial de 14 con esto se deduce que los deportistas 

demostraron mejoría en la aplicación de los test. 
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CUADRO Nº 15: Drible con Obstáculos 

 

CATEGO

RIAS: 

Infantil  Inferior  Media  superior  

VARIABL

ES 

Inic

% 

Fina

l% 

P.

% 

Inic

% 

Fi

nal

% 

P.% Inic

% 

Fin

al

% 

P.% Inic

% 

Fin

al

% 

P 

% 

Aceptable 15 38 23 23 38 15 20 50 30 33 75 42 

Poco 

Aceptable 

69 54 15 38 46 8 80 40 40 58 8 50 

No 

Aceptable 

15 8 7 38 15 23 0 10 10 8 8 0 

PROMEDIO 33 33,3 15 33 33 15,3 33,3 33,3 26,6 33 30,3 30,6 

Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 
 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: como resultado comparativo de los  test de  entrada y salida, 

en el drible con obstáculos tenemos que: en la categoría  infantil en la variable de 

aceptable se comparó en el inicial el 15%,el final con el 38% que da un promedio de 

un 23%; en la variable poco aceptable  se comparó en el inicial  el 69% y el final es 

de un 54% con un promedio de 15%;en la variable no aceptable  se comparó el 
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inicial 15% y el final con un 8% con un promedio de 7%.El promedio de la categoría 

infantil en el inicial es de 33 y en el final es de 33,3, con promedio parcial de 15.En 

la categoría  inferior en la variable de aceptable se comparó en el inicial el 23%,el 

final con el 38% que da un promedio de un 15%; en la variable poco aceptable  se 

comparó en el inicial  el 38% y el final es de un 46% con un promedio de 8%;en la 

variable no aceptable  se comparó el inicial 38% y el final con un 15% con un 

promedio de 23%.El promedio de la categoría inferior en el inicial es de 33 y en el 

final es de 33 con promedio parcial de 15,3. En la categoría media en la variable de 

aceptable se comparó en el inicial el 20%,el final con el 50% que da un promedio de 

un 30%; en la variable poco aceptable  se comparó en el inicial  el 80% y el final es 

de un 40% con un promedio de 40%;en la variable no aceptable  se comparó el 

inicial 0% y el final con un 10% con un promedio de 10%.El promedio de la 

categoría media en el inicial es de 33.3 y en el final es de 33.3 con promedio parcial 

de 26,6. En la categoría  superior en la variable de aceptable se comparó en el inicial 

el 33%,el final con el 75% que da un promedio de un 42%; en la variable poco 

aceptable  se comparó en el inicial  el 58% y el final es de un 8% con un promedio de 

50%;en la variable no aceptable  se comparó el inicial 8% y el final con un 8% con 

un promedio de 0%.El promedio de la categoría superior en el inicial es de 33 y en el 

final es de 30,3 con promedio parcial de 30,6, con esto se deduce que los deportistas 

demostraron mejoría en la aplicación de los test. 
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CUADRO Nº 16: Drible  con cambios de dirección por todo el terreno 

y tiro bajo el cesto 

 

CATEGO

RIAS: 

Infantil  Inferior  Media  superior  

VARIABL

ES 

Inic

% 

Fin

al% 

P.

% 

Inic

% 

Fin

al% 

P.

% 

Inic

% 

Fina

l% 

P.

% 

Inic

% 

Fina

l% 

P 

% 

Aceptable 0 54 54 15 69 54 80 80 0 33 83 50 

Poco 

Aceptable 

69 46 23 69 31 38 30 10 20 67 8 59 

No 

Aceptable 

31 0 0 15 0 0 0 10 10 0 8 8 

PROMEDIO 33,3 33,3 25,6 33 33,3 30,6 36,6 33,3 10 33,3 33 39 

Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: como resultado comparativo de los  test de  entrada y salida, 

en el drible con cambios de dirección por todo el terreno y tiro bajo el cesto tenemos 

que: en la categoría  infantil en la variable de aceptable se comparó en el inicial el 

0%,el final con el 54% que da un promedio de un 54%; en la variable poco aceptable  

se comparó en el inicial  el 69% y el final es de un 46% con un promedio de 23%;en 
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la variable no aceptable  se comparó el inicial 31% y el final con un 0% con un 

promedio de 0%.El promedio de la categoría infantil en el inicial es de 33,3 y en el 

final es de 33,3 con promedio parcial de 25,6.En la categoría  inferior en la variable 

de aceptable se comparó en el inicial el 15%,el final con el 69% que da un promedio 

de un 54%; en la variable poco aceptable  se comparó en el inicial  el 69% y el final 

es de un 31% con un promedio de 38%;en la variable no aceptable  se comparó el 

inicial 15% y el final con un 0% con un promedio de 0%.El promedio de la categoría 

inferior en el inicial es de 33 y en el final es de 33,3 con promedio parcial de 30,6. 

En la categoría media en la variable de aceptable se comparó en el inicial el 80%,el 

final con el 80% que da un promedio de un 0%; en la variable poco aceptable  se 

comparó en el inicial  el 30% y el final es de un 10% con un promedio de 20%;en la 

variable no aceptable  se comparó el inicial 0% y el final con un 10% con un 

promedio de 10%.El promedio de la categoría media en el inicial es de 36,6 y en el 

final es de 33,3  con promedio parcial de 10. En la categoría  superior en la variable 

de aceptable se comparó en el inicial el 33%,el final con el 83% que da un promedio 

de un 50%; en la variable poco aceptable  se comparó en el inicial  el 67% y el final 

es de un 8% con un promedio de 59%;en la variable no aceptable  se comparó el 

inicial 0% y el final con un 8% con un promedio de 8%.El promedio de la categoría 

superior en el inicial es de 33,3 y en el final es de 33 con promedio parcial de 39 con 

esto se deduce que los deportistas demostraron mejoría en la aplicación de los test. 
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CUADRO Nº 17: Tiro en movimiento cerca del aro después de drible. 

(Por la derecha e izquierda del terreno). 

 

 

CATEGORIAS: Infantil  Inferior  Media  superior  

VARIABLES Inic% Final% P.% Inic% Final% P.% Inic% Final% P.% Inic% Final% P 

% 

Aceptable 0 69 69 15 85 70 30 90 60 33 83 50 

Poco Aceptable 77 31 46 85 15 70 70 0 0 67 8 59 

No Aceptable 23 0 0 0 0 0 0 10 10 0 8 8 

PROMEDIO 33,3 33,3 38,3 33,3 33,3 46,6 33,3 33,3 23,3 33,3 33 39 

Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: como resultado comparativo de los  test de  entrada y salida, 

del tiro y movimiento cerca del aro después del drible tenemos que: en la categoría  

infantil en la variable de aceptable se comparó en el inicial el 0%,el final con el 69% 

que da un promedio de un 69%; en la variable poco aceptable  se comparó en el 

inicial  el 77% y el final es de un 31% con un promedio de 46%;en la variable no 

aceptable  se comparó el inicial 23% y el final con un 0% con un promedio de 0%.El 
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promedio de la categoría infantil en el inicial es de 33,3 y en el final es de 33,3 con 

promedio parcial de 38,3.En la categoría  inferior en la variable de aceptable se 

comparó en el inicial el 15%,el final con el 85% que da un promedio de un 70%; en 

la variable poco aceptable  se comparó en el inicial  el 85% y el final es de un 15% 

con un promedio de 70%;en la variable no aceptable  se comparó el inicial 0% y el 

final con un 0% con un promedio de 0%.El promedio de la categoría inferior en el 

inicial es de 33,3 y en el final es de 33,3 con promedio parcial de 46,6. En la 

categoría media en la variable de aceptable se comparó en el inicial el 30%,el final 

con el 90% que da un promedio de un 60%; en la variable poco aceptable  se 

comparó en el inicial  el 70% y el final es de un 0% con un promedio de 0%;en la 

variable no aceptable  se comparó el inicial 0% y el final con un 10% con un 

promedio de 10%.El promedio de la categoría media en el inicial es de 33,3 y en el 

final es de 33,3  con promedio parcial de 23,3. En la categoría  superior en la variable 

de aceptable se comparó en el inicial el 33%,el final con el 83% que da un promedio 

de un 50%; en la variable poco aceptable  se comparó en el inicial  el 67% y el final 

es de un 8% con un promedio de 59%;en la variable no aceptable  se comparó el 

inicial 0% y el final con un 8% con un promedio de 8%.El promedio de la categoría 

superior en el inicial es de 33,3 y en el final es de 33 con promedio parcial de 39 con 

esto se deduce que los deportistas demostraron mejoría en la aplicación de los test. 
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CUADRO Nº 18: Tiro en suspensión cerca de la zona de restricción 

(Por la derecha e izquierda del terreno en todas las categorías) 

 

 

CATEGORIAS: Infantil  Inferior  Media  superior  
VARIABLES Inic% Final% P.% Inic% Final% P.% Inic% Final% P.% Inic% Final% P 

% 

Aceptable 7 54 47 15 77 62 30 80 50 42 75 33 

Poco Aceptable 31 38 7 77 23 54 70 10 60 58 17 41 

No Aceptable 54 8 46 8 0 0 0 10 10 0 8 8 
PROMEDIO 30,6 33,3 33,3 33,3 33,3 38,6 33,3 33,3 40 33,3 33,3 27,3 

Fuente: Test Pedagógico  aplicado a los deportistas “La Salle” 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: como resultado comparativo de los  test de  entrada y salida, 

el tiro en suspensión cerca de la zona de restricción  tenemos que: en la categoría  

infantil en la variable de aceptable se comparó en el inicial el 7%,el final con el 54% 

que da un promedio de un 47%; en la variable poco aceptable  se comparó en el 

inicial  el 31% y el final es de un 38% con un promedio de 7%;en la variable no 

aceptable  se comparó el inicial 54% y el final con un 8% con un promedio de 
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46%.El promedio de la categoría infantil en el inicial es de 30,6 y en el final es de 

33,3 con promedio parcial de 33,3.En la categoría  inferior en la variable de 

aceptable se comparó en el inicial el 15%,el final con el 77% que da un promedio de 

un 62%; en la variable poco aceptable  se comparó en el inicial  el 77% y el final es 

de un 23% con un promedio de 54%;en la variable no aceptable  se comparó el 

inicial 8% y el final con un 0% con un promedio de 0%.El promedio de la categoría 

inferior en el inicial es de 33,3 y en el final es de 33,3 con promedio parcial de 38,6. 

En la categoría media en la variable de aceptable se comparó en el inicial el 30%,el 

final con el 80% que da un promedio de un 50%; en la variable poco aceptable  se 

comparó en el inicial  el 70% y el final es de un 10% con un promedio de 60%;en la 

variable no aceptable  se comparó el inicial 0% y el final con un 10% con un 

promedio de 10%.El promedio de la categoría media en el inicial es de 33,3 y en el 

final es de 33,3  con promedio parcial de 40. En la categoría  superior en la variable 

de aceptable se comparó en el inicial el 42%,el final con el 75% que da un promedio 

de un 33%; en la variable poco aceptable  se comparó en el inicial  el 58% y el final 

es de un 27% con un promedio de 41%;en la variable no aceptable  se comparó el 

inicial 0% y el final con un 8% con un promedio de 8%.El promedio de la categoría 

superior en el inicial es de 33,3 y en el final es de 33,3 con promedio parcial de 27,3 

con esto se deduce que los deportistas demostraron mejoría en la aplicación de los 

test. 

 

En los test Pedagógicos  de entrada y salida, se puede observar que se mejoró los 

porcentajes en relación a cada uno de  las variables, lo que se deduce que fue 

significativo la mejora de la velocidad, la fuerza explosiva y las habilidades básicas 

del baloncesto en todas las categoría del equipo de baloncesto de la escuela “La 

Salle” de la ciudad de Loja. 
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Resultados de la Encuesta Aplicada a los Profesores de Cultura 

Física y/o Entrenadores de baloncesto 

 

CUADRO Nº19: La planificación propuesta de entrenamiento 

 

LA PLANIFICACION GARANATIZÓ UNA 

MEJOR PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS 

F % 

SI 3 75 

NO 1 25 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Interpretando los resultados que anteceden, un 75% de los entrenadores encuestados 

opinaron que la planificación propuesta de entrenamiento de los equipos de 

baloncesto de la institución si garantiza una mejor participación en los juegos 

estudiantiles; el 25% de ellos respondieron en forma negativa, esto significa que la 

planificación de entrenamiento desarrollada permitió una mejor participación en los 

juegos estudiantiles 
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CUADRO Nº20: La propuesta  permite motivar el  entrenamiento  

 
 

 

LA PLANIFICACION PERMITIÓ MOTIVAR 

EL ENTRENAMIENTO 

F % 

SI 4 100 

NO 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 
 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Analizando los datos que anteceden, el 100% de los encuestados señalaron que  la 

propuesta sí permitió  motivar el  entrenamiento de los equipos de minibasket y 

baloncesto, para  la  participación en los juegos estudiantiles. 
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CUADRO Nº21: El tiempo para el entrenamiento  de los equipos de minibasket y 

baloncesto,  

 

 

TIEMPO PARA EL ENTRENAMIENTO F % 

SI 2 50 

NO 2 50 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los datos del cuadro anterior, el 50% de los entrenadores señalaron que el 

tiempo para el entrenamiento  de los equipos de minibasket y baloncesto, si es  

suficiente para una mejor   participación en los juegos estudiantiles, el otro 50% 

respondieron en forma negativa, esto implica que la mitad de los encuestados 

sostienen que el tiempo no es suficiente para la preparación de los deportistas de 

baloncesto de la escuela “La Salle” 
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CUADRO Nº22: Tipo de Planificación   

 

 

 

TIPO DE PLANIFICACIÓN F % 
MACRO PLANIFICACIÓN   0 0 
MESO PLANIFICACIÓN 1 25 
MICRO PLANIFICACIÓN     3 75 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Interpretando lo datos que anteceden, un 75% de los entrenadores indicaron que  la  

Planificación  que realiza para la preparación de los deportistas en la disciplina de 

Minibasket y/o Baloncesto es la micro planificación, el 25% de ellos señalaron la 

meso planificación; esto permite deducir que se viene realizando la micro 

planificación para la preparación de los deportistas. 
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CUADRO Nº23: Días a la semana que realiza el  entrenamiento  

 

 

DIAS A LA SEMANA QUE REALIZA EL 

ENTRENAMIENTO 

F % 

LUNES  0 0 

MARTES 0 0 

MIERCOLES 0 0 

JUEVES 0 0 

VIERNES  0 0 

LOS CINCO DÍAS A LA SEMANA  4 100 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de los entrenadores respondieron que entrenan los cinco días a la semana  

para la preparación de los deportistas, resultado que permite deducir que se viene 

entrenado durante los cinco días laborables de la semana como es de lunes  viernes. 
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CUADRO Nº24: Tiempo diario de duración del entrenamiento 

 

 

TIEMPO DIARIO DE DURACION DEL 

ENTRENAMIENTO 

F % 

MEDIA HORA 0 0 

UNA HORA 0 0 

DOS HORAS 1 25 

MÁS DE DOS HORAS 3 75 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos que anteceden, el 75% de los encuestados señalaron que 

entrenan más de dos horas diarias, el 25% lo hace en dos horas, por lo tanto, la 

mayoría de los entrenadores vienen entrenando más de  dos horas en la preparación 

de los deportistas de baloncesto de la escuela “La Salle” 
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CUADRO Nº25: La frecuencia de entrenamiento  
 

 

 

LA FRECUENCIA DE  ENTRENAMIENTO ES 

SUFICIENTE PARA UN MEJOR 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

F % 

SI 3 75 

NO 1 25 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Como resultado de la encuesta tenemos que el 75% de los entrenadores señalaron 

que la frecuencia de entrenamiento si es suficiente para un mejor rendimiento 

deportivo, el 25% de ellos señalaron la alternativa del no, esto permite deducir que, a 

criterio de los entrenadores la frecuencia de entrenamiento si es suficiente para un 

mejor rendimiento deportivo de los estudiantes de la escuela “La Salle” 
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CUADRO Nº26: Consideración de la participación de los equipos de Minibasket y/o 

baloncesto en los años anteriores 

 

 

CONSIDERACION DE LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS EQUIPOS DE BALONCESTO EN LOS 

AÑOS ANTERIORES  

F % 

ACEPTABLE 1 25 

POCO ACEPTABLE 2 50 

NO ACEPTABLE 1 25 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 
 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los datos que anteceden, el 50% de los entrenadores considera de poco aceptable  

la participación de los equipos de Minibasket y/o baloncesto en los años anteriores, un 25% 

respondieron que fue aceptable, el otro 25% señalaron la alternativa no aceptable, de acuerdo 

a esta decisión la mitad de los entrenadores indicaron que fue poco aceptable la participación 

de los equipos de baloncesto en años anteriores. 
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CUADRO Nº27: Valoración de los  resultados  

 

 

LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS SE 

DEBE A: 

F % 

PLANIFICACIÓN 3 75 

DEDICACIÓN 0 0 

PREPARACIÓN PROFESIONAL 1 25 

TIEMPO DE ENTRENAMIENTO 0 0 

ESFUEZO DE LOS DEPORTISTAS 0 0 

APOYO DE LAS AUTORIDADES 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 
 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

Analizando los datos anteriores, el 75% de los entrenadores indicaron que los 

resultados obtenidos se debe a la planificación un 25% respondieron que se debe a la 

preparación profesional de los entrenadores, en sí, se deduce que la planificación es 

el medio adecuado para mejorar los resultados en la competencia deportiva. 
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CUADRO Nº28: Participando  en el proceso de preparación del  Minibasket o de 

Baloncesto  

 

 

DESEARIA QUE SUS ALUMNOS SIGAN 

PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE 

PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE MINIBASKET O 

BALONCESTO 

F % 

SI 4 100 

NO 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Interpretando los datos que anteceden, el 100% de los entrenadores encuestados 

indicaron que desearían  que los deportistas, sigan  participando  en el proceso de 

preparación del equipo de Minibasket o de baloncesto de la institución, lo cual en lo 

futuro mejorará la participación en la competencia deportiva. 
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CUADRO Nº29: Medios que planifican y utiliza en la preparación de los deportistas 

 

 

MEDIOS QUE PLANIFICA Y UTILIZA EN LA 

PREPARACIÓN 

F % 

EJERCICIOS VARIADOS 3 75 

EJERCICIOS RELACIONADOS 0 0 

EJERCICIOS COMPETITIVOS 0 0 

EJERCICIOS DIVERTIDOS 1 25 

INTENSIDAD ATENCIONAL DE LOS EJERCICIOS 0 0 

PARTICIPACION DE LOS JUGADORES 0 0 

JUEGOS PRE DEPORTIVOS 0 0 

EJERCICIOS TEST 0 0 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 
 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se destaca que el 75% de los entrenadores indican que los medios que planifican y 

utilizan en la preparación de los deportistas, son los ejercicios variados, el 25% 

respondieron la alternativa de ejercicios divertidos, lo que hace mejorar la 

preparación de los deportistas  de baloncesto de la escuela “La Salle” d la ciudad de 

Loja. 
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CUADRO Nº30: Planificación del desarrollo físico de sus deportistas 

 

 

EJERCICIOS QUE  UTILIZA PARA LA 

PLANIFICACION DEL DESARROLLO FISICO 

F % 

ORIENTACIÓN ESPACIO - LATERALIDAD 0 0 

EQUILIBRIO 0 0 

COORDINACIÓN 0 0 

RESISTENCIA 0 0 

FUERZA RAPIDA 1 25 

VELOCIDAD 2 50 

ANTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 0 0 

EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS 1 25 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 
 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

El 50% de los encuestados opinaron que los ejercicios que utiliza para la 

planificación del desarrollo físico de sus deportistas es la velocidad, el 25% los 

ejercicios pliométricos el otro 25% señalaron  la fuerza rápida, son los ejercicios para 

el desarrollo de las capacidades físicas en los deportistas de la escuela “La Salle” de 

la ciudad de Loja. 
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CUADRO Nº31: Fundamentos básicos del Minibasket  o baloncesto  

 

 

FUNDAMENTOS BASICOS QUE DESARROLLA 

CON MAYOR FRECUENCIA 

F % 

EL BOTE 0 0 

EL TIRO 0 0 

BOTAR Y TIRAR 0 0 

EL PASE 0 0 

BOTAR, PASAR Y TIRAR 3 75 

LA DEFENSA Y SU COMBINACION CON EL BOTE, 

PASE Y TIRO 

1 25 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores y/o entrenadores de baloncesto (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Analizando los datos que anteceden, el 75% de los entrenadores encuestados 

indicaron que los fundamentos básicos del baloncesto o Minibasket que  desarrolla 

con mayor frecuencia es botar, pasar y tirar, el 25% la defensa y su combinación con 

el rebote para y tiro, son las actividades de los entrenadores para una mejor 

preparación de los deportistas de la escuela “La Salle” de la ciudad de Loja. 
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Resultados de la Entrevista  Aplicada a los Deportistas de 

Minibasket y Baloncesto de la Escuela “La Salle” 

CUADRO Nº32: Planificación propuesta de entrenamiento 

 

 

LA PLANIFICACION GARANATIZÓ UNA 

MEJOR PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS 

F % 

SI 41 85 

NO 7 15 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Interpretando los resultados que anteceden, un 85% de los deportistas entrevistados 

opinaron que la planificación propuesta de entrenamiento de los equipos de 

baloncesto de la institución si garantizó una mejor participación en los juegos 

estudiantiles; el 15% de ellos respondieron en forma negativa, esto significa que la 

planificación de entrenamiento desarrollada si permitió una mejor participación en 

los juegos estudiantiles 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

SI NO
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CUADRO Nº33: La propuesta  permite motivar el  entrenamiento,  

 

 

LA PLANIFICACION PERMITIÓ MOTIVAR 

EL ENTRENAMIENTO 

F % 

SI 39 81 

NO 9 19 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Analizando los datos que anteceden, el 81% de los entrevistados señalaron que  la 

propuesta sí permitió  motivar el  entrenamiento de los equipos de minibasket y 

baloncesto, para  la  participación en los juegos estudiantiles, un 19% respondieron 

en forma negativa  

 

 

 

 

 

 

 

81% 
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CUADRO Nº34: Tiempo que se utiliza  para el entrenamiento,  

 

 

 

TIEMPO PARA EL ENTRENAMIENTO, FUE 

SUFICIENTE 

F % 

SI 36 75 

NO 12 25 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los datos del cuadro anterior, el 75% de los deportistas  señalaron que el 

tiempo para el entrenamiento  de los equipos de minibasket y baloncesto, si es  

suficiente para una mejor   participación en los juegos estudiantiles, el 25% 

respondieron en forma negativa, esto implica que más de la mitad de los 

entrevistados  sostienen que el tiempo si es suficiente para la preparación de los 

deportistas de baloncesto de la escuela “La Salle” 
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CUADRO Nº35: Tipos de Planificación  

 

TIPO DE PLANIFICACIÓN F % 
MACRO PLANIFICACIÓN   2 4 
MESO PLANIFICACIÓN 5 10 
MICRO PLANIFICACIÓN     41 86 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Interpretando lo datos que anteceden, un 86% de los deportistas  indicaron que  la  

Planificación  que se realizó  para su preparación de los deportistas en la disciplina 

de Minibasket y/o Baloncesto es la micro planificación, el 10% de ellos señalaron la 

meso planificación, un 4% la macro planificación; esto permite deducir que se viene 

realizando la micro planificación para la preparación de los deportistas. 
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CUADRO Nº36: El proceso de entrenamiento 

 

 

DIAS A LA SEMANA QUE REALIZO EL 

ENTRENAMIENTO 

F % 

LUNES  0 0 

MARTES 0 0 

MIERCOLES 0 0 

JUEVES 0 0 

VIERNES  5 10 

LOS CINCO DÍAS A LA SEMANA  43 90 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

El 90% de los deportistas  respondieron que entrenan los cinco días a la semana, un 

10% señalaron que únicamente entrenan los días viernes, resultado que permite 

deducir que se viene entrenado durante los cinco días laborables de la semana como 

es de lunes  viernes. 
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CUADRO Nº37: Tempo diario del Entrenamiento 

 

 

TIEMPO DIARIO DE DURACION DEL 

ENTRENAMIENTO 

F % 

MEDIA HORA 0 0 

UNA HORA 6 12 

DOS HORAS 11 23 

MÁS DE DOS HORAS 31 65 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

De acuerdo a los datos que anteceden, el 65% de los entrevistados señalaron que 

entrenan más de dos horas diarias, el 23% lo hace en dos horas, un 12% indicó que lo 

hace en una hora; por lo tanto, la mayoría de los deportistas  vienen entrenando más 

de  dos horas su  la preparación. 
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CUADRO Nº38: Frecuencia de Entrenamiento fue suficiente para un mejor 

rendimiento deportivo? 
 

 

 

LA FRECUENCIA DE  ENTRENAMIENTO ES 

SUFICIENTE PARA UN MEJOR 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

F % 

SI 37 77 

NO 11 23 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Como resultado de la entrevista tenemos que el 77% de los deportistas  señalaron que 

la frecuencia de entrenamiento si es suficiente para un mejor rendimiento deportivo, 

el 23% de ellos señalaron la alternativa del no, esto permite deducir que, a criterio de 

los deportistas  la frecuencia de entrenamiento si es suficiente para un mejor 

rendimiento deportivo. 
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CUADRO Nº39 : Participación de los equipos de Baloncesto en los Juegos 

Estudiantiles  

 

 

CONSIDERACION DE LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS EQUIPOS DE BALONCESTO EN LOS 

AÑOS ANTERIORES  

F % 

ACEPTABLE 5 10 

POCO ACEPTABLE 36 75 

NO ACEPTABLE 7 15 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los datos que anteceden, el 75% de los deportistas  considera de poco aceptable  

la participación de los equipos de Minibasket y/o baloncesto en los años anteriores, un 15% 

respondieron que no fue aceptable, el  10% señalaron la alternativa  aceptable, de acuerdo a 

esta decisión  los deportistas  indicaron que fue poco  aceptable la participación de los 

equipos de baloncesto en años anteriores. 
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CUADRO Nº40: Valoración de los Resultados  

 

LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS SE 

DEBE A: 

F % 

PLANIFICACIÓN 21 44 

DEDICACIÓN 4 8 

PREPARACIÓN PROFESIONAL 0 0 

TIEMPO DE ENTRENAMIENTO 10 21 

ESFUEZO DE LOS DEPORTISTAS 12 25 

APOYO DE LAS AUTORIDADES 1 2 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

Analizando los datos anteriores, el 44% de los deportistas indicaron que los 

resultados obtenidos se debe a la planificación un 25% respondieron que se debe al 

esfuerzo de los deportistas,  el 21% se debe al tiempo de entrenamiento, l 8% a la 

dedicación, y el 2% al apoyo de las autoridades; en sí, se deduce que la planificación 

es el medio adecuado para mejorar los resultados en la competencia deportiva. 
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CUADRO Nº41: Participación de los Estudiantes 

 

 

DESEARÍA SEGUIR REPRESENTANDO A SU 

INSTITUCIÓN EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO 
F % 

SI 41 85 

NO 7 15 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Interpretando los datos que anteceden, el 85% de los deportistas entrevistados  

indicaron que desearían  seguir  participando  en el proceso de preparación del 

equipo de Minibasket o de baloncesto de la institución, un 15% señalaron en forma 

negativa,  lo cual en lo futuro mejorará la participación en la competencia deportiva. 
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CUADRO Nº42: Tipos de ejercicios o actividades en el Entrenamiento 

 

 

MEDIOS QUE  UTILIZARON EN SU  

PREPARACIÓN 

F % 

EJERCICIOS VARIADOS 30 62 

EJERCICIOS RELACIONADOS 0 0 

EJERCICIOS COMPETITIVOS 4 8 

EJERCICIOS DIVERTIDOS 8 17 

INTENSIDAD ATENCIONAL DE LOS EJERCICIOS 0 0 

PARTICIPACION DE LOS JUGADORES 0 0 

JUEGOS PRE DEPORTIVOS 6 13 

EJERCICIOS TEST 0 0 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se destaca que el 62% de los deportistas  indican que los medios que planifican y 

utilizan en su preparación, son los ejercicios variados, el 17% respondieron la 

alternativa de ejercicios divertidos, un 13% los jugos pre deportivos, el 8% los 

ejercicios competitivos, lo que hace mejorar la preparación de los deportistas  de 

baloncesto de la escuela “La Salle” d la ciudad de Loja. 
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CUADRO Nº43: Ejercicios para su desarrollo físico 

 

 

EJERCICIOS QUE  UTILIZARON  PARA EL 

DESARROLLO FISICO 

F % 

ORIENTACIÓN ESPACIO - LATERALIDAD 3 6 

EQUILIBRIO 0 0 

COORDINACIÓN 0 0 

RESISTENCIA 10 21 

FUERZA RAPIDA 5 10 

VELOCIDAD 30 63 

ANTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 0 0 

EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS 0 0 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

El 63% de los entrevistados opinaron que los ejercicios que utiliza para la 

planificación del desarrollo físico es la velocidad, el 21% los ejercicios  de 

resistencia,  el  10% señalaron  la fuerza rápida, un 6% la orientación espacio – 

lateralidad, en conclusión la velocidad son  los ejercicios para el desarrollo de las 

capacidades físicas en los deportistas de la escuela “La Salle” de la ciudad de Loja. 
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CUADRO Nº44: Fundamentos básicos del baloncesto  

 

FUNDAMENTOS BASICOS QUE 

DESARROLLARON  CON MAYOR FRECUENCIA 

F % 

EL BOTE 0 0 

EL TIRO 0 0 

BOTAR Y TIRAR 0 0 

EL PASE 0 0 

BOTAR, PASAR Y TIRAR 39 81 

LA DEFENSA Y SU COMBINACION CON EL BOTE, 

PASE Y TIRO 

9 19 

Total 48 100 
Fuente: Entrevista a los deportistas  de baloncesto de la escuela  (La Salle) 

Elaboración: Juan Valencia 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Analizando los datos que anteceden, el 81% de los deportistas entrevistados  

indicaron que los fundamentos básicos del baloncesto o Minibasket que  desarrolla 

con mayor frecuencia es botar, pasar y tirar, el 19% la defensa y su combinación con 

el rebote para y tiro, son las actividades que se realizan  para una mejor preparación 

de los deportistas de la escuela “La Salle” de la ciudad de Loja 

0% 
0% 

0% 

0% 

81% 

19% 

EL BOTE

EL TIRO

BOTAR Y TIRAR

EL PASE

BOTAR, PASAR Y TIRAR

LA DEFENSA Y SU COMBINACION CON EL BOTE, PASE Y TIRO



93 
 

 

g. DISCUSIÓN 

 

La información proviene del cuestionario aplicado a los entrenadores y/o profesores 

de Cultura Física, así como de la  guía de entrevista  que fue aplicada a los 

deportistas de baloncesto de las categorías infantil, inferior, media y superior, así 

como el resultado de los test Pedagógicos de entrada y salida aplicado a los 

deportistas de la Unidad Educativa José Antonio Eguiguren “La Salle” de  la ciudad 

de Loja. La presentación de esta información es descriptiva, la cual permite precisar 

los criterios literales. 

 

Este análisis se lo realiza correlacionando con los referentes teóricos sobre el 

entrenamiento del baloncesto en las diferentes categorías para la participación en los 

juegos Estudiantiles del año 2012. 

 

DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS UNO 

 

Enunciado: 

 

La planificación propuesta de entrenamiento de  los equipos de minibasket y 

baloncesto, en las categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, media y superior 

varones en la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de 

Loja, garantizó una mejor  participación en los juegos estudiantiles 2012. 

 

Análisis 

Se mejoró en la participación y ubicación n los Juegos estudiantiles; y de acuerdo a 

los resultados obtenidos de los test pedagógicos de entrada y salida, se pudo observar 

un buen desarrollo de la velocidad básica, así como la fuerza explosiva, también en 

las habilidades básicas del baloncesto como es el drible entre obstáculos, el Drible  



94 
 

con cambios de dirección por todo el terreno y tiro bajo el cesto, el Tiro en 

movimiento cerca del aro después de drible. (Por la derecha e izquierda del terreno) 

así como,  el Tiro en suspensión cerca de la zona de restricción (Por la derecha e 

izquierda del terreno en todas las categorías) determinando que se superó las 

limitaciones observadas en el test inicial, por lo tanto la propuesta  de entrenamiento 

que se aplicó si dio los frutos esperados. Por lo tanto, la ubicación en los juegos 

estudiantiles de las diferentes categorías fue la siguiente: En la categoría de 

Minibasket se ubicaron en tercer lugar, en la inferior y media no lograron pasar la 

etapa final, en la categoría superior se ubicaron en el primer lugar, esto se debe a la 

planificación y guía didáctica en los aspectos físicos, técnicos y tácticos 

desarrollados, en el mismo que se cumplieron aspectos como son el test pedagógico, 

posición básica del jugador en ataque, sujeción y dominio del balón, movimientos de 

pis y ataque, pivotes, el pase, el bote, cambios de dirección, el tiro, estrada a la 

canasta, fintas con balón, bloqueos, la defensa, el rebote y ejercicios para mejorar la 

técnica individual, los mismos que se cumplieron a través de  5 meso ciclos y 16 

micro ciclos (Plan semanal de entrenamiento propuesto y aplicado) con su respectiva 

descripción didáctica,  los mismos que se desarrollaron  del 16 de enero al 14 de 

mayo del 2012 

 

 

Como resultado de la encuesta aplicada a los entrenadores de Baloncesto y/o 

profesores de Cultura Física de la institución investigada se deduce que: el 75% de 

los entrenadores encuestados opinaron que la planificación propuesta de 

entrenamiento de los equipos de baloncesto de la institución si garantizó  una mejor 

participación en los juegos estudiantiles; lo confirma  el   85% de los deportistas 

entrevistados. Así mismo, el 75% de los entrenadores indicaron que  la  Planificación  

Meso y Micro que se realizó para la preparación de los deportistas en la disciplina de 

Minibasket y/o Baloncesto es la micro planificación (Plan semanal de entrenamiento 

propuesto y aplicado)  lo confirma el 86%  de los deportistas entrevistados. De igual 

forma el 50% de los entrenadores considera de poco aceptable  la participación de los 

equipos de Minibasket y/o baloncesto en los años anteriores, ratificada por el  75% 

de los deportistas entrevistados. 
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De acuerdo a la mejora en los resultados, el 75% de los entrenadores indicaron que 

los resultados obtenidos se debe a la planificación lo ratifica el  44% de los 

deportistas entrevistados; también se determinó que el 100% de los entrenadores 

encuestados indicaron que desearían  que los deportistas, sigan  participando  en el 

proceso de preparación del equipo de Minibasket o de baloncesto de la institución, lo 

ratifica el 85% de los deportistas.  

 

 

Decisión 

 

De acuerdo a la interpretación de las entrevista a los deportistas, del  cuestionario al 

entrenador  y de los resultados del  test pedagógico  y según nuestra base de 

aprobación, que son porcentajes que superen 70%, se  concluye  que la PRIMERA 

HIPÓTESIS  PLANTEADA SE LA APRUEBA, por cuanto, la planificación 

propuesta de entrenamiento de  los equipos de minibasket y baloncesto, en las 

categorías infantil, inferior, media y superior varones de la Unidad Educativa “José 

Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de Loja, SI garantizó una mejor  

participación en los juegos estudiantiles 2012. 

 

DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS DOS 

 

Enunciado: 

 

La propuesta  permitió motivar el  entrenamiento de los equipos de minibasket y 

baloncesto, en las categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, media y superior 

varones  en la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de 

Loja, en la  participación en los juegos estudiantiles 2012. 
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Análisis 

 

Analizando los datos que anteceden, el 100% de los encuestados señalaron que  la 

propuesta sí permitió  motivar el  entrenamiento de los equipos de minibasket y 

baloncesto, para  la  participación en los juegos estudiantiles, lo ratifica el 81% de los 

deportistas; de igual forma, el 75% de los entrenadores indican que los medios que 

planifican y utilizan en la preparación de los deportistas, son los ejercicios variados 

lo ratifica el 62% de los deportistas; así mismo, el 50% de los encuestados opinaron 

que los ejercicios que utiliza para la planificación del desarrollo físico de sus 

deportistas es la velocidad lo confirma el 63% de los deportistas  a través del Plan 

semanal de entrenamiento propuesto y aplicado 

 

Decisión 

 

Con los resultado de la entrevista a los deportistas, al entrenador y del test 

pedagógico; se concluye que la segunda hipótesis planteada  SE LA VERIFICA, por 

cuanto la propuesta  SI permitió motivar el  entrenamiento de los equipos de 

minibasket y baloncesto, en las categorías infantil, inferior, media y superior varones 

de  la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de Loja, 

para  la  participación en los juegos estudiantiles. 

 

DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS TRES 

 

Enunciado: 

 

El tiempo para el entrenamiento  de los equipos de minibasket y baloncesto el mismo 

que fu de dos horas diarias de lunes a viernes se desarrollaron trabajo físico, técnico 

y táctico de acuerdo a la micro planificación (Plan semanal de entrenamiento 

propuesto y aplicado), en las categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, media 

y superior varones en la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle de la 
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ciudad de Loja, fue suficiente para una mejor   participación en los juegos 

estudiantiles 2012. 

 

Análisis 

 

El 50% de los entrenadores señalaron que el tiempo para el entrenamiento  de los 

equipos de minibasket y baloncesto, si es  suficiente para una mejor   participación 

en los juegos estudiantiles, fue ratificado por el 75% de los deportistas; así mismo, el 

100% de los entrenadores respondieron que entrenan los cinco días a la semana  para 

la preparación de los deportistas lo,  confirma el 90% de los deportistas 

entrevistados; de igual forma,  el 75% de los entrenadores encuestados señalaron que 

entrenan más de dos horas diarias, lo confirma el 65% de los deportistas 

 

Como resultado de la encuesta a los entrenadores, tenemos que el 75%  señalaron 

que la frecuencia de entrenamiento si es suficiente para un mejor rendimiento 

deportivo,  lo ratifica el 77% de los deportistas; así mismo,  el 75% de los 

entrenadores encuestados indicaron que los fundamentos básicos del baloncesto o 

Minibasket que  desarrolla con mayor frecuencia es botar, pasar y tirar,  ratificado 

por el 81% de los deportistas entrevistados  

 

Decisión 

 

De acuerdo a la interpretación de las entrevistas a los deportistas, del  cuestionario a 

los entrenadores   y según nuestra base de aprobación empírica de datos; podemos 

concluir que LA TERCERA  HIPÓTESIS  PLANTEADA SE LA APRUEBA; 

porque el  tiempo para el entrenamiento  de los equipos de minibasket y baloncesto, 

que fue de dos horas diarias durante los cinco días a le semana, en las categorías 

infantil, inferior, media y superior varones de  la Unidad Educativa “José Antonio 

Eguiguren” La Salle de la ciudad de Loja, SI  fue suficiente para una mejor   

participación en los juegos estudiantiles. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha desarrollado todo el proceso de verificación de objetivos e 

hipótesis de esta investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. La planificación propuesta de entrenamiento de  los equipos de minibasket y 

baloncesto, en las categorías infantil, inferior, media y superior varones de la 

escuela  La Salle de la ciudad de Loja, SI garantizó una mejor  participación en 

los juegos estudiantiles 2012. 

 

 

2. La propuesta  si permitió motivar el  entrenamiento de los equipos de minibasket 

y baloncesto, en las categorías infantil, inferior, media y superior varones de  la 

escuela” La Salle”  de la ciudad de Loja, para  la  participación en los juegos 

estudiantiles. 

 

 

3. El  tiempo para el entrenamiento  de los equipos de minibasket y baloncesto, en 

las categorías infantil, inferior, media y superior varones de  la escuela “La Salle” 

de la ciudad de Loja, SI  fue suficiente para una mejor   participación en los 

juegos estudiantiles. 

 

 

4. Los deportistas tienen interés en seguir entrenando el baloncesto a través de una 

buena planificación para representar de mejor manera en las diferentes categorías 

en los juegos estudiantiles. 

 

 

5. Los medios que planifican y utilizan en la preparación de los deportistas, son los 

ejercicios variados, de igual forma para el desarrollo físico de los  deportistas es 

el trabajo de la  velocidad durante todo el proceso de preparación. 
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6. Los fundamentos básicos del baloncesto o Minibasket que  se vienen 

desarrollando con mayor frecuencia en la preparación de los deportistas es 

driblar, pasar y lanzar de acuerdo a la planificación que se aplican durante los 

cinco días a la semana 
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i. RECOMENDACIONES 

 
Una vez que se ha determinado las conclusiones específicas, se  aborda las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

1) Que los entrenadores y profesores de Educación  Física de la Unidad Educativa 

“la Salle”, utilicen el plan propuesto  de intervención de entrenamiento de  los 

equipos de  baloncesto en todas sus categorías para fortalecer y obtener mejores 

resultados en  este deporte en la ciudad y provincia de Loja. 

 

 

2) Fortalecer los planes de entrenamiento para continuar motivando la preparación  

de los equipos de  baloncesto, en todas sus las categorías a través de una mayor 

intervención de proceso de planificación como el realizado, lo que permitirá  una 

mejor  participación en los juegos estudiantiles. 

 

 

3) A los directivos de la institución que permitan ampliar el tiempo de preparación   

para el entrenamiento  de los equipos de minibasket y baloncesto, lo que 

permitirá obtener los primeros lugares en la participación en los juegos 

estudiantiles. 

 

 

4) Los Directivos de la Unidad Educativa “La Salle” de la ciudad de Loja, en 

coordinación con los entrenadores y profesores de Educación  Física de esta 

institución,  realicen  un plan de masificación y de selección de talentos ya que 

los estudiantes y deportistas tienen interés en seguir entrenando para representar 

de mejor manera  en los juegos estudiantiles. 

 

 

5) En futuras Planificaciones del Minibasket o Baloncesto poner énfasis en los 

juegos pre – deportivos como medio de preparación y recursos metodológico 

para un buen desarrollo físico de los deportistas. 
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6) Sugerir a los profesores de Cultura Física de la escuela “La Salle” consideren el 

Plan desarrollado a través del logro de destrezas de los fundamentos básicos del 

baloncesto para incentivar, motivar y seleccionar a estudiantes para la 

preparación específica y posterior representación en juegos estudiantiles, para 

ello se realizará la planificación para lograr la masificación a través de 

campeonatos, ayudas y becas estudiantiles, para ello se realizará convenios 

institucionales.   
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PLANIFICACION PROPUESTA 

 

ESQUEMA DEL PROGRAMA TÉCNICO  DEL ENTRENAMIENTO 

POR CATEGORÍAS  

CONTENIDOS Intensidad % 
Infantil Inferior Media Superior 

1. TEST PEDAGÓGICO     

1.1. VELOCIDAD Básica  25% 50% 75% 85% 
1.2. Fuerza Explosiva 25% 50% 75% 85% 
1.3. Habilidades Básicas del baloncesto 25% 50% 75% 85% 
2. POSICIÓN BÁSICA DEL JUGADOR EN ATAQUE     
2.1. Sin balón 45% 50% 65% 85% 
2.1. Con balón 45% 50% 65% 85% 
3. SUJECIÓN Y DOMINIO DEL BALÓN     
3.1. Sujeción  del balón 40% 60% 75% 85% 
3.2. Dominio del balón 40% 60% 75% 85% 
3.3. Protección  del balón 40% 60% 75% 85% 
4. MOVIMIENTO DE PIES EN ATAQUE     
4.1. Arrancadas 45% 55% 70% 85% 
4.2. Paradas     
       4.2.1. Sin balón 45% 55% 70% 85% 
       4.2.2. Con balón 45% 55% 70% 85% 
5. PIVOTES      
5.1. Cambios de dirección sin balón     
       5.1.1. Normal 55% 65% 75% 85% 
       5.1.2. Con reverso 55% 65% 75% 85% 
5.2. Cambios de ritmos 60% 70% 80% 90% 
5.3. Fintas de recepción     
       5.3.1. Sencillo 60% 70% 80% 90% 
       5.3.2. Puerta atrás 60% 70% 80% 90% 
       5.3.3. Con auto bloqueo 60% 70% 80% 90% 
        5.3.4. Con reverso 60% 70% 80% 90% 
6. EL PASE     
6.1. Generalidades:     
6.2. Ángulo de pase 50% 65% 75% 85% 
6.3. Receptor Parado en Movimiento 50% 65% 75% 85% 
6.4. Pase de pecho con dos mano 50% 65% 75% 85% 
6.5. Pase de pecho con una  mano 50% 65% 75% 85% 
6.6. Pase picado con dos  mano 50% 65% 75% 85% 
6.7. Pase picado con una mano 50% 65% 75% 85% 
6.8. Pase por encima de la cabeza 50% 65% 75% 85% 
6.9. Pase por detrás de la espalda 50% 65% 75% 85% 
6.10. Pase Beisbol  50% 65% 75% 85% 
6.11. Pase después del bote 50% 65% 75% 85% 
6.12. Pase de Entrega     
7. EL BOTE     

7.1. Generalidades     

7.2. Posición Básica 70% 80% 90% 95% 
7.3. Bote de velocidad 70% 80% 90% 95% 
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7.4. Bote de protección 70% 80% 90% 95% 
8. CAMBIOS DE DIRECCIÓN  BALÓN     
8.1. Generalidades     
8.2. Por delante 60% 70% 80% 90% 
8.3. En reverso 60% 70% 80% 90% 
8.4. Por detrás de la espalda 60% 70% 80% 90% 
8.5. Entre las piernas 60% 70% 80% 90% 
8.6. Finta de cambio de dirección 60% 70% 80% 90% 
9. EL TIRO     
9.1. Mecánica del tiro 65% 75% 85% 95% 
9.2. Tiro en suspensión 65% 75% 85% 95% 
9.3. Errores más frecuentes 65% 75% 85% 95% 
9.4. El Tiro de Gancho 65% 75% 85% 95% 
9.5. El gancho en suspensión 65% 75% 85% 95% 
9.6. El Tiro Libre 65% 75% 85% 95% 
10.  ENTRADA A CANASTA     
10.1. Mecánica de la entrada 60% 70% 80% 90% 
10.2. Pérdida de paso 60% 70% 80% 90% 
10.3. Entradas a canastas pasadas 60% 70% 80% 90% 
10.4. Entradas con apoyo laterales 60% 70% 80% 90% 
10.5.Robo de paso 60% 70% 80% 90% 
10.6. Tras pies  60% 70% 80% 90% 
11. FINTAS CON BALÓN     
11.1. Las Fintas      
11.2. Finta de salida en dribling 65% 75% 85% 95% 
11.3. Finta de salida en reverso 65% 75% 85% 95% 
11.4. Finta de tiro 65% 75% 85% 95% 
11.5. Finta de pase 65% 75% 85% 95% 
12. BLOQUEOS      
12.1. El jugador que Bloque 55% 65% 75% 85% 
12.2. El Jugador que recibe le bloqueo 55% 65% 75% 85% 
12.3. Formas de Bloquear 55% 65% 75% 85% 
12.4. Tipos de Bloqueos 55% 65% 75% 85% 
12.5. Bloqueo y Acciones Posteriores 55% 65% 75% 85% 
12.6. El Bloqueo Directo 55% 65% 75% 85% 
12.7. El Bloqueo Indirecto 55% 65% 75% 85% 
13. LA DEFENSA     
13.1. Introducción      
13.2. Posición básica de defensa 60% 75% 85% 90% 
13.3. Desplazamientos defensivos 60% 75% 85% 90% 
13.4. Defensa al jugador con balón 60% 75% 85% 90% 
13.5. Defensa al jugador sin balón 60% 75% 85% 90% 
13.6 Defensa del corte 60% 75% 85% 90% 
13.7. Defensa de los bloqueos 65% 75% 80% 95% 
13.8. Defensa del bloqueo indirecto 65% 75% 80% 95% 
13.9. Defensa de los pivots 65% 75% 80% 95% 
13.10. Ayuda y recuperación 65% 75% 80% 95% 
13.11. Ayuda y cambio 65% 75% 80% 95% 
14. EL REBOTE     
14.1. Rebote defensivo 55% 65% 85% 95% 
14.2. Rebote ofensivo 55% 65% 85% 95% 
14.3. Palmear  55% 65% 85% 95% 
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15. EJERCICIOS PARA LA MEJORA DE LA 

TÉCNICA INDIVIDUAL 
    

Desarrollo de la Motricidad:  

15.1. Desarrollo del Equilibrio 
 

70% 

 

80% 

 

90% 

 

95% 

15.2. Desplazamientos, desarrollo y agresividad 70% 80% 90% 95% 

15.3. Motricidad en la Carrera 70% 80% 90% 95% 

15.4. Velocidad de Reacción 70% 80% 90% 95% 
15.5. Coordinación. Aprender a Saltar  70% 80% 90% 95% 
15.6. Posición Básica del jugador en Ataque 70% 80% 90% 95% 
15.7. Sujeción y Dominio del balón 70% 80% 90% 95% 
MOVIMIENTO DE PIES EN ATAQUE 

15.8. Cambios de ritmo, dirección y arranque (99) 
70% 80% 90% 95% 

15.9. Ejercicios para el Pase 70% 80% 90% 95% 
15.10. Ejercicios para el Bote  70% 80% 90% 95% 
15.11. Cambios de Dirección con el balón  70% 80% 90% 95% 
15.12. Ejercicios para el Tiro 70% 80% 90% 95% 
15.13. Ejercicios para entrada a canasta  70% 80% 90% 95% 
15.14. Ejercicios de fintas con balón 70% 80% 90% 95% 
15.15. Ejercicios para el Bloqueo 70% 80% 90% 95% 
15.16. Ejercicios para la Defensa  70% 80% 90% 95% 
15.17. Ejercicios para el Rebote 70% 80% 90% 95% 

 

 
                 TESISTA                                                                    ASESOR 

 

  Juan Carlos Valencia Cuenca                                Lic. Ángel Rolando Angamarca 
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Plan de Entrenamiento       

                             

PLAN DE EN ENTRENAMIENTO (meso ciclo)        Nº 1 
 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA: JOSE ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE 

     

CATEGORIAS:  INFANTIL -  INFERIOR – MEDIA - SUPERIOR  

LUGAR:  Cancha de Baloncesto de la Escuela José Antonio Eguiguren “La Salle”. Loja   

FECHA DE INICIO: Lunes 16 de enero del 2012  FECHA DE CULMINACIÓN: 31 enero del 2012 

PERÍODO: PREPARACIÓN  60% 

ETAPA. GENERAL   25% 

MES: E     N     E     R     O 
SEMANAS  1 2 3 4 
FECHAS: 2 AL 6 9 AL 13 16 AL 20 23 AL 27 y 30 AL 31 

SESIONES: --- --- Sesión 1 Sesión 2 

DIA: Lunes  --- --- Calentamiento 

Test Pedagógico: Drible entre 

obstáculos 

Calentamiento 

Movimientos de pie en ataque 

DIA: Martes  --- --- Calentamiento 

Test Pedagógico: Drible  con 

cambios de dirección por todo el 

terreno y tiro bajo el cesto. 

Calentamiento 

Arrancadas, paradas, sin balón y 

con balón 

DIA: Miércoles  --- --- Calentamiento 

Test Pedagógico: Tiro en 

movimiento cerca del aro después 

de drible y en suspensión cerca de la 

zona de restricción. 

Calentamiento 

Pivotes: Cambios de Dirección 

son balón y cambios de ritmos 

DIA: Jueves --- --- Calentamiento 

Posición del jugador en ataque 

Calentamiento 

Pivotes: fintas de recepción  

DIA: Viernes --- --- Calentamiento 

Sujeción y dominio del balón: 

sujeción del Balón: coger y 

prolongación 

Calentamiento 

El Pase: el ángulo, pase de pecho 

y picado con una y dos manos 
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                PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012            Nº1 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

16 

1 

 

Calentamiento 

Test pedagógico: Drible entre obstáculos 

10 minutos 

50 minutos  

4Series / 2 rep. 

20” x 10” 

CI= 25%  - C2= 50% 

C3=75%  - C4= 85% 

Martes 

17 

2 Calentamiento 

Test pedagógico: Drible  con cambios de dirección por todo el 

terreno y tiro bajo el cesto. 

10 minutos 

50 minutos 

4Series / 2 rep. 

20” x 10” 

CI= 25%  - C2= 50% 

C3=75%  - C4= 85% 

Miércoles 

18 

3 Calentamiento 

Test pedagógico: Tiro en movimiento cerca del aro después de 

drible y en  suspensión cerca de la zona de restricción. 

10 minutos 

50 minutos 

4Series / 2 rep. 

20” x 10” 

CI= 25%  - C2= 50% 

C3=75%  - C4= 85% 

 

Jueves 

19 

 

 

4 

Calentamiento 

Posición Básica del Jugador en Ataque:  

Sin balón: Posición natural, visión marginal 

Con  balón: Triple amenaza, balón arriba, abajo, cuello y cambio 

del balón de un lado a otro 

10 minutos 

 

50 minutos 

2Series / 4 rep. 

 

30” x 20” 

 

CI= 45%   

C2= 50% 

C3= 65%   

C4= 85% 

 

Viernes 

20 

 

5 

Calentamiento 

Sujeción y dominio del balón: sujeción del Balón: coger y 

prolongación 

Dominio del balón: en relación al jugador 

Protección del balón: Pivots, con vuelta y  con bote. 

 

15 minutos 

 

45 minutos 

4Series / 2 rep. 

 

40” x 20” 

 

CI= 45%   

C2= 50% 

C3= 65%   

C4= 85% 

CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 16 de enero del 2012 
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS TÉCNICOS PARA EL 

ENTRENAMIENTO DEL BALONCESTO 

 

1 TEST PEDAGÓGICOS: 

 
Test 1: VELOCIDAD BÁSICA 

 

Forma de Ejecutarlo:  

 

                                                       50 mts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antes de realizar el test el deportista debe realizar un calentamiento previo. 

2. El jugador se colocará a 20 mts de distancia del punto donde se inician los 50 mts 

en un terreno plano 

3. Debe iniciarse la carrera en ritmo progresivo, al llegar al punto de los 50 mts debe 

emprender su máxima velocidad hasta el final. 

4. Se accionará el cronometro al pasar por el inicio de los 50 mts hasta llegar al final. 

 

 

Clasificación del Test 

 

 

ÍNDICE ALCANZADO EVALUACIÓN 

De 5 a 5.5 Excelente 

De 5.6 a 6 Óptimo 

De 6.1. a 6.5 Muy Bueno 

De 6.6 a 7 Bueno 

Más de 7 Malo 
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Test 2: FUERZA EXPLOSIVA 

 

Forma de Ejecutarlo:  

 

 

 

 

1. Test de impulso vertical 

2. Inicialmente se toma la medida de la altura, parado con las manos extendidos 

arriba desde la posición de pie y marcará la altura alcanzada 

3. Se colocará lateralmente a la regla con los pies unidos y semiflexionados. 

4. La medida real del salto será la diferencia entre la altura timada inicialmente y 

después la altura obtenida con el salto. 

 

 

Clasificación del Test 

 

 

 

ÍNDICE ALCANZADO EVALUACIÓN 

86 centímetros o más Excelente 

De 80 a 85 centímetros Óptimo 

De 75 a 79 centímetros Muy Bueno 

De 69  74 centímetros Bueno 

De 65 a 69 centímetros  Regular 

Menos de 65 centímetros Malo 

 

 

 

Test 3: HABILIDADES BÁSICAS DEL BALONCESTO 

 

a) Drible entre obstáculos 

 

Objetivo: Medir la destreza con drible avanzando entre los obstáculos, utilizando 

ambas manos alternadamente y la coordinación. 
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Forma de Ejecutarlo:  

 

 

1. Situar en el terreno seis obstáculos colocados a una distancia de 4 metros uno de 

otro en línea recta.  

2. El primero se sitúa en la línea de partida. El que vaya a ejecutar el ejercicio se 

situará detrás de la línea de partida, a la señal del profesor, el atleta parte dribleando.  

3. Realiza el recorrido de ida y vuelta una sola vez; al llegar al lugar de origen el 

profesor registrará el tiempo del recorrido. 

4. Se evaluará la coordinación  

 

 

b) Drible  con cambios de dirección por todo el terreno y tiro bajo el cesto. 

 

Objetivo: Medir la habilidad y destreza durante el desplazamiento en drible con 

cambios de dirección. 

 

(Las exigencias se comportarán acorde al nivel y posibilidades reales del área o 

institución). 

 

Forma de Ejecutarlo: 

 

1. Se situarán en el terreno 6 obstáculos o marcas.  

2. El atleta realizará 3 habilidades diferentes en los cambios de dirección, finalizando 

con tiro bajo el aro después de drible y repitiendo el ejercicio por el otro lateral. 

3. Se evaluará: La técnica del desplazamiento en drible así como la coordinación y 

habilidades en los cambios de dirección. Tomar el tiempo empleado y la efectividad 

del tiro.  

4. Bonificar al alumno con 2 puntos con la derecha y 3 con la izquierda. Efectuarse 

una sola vez. 

 

 

c) Tiro en movimiento cerca del aro después de drible. (Por la derecha e izquierda 

del terreno). 

 

 Objetivo: Medir la coordinación y la efectividad en el tiro cerca del aro después de 

drible. (Contra tiempo). 

 

Forma de Ejecutarlo: 

 

1. Colocar a los extremos s de cada línea de tiro libre una pelota medicinal u otros 

obstáculos; el atleta que se va a evaluar debe colocarse a la derecha o a la izquierda 

de uno de los obstáculos con un balón en postura básica ofensiva (Triple amenaza).  

2. A la señal del entrenador arranca en drible y tira al aro; recoge el balón e inicia el 

drible para bordear el otro obstáculo y dribleando con la mano izquierda tira con la 

mano izquierda; repite lo que realizó por la derecha.  

3. El ejercicio terminará cuando el atleta haya ejecutado la acción 5 veces por cada 

mano. 
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4. Evaluación: La cantidad de encestes logrados y el tiempo de ejecución.(En todas 

las categorías se evaluará la técnica, la efectividad y el tiempo. 

5.  En categorías más avanzadas, los entrenadores pueden ejecutar este mismo test, 

asignándole un tiempo fijo al ejercicio y valorar la cantidad de encestes, número de 

repeticiones con cada mano y efectividad. 
 

 

d)  Tiro en suspensión cerca de la zona de restricción. 

(Por la derecha e izquierda del terreno en todas las categorías) 

 

Objetivo: Medir, la coordinación, uso de los pies, la efectividad en el tiro, la técnica 

y el tiempo, después de recibir pase. (Directo o Indirecto, a discreción de los 

objetivos del entrenador). 

 

Forma de Ejecutarlo: 

 

1. Se colocan a los extremos de la línea de tiro libre, obstáculos, en los laterales del 

área de restricción. 

2. Situar a pasadores en las esquinas, (a la derecha y a la izquierda), ambos con un 

balón. Al mismo nivel de uno de los obstáculos, se sitúa al atleta que se va a evaluar. 

3. A la señal del entrenador arranca el atleta, recibe el balón del pasador, driblea 

hasta cerca del pasillo trasero, realiza parada y tira al aro; recoge el balón y lo 

devuelve al pasador. Sube hasta el ángulo superior de la zona de restricción y el tiro 

libre correspondiente, volviéndose a iniciar el ejercicio para el lado contrario donde 

comenzó. 

4. Así repite el ejercicio hasta completar 10 tiros (5 por cada lado). 

5. Evaluación:- La cantidad de encestes, la técnica y el tiempo de ejecución 

 

 

 

Clasificación del   Tests de Habilidad  

 

 

TEST DE HABILIDADES BÁSICAS DEL BALONCESTO 

Test  VALORACIÒN DE LA 

COORDINACIÓN 

a) Drible entre obstáculos Aceptable 

 

Poco 

Aceptable 

No 

Aceptable 

b) Drible  con cambios de 

dirección por todo el terreno y tiro 

bajo el cesto. 

Aceptable 

 

Poco 

Aceptable 

No 

Aceptable 

c) Tiro en movimiento cerca del 

aro después de drible 

Aceptable 

 

Poco 

Aceptable 

No 

Aceptable 

d)  Tiro en suspensión cerca de la 

zona de restricción. 

Aceptable 

 

Poco 

Aceptable 

No 

Aceptable 
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2 POSICIÓN BÁSICA 

DEL JUGADOR EN ATAQUE 

 
SIN BALÓN 

 

– Posición natural y atenta. El jugador ha de tener una buena actitud 

– Visión Marginal, debe estar viendo y entendiendo lo que ocurre en el campo en 

todo momento. 

– El juego de piernas es fundamental ya que nos proporcionará equilibrio y rapidez. 

 

• PIES: Separados aproximadamente al ancho de los hombros. 

Peso repartido y fundamentalmente en la parte delantera. 

• PIERNAS: Rodillas flexionadas, centro de gravedad bajo. 

Siempre en disposición de actuar. 

• TRONCO: Recto e inclinado un poco hacia delante. 

• BRAZOS: Separados del cuerpo, doblados y con las manos 

en  disposición de actuar. 

• CABEZA: Erguida y atento al balón, atacantes, defensores, 

etc. 

 

 Es muy importante crear peligro a la defensa, tanto si tenemos 

el balón      como si somos uno de los otros 4 jugadores 

restantes. Hay que jugar con la defensa, buscar líneas de pase, 

evitar que mi defensor ayude, realizar cortes, aclarados, 

bloqueos... 

 

 

 

CON BALÓN 

 

1. TRIPLE AMENAZA: 

 

Se denomina así porque desde esta posición 

podemos pasar, tirar o botar. 

Pie de la mano que tira ligeramente adelantado 

(1/2 pie) 

Flexionados, tronco recto, cabeza erguida... 

Balón a la altura de la cadera y en el lado de la 

mano con la que tiramos. 
Debemos ser incisivos y presionar a la defensa, por 

ejemplo, con la posibilidad de tirar o salir botando (fintas 

de salida) 

 

2. BALON ARRIBA: 

 

El balón y el cuerpo se encontrará igual que al realizar el pase por encima de la 

cabeza (- El pase) 
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Utilizando para invertir el balón (Cambiarlo de lado) 

Recibimos el pase y como estamos viendo todo lo que pasa en el campo vemos que 

la mejor opción es un pase rápido, así que no es necesario adoptar la posición de 

triple amenaza. 

Desventaja para salir botando o lanzar a canasta. 

14 1. 

3 SUJECIÓN Y DOMINIO  

         DEL BALÓN 
 

SUJECIÓN DEL BALÓN 

 

• Cogeremos el balón con firmeza y con las yemas de los dedos. Las palmas de la 

mano no tocan el balón. 

• La prolongación de los pulgares se cortan. El pulgar y el índice formarán un ángulo 

de casi 90º y el medio estará en el ecuador del balón. 

• Abarcaremos la mayor superficie posible pero no cogeremos el balón ni por arriba 

ni por abajo. 

 

DOMINIO DEL BALÓN 

 

• Todo jugador debe tener un absoluto dominio del balón, éste ha de ser como una 

prolongación de su cuerpo. 

• El jugador ordena y el balón obedece, no al revés. 

• Hay que trabajar con ambas manos y tener pleno conocimiento de las evoluciones 

del balón (trayectoria, velocidad, efectos, etc.) 

• Para conseguir todo esto debemos trabajarlo continuamente realizando todo tipo de 

ejercicios (con uno y dos balones, distintos lanzamientos) 

 

PROTECCIÓN DEL BALÓN 

 

• Para ello realizaremos pivotes y usaremos el cuerpo, codos para proteger mejor el 

balón, colocándonos entre el balón y el defensor. El bote de protección es un 

ejemplo. 

• Dándole la vuelta a la situación podemos atacar o presionar a nuestro defensor en 

vez de defendernos de las siguientes maneras: posición triple amenaza, fintas de 

salida en dribling, fintas de tiro, etc. 
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             PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012            Nº2 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

23 

1 

 

Calentamiento 

Movimientos de pie en ataque Desplazamientos  

10 minutos 

50 minutos  

3Series / 3 rep. 

15” x 12” 

CI= 45%  - C2= 50% 

C3=70%  - C4= 85% 

Martes 

24 

2 Calentamiento 

Arrancadas, paradas, sin balón y con balón 

15 minutos 

45 minutos 

4Series / 3 rep. 

20” x 12” 

CI= 45%  - C2= 55% 

C3=70%  - C4= 85% 

Miércoles 

25 

3 Calentamiento 

Pivotes: Cambios de Dirección con balón y con 

reverso, cambios de ritmos 

5 minutos 

55 minutos 

3Series / 3 rep. 

25” x 10” 

CI= 55%  - C2= 65% 

C3=75%  - C4= 85% 

 

Jueves 

26 

 

 

4 

Calentamiento 

Pivotes: fintas de recepción  

10 minutos 

 

50 minutos 

3Series / 5 rep. 

 

35” x 16” 

 

CI= 60%   

C2= 70% 

C3= 80%   

C4= 90% 

 

Viernes 

27 

 

5 

Calentamiento 

El Pase: el ángulo, pase de pecho y picado con una y 

dos manos 

10 minutos 

 

50 minutos 

5Series / 3 rep. 

 

30” x 25” 

CI= 50%   

C2= 65% 

C3= 75%   

C4= 85% 
CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Loja, 23 de enero del 2012 
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4 MOVIMIENTOS DE PÌE  

       EN ATAQUE 

 

 
Es evidente que los pies son la sujeción anatómica del cuerpo. Cualquier 

movimiento implica un desplazamiento de los pies. Por eso la ejecución 

correcta y rápida de un fundamento técnico pasa por una buena utilización de 

ellos. Esto evitará que cometamos pasos, malos pases o tiros, etc. 

 

Tenemos la ventaja sobre el defensor de conocer qué movimiento vamos a 

hacer y cuándo. No podemos perder esta ventaja por no saber mover los pies. 

 

ARRANCADAS 

 

Es la acción de poner el cuerpo en movimiento hacia adelante de forma rápida 

mediante el impulso de un pie a la vez que el otro avanza y el tronco se 

inclina para conseguir velocidad. 

 

La rapidez de la arrancada depende de la velocidad de reacción y de la 

potencia principalmente. Siempre que estemos flexionados y no rígidos, 

atentos, es decir, en el juego. 

 

Podemos distinguir dos formas de arrancada: 

 

a) DIRECTA: El pie que se adelanta en primer lugar es el que 

corresponde a la dirección que vamos tomar. Si salimos hacia 

la derecha, el pie derecho se adelantará primero y el izquierdo 

será de impulso. 

b) CRUZADA: Adelantamos el pie contrario a la dirección 

que vamos a llevar cruzándolo por delante del cuerpo. Si 

salimos por la derecha adelantamos el izquierdo cruzándolo 

hacia el lado derecho del cuerpo. 
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PARADAS SIN BALÓN / CON BALÓN 

 

Una cosa muy sencilla y sin embargo muy pocos son los jugadores que las 

realizan correctamente, por los dos lados, con y sin balón. Podemos hacernos 

una idea muy aproximada de la calidad de un jugador en cuanto a la técnica 

individual en función de las paradas. 

 

El éxito de la acción posterior depende en gran medida de la calidad de la 

parada. 

 

 

 

 

 

 

PARADAS SIN BALÓN: 

 

a) En 1 tiempo o de salto: 

• Los dos pies contactan en el suelo al mismo tiempo. 

• Al dar el paso anterior a la parada echarnos el cuerpo ligeramente hacia 

atrás para evitar que nos vayamos hacia delante. (1) 

• El salto es de poca elevación y al contactar con el suelo es muy importante 

flexionarse.(2) 

• Los pies tienen que quedar paralelos y separados aproximadamente el ancho 

de los hombros. Uno puede estar ligeramente adelantado, pero el peso estará 

repartido. 

• El tronco permanecerá recto y la cabeza erguida. 

b) Parada en 2 tiempos o de paso: 

• Los dos pies contactan en el suelo en tiempos distintos. 
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• El primer paso de la parada lo utilizaremos para compensar la velocidad que 

llevamos inclinado el cuerpo hacia atrás. 

• Inmediatamente apoyamos el otro, cargando el peso del cuerpo en él para 

una parada total. 

• Mismos detalles que en la parada en 1 tiempo: los pies deslizan sobre el 

suelo, establecen una base amplia conservando la separación de los pies, 

flexionados, cabeza erguida... 

• El segundo paso de la parada puede dejar un pie u otro adelantado (depende 

de lo que nos interese) o a la misma altura ambos. 

 

PARADAS CON BALÓN 

 

a) En 1 tiempo o de salto: 

• Botamos en el exterior del cuerpo salvo cuando iniciamos el dribling 

realizando una salida cruzada. 

• Posteriormente dejamos de botar y caemos con los dos pies a la vez en el 

suelo cogiendo el balón tras el último bote. 

• Las características de este salto son prácticamente las mismas que sin balón 

salvo que al estar con posesión caeremos con un pies ligeramente adelantado 

(el de la mano de tiro) y en posición de triple amenaza (nos permite pasar o 

tirar) 

• Podemos elegir el pie de pivote y levantar éste si la acción es continuada 

para realizar un tiro (lanzamiento a canasta) o un pase. 

b) En 2 tiempos o de paso: 

• Si vamos botando o realizamos una salida en dribling abierto, damos el 

último bote a la vez que damos un paso con el mismo pie de la mano de bote 

y luego otro con el contrario para dar el último paso después. 

• Quedamos encarados al aro, en posición de triple amenaza. 

– Por la derecha: Ultimo bote en el pie derecho y después hacemos izquierda-

derecha. (pie de pivote: izq.) 

– Por la izquierda: Ultimo bote en el pie izquierdo y después hacemos 

derecha-izquierda. (pie de pivote: dcho.) 
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• Si realizamos una salida en dribling cruzada damos el bote en el pie 

contrario a la mano de bote (primer tiempo de la parada) para acabar con el 

segundo paso (pie de la mano que bota - segundo tiempo). 

– Por la derecha: Bote sobre el pie izquierdo (1 tiempo y pie de pivote) y 

luego damos otro paso con el derecho. 

– Por la izquierda: Bote sobre el pie derecho (1 tiempo y pie de pivote) para 

dar el último con el izquierdo. 

• Siempre debe quedar el pie de la mano de tiro ligeramente adelantado. Esto 

lo conseguiremos en función de la longitud del último paso de la parada. 

• El pie de pivote será el primero que se hay apoyado en el suelo. 
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5 PIVOTS 

 

Pivotar es un parte esencial dentro del baloncesto. Nos servirá para mejorar el 

ángulo de pase, proteger el balón, acercarnos a canasta para obtener una 

mejor posición, etc. 

• Pivotar es un fundamento que se realiza con un pie fijo en el suelo y el otro 

en movimiento. 

Al pie fijo le llamaremos pie de pivote y al otro pie que puede desplazarse en 

todas direcciones y sentidos pie libre. 

• Cuando tenemos definido el pie de pivote no lo podremos levantar hasta 

haber soltado el balón si vamos a salir botando. 

• Si vamos a efectuar un lanzamiento a canasta o un pase podemos levantar el 

pie de pivote siempre que soltemos el balón antes de volver a apoyarlo. En 

todo momento debemos proteger el balón del defensor. 

• Después de tener un pie de pivote, no podemos cambiarlo para pivotar sobre 

otro. 

• El pivote lo realizaremos: sobre la parte delantera del pie, manteniéndose 

flexionados en todo momento, los pies separados para obtener una postura 

equilibrada, cabeza erguida y el giro será con todo el cuerpo. 

• Podemos distinguir dos tipos de pivotes tomando como referencia el pie: 

 

PIVOTE ANTERIOR O EXTERIOR 

 

El pie de pivote se separa del suelo y se desplaza en sentido de la puntera. (1) 

 

PIVOTE POSTERIOR, REVERSO O INTERIOR 

 

El pie libre se desplaza en sentido del talón, hacia atrás. (2) 
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CAMBIOS DE DIRECCIÓN SIN BALÓN 

Es un fundamento muy utilizado y hay que realizarlo correctamente. 

Debemos saber cuándo y dónde lo realizaremos. 

Tiene que haber una sincronización entre los jugadores. No delatar nuestra 

intención, relajando al defensor para luego sorprenderlo con el cambio de 

dirección y de ritmo. 

 

Es primordial en acciones como pasar y cortar, fintas de recepción, etc. Esta 

variación de la trayectoria del jugador está destinada a superar, distanciar o 

distraer al defensor y puede ser un cambio de dirección normal o con reverso. 

 

CAMBIO DE DIRECCIÓN NORMAL 

 

• El jugador se desplaza en sentido contrario a la dirección que quiera tomar. 

• Realiza una parada en 2 tiempos adelantando la pierna contraria a la nueva 

dirección que vamos a seguir. Cargando el peso sobre dicha pierna, a la vez 

que estamos flexionados para conseguir equilibrio. 

• Giramos los pies sobre la parte delantera y tenemos dos opciones: 

 

a) Salida cruzada: Cruzamos el pie que estaba adelantado por delante del 

defensor hacia la nueva dirección con un paso largo intentando ganar su 

espacio, posición. 

 

b) Salida abierta: Movemos primero el pie retrasado, el más cercado a la 

nueva dirección, mediante un paso corto y rápido. 

 

CAMBIO DE DIRECCIÓN CON REVERSO 

 

• El jugador se desplaza en sentido contrario a la dirección que quiere tomar. 

• Realiza una parada en 2 tiempos adelantado el pie más próximo a la nueva 

dirección que vamos a seguir y entre ambas piernas del defensor. Es 
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especialmente importante estar muy flexionados y llegar a contactar con el 

defensor. 

• Efectuamos un pivote de reverso sobre el pie adelantado; este paso debe ser 

amplio y dejando al defensor detrás nuestro protegiendo la salida con el 

cuerpo (pierna, cadera, hombro y brazo). 

 

CAMBIO DE RITMO 

 

Es la variación de velocidad de forma brusca para engañar o esquivar a un 

defensor. Es un recurso a utilizar tanto con balón como sin él. 

 

Los desplazamientos monorítmicos sólo facilitan la labor del defensor, es 

importante que todo cambio de dirección vaya acompañado de un fuerte 

cambio de ritmo. 

 

FINTAS DE RECEPCIÓN 

 

Es la acción encaminada a colocarnos en una posición ventajosa para la 

correcta recepción del balón, anticipándonos a la acción de la defensa. 

 

 

FINTA DE RECEPCIÓN SENCILLA 

 

• Metemos al defensor dentro para forzar una recepción interior. 
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• Haremos una parada en 2 tiempos quedando adelantado el pie más cercano a 

la línea de fondo a la vez que pedimos el balón. 

 

Desde esta posición, FLEXIONADOS, nos impulsamos fuertemente hacia 

fuera para conseguir una buena línea de pase. Bien realizando una salida 

abierta o cruzada. 

• Cuando salimos para recibir el balón tenemos que ofrecer un blanco, la 

mano, que normalmente es la más alejada del defensor salvo que esté a 

mucha distancia nuestra y podemos recibir a la altura del hombro interior. 

• Tras tener el balón ENCARAR el aro en la posición de triple amenaza 

generalmente después de haber pivotado en función de la defensa. 

 

PUERTA ATRÁS 

 

• Partiendo de la finta anterior si el defensor se anticipa, presiona la línea de 

pase, entonces llevaremos al defensor hacia afuera parando en 2 tiempos a la 

vez que pedimos el balón (flexionados) para continuar con un corte hacia 

canasta. Es fundamental que el cambio de sentido sea muy fuerte, explosivo. 

 

 

FINTA DE RECEPCIÓN CON AUTOBLOQUEO 

 

• Metemos al defensor dentro para forzar una recepción interior parando en 

dos tiempos. La pierna adelantada será la más próxima a la línea de fondo a la 

vez que pedimos el balón. 



123 
 

• Todo ello como siempre manteniendo un buen equilibrio, flexionados 

viendo todo lo que pasa en el campo, etc. 

• En cuanto hemos realizado el 2º tiempo de la parada, cruzamos este pie por 

delante del defensor con un pivote exterior sobre el pie retrasado en dirección 

al balón. Colocando así la pierna y el antebrazo del pie libre delante del 

defensor (contacto) para proteger la recepción del balón auto bloqueándonos. 

• El otro brazo será el “blanco” adelantando la misma pierna hacia el balón 

para favorecer la recepción mejorando la línea de pase. 

• Esta acción nos sirve para evitar que perdamos pases, porque el defensor 

llega en todo momento a estar a un paso de la línea de pase, así que lo que 

pretendemos es colocarnos en su trayectoria para ganar una posición, un 

espacio. 

 

 

FINTA DE RECEPCIÓN CON REVERSO 

 

• Metemos al defensor dentro para forzar una recepción interior parando en 2 

tiempos con el pie adelantado estará entre los dos pies del defensor y en 

contacto con él. Sobre el pie adelantado realizaremos un pivote de reverso 

siguiendo especialmente flexionado y contactando con el defensor. 

• Este paso, pivote, será amplio y a partir de aquí saldremos a por el balón con 

la mano exterior bien abierta para recibir un buen pase, protegiendo la 

posición con el brazo y pierna más cercana al contrario. 
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6 EL PASE 

 

GENERALIDADES 

 

Es un fundamento que hay que dominar por parte de todo el equipo porque 

nos permite unir a todos los jugadores. Pasar y recibir bien es la esencia del 

trabajo en grupo, mejorando notablemente el nivel de juego del equipo y 

sacar partido de otros fundamentos, sobre todo, los derivados del juego sin 

balón. 

 

Aspectos que debe tener en cuenta un buen pasador: 

• Elegir correctamente el pase a realizar para obtener el mejor rendimiento. 

• Ejecutar el pase de forma técnicamente correcta. 

• Saber cuándo pasar. 

• Dominar todos los tipos de pases y con ambas manos para no vernos 

limitados por esta falta de técnica individual. 

Principios clave: 

• Concentración. Algo que debe estar presente en cada momento del juego o 

entrenamiento, sabiendo en cada momento qué ocurre en la cancha. 

• Utilizar fintas de pase y no telegrafiar, evitar mirar al punto al que 

mandaremos el balón, para esto estaremos mirando el aro y creando peligro 

constante. Debemos ser una amenaza. 

Visión periférica. 

• Realizar normalmente pases rápidos y precisos lejos del defensor. 

• Buscar un buen ángulo. 

• Utilizar pivotes para mejorar el ángulo de pase y ayudarnos a que las fintas 

de pase sean más creíbles. 

• Conocer los puntos fuertes y débiles del jugador al que voy a pasar. Saber si 

va a recoger mi pase, si va a cometer una violación... 
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ÁNGULO DE PASE 

 

Es uno de los detalles más importantes a tener en cuenta y por el cual se 

pierden muchos balones. 

Si entre el receptor y el pasador no existe ningún defensor que pueda llegar a 

la línea recta que une a ambos (línea de pase) diremos que hay un buen 

ángulo de pase. (Gráfico 1) 

 

En otras ocasiones el ángulo de pase lo buscará el receptor (gráfico 2) y en 

otras el jugador con balón buscará la forma de hacer llegar un buen pase a 

través de un pase previo (gráfico 3) o unos botes (gráfico 4). 

 

Hemos de tener en cuenta que el defensor tenga las menores opciones de 

interceptar el pase. (gráfico 5) 

 

 

 

RECEPTOR PARADO O EN MOVIMIENTO 

 

a) Recetor parado. El pase va donde lo pida el receptor con sus manos y en 

todo caso alejado del defensor. Dependiendo de la forma de pedir el balón 

usaremos un pase u otro. El pase ha de ser preciso y el receptor debe ir a por 

el balón. 

b) Receptor en movimiento. El pase irá adelantado en la dirección que lleve el 

receptor calculando su velocidad y la distancia máxima para una posible 
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recepción ya sea por la presencia de un defensor o una línea. Tenemos que ser 

conscientes de la distancia velocidad de los defensores. 

 

PASE DE PECHO CON DOS MANOS 

 

Este pase requiere que el pasador no esté excesivamente marcado. Es un pase 

bastante seguro y rápido. Lo podemos utilizar para distancias cortas, medias o 

incluso largas. 

a) Ejecución: 

• Partimos de la posición básica de ataque sujetando el balón a la altura de la 

cintura. 

Tendremos un apostura equilibrada y sin mirar al objetivo. 

• Codos hacia dentro en posición relajada. 

• A partir de aquí iniciaremos el movimiento con una ligera rotación del balón 

abajo-arriba a la vez que extendemos los brazos y mediante un golpe seco al 

balón de forma que el balón lleve en su trayectoria un giro en sentido al 

pasador. 

• Los brazos han de quedar extendidos, manos abiertas con la palma mirando 

hacia fuera y hacia abajo. 

• Más adelante prestamos más atención al golpe de muñecas que a la 

extensión de los brazos, realizando así el pase con más rapidez. 

 

b) Errores más frecuentes: 

• Cruzar los brazos después del pase. 

• Telegrafiar el pase. 

• Pasar con la mano dominante, en lugar de con las dos. 

• No realizar el golpe de muñeca. 
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PASE DE PECHO CON UNA MANO 

 

Utilizaremos este pase cuando tenemos al defensor más cerca, los pivotes 

para mejorar el ángulo de pase y alejar el balón de nuestro oponente. 

 

a) Adelantando el pie de la mano pasadora hacia el exterior. 

Tendremos el balón sujeto con ambas manos y a la vez que adelantamos el 

pie desplazamos el balón hacia ese lateral. 

 

Colocaremos la mano pasadora detrás del balón y comenzaremos la extensión 

del brazo, terminando con un golpe fuerte de muñeca para que el balón lleve 

un giro sobre su eje en dirección al pasador. La mano quedará abierta con la 

palma mirando hacia el suelo. 

 

Con el brazo contrario protegeremos la salida del balón de la mano. Lo 

utilizaremos en distancias cortas y medias. 
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b) Cruzando el pie por delante del defensor. 

 

Pivotaremos cruzando el pie libre por delante del defensor, a la vez que 

colocamos la misma mano del pie libre del balón para desde aquí iniciar la 

extensión del brazo y terminar con un golpe seco de muñeca. 

 

PASE PICADO CON DOS MANOS 

 

Técnicamente este pase es muy parecido al pase de pecho, con la única 

diferencia de que el balón bota en el suelo antes de llegar al receptor. 

 

Partimos de la posición básica, caderas bajas, o de triple amenaza: Balón 

cogido fuerte con las dos manos (con las yemas de los dedos), brazos hacia 

adelante pero también hacia el suelo, acabando con un golpe de muñecas 

quedando las palmas hacia el suelo y hacia fuera. 

 

El bote no puede producirse en cualquier sitio. Debe botar más cerca del 

receptor que del pasador, aproximadamente a unos 2/3 de la distancia total. 

 

No debemos fijar la vista ni en el suelo ni en el receptor. Para distancias 

cortas y medias. 

30 4. EL PASE 
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 PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 30 DE  ENERO  AL 3 FEBRERO DEL 2012            Nº3 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

30 

1 

 

Calentamiento 

Los Pases: Pase Picado con una mano y por encima de la cabeza. 

15 minutos 

45 minutos  

3Series / 3 rep. 

20” x 15” 

 

CI= 50%  - C2= 65% 

C3=75%  - C4= 85% 

Martes 

31 

2 Calentamiento 

Los Pases: Por detrás de la Espalda y Beisbol  

15 minutos 

45 minutos 

4Series / 3 rep. 

25” x 10” 

 

CI= 50%  - C2= 65% 

C3=75%  - C4= 85% 

Miércoles 

1 

3 Calentamiento 

Pases: Pases después del bote y de entrega 

10 minutos 

50 minutos 

3Series / 3 rep. 

30” x 15” 

 

CI= 50%  - C2= 65% 

C3=75%  - C4= 85% 

 

Jueves 

2 

 

 

4 

Calentamiento 

El Bote: Posición Básica 

              Bote de velocidad 

             Aplicación 

15 minutos 

 

45 minutos 

3Series / 5 rep. 

 

30” x 15” 

 

CI= 70%   

C2= 80% 

C3= 90%   

C4= 95% 

 

Viernes 

3 

 

5 

Calentamiento 

El Bote: Bote de protección 

               Aplicación 

10 minutos 

 

50 minutos 

5Series / 3 rep. 

 

25” x 15” 

 

CI= 70%   

C2= 80% 

C3= 90%   

C4= 95% 
CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Loja, 30 de enero del 2012 
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EL PASE 
 

PASE PICADO CON UNA MANO 

 

Idéntica mecánica (con sus 2 variantes: cruzando un pie o pivotando hacia 

fuera) que el pase de pecho con una mano pero el brazo se proyecta hacia el 

suelo. 

Para distancias medias y cortas. 

 

PASE POR ENCIMA DE LA CABEZA 

 

 

 

Utilizaremos este pase para pasar a los pivots, como primer pase de apertura 

en el contraataque, o por ejemplo para cambiar el balón de lado (invertir el 

balón). 

 

Aquí, si cabe, toma aún más importancia una finta previa de un pase picado, o 

un pase lateral para dejar libre el espacio por donde vamos a pasar el balón. 

Una vez que esté libre la línea de pase subiremos el balón con las dos manos 

hasta colocarlo encima de la cabeza y ligeramente adelantado al plano de la 

cara: codos mirando hacia adelante y los pulgares de las manos hacia atrás. 

 

A partir de esta posición comenzaremos la extensión de los brazos, sin que 

lleguemos a su total extensión daremos un golpe seco con las muñecas de tal 

forma que las palmas queden hacia afuera y abajo con los dedos extendidos. 
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Lo usaremos principalmente en distancias cortas y medias. El error más 

frecuente al llevar el balón por detrás de la cabeza con lo cual el pase es lento, 

también cruzar los brazos o pasar con la mano dominante. 

 

 

 

 

PASE POR DETRÁS DE LA ESPALDA 

 

Por lo general se da después del bote sin controlarlo con las dos manos. 

Dominamos el balón ligeramente por su parte anterior con la mano de pase y 

mediante un movimiento rápido del brazo por detrás de la espalda lanzamos 

el balón con un golpe de muñeca, de tal forma que el balón vaya girando 

sobre su eje en dirección al receptor. 

 

Los dedos quedarán abiertos y la palma hacia arriba. Nos ayudaremos girando 

el cuerpo (los hombros) en dirección al pase. 

Tenemos que dominar este pase con ambas manos. Para distancias cortas y 

medias. 

 

PASE DE BÉISBOL 

 

Este pase se utiliza para distancias largas y se realiza salvo excepciones 

únicamente con la mano “buena”. 

• Colocaremos el balón sujeto por ambas manos a la altura de la oreja la mano 

de pase la situaremos detrás del balón y la otra delante como sujeción. 

• La pierna de la mano de pase estará retrasada. 
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• En el momento del pase proyectaremos el brazo fuertemente hacia adelante 

al mismo tiempo que llevaremos la pierna retrasada hacia delante. 

• Tendremos cogido el balón con las dos manos hasta que el balón llega a la 

altura del hombro, entonces, la mano que no va a lanzar el pase se separa y 

sirve como protección (doblado el brazo y con la mano hacia afuera) 

• Soltaremos el balón antes de que la pierna apoye en el suelo. El brazo 

quedará extendido, con la palma de la mano mirando al suelo en dirección al 

pase tras un golpe fuerte de muñeca. 

• La trayectoria del balón será ligeramente parabólica. 

 

 

 

PASE DESPUÉS DE BOTE 

 

Después de bote, sin coger el balón, podremos realizar todo tipo de pases 

como el pase de pecho a una mano, picado, de béisbol, etc. 

Lo utilizaremos también frecuentemente ante una defensa presionarte por ser 

un pase rápido. 

 

Dominaremos el balón por su parte baja posterior con los dedos mirando 

hacia afuera para seguir con la extensión del brazo; según el tipo de pase la 

determinación será distinta. Para distancias cortas y medias. 

 

“Pase de bolos”. Utilizando normalmente después de bote y denominado así 

por su parecido con el lanzamiento de una bola en el juego de los bolos. 



134 
 

Deslizaremos la mano hasta colocarla bajo el balón para impulsarlo con esa 

mano desde abajo y desde atrás hacia adelante. 

Así conseguimos lanzar el balón muy lejos porque le damos mucho impulso 

con todo el cuerpo. 

 

Antes de lanzar el pase, el pie de la mano pasadora estará detrás 

(Flexionados) y al iniciar el movimiento de extensión del brazo 

adelantaremos la pierna. 

 

Terminaremos con un golpe de muñeca y la mano quedará hacia arriba. Tiene 

una utilidad parecida al pase de béisbol, procuraremos bombear el balón para 

alcanzar la distancia necesaria y superar a los defensores. 

 

 

PASE DE ENTREGA 

 

Consiste en entregar el balón a un compañero que viene a buscarlo hasta la 

posición que ocupa el pasador. El receptor prácticamente recoge el balón de 

las manos del pasador. 

 

Hay que proteger el balón cuando lo entreguemos manteniéndolo alejado de 

nuestro defensor y también del defensor de nuestro compañero. Por eso 

utilizaremos un pivote cuando llegue nuestro compañero, así protegeremos el 

balón de las manos del pasador. 

En el momento de pase (dependiendo del pivote y de por dónde llegue el 

atacante), colocaremos una mano debajo y la otra encima del balón.  

Finalmente quitaremos la mano de arriba y con la inferior impulsamos 

suavemente el balón hacia arriba con un suave golpe de dedos. 
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7 EL BOTE 

 

 

GENERALIDADES 

 

El dribling o bote es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del 

baloncesto y por este motivo es primordial que los jugadores dominen a la perfección 

todos sus secretos. 

 

Debemos conseguir que el hecho de desplazarnos botando sea algo tan natural como 

caminar. Es necesario dominar el balón con ambas manos. Es importante saber 

cuándo y dónde no hay que botar. El pase es más rápido que el dribling, así que 

debemos botar cuando sea necesario y no por vicio. 

 

Es un técnica que podemos practicarla en solitario, con un balón es suficiente. 

Utilizaremos el dribling para avanzar con el balón, penetrar hacia canasta, mejorar el 

ángulo de pase, buscar una oportunidad de tirar, etc. 

 

POSICIÓN BÁSICA 

 

• Cuerpo semiflexionado y con el peso repartido sobre la parte delantera de los pies. 

• Pies colocados en una posición cómoda, natural: abiertos a la anchura de los 

hombros aproximadamente. 

• No mirar el balón. Tenemos que sentir el balón y no mirarlo, debe ser como una 

prolongación de nuestro cuerpo (aunque se puede pasar). 

• El balón se impulsa suavemente con las yemas de los dedos, mano abierta (sin que 

toque la palma el balón) y con el codo un poco separado del cuerpo. 

• El bote se dará en el lateral del cuerpo y no delante, facilitando así las salidas 

abiertas. No superará el bote la altura de las caderas normalmente. 

• El brazo contrario a la mano que bota será en posición normal, un poco relajado a 

lo largo del cuerpo 
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BOTE DE VELOCIDAD 

 

 

En este tipo de dribling el balón se impulsa hacia adelante, teniendo una incidencia 

larga del balón al botar en el suelo, por lo que la progresión es rápida, pudiendo el 

jugador que dribla dar varios pasos entre bote y bote. 

 

Es muy importante que el driblador siempre tenga control del balón y no que el balón 

lo dirija a él. El cuerpo estará un poco inclinado hacia adelante, el balón sube hasta la 

altura de las caderas, cabeza alta. Podemos alternar un bote con una mano y con otra. 

36 5. EL BOTE 

 

BOTE DE PROTECCIÓN 

 

Lo utilizaremos cuando estamos marcando de cerca y tenemos que mantener el balón 

protegido y bajo control, cuando el defensor me impide progresar, etc. 

 

La posición del cuerpo es más flexionada que en la posición básica con el objeto de 

proteger más el balón. 
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Adelantar la pierna y brazo contrario a la mano con la que se dribla. A este brazo lo 

llamaremos Brazo de protección, ya que estará delante del defensor protegiendo el 

balón y con la palma hacia el atacante. 

 

Brazo doblado. Interponer el cuerpo entre el defensor y el balón. La cabeza siempre 

viendo al defensor y al resto del campo (visión marginal). 

 

Los pies separados como mínimo una distancia equivalente al ancho de los hombros, 

con el peso del cuerpo distribuido por igual. Espalda recta y cabeza erguida. 

 

El bote del balón subirá hasta la de la rodilla, y a la altura de la pierna retrasada. 
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PLAN DE EN ENTRENAMIENTO (meso ciclo)        Nº 2 
 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA: JOSE ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE 

     

CATEGORIAS:  INFANTIL -  INFERIOR – MEDIA - SUPERIOR  

LUGAR:  

 

Cancha de Baloncesto de la Escuela José Antonio Eguiguren “La Salle”. Loja   

FECHA DE INICIO: Lunes 6 de febrero  del 2012  FECHA DE CULMINACIÓN: Miércoles 29 febrero del 2012 

PERÍODO: PREPARACIÓN  60% 

ETAPA. GENERAL   25% 

MES: F   E   B   R     E     R     O 
SEMANAS  1 2 3 4 
FECHAS: 6 AL 10 13 AL 17 22 AL 24 27  AL 29 

SESIONES: Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

DIA: Lunes  Calentamiento 

CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL 

BALÓN: Por delante 

Calentamiento 

EL TIRO: Mecánica del Tiro 

 

___ Calentamiento 

Entrada con apoyo laterales 

DIA: Martes  Calentamiento 

En Reverso 

Calentamiento 

Tiro en suspensión  

------ Calentamiento 

Robo de paso y tras pie. 

DIA: Miércoles  Calentamiento 

Por detrás de la espalda 

Calentamiento 

Gancho 

Calentamiento 

ENTRADA A CANASTA 

Mecánica de la canasta 

Calentamiento 

FINTAS CON BALÓN 

Sin mover los pies 

DIA: Jueves Calentamiento 

Entre las piernas 

Calentamiento 

Gancho en suspensión 

Calentamiento 

Pérdida de paso 

Calentamiento 

Finta de salida en dribling 

DIA: Viernes Calentamiento 

Finta de Cambio de dirección 

Calentamiento 

En tiro libre 

Calentamiento 

Entradas a canastas pasadas 

Calentamiento 

Fintas de salida al reverso 
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   PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012            Nº4 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

6 

1 

 
Calentamiento 

CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL BALÓN: Por delante 

10 minutos 

50 minutos  

5Series / 3 rep. 

20” x 10” 

CI= 60%  - C2= 70% 

C3=80%  - C4= 90% 

Martes 

7 

2 Calentamiento 

En Reverso 

10 minutos 

50 minutos 

5Series / 3 rep. 

20” x 10” 

CI= 60%  - C2= 70% 

C3=80%  - C4= 90% 

Miércoles 

8 

3 Calentamiento 

Por detrás de la espalda 

10 minutos 

50 minutos 

5Series / 4 rep. 

20” x 10” 

CI= 60%  - C2= 70% 

C3=80%  - C4= 90% 

 

Jueves 

9 

 

4 
Calentamiento 

Entre las piernas 

10 minutos 

50 minutos 

4 Series / 4 rep. 

 

20” x 20” 

CI= 60%   

C2= 70% 

C3= 80%   

C4= 90% 

 

Viernes 

10 

 

5 
Calentamiento 

Finta de Cambio de dirección 

15 minutos 

 

45 minutos 

6 Series / 2 rep. 

 

30” x 20” 

 

CI= 60%   

C2= 70% 

C3= 80%   

C4= 90% 
CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Loja, 6 de Febrero del 2012 
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8 CAMBIO DE DIRECCIÓN CON EL BALÓN 

 

GENERALIDADES: 

 

El atacante con balón tiene una serie de opciones para superar al atacante driblando. 

Normalmente cambiaremos de mano el balón pero no en todos los casos. 

Es importante saber qué cambio de dirección utilizan y cuándo, teniendo en cuenta a 

nuestro defensor al igual que al resto de jugadores y sus situaciones en el campo. 

Aprovecharemos así cualquier debilidad o fallo en la defensa. 

Es básico e importantísimo el cambio de ritmo, y un bote fuerte, rápido. 

 

CAMBIO DE MANO POR DELANTE 

 

 Tomamos una dirección distinta a la que seguiremos después. 

 Antes de iniciar el cambio realizamos una parada en dos tiempos (sin parar de 

botar). 

 Teniendo adelantado el pie de la mano que bota. Podemos para al revés y luego a 

la hora de cambiar de mano retrasar el pie contrario a la mano de bote para dejar 

un espacio. E incluso más adelante realizarlo con los dos pies a la misma altura. 

 Inclinamos el peso sobre la pierna adelantada, (flexionada) y desde esta posición 

hacemos un bote de adelante a atrás con un golpe de muñeca. El balón va de una 

mano a la otra, no va la mano a buscar el balón, mientras tendremos la rodilla 

retrasada metida hacia dentro. 

  Este bote será muy fuerte y bajo. 

  Giramos 450 sobre las plantas de los pies para cambiar de dirección. 

 Y saldremos botando con la otra mano de forma explosiva (cambio de ritmo), 

pero tenemos dos opciones: 

a) Salida cruzada: El primer paso tras el bote para cambiar de mano es el contrario 

a la nueva dirección (pie que estaba adelantando) cruzándolo por delante del 

defensor protegiendo así la salida con el cuerpo. 
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b) Salida abierta: El primer paso tras el bote de cambio de mano es el pie retrasado, 

el mismo de la mano que bota tras el cambio, el más cercano a la nueva dirección. 

 

La salida cruzada es más lenta que la abierta pero protegemos más el balón. 

Dependiendo de la situación en el campo y del resto de jugadores usaremos una u 

otra 

 

• Variante: Cuando estamos en dribling de velocidad, el cambio se realiza a una 

mayor distancia del defensor y el bote del cambio de mano es hacia adelante, 

aprovechando nuestra velocidad. El cambio de dirección es menor y el bote más alto. 

 

CAMBIO DE MANO EN REVERSO 

 

 Tomamos una dirección distinta a la que seguiremos después. 

 Antes de realizar el cambio haremos una parada en dos tiempos, adelantando la 

pierna contraria a la mano que lleva el balón. Esta pierna la colocaremos entre las 

dos del defensor. 

 Es muy importante estar flexionados y contactar con el brazo y el cuerpo con el 

contrario. 

 Cargamos el peso sobre la pierna adelantada y sobre ésta realizamos un pivote 

interior (reverso). El paso será amplio para dejar atrás al defensor y proteger el 

balón. 

 El bote (1) del cambio de mano será hacia atrás pero con la misma mano que iba 

botando (el otro brazo servirá de protección) inicialmente, llevado en el pivote el 

balón cogido un poco entre la mano y la muñeca. Después del cambio 

continuaremos con la otra mano botando. 

 Deberemos cambiar de ritmo, no mirar al balón, visión marginal y el bote será 

bajo y fuerte. 

 

CAMBIO DE MANO POR DETRÁS DE LA ESPALDA 

 

 Tomamos una dirección distinta a la que seguiremos después. 
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 Antes de realizar el cambio haremos una parada en dos tiempos, adelantando la 

pierna contraria a la mano que lleva el balón. 

  El último bote antes del cambio será fuerte para posteriormente extender el brazo 

con el balón hacia atrás y desde aquí dar un bote por detrás de la espalda hasta la 

altura del pie adelantado a la vez que echamos el cuerpo hacia adelante. Este bote 

por la espalda tienen que ser fuerte para poder realizar un cambio de ritmo 

explosivo, lo conseguiremos con un golpe de muñeca. 

  Podemos salir del cambio, en la arrancada, haciendo una salida abierta o 

cruzada. 

 

 

 

 

CAMBIO DE MANO ENTRE LAS PIERNAS 

 

 Tomamos una dirección distinta a la que seguiremos después y antes de realizar 

el cambio paramos en dos tiempos, con el pie contrario a la mano con la que 

veníamos botando adelantada. 

 Realizamos un bote de adelante-atrás por debajo de las piernas tras un golpe de 

muñeca, yendo el balón de una mano a otra. 

 Este bote ha de ser fuerte y bajo. 

 A partir de aquí giraremos sobre la parte delantera de los pies y saldremos de 

forma explosiva realizando una salida o cruzada. 

  Sin mirar el balón, flexionados, etc. 

 Variantes: Podemos realizar este cambio con las dos piernas prácticamente 

paralelas y también pasando el balón de atrás - adelante parando para esto al 

revés. 
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FINTA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

 

El jugador llega a donde el contrario y efectúa una finta de cambio de dirección 

adelantando en dirección opuesta a la que sigue la pierna contraria al balón, cargando 

sobre ésta el peso del cuerpo e inclinando el tronco en la misma dirección (finta) -

Simultáneamente alejamos el balón del cuerpo, para dar un paso corto (salida abierta) 

con la pierna próxima al balón,  y luego otro largo con la pierna de finta cruzándolo 

por delante del defensor para seguir por la misma dirección que llevaba al principio. 

Protegemos la salida con el brazo, hombro y tronco. Cambio de ritmo. 
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PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012            Nº5 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

13 

1 

 
Calentamiento 

EL TIRO: Mecánica del Tiro. 

15 minutos 

45 minutos  

4Series /2  rep. 

15” x 10” 

CI= 65%  - C2= 75% 

C3=85%  - C4= 95% 

Martes 

14 

2 Calentamiento 

Tiro en Suspensión  

10 minutos 

50 minutos 

3Series / 4 rep. 

10” x 15” 

CI= 65%  - C2= 75% 

C3=85%  - C4= 95% 

Miércoles 

15 

3 Calentamiento 

Tiro Gancho  

15 minutos 

45 minutos 

3Series / 5 rep. 

10” x 15” 

CI= 65%  - C2= 75% 

C3=85%  - C4= 95% 

 

Jueves 

16 

 

4 
Calentamiento 

Tiro Gancho en Suspensión 

10 minutos 

50 minutos 

4 Series / 4 rep. 

 

15” x 10” 

CI= 65%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 95% 

 

Viernes 

17 

 

5 
Calentamiento 

En Tiro Libre 

15 minutos 

 

45 minutos 

5 Series / 3 rep. 

 

30” x 15” 

 

CI= 65%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 95% 
CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 13 de Febrero del 2012 
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9 EL TIRO 

 

 
El tiro es la técnica más importante del baloncesto. Las técnicas fundamentales de 

pasar, driblar, defender y rebotear pueden incrementar las oportunidades de lanzar, 

pero en todo caso será necesario hacerlo con corrección y eficacia. 

 

Un buen tirador obliga a su defensor a marcarle de cerca, y así se vuelve vulnerable a 

una finta, una penetración, etc. Cuando no tiene el balón no permite que su defensor 

ayude a otro jugador. 

 

Es muy importante la confianza, el juego mental y la velocidad en el tiro. 

 

MECÁNICA DE TIRO 

 

Es básico que el tiro tenga un “ritmo”, ha de ser un movimiento continuo, que 

empieza en los pies y acaba en los últimos dedos que tocan el balón. Hay que 

sincronizar la extensión de las piernas, la espalda, los hombros y el codo del brazo de 

tiro con la flexión de la muñeca y los dedos. 

 

 PIES: Separados aproximadamente una distancia equivalente al ancho de los 

hombros, con las puntas mirando hacia delante. El pie de la mano de tiro estará 

un poco adelantado (1/2 pie aproximadamente, la puntera retrasada a la altura de 

la mitad del pie adelantado). 

 

 PIERNAS: Las rodillas estarán flexionadas para proporcionar equilibrio, 

estabilidad y potencia para el lanzamiento. La puntera del pie tiene que estar en 

línea vertical con la rodilla. 

 

 TRONCO: Recto pero ligeramente inclinado hacia adelante. 
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 COLOCACION DEL BALON: El balón debe colocarse un poco más alto que la 

sien. El brazo que lanza estará doblado por el codo formando un ángulo algo 

menor de 90°, y el antebrazo y la muñeca estarán paralelos al suelo. 

 

 Codo, rodilla y pie estarán en la misma línea vertical y mirando al aro. El balón 

reposa en la mano lanzadora, pero sobre las yemas de los dedos, y que la palma 

no toca el balón. Los dedos estarán abiertos, el pulgar e índice formarán casi un 

ángulo de 90°. 

 

 BRAZO CONTRARIO: Está también doblado y sujeta el balón a media altura y 

en el lateral de éste, con el codo ligeramente abierto sujetaremos el balón pero sin 

tensión. La prolongación de los dedos pulgares forma una T entre ellos. La 

prolongación del dedo pulgar que tira, corta al pulgar de la mano de ayuda. 

 

 CABEZA: El cuello está recto y relajado, la cabeza erguida y con la vista puesta 

en el aro. Debe mirar entre los dos brazos y por debajo del balón. 

 

 

 

 

Hasta el momento hemos visto la posición del cuerpo en el momento de partida de la 

acción del tiro. Partiendo de esta posición inicial el jugador deberá realizar un 

movimiento continuo, sin tirar. 

 

Se debe coordinar el movimiento de extensión de piernas y brazos para lanzar el 

balón hacia el aro por medio de un golpe de muñeca en el momento final de la 

extensión total. 
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La trayectoria del balón será curva. Dicha trayectoria será la resultante de dos 

fuerzas: Las piernas y el brazo impulsan hacia arriba, la muñeca dirige su fuerza 

hacia el aro. El balón girará sobre su propio eje hacia atrás por el golpe de muñeca. 

 

ACCION FINAL DE LOS BRAZOS: 

 

1) El brazo que lanza sube hacia arriba y ligeramente hacia adelante (por 

comodidad). 

2) Justo al final, la muñeca impulsa al balón con los cinco dedos estirados, siendo 

los dedos índice y medio los últimos en abandonar el balón. 

3) Los dedos quedarán dirigidos hacia el aro y sueltos. 

4) La mano que apoya debe separarse sin brusquedad, dejará el balón cuando no 

llegue a él, pero no hará ningún movimiento extraño ni lo bajará para no 

desestabilizar la acción. 

5) Los brazos no deben bajarse hasta que hayamos recuperado la posición en el 

suelo y no perderemos de vista el aro. 

 

 

 

EL TIRO EN SUSPENSIÓN 

 

Utilizaremos la misma mecánica que hemos descrito anteriormente. Realizaremos un 

salto para lanzar desde más alto. 
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Es fundamental que el salto sea equilibrado para conseguir un movimiento rápido, 

continuado y que nos permita tirar sin tensión. El ritmo uniforme es otro aspecto a 

tener en cuenta. 

 

Dividiremos el tiro en suspensión en 4 fases diferenciadas: 

 

1) SALTAR: Ha de ser vertical extendiéndonos hacia arriba sin inclinarnos hacia 

adelante o atrás. Debemos tener un buen equilibrio, eso significa que las piernas 

están separadas aproximadamente la distancia de los hombros y desde una 

posición flexionada generarán la fuerza necesaria para el salto. 

 

2) QUEDARSE: Es el instante anterior a alcanzar la máxima altura. De ahí 

iniciaremos los movimientos finales del tiro. 

 

3) LANZAR: Tiraremos en el punto más alto. El balón lo habremos llevado lo más 

protegido posible, pegado al cuerpo hasta que alcanza su sitio. Ha de haber un 

seguimiento completo desde los pies hasta los últimos dedos que están en 

contacto con el balón. 

 

4) CAER: Debemos finalizar el tiro en suspensión en el mismo sitio en el que se 

inició el salto. 

 

 

Esto nos indicará que el equilibrio ha sido bueno. Así mismo, hasta el momento de la 

caída mantendremos los brazos estirados en dirección a la canasta, con los dedos 

sueltos tras el golpe de muñeca. 
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SALTAR           QUEDARSE         LANZAR             CAER 

 

 

ERRORES MÁS FRECUENTES 

 

 Juntar los pies o separarlos mucho supondrá tener poco equilibrio y desfavorecer 

el salto. 

 Juntar las rodillas, a pesar de tener los pies bien colocados. 

 No estar en la misma línea el pie, las rodillas y el codo. 

  Sacar el codo hacia afuera. 

 No miran los dos pies al aro. 

 No colocar el balón en su sito ni mirar correctamente al aro. 

  No agarrar correctamente el balón, con lo cual cogerá efectos extraños. 

 

 

EL TIRO DE GANCHO 

 

Es un tiro muy útil en las proximidades del aro porque es difícil de taponar. Deben 

dominarlo todos los jugadores indistintamente del puesto que ocupen y con ambas 

manos. 
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Se inicia normalmente de espaldas a canasta y lo podemos realizar después de bote o 

directamente tras un pivote. 

 

Partiremos de una postura equilibrada, de espaldas, con los pies separados y 

flexionados. Con el balón protegido a la altura del pecho, buscaremos el aro (bote, 

pivote, finta, etc) cargando el peso en el pie del lado contrario al del tiro, a la vez que 

tiramos de la otra pierna hacia arriba para colocar el cuerpo en posición lateral 

respecto al aro. 

 

Simultáneamente subiremos el balón con las dos manos hasta la altura de la cabeza, 

en posición lateral y ligeramente separado del cuerpo. 

 

La mano de tiro estará debajo del balón y la otra encima para protegerlo. 

 

LANZAMIENTO: A partir de tener el balón a la altura de la oreja aproximadamente 

se extiende el brazo de tiro hacia arriba en el mismo plano lateral del cuerpo, 

protegiendo el tiro con el otro brazo semiflexionado y la mano hacia fuera. Con el 

brazo de tiro casi en su máxima extensión y el cuerpo en su máxima altura, damos un 

golpe de muñeca dirigiendo los dedos hacia el aro, de tal forma que el balón lleve un 

efecto hacia atrás. 



151 
 

El balón seguirá una trayectoria ligeramente circular desde la posición inicial hasta 

que lo lanzamos, dependiendo de la situación en el campo y los defensores. 

 

Por el efecto del giro del cuerpo, el acabar el tiro quedamos encarados a la canasta. 

Durante el lanzamiento debemos mirar a canasta. Llevaremos un ritmo uniforme, 

continuo, sin tensiones. 

 

EL GANCHO EN SUSPENSIÓN 

 

La acción del salto es idéntica a la del tiro en suspensión, y la mecánica de tiro es 

idéntica al tiro de gancho. 

 

La posición del cuerpo en lateral respecto a la canasta. Saltaremos sobre los dos pies 

tras un movimiento (finta, pivote, bote, etc.), llevando el balón por el lateral del 

cuerpo. En la caída dejaremos los brazos extendidos para luego ir al rebote. 

 

 

EL TIRO LIBRE 

 

Es el único tiro que siempre se realiza en las mismas condiciones (misma distancia, 

nadie molesta, 5 segundos para tirar, etc.). Esto significa que debemos tirar siempre 

igual. 

Lo primero será tener una correcta mecanización del tiro y una vez conseguido, 

practicar constantemente bajo presión, estando cansado, etc. 
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Para ser un buen lanzador de tiros libres se requiere mucha concentración, confianza 

y relajación. Otro aspecto muy importante es la rutina, es decir, mismo número de 

botes antes de tirar, flexionarse, respiración (lanzar el aire antes de lanzar) honda 

para relajarse... 

 

El lanzamiento será un movimiento continuo desde los pies hasta los dedos de la 

mano y sin saltar. 

7. EL TIRO 49 
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PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012            Nº6 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

20 

 

 
___    

 

 

Martes 

21 

 ___    

Miércoles 

22 

 

1 Calentamiento 

ENTRADA A CANASTA 

Mecánica de la canasta 

10 minutos 

50 minutos 

5Series / 4 rep. 

8” x 15” 

CI= 60%  - C2= 70% 

C3=80%  - C4= 90% 

 

Jueves 

23 

 

2 
Calentamiento 

Pérdida de paso 

15 minutos 

45 minutos 

3 Series / 6 rep. 

 

10” x 8” 

CI= 60%   

C2= 70% 

C3= 80%   

C4= 90% 

 

Viernes 

24 

 

3 
Calentamiento 

Entradas a canastas pasadas 

10 minutos 

 

50 minutos 

4 Series / 6 rep. 

 

20” x 10” 

CI= 60%   

C2= 70% 

C3= 80%   

C4= 90% 
CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 22 de Febrero del 2012 
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10 ENTRADA A CANASTA 

 

 
Es un tiro que se realiza en movimiento, después de botar o haber recibido un pase en 

movimiento. Una entrada no es más que una parada en dos tiempos en la que 

levantamos el pie del pivote para lanzar a canasta. 

 

MECÁNICA DE LA ENTRADA 

 

 

Al entrar a canasta por la derecha cogeremos el balón cuando pongamos el pie 

derecho en el suelo (a través de un pase como en el dibujo o viniendo botando, dando 

el último bote a la altura del pie izquierdo para seguir de la misma forma), luego 

apoyaremos el izquierdo que impulsará el cuerpo hacia arriba. 

 

Cuando entremos a canasta por la izquierda cogeremos el balón cuando pongamos el 

pie izquierdo en el suelo, acto seguido pondremos el derecho y esta pierna derecha 

nos impulsará el cuerpo hacia arriba. 

 

El primer paso será largo para ganar la acción al defensor y conseguir el mayor 

espacio posible, porque el segundo paso será mucho más corto. Esto es así puesto 
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que el segundo impulso interesa que sea hacia arriba, lo más alto posible, para dejar 

el balón cerca del aro. 

 

La pierna de la mano que tira irá doblada. Sube la rodilla para tirar del cuerpo en 

dirección al aro. 

 

El balón va fuertemente cogido por las dos manos y protegido en el lateral de la 

mano que tira. 

 

No moveremos el balón si no es por alguna razón, como evitar a un defensor, por 

ejemplo. 

 

Podemos lanzar a canasta de las siguientes formas: 

 

a) EN BANDEJA: Colocaremos la mano de tiro debajo del balón con los dedos 

dirigidos hacia el aro y la otra mano estará arriba. Finalmente impulsaremos el 

balón suavemente hacia la canasta con las yemas de los dedos, quedando éstos 

mirando hacia arriba. El brazo contrario al que lanza, protegerá el balón. 

Podemos lanzar directamente al aro o al tablero. 

 

b) MECANICA DE TIRO NORMAL: La mecánica es igual a la del tiro. Lo 

habitual será lanzar al tablero con un golpe de muñeca. No nos olvidamos de 

proteger el balón con la otra mano. 

 

ENTRADA CON PÉRDIDA DE PASO 

 

Es una entrada normal en la que suprimimos el último paso. Tras el primer apoyo 

saltamos hacia el aro extendiéndonos, a la vez que subimos la rodilla y tiramos con la 

misma mano que la rodilla que hemos levantado. 
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Por la derecha: Ultimo bote a la altura del pie izquierdo y damos el primer paso (pie 

derecho) a la vez que cogemos el balón, para saltar sobre este pie (derecho) y lanzar 

con la mano izquierda (rodilla izquierda sube hacia el aro). Por la izquierda al revés. 

 

Podemos lanzar directamente al aro o bien tirar al tablero. Es un movimiento que 

sorprende al contrario porque quitamos el segundo paso. 

 

También podemos girarnos un poco para proteger el balón con el cuerpo (espalda). 

Este fundamento es básico y todo jugador debe saber realizarlo por ambos lados. 

 

ENTRADAS A CANASTA PASADA 

 

En vez de dejar el balón por el mismo lado por el que vamos, pasamos al otro lado 

del aro para tirar. 

 

Podemos lanzar a canasta pasada, realizando una pérdida de paso. Dentro de este 

movimiento podemos lanzar girando hasta colocarnos paralelos al tablero 

(lanzamiento casi de gancho) y protegiendo el balón con el otro brazo y con nuestro 

cuerpo, o bien, tirando de espaldas, hacia atrás. 

 

También podemos realizar una entrada normal (con los dos apoyos) lanzando el 

balón hacia atrás. 
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PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 27 DE FEBRERO  AL 2 DE MARZO DEL 2012  Nº7 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

27 

 

1 
Calentamiento 

Entrada con apoyo laterales 

15 minutos 

45 minutos  

4Series /2  rep. 

15” x 10” 

CI= 60%  - C2= 70% 

C3=80%  - C4= 90% 

Martes 

28 

2 Calentamiento 

Robo de paso y tras pie. 

10 minutos 

50 minutos 

3Series / 4 rep. 

10” x 15” 

CI= 60%  - C2= 70% 

C3= 80%  - C4= 90% 

Miércoles 

29 

 

 

3 
Calentamiento 

FINTAS CON BALÓN 

Sin mover los pies 

15 minutos 

45 minutos 

3Series / 5 rep. 

10” x 15” 

CI= 65%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 90% 

 

Jueves 

1 

 

4 
Calentamiento 

Finta de salida en dribling 

10 minutos 

50 minutos 

4 Series / 4 rep. 

 

15” x 10” 

CI= 65%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 90% 

 

Viernes 

2 

 

5 
Calentamiento 

Fintas de salida al reverso 

15 minutos 

 

45 minutos 

5 Series / 3 rep. 

 

30” x 15” 

CI= 65%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 90% 
CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 27 de Febrero del 2012 
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10 ENTRADA A CANASTA 

 

ENTRADA CON APOYOS LATERALES 

 

Es una entrada normal, en la que rectificamos la dirección con los apoyos, para evitar 

a un defensor. Debemos llevar el balón fuertemente cogido y pasarlo con rapidez 

para evitar perderlo. También podemos pasarlo por la espalda o realizar una finta de 

pase para engañar al contrario y tener más facilidad en puestos de entrada. Hay que 

proteger el balón en el lanzamiento y hacer el movimiento con velocidad. 

 

 

 

 

ROBO DE PASO 

 

Es una entrada con dos apoyos, pero el primer paso lo damos hasta la altura del pie 

adelantado. 

 

Por la derecha: Ultimo bote pie contrario (izquierdo)  y damos el primer paso con la 

derecha hasta la altura del pie izquierdo (1er apoyo)  , y luego damos el segundo paso 

con el pie izquierdo para lanzar con la mano derecha elevando la rodilla derecha. 

Con la izquierda al revés. 
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Nos “comemos” 1/2 paso ofensivo, intentamos sorprender al defensor entrando casi 

de lado entrando por un espacio menor. Es importante el cambio de ritmo, la 

velocidad y la fuerza en la penetración. 

 

EL TRASPIÉS 

 

El traspiés es un movimiento que se puede utilizar en muchas situaciones distintas y 

una de ellas puede ser para penetrar a canasta mediante una entrada. Sorprenderemos 

al defensor, rectificando la trayectoria de una forma poco esperada. 

 

Por la derecha: Ultimo bote a la altura del pie izquierdo y en vez de dar el primer 

paso de la entrada con el pie derecho, lo haremos con el izquierdo (saltando como a 

la pata coja) - 1er apoyo-, y luego daremos el segundo paso con el pie derecho, sobre 

el que saltaremos. 

 

Lanzaremos con la mano izquierda a la vez que subimos la rodilla. Es importante 

llevar fuertemente cogido el balón y no llevarlo lejos del cuerpo. 

 

Las diferentes formas de entrar a canasta que aquí hemos visto tienen como efecto 

importante a tener en cuenta su inicio igual. A partir de un mismo comienzo, último 

bote en el pie contrario a la mano que bota, podemos terminar de formas muy 

distintas, dependiendo de la situación en la que estemos (defensores, atacantes, 

situación en el campo, etc.) 
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PLAN DE EN ENTRENAMIENTO (meso ciclo)        Nº 3 
 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA: JOSE ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE 

     

CATEGORIAS:  INFANTIL -  INFERIOR – MEDIA - SUPERIOR  

LUGAR:  

 

Cancha de Baloncesto de la Escuela José Antonio Eguiguren “La Salle”. Loja   

FECHA DE INICIO: Lunes 5 de Marzo  del 2012  FECHA DE CULMINACIÓN: Viernes 30 de Marzo del 2012 

PERÍODO: PREPARACIÓN  60% 

ETAPA. GENERAL   25% 

MES: F   E   B   R     E     R     O 
SEMANAS  1 2 3 4 
FECHAS: 5AL 9 12 AL 16 19 AL 23 26  AL 30 

SESIONES: Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

DIA: Lunes  Calentamiento 

FINTAS CON EL BALÓN: 

Sin mover  los Pies 

Calentamiento 

BLOQUEOS 
Bloqueo directo 

Calentamiento 
Defensa al jugador sin balón 

Lado débil/ lado fuerte 

Calentamiento 
Defensa del bloqueo indirecto 

DIA: Martes  Calentamiento 

Finta de salida en dribling 

Calentamiento 
Bloqueo Indirecto 

Calentamiento 
Defensa al jugador sin balón 

 

Calentamiento 
Defensa de los pivots 

DIA: Miércoles  Calentamiento 

Finta de salida en reverso 

Calentamiento 

LA DEFENSA 
Posición básica de defensa 

Calentamiento 
Defensa del corte 

Tránsito 

DIA: Jueves Calentamiento 

Finta de tiro 

Calentamiento 
Desplazamientos defensivos 

Calentamiento 
Defensa de los bloqueos 

Tránsito 

DIA: Viernes Calentamiento 

Finta de pase 

Calentamiento 
Defensa al jugador con balón 

Calentamiento 
Defensa del bloqueo directo 

Tránsito 
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PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 5 AL 9  DE MARZO DEL 2012  Nº8 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

5 

 

1 
Calentamiento 

FINTAS CON EL BALÓN: 

Sin mover  los Pies 

10 minutos 

50 minutos  

5Series /3  rep. 

20” x 10” 

CI= 60%  - C2= 75% 

C3=85%  - C4= 90% 

Martes 

6 

2 Calentamiento 

Finta de salida en dribling 

15 minutos 

45 minutos 

4Series / 3 rep. 

10” x 15” 

CI= 60%  - C2= 75% 

C3=85%  - C4= 90% 

Miércoles 

7 

 

 

3 
Calentamiento 

Finta de salida en reverso 

15 minutos 

45 minutos 

5Series / 4 rep. 

15” x 15” 

CI= 60%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 90% 

 

Jueves 

8 

 

4 
Calentamiento 

Finta de tiro 

15 minutos 

45 minutos 

5 Series / 3 rep. 

 

10” x 15” 

CI= 60%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 90% 

 

Viernes 

9 

 

5 
Calentamiento 

Finta de pase 

15 minutos 

 

45 minutos 

4 Series / 5 rep. 

 

25” x 10” 

CI= 60%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 90% 
CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 5 de marzo  del 2012 
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11 FINTAS CON EL BALÓN 

 

LAS FINTAS  

Se realiza moviendo las caderas y rodillas. Si el defensor cae en la finta, ésta es 

rápida y nos posibilita salir con ventaja. Si el defensor no va a la finta siempre 

tendremos la posibilidad de realizar alguna de las que enumeran a continuación. 

 

Esta finta no se utiliza mucho salvo cuando estamos jugando en el poste bajo y de 

espaldas a canasta (gráfico). 

 

 

 

FINTAS DE SALIDA EN DRIBLING 

 

 

    GRÁFICO 1                      GRÁFICO 2            GRÁFICO 3 
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Con el balón en las manos y partiendo de la posición de triple amenaza (gráfico 1) 

daremos un paso de penetración corto (20-25 cm) rápido y enérgetico: cargaremos el 

peso del cuerpo sobre la pierna que se adelanta. 

 

El balón lo llevaremos fuertemente cogido en el lateral de la pierna. Rodillas 

flexionadas y parte superior del cuerpo erguida. NO mover la otra pierna (pie de 

pivote), es un error muy frecuente, lo que nos lleva a cometer pasos al realizar la 

finta o al salir en dribling. 

 

A partir de realizar la finta tenemos dos opciones dependiendo cómo reaccione el 

defensor. Es importante que nosotros nos creamos la finta (de salida, tiro, pase, etc.) 

para que se la crea el contrario. 

 

• Si no va a la finta, no reacciona para tapar la línea de penetración, daremos otro 

paso con la pierna adelantada y seguir en la misma dirección (gráfico 2). 

• Si el defensor reacciona a la finta y nos tapa la penetración, cambiaremos el paso 

del cuerpo del pie adelantado al atraso. Cambiamos el balón del lado (rápidamente y 

pegado al cuerpo). 

 

En este movimiento pivotamos sobre el pie atrasado para colocarnos frente a la 

nueva dirección, cruzaremos la pierna por delante del defensor para así proteger 

mejor el balón (gráfico 3). 

 

La salida tiene que ser en todos los casos rápidos y explosivos manteniendo el 

equilibrio del cuerpo y con especial atención a los pasos de salida. 

 

Tras esta finta de salida podemos llevar rápidamente el pie atrás para efectuar un tiro, 

e incluso fintar el tiro y penetrar. 
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FINTA DE SALIDA EN REVERSO 

 

Iniciamos la finta de salida en dribling: adelantamos un pie, y el defensor reacciona y 

nos tapa el camino; entonces cruzamos ese pie por delante del defensor para seguir 

por el otro lado, pero vuelve a defendernos. 

 

A partir de esta posición realizamos un pivote anterior o exterior, llevando el pie más 

adelantado hacia atrás, girando rápidamente todo el cuerpo, para seguir por la 

dirección de la primera finta. 

 

El cuerpo siempre flexionado y salida explosiva. 

 

FINTA DE TIRO 

 

Primero explicaremos la finta de cabeza. Con el balón en las manos, erguir el cuerpo, 

al mismo tiempo que levantamos la cabeza como si fuéramos a levantarnos para un 

tiro. A partir de aquí podemos realizar una salida en dribling o lanzar cuando el 

defensa está cayendo. 

 

FINTA DE TIRO. Desde una posición lógica de tiro, con los pies mirando al aro, el 

jugador realiza los movimientos iniciales del tiro. En función de lo que haga el 

contrario actuaremos en consecuencia. 

 

FINTA DE PASE 

 

Realizaremos los movimientos iniciales del pase para luego pasar por otro lugar. Hay 

que tener en cuenta que es más fácil fintar los pases que se realizan con dos manos 

que los que se hacen con una. 

 

Nos ayudaremos de pivotes e intentaremos engañar al defensor también con la vista. 

Es algo que tenemos que dominar especialmente a la hora de pasar al jugador que 

está en el poste bajo. 
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PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 12 AL 16  DE MARZO DEL 2012  Nº9 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

12 

 

1 
Calentamiento 

BLOQUEO 

Bloqueo Directo  

10 minutos 

50 minutos  

5Series /3  rep. 

10” x 10” 

CI= 55%  - C2= 65% 

C3=75%  - C4= 85% 

Martes 

13 

2 Calentamiento 

Bloqueo Indirecto  

15 minutos 

45 minutos 

4Series / 3 rep. 

15” x 20” 

CI= 55%  - C2= 65% 

C3=75%  - C4= 85% 

Miércoles 

14 

 

 

3 
Calentamiento 

LA DEFENSA 

Posición básica de defensa 

15 minutos 

45 minutos 

5Series / 4 rep. 

25” x 5” 

CI= 60%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 90% 

 

Jueves 

15 

 

4 
Calentamiento 

Desplazamientos defensivos 

15 minutos 

45 minutos 

5 Series / 3 rep. 

 

10” x 15” 

CI= 60%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 90% 

 

Viernes 

16 

 

5 
Calentamiento 

Defensa al jugador con balón 

15 minutos 

 

45 minutos 

4 Series / 5 rep. 

 

20” x 10” 

CI= 60%   

C2= 75% 

C3= 85%   

C4= 90% 
CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 12 de marzo  del 2012 
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12 EL BLOQUEO 

 

El bloqueo es un movimiento ofensivo cuando se realiza para conseguir mejores 

situaciones y posiciones dentro del campo, obteniendo una ventaja, la iniciativa sobre 

la defensa. El bloqueo se puede realizar tanto al jugador con balón (bloqueo directo), 

como a cualquier otro que no lo tenga (bloqueo indirecto). 

 

También es un movimiento, fundamento defensivo muy utilizado, especialmente 

para conseguir capturar los rebotes defensivos. 

 

 JUGADOR QUE BLOQUEA 

 

El jugador que bloquea debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Buscar una “posición correcta” (buen ángulo, con sentido, tenemos que buscar 

crear peligro teniendo en cuenta la posición de todos los jugadores) para efectuar el 

bloqueo. 

2. Normalmente utilizaremos un movimiento previo (cambio de dirección, corte, 

toma de posición, etc.) para obtener una ventaja a la hora de ir a efectuar el bloqueo y 

que el defensor no nos intercepte la trayectoria (body - check) y nos desvíe, nos 

retrase la acción que vamos a efectuar. 

3. No moverse en el bloqueo, y así evitaremos las faltas en ataque. El que recibe el 

bloqueo es el que lleva a su defensor contra el bloqueo, y no al revés. 

4. No perder de vista ni al hombre del balón ni a los defensores. Si hay que elegir nos 

concentraremos en primer lugar en hacer bien el bloqueo, incluso dejando de ver el 

balón durante unos instantes si es necesario en los bloqueos indirectos. 

 

5. Posición: 

 

• Piernas un poco más abiertas que la anchura de los hombros. 

• Flexionados. Así conseguiremos obtener un buen equilibrio. 
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• Tronco recto y ligeramente inclinado hacia adelante puesto que habrá un contacto, 

choque. 

• Brazos cruzados a la altura del pecho. 

• No sacar ni codos, ni rodillas a la hora de bloquear. 

• Después de bloquear siempre realizaremos una acción posterior, cuyo objetivo será 

buscar el sitio adecuado para crear peligro, y pedir el balón. 

 

EL JUGADOR QUE RECIBE EL BLOQUEO 

 

El jugador que va a recibir el bloqueo y se va a provechar de ello debe distraer a su 

defensor  y llevarle contra el bloqueo. Debe hacer que su defensor choque contra ese 

muro que es nuestro compañero y ver qué hacen los defensores para actuar en 

consecuencia. 

 

Para conseguir esto nos ayudaremos de fintas de salida, cambios de dirección con 

balón, etc. 

 

Deberemos salir hombro con hombro con nuestro compañero que bloquea para así 

evitar que mi defensor pase entre ambos. 

 

La salida del bloqueo debe ser explosiva. 

 

FORMAS DE BLOQUEAR 

 

Vamos a diferenciar dos formas de bloquear tomando como referencia la posición 

del bloqueador respecto al jugador contrario que vamos a bloquear. 

 

a) Bloqueo de frente: 

 

Es el más utilizado. El jugador que bloquea se colocará de cara al defensor del 

jugador que va a ser bloqueado. Se colocará en la posición que querrá tomar el 

defensor contrario. 
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b) Bloqueo de espaldas. 

 

Es una forma de bloquear con sus ventajas e inconvenientes. No se utiliza demasiado 

pero para una serie de ocasiones si resulta muy positivo. 

 

Utilizado generalmente por un pivot que realiza un bloqueo directo al jugador con 

balón. 

 

Tiene como ventaja, que no necesitamos pivotar para la continuación; y como 

desventaja que al no ver bien al jugador que queremos bloquear tendemos a 

movernos ya que no calculamos bien las distancias y es más fácil cometer personal 

en ataque. 

 

TIPOS DE BLOQUEOS 

 

BLOQUEO VERTICAL 

 

Es el que se realiza verticalmente con respecto a la línea de fondo. Puede ser directo 

o indirecto; de abajo a arriba o al revés, en el lado fuerte o en el débil. 

 

BLOQUEO HORIZONTAL 

 

Es el bloqueo que se realiza paralelo a la línea de fondo, bien muy próximo al fondo 

o no. En todos los bloqueos y especialmente en estos dos primeros los jugadores 

tienden a no buscar ambos, tanto bloqueado como bloqueador (sobre todo), una buen 

línea de pase para recibir tras el bloqueo. 

 

BLOQUEO CIEGO 

 

Se denomina bloqueo ciego al que realizamos cuando el jugador que va a ser 

bloqueado no ve al jugador que le bloquea, ya que está situado a sus espaldas. 
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Este bloqueo puede realizarse a un jugador con balón  o a un jugador sin balón. Bien 

realizado es de gran efectividad porque pilla por sorpresa a la defensa y es difícil de 

ajustar. 

 

BLOQUEO EN DIAGONAL 

 

Muy utilizado en el triple poste, una forma de jugar ocupando las dos posiciones de 

poste bajo y el poste alto. Pero no sólo se realiza cuando jugamos de esta forma. 

 

PANTALLAS 

 

Actualmente este término va desapareciendo confundiéndose y siendo absorbido por 

el bloqueo. Es un movimiento para facilitar un tiro cómodo generalmente y consiste 

en colocarse entre el jugador que tiene o va a tener el balón y su defensor, y de cara a 

nuestro compañero, de espaldas al aro. Principalmente usado contra zonas. 

 

Lo explicado hasta ahora son los tipos de bloqueos más comunes o básicos, pero hay 

más bloqueos o mejor dicho movimientos complejos y formas de juego muy 

extendidas que tienen como base un bloqueo característico. A continuación 

comentaremos brevemente alguno de ellos: 

 

STACKS 

 

Consiste en colocar 2 o más jugadores juntos en un lugar del campo para 

posteriormente intentar desmarcarse, sacar ventaja por medio de bloqueos entre ellos 

o simplemente con el movimiento (corte) hacia el exterior o hacia canasta. Además 

de crear un espacio libre mayor para poder jugar. Un stack de 2, 3 y 4 jugadores; 

tenemos dos ejemplos de cuál podría ser un situación real. 

62 10. BLOQUEOS 

BLOQUEO DOBLE 

 

Dos jugadores realizan un bloqueo junto, a la vez. Hombro con hombro. Tras el 

bloque deberán realizar una acción posterior. 
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BLOQUEO EN SERIE, CONSECUTIVO O DOBLE BLOQUEO 

 

Dos o tres jugadores bloquean al mismo jugador a muy poca distancia uno de otro 

para hacer más difícil la defensa. El segundo bloqueador “remata” al defensor, según 

cómo haya defendido el primer bloqueo. 

 

BLOQUEO AL QUE HA BLOQUEADO 

 

Primero 4 bloquea a 2 para que seguidamente 1 bloquee a 4. No es más que la suma 

de un bloqueo horizontal y un bloqueo vertical. Este bloqueo se usa en el FLEX, una 

forma de jugar muy conocida. 

 

CORTE UCLA 

 

Es el bloqueo en el poste alto a un jugador que está en la posición de base. A partir 

de aquí existen mil posibilidades para jugar. 

10. BLOQUEOS 63 

BLOQUEO Y ACCIONES POSTERIORES 

 

Tras un bloqueo cada jugador ha intervenido en él debe realizar una acción con el 

objetivo de crear peligro él y evitar que su defensor pueda ayudar. Vamos a explicar 

tres posibilidades que tiene el jugador que bloquea, sin entrar ahora si el bloqueo es 

directo, indirecto o la situación concreta en que se produce. 

 

BLOQUEO Y CONTINUACIÓN (CORTE) 

 

El jugador que bloquea, tras realizar esa acción, corta hacia canasta pidiendo el balón 

intentando tener ventaja sobre la defensa en la posición. Para ello si es necesario, 

realizaremos un pivote tras el bloqueo. Ejemplo de bloqueo directo y continuación, 

se realiza un bloqueo indirecto y una continuación hacia canasta por el movimiento 

que realiza el atacante. Siempre debemos buscar dos líneas de pase claras y no 

molestarnos entre dos o más jugadores del mismo equipo. 

 



171 
 

BLOQUEO Y TOMA DE POSICIÓN INTERIOR 

 

Tras el bloqueo, el jugador que lo ha realizado tratará de ocupar y ganar un espacio 

para posteriormente recibir el balón. En este ejemplo vemos que el defensor de 5 deja 

que X3 pase entre él y 5, esto crea un espacio libre por el que 5 deberá luchar para 

ocuparlo y ofrecer un blanco claro para el pase. 

 

BLOQUEO Y ABRIRSE AL BALÓN 

 

Cuando nosotros realizamos un bloqueo no tenemos la obligación de continuar hacia 

canasta o luchar por una posición interior. También tenemos la opción de intentar 

recibir fuera porque nos interesa este movimiento, bien por las características del 

jugador que bloquea, bien por crear un mayor espacio libre en el interior o por otras 

razones. 

 

EL BLOQUEO DIRECTO 

 

1. A un jugador que no ha botado: El bloqueador debe buscar la posición adecuada 

para que el jugador que tiene el balón pueda hacer que su defensor choque contra el 

bloqueo. El atacante con balón deberá distraer al contrario usando fintas hacia el lado 

contrario, fintas de tiro, etc., para luego salir rápidamente y hombro con hombro 

(rozando al bloqueador para que mi defensor no pueda pasar por el medio. Otro 

aspecto muy importante es la coordinación entre ambos. 

 

2. A un jugador que está botando: El bloqueador al acercarse al hombre con balón 

realiza una parada adoptando la posición básica para bloquear. Del resto se ocupará 

el jugador con balón, que es el que va a recibir el bloqueo, deberá llevar al defensor 

al bloqueo previo cambio de dirección (con cambio de mano generalmente) o tras 

haberle distraído y cogiéndole por sorpresa. Posibilidades del bloqueo directo 
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Conviene comentar un par de cosas importantes que debemos tener en cuenta a la 

hora de realizar un bloqueo directo. En primer lugar, el bloqueador tras efectuar el 

bloqueo adoptando la posición básica, debe continuar. Para ello pivotaremos sobre el 

pie más cercano a la canasta (el pie derecho en el gráfico) realizando un pivote 

anterior o posterior, tratando de ganar la posición a nuestro contrario. 

 

Otro punto importante a tener en cuenta es que el jugador con balón debe dar como 

mínimo 2 BOTES para tener un buen ángulo de pase y que no estemos los cuatro 

jugadores implicados en un espacio muy reducido. No dejaremos de botar si no es 

para tirar o pasar. 

 

A partir de estas nociones sencillas deberemos fijarnos en qué hacen los defensores 

para sacar ventaja. Tenemos que estar atentos y saber reaccionar bien eligiendo 

correctamente lo que nosotros haremos. 

• Si los defensores realizan un cambio en el bloqueo directo. 
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La ventaja estará en la continuación. El jugador que realiza el bloqueo (2) está 

delante del jugador que ahora tiene que defenderle (A), ya que el jugador con balón 

(1) es defendido ahora por el defensor del bloqueador (B). Esto quiere decir que en 

nuestro ejemplo 2 debe preocuparse de mantener la posición ventajosa respecto a su 

nuevo defensor A y 1 botará al menos dos veces para abrir un espacio y poder pasar a 

2 mejor o tirar a canasta. Además de la ventaja posicional del bloqueador tenemos 

que aprovechar el desajuste, al cambiar los emparejamientos defensivos, ya que se ha 

podido quedar un hombre alto con uno bajo y al revés o simplemente y no defienden 

al que tenían asignado con lo cual un peor defensor puede estar defendiendo a un 

jugador más peligroso. Tenemos que pensar y ser listos en este y en todo momento, 

tratando de buscar el punto más débil y donde más “daño” podemos hacer al rival. 

 

• Si el defensor del jugador con balón pasa por detrás (3er/4º hombre). 

 
 
 

 
 
 
 

La defensa si actúa así es porque trata de evitar un tiro de dentro de la zona, ya sea 

por una posible penetración del hombre con balón o ante la continuación del 

bloqueador. Nosotros tenemos ventaja cuando el defensor del hombre balón pasa el 

bloqueo por detrás (en el gráfico pasa de 3er hombre ya que el primero es 1, luego 2 -

jugador del mismo equipo - y después el A), en el tiro, ya que durante un momento el 

jugador con balón tiene delante suyo a un compañero. El espacio de tiempo para tirar 

es pequeño. Hay que tener en cuenta que tenemos que realizar el bloqueo en una 

posición del campo desde la cual sea capaz de tirar y encestar con facilidad. De nada 

nos sirve que el bloqueo lo hagamos a 9 metros si sólo llego desde 5 metros, por 

ejemplo. Esta explicación nos vale también para cuando el defensor del balón pase 

de 4º hombre, es decir, por detrás de todos. 
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• Si los defensores se anticipan. 

a) Se anticipa el defensor del bloqueador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloqueador (y el hombre con balón) ve que su defensor sale mucho para pasar al 

nuestro compañero con balón y entonces lo que hace es cortar hacia canasta pidiendo 

el balón. El pase no se lo haremos por su espalda, sin no por donde él nos ve y no 

tiene que hacer nada raro para coger el balón. 

 

b) Se anticipa el defensor del jugador con balón. El defensor del jugador con balón 

tratando de evitar quedarse en bloqueo o que vayamos hacia él defiende en exceso 

esta posibilidad dejándonos camino hacia canasta por el lado donde no existe 

bloqueo. 

 

 

 

 

• Si los defensores hacen un 2c1 al jugador con balón. 

 



175 
 

Está “claro” que si nos hacen un 2c1 al balón hay un jugador solo. Pero la cosa no es 

tan sencilla porque los contrarios tratarán de defender con sus otros 3 jugadores a los 

4 nuestros. Como normas generales hay que decir que el jugador con balón no debe 

agotar el bote, mirar al suelo o perder la calma, debe aprovechar también la opción 

de pivotar y fintar los pases, además de saber que podemos conseguir una canasta 

fácil si jugamos bien. El resto de jugadores deben buscar una línea de pase para 

recibir el balón, evitar que un defensor defienda a dos jugadores nuestros e intentar 

lograr una buena posición para encestar. 

 

 EL BLOQUEO INDIRECTO 

 

Es un bloqueo que se realiza a un jugador sin balón para que éste pueda recibir, 

lanzar, etc., es decir, obtener ventaja. Intervienen tres jugadores, el que va a efectuar 

el bloqueo, el que lo recibe y el jugador con balón (pasador). 

 

El bloqueador tiene que realizar una acción posterior, un corte, una toma de posesión 

interior o abrirse al balón. Si el compañero nuestro corta (sale del bloqueo) hacia 

arriba, nosotros continuaremos hacia abajo y al revés. Lo que buscamos es que el 

jugador que tiene el balón tenga dos buenas líneas de pase y que ambos jugadores 

busquen posiciones desde donde creen peligro. 

 

Hay que coordinar perfectamente la acción del bloqueo al defensor con la salida del 

atacante que va a recibir el balón. El bloqueo coincidirá con el cambio de dirección y 

ritmo del atacante que se aprovecha del bloqueo. 

 

• Salida de un bloqueo indirecto en función de la defensa: 

 

Vamos a explicar las opciones que tiene el jugador que recibe el bloqueo 

dependiendo de lo que haga la defensa. Con esto queremos conseguir que los 

jugadores se fijen y piensen en el campo, que aprendan a jugar y que no sean 

máquinas. Movimiento 1. Es lo más frecuente, el defensor tiene problemas para pasar 

el bloqueo y nosotros lo aprovechamos en principio para recibir el balón donde 

queremos con mayor facilidad. 



176 
 

 

Movimiento 2. El defensor intenta pasar pegado al atacante. Lo que debemos hace es 

pasar hombro con hombro con el bloqueador e incluso agarrar a nuestro compañero 

(bloqueador) para así ayudarnos y evitar que pase entre nosotros. Intentaremos dejar 

al defensor detrás, por eso continuaremos el corte hacia canasta. En este caso el 

bloqueador se abrirá para recibir un pase o intentaría una toma de posición interior.  

 

Lo que no haría es un corte hacia dentro porque ya está nuestro compañero con su 

defensor. Movimiento 3. Cuando el defensor pasa por arriba lo que haremos es 

dirigirnos hacia la línea de fondo para que tenga que recorrer el defensor un mayor 

espacio. Si hiciéramos el movimiento 1 acudiríamos a donde él va y eso sería hacerle 

un gran favor. Al recibir el balón en una parada de dos tiempos el primero será el del 

pie más cercano a la línea de fondo. 

 

Este movimiento es muy importante que lo sepan hacer los jugadores porque de lo 

contrario no tendrá suficientes recursos y siempre acudirá a recibir al mismo sitio, 

con lo cual el trabajo de la defensa se simplifica y pronto se daría cuenta. 

 

Movimiento 4. El contrario presiona mucho y sale fuera demasiado pronto, con lo 

cual nosotros cortaremos de nuevo hacia canasta para recibir debajo del aro (puerta 

atrás). Nos podemos ayudar de otro bloqueo. Debemos tener cuidado con el defensor 

del bloqueador que puede cortar el pase dentro, por eso su atacante se puede abrir 

hacia fuera evitando que ayude y si lo hace nos permite recibir y jugar (tirar, 

penetrar, etc). 
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13 LA DEFENSA 

 

 
INTRODUCIÓN 

 

La defensa es un aspecto del juego que ha tomado una especial importancia en los 

últimos años. Hoy en día es fundamental para poner obstáculos y “destruir” el juego 

del rival y saber que el contrario hará lo mismo. 

 

Como entrenadores debemos estar al día e interesarnos en leer libros, ver partidos, y 

aprender de otros entrenadores. 

 

El entrenador tiene que saber qué quiere y cómo entrar para que los jugadores 

asimilen estos conocimientos. Para ello debemos dedicarle tiempo y ser constantes. 

Hay que programar lo que queremos enseñar en defensa anual, trimestral, mensual y 

semanalmente. Si queremos que los jugadores defiendan debemos ponerles en 

situaciones (ejercicios) con posibilidades de conseguir éxitos, es decir, imaginaremos 

dos jugadores de un nivel normal, y el ejercicio consiste en jugar un 1 c 1 todo 

campo. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces defenderá al 100% y encima de su atacante?, 

si defiende así ¿se le escapará fácilmente?. ¿Por qué?. 

 

Nosotros tenemos que ajustar cada situación -ejercicio- tanto cuando estemos 

trabajando la defensa, el tiro, el bote, etc. Si el ataque gana con mucha facilidad, esto 

no servirá ni para él, ni para la defensa, tal vez reduciendo el campo, o el número de 

botes..., es el momento para que reaccionemos y pensemos nosotros. 

 

Tenemos que buscar la intensidad en el entrenamiento y jugando un chico de 14 años 

contra otro de 8 no se consigue -normalmente -, y esto es lo que hacemos con 

algunos ejercicios. 

 

En la defensa influyen unos aspectos que debemos trabajar para que aparezcan en 

primer lugar y luego vayan mejorando. Estos pueden ser: 
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• DESEO: Consiste en poner el máximo esfuerzo y concentración en cada sacrificio. 

Hay que insistir otra vez en un aspecto básico, el jugador tiene que ver que consigue 

“éxitos” en los ejercicios, debe estar a su alcance si se esfuerza. Pero esto tiene que 

lograrse día a día, no explicarle que dentro de 8 años,. 

 

• DISCIPLINA: Para defender bien hay que hacerlo todo el tiempo. Para ello se 

necesita disciplina. Hay que trabajar las diferentes técnicas defensivas, valorar y 

obtener satisfacción de nuestro trabajo. 

 

• AGRESIVIDAD: La defensa es una lucha. En principio se cree que el ataque tiene 

la ventaja pero debemos darle la vuelta. Ser agresivo significa dominar al adversario, 

es una actitud, ni permitirle hacer los movimientos que quiere. 

 

• CARACTER: Queremos decir con esto que hay que ser mentalmente fuertes, 

consistentes y creer en nosotros. Debemos contagiar al resto. 

 

• CONOCIMIENTO DEL ADVERSARIO: A nivel individual debemos saber cuáles 

son los puntos fuertes y débiles del rival. Si domina las dos manos, tira o penetra, etc. 

 

• CONCENTRACION: Mantenernos alerta, en vigilancia constantemente y los cinco 

jugadores es el objetivo que debemos buscar. No hay que bajar la guardia, ni 

permitirnos un momento de relajación porque nos puede tirar al traste todo el trabajo 

del equipo hasta ese momento. 

 

CONDICION FISICA: No cabe duda que es un aspecto importante a trabajar. La 

fuerza, potencia velocidad de reacción, salto, agilidad, resistencia, etc, se reflejan en 

el trabajo defensivo. Nosotros trabajaremos los aspectos que podamos dependiendo 

de la edad de los jugadores y de los conocimientos que tengamos sobre la 

preparación física. Siempre podemos preguntar y acercarnos a un preparador físico 

para que nos asesore un poquito. No hay que olvidar que podemos trabajar aspectos 

como la coordinación, agilidad, velocidad de reacción, flexibilidad, etc., desde 

edades tempranas mediante diferentes ejercicios y juegos. 
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POSICIÓN BÁSICA DEFENSIVA 

 

Los pies deben estar separados algo más que la anchura de los hombros. Con el peso 

del cuerpo sobre la parte delantera de los pies, los talones sólo rozan al suelo. Con las 

piernas flexionadas. La posición de nuestras piernas nos debe proporcionar un 

equilibrio, estabilidad para reaccionar con prontitud. 

 

 
 

 
 

El tronco recto y ligeramente inclinado hacia adelante. Los brazos semiflexionados 

con los antebrazos y manos dirigidos hacia arriba. Los dedos de las manos estarán 

abiertos y las palmas hacia adelante o hacia el balón. La cabeza debe estar alta y 

atenta a todo lo que ocurre en el campo. 

 

DESPLAZAMIENTOS DEFENSIVOS 

 

a) MOVIMIENTO DE PIES: Han de ser cortos y rápidos. Los pies deben estar lo 

más cerca posible del suelo sin juntarlos ni cruzarlos. Debemos mantener constante 

la distancia entre los pies (pasos cortos). 

 

Moveremos en primer lugar el pie de la dirección que vamos a tomar, primero abrir 

(1) y luego cerrar (2). Juntar los pies es una tendencia natural, y es fatal para el 

defensor porque perdemos el equilibrio y nuestra capacidad de reacción ante un 

cambio de dirección del contrario. 
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b) MOVIMIENTO DE MANO: Brazos y manos deben utilizarse para presionar el 

balón o las posibles líneas de pase. Estos movimientos no deben sustituir a los 

desplazamientos de piernas. 

 

c) PASO DE CAIDA/AVANCE: Cuando vamos hacia atrás y el atacante cambia de 

dirección, pivotaremos sobre el pie atrasado (contrario a la nueva dirección que 

vamos a tomar) y colocaremos al otro pie por detrás para seguir con nuestra defensa.  

 

Y nosotros, defendiendo vamos hacia delante y el atacante cambia de dirección 

realizaremos otro pivote para seguirle (paso de avance) 

 

d) ESGRIMA: Cuando nuestro desplazamiento es atrás delante o al revés 

defenderemos de la siguiente forma: el pie adelantado tendrá la puntera mirando al 

frente y el pie retrasado estará mirando hacia el lateral. Mantendremos una 

separación entre los pies que nos proporcionarán como siempre equilibrio y 

capacidad de reacción. No nos debemos olvidar o nivel de técnica individual 

defensiva la importancia que tiene la visión y la comunicación (hablar) para una 

buena defensa en equipo. 

 

DEFENSA AL JUGADOR CON BALÓN 

 

Hoy en día, es parte básica de cualquier defensa la presión al balón para evitar que el 

adversario juegue cómodo y pueda dirigir con facilidad el ataque. 
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EL JUGADOR CON BALÓN NO HA BOTADO. TENEMOS DOS OPCIONES 

ENTRE LAS QUE TENEMOS QUE ELEGIR: 

 

a) Dar un camino al atacante para que bote. De esta forma intentaremos dirigir al 

contrario y llevarle a donde nosotros queramos. Para ello tendremos un pie 

adelantado y otro retrasado, desde el pie adelantado hasta el retrasado es el lado 

fuerte, esto quiere decir que si el atacante avanza por ahí nosotros tendremos que 

realizar desplazamientos defensivos; y desde el pie adelantado hacia el otro lado le 

denominamos lado débil, si el contario se va por ese camino comenzaremos nuestra 

defensa con un paso de caída. Nosotros intentamos que el atacante avance por 

nuestro lado fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distancia a la que estaremos es la que nos permita presionar el balón con el brazo 

del pie débil. La palma de la mano estará mirando hacia arriba. Al mismo tiempo 

evitaremos que cambie el balón de un lado a otro con facilidad y pueda irse por 

nuestro lado débil cruzando una pierna. 

 

b) Colocar los dos pies a la misma altura. Queremos evitar que tenga un lado 

“cómodo” de progresión. Distancia: La que nos permita tocar al atacante con la 

mano, como antes. No habrá pie fuerte ni débil. Comenzaremos a desplazarnos con 

un paso de caída. 
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EL JUGADOR ESTÁ BOTANDO 

 

Lo primero que hay que decir es que la distancia disminuye. Tenemos que estar 

siempre tapando la línea de penetración. Cuando cambie de dirección realizaremos 

un paso de caída, esto es algo que intentaremos evitar ya que no queremos que el 

balón vaya de un lado a otro porque nos cambia el lado fuerte y débil (las ayudas). 

 

Intentaremos poner dificultades al jugador que tiene el balón y esperamos a que él 

cometa un fallo. Podemos defender intentando dirigir, llevar al contrario a unos sitios 

menos peligrosos para nosotros, o bien, presionarle con el objetivo de dificultarle su 

progresión; para esto último tendremos la cabeza frente al balón y sin ofrecerlo 

ningún lado. Necesitaremos ser muy rápidos en nuestros desplazamientos defensivos. 

 

EL JUGADOR HA DEJADO DE BOTAR 

 

Nos acercamos más al contrario y abrimos un poco más las piernas pero manteniendo 

la flexión. Los brazos seguirán el balón, bien con ambas manos a la vez con una 

pequeña separación entre ellas, bien con una sola mano. 

 

No iremos en principio a quitar el balón al contrario, defenderemos como si entre el 

atacante y nosotros hubiera un cristal, así evitaremos muchas faltas. También 

tendremos en cuenta que el atacante puede realizar un pivote y cruzar su pierna por 

delante nuestro para poder lanzar a canasta desde más cerca. 

 

 

EL JUGADOR TIRA 

 

Partiendo de una posición flexionada, cuando el contrario lanza a canasta nosotros 

puntearemos el tiro con un salto vertical para posteriormente bloquear el rebote. No 

nos podemos olvidar cerrar el rebote al tirador porque él sabe, intuye mejor que nadie 

a donde irá el balón si no entra. No saltaremos las fintas de tiro que haga el contrario. 
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SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 19 AL 23  DE MARZO DEL 2012  Nº10 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

19 

 

1 
Calentamiento 

Defensa al jugador sin balón 

Lado débil/ lado fuerte 

10 minutos 

50 minutos  

6Series / 6 rep. 

8” x 15” 

CI= 60% - C2= 75% 

C3=85% - C4= 90% 

Martes 

20 

2 Calentamiento 

Defensa al jugador sin balón 

 

15 minutos 

45 minutos 

8Series / 4 rep. 

20” x 10” 

CI= 60%  

C2= 75% 

C3=85%  

C4= 90% 

Miércoles 

21 

 

 

3 
Calentamiento 

Defensa del corte 

15 minutos 

45 minutos 

5Series / 4 rep. 

20” x 6” 

CI= 60%  

C2= 75% 

C3=85%  

C4= 90% 

 

Jueves 

22 

 

4 
Calentamiento 

Defensa de los bloqueos 

15 minutos 

45 minutos 

8 Series / 4 rep. 

 

15” x 15” 

CI= 60%  

C2= 75% 

C3=85%  

C4= 90% 

 

Viernes 

23 

 

5 
Calentamiento 

Defensa del bloqueo directo 

15 minutos 

 

45 minutos 

8 Series / 6 rep. 

 

15” x 10” 

CI= 60%  

C2= 75% 

C3=85%  

C4= 90% 
CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 19 de marzo  del 2012 
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 LA DEFENSA 
 

Defensa al jugador sin balón 

 

LADO FUERTE/LADO DÉBIL 

 

Dividiremos el campo en dos por una línea imaginaria que une los dos aros. El lado 

donde está el balón es el lado fuerte y donde no esta es el lado débil o lado de ayuda. 

 

A la hora de defender a un jugador sin balón hay que hablar de otro término que es la 

distancia al balón medida en cantidad de pases (1er pase, 2º pase), esto quiere decir si 

está próximo decidir cómo vamos a defender si el pase es hacia fuera o hacia canasta 

o a línea de fondo. 

 

Estos tres aspectos (lado fuerte/débil, 1er pase, balón hacia fuera/dentro) son los 

básicos aunque podemos seguir profundizando mucho más. 

 

a) Defensa en el LADO FUERTE. 

 

Vamos a explicar cómo se defiende en anticipación, presionando a nuestro atacante 

para evitar que reciba, o al menos donde él quiera, cuando defendemos así es una 

mezcla entre técnica individual, porque hay unas nociones básicas, y tácticas porque 

la defensa individual admite muchas variantes siempre que exista una lógica y 

sepamos qué queremos y por qué. 

 

Un ejemplo para defender presionando es que el atacante sin balón esté en el lado 

fuerte, sea 1er pase lógico y esté más cerca del aro o de la línea de fondo que el 

balón. (Línea de pase es la línea recta que une el balón con cada uno de los 

atacantes). 

El defensor estará presionando la línea de pase, siempre en disposición de llegar a 

ella y por consiguiente interceptar el balón o conseguir que nuestro atacante reciba 

fuera de sus posiciones habituales. 
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POSICION: Nos colocamos entre el balón y nuestro atacante dando la espalda a la 

canasta. Las piernas estarán flexionadas, de tal manera que la pierna adelantada 

estará un poco más atrás de la línea de pase y el brazo de esta pierna estará doblado 

(en posición de llegar al balón en caso de un pase) con la mano, la palma, mirando al 

balón. La pierna retrasada estará aproximadamente entre las dos piernas del atacante 

y la mano en contacto con el atacante, tocando su cadera o cintura. 

 

Dependiendo de la distancia entre el atacante y el jugador con balón podemos no 

estar pegados al contario, lo importante es la posición y presionar la línea de pase. 

No podemos estar viendo en todo momento el balón. 

 

Defensa en el LADO DEBIL: 

 

Debemos concienciarnos que el jugador que defiende a un atacante sin balón debe 

defender a su atacante más al balón, luego no puede relajarse. 

 

Debe variar su posición defensiva cada vez que se mueva el balón, su atacante o 

ambos. Hay que estar en una posición que nos permita estar viendo el balón y a 

nuestro defensor sin mover la cabeza (visión marginal). 

 

El jugador que defiende en el lado de ayuda forma parte de un triángulo cuyos 

vértices son balón-defensor-atacante, siendo el defensor el más próximo al aro 

(dando la espalda a la canasta) y lo más cerca posible a la línea de pase. Estaremos 

en disposición de llegar a cortar el pase dando un paso y estirando el brazo, o bien 

llegar a defender, a nuestro atacante que ahora tiene del balón. Para intentar 

interceptar el pase podemos hacerlo con cualquiera de las dos manos (siempre palma 

al balón) a la vez que adelantamos el mismo pie. Cada opción tiene sus ventajas y 

desventajas. 
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La distancia a la que nos colocaremos será aproximadamente 1/3, estando nosotros 

más cerca de nuestro contrario. Sin embargo, esto variará de la posición del balón 

(encima de la línea de tiros libres, en la línea de fondo..., no es lo mismo por el 

ángulo de pase que tiene el jugador con balón) y de si queremos ayudar mucho, poco, 

damos más importancia a la presión, o las ayudas, etc. 

 

DEFENSA DEL CORTE 

 

a) Defensa de las PUERTAS ATRAS. 

 

Cuando el atacante realiza una puerta atrás tenemos dos opciones para defender. La 

primera es girar el cuello para no perder de vista el balón y siguiendo el corte del 

atacante con la mano más cercana al aro dirigido al balón para interceptar el posible 

pase. Y la segunda opción que tenemos es realizar un pivote sobre el pie retrasado 

para quedarnos de cara al balón y con los brazos abiertos, así con un paso tapamos un 

espacio amplio y después ya seguiremos defendiendo normalmente. 
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b) Defensa de PASAR Y CORTAR (lado fuerte) 

 

En el momento en que el jugador con balón efectúa el pase, el defensor debe dar un 

salto, un paso hacia el balón y hacia atrás, de tal manera que podamos reaccionar y 

que nunca nos gane la posición el atacante cortando por delante. 

 

Usaremos el cuerpo para evitar que vaya por donde él quiera. Podrá irse por detrás de 

nosotros o bien, abrirse mucho a la hora de efectuar el corte. Debemos tener mucho 

cuidado en esta situación y no perder la tensión defensiva cuando nuestro atacante 

pasa el balón y salta hacia el balón de forma automática. 

 

Lo explicado ahora mismo no vale para la situación entre un alero y un pivot. 

c) Defensa del corte LADO DEBIL/LADO FUERTE. 

Para defender un corte del lado débil al lado fuerte partiremos de la posición de 

ayuda, formando un triángulo balón - yo - atacante. 

 

El atacante inicia el corte, disminuye la distancia y un poco antes de que llegue a la 

altura del aro nos metemos en la línea balón - atacante - de cara al contrario, para 

evitar que continúe por donde quiere. Estaremos viendo el balón. 

 

A partir de esta situación, de cara al atacante para desviar el corte, el atacante puede 

seguir hacia arriba, con lo cual le defenderemos en anticipación para evitar que 

reciba con facilidad. 

 

Otra opción es que el atacante decida continuar el corte por abajo. Entonces podemos 

defenderle de dos formas; la primera, es girar la cabeza hacia abajo y continuar 

defendiendo el corte. Hay un momento en que perdemos de vista el balón porque 

consideramos que nuestro atacante está en una posición muy peligrosa - bajo el aro - 

y con girar la cabeza resolvemos el problema. La segunda opción es pivotar sobre el 

pie más cercano a la línea de fondo hacia atrás -reverso, para después pivotar sobre el 

pie más cercano al balón hasta colocarnos en un defensa de anticipación y seguir 
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defendiendo el corte. Hay un momento en el que estamos de, espaldas al atacante, 

con lo cual le debemos palpar, para tener controlado en todo momento a nuestro 

atacante. 

 

El tiempo en que no vemos a nuestro atacante es mínimo. Una vez vistas estas dos 

opciones elegiremos cuál nos parece mejor, aunque eso no significa que no 

enseñemos la otra. 

 

DEFENSA DE LOS BLOQUEOS 

 

DEFENSA DEL BLOQUEO DIRECTO 

 

Ante un bloqueo directo debemos actuar con gran rapidez, coordinación y decisión. 

Para ello es imprescindible un buen entrenamiento. Hay que tener en cuenta los 

siguientes puntos a la hora de defender el bloqueo: 

 

a) Localización del bloqueo en el campo. No es lo mismo que el bloqueo se produzca 

en línea de 6.25 que en la mitad del campo. 

 

b) Características de los jugadores atacantes y defensores que intervienen. Ver si el 

jugador con balón es un buen tirador o no, si nuestros jugadores son unos excelentes 

defensores, etc. 

c) Después de ver dónde se produce el bloqueo y las características de los jugadores 

de ambos equipos, tendremos que elegir la forma de defender el bloqueo 

dependiendo del riesgo que queramos correr. 

 

HABITOS O PREMISAS generales para defender el bloqueo directo. 

 

1. El defensor del jugador que va a realizar el bloqueo debe avisar a su 

compañero que va a ser bloqueado. Debe hacerlo de forma clara y concisa. 

2. El defensor del bloqueador intentará desviar (sin cometer falta personal) al 

atacante, su objetivo será retrasar el bloqueo y que no se produzca en el lugar 

previsto inicialmente. 
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3. El defensa del jugador que tiene el balón, que ha sido avisado del bloqueo por 

su compañero, debe PEGARSE lo más posible al jugador con balón e intentar 

cerrarle el lado por donde vendrá el bloqueo. Hay que presionar al balón, esté 

el jugador botando o no, no puede pensar. 

4. El resto de jugadores que defienden debe ver y estar en disposición de 

realizar las ayudas necesarias. 

5. Todos los jugadores deben tener claro cómo vamos a defender el bloqueo. 

Evitando así despistes y descoordinación. 

 

Vamos a ver 6 formas de defender el bloqueo directo. Sin olvidarnos de hacer cada 

uno de los puntos explicados, que son comunes y no repetiremos a partir de ahora. 

 

1) Pasar por delante sin ayuda: 

 

El defensor del jugador con balón, que ha sido avisado del bloqueo por su 

compañero, produce antes del bloqueo y ya en el momento del bloqueo la distancia 

entre el jugador con balón y su defensor disminuye, porque queremos que el atacante 

se abra para que nos deje espacio para pasar entre él y el bloqueo. 

Mediante un movimiento brusco pasaremos la pierna más cercana al bloqueo por 

delante, ayudándonos del brazo nos meteremos entre ambos. 

 

El defensor del bloqueo no sale a ayudar. Puede dejar espacio entre él y su atacante 

(bloqueador), porque si el defensor del jugador con balón no puede pasar por delante, 

pueda pasar de 3er hombre. 

 

VENTAJAS: 

 

• El defensor del bloqueador no realiza ninguna ayuda por lo que tienen ventaja sobre 

la continuación. 

• Al pasar por delante no permitimos el tiro. 

• Mantenemos la presión sobre el balón en todo momento. 
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DESVENTAJAS: 

 

• El jugador con balón muchas veces dejará a su defensor en el bloqueo y podrá 

penetrar, creándonos así muchos problemas para solucionarlo. 

 

2) Pasar por delante con ayuda: 

 

En el momento del bloqueo: El defensor del bloqueador se interpone en la trayectoria 

que debe seguir el hombre-balón. Esta salida será rápida, agresiva y totalmente de 

cara al atacante. Tocaremos con una mano a nuestro atacante. 

 

 

EL OBJETIVO de esta ayuda es: 

 

• El driblador varía su dirección (se abre) para que su defensor pueda pasar por el 

sitio en que está el defensor del bloqueador (realiza la ayuda). 

• El jugador con balón agote el dribling. 

• Provocar una falta en ataque. 

 

Con la ayuda que realiza el defensor del bloqueador, el defensor del hombre-balón 

debe recuperar a su hombre y tapar la línea de penetración. 

Ambos defensores, tanto al realizar la ayuda como a la hora de recuperar a su 

atacante, deben tapar los posibles pases dentro y molestar el tiro. 
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Si el bloqueador deshace el bloqueo su defensor dejará la ayuda y recuperará la 

posición defensiva. Ya no existe ningún bloqueo y por lo tanto no es necesaria la 

ayuda. 

 

VENTAJAS: 

 

• No permitimos el tiro del jugador con balón. 

• Mantenemos la presión, una defensa agresiva. 

DESVENTAJAS 

 

• Hace falta una buena coordinación. 

• El bloqueador tiene una pequeña ventaja porque su defensor sale fuera. Hay que 

estar atento por si deshace el bloqueo y corta hacia el aro. 

 

3) Pasar de 3er hombre (por el medio): 

 

El defensor del bloqueador se separa de su atacante para dejar espacio libre y que a 

su compañero a la hora de pasar el bloqueo. 

 

El defensor del jugador con balón pasará el bloqueo por detrás del bloqueador, si es 

necesario ayudado por su compañero. 

 

 

VENTAJAS: 

 

• No es necesario luchar tanto, desgasta menos. 
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• Menor riesgo de penetración y de pase interior. 

 

DESVENTAJAS: 

 

• Si el jugador con balón es un buen tirador puede aprovechar para penarse y tirar 

cuando su defensor está pasando por detrás del bloqueo. 

• Disminuye la presión defensiva sobre el balón. 

 

4) Pasar de 4º hombre: 

 

Habría que recordar un par de supuestos en lo que podríamos pasar un bloqueo de 4º 

hombre. Por ejemplo, cuando el bloqueo se produce a una distancia grande del aro 

(1/2 campo, 10 metros, etc.) o si el jugador que tiene el balón es muy mal tirador. 

 

Las ventajas y desventajas son las mismas que pasando de 3er hombre, pero ahora la 

distancia entre el jugador con balón y su defensor es algo mayor. 

 

De todas formas hay que decir que no es complicado pasar de 3er hombre como para 

tener que hacerlo de 4º hombre; exceptuando en algunos casos especiales. 

 

El defensor del bloqueador estará pegado a su atacante porque si no lo hacemos así la 

vuelta que tendrá que hacer su compañero sería enorme. 

 

5) Defensa del bloqueo directo con cambio: 

 

Lo que vamos a hacer es cambiar el marcaje justo en el momento del bloqueo. 

Gritaremos ¡Cambio!. Cuando se produzca el bloqueo. 

 

El jugador que defiende al bloqueador debe, con un movimiento rápido y agresivo, 

saltar y ponerse en la trayectoria del driblador para intentar: 

a) Que el atacante coja el balón. 

b) Provocar una falta de ataque. 

c) Desvía su trayectoria. 
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d) Evitar que esté cómodo y pueda dar un buen pase a la continuación del bloqueo, 

donde el ataque tiene ventaja. 

 

El jugador que defiende al atacante con balón (A), al oír la palabra ¡Cambio! (no 

debe ser necesario porque todo el mundo debe saber cómo vamos a defender los 

bloqueos) deberá recuperar rápidamente la posición respecto al bloqueador (2). 

Como vemos en el gráfico tras el cambio, el bloqueador parte con una posición 

ventajosa. 

 

VENTAJAS: 

 

• Sobre el jugador con balón, no debe escaparse nunca ni tendrá opción de tiro. 

• Es bastante sencillo de realizar y sorprende al ataque. 

 

DESVENTAJAS: 

 

• El bloqueador parte con ventaja sobre su nuevo defensor, para recibir un pase en la 

continuación. 

• Al cambiar los marcajes se puede quedar un jugador bajo defendiendo a otro alto y 

al revés. 

 

6) Defensa del bloqueo directo con 2 c 1. 
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El defensor que defiende al bloqueador salta de forma rápida y agresiva olvidándose 

de su atacante. 

 

Ambos defensores defenderán con los brazos arriba, tapando las posibles líneas de 

pase. El defensor del jugador con balón pasa el bloqueo y se puede con su atacante. 

 

Ambos defensores se quedarán con el jugador con balón realizando el 2 c 1 trap. 

Formando un ángulo de 90° con sus pies. No deben intentar robar el balón ni hacer 

faltas personales. En cuanto el atacante suelte el balón el jugador que ha realizado el 

2 c 1 deberá correr para recuperar a su atacante o a otro (rotación). Esto habrá que 

entrenarlo con todo el equipo. 

 

VENTAJAS: 

 

• Defensa muy presionante y agresiva. 

• Al saltar a hacer 2 c 1 sorprendemos al atacante y podemos lograr que pierda el 

balón, agote el dribling, etc. 

 

DESVENTAJAS: 

• Los cinco defensores deben estar muy atentos y no puede fallar ninguno porque los 

otros tres defensores estarán contra cuatro atacantes. 

• Peligro de realizar faltas en el 2 c 1. 

• Si no lo hacemos bien, o ellos reaccionan bien pueden buscar un tiro cómodo. 
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SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 26 AL 27  DE MARZO DEL 2012  Nº11 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

26 

 

1 
Calentamiento 

LA DEFENSA 

Defensa del bloqueo Indirecto 

10 minutos 

50 minutos  

4Series / 6 rep. 

8” x 15” 

CI= 65%  

C2= 75% 

C3= 65%  

C4= 75% 

Martes 

27 

2 Calentamiento 

Defensa de los pivots  

15 minutos 

45 minutos 

6Series / 5 rep. 

20” x 10” 

CI= 65%  

C2= 75% 

C3= 65%  

C4= 75% 

Miércoles 

28 

 

 

3 
Tránsito  

 

-- --  

__ 

 

Jueves 

29 

 

4 
Tránsito  

 

-- --  

__ 

 

Viernes 

30 

 

5 
Tránsito  

 

-- --  

__ 

CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 26 de marzo  del 2012 
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LA DEFENSA 
 

 

DEFENSA DEL BLOQUEO INDIRECTO 

 

a) Sin cambio: 

 

• Partimos de una correcta posición defensiva en función de nuestro atacante y el 

balón. 

• El defensor del bloqueador se separa de su contrario para dejar espacio a su 

compañero. 

 

A parte de evitar que su atacante corte hacia el balón ganándole la posición. Estará 

cerca de la línea de pase formando el triángulo defensivo. 

• Avisará del bloqueo a su compañero. 

• El jugador defensor que va a recibir el bloqueo no debe dejarse bloquear mediante 

una actitud activa y agresiva. Se ayudará de fintas para pasar el bloqueo. Puede optar 

entre dos opciones: 

 

1. Partimos siempre de una posición flexionada, agachados para reaccionar con 

prontitud. 

 

Nos separamos del atacante (finta) para que el bloqueador corrija su posición y 

pasemos por delante. Separarse -pasar por delante. 

 

2. Pegarnos de nuestro atacante (finta), para pasar a través del bloqueo (3er hombre), 

entre el bloqueo y nuestro compañero pegarse - pasar a través del bloqueo. 

 

En cualquiera de los casos, en el momento de pasar el bloqueo debemos meter la 

pierna y el brazo para no quedarnos estancados y estaremos viendo a nuestro atacante 

y el balón. El defensor del bloqueador, aparte de avisarnos, nos podrá ayudar a pasar 

el bloqueo. 
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b) Cambio: 

 

• Partiendo de una buena posición defensiva del defensor del bloqueador avisará a su 

compañero y gritará ¡Cambio! 

• El que recibe el bloqueo debe recuperar la posición sobre el bloqueador, ya que éste 

parte de una mejor situación. 

• Esta defensa es útil cuando los bloqueos se producen entre jugadores de la misma 

altura. Debemos tener en cuenta que al realizar el cambio del bloqueador tiene una 

importante ventaja que hemos de recuperar. 

• Esto es lo básico, cada bloqueo (vertical, ciego, horizontal, etc.) se puede defender 

de diferentes formas. 

 

 

DEFENSA DE LOS PIVOTS 
 

La defensa del pivot es muy importante, ya que al jugar muy cerca del aro el peligro 

que hay es mayor. Necesitamos que no reciba y que si lo hace sea fuera de posición.  

 

Vamos a explicar tres formas de defender al pivot: 

 

1. POR DETRAS: 

 

• Nos colocaremos detrás del jugador atacante y ligeramente hacia el lado del balón. 

• Debemos luchar para que el pivot contrario no nos vaya echando para atrás y reciba 

muy cerca. 

• Nuestras piernas estarán flexionadas, el tronco recto, nuestros brazos en disposición 

de molestar su recepción o anticipándonos (sin empujarle con el cuerpo) 

• INCONVENIENTE: Es fácil que el atacante reciba y con el balón en esa posición 

hay peligro. 

• VENTAJA: Tenemos tapada la penetración una vez que reciba. 

La usa cuando el contrario no es muy peligroso con el balón o en esa posición 

domina nuestra defensa. Esta forma de defender es poco agresiva, lo cual no significa 

que sea mala. 
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2. POR DELANTE: 

 

Nos colocaremos delante del atacante, bien de espaldas, bien de frente al balón. 

 

a) DE CARA al balón: Estaremos con las piernas flexionadas, lo más pegadas 

posible al atacante, tocándole con una mano en su cadera y con la otra estirada hacia 

arriba, o bien con ambos brazos arriba tratando de evitar el pase por alto. 

 

b) DE ESPALDAS al balón: Nos colocaremos igualmente lo más pegados al 

atacante que podamos. Estaremos con la cabeza girada para ver el balón. Podremos 

estar con los dos brazos arriba o con uno sólo. 

 
 

 
Esta defensa se usa ante jugadores que no queramos que reciban. Para defender de 

esta forma, tendremos que evitar que nos desplacen con uno solo. 

Será conveniente que el defensor tenga una gran envergadura o una buena capacidad 

de salto para interceptar los pases bombeados. Es fundamental la ayuda del lado 

débil. 
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Otro aspecto básico es la presión al balón para que no pueda jugar cómodo o pasar 

donde quiera y como quiera. 

 

3. EN 3/4: 

• 3/4 partes de nuestro cuerpo estarán entre el atacante y el balón y 1/4 parte detrás 

salvaguardando el interior de la zona. 

• Las piernas estarán flexionadas, y la más cercana al balón, delante. 

• El tronco recto, pegado al atacante, y la cabeza girada hacia el balón. El brazo en la 

línea de pase y con la palma girada hacia el balón. 

• La pierna más alejada al balón estará detrás de la más cercana del atacante, para que 

no pueda moverse 

 

 
 

 

El brazo alejado estará en contacto con el atacante, luchando para que no nos separen 

de nuestra posición. 

• Esta es una defensa muy efectiva, agresiva y presionante, pero el problema viene 

cuando el balón cambia de lado, por lo cual tenemos que variar nuestra posición. El 

contrario intentará mantener la posición y evitar que nos movamos con facilidad. 

 

• CAMBIO DE DEFENSA DE 3/4 POR UN LADO A 3/4 POR EL OTRO. 

 

a) Por detrás: Si pasamos por detrás es más fácil, pero hay un momento en que podría 

recibir el atacante, por lo que habría que hacerlo rapidísimamente. 

b) Por delante: Para ello hay dos maneras: 

• Dando la espalda al balón, sería como un giro sobre un eje. Cuando estamos 

defendiendo por delante lo haremos como lo hemos explicado anteriormente. 
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• De cara al balón: Primero nos ponemos delante cruzando la pierna atrasada delante 

(1er pivote - pivote anterior). 

 

Posteriormente, la pierna más alejada a la nueva posición del balón la cruzaríamos 

por delante para situarla detrás de su pie. Al mismo tiempo acondicionaríamos 

nuestra posición de brazos, tronco y cabeza (2º pivote - pivote anterior) 

 

La lucha por la posición al defender en 3/4 y cambiar de lado es muy fuerte. Hay que 

enseñar a nuestro jugador a que pase por delante, por detrás, pero que pase. Quedarse 

es fatal. 
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PLAN DE EN ENTRENAMIENTO (meso ciclo)        Nº 4 
 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA: JOSE ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE 

     

CATEGORIAS:  INFANTIL -  INFERIOR – MEDIA - SUPERIOR  

LUGAR:  

 

Cancha de Baloncesto de la Escuela José Antonio Eguiguren “La Salle”. Loja   

FECHA DE INICIO: Lunes 9 de Abril  del 2012  FECHA DE CULMINACIÓN: Lunes 30 de Abril del 2012 

PERÍODO: PREPARACIÓN  30% 

ETAPA. ESPECIAL    70% 

MES: A   B   R   I   L 
SEMANAS  1 2 3 4 
FECHAS: 9AL 13 16 AL 20 23 AL 27 30 AL 4 DE MAYO 

SESIONES: Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 

 

DIA: Lunes  

Calentamiento 

DEFENSA 

Ayuda y Recuperación 

EJERCICIOS PARA LA 

MEJORA DE LA TÉCNICA 

INDIVIDUAL 

Desarrollo de la Motricidad:  

Calentamiento 

Desarrollo del Equilibrio 

Calentamiento 

 

Posición Básica del 

jugador en Ataque 

Calentamiento 

Cambios de Dirección con 

el balón 

 

DIA: Martes  

Calentamiento 

Ayuda y Cambio 
Calentamiento 

Desplazamientos, desarrollo y 

agresividad 

Calentamiento 

Sujeción y Dominio del 

balón 

_____ 

DIA: Miércoles  Calentamiento 

EL REBOTE 

Rebote Defensivo 

Calentamiento 

Motricidad en la Carrera 

MOVIMIENTO DE PIES EN 

ATAQUE 

Calentamiento 

Cambios de ritmo, 

dirección y arranque  

Calentamiento 

 

Ejercicios para el Tiro 

DIA: Jueves Calentamiento 

Rebote Ofensivo 
Calentamiento 

Velocidad de Reacción 

 Calentamiento 

Ejercicios para el Pase 

Calentamiento 

Ejercicios para entrada a 

canasta  
DIA: Viernes Calentamiento 

Palmear 
Calentamiento 

Coordinación. Aprender a Saltar  

Calentamiento 

Ejercicios para el Bote  

Calentamiento 

Ejercicios de fintas con 

balón 
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PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 9 AL 13  DE ABRIL  DEL 2012  Nº12 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

9 

 

1 
Calentamiento 

LA DEFENSA 

Ayuda y Recuperación 

10 minutos 

50 minutos  

4Series / 6 rep. 

8” x 15” 

CI=65% C2= 75% 

C3= 80%  C4= 95% 

Martes 

10 

2 Calentamiento 

Ayuda y Cambio 

15 minutos 

45 minutos 

6Series / 5 rep. 

20” x 10” 

CI= 65% C2= 75% 

C3= 80% C4= 95% 

Miércoles 

11 

 

 

3 
Tránsito  

EL REBOTE 

Rebote Defensivo 

10 minutos 

50 minutos  

10Series / 6 rep. 

15” x 5” 

CI= 65%  

C2= 65% 

C3= 85%  

C4= 95% 

 

Jueves 

12 

 

4 
Calentamiento 

Rebote Ofensivo 

15 minutos 

45 minutos 

6Series / 5 rep. 

20” x 10” 

CI= 65%  

C2= 65% 

C3= 85%  

C4= 95% 

 

Viernes 

13 

 

5 
Calentamiento 

Palmear 

10 minutos 

50 minutos 

10Series / 7 rep. 

15” x 10” 

CI= 65%  

C2= 65% 

C3= 85%  

C4= 95% 
 

CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 9 de abril  del 2012 
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LA DEFENSA 
 

AYUDA Y RECUPERACIÓN 

 

Vamos analizarlas por separado pero en la realidad son dos acciones continuadas. 

 

AYUDA: Es la acción del defensor del jugador sin balón que realiza un movimiento 

rápido y agresivo, llegando a colocarse en la línea de penetración si es necesario, 

para que el contrario se detenga o frene su velocidad y le dé tiempo a nuestro 

compañero a recuperar a su hombre. 

 

Esta ayuda (flash, finta) debe hacerse con las piernas flexionadas, estando de tal 

manera que veamos el balón y al jugador que habíamos abandonado 

momentáneamente. 

 

La ayuda la haremos tapando la línea de pase y con los brazos arriba para evitar el 

pase lógico sobre el atacante del jugador que realiza la ayuda. 

 

RECUPERACION: Inmediatamente después del movimiento de ayuda, deberá 

recuperar a su atacante teniendo en cuenta que lo haremos defendiendo las líneas de 

pase para evitar que el atacante reciba. Primero taparemos la línea de penetración y 

habrá que pensar que lo más posible es que se haya desplazado. 

 

El jugador que recibe la ayuda no se puede dormir y recuperará lo antes posible una 

posición correcta. 

 

Sobre la ayuda y recuperación hay que tener en cuenta dos puntos: 

 

1. Que el jugador que vaya a recibir la ayuda no sea sobrepasado del todo y pueda, 

gracias a la ayuda de su compañero, coger de nuevo a su jugador. 

2. Que el jugador que ayuda lo haga rápido y pueda recuperar a su par. De nada 

servirá si ayudase pero se quedase ahí y no recuperase a su par. 
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13.11 AYUDA Y CAMBIO 

 

Hay ocasiones que cuando un defensor es completamente rebasado o por motivo 

táctico cambiamos la defensa del jugador que tiene el balón. 

 

Cuando vemos que un jugador de nuestro equipo es superado iremos a ponernos en 

su trayectoria (adaptándonos a su velocidad sin hacer faltas) y nos quedaremos con 

él. Este salto debe ir dirigido a frenar al jugador con balón y provocar lo siguiente: 

 

1. Que se detenga. 

2. Que cometa falta en ataque. 

3. Que ralentice su marcha y podamos seguir con él. 

4. Que suelte el balón. 

 

El salto lo haremos con los brazos arriba tapando la línea de pase principalmente la 

de nuestro anterior par. 

 

El jugador que ha recibido la ayuda en el momento que oye ¡Cambio! (no debe ser 

necesario y tiene que saber qué hacer sin oír nada) debe buscar al atacante que ha 

quedado libre e ir rápidamente a por él. 

 

Habrá veces que realizaremos una rotación cuando se produzca un cambio o tras un 2 

c 1. 
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14. EL REBOTE 
 

El rebote es un aspecto del juego que puede ser determinante en un partido.  

 

Hablaremos del rebote defensivo. Común a ambos es intentar colocarse debajo del 

balón en el momento del salto, llegar lo más arriba posible, coger el balón con 

agresividad (arrancarlo) y protegerlo. 

 

REBOTE DEFENSIVO 

 

Jamás debemos conceder un segundo tiro, cada vez que estamos dejando que el otro 

equipo rebote en nuestra canasta estamos concediendo un tiro extra al otro equipo y 

desde muy buena posición por lo general. Cuando hablamos de este tipo de rebote no 

hay más remedio que referirse al bloqueo de rebote. 

 

BLOQUEO DE REBOTE: 

 

 Consideraciones: 

 

1. Deben efectuarlo todos los jugadores. 

2. Jamás se mirará el balón hasta haber bloqueado. 

3. Hay que ser contundente. 

4. Hay que mantener el bloqueo. 

5. Ir a por el balón sólo después de haber bloqueado y si está en nuestra zona. 

6. No cometer faltas (agarrar, empujar, etc.) 

 

Forma de bloquear: 

 

Cuando el balón va por el aire nosotros debemos ver a nuestro jugador y observar su 

reacción. Nos olvidamos del balón. En el tiempo que miramos al balón, el jugador al 

que defendemos puede colocarse dentro de la zona y apropiarse del rebote. 
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Cuando el atacante esté entre 1 - 1,5, metros, avanzaremos la pierna contraria a la 

dirección que él trae 

 

Al llegar a nuestra posición nuestra pierna adelantada estará en medio de las suyas y 

nuestro antebrazo en su pecho (que choque él con nuestro brazo). Tenemos que coger 

esta posición en décimas de segundo  

 

Una vez le hemos parado, el jugador atacante tendrá dos opciones. Si quiere irse por 

la misma dirección pivotaremos hacia delante, continuaremos pivotando en la misma 

dirección - pivote anterior o exterior.  

 

Si cambia de dirección realizaremos un pivote reverso, interior o posterior sobre el 

pie adelantado.  

 

Además de esta forma que hemos explicado, podemos bloquear el rebote de otras dos 

formas: 

 

1. GIRO FRONTAL (Pivote anterior/exterior) 

2. GIRO DORSAL (Pivote reverso/posterior/interior) 

La diferencia es que con estos dos pivotes, realizamos el bloqueo directamente, si 

cambia de dirección nos desplazaremos lateralmente. 

Luego podemos elegir entre esperar a movimiento del atacante o ir a por él y cerrarle 

el rebote. Esto dependerá de la situación del campo en el que estemos y de las 

características de nuestros jugadores. 

 

Posición básica: 
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Una vez hemos dado la espalda al jugador que defendemos, hemos de tener las 

piernas separadas y flexionadas. Necesitaremos una gran estabilidad para no ser 

empujados. 

 

Los brazos estarán doblados como una prolongación de la espalda y con los 

antebrazos y manos dirigidos hacia el aro. 

 

Con el bloqueo de rebote impedimos que el atacante pueda lograr una buena posición 

para el salto e impediremos que pueda entrar en carrera a por el balón. 

 

Para bloquear no hace falta saltar mucho, sólo ser constantes y contundentes. Hay 

que arrancar el balón (cogerlo con mucha fuerza), llevarlo a la altura del pecho y 

protegerlo para dar un buen primer pase de contraataque. 

 

REBOTE OFENSIVO 

 

Es la acción contraria. El jugador atacante deberá mirar en todo momento al balón 

para intentar intuir dónde va a caer. Tiene la ventaja de estar de cara al aro. 

 

Hay que actuar con rapidez y decisión para adelantarse y saltar para coger el balón, 

tratando de hacerlo con las dos manos siempre que sea posible, en caso contrario, 

palméelo para introducirlo en la canasta o pasarlo a un compañero. 
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Nos esforzamos al máximo para escapar del bloqueo defensivo, sin embargo, no es 

un error sufrir un bloqueo, pero sí permitir que éste se prolongue. 

 

Ante los bloqueos trataremos de hacer lo siguiente para zafarse de ellos: 

 

1. Luchar por fortaleza física. 

2. Corte rápido antes de que nos pueda bloquear. 

3. Usar fintas para descolocar al defensor. 

4. Realizar un giro (reverso) cuando nos haya bloqueado y estemos en contacto con 

el contrario. (Nos aprovechamos de ello). 

5. Utilizar el paso atrás cuando el defensor se apoye contra nosotros para que pierda 

el equilibrio y después corte hacia el balón. 

 

Hay que adquirir la costumbre y el deseo de ir a por todos los rebotes. Una vez que 

hemos cogido un rebote ofensivo no se bajaremos el balón y después tiraremos con o 

sin FINTA si la posición es buena. 

 

PALMEAR 

 

Se llama palmeo a la acción de desplazar el balón cuando está en el aire y viene 

rebotando del aro. Normalmente se utiliza en ataque pero no podemos olvidar que es 

también útil para la defensa, cuando no se pueda coger el balón. 

 

Mediante un suave movimiento de dedos de una mano o de dos, lanzaremos el balón 

al aro en el mismo instante que tomamos contacto con él (para lanzar a canasta). Se 

usan las yemas, no las palmas de las manos; son los últimos movimientos de tiro. 

 

Aunque sea algo muy puntual no debemos olvidarnos del palmeo y hay que 

entrenarlo. 

 

 



209 
 

 

PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 16 AL 20  DE ABRIL  DEL 2012  Nº13 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

16 

 

1 
EJERCICIOS PARA LA MEJORA DE LA TÉCNICA 

INDIVIDUAL 

Desarrollo de la Motricidad:  

Calentamiento 

Desarrollo del Equilibrio 

10 minutos 

50 minutos  

4Series / 6 rep. 

4” x 10” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

Martes 

17 

2 Calentamiento 

Desplazamientos, desarrollo y agresividad 

15 minutos 

45 minutos 

6Series / 5 rep. 

10” x 6” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

Miércoles 

18 

 

3 
Calentamiento 

Motricidad en la Carrera 

10 minutos 

50 minutos 

10Series / 6 rep. 

10” x 4” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

 

Jueves 

19 

 

4 
Calentamiento 

Velocidad de Reacción 

15 minutos 

45 minutos 

6Series / 5 rep. 

10” x 6” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

 

Viernes 

20 

 

5 
Calentamiento 

Coordinación. Aprender a Saltar  

10 minutos 

50 minutos 

10Series / 7 rep. 

10” x 8” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 16 de abril  del 2012 
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15. EL EJERCICIOS PARA LA MEJORA  

                DE LA TÉCNICA INDIVIDUAL 
 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD:  

DESARROLLO DEL EQUILIBRIO 

 

OBJETIVO: Conocimiento del propio cuerpo. 

SITUACION: Los jugadores van botando por un espacio delimitado (6.25, 1/2 

campo, etc...) y el entrenador va nombrando partes del cuerpo que los jugadores 

deben tocar durante un par de segundos sin dejar de botar. 

OBSERVACIONES: Trabajar con ambas manos. 

 

OBJETIVO: Desarrollo del equilibrio. 

SITUACION: Unir unos bancos suecos formando ángulos y realizar los siguientes 

ejercicios: 

 

a) Hacer pasar rápidamente a los jugadores sobre los bancos. 

b) Realizar el mismo trazado poco a poco pero con los ojos cerrados. 

c) Hacerlo en ambas dirección, cruzándose (con los ojos abiertos) 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollo del equilibrio. 

SITUACION: Cada jugador con balón, se coloca en frente de la pared para efectuar 

las siguientes tareas: 
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a) Lanzar el balón contra la pared, saltar a recogerlo en el aire y caer con él en las 

manos, en una posición correcta. 

b) Lanzar el balón contra la pared, efectuar un giro completo y recogerlo en su caída. 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollo del equilibrio. 

SITUACION: Colocamos varios bancos suecos alineados y colocamos a los 

jugadores por tríos, de tal forma que uno de ellos debe pasar por encima y los que le 

siguen por abajo, a cada lado, le pasan balones sucesivamente de izquierda a derecha 

que debe de volver rápidamente. 

 

VARIANTES: 

• Podemos realizar el ejercicio corriendo sobre una línea. 

• Con uno o dos balones. 
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 DESPLAZAMIENTOS, DESARROLLO Y AGRESIVIDAD 

 

OBJETIVO: Desplazamientos 

SITUACION: Por parejas, transportando al compañero de distintas maneras, realizar 

varios recorridos. 

 

OBJETIVO: Orientación en el espacio. 

SITUACION: Por parejas, cada uno botando un balón. Uno bota detrás del otro y se 

va colocando: delante, a su derecha, a su izquierda, según le indica el propio 

compañero. 

 

Intercambiar posiciones. 

 

 

OBJETIVO: Desarrollo de la agresividad. 

SITUACION: Por parejas, cogerse de los hombros, la cintura a las manos e intentar 

que el contrario pase la línea: 

a) Empujando 

b) Fraccionando. 

 

VARIANTES: 

• Sin apoyo de manos: de espaldas de cara. 
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• Posición de espalda con espalda y sentados. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollo de la agresividad, agilidad y destreza. 

SITUACION: Por parejas los jugadores deben realizar las siguientes tareas: 

 

a) Tocar rodilla o tobillo del rival, evitando que toque el nuestro. 

b) Pisar el pie del compañero, evitan ser pisados. 

 
 

 
 
 

VARIANTES: 

 

• Cogidos de una mano y cambiando cada vez que alguien es tocado. 

• También podemos jugar todos contra todos en un espacio limitado. 

 

 

MOTRICIDAD EN LA CARRERA 

 

OBJETIVO: Motricidad de la carrera. 

SITUACION: Colocamos 5 o más pivotes a lo largo de un recorrido, separados más 

o menos entre sí, los jugadores realizarán lo siguiente: 
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a) Carrera frontal en zig-zag. 

b) Carrera de espaldas entre los conos. 

Haremos una competición por relevos. 

 

a 

b 

 

OBJETIVOS: Motricidad de la carrera. 

SITUACION: Los jugadores se disponen en grupos (tríos) para trabajar en oleadas 

lo siguiente: 

 

a) Desplazamiento con zancadas muy cortas y elevación de rodillas a la altura de la 

cadera (“skipping”). 

b) Desplazamiento con zancadas muy cortas y elevación de talones hasta tocar el 

trasero. 

 

OBSERVACIONES: Coordinar el movimiento de los brazos. 

 

OBJETIVO: Motricidad de la carrera. 

SITUACION: Disponemos a los jugadores en hileras y trabajamos en oleadas lo 

siguiente: 

 

a) Recorrer la distancia señalada en el menor número de zancadas. 

b) Desplazamiento de espaldas con amplitud de zancada. ¿Quién da menos zancadas 

entre ambas líneas de fondo? 

c) Carrera de frente/ espaldas. 
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VELOCIDAD DE REACCIÓN 

 

OBJETIVO: Velocidad de reacción simple ante estímulos auditivos y visuales. 

SITUACION: Por parejas uno delante del otro a 1,5 metros de distancia, en distintas 

posiciones iniciales (de rodillas, sentados, tumbados, etc.) a la señal que podrá ser: 

 

a) Auditiva: Toque de silbato, palmada, grito, etc. 

b) Visual: Bajar un brazo, dejar caer el balón etc. 

 

Realizar una salida explosiva y el que está detrás intenta atrapar al otro antes de que 

llegue a un punto señalado. Establecer una competición entre los jugadores. 

 

 

 

 
 
 
 
 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 
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OBJETIVO: Velocidad de reacción simple ante estímulos táctiles. 

SITUACION: Por parejas se sitúan a la misma altura (sentados, tumbados, etc.) el 

entrenador: 

 

a) Tocará al mismo tiempo a los dos que saldrán lo más rápido posible hasta llegar a 

un punto situado a 10 metros. 

b) Tocará sólo a uno y el otro reaccionará al verle e intentará atraparle antes de que 

sobrepase una línea situada a 15 metros. 

c) Tocará a uno, pero los jugadores estarán sentados y espalda con espalda, entonces 

el jugador que es tocado sale hacia un punto. El otro al sentirlo se levanta y trata de 

cogerle. 

 

OBJETIVO: Velocidad de reacción compleja ante estímulos auditivos y visuales. 

SITUACION: Colocamos a los jugadores por parcial uno en frente a otro, separados 

y en medio del campo. Ante estímulos auditivos (blanco/negro) o visuales (dejar caer 

un objeto, mostrar un color, etc.) una fila intentará atrapar a la otra antes de que sobre 

pase la línea de fondo. 

 

VARIANTES: 

 

• Partir de posiciones diferentes (de pie, sentados, etc.) 

• Seguir hasta que un equipo quede eliminado. 

 

COORDINACIÓN. APRENDER A SALTAR 

 

OBJETIVO: Coordinación. Aprender a saltar. 

SITUACION: Cada jugador con una cuerda, deberá realizar los siguientes 

ejercicios: 

 

a) Saltar a la cuerda con los dos pies a la vez. 

b) Saltar con una pierna y pasando de una a otra. 

c) Saltos a la cuerda por parejas. 
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d) Desplazarse de un sitio a otro saltando a la cuerda. 

 

OBSERVACIONES: Podemos realizar competiciones: ¿Quién realiza antes 20 

saltos) 

 

OBJETIVO: Coordinación. Aprender o saltar. 

SITUACION: Cada jugador con una cuerda deberá realizar los siguientes: 

a) Dos apoyos con cada pierna 

b) Cinco zancadas normales y una en profundidad. 

c) Cinco zancadas normales y una en altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

a) 

c) 
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PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 23 AL 27  DE ABRIL  DEL 2012  Nº14 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

23 

 

1 
 

Calentamiento 

Posición Básica del jugador en Ataque 

 

15 minutos 

45 minutos  

8Series / 6 rep. 

10” x 10” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

Martes 

24 

2 Calentamiento 

Sujeción y Dominio del balón 

10 minutos 

50 minutos 

10Series / 8 rep. 

20” x 10” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

Miércoles 

25 

 

3 

MOVIMIENTO DE PIES EN ATAQUE 

Calentamiento 

Cambios de ritmo, dirección y arranque  

10 minutos 

50 minutos 

10Series / 6 rep. 

10” x 4” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

 

Jueves 

26 

 

4 
 Calentamiento 

Ejercicios para el Pase 

15 minutos 

45 minutos 

6Series / 5 rep. 

10” x 6” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

 

Viernes 

27 

 

5 
Calentamiento 

Ejercicios para el Bote  

10 minutos 

50 minutos 

12Series / 8 rep. 

6” x 10” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 23 de abril  del 2012 
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EJERCICIOS PARA LA MEJORA DE LA TÉCNICA 

INDIVIDUAL 

 

POSICIÓN BÁSICA DEL JUGADOR EN ATAQUE 

Ejercicio1 

 

OBJETIVO: Posición básica del jugador en ataque sin balón. 

SITUACION: Los jugadores se desplazarán en la posición básica de ataque 

(flexionando, con las manos dispuestas, en alerta para recibir un pase y con la cabeza 

alta). Realizarán también paradas, cambios de dirección, según indique el entrenador, 

sin olvidar la posición. 

 

Ejercicio2 

 

OBJETIVO: Posición básica del jugador en ataque con/sin balón. 

SITUACI0N: Los jugadores se disponen por medio campo en la posición 

fundamental. 

 

El entrenador pasará el balón a un jugador y se colocará en: posición de triple 

amenaza, balón arriba, abajo o en el cuello. Mientras los demás siguen moviéndose; 

al transcurrir unos segundos pasará el balón a otro compañero. Así continuamente. 

 

OBSERVACIONES: Trabajar los pivotes. Fundamental la flexión y tener las manos 

en “alerta”. 

 

SUJECIÓN Y DOMINIO DEL BALÓN 

 

Ejercicio1 

 

OBJETIVO: Sujeción y agarre del balón. 

SITUACION: Arrancar el balón al otro jugador e intentar conseguir una canasta en 

su propio lado o en el aro contrario. 
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OBSERVACIONES: Variar las parejas, contar los puntos conseguidos y el número 

de veces que se llevan el balón. 

 

 

Ejercicio2 

 

OBJETIVO: Dominio del balón. 

SITUACION: Cada jugador (por parejas) con un balón en cada mano realizará los 

siguientes ejercicios: 

a) Lanzar un balón más alto que otro en movimiento continuo. 

b) Lanzar un balón alto y a continuación el otro: recogemos el primero que dejamos 

en el suelo y rápidamente atrapamos el segundo. 

 

VARIANTES: Podemos realizar cualquier cosa que se nos ocurra, como por 

ejemplo, lanzar los balones y recogerlos sentado, de rodillas... 

 

 

Ejercicio3 

 

OBJETIVO: Habilidad y destreza. 

SITUACION: Los jugadores distribuidos por la pista, cada uno de ellos utilizará una 

pelota: de tenis, voley, fútbol, etc. deben ser muy heterogéneas. A partir de aquí 

realizaremos ejercicios diversos: 
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• Bote (relevos, perseguirse...) 

• Lanzamientos a canasta. 

• Giros. 

OBSERVACIONES: Ir variando los diferentes tipos de pelotas entre los jugadores. 

 

 

Ejercicio4 

 

OBJETIVO: Dominio del balón. Manipulación simultánea de objetos con la mano y 

los pies. 

SITUACION: Los jugadores se colocan en hileras, y realizan los siguientes 

ejercicios: 

a) Con dos balones, uno lo bota con una mano y el otro lo conduce con el pie. 

b) Con tres balones, dos los conducen con las manos botando y el otro con el pie. 

c) Con tres balones, uno lo conduce botando con la mano, y otros dos con los pies. 

 

Ejercicio5 

OBJETIVO: Dominio del balón. Familiarización con él. 

SITUACION: Cada jugador con un balón irá realizando los siguientes ejercicios. 

a) Realizar giros alrededor de la cintura, cuello, rodillas, tobillo, etc. 

b) Hacer rodar el balón sobre el hombro, brazos, cuerpo, piernas, etc. 

c) Pasar el balón de una mano a otra, por el aire o rodando. 
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Ejercicio6 

OBJETIVO: Familiarización con el balón. 

 

SITUACION: 

a) Lanzar alternativamente el balón arriba y cogerlo adelante y atrás. 

b) En posición flexionada y piernas abiertas, nos pasamos el balón por entre las 

piernas con un bote previo. Cogemos el balón con las dos manos. 

c) En posición flexionada, y con el balón en las dos manos cogido por delante, lo 

pasamos cogiéndolo en las dos manos por detrás, sin que bote en el suelo. Lo mismo 

con una mano delante y otra detrás, cambiándolas al soltar el balón 

 

 

Ejercicio7 

 

OBJETIVO: Dominio y control del balón 

 

SITUACION: 

a) Mediante un bote pasamos el balón por delante de una mano a otra. A 

continuación hacemos lo mismo por detrás y en un lateral sin cambiar de mano de 

atrás a delante. 
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b) En posición flexionada y piernas abiertas, nos pasamos el balón entre ellas, 

efectuando simultáneamente en cada bote un saltito que nos sirve para variar la 

posición de las piernas. 

c) Botar en el mismo sitio: alto/bajo, cerca/lejos, etc. 

d) Andar pasando el balón entre las piernas a cada paso: hacia delante/atrás, pasando 

el balón de fuera a dentro o al revés. 

 

 

Ejercicio8 

 

OBJETIVO: Dominio de balón. 

SITUACION: Botar, adoptando diversas posiciones: de pie, de rodillas, con una 

rodilla al frente, sentados, tumbados, etc. 

VARIANTES: Con dos balones, con los ojos cerrados. 

 

 

 

Ejercicio9 

 

OBJETIVO: Dominio del balón. 

SITUACION: Flexionados y con las piernas abiertas, botar haciendo un ocho. Bote 

bajo en un sentido y otro. 
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VIARIANTES: Lo mismo pero con 4 botes: bote en el lateral, entre las piernas, 

lateral y entre las piernas. 

 

 

Ejercicio10 

 

OBJETIVO: Dominio del balón 

SITUACION: Muy flexionados. Partiendo con el balón en el centro, efectuar dos 

botes, una con cada mano, delante y dos botes (una con cada mano) detrás. 

OBSERVACIONES: Bote muy bajo, en el centro y no mirar el balón 

 

 

Ejercicio11 

 

OBJETIVO: Dominio del balón 

 

SITUACION: 

a) Llevar el balón rodando por el suelo, con las yemas de los dedos y con la cabeza 

alta. 

b) Girar el balón sobre un dedo e irlo pasando de una mano a otra. 
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MOVIMIENTO DE PIES EN ATAQUE 

CAMBIOS DE RITMO, DIRECCIÓN Y ARRANQUE  

 

Ejercicio1 

 

OBJETIVO: Cambio de ritmo, cambios de dirección y arrancadas. 

SITUACION: Los jugadores situados sobre la línea de fondo pasan a realizar los 

siguientes ejercicios: 

a) Cambios de ritmo al llegar a las líneas de T.L, 1/2 campo..., o al oír el silbato. Esto 

lo realizaremos también corriendo hacia atrás. 

b) Cambio de dirección: Normal (salida abierta y cruzada) y con reverso (Gráfico 2) 

 

OBSERVACIONES: En el ejercicio segundo  vemos como salen los jugadores de 

ambos fondos y se encontrarán con el que viene de frente. Con esto conseguimos que 

se acostumbren a mirar y a ver, y a que haya un mayor número de jugadores 

realizando el ejercicio. Así mismo al realizar los cambios de dirección estamos 

trabajando las paradas en dos tiempos. 

 

Ejercicio2 

 

OBJETIVO: Paradas en uno y dos tiempos. 

SITUACION: Los jugadores colocados en la línea de fondo salen corriendo y a la 

voz del entrenador realizan una parada en uno y dos tiempos. Posteriormente tras la 

parada pivotarán. 

Ejercicio3 

 

OBJETIVO: Paradas en uno y dos tiempos con balón. Pivotar. 

SITUACION: Los jugadores colocados en la línea de fondo con balón salen botando 

y al llegar a unos puntos determinados o a la voz del entrenador realizan una parada 

(1/2 tiempos) y pivotan (dan una vuelta, o pivotan hasta que se les mande salir) 
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Ejercicio4 

OBJETIVO: Pivotar. 

SITUACION: Colocamos a los jugadores por tríos, dos jugadores tratarán de 

pasarse el balón mientras que el tercero defenderá el pase presionando al jugador con 

balón. 

OBSERVACIONES: No pases bombeados, esperar a que llegue el defensor, pivotar 

y fintar antes del pase, no telegrafiar los pases. 

 

Ejercicio5 

 

OBJETIVO: Pivotar, fintas de recepción, (pase) y cambios de dirección. 

SITUACION: Juego de los 10 pases. Hacemos dos equipos (desde 2 c 2, hasta 5 c 5, 

6 c 6, 5 c 4, lo que queramos) y tendrán como objetivo dar 10 pases sin botar. 

 

a) En 1/2 campo o todo campo. 

b) Intentar llegar de fondo a fondo (pensar) 

c) Intentar llegar de fondo a fondo con el pase número 10 o el que queramos. 

d) Jugar un partido sin botes 

 

Ejercicio6 

 

OBJETIVO: Cambios de dirección. 

SITUACION: Jugadores colocados en fila detrás de la línea de fondo y realizando 

cambios de dirección donde se indica. 

OBSERVACIONES: Debe hacerse con intensidad, cambio de ritmo fuerte y con 

una técnica correcta. 

 

Ejercicio7 

 

OBJETIVO: Fintas de recepción. 
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SITUACION: Colocamos a los jugadores por grupos en 1/4 de campo y el primero 

sin balón. El jugador sin balón realiza una finta de recepción para recibir de su 

compañero y terminar con una entrada, tiro, etc. 

 

VARIANTES: Colocamos a un defensa más o menos activo. 

 

EJERCICIOS PARA EL PASE 

 

Ejercicio1 

 

OBJETIVO: Mecánica del pase. 

SITUACION: Cada jugador con un balón realiza diferentes pases contra la pared. 

VARIANTES: 

a) Con dos balones. 

b) Fintando antes de pasar, pivotando. 

 

Ejercicio2 

 

OBJETIVO: Pasar y seguir. 

SITUACION: Según el gráfico el jugador con balón pasa al frente y va a situarse a 

la cola del grupo contrario. 

VARIANTES: 

a) Un defensor en medio. 

b) Podemos poner dos grupos en formar de cruz para que haya más confusión. 

 

Ejercicio3 

 

OBJETIVO: Velocidad en el pase y su mecánica. 

SITUACION: Los jugadores colocados por parejas y en situación estática realizan 

pases. 

a) Uno picado, otro de pecho. 

b) ¿Cuántos pases dan en 30 segundos? 
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c) Con dos balones, fintado antes de pasar, etc. 

 

Ejercicio4 

 

OBJETIVO: Mecánica y velocidad de pase. 

SITUACION: “Estrella”. Los jugadores se colocan en círculo con uno dentro y el 

balón fuera. El jugador que pasa al centro reemplaza al que ocupa dicha posición 

después de que éste pase al siguiente y salga fuera... 

 

VARIANTES: Con la misma mecánica con dos balones o más. Uno puede moverse 

únicamente por fuera. 

 

Ejercicio5 

 

OBJETIVO: Pase, fintas recepción, cortes y entradas a canasta. “Cuatro esquinas” 

SITUACION: Los jugadores colocados en las cuatro esquinas del 1/2 campo. 1 

realiza un pase de béisbol (normalmente) a 3, éste pasa a 4 que ha realizado una finta 

de recepción y finalmente pasa 4 a 2 para que éste anote. La rotación es sencilla, voy 

a donde paso. 

 

Ejercicio6 

 

OBJETIVO: Pases, visión marginal 

SITUACION: Agrupamos los jugadores en grupos de cuatro, estando uno de ellos 

en el centro, y los otros tres con dos balones, éstos le pasan sucesivamente el balón y 

el receptor debe devolverlo. 

 

VARIANTES: 

a) Podemos hacer que el jugador del centro devuelva el balón realizando el mismo 

pase o no. 

b) Atención a la posición a la hora de pasar: flexión, visión, etc. 

 



229 
 

Ejercicio7 

 

OBJETIVO: Pases en movimiento. 

SITUACION: Los jugadores realizarán los siguientes ejercicios: 

a) Ochos: Por tríos, el jugador que pase va por detrás. 

b) Tríos: Van pasándose el balón de fondo a fondo. 

d) Parejas: Rebote, primer pase de contraataque y pase largo a un jugador que corre 

por la banda. 

 

OBSERVACIONES: 

a) Podemos realizar los “viajes” que queramos: ida, ida y vuelta, ida/ vuelta/ ida, etc. 

b) Trabajaremos todo tipo de pases (pecho, una mano, etc.) 

c) Podemos enlazar este ejercicio con trabajo 2 c 1, 1 c 1 etc. 

 

Ejercicio 8 

 

OBJETIVO: Pase lado contrario. 

SITUACION: Colocamos a los jugadores según el gráfico, el primer jugador con 

balón sale desde el fondo pasándolo a la banda y mientras él corre se pasan el balón 

por fuera para que se lo devuelvan y anote. Coge su rebote y hace lo mismo a la 

vuelta. Los tres jugadores que parten sin balón tras pasarlo corren al lado contrario. 

 

Ejercicio9 

 

OBJETIVO: Pase sin movimiento. 

SITUACION: Situamos a los jugadores tal y como se muestra en el gráfico, 

desarrollamos una rueda de pases en la que los jugadores van pasando a los laterales 

y siguen hacia canasta; la rotación es hacia la derecha. 

 

OBSERVACIONES: 

a) A la hora de pasar lo hacemos corriendo hacia el frente y no lateralmente. 

b) Podemos dejar unos pasadores fijos durante unos minutos y luego cambiarlo 
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Ejercicio10 

 

OBJETIVO: Pase con oposición. 

SITUACION: Establecemos una zona central, en la que colocaremos dos equipos de 

tres jugadores cada uno. 

¿Qué equipo consigue el mayor número de pases al otro campo después de haber 

dado entre ellos un mínimo de 4 / 5 pases? 

 

VARIANTES: 

a) Sin bote/con bote para mejorar el ángulo de pase. 

b) Establecer una puntuación. 

c) Mantener mismos equipos a cada lado o que sean independientes los de un lado y 

otro. 

 

EJERCICIOS PARA EL BOTE 

 

Ejercicio1 

 

OBJETIVO: Bote de velocidad. 

SITUACION: Colocamos a los jugadores por tríos según el gráfico. El jugador con 

balón sale hasta donde esté su compañero y así hasta realizar un número de vueltas o 

a tiempo. 

OBSERVACIONES: No mirar el balón. Trabajar con ambas manos. 

 

Ejercicio2 

 

OBJETIVO: Rapidez y habilidad con el bote. 

SITUACION: Todos los jugadores en ½ campo, dos jugadores tratarán de tocar al 

resto de los compañeros en un tiempo determinado. 

OBSERVACIONES: 

a) Podemos hacerlo en todo el campo. 
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b) El que es pillado puede convertirse en perseguidor junto con el otro o por el otro. 

 

Ejercicio3 

 

OBJETIVO: Velocidad y habilidad. 

SITUACION: Situamos a todos los jugadores con balón en el fondo del campo, y 

deben atravesarlo sin ser tocado por otro driblador que está en medio campo –el 

zorro–, el jugador alcanzado pasa a ocupar la posición del perseguidor. 

 

Ejercicio4 

 

OBJETIVO: Bote de velocidad. 

SITUACION: Dos equipos, todos driblando con un balón, de tal manera que los del 

equipo A deben alcanzar a los del equipo B, cuando esto ocurra, éstos quedarán 

inmovilizados realizando bote de habilidad alrededor de su cuerpo. Los jugadores 

tocados –inmovilizados– pueden ser liberados por sus compañeros si les tocan. 

OBSEVACIONES: ¿Cuánto tiempo tendrá cada equipo sin inmovilizar al otro? 

 

Ejercicio5 

 

OBJETIVO; Bote de protección, habilidad y velocidad. 

SITUACION: Cada jugador con un balón, todos contra todos, deben intentar robar 

el balón del compañero y seguir driblando y protegiéndose con dos balones. El 

jugador que se queda sin balón queda eliminado. 

OBSERVACIONES: Ir reduciendo progresivamente el espacio: todo el campo, 

1/2 campo, etc... 

 

Ejercicio 6 

 

OBJETIVO: Bote de velocidad. 

SITUACION: Todos los jugadores con un balón. Dos jugadores intentarán tocar al 

resto pero sólo se puede seguir, andar por líneas del campo. 
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OBSERVACIONES: 

a) Podemos hacer que el perseguidor sea uno o más jugadores. 

b) El objetivo puede ser eliminar a todos o el que es pillado se convierte en 

perseguidor  sin que pueda coger al que le acaba de pillar. 

 

Ejercicio7 

 

OBJETIVO: Bote de protección y habilidad. 

SITUACION: Todos los jugadores con un balón divididos entre los tres círculos. 

Deberán intentar quitar el balón al compañero o que se vaya fuera del círculo. El que 

es eliminado rota al siguiente círculo. ¿Quién consigue quedarse en el mismo sitio 

sin perder el balón? 

 

Ejercicio8 

 

OBJETIVO: Bote, terminaciones y cambios de mano. 

SITUACION: Van saliendo dos jugadores con balón de desde el fondo e intentarán 

anotar antes de que el defensor les toque. 

VARIANTES: 

a) Los pivotes los podemos usar como bloqueo (obstáculo para evitar al defensor). 

Visto así aprenderán a jugar con el bloqueo. O podemos hacer que pasen por dentro 

de los pivotes –estrechar el campo–. 

b) El defensor puede estar con balón –más fácil para los atacantes– o sin él. Tenemos 

que ver cómo va a funcionar el ejercicio y reaccionar para que se trabaje lo que 

nosotros queremos. Para ello variaremos pequeños detalles que consigan igualar la 

situación para evitar la relajación 
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PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 30  DE ABRIL AL 4 DE MAYO  DEL 2012  Nº15 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

30 

 

1 
Calentamiento 

Cambios de Dirección con el balón 

10 minutos 

50 minutos  

4Series / 10 rep. 

8” x 5” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

Martes 

1 

2 _____ ___ _____ ______ 

Miércoles 

2 

 

3 
Calentamiento 

 

Ejercicios para el Tiro 

10 minutos 

50 minutos 

10Series / 6 rep. 

10” x 5” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

 

Jueves 

3 

 

4 
Calentamiento 

Ejercicios para entrada a canasta  

15 minutos 

45 minutos 

6Series / 5 rep. 

8” x 10” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

 

Viernes 

4 

 

5 
Calentamiento 

Ejercicios de fintas con balón 

15 minutos 

45 minutos 

12Series / 8 rep. 

10” x 10” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 30 de abril  del 2012 
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MOVIMIENTO DE PIES EN ATAQUE 

 

CAMBIOS DE DIRECCION CON EL BALON 

 

Ejercicio  1 

 

OBJETIVO: Aprendizaje de los cambios de dirección con balón. 

SITUACION: Colocamos unos pivotes para que los jugadores realicen un cambio de 

mano delante de ellos. Comenzaremos realizando el mismo cambio de mano en todos 

los pivotes. Además al principio al llegar al pivote haremos una parada en dos 

tiempos y daremos un par de botes en el mismo sitio antes de realizar el cambio. Con 

ello queremos que se haga correctamente. Empezaremos enseñando uno y poco a 

poco a los demás. 

 

OBSERVACIONES: 

 

a) No permitir que miren al balón, aunque se les escape. 

b) El bote del cambio debe ser fuerte y acompañado de un cambio de ritmo. 

c) Al final realizarán una entrada o un tiro. Cuantas más veces lancen a canasta será 

mejor, y lo mismo con los cambios de mano. 

 

Ejercicio  2 

 

OBJETIVO: Dribling de velocidad con cambios de dirección y de ritmo. 

SITUACION: Dividimos al equipo en dos grupos, situados en el fondo y los dos 

primeros de cada grupo con balón. Los jugadores deberán realizar un recorrido: 

bordean los tres círculos del campo por el exterior y con la mano externa, lanzan a 

canasta hasta meterla y volver realizando unos cambios de dirección en los pivotes 

para terminar otra vez en canasta y pasar el balón a la siguiente fila. 
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OBSERVACIONES: 

 

a) Evitar chocar: Cabeza alta. 

b) Podemos hacer una competición. Lograr 20 puntos por ejemplo. Cuando anotamos 

a la primera vale 2 puntos y de rebote uno. 

c) Si hacemos competición no puede pasar que las cosas se empiecen a hacer mal por 

correr demasiado. Hay que evitarlo. 

 

Ejercicio  3 

 

OBJETIVO: Aprendizaje de los cambios de dirección con balón. 

SITUACION: A lo ancho del terreno encadenamos los cuatro cambios de mano: por 

delante, reverso, por detrás de la espalda y entre las piernas. 

 

Ejercicio  4 

 

OBJETIVO: Aprendizaje de los cambios de dirección con balón. 

SITUACION: Cada jugador con un balón. Siguiendo las líneas y realizando un 

cambio de mano cuando tengamos que cambiar de dirección. 

 

OBSERVACIONES: 

 

a) Al principio siguiendo todos el mismo recorrido. 

b) Luego podemos dejar que vayan por donde quieran, pero realizando los cambios 

de mano. 

c) También podemos hacer que dos persigan al resto (ejercicio ya explicado 

anteriormente) pero exigiendo que se realicen bien los cambios de mano. No mirar al 

balón. Esta norma se repite siempre, pero hay que hacerlo porque es fundamental, al 

igual que el bote fuerte y el cambio de ritmo en el momento del cambio de mano. 
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Ejercicio  5 

 

OBJETIVO: Aprendizaje de los cambios de dirección con balón. 

SITUACION: Los jugadores colocados en cuatro filas. A partir de aquí salen 

botando hasta el círculo central y allí se pasan hasta escuchar la señal del entrenador, 

entonces realizarán el cambio de mano. Para no chocarse habrá que levantar la 

cabeza. Realizar todos los cambios de dirección con balón. 

 

Ejercicio  6 

 

OBJETIVO: Cambios de dirección, bote de velocidad y terminaciones. 

SITUACION: Los jugadores se distribuyen en dos filas, con un balón cada uno. Los 

primeros salen hacia el otro lado para realizar tres cambios de mano delante de los 

pivotes y anotar. 

 

OBSERVACIONES: Tras anotar cambiamos de fila. Una vez que un jugador lega al 

círculo central sale el siguiente. 

 

EJERCICIOS PARA EL TIRO 

 

Ejercicio  1 
 

OBJETIVO: Aprendizaje de la mecánica de tiro. 

SITUACION: Cada jugador con un balón, partiendo de la posición de triple 

amenaza lanzará el balón vertical, haciéndolo girar sobre su propio eje hacia atrás. 

 

OBSERVACIONES: Al principio sin saltar. Corregir errores y lograr que el 

movimiento sea continuo. 

 

Ejercicio  2 

 

OBJETIVO: Mecánica de tiro. 
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SITUACION: Por parejas, el jugador con balón lo envía hacia el compañero 

realizando el gesto de un tiro. El que está en frente a él le comentará los errores que 

cometa (codo fuera, pies, etc.) 

 

Ejercicio  3 

 

 OBJETIVO: Mecánica de tiro. Cambios de mano. 

SITUACION: Hacemos cuatro filas, los primeros con balón. Salimos botando y 

realizamos un cambios de mano para dirigirnos al aro, realizar una parada en un 

tiempo y lanzar a canasta desde debajo del aro (ángulo superior de tablero) 

 

Ejercicio  4 

 

OBJETIVO: Mecánica de tiro. 

SITUACION: Hacemos dos grupos, uno en cada canasta. Los colocamos en dos 

filas a unos 2 - 3 metros del aro. Los primeros con balón, y a una señal el primero 

tiro, recoge su rebote y va a la otra fila. 

 

OBSERVACIONES: Ahora estamos tirando de muy cerca y en posición parada. 

Eso significa que lo importante es cómo se haga, no si metan más o menos. A pesar 

de que podemos hacer que cuenten en alto y al llegar a 10 cambiar de aro los grupos. 

 

Ejercicio  5 

 

OBJETIVO: Tiro después de bote. Parada en 1 y 2 tiempos con balón. 

 

SITUACION: Divididos en los dos campos. Hacemos dos filas y los primeros con 

balón. Salimos botando realizamos una parada en uno o dos tiempos y realizamos un 

tiro, si no anotamos raboteamos hasta meter canasta y cambio de fila. 
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OBSERVACIONES: Atención a: mirar el balón, por dónde lo subo hasta la 

posición de tiro y la mecánica del lanzamiento. Sin olvidarse que el rebote y 

posterior tiro hay que hacerlo bien, y no tirar de cualquier forma. 

 

Ejercicio  6 

 

OBJETIVO: Tiro después de pase. Parada en 1 y 2 tiempos, recepción de un pase. 

 

SITUACION: Son dos ejercicios distintos, uno es el A (más sencillo) y el otro es el 

B (más complicado). Ambos ejercicios se harían dividiendo al equipo en dos grupos. 

a) Ejercicio A: Una fila sin balón que realiza un cambio de dirección y recibe un pase 

de su compañero. Hacemos una parada en uno o dos tiempos. Y tiramos. Se cambian 

de fila. 

b) Ejercicio B: Un pase del jugador con balón (2) al que no tiene (ha hecho una finta 

de recepción). Ahora el jugador con balón (1) hace un cambio de mano delante del 

pivote 

y pasa a 2 que ha cambiado de dirección, para y tira. 

 

OBSERVACIONES: 

 

a) Especial atención a ir flexionados a la hora de recibir el pase. Pedir el balón con 

una mano (blanco). 

b) Como vemos, podemos hacer un ejercicio muy sencillo e irlo complicándolo poco 

a poco según lo que nos interese. Todo sobre un mismo ejercicio, añadiendo y 

modificando pequeños detalles. 

 

Ejercicio  7 

 

OBJETIVO: Tiro en movimiento tras recibir un pase y sin botar. 

 

SITUACION: 

 

a) Ejercicio A: Por parejas, con un balón cada uno. Un jugador tira y el otro rebote. 
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Podemos ir de un lado a otro (movimiento lateral) – o ir a tocar un punto y volver –. 

Podemos realizar el ejercicio a tiempo, tiros hechos o metidos. 

b) Ejercicio B: Colocamos a los jugadores por tríos y cada trío con dos balones. Un 

jugador tirará, otro se encargará de rebotar y el último será el pasador. Luego 

rotamos 

 

Ejercicio  8 

 

OBJETIVO: Tiro en movimiento. 

SITUACION: La mitad en cada canasta. El primero sin balón sale hacia un lado, 

recibe el pase del siguiente y lanza a canasta. Ahora el que ha pasado el balón sale 

hacia el otro para recibir el balón y tirar. 

 

OBSERVACIONES: 

 

a) Podemos tirar tras una parada, o bien, recibir, dar un bote y tirar a canasta. 

b) El pasador estará flexionado, atento y dará un pase fuerte. 

 

Ejercicio  9 

 

OBJETIVO: Tiro en movimiento. 

SITUACION: Dividimos al equipo en dos grupos, para evitar que las filas sean muy 

largas. Dos filas, el primero sin balón. Este sale cortando por debajo para recibir por 

encima del pivote. Haremos una parada en dos tiempos y tiraremos al aro. Al 

principio desde cerca, para ir alejándonos poco a poco. Aunque no podemos dejar de 

practicar tiros cercanos. 

 

OBSERVACIONES: Antes de recibir cambiamos de ritmo e iremos con fuerza a 

por el balón. Flexionados. 
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Ejercicio  10 

 

OBJETIVO: Tiro en movimiento. 

 

SITUACION: Situamos a los jugadores en tres filas. La fila del centro y la derecha 

con balón (luego cambiaremos a la izquierda). El jugador del centro (2) pasa el balón 

a la izquierda (3), finta, va a recibir de 1 y tira. Seguidamente se dirige hacia 3 para 

lanzar un segundo tiro. Las filas de los laterales, izquierdo (3) y derecho (1) van de 

rebote. 

 

Ejercicio  11 

 

OBJETIVO: Tiro en movimiento. 

 

SITUACION: Tres jugadores con balón debajo de cada aro, ellos se encargarán de 

pasar a los compañeros que vienen corriendo y rebotar. El resto de jugadores sin 

balón. Irán de un aro a otro. En uno recibirán en movimiento, harán una parada en 

uno o dos tiempos, tirarán y seguirán corriendo hacia el otro aro donde después de 

recibir darán un bote antes de lanzar a canasta. Así, durante un tiempo determinado 

(45”, 1’, etc.), después del cual los que estaban rebotando y pasando tirarán. 

 

Ejercicio  12 

 

 

OBJETIVO: Tiro bajo presión. 

 

SITUACION: 

a) Ejercicio A: Colocamos cinco balones en cada lado y dos jugadores se encargarán 

de rebotar. Un jugador deberá coger un balón del suelo, tirar e ir al otro lado a por 

otro balón, así hasta que lancen todos. 

b) Ejercicio B: Misma dinámica que en el ejercicio anterior pero colocamos los 

balones de dos en dos. 
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c) Ejercicio C: En todo el campo. Colocamos dos grupos de cinco balones a la altura 

de 6,25; el jugador deberá coger el balón, salir botando hacia la otra canasta, lanzar, 

coger otro balón y volver a hacer lo mismo.  

 

OBSERVACIONES: En estos tres ejercicios podemos poner un tiempo para que 

hagan todos los lanzamientos. Dependiendo del tiempo que pongamos, les obligamos 

a tirar más o menos rápido, es decir, con mayor o menor presión. 

 

Ejercicio  13 

 

OBJETIVO: Tiro bajo presión. 

SITUACION: Dividimos el campo en 5 sectores, a cada uno le damos un valor. El 

jugador con su balón saldrá botando desde medio campo y lanzará desde donde 

quiera, si anota sumará el valor que tiene esa zona. Debe rebotar siempre (1 punto) y 

salir a volver a tirar. Duración del ejercicio: 1 minuto. 

 

OBSERVACIONES: 

 

a) Podemos suprimir el hecho de tener que rebotar. También se puede bonificar si 

anota desde todas las posiciones. 

b) SIEMPRE, y más en los ejercicios de tiro, hay que llevar un control, ANOTAR lo 

que hacen los jugadores. 

 

Ejercicio  14 

 

OBJETIVOS: Tiro de gancho. 

SITUACION: El jugador se coloca debajo de la canasta y allí, durante 30 segundos, 

debe lanzar a canasta de gancho, una vez con cada mano y pivotando con la pierna 

contraria a la mano que lanza. 

 

OBSERVACIONES: Podemos trabajar el tiro de gancho por parejas y por tiros 

como hemos explicado en ejercicios precedentes, lo que hay que hacer es modificar a 

los pasadores o reboteadores. 
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Ejercicio  15 

 

OBJETIVOS: Tiro, competición. 

SITUACION: Colocamos a los jugadores en una fila, los dos primeros con balón. 

Empieza tirando el primero y a continuación el siguiente, tiran hasta anotar a la 

primera o rebotando. Si anota el que va delante pasa el balón rápidamente al 

siguiente de la fila y si el de atrás es el que consigue meter canasta antes, elimina al 

que iba delante. Así hasta que queden dos y gane uno (estando detrás, anotar antes 

que el primero). 

 

OBSERVACIONES: 

 

a) Podemos dividir al equipo en dos grupos, uno en cada canasta y luego hacer la 

final con los dos primeros, o con los cuatro mejores. 

b) Hacer competiciones desde distintas posiciones. 

 

Ejercicio  16 

 

OBJETIVO: Tiro libre. 

 

SITUACION: 

a) Ejercicio A: Por parejas, series de 3/5/10. Tiros libres. 

b) Ejercicio B: Por parejas, establecemos una competición en los lanzamientos con la 

siguiente puntuación. 

• Una canasta limpia, sin tocar el aro: 5 puntos. 

• Roza el aro: 4 puntos. 

• Golpear varias veces el aro: 2 puntos. 

Haremos una serie de 10 lanzamientos, cambiando de aro entre uno y otra. 

c) Ejercicio C: Cada jugador debe anotar un tiro libre en cada canasta del campo (si 

tenemos la suerte de tener más de dos) de forma consecutiva, si falla en alguna 

ocasión, se empieza desde el principio. Podemos aumentar a dos encestes por canasta 

del campo. No es necesario que todos empiecen el recorrido en la misma canasta, 
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porque es fácil que se colapse y estén mirando, es decir, perdiendo un tiempo 

precioso. 

 

 

EJERCICIOS PARA ENTRADA A CANASTA 

 

Ejercicio  1 

 

OBJETIVO: Iniciación a la entrada. 

SITUACION: 

a) Situados los jugadores detrás de la línea de fondo, irán saliendo en oleadas con la 

intención de hacer coincidir exactamente el pie designado  en las líneas de personal, 

medio campo y personal. 

b) Cuando esto se consigue sin problemas, se realiza lo mismo (primer apoyo) más 

otro paseo (segundo apoyo) antes de saltar lo más posible. Ahora se realizará este 

ejercicio en la línea de medio y final del campo. 

c) Posteriormente realizamos ambos ejercicios (a y b) con balón. 

 

Ejercicio  2 

 

OBJETIVO: Entrada a canasta en dribling. 

SITUACION: Organizamos dos equipos, cuyos componentes deben utilizar el bote 

para entrar a canasta con el objeto de conseguir antes que el equipo contrario veinte 

canastas. 

 

VARIANTES: 

 

a) Colocar algún pivote para que realicen cambios de mano. 

b) Poner algún obstáculo (pivote tumbado) en el sitio en el que deben dar el primer 

paso para que sea en longitud. 

c) Reducir el número de botes permitidos. 

d) Objetivo: Meter diez canastas seguidas, si se falla, volvemos a empezar. No 

olvidarse de trabajar tanto por un lado como por el otro. 
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Ejercicio  3 

 

OBJETIVO: Entrada a canasta sin bote, con pase de mano a mano. 

 

SITUACION: Una fila con balón en el vértice a la línea de tiros libres y la otra en 

medio campo. El primer jugador de la fila de medio campo sale en carrera y recibe 

un pase mano a mano, efectuando una entrada y cambiando de fila. 

 

Ejercicio  4 

 

OBJETIVO: Entrada a canasta después de un pase. Pase y cortar. 

 

SITUACION: Colocamos dos hileras con balón en 1/2 campo (1 y 3), salen botando, 

a la altura de 6.25 pasan al compañero que está a un lateral (filas 2 y 4) y reciben el 

pase de vuelta para realizar una entrada a canasta. El pasador cogerá el rebote e irá a 

la fila contraria de arriba: el que entra a canasta se va a la otra fila (de pasador) de su 

mismo lado. 

 

Ejercicio  5 

 

OBJETIVO: Entradas a canasta. (Rueda de balón fijo) 

 

SITUACION: Dos jugadores con balón en el fondo. Dos filas en 1/2 campo: el 

primero de la fila que tiene enfrente a los dos jugadores de fondo estará con otro 

balón. El primero de la fila 1 pasa al de la fila 2, y éste devuelve el balón al segundo 

de la fila 1. Así sucesivamente va el balón de un lado a otro en 1/2 campo. Una vez 

que el jugador ha pasado el balón corre hacia el aro, recibirá el pase de 3 y 2 cogerá 

el rebote. Rotación 1 a 2, 2 a 3 y 3 a 1. 
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Ejercicio  6 

 

 

OBJETIVO: Entrada con oposición (50% - 100%) 

 

SITUACION: El jugador con balón tiene situado a su lado a un defensor. El 

driblador (cuando él quiera o a una señal de entrenador) debe coger su pasillo 

aguantando el acoso del defensor sabiendo que éste no va a impedir su lanzamiento 

al principio, luego lo permitiremos. 

 

Ejercicio  7 

 

OBJETIVO: Entrada a canasta con persecución de un defensor. 

 

SITUACION: 

a) Ejercicio 1: Por parejas, partiendo desde medio campo, el que lleva el balón pasa 

al compañero que saldrá botando hacia la canasta siendo perseguido por el pasador - 

defensor. Hay que entrar con decisión y fuerza  

b) Ejercicio 2: Colocados en dos filas, el primero de la fila pasa el balón a su 

compañero de la otra, y éste decide en qué canasta realizará la entrada sin que sean 

válidas las fintas sino en base a una salida explosiva, el pasador irá a defender la 

entrada sin “violencia” 

 

 

EJERCICIOS DE FINTAS CON BALÓN 

 

Ejercicio  1 

 

OBJETIVO: Fintas con balón. 

 

SITUACION: Dos filas, los primeros con balón. Lanzamos el balón hacia arriba, 

vamos a por él y lo cogemos en el aire a la vez que paramos en un tiempo delante del 
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pivote. Realizamos una finta de salida en dribling y luego terminamos con una 

entrada o un tiro. 

 

OBSERVACIONES: Podemos realizar una finta de tiro, una finta de pase etc. Para 

trabajar las fintas con balón, lo que hacemos es introducir este fundamento antes de 

que hagan una penetración, un pase o un tiro. Vamos a ver esto en un par de 

ejercicios. 

 

Ejercicio  2 

 

OBJETIVO: Fintas con balón. 

 

SITUACION: Dos filas, la fila 1 con balón. 1 pase a 2 que ha realizado un finta de 

recepción tras fintar el pase alto (delante del pivote), allí realiza una finta de salida y 

entra a canasta. 

 

Ejercicio  3 

 

OBJETIVO: Fintas con balón. 

 

SITUACION: Dos filas en el fondo con balón y dos filas en 6.25 sin balón. 

1 pasa a 2 y sube a recibir al poste alto, allí pivota (encara el aro) y tras realizar un 

finta de tiro y de salida termina con una entrada o con un tiro. Lo mismo para las 

filas 3 y 4, es simétrico 
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PLAN DE EN ENTRENAMIENTO (meso ciclo)        Nº 5 
 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA: JOSE ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE 

     

CATEGORIAS:  INFANTIL -  INFERIOR – MEDIA - SUPERIOR  

LUGAR:  

 

Cancha de Baloncesto de la Escuela José Antonio Eguiguren “La Salle”. Loja   

FECHA DE INICIO: Lunes 7 de Mayo   del 2012  FECHA DE CULMINACIÓN: Lunes   14 de Mayo  del 2012 

PERÍODO: TRANSITO   30% 

ETAPA. ESPECIAL    70% 

MES: M A Y O 
SEMANAS  1 2   
FECHAS: 7 AL 11 14   

SESIONES: Sesión 1 Sesión 2   

 

 

DIA: Lunes  

Calentamiento 

Ejercicios para el Bloqueo 

Calentamiento 

Test Pedagógico Final: Tiro en 

movimiento cerca del aro después de 

drible y en suspensión cerca de la zona 

de restricción. 

  

 

DIA: Martes  

Calentamiento 

Ejercicios para la defensa 

   

DIA: Miércoles  Calentamiento 

Ejercicios para el rebote 
   

DIA: Jueves Calentamiento 
Test Pedagógico Final : 

Drible entre obstáculos 

   

DIA: Viernes Calentamiento 
Test Pedagógico Final: 

Drible  con cambios de 

dirección por todo el terreno 

y tiro bajo el cesto. 
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PLAN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO DEL 7 AL 14  DE MAYO  DEL 2012  Nº16 
 

UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

CATEGORÍAS  
DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/REPETICIONES INTENSIDAD 

Lunes 

7 

 

1 

Calentamiento 

Ejercicios para el Bloqueo 
10 minutos 

50 minutos  

6Series / 65rep. 

10” x 10” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

Martes 

8 

2 Calentamiento 

Ejercicios para la defensa 
15 minutos 

45 minutos 

6Series / 5 rep. 

10” x 10” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

Miércoles 

9 

 

 

3 

Calentamiento 

Ejercicios para el rebote 
10 minutos 

50 minutos  

10Series / 5 rep. 

10” x 6” 

CI=70% C2= 80% 

C3= 90%  C4= 95% 

 

Jueves 

10 

 

4 

Calentamiento 
Test Pedagógico Final : Drible entre obstáculos 

15 minutos 

45 minutos 

  

 

Viernes 

11 

 

5 

Calentamiento 
Test Pedagógico Final: Drible  con cambios de dirección por todo el 

terreno y tiro bajo el cesto. 

10 minutos 

50 minutos 

  

Lunes  

14 

1 Calentamiento 

Test Pedagógico Final: Tiro en movimiento cerca del aro después de 

drible y en suspensión cerca de la zona de restricción. 

15 minutos 

45 minutos 

  

CI = Categoría Infantil      C2 = Categoría Inferior    C3= Categoría Media   C4 = Categoría Superior  

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Loja, 7 de mayo   del 2012 
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EJERCICIOS PARA EL BLOQUEO 

 

Ejercicio  1 

 

OBJETIVO: Bloqueo directo. 

SITUACION: Jugaremos un 1 c 1 normal. Sólo habrá una diferencia, en el campo 

habremos colocado unos conos formando una especie de cuadrado. El atacante 

aprenderá a aprovecharse de esos obstáculos a la hora de jugar a canasta. Deben ver 

y coger la idea de un bloqueo. Aquí no quedará más remedio que haga el trabajo el 

driblador. 

 

OBSERVACIONES: También se puede poner a un jugador que haga de poste. Ha 

de estar inmóvil, pero es mejor trabajar con las dos variantes. 

 

Ejercicio  2 

 

OBJETIVO: Bloqueo directo 

SITUACION: Colocamos dos grupos de pivotes en las letras. Por parejas, uno ataca 

y otro defiende. El atacante con balón pasa a un jugador que hará de pasador e 

intentará recibir el balón para jugar un 1 c 1. 

 

OBSERVACIONES: La mitad en cada aro. Que aprendan ellos a ver cómo deben 

reaccionar para intentar desmarcarse aprovechando el bloqueo. 

 

Ejercicio  3 

 

OBJETIVO: Mecánica de bloqueo directo con continuación. 

SITUACION: Dos filas, 1 con balón y 2 sin balón. 1 pasa a 2, que ha realizado una 

finta de recepción. 1 hace un bloqueo a 2 y continúa, 2 puede penetrar hasta canasta 

o pasa a 1 para que anote. 
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OBSERVACIONES: Estamos haciendo este ejercicio para que aprendan, con lo 

cual nos fijamos en todos los detalles técnicos. 

 

Ejercicio  4 

 

OBJETIVO: Mecánica del bloqueo indirecto. 

SITUACION: Tres filas 1 (con balón), 2 y 3. 2 y 3 trabajan para recibir; 1 pasa a 2, 

inicia un corte y bloquea a 3, si 3 corta hacia arriba, 1 continúa hacia abajo y al revés. 

2 puede pasar a 3 (tira o pasa a 1) o a 1. Rotación 1 a 2, 2 a 3, 3 a 1. 

 

Ejercicio  5 

 

OBJETIVO: Bloqueo directo y continuación 2 c 2. 

SITUACION: 2 c 2 en 1/2 campo, juego libre (se puede botar, pasar, tirar, etc.), pero 

para lanzar a canasta debe hacerse justo antes del bloqueo directo y continuación. 

 

OBSERVACIONES: Dependiendo del nivel de los jugadores y lo que queramos 

trabajar, utilizaremos para el 2 c 2 todo 1/2 o 1/4 de campo. 

 

Ejercicio  6 

 

OBJETIVO: Bloqueo indirecto y continuación, 3 c 3. 

SITUACION: 3 c 3 en 1/2 campo; máximo 2 botes cada vez que un jugador coge el 

balón. 

CONSIGNA: Pasar - cortar - bloqueo indirecto. Antes de tirar hay que hacer un 

mínimo de dos bloqueos indirectos. 

 

Ejercicio  7 

 

OBJETIVO: Bloqueo directo e indirecto, 2 c 2 +2 pasadores todo el campo. 

SITUACION: Colocamos a dos postes repetidores, uno en cada medio campo, 2 c 2 

todo el campo antes de pasar al poste repetidor (obligatorio) deben realizar un 
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bloqueo directo y para recibir el pase de vuelta un bloqueo indirecto, al final del 

campo (en el otro aro) terminarán de jugar el 2 c 2 con un bloqueo directo. 

 

OBSERVACIONES: Podemos dejar recibir o pasar a los postes repetidores sin que 

previamente tengan que hacer un bloqueo, siempre que cuando no puedan recibir o 

pasar fácilmente los utilicen. 

EJ 

ERCICIOS BLOQUEOS 117 

Ejercicios para la Defensa 

 

Ejercicio  1 

 

OBJETIVO: Desplazamientos defensivos y paso de caída. 

SITUACION: Colocamos a los jugadores en dos filas, en ambos fondos. Se 

desplazarán en posición defensiva, al llegar al centro y la banda hará un paso de 

caída para continuar. 

 

Ejercicio  2 

 

OBJETIVO: Desplazamientos defensivos, paso de caída/avance, rebote, etc. 

SITUACION: Pirámide. Los jugadores formarán una pirámide y el entrenador irá 

indicando hacia donde se desplazarán. Además de trabajar los desplazamientos, paso 

de caída, etc., también simularemos el agarre de un rebote, pivotar, una falta de 

ataque... Duración: 15’’, 20’’, 30’’ (aproximadamente). 

 

Ejercicio  3 

 

OBJETIVO: Desplazamientos defensivos. 

SITUACION: Partimos desde debajo del aro y realizaremos el recorrido descrito en 

el gráfico, al terminar salimos corriendo, cogemos un balón de medio campo y tras 

realizar un cambio de mano, terminamos en canasta. Reboteamos, dejamos el balón 

en 1/2 campo y volvemos a la fila. 
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Ejercicio  4 

 

OBJETIVO: Desplazamientos defensivos. 

SITUACION: Dos filas al fondo del campo, una en cada esquina. Salimos 

defendiendo y al llegar a la mitad pegamos un sprint hasta la banda y volvemos a 

posición defensiva hasta la mitad y hacemos otro sprint; así hasta el final del campo. 

 

Ejercicio  5 

 

OBJETIVO: Desplazamientos defensivos (por parejas). 

SITUACION: 

a) Ejercicio 1: El espejo. Por parejas, uno enfrente del otro. Un jugador será el guía y 

el compañero será su espejo. Cada 15’’ se cambiará la función. 

b) Ejercicio 2: Por parejas, uno con balón y el otro en posición defensiva. El jugador 

con balón lo lanzará rodando y su compañero irá a por él realizando desplazamientos 

defensivos, se lo devolverá para que se lo vuelva a tirar. Cinco o seis veces y 

cambiarán. 

 

VARIANTE: Uno lanza el balón, dos lo recupera, vuelve y lo lanza para que uno 

venga a por el balón. Aquí el trabajo es alternativo. 

 

Ejercicio  6 

 

OBJETIVO: Defensa al jugador con balón 1 c 1. 

SITACION: Dividimos el campo en dos, trazando una línea de canasta a canasta 

(podemos poner pivotes). 

Trabajaremos la defensa al jugador con balón, al principio el atacante irá haciendo 

zig-zag y a partir de 6.25 jugará un 1 c 1. A la vuelta cambiarán atacante y defensor. 

Posteriormente el atacante no deberá hacer zig-zag, pero si se le escapa le espera 

(sólo hasta que llegue a 

 

Y más tarde no le espera, el defensor aprenderá a recuperar. 
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Ejercicio  7 

 

OBJETIVO: Defensa al jugador con balón, 1 c 1, desarrollo de la agresividad. 

SITUACION: Por parejas, cada pareja con un balón. Se lo darán al entrenador, éste 

lo lanzará (alto, rodando, con un bote, etc.) el que lo coge ataca a esta canasta y el 

otro debe recuperar. 

 

VARIANTES: 

a) El que lo coge ataca a la otra canasta, así el trabajo defensivo es mayor, el atacante 

no tiene tanta ventaja como antes. 

b) Si no consigue canasta, o el defensor roba el balón, se cambian los papeles y se 

juega hacia el otro aro. Podemos dar dos intentos o hasta lograr que uno anote (el 

trabajo será ya muy exigente). 

 

Ejercicio  8 

 

OBJETIVO: Defensa al jugador con balón, “llevar” al atacante a un sitio. 

SITUACION: Por parejas, uno ataca y su compañero (defensor) evitará que pase 

entre medio de dos pivotes que hemos situado. Para ello deberá llevar al contrario 

hacia fuera y aprender a usar el cuerpo. 

 

Ejercicio  9 

 

OBJETIVO: Defensa de la 1ª línea de pase, en presión, anticipación. 

SITUACION: Por parejas, con un balón y unos jugadores que harán de pasadores. 

El jugador con balón (atacante) pasa el balón a P, e intenta recibir para jugar un 1 c 

1. El defensor debe impedir que reciba o que lo haga lo más lejos posible. Si 

consigue que no reciba en 5 segundos el ataque habrá acabado. Atención a las 

puertas atrás. 
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Ejercicio  10 

 

OBJETIVO: Defensa al jugador con balón y la primera línea de pase. 

SITUACION: Colocamos a cuatro pasadores como en el gráfico. Jugarán 1 c 1 por 

un lado del campo. Al llegar al pivote le pasarán el balón y tratará de recibir un pase 

de vuelta (el defensor presionará la línea de pase para evitarlo). Una vez que reciba el 

pase (en menos de 5 segundos, porque de lo contrario habrá perdido el balón) seguirá 

botando hasta llegar al segundo poste y tras repetir la misma acción jugará a canasta. 

Para volver por el otro lado, cambiarán de atacante y defensor. 

 

Ejercicio  11 

 

OBJETIVO: Defensa lado fuerte/lado débil y primer pase. 

SITUACION: El entrenador con un balón y un atacante a cada lado con su defensor. 

Al principio sólo se podrá pasar. Con el balón en E, ambos defensores presionan; con 

el balón en un lado, uno defiende al balón y el otro salta a posición de ayuda. 

Hay que trabajar para que lo asimilen y sea instantáneo ese salto a posición de ayuda. 

Debe hacerse mientras el balón va por el aire. Posteriormente jugaremos el 1 c 1 o el 

2 c 2. 

 

Ejercicio  12 

 

OBJETIVO: Defensa lado débil; ayuda y recuperación; 1ª ayuda. 

SITUACION: 2 c 2. Cada atacante no podrá pasar al otro lado, ni botando ni 

cortando. 

a) Los atacantes se pasan el balón en la posición de bases, el defensor deberá saltar, 

en cuanto suelte su atacante el balón, a posición de ayuda y volver cuando su 

atacante recupere el balón (Gráfico 1). 

b) Además de pasarse el balón entre ambos atacantes, ahora podrán botar para entrar. 

• Por arriba (centro): si se escapa, trabajaremos la ayuda y recuperación. 

• Por abajo: realizaremos una ayuda (1ª) 
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OBSERVACIONES: 

a) Cuando decimos que hay que pasarse el balón de uno a otro para trabajar la 

defensa, no permitiremos que se corte el pase. 

b) Hay que trabajar al principio por separado la ayuda, y la ayuda y recuperación, 

antes de que jueguen un 2 c 2 libre (si queremos que lo hagan bien) 

 

Ejercicio  13 

 

OBJETIVO: Defensa LF/LD; 1ª, 2ª ayuda; Ayuda y recuperación. 

SITUACION: Partiendo de una posición de 4 atacantes, uno en cada cuarto de 

campo y sin poder irse de él, trabajaremos los siguientes aspectos defensivos: 

 

a) Lado fuerte-Lado débil, 1ª líneas de pase, balón hacia dentro/fuera. Para trabajar 

todos estos aspectos, lo que harán será mover el balón y a cada pase todos los 

defensores variarán su posición según lo que les hayamos explicado. No se podrá 

cortar el balón al principio. Este ejercicio deben hacerlo sin pensar, a un gran 

velocidad. 

b) Ayuda y recuperación: Seguirán moviendo el balón, pero ahora podrán penetrar 

hacia el aro por todos los sitios menos por el fondo. 

 

Los defensores realizarán una ayuda y recuperación. Al principio sólo trabajarán los 

atacantes para provocar la ayuda, sin que terminar en canasta hasta que se les indique 

lo contrario. 

c) 1ª Ayuda, 2ª Ayuda y recuperación. Los atacantes buscarán especialmente penetrar 

por los fondos para provocar la ayuda del lado contrario (1ª ayuda) y que el defensor 

del base contrario baje (2ª ayuda). Cuando el jugador que tiene el balón lo pase, 

debemos recuperar las posiciones. Tenemos que explicar cada situación. 

 

Hemos visto como poco a poco vamos enseñado una cosa más y de un ejercicio 

sencillo hemos pasado a otro nivel superior. Podemos introducir más cosas. 

• Un jugador en el poste bajo, cuando un jugador recibe el balón en una posición 

interior hay que modificar las posiciones, y con especial atención a las del lado 

fuerte. 
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• Bloqueos directos, indirectos, cortes, cambios, etc. 

 

 

Ejercicio  14 

 

OBJETIVO: Defensa del corte en el lado fuerte. 

SITUACION: Trabajamos el 1 c 1 todo campo por un lateral y al llegar a 6.25 

pasaremos a un poste repetidor. 

Concepto defensivo: en cuanto mi atacante dé un pase, yo saldré (daré al menos un 

paso) hacia el balón para evitar que corte por delante. 

El atacante después de pasar cortará (nosotros lo defenderemos) y tratará de recibir 

para jugar un 1 c 1. 

 

Ejercicio  15 

 

OBJETIVO: Defensa del corte, pasar y cortar. 

SITUACION: Los atacantes realizarán continuamente el movimiento descrito en el  

 

Pasar - cortar y reemplazar. De esta forma la defensa trabajará la defensa del corte, el 

trabajo lado fuerte/lado débil, etc. 

 

Una vez que los defensores ya lo hacen bien, daremos más libertad a los atacantes. 

Eso significará un trabajo de ayudas (para defender los 1 c 1). 

 

Ejercicio  16 

 

OBJETIVO: Defensa del corte lado débil/lado fuerte. 

SITUACION: Tres filas, la del centro con balón. Salen corriendo los dos de las 

bandas y uno de ellos recibe el balón, éste jugador se convierte en pasador. El 

jugador del centro después de pasar el balón corre, salta a tocar el tablero y se pone 

en posición defensiva para defender el corte 1 c 1 posterior en el lado fuerte. 
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Ejercicio  17 

 

 

OBJETIVO: Defensa del bloqueo directo. 

SITUACION: Dos atacantes y dos defensores. Los atacantes realizarán sólo 

bloqueos directos mientras que los defensores los defenderán de las formas que 

hemos explicado anteriormente. 

Mandamos que los atacantes hagan un bloqueo directo o indirecto, lo trabajará la 

defensa. Por eso vamos a ver una serie de ejercicios de 2 c 2 y 3 c 3. 

 

a) 2 c 2 en un espacio reducido. 

Defensa: 

• Pasar y cortar. 

• Puerta atrás. 

• Bloqueo directo. 

• Balón mano a mano (pase de entrega). 

• 1 c 1 (ayuda) 

b) 2 c 2, ala - pivot (1/8 de campo) 

Defensa: 

• Balón dentro/fuera. 

• Bloqueo directo. 

• Pasar-cortar. 

• 1 c 1 (ayuda) 

c) 3 c 3 c 3: 

Defensa: 

• Bloqueos indirectos/directos. 

• Pasar/cortar. 

• Lado fuerte/lado débil. 

• 1ª y 2ª ayuda. 

En estos tres ejercicios podemos trabajar un montón de fundamentos. Hay que tener 

en cuenta que cada fundamento nos lleva mucho tiempo de dedicación para que lo 

asimilen, tanto a nivel ofensivo como defensivo. 
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Ejercicios para el Rebote 

 

Ejercicio  1 

 

OBJETIVO: Técnica de rebote, protección del balón y primer pase. 

SITUACION: Partiendo de la posición del gráfico, los jugadores lanzan el balón al 

tablero, rebotean y protegen el balón con el cuerpo y codos, para, tras pivotar, dar el 

primer pase de contraataque. 

 

OBSERVACIONES: 

a) En el gráfico vemos que hemos puesto a un jugador para recibir el primer pase. 

Tras el pase, el jugador que ha pasado espera a que el siguiente le dé un pase y el que 

acaba de recibir va a la fila del centro con el balón. 

b) El que recibe el primer pase puede ir botando hacia el otro lado haciendo unos 

cambios de mano. 

c) También podemos hacer que salgan los dos y realicen un contraataque 2 c 0. 

 

Ejercicio  2 

 

OBJETIVO: Palmeos. 

SITUACION: Los jugadores colocados en una fila empiezan a hacer una rueda de 

palmeos, con una y dos manos. A la voz de ya, si tenemos un solo grupo, o de grupo 

1 / grupo 2, deberán: 

• Meter canasta. 

• Meter canasta más 3 c 3 todo campo; con o sin botes. Para esto, debemos hacer dos 

equipos mezclados a la hora de palmear. 

 

VARIANTES: La mitad de jugadores a cada lado del aro y con un balón se va 

palmeada de una parte a otra. Podemos jugar también un 3 c 3/ 4 c 4/ 4 c 3/ 5 c 4/ 3 c 

2, etc. después de que el entrenador de la voz y se luche por coger el balón. 
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Ejercicio  3 

 

OBJETIVO: Rebote ofensivo. 

SITUACION: Dos filas, 1 y 2. 1 pasa a 2, que ha hecho una finta de recepción, e 

inmediatamente 2 tira y 1 tras realizar una finta coge el rebote (haya entrado o no el 

tirador) y anota. 

 

Ejercicio  4 

 

OBJETIVO: Bloqueo de rebote en el lado fuerte. 

SITUACION: En 1/4 de campo un jugador con balón en posición de alero (1) con su 

defensor (2) y otro atacante en la posición de base (3). El alero con balón pasa al 

base para que éste tire. El defensor del alero cerrará el rebote a su contrario. 

Rotación: 

• Alero atacante- Alero defensor (1 a 2) 

• Alero defensor- Tirador (2 a 3) 

• Tirador- Alero atacante (3 a 1) 

 

OBSERVACIONES: Podemos hacer que si el atacante consigue el rebote ofensivo, 

el defensor sigue y se cambian entre 1 y 3. Hay que conseguir que el ejercicio sea 

intenso, lo más real posible. 

 

Ejercicio  5 

 

OBJETIVO: Bloqueo de rebote LF/LD y trabajo defensivo de ayudas 

SITUACION: Colocamos dos filas, una a cada lado. El primero empezará 

defendiendo y en la posición de base a otro jugador que hará de pasador y tirador. 

 

a) Se pasarán los atacantes el balón: Defensores trabajarán las líneas de pase, LF/LD, 

defensa al jugador con balón, etc. 

b) A la voz del entrenador o por libre, uno de los dos aleros atacantes o el pasador del 

centro tirará: el atacante irá al rebote y los defensores bloquearán a su contrario. (Así 
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una veces trabajarán el rebote en el lado fuerte y otras en el lado débil –tanto 

defensores como atacantes–). 

 

Ejercicio  6 

 

OBJETIVO: Bloqueo de rebote al jugador con balón tras bote y tiro. 

SITUACION: Los jugadores se colocarán por parejas y con un balón cada una de 

ellas. Saldrán desde tres posiciones (base y dos aleros). El atacante dará uno o dos 

botes y lanzará; su defensor no taponará el tiro, le seguirá, molestará un poco en el 

lanzamiento y bloqueará al contrario. Se luchará por el balón aunque consiga anotar 

el tiro. Si el atacante es el que coge el rebote, seguirá atacando. 

 

Ejercicio  7 

 

OBJETIVO: Bloqueo de rebote. 

SITUACION: 

a) Los jugadores alrededor del círculo y su defensor más cerca del centro. Habrá un 

balón en el interior. A la voz de "ya", los atacantes tendrán 3 segundos para coger el 

balón, mientras que los defensores se preocuparán del cerrarlos y evitar que entren. 

Series de 5 intentos.  

b) Misma dinámica pero colocando el balón debajo del aro. También podemos tirar 

nosotros el balón al aro. El objetivo es realizar correctamente la técnica del bloqueo 

de rebote... 

 

Ejercicio  8 

OBJETIVO: Bloqueo de rebote LF y LD. 

SITUACION: Los jugadores colocados según el con balón en la fila 1. 1 Pasa a 2, 2 

a 3 y 3 a 4. 1 va a defender a 3 y 2 a 4, es decir en diagonal. 4 tira y junto a 3 van al 

rebote de ataque. 1 y 2 deben cerrarles el rebote  rotación 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, y 4 a 1, 

hacia la derecha. 

Aquí hemos visto el bloqueo de rebote al tirador y a un jugador del lado fuerte. 

Siguiendo la misma rotación podemos trabajar el rebote desde otras posiciones. 
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Como en el siguiente ejemplo.: 1 pasa a 2, 2 a 3 y 3 a 2. 2 y 3 atacantes 1 y 4 

defensores. Rebote desde el lado débil en la posición de base. 

 

OBSERVACIONES: Estamos en una situación de 2 c 2, donde hasta ahora hemos 

obligado al atacante a tirar para trabajar el rebote ofensivo y defensivo. Sin embargo, 

podemos trabajar en 2 c 2: 

• En un espacio reducido. 

• Defensa del CORTE, el último que pasa, corta y luego continúan jugando el 2 c 2. 

• Bloqueos directos 

 

Ejercicio  9 

OBJETIVOS: Rebote ofensivo/defensivo, agresividad y tiro con oposición. 

SITUACION: Tres jugadores en la zona, un jugador lanza a canasta y se rebotea 

(aunque anote el lanzamiento) hasta que alguien consiga canasta. 

Favorecer la agresividad permitiendo el juego duro, fuerte pero no violento. 

Cuando un jugador consiga 2 o 3 canastas seguidas salen fuera y entra en tirador. 

 

Ejercicio  10 

OBJETIVO: Rebote ofensivo/defensivo, agresividad. 

SITUACION: 2 c 2 c 2 en medio campo, y dos tiradores exteriores que se pasan el 

balón previamente. 

Una pareja ataca, otra defiende y la restante descansa hasta que la pareja defensiva 

coja cinco rebotes. Cuando esto ocurra se rotan posiciones: los defensores 

descansarán, los atacantes defenderán y los que empezaban atacarán. 

 

OBSERVACIONES: 

• Si se produce un rebote ofensivo (y canasta) se les resta un rebote a los defensores. 

• Podemos hacer que si los atacantes cogen 3 rebotes ofensivos a los mismos 

defensores antes de que éstos cojan 5 rebotes defensivos, cambian los atacantes con 

los que descansaban mientras continúan los defensores, empezando a contar desde 

cero. 

• Se puede trabajar también 3 c 3 c 3, desde las posiciones que nosotros nos interesa. 
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Definición de Términos 

 

 Acíclico.- Un gesto que consiste en acciones que varían constantemente 

 Acondicionamiento.- Aumento de la capacidad energética del músculo mediante  

un programa de ejercicio. Acondicionamiento no se relaciona directamente con la 

ejecución de las destrezas como sería el caso del entrenamiento. 

 Adaptación.- Cambios estructurales o funcionales persistente, en particular de 

los incrementos de la carga. 

 Cíclico.- gesto que comprende movimientos repetidos continuamente 

 Contracción Concéntrica.- forma habitual de contracción muscular que se 

produce en actividades rítmicas cuando las fibras musculares se acortan al 

desarrollarse. 

 Densidad.- es la relación entre el trabajo hecho, o el estímulo que haces al 

organismo, y la relación del descanso, puede ser mayor o igual, o menor.. en 

pocas palabras, trabajo/descanso.. en eso se basa el entrenamiento deportivo. 

 Entrenamiento.- es un proceso planificado y complejo que organiza cargas de 

trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los procesos 

fisiológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de 

las diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y 

consolidar el rendimiento deportivo. 

 Entrenamiento de fuerza.- es el uso de la resistencia para lograr la contracción 

muscular, y así incrementar la resistencia anaeróbica, la fuerza muscular y el 

tamaño de los músculos. Realizado propiamente, el entrenamiento con pesas 

puede proporcionar beneficios funcionales significativos, incremento en las 

capacidades cognitivas, volitivas y una mejora en la salud general y en el 

bienestar. 

 Drible.-  es uno de los fundamentos ofensivos más importantes del baloncesto, 

toda vez que es el único medio que tiene el jugador de desplazarse con el balón 

por la cancha. 

 Fundamentos.- El conocimiento y la práctica de los fundamentos técnicos harán 

que un equipo evolucione en forma positiva. El buen entrenador lleva a cabo su 

plan de preparación sincronizando progresivamente la enseñanza de los 

fundamentos con las técnicas de juego que requiere su sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_anaer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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 Posiciones.- El jugador de baloncesto o básquetbol debe adoptar en todo 

momento una posición adecuada a su formación técnica individual, que le 

permita moverse con seguridad y desplazarse por la cancha según la táctica 

adoptada por el equipo. 

 Dominio del balón.-En el baloncesto o básquetbol entendemos el dominio del 

balón como requisito previo al pase. Para ello es prioritario saber recibir o atrapar 

una pelota. La mano siempre se adapta al balón, ahuecando la palma sin llegar a 

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

casi horizontal, sujetando con fuerza. 

 El Pase.- El objetivo de un pase en el baloncesto o básquetbol es el avance de la 

pelota dentro de la cancha, utilizándose este movimiento esencialmente para 

crear posiciones de tiro a cesta. 

 El Regate.- transporte de la pelota en deportes tales como el fútbol y el 

baloncesto) el jugador se desplaza en la cancha con la pelota, considerándose éste 

un arma tanto en el ataque como en la defensa. 

 El Lanzamiento.- es el acto de lanzar el balón al cesto contrario buscando un 

enceste. Es necesario que el jugador conozca las diferentes técnicas y las 

desarrolle mediante el entrenamiento y la práctica, lo que le proporcionará la 

confianza y serenidad que requiere el lance. 

 El Pivote.- consiste en un movimiento de giro del cuerpo, moviendo un pie en 

una o varias direcciones mientras que el otro (pie de pivote) se mantiene sobre un 

punto en contacto con la cancha. El pivote se emplea para eludir a un contrario, 

para asegurarse la posesión de la pelota y también para evitar saltos entre dos. 

 Cortada.- El principal objetivo de la cortada es desmarcarse y colocarse en la 

mejor posición para recibir un pase y anotar. Esto significa que el jugador debe 

usar además de su velocidad el engaño (pivotes, fintas, giros). En esta carrera, si 

el cortador gana al menos un paso de ventaja se coloca en posición de recibir el 

balón alcanzando el cesto. 
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a. TEMA 

 

 

ANÁLISIS DEL ENTRENAMIENTO DEL BALONCESTO, EN LAS 

CATEGORÍAS INFANTIL, INFERIOR, MEDIA Y SUPERIOR  

VARONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN” LA SALLE DE LA CIUDAD DE LOJA, PROPUESTA 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS ESCOLARES Y 

ESTUDIANTILES 2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

La planificación y el entrenamiento, es un procedimiento pedagógico, metodológico, 

metódico y científico para que los deportistas puedan competir en las diferentes 

categorías, una herramienta  importante que dispone un entrenador para llevar a cabo 

un programa bien organizada, la eficiencia del entrenador se refleja en su capacidad 

de organización y planificación, es el aspecto que se quiere analizar e investigar en 

nuestra realidad geográfica local, para esta propuesta de planificación para el 

entrenamiento del baloncesto en las categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, 

media y superior varones 

 

El proceso del entrenamiento se debe ver como un medio para manipular el 

entrenamiento del deportista según las demandas específicas del minibasket y el 

baloncesto para conseguir resultados deportivos en los niveles elevados. Para que los 

esfuerzos de los planes de entrenamiento sean efectivos, el entrenador debe tener un 

elevado nivel de experiencia y conocimiento técnicos para todas las edades. 

 

Contextualmente, el problema que se propone analizar tiene su vigencia actual, por 

cuanto la participación del equipo de Baloncesto de las categorías infantil (escuela 

sub 12 años) inferior, media y superior varonesde la Unidad Educativa “José Antonio 

Eguiguren” La Salle, en la participación en los Juegos Escolares y Estudiantiles en 

los últimos años no ha tenido protagonismo significativo; esto es, no ha logrado una 

participación en donde ocupe los primeros lugares, se ha visto limitado ya que su 

preparación no está dirigido por profesionales de la Cultura Física o Deportes, a 

pesar que la institución cuenta con una población alta de estudiantes, no existe 

motivación para que se inserten en los procesos de entrenamiento desde la Educación 

General Básica hasta el Bachillerato. 
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Empíricamente y teóricamente, consideramos que la problemática citada en el 

párrafo anterior, son las causas que configuran el problema a investigarse, al no 

cambiar esta situación, esta institución educativa de tipo fiscomisional no tendrá 

relevancia en la participación en los diferentes eventos competitivos del mini 

baloncesto y baloncesto, en especial en los Juegos Escolares y  Estudiantiles; por eso 

que es preocupación de sus directivos en haber aceptado esta propuesta para mejorar 

el proceso de a través del análisis del entrenamiento del baloncesto, en las categorías 

infantil (escuela sub 12 años) inferior, media y superior varonesen la Unidad 

Educativa “José Antonio Eguiguren” la Salle de la ciudad de Loja, por lo cual se ha 

ofrecido toda su colaboración con el tesista para cumplir con éxitos los objetivos que 

se plantean en esta investigación acción. 

 

El problema a desarrollarse se lo identifica en la provincia de Loja, ciudad del mismo 

nombre, localizado en la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle, en lo 

que refiere al entrenamiento del Minibasket y el Baloncesto en lascategorías infantil 

(escuela sub 12 años) inferior, media y superior varones, en el año lectivo 2011 – 

2012. De igual forma las variables a ser analizadas son el entrenamiento del 

minibasket y el baloncesto y participación en los juegos escolares y estudiantiles. 

 

La situación del conflicto se lo determinó, en las conversaciones que se tuvo con los 

directivos de esta institución sobre los fracasos que ha tenido el equipo de 

Minibasket y Baloncestocategorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, media y 

superior varonesen los diferentes eventos, en particular en los juegos escolares y 

estudiantiles; de igual forma otro de las fuentes empíricas y teóricas, es la 

conversación que se realizó con los niños y jóvenes deportistas que quieren tener una 

participación más significativa y relevante; y principalmente por los profesores de 

Cultura Física de la institución que han centrado sus 40 horas pedagógicas en clases 

y planificación, lo que ha menguado para que no cuenten con carga horaria para el 

entrenamiento del minibasket y el baloncesto, son antecedentes que justifican la 

realización de este tema de investigación acción. 
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Las causas que se considera para que subsista el problema, es la falta de tiempo para 

su entrenamiento, puesta en vigencia la hora pedagógica par las clases de Cultura 

Física sus docentes de planta especializados en Cultura Física completan su carga 

horaria respectiva, lo que ha obligado a los directivos de la Institución a requerir que 

los entrenamientos se lo realice después de las jornadas pedagógicas curriculares, 

para ello han contratado a empíricos en el  baloncesto, los  mismos que al no ser 

profesionales en esta área, considero que  carecen de principios elementales de 

pedagogía, didáctica, metodología y sobre todo del conocimiento para elaborar, 

ejecutar y llevar un buen plan de entrenamiento desde la edades infantiles hasta la 

superior, para obtener buenos resultados en la competencia deportiva. 

 

Si el problema determinado no se lo corrige a tiempo, se frustra con las aspiraciones 

de los niños y jóvenes deportistas de obtener logros significativos en la competencia 

deportiva, también se perderá en interés y la motivación para la práctica de este 

deporte que llama la atención  de los educandos. 

 

 

El problema se lo delimita en el campo de los Deportes (Minibasket y Baloncesto) 

que es uno de los deportes del currículo del Área de Cultura Física, y que su tema 

tiene relación directa con el entrenamiento del Minibasket y baloncesto en las 

categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, media y superior varones, en los 

Juegos Escolares y  Estudiantiles en el año 2012 

 

Para su mejor operatividad de la problemática que se abordará, se considera plantear 

y despejar las siguientes interrogantes: 

 

 ¿De qué manera influye la propuesta de planificación en los resultados 

deportivos?  
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 ¿Con la propuesta de entrenamiento, se motiva de mejor manera a los 

estudiantes deportistas? 

 ¿El tiempo utilizado para la preparación de los deportistas, es el 

suficiente? 

 
 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la propuesta de entrenamiento del equipo de Baloncesto categorías 

infantil (escuela sub 12 años) inferior, media y superior varones de la Unidad 

Educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle,  para la participación  en los Juegos 

Escolares y Estudiantiles 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Las razones, se centra que, el minibasket y básquetbol moderno se caracteriza por 

sucesivos cambios en el ritmo de juego. Este es un referencial de intensidad, 

expresado a través de las diferentes velocidades de transición (ofensiva o defensiva) 

que los equipos son capaces de utilizar para imponer su juego, o para condicionar al 

del adversario. En este caso específico, la aceleración del juego se consigue a través 

de la realización de contraataques, para ello se demanda de una capacidad 

profesional del entrenador, que utilice procesos adecuados para la enseñanza de los 

fundamentos físicos, técnicos y tácticos, que permitan  los deportistas realizar la 

actividad motivados; para esta preparación también se debe seleccionar horarios y 

tiempos suficientes que permitan cumplir con el plan de entrenamiento en todos sus 

tres ciclos de trabajo., son las razones y argumentos que justifican realizar esta 

investigación. 

 

Este  es de trascendencia y de utilidad teórica práctica, por cuanto, problema 

surge por la necesidad que tienen los equipos de minibasket y  baloncesto masculino 

categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, media y superior varonesde la 

Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle para superar marcadores 

adversos o a su vez asegurar un puntaje positivo en el juego en las diferentes 

competencias, en particular en los Juegos Escolares y Estudiantiles del 2012, 

cumpliendo así con los objetivos propuestos. Se ha observado últimamente que los  

equipos de esta institución, no han tenido trascendencia ni relevancia en los logros 

deportivos, los malos resultados ha sido una de las causas para que los estudiantes 

deportistas se hallan desmotivado y abandono sus entrenamientos; existe limitaciones 

por los horarios de preparación, se considera que  entre otras las causas para que no 

hayan logrado una participación destacada.  

 

El minibasket y el baloncesto son un deporte colectivo marcado por multitud de 

factores que inciden el desarrollo entre los que se destaca el tiempo; "de todos los 
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deportes, el baloncesto es el que goza de una estructura temporal más definida y 

evolucionada", lo cual, nos indica la importancia del tiempo dentro del baloncesto. 

Beltrán (1992, pág. 139), se modificó de 30 a 24 segundos de posesión máxima esto 

hace que los jugadores busquen mayores alternativas y la posibilidad de lanzar a la 

canasta, el aumento de la rapidez del juego al disponer de menos tiempo para 

ejecutar el lanzamiento por lo tanto la preparación del equipo tanto individual como 

colectiva sea cada vez más exigente, para ello se requiere de una planificación 

adecuada, motivadora y con el tiempo suficiente para lograr sus objetivos, es otra de 

las justificaciones para realizar este trabajo de investigación acción, a través de la 

propuesta alternativa de entrenamiento. 

 

Los beneficiarios de la investigación acción serán los deportistas del equipo de 

baloncesto masculino de las categorías infantil,  inferior, media y superior varones; y 

en particular la institución, y la preocupación de la comunidad educativa en la 

expectativa de obtener mejores resultados en la participación escolar y  estudiantil, 

otro de los beneficiarios directos serán los profesores de Cultura Física y 

entrenadores de baloncesto que consideren esta propuesta para mejorar sus logros en 

la competencia deportiva. 

 

Este estudio presentará  una propuesta práctica y a su vez servir de guía y ayuda para 

la planificación del entrenamiento y el control del rendimiento que puedan alcanzar 

sus deportistas en las diferentes competencias, en busca de mejorar la participación 

en las confrontaciones deportivas escolares y estudiantiles. Se establece la  propuesta 

práctica cuyo denominador común es la necesidad de diseñar tareas en las que se 

entrene con responsabilidad, profesionalismo, que sea motivadora y utilizando bien 

el tiempo de entrenamiento en lo físico, técnico, táctico y psicológico. 

 

Cuando se trata de problemas deportivo estamos hablando de problemas sociales, 

por ello se justifica también por ser relevante  para la sociedad educativa y deportiva 

actual y para las futuras generaciones de entrenadores y deportistas de minibasket y 

baloncesto, ya que los  cambios sociales tienen que estar   a la par con la 
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modernización del entrenamiento deportivo y así obtener mejores resultados; todo 

cambio que se realice será producto del esfuerzo de sus actores, ya que el cambio de 

actitud, aptitud y de procedimientos son factores implícitos en un cambio social, en 

este caso en el deporte del minibasket y baloncesto. Por lo tanto, esta investigación  

acción ayudará a resolver el problema de la participación en los Juegos   Escolares y 

Estudiantiles delos equipos de minibasket y baloncesto de las categorías infantil 

(escuela sub 12 años) inferior, media y superior varonesde la Unidad Educativa “José 

Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de Loja. 

 

Lógicamente como egresado  de la Universidad Nacional de Loja, aspiro a obtener el 

Título de Licenciado en Ciencias de la Educación en la mención  de Cultura Física y 

Deportes, a través de este trabajo investigativo que servirá para mejorar la 

participación delos equipos de minibasket y baloncesto categorías infantil (escuela 

sub 12 años) inferior, media y superior varonesen los juegos Escolares y 

Estudiantiles del  2012 

 

Se justifica también esta investigación porque la considero  viable y factible de 

llevarla adelante, ya que se cuenta con los recursos financieros disponibles, con la 

aceptación de las autoridades, entrenadores y deportistas del  colegio  investigarse, 

a más del apoyo de los docentes de la Carrera de Cultura Física y Deportes  de la 

Universidad Nacional de Loja, de igual forma se cuenta con los recursos materiales 

y bibliográficos necesarios, el mismo que se lo aplicará  de acuerdo al cronograma de 

trabajo establecido. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar cómo incide la  propuesta de entrenamiento de los equipos de 

minibasket y baloncesto, en las categorías infantil, inferior, media y 

superior varones en la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La 

Salle de la ciudad de Loja, en  la participación en los juegos escolares y 

estudiantiles 2012 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar si la planificación propuesta de entrenamiento de los equipos 

de minibasket y  baloncesto, en las categorías infantil, inferior, media y 

superior varones en la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La 

Salle de la ciudad de Loja, garantizan una mejor  participación en los 

juegos escolares y estudiantiles 2012. 

  

 Proponer una alternativa que permita motivar el  entrenamiento de los 

equipos de minibasket y baloncesto, en las categorías infantil, inferior, 

media y superior varonesen la Unidad Educativa “José Antonio 

Eguiguren” La Salle de la ciudad de Loja, para su  participación en los 

juegos escolares y estudiantiles 2012. 

 

 

 Establecer si el tiempo para el entrenamiento  del equipo del minibasket y  

baloncesto, en las categorías infantil, inferior, media y superior varonesen 

la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de 

Loja, es suficiente para una mejor   participación en los juegos escolares y 

estudiantiles 2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica  

 

BLOQUE 1: LA PLANIFICACIÓN 

Definición 

Generalidades 

Importancia 

Conceptos Básicos para la Planificación Cíclica 

Elaboración del proyecto deportivo. 

La planificación del entrenamiento como estrategia mixta 

Plan de Entrenamiento del baloncesto 

Entrenamiento Deportivo 

 

Principios del Entrenamiento 

 

Estrategia y estilo de entrenamiento. 

Ciclos de Entrenamientos: 

          Macro Ciclo 

          Micro Ciclo 

 

BLOQUE 2: REGLAMENTACIÓN 

El Minibasket 

Reglamento del Minibaloncesto 

El baloncesto 

Generalidades 

Contextualización 

Reglamento de Organización del Baloncesto 

Juegos Escolares 

Juegos Estudiantiles 
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BLOQUE 3: PREPARACION FISICA 

Definición  

Medios para entrenar. 

Preparación Física Especial 

La Fuerza 

La Velocidad  

La Resistencia  

La Habilidad 

La Agilidad 

 

BLOQUE 4: PREPARACION TÉCNICA 

 

Generalidades 

Fundamentos Básicos del baloncesto 

Posiciones Características 

 

BLOQUE 5: PREPARACION TÁCTICA 

Sistemas de juego-  ofensivos y defensivos 

Tipos de sistema de ataque en el baloncesto 

Sistemas de ataque semi libre o por conceptos. 

Sistema de ataque estructurado. 

Ataque contra defensas individuales.  

Táctica Individual 

Táctica Colectiva 

Sistemas Mixtos 
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e. MARCO TEÓRICO 

DESARROLLO DEL MARCO TÓRICO 

 

BLOQUE 1: LA PLANIFICACIÓN 

 

DEFINICIÓN 
 

El proceso de planificación es un procedimiento metódico y científico para 

ayudar a los deportistas a lograr elevados niveles de entrenamiento y rendimiento. 

Es la herramienta más importante de que dispone un entrenador para llevar a cabo 

un programa bien organizado. La eficiencia del entrenador se refleja en su capacidad 

de organización y planificación. 

 

Consiste en planear determinadas actividades a realizar por un periodo para 

conseguir una meta específica. 

Entre conceptos de varios autores pudimos enfocar las siguientes definiciones: 

 "Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas" 

(Stoner). 

 "Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos" (Ortiz, s/f). 

 "Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros 

probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un plan", (Sisk, 

s/f). 

 "Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el 

logro de los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein,). 

"La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de 

decidir... antes de que se requiera la acción" (Ackoff). 

 "Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick). Se erige como puente entre el punto 

en que nos encontramos y aquel donde queremos ir. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 "Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para 

alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar 

al estado final deseado" (Cortés). 

 "Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción 

para lograr el objetivo." (Jiménez). Implica conocer el objetivo, evaluar la 

situación considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la mejor. 

 "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez). 

 "Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro 

para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales" (Terry). 

 Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión 

(anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de 

predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el futuro). 

Todo plan tiene tres características:  

1. Debe referirse al futuro. 

2.  Debe indicar acciones. 

3. Existe un elemento de causalidad personal u organizacional: futurismo, acción y 

causalidad personal u organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se 

trata de construir un futuro deseado, no de adivinarlo. 

 

GENERALIDADES 

 

“La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo.  

El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre 

que rodea al mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción 

administrativa determinada.  

El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es como una 

locomotora que arrastra el tren de las actividades de la organización, la dirección y el 

control. 

La Organización.- que  significa atribuir o definir claramente las tareas de cada uno, 

de modo que todos sepan exactamente lo que se espera como resultado. Significa 

delegar, pasar determinado trabajo para que otro lo haga, dándole los medios 

necesarios y cobrándole los resultados pretendidos y combinados. 

La dirección.- responde a un orden jerárquico de los miembros de una organización 

para la ejecución de una competencia. 

El control.- consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa establecido, 

a las órdenes impartidas y a los principios admitidos. El Control tiene por finalidad 

detectar y señalar las faltas y los errores, con la finalidad de corregirlos  

Sin embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la 

empresa. Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán 

ejecutarse las acciones planificadas. 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en 

torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 

Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es una 

estrategia para la organización. 

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y 

acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con un método, plan o lógica. 

Los planes establecen los objetivos de la organización y definen los procedimientos 

adecuados para alcanzarlos. 

 

Por otro lado,  existen varias fuerzas que pueden afectar a la planificación: los 

eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio ya que ésta acelera el 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente información, la falta de habilidad 

en la utilización de los métodos de planificación, los elevados gastos que implica, 

entre otros”
1
 

IMPORTANCIA 

 

Un programa de entrenamiento bien organizado y planificado, significa prevenir, 

anticipadamente, lo que debe hacerse, de forma a conciliar los recursos disponibles 

con los objetivos y oportunidades de la empresa. Constituye una anticipación 

efectiva del futuro.  

 

Una planificación bien estructurada proporciona, una guía, una dirección y un ámbito 

a todas las acciones realizadas. Una buena planificación descarta la relevancia de los 

que aun proclaman que «sin dolor no hay mejoras- y que "la intensidad es el factor 

clave». Se debe sustituir estas afirmaciones retóricas con un entrenamiento 

inteligente. ¿Por qué? ¡Pues que el entrenamiento es el  arte de utilizar la forma para 

estructurar un programa de entrenamiento" en el  entrenamiento nada ocurre por  

fuerza. Sino por diseño. 

 

La planificación es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 

determinado. Otras definiciones, más precisas, incluyen. La planificación es un 

proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la 

situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de 

los objetivos 

 

Por lo tanto, el  proceso del entrenamiento se debe ver como un medio para manipular 

el entrenamiento del deportista según las demandas específicas del deporte para 

conseguir resultados deportivos en los niveles más elevados. 

 

La planificación refleja una inferencia metódica y conocimientos en todas las áreas de la 

educación física. Debe considerar el potencial del deportista y su ritmo de desarrollo, la 

                                                           
1Eduardo Fernández. Monografía.com. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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disponibilidad de instalaciones y equipamientos. Un plan de entrenamiento debe basarse 

objetivamente en los resultados del deportista que sea el resultado de su preparación, en 

los progresos de todos los factores de entrenamiento, así como también tomar en consi-

deración el calendario de competiciones. Un programa de entrenamiento debe ser 

sencillo, atractivo y flexible, de manera que pueda adaptarse al ritmo de los progresos del 

deportista y a la mejora de conocimientos metodológicos. 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PLANIFICACIÓN CÍCLICA 

 

“ Aquel proceso previsto organizado, metódico/sistemático y científico encargado de  

ordenar/sincronizar e integrar racionalmente a corto y/o largo plazo el 

contenido/estructura (sus partes/componentes) del entrenamiento deportivo y de 

todas las medidas necesarias y  medios disponibles que conducen a la realización 

efectiva de un entrenamiento y al desarrollo óptimo del rendimiento deportivo.  

 Importancia/Valor  

1) Asegura la realización/logro de los objetivos del entrenamiento.  

2)  Representa la herramienta más importante que pueda utilizar un entrenador 

("coach") en su  empeño/esfuerzo para conducir un programa bien organizado  

 Características  

1. Se dirige/enfoca a alcanzar unos objetivos de entrenamiento previamente 

delineados.  

2. Se orienta en las experiencias prácticas y en los conocimientos científico-

deportivos.  

3. Es un adelanto al futuro.  

4. Existe periodización, biorítmica y curvas de rendimiento biológico del ser 

humano.  

El Plan de Entrenamiento debe ser: 

1. Simple  

 2. Atractivo  
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 3. Flexible:  

Esto debe ser así ya que su contenido puede ser modificado a la proporción del 

progreso del  atleta y al mejoramiento del entrenador ("coach") en cuanto a su 

conocimiento  

Cualidad Requerida del Entrenador ("Coach)  

Debe poseer un alto nivel de pericia/habilidad profesional y experiencia, a más de los 

siguientes: 

1) “No tener ANIMADVERSION contra ningún jugador. A veces el entrenador le 

coge manía a un futbolista y eso hace que no sea ecuánime a la hora de alinearlo.  

 

2) Tener un ASPECTO ADECUADO con arreglo a la profesión que desempeña. 

Muchas veces el entrenador descuida su forma física y su aspecto con exceso de 

peso proyectando una imagen negativa antes sus jugadores, ¿Cómo les vas a 

pedir a tus futbolistas que corran y se esfuercen cuando tú eres incapaz de 

mantenerte mínimamente en forma?  

 

3) Saber inculcarle al futbolista el concepto de PROGRESION en el trabajo. Ya 

sabemos que a nivel profesional “sólo vale ganar”, pero también es muy 

importante trazarse el objetivo de mejorar día a día sobre todo en categorías 

inferiores.  

 

4) Saber aplicar en todo momento REFUERZOS POSITIVOS a la hora de motivar 

al futbolista. Cualquier mejora, cualquier avance que se produzca por pequeño 

que sea debe de hacerlo patente para que al jugador le sirva de estímulo sobre 

todo si se trata de alguien que se está iniciando en el fútbol.  

5) Saber CORREGIR principalmente cuando se trabaja con futbolistas jóvenes. No 

se trata sólo de entrenar y cumplir un plan establecido, a nivel individual hay que 

estar pendiente de los errores que se cometen y hacérselos ver al jugador para que 

no vuelva a repetirlos, tratando también de ser comprensivo con esos fallos sobre 

todo cuando quien los comete hace todo lo posible por intentar hacerlo bien.  



284 
 

 

6) No ser un DICTADOR. Las cosas no se hacen “por qué a mí me da la gana”, hay 

que explicar detalladamente el trabajo que se va a realizar, que se pretende 

conseguir y sobre todo “convencer” de su eficacia. Igualmente en otro tipo de 

decisiones el entrenador será mucho más eficaz en su trabajo si a la hora de tomar 

decisiones aplica el famoso dicho de utilizar “la fuerza de la razón y no la razón 

de la fuerza”
2
 

 

Requisitos Generales de la Planificación  

Los planes a largo plazo (prospectivos) deben ser combinados con los planes 

actuales:  

1. Importancia/utilidad: Es un medio objetivo para que el entrenador pueda dirigir el 

entrenamiento del  atleta.  

 

2. Los objetivos de un plan a largo plazo cuenta con los parámetros y contenido del 

entrenamiento incluido en los macro y micro-ciclos del plan anual, por lo que  

existirá una continuidad entre el presente y el futuro.  

 

La planificación debe lograrse en forma rítmica:  

 

1. Los objetivos de cada período/fase del entrenamiento deben de completarse  

            rítmicamente. 

2. Importancia: Se provee un aumento progresivo de los índices de entrenamiento 

así como de  la habilidad del rendimiento.  

3. Se asegura la continuidad de un programa de entrenamiento sólido.  

4. Establecer y enfatizar el factor o componente principal entrenamiento:    

Normalmente se enfatiza equitativamente todos los factores y componentes del  

entrenamiento. No obstante, en ocasiones hay atletas que se desarrollan en ciertas  

destrezas motoras específicas o mejoran en un factor o componente particular del  

                                                           
2
http://www.aulafacil.com/cursosenviados/entrenadoresfutbol/curso/Lecc-2.htm 
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entrenamiento, dejando atrás a otro. El entrenador, consiente de esta situación, 

debe  re-ajustar su programa al enfatizar en ese factor/área más débil del atleta o 

en ese  componente de la aptitud física menos desarrollado (ejemplo: la fuerza 

muscular), el  cual es necesario para la destreza”
3
 

 

 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO. 

 

“Todo entrenador necesita crear un proyecto deportivo para su institución, es decir, 

tener claridad y orden en el planteamiento de los objetivos, desarrollando su trabajo 

dentro de un contexto en el cual todos saben qué es lo que se quiere lograr. 

La elaboración de un proyecto abarca no solamente la faz deportiva sino también la 

faz social en donde se incluyen a todas las personas que conforman el grupo de 

basketball, jugadores, padres, subcomisión, dirigentes, jugadores, planificación, 

métodos y objetivos 

Todos sabrán cómo piensa el entrenador, qué es lo que quiere lograr, cómo va a 

desarrollar su trabajo. No hay que ser pesimistas, ni tampoco prometer cosas que no 

vamos a poder cumplir, simplemente, hay que ser realistas con las circunstancias del 

club, posibilidades de desarrollo, etc. 

El proyecto deportivo surge del análisis de la situación: 

 Material humano que se tiene. 

 Elementos a disposición. 

 Infraestructura. 

 Humanos. 

 Económicos 

 Implementación 

                                                           

3
PROF. EDGAR LOPATEGUI CORSINO  M.A., Fisiología del Ejercicio  Universidad 

Interamericana de PR - Metro, Facultad de Educación, Dept. de Educación Física, págs.. 18-19 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basquet/basquet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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 Normativos. 

 Circunstancias de institución”
4
 

 

LA PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO COMO ESTRATEGIA 

MIXTA 

 

La planificación mixta se basa en la posibilidad de aplicar las políticas de 

centralización de una buena parte de la organización, la planificación como una 

nueva política de organización se la debe combinar desde la dirección, control, 

ejecución y evaluación. La planificación racional del entrenamiento pretende 

dominar esa incertidumbre. 

 ¿Qué tipo de “juego”, de situación, es el entrenamiento deportivo? 

El entrenamiento puede dar respuesta a dos necesidades o interpretaciones diferentes 

del baloncesto, dando lugar a dos tipos de “juego” distintos: 

 el entrenamiento como juego unipersonal de información incompleta: 

 desarrollar una conducta motriz competitiva no impide establecer objetivos 

al margen de la competición (en clase de educación física, en la iniciación, 

en las escuelas de baloncesto, en los campus) 

 

 el entrenamiento como juego de  personas de información incompleta: 

cuando el entrenamiento está orientado al rendimiento deportivo. El 

entrenador debe cruzar su estrategia con las de los otros entrenadores, de los 

que desconoce información relevante. 

 

¿Cuáles son las posibles estrategias de los entrenadores? 

Los elementos de decisión, las opciones de los entrenadores se corresponden con los 

distintos medios de entrenamiento o situaciones de práctica que pueden plantear. 

                                                           
4
Rush Federico, vía Internet. 
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Llevado a su extremo, cada ejercicio es una estrategia que el entrenador puede elegir 

para intentar alcanzar sus objetivos, ya que éstos son planificados previamente, en sí 

es la guía que orienta la preparación de los deportistas. 

Semejante planteamiento impediría per se el análisis, por eso será necesario clasificar 

las actividades de práctica a partir de aspectos pertinentes. Proponemos tres criterios 

que consideramos importantes:  

1) función práxica (Parlebas, 2010): nos permitirá distinguir entre situaciones 

motrices: ejercicios de bote o tiro, A pillar, etc.;   situaciones no motrices: 

preparación psicológica, sesiones de video, etc. 

 

2) Codificación: en función del tipo de regulación de la conducta motriz podemos 

distinguir distintos tipos de situaciones motrices: Situaciones definidas mediante 

consignas: la tarea motriz lleva implícita la resolución de la misma. Se 

corresponden con los denominados ejercicios didácticos;  Situaciones definidas 

mediante reglas: como los juegos deportivos (tradicionales o institucionalizados) 

y las situaciones modificadas; y situaciones regladas con imperativos 

estratégicos: tanto en ataque como en defensa, la lógica interna no será el único 

referente de acción.   

 

3) Lógica interna: podemos establecer clases de equivalencia de situaciones de 

práctica a partir de los rasgos pertinentes y relevantes de la lógica interna del 

baloncesto. En una primera aproximación podemos considerar los 

siguientes: Comunicación práxica: presencia o ausencia de compañeros y/o 

adversarios, que determinan el ámbito de acción motriz al que pertenece la 

situación motriz; Interacción de marca: antagonista, cooperativa, mixta, nula; 

Sistema de puntuación: a tiempo o marcador límites, clasificación, sin memoria, 

sin olvidar su estrecha relación con el rasgo riesgo; Espacio socio motor: tipos de 

espacio, espacio individual de interacción. 
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 Este tercer criterio es, sin duda, el fundamental a la hora de explorar los principios 

del entrenamiento de cualquier deporte en cuanto que estrategia de planificación. 

Para aclarar esta afirmación debemos responder a la tercera pregunta. 

 ¿Cuáles son los “pagos” que un entrenador puede esperar? 

Una vez identificadas y clasificadas las posibilidades de decisión, los medios de 

intervención, necesitamos saber cuál es el beneficio esperado correspondiente a cada 

opción (o pago en términos de la Tabla de Juego). Se nos plantean, en este momento, 

dos cuestiones importantes: en qué se traducen los pagos en términos del 

entrenamiento del baloncesto y en qué medida podemos estar seguros de que nuestra 

“tabla” del juego es correcta. 

  ¿Cuál es la estrategia más recomendable para el entrenamiento del 

baloncesto? 

  

Una de las estrategias, son los  test   físicos, que son   baterías de pruebas que miden 

todas tus capacidades físicas generales, como lo son la fuerza, la velocidad, la 

resistencia y la flexibilidad y otras más específicas como la coordinación, la 

habilidad, entre otras. Y son muy importantes para los profesores, entrenadores, 

preparadores físicos y médicos para establecer el estado inicial de sus estudiantes o 

atletas en su condición física, para medir su evolución y establecer el rendimiento de 

los mismos. Los test físicos se deben realizar al inicio, durante y al final de cada 

proceso deportivo. 

En cambio los test técnicos, permiten   el control del estado del deportista y que estos 

están constituidos por una serie de mediciones preestablecidas como parte de la labor 

sistemática del profesor de la actividad físico motriz, estos permiten conocer 

variables del entrenamiento que permiten corregir posibles deficiencias en la 

planificación. 

Ahora bien, aunque no podamos dar recetas, sí podemos saber cómo no debe ser el 

entrenamiento y cuáles pueden ser las líneas maestras en función del ámbito de 

intervención y las necesidades. De principio, sabemos que el entrenamiento será 

siempre una gran estrategia mixta: proponer siempre la misma práctica, o el mismo 
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tipo de actividades, no nos permitirá enseñar, mejorar, alcanzar el nivel óptimo. Por 

lo tanto, el entrenamiento del baloncesto, debe ser diseñado en términos de mezcla de 

estrategias puras. 

 

Para la Tabla de Juego una estrategia mixta es aquélla que, después de asignar 

diferentes probabilidades de aparición a las distintas estrategias puras, deja la 

elección final en manos del azar. Aprovechando esta idea, podemos concebir una 

teoría del entrenamiento que proponga estrategias mixtas sin eliminar las 

preferencias o interpretaciones individuales, que permita asignar las probabilidades 

de aparición de los ejercicios o actividades en función de los efectos perseguidos y 

atendiendo a los rasgos pertinentes de las situaciones motrices. Una teoría que 

sustituya al azar en la elección de nuestra estrategia”
5
 

 

PLAN DE ENTRENAMIENTO DEL BALONCESTO 

 

 

La Planificación  del baloncesto generalmente se utiliza para cumplir objetivos 

competitivos a corto plazo (seis meses a un año) y a periodos largos, (dos a cuatro 

años.). 

  

Frecuentemente se le señala como periodización simple cuando se planifica para una 

competencia fundamental y como periodización doble cuando existen dentro del 

periodo competitivo dos competencias fundamentales. Actualmente se presentan 

hasta tres competencias importantes en un tiempo muy corto. 

  

Para el éxito de un plan de entrenamiento se hace necesario que se realice: 

  

1. Una organización sobre bases anuales. 

                                                           

5
htp/baloncesto.crearblog.com/wp-admin 
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2. Que se realice una evacuación real. 

3. Que se identifique la actividad sobre cuatro aspectos de la preparación, físico, 

técnico, táctico, y psico-educativo. 

  

El Proceso de Entrenamiento es fundamentado sobre la base Científico-Pedagógico, 

es organizado y se deben cumplir principios y leyes. 

  

Toda  preparación o proceso de entrenamiento se fundamenta en tres estados:  

  

Desarrollo, Adquisición y Pérdida de la Forma Deportivo y por tanto se identifican 

tres fases o momentos dentro de la Planificación como Periodo Preparatorio, 

Principal o Competitivo y Transitorio. 

  

Estos periodos a la vez se subdividen para mejor orientación y organización del 

contenido de trabajo en Mesociclos, Microciclos y Sesiones de entrenamiento. 

Dentro de un plan anual se deben considerar seis fases por su contenido. 

Es necesario establecer, definir y concretar inicialmente antes del desarrollo de una 

temporada todas las variables que inciden en el desarrollo del proceso de 

entrenamiento.  

Además, el proceso de planificación es un proceso dinámico, ya que el entrenador 

debe ir comparando lo planificado con lo ejecutado y realizar las pertinentes 

modificaciones al diseño inicial, adaptándose a las necesidades reales del 

entrenamiento.  

El análisis previo de estas variables de entrenamiento facilitará el proceso de 

planificación, mientras que el análisis posterior de éstas nos permitirá el control del 

entrenamiento.  

El contenido de los objetivos de trabajo debe tender a elaborar, precisar e introducir 

en la práctica del entrenamiento los siguientes factores: 

1. Distribuir convenientemente en períodos de entrenamiento, las tareas, los medios 

y los métodos de la preparación física, técnica, táctica y psicológica de los 
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jugadores, a más del control médico y pedagógico para determinar el estado de 

salud, el nivel de entrenamiento y la forma deportiva de los jugadores. 

 

 

2. Una regulación precisa en la interrelación del volumen y la intensidad de los 

entrenamientos y las competiciones según los períodos y ciclos de entrenamiento. 

 

3. Elaborar todo el trabajo del equipo en base de un sistema de entrenamiento que 

cree todas las premisas para que los jugadores alcancen la forma deportiva y el 

desarrollo adecuado a la edad y que estimule su futuro crecimiento. 

 

El entrenamiento deportivo, al igual que cualquier proceso pedagógico, está 

subordinado a las leyes de la enseñanza. Por ello al ponerlo en práctica es necesario 

regirse por los principios didácticos de la conciencia y la actividad, la observación, la 

sistematización, la accesibilidad, conciencia, actividad, observar, accesibilidad, 

flexibilidad y la sencillez. 

Los principios didácticos deben desarrollar y sobre ellos deben desarrollarse los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en relación a la experiencia escolar. Se 

dividen en cuatro apartados, los cuales son: 

Aprender a Conocer: los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollen 

deben permitirle a los alumnos avanzar progresivamente en relación con su 

desarrollo personal en las siguientes dimensiones: 

1) Incrementar su saber e ir descubriendo y comprendiendo la variedad y 

complejidad del mundo que los rodea. 

2) Despertar la curiosidad intelectual. 

3) Estimular el sentido crítico. 

4) Adquirir una mayor y progresiva autonomía. 

 

La clave imprescindible es el saber y el conocimiento, por lo cual es docente debe 

plantear como principios didácticos la atención, el pensamiento y la memoria. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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La aplicación consecuente de principios de metodología y de contenidos de 

entrenamiento tiene efectos de prevención, de economía del entrenamiento y de 

incremento del rendimiento. La estructura temporal de los contenidos de 

entrenamiento no sólo ha de considerarse bajo los aspectos del aumento del 

rendimiento, sino que con ello también se cumplen las exigencias de un diseño 

preparatorio del entrenamiento.  

Al proceso de entrenamiento, como una forma particular de la educación física, han 

sido llevados sus principios y reglas específicas que concretan los principios 

didácticos que se utilizan en el deporte. 

 

FASES DE LA PLANIFICACION DEL ENTRENAMIENTO 

FASE PRINCIPAL DEL PLAN SUBFASES DEL PLAN PRINCIPLAL 

Ciclo Plurianual Ciclos Anuales (2-8) 

Ciclo Anual Períodos (Preparatorio, Competitivo, 

Transitorio) 

Períodos Macrociclos (Etapas de 3-5 Semanas 

Cada una) 

Macrociclo Microciclos (de 1 Semana Cada Una) 

Miclociclo Ciclos Diarios ((7-1 Semana) 

Ciclo Diario Sesiones de Entrenamiento (1-5) 

Sesión de entrenamiento Partes/Fases de la Sesión del 

Entrenamiento (Calentamiento, Parte 

Principal, Parte Final/Enfriamiento) 

Parte/Fsae del Entrenamiento Minutos (5-45) 

NOTA: Adaptado de: Groseer, Manfred, Peter Brüggemann y Fritz Zintl. Alto Rendimiento 

Deportivo: Planificación y Desarrollo. Barcelona, España: Ediciones Martínez Roca, S.A., 2009. 

Pág. 69  

 

 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

 

La Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo en sus contenidos académicos 

y científicos, desde hace muchos años ha estado abordando en sus publicaciones un 

aspecto que relaciona los diferentes tipos de preparación deportiva, nos referimos a 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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los aspectos fundamentales de la preparación del deportista. Este concepto ha tratado 

de abordar todos aquellos contenidos que debe recibir un deportista no sólo en su 

ciclo anual de preparación, sino también durante su vida deportiva. 

Los aspectos de la preparación del deportista refieren los siguientes: 

 La preparación física (general y especial). 

 La preparación técnica. 

 La preparación táctica. 

 La preparación psicológica (moral y volitiva). 

 La preparación teórica (intelectual). 

 Medios de entrenamiento. 

 

Preparación teórica: parte del entrenamiento que busca darle información y 

enriquecerlo, que permite competir y entrenar más y mejor, educarle como ser 

humano, etc. 

 Reglamento y normas. 

 Comprensión y análisis de la técnica deportiva. 

 Conocimiento del fundamento sobre el desarrollo de las capacidades motrices 

coordinativas y condicionales. 

 Planificación del entrenamiento ¡que conozca y participe. 

 Lesiones: prevención y tratamiento (conocimientos elementales). 

 Relaciones interpersonales. 

 Bases psicológicas. 

 Nutrición y alimentación. 

 Adaptaciones como consecuencia del proceso de entrenamiento”
6
 

La elaboración de los planes de entrenamiento, tradicionalmente, ha sido un proceso 

autodidacta y subjetivo en el que los entrenadores registraban o anotaban algunos de 

los elementos que definen una tarea/ejercicio en un entrenamiento. Hoy día se debe 

                                                           
6
http://www.entrecanastaycanasta.com/baloncesto/Distribuidor/Entrenamiento 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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seguir un proceso de planificación del entrenamiento completo, temporada, 

macrociclos, mesociclos, microciclos, sesiones y tareas. 

La concreción de la planificación aumenta cuando más nos acercamos a la sesión de 

entrenamiento especificando las tareas/ejercicios a realizar y las variables que 

intervienen en el proceso de entrenamiento (objetivos, contenidos, relación volumen 

de entrenamiento/carga, etc.). De esta forma analizando el entrenamiento diario, 

podremos conocer cómo ha sido el trabajo durante un periodo concreto, extrayendo 

de él las variables anteriormente expuestas.  

Es necesario establecer, definir y concretar inicialmente antes del desarrollo de una 

temporada todas las variables que inciden en el desarrollo del proceso de 

entrenamiento.  

Además, el proceso de planificación es un proceso dinámico, ya que el entrenador 

debe ir comparando lo planificado con lo ejecutado y realizar las pertinentes 

modificaciones al diseño inicial, adaptándose a las necesidades reales del 

entrenamiento.  

El análisis previo de estas variables de entrenamiento facilitará el proceso de 

planificación, mientras que el análisis posterior de éstas nos permitirá el control del 

entrenamiento.  

El contenido de los objetivos de trabajo debe tender a elaborar, precisar e introducir 

en la práctica del entrenamiento los siguientes factores: 

Distribuir convenientemente en períodos de entrenamiento, las tareas, los medios y 

los métodos de la preparación física, técnica, táctica y psicológica de los jugadores y 

si es posible el control médico y pedagógico para determinar el estado de salud, el 

nivel de entrenamiento y la forma deportiva de los jugadores. 

Una regulación precisa en la interrelación del volumen y la intensidad de los 

entrenamientos y las competiciones según los períodos y ciclos de entrenamiento. 
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Elaborar todo el trabajo del equipo en base de un sistema de entrenamiento que 

cree todas las premisas para que los jugadores alcancen la forma deportiva y el 

desarrollo adecuado a la edad y que estimule su ulterior crecimiento. 

 

Evaluación de la sesión de entrenamiento 

 

Al finalizar cada sesión, es conveniente que el entrenador realice una pequeña 

evaluación de lo sucedido con el fin de controlar mejor el proceso del entrenamiento 

de su equipo. Este tipo de instrumento le permitirá comparar el plan que tenía para la 

sesión con lo que realmente ha realizado, y registrar sus observaciones más 

relevantes sobre la sesión. De esta forma, nada más finalizar la sesión, antes de que 

se le olvide algo, puede evaluar lo ocurrido y reflejarlo por escrito en tan solo cinco o 

diez minutos. 

 

Es evidente que existen otros procedimientos más sofisticados para evaluar el 

desarrollo  en una sesión de entrenamiento, pero no sirven si, por ser complejos, el 

entrenador se olvida de utilizarlos o los abandona tras varias semanas. Por tanto, lo 

más realista es que el entrenador use un procedimiento muy sencillo que pueda 

incorporar con facilidad a sus quehaceres diarios. 

Respecto de la fuerza localizada, considerando las edades de los deportistas, ocupa 

un lugar central ya que la mayor parte de las acciones relevantes para el resultado son 

de alta y muy alta intensidad (desplazamientos, lanzamientos, saltos y paradas, 

arrancadas, situaciones de oposición y contacto). En cuanto a la resistencia, el trabajo 

específico, siempre que se garanticen los niveles de intensidad (alta. media y baja) 

propios de la competición, y se prolongue adecuadamente es un estímulo muy 

adecuado para la resistencia específica. 

Respecto de la velocidad, la eficacia no depende de la capacidad para desplazarse lo 

más rápidamente posible, sino de la capacidad para ajustar la velocidad / el ritmo de 

las conductas a la situación de juego. En otras palabras, la velocidad depende, 

siempre que estén garantizados los mecanismos de aporte rápido de energía -fuerza-, 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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de los factores informacionales –toma de decisión- y de la calidad de los ajustes 

motores. 

Por consiguiente, la velocidad en el baloncesto se desarrolla mediante el 

entrenamiento específico. El entrenamiento básico de esta cualidad sólo se orienta 

hacia la adquisición de fuerza y la mejora de calidad de los factores motores. 

En general, podemos decir que a medida que avanza la temporada aumentan los 

medios específicos a utilizar y disminuyen los medios básicos, de la misma manera 

que a medida que tenemos jugadores más formados será necesario utilizar medios 

más específicos. 

Un plan de entrenamiento perfectamente definido es una tarea multidimensional en la 

que se relacionan diferentes factores que inciden unos sobre otros, y que requiere del 

entrenador grandes dosis de experiencia y de paciencia. La correcta planificación del 

proceso de entrenamiento es una tarea muy laboriosa.  

En el proceso de entrenamiento intervienen los siguientes tipos de materias:  

Preparación física: parte del entrenamiento que busca mejorar el potencial físico y 

la capacidad de trabajo, en base a sistemas de carga, de acuerdo a las edades de los 

deportistas, lo que mejorará en el momento de aplicar lo técnico y táctico. 

Preparación técnica: el objetivo es el aprendizaje y perfeccionamiento de gestos 

motrices que permiten resolver los problemas que plantea la competición. 

Preparación táctica: parte del entrenamiento cuyo objetivo es el de dosificar el 

esfuerzo y establecer la estrategia de cara a los oponentes. 

Preparación psicológica: parte del entrenamiento que utiliza recursos psicológicos 

para disponer del máximo potencial para entrenar o competir. 

Preparación biológica: parte del entrenamiento que engloba medidas para facilitar 

la recuperación del deportista, asimilar el trabajo y evitar lesiones. Se aplica tras el 

deterioro del cuerpo por el entrenamiento.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 Medios naturales de recuperación (horas de descanso)  

 Medios psicoterapéuticos (masaje, hielo, sauna...)  

 Nutrición (antes, durante y después)  

 Farmacológica (vitaminas, ayudas ergogénicas)  

 Medios permanentes (alternar trabajo y descanso, revisiones médicas, 

alimentación, etc.) 

 Infraestructura e implementación. 

 Test pedagógicos. 

 Recuperación. Etc. 

 

PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

 

El autor TUDOR Bompa (2009) cita que: “La teoría y metodología del entrenamiento, 

una unidad distinta de la educación física y el deporte, tiene principios específicos 

basados en las ciencias biológicas, psicológicas y pedagógicas. Estas pautas y reglas, 

que controlan sistemáticamente el entrenamiento, se conocen como los principios del 

entrenamiento. Estos principios específicos reflejan las particularidades o características 

para conseguir importantes objetivos de entrenamiento, es decir, aumentar los niveles de 

técnica y rendimiento. Los principios del entrenamiento son una parte de un concepto 

general, y por tanto no deben considerarse como unidades aisladas, aunque se descri-

ben de forma separada para mejorar su comprensión. La utilización correcta de los 

principios del entrenamiento dará lugar a una mejor organización y a unos contenidos 

del entrenamiento más funcionales (medios, métodos, factores y componentes). 

Principios que se los detalla el autor: Tudor Bompa en el documento de Periodización 

Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo 

 

1) “Principio de la Participación Activa.-  Es vital entender dos factores de este 

principio de la finalidad y los objetivos del entrenamiento, en la planificación de 

los entrenamientos existe un entrenador y un deportista. El primero debe marcar 

las pautas de trabajo que el segundo ha de cumplir. Esto ha de ser así desde un 

primer momento, ya que el deportista debe desarrollar un espíritu participativo 

dentro de la planificación del entrenamiento a largo plazo. El entrenador debe 



298 
 

promover una evolución independiente y consciente mediante el liderazgo y las 

experiencias de los deportistas deben percibir cómo su entrenador les conduce a una 

mejora de sus capacidades físicas, de su técnica y de sus rasgos psicológicos, de 

forma que puedan superar las dificultades del entrenamiento.  

 

2) Principio de desarrollo Multilateral.-  En la mayoría de los campos de la 

educación y de las tareas humanas se acepta que es necesario un desarrollo 

multilateral o general. Independientemente del grado de especialización de los 

ejercicios que se realizarán, al inicio debería incentivarse este desarrollo general o 

multilateral para  adquirir los conocimientos fundamentales necesarios. A menudo 

se pueden observar desarrollos extremadamente rápidos en jóvenes deportistas. En 

estos  casos, es muy importante que el profesor o entrenador resista la estímulo de 

desarrollar un programa de entrenamiento especializado.  

 

3) Principio de la especialización.- Tanto si el entrenamiento se realiza al aire 

libre, en una piscina o en un gimnasio, desde el inicio de la carrera deportiva la 

finalidad del entrenamiento es especializar al deportista en un deporte o prueba. 

El baloncesto  representa el principal elemento para la obtención de éxitos 

deportivos en un deporte. La especialización y los ejercicios específicos de un 

deporte o prueba dan lugar a cambios anatómicos y fisiológicos adaptados a las 

necesidades del deporte. Los investigadores cautivados por la individualidad de 

los rasgos fisiológicos del deportista han demostrado que el cuerpo humano se 

adapta a la actividad que el sujeto realiza.  

 

4) Principio de la individualización.-Uno de los principales requerimientos del 

entrenamiento contemporáneo es la individualización. Nos referimos a que un 

entrenador debe tratar cada deportista individualmente de acuerdo con sus 

habilidades, su potencial, sus características de aprendizaje y la especificidad del 

deporte, aparte del nivel de rendimiento. Para estimular naturalmente los objetivos 

del entrenamiento se debe modelar todo el concepto de entrenamiento de acuerdo con 

las características fisiológicas y psicológicas de cada deportista.  

 

5) Principio de la Variedad.- El entrenamiento contemporáneo es una actividad 

exigente a la cual el deportista debe dedicar muchas horas de trabajo. El 
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volumen y la intensidad aumentan continuamente, y el deportista debe repetir los 

ejercicios variados. Para conseguir un rendimiento elevado, el volumen de 

entrenamiento debe sobrepasar el umbral de las 1.000 horas al año.  

 

6) Principio de la Modelación.-La modelación del entrenamiento, aunque no siempre 

de forma organizada y a menudo utilizada de forma aleatoria, ha existido desde los 

años 60. A pesar de que los especialistas del deporte del antiguo Este de Europa 

adquirieron experiencia y conocimientos en este ámbito desde hace tiempo, no fue hasta 

los años 70 cuando se desarrolló un fuerte deseo de relacionar el proceso de 

entrenamiento a partir de la modelación. En términos generales, un modelo es una imi-

tación, una simulación de la realidad, realizada a partir de elementos específicos 

del fenómeno observado o investigado.  

 

7) Principio de la Progresión de la Carga.-La mejora de los resultados deportivos se 

relaciona directamente con la calidad y cantidad de trabajo que el deportista realiza 

en el proceso de entrenamiento. Desde los estadios iníciales hasta los niveles de élite, la 

carga de trabajo debe aumentar progresivamente según las habilidades fisiológicas y 

psicológicas de cada sujeto. Desde el punto de vista fisiológico, este principio se basa en 

que, a consecuencia del entrenamiento, la eficiencia funcional del cuerpo, y por tanto 

su capacidad de trabajo, a través de un trabajo ondulatorio  a lo largo de un periodo 

amplio de tiempo”7 

 

 

ESTRATEGIA Y ESTILO DE ENTRENAMIENTO 

En el entrenamiento de los deportes y en el análisis de la actuación de los 

entrenadores se pueden identificar 2 procesos diferentes:  

a) La distribución de los tiempos de práctica y la selección de los medios de 

entrenamiento. 

b) La gestión de las actividades elegidas en las situaciones de práctica reales, por 

otro. 

                                                           
7
TUDOR O Bompa, Periodización. 2005. Teoría y metodología del entrenamiento, Ediciones  

Hispano Europea, España, 2005, págs.  48 – 57. 
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Por lo que respecta a la planificación podemos hablar de estrategia de 

entrenamiento; los fenómenos surgidos durante la intervención se pueden agrupar 

bajo la idea de estilo de entrenamiento. 

 Estilo de entrenamiento 

Los aspectos descritos en la primera parte sólo tienen cuenta algunos rasgos de la 

situación de intervención; importantes, sin duda, pero no todos. Dicho de otro modo: 

estrategias similares no implican necesariamente prácticas similares ya que el efecto 

de las actividades puede verse potenciado o enmascarado por otros factores. 

Sin ser el objetivo fundamental de su trabajo, Ibáñez Godoy (2006) dedica un 

capítulo al estudio de los modelos de entrenadores. Los rasgos considerados son seis: 

filosofía del entrenamiento, estilo de entrenamiento, medios y recursos materiales, 

clima de entrenamiento, relación con el ayudante y concepción de los jugadores. Los 

tipos de entrenador encontrados son seis: 

1. Tradicional 

2. Tecnológico,  

3. Innovador,  

4. Colaborativo,  

5. Psicológico,  

6. Crítico. 

Los nombres son suficientemente evocadores, pero no permiten identificar en qué 

consisten las sesiones ni cómo planifican las temporadas. 

Una vez detectados los tipos de entrenadores, o estilos de entrenamiento, sería 

interesante conocer de qué manera determinan el efecto final del entrenamiento, en 

su relación directa con la utilización de los distintos medios. 

 Estrategia de entrenamiento. 

El problema de la planificación del entrenamiento no viene marcado por los 

objetivos sino por la capacidad para conectar medios con fines. La obligación de 
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tomar decisiones invita a considerar el diseño de la práctica como un proceso 

estratégico, y las sesiones de entrenamiento como estrategias. 

Apoyados en ciertas ideas tomadas de la Teoría de Juegos, un tanto libremente 

seguro nos proponemos reflexionar sobre algunos aspectos de la planificación. En 

vez de hablar de jugador, para referirnos al individuo que debe decidir, hablaremos 

de entrenador, para evitar inoportunas confusiones. 

 

CICLOS DE ENTRENAMIENTOS 

 

El proceso de dividir el plan anual en macro ciclo, meso ciclo y micro ciclo, con el 

fin de permitir que el programa se prepare/establezca en más factibles/manejables y 

de asegurar que se alcance una óptima forma deportiva(la mejor disposición y unidad 

armoniosa de los aspectos/componentes físicos, psíquicos, técnicos y tácticos del 

atleta) o máxima condición atlética en la fecha programada (alto nivel de 

rendimiento en un tiempo dado) para la  principal o principales competencias del 

año).  

Objetivos principales:  

 Preparar al atleta para alcanzar un nivel óptimo en el rendimiento deportivo.  

 Preparar al atleta para un estado máximo entrenamiento deportivo, durante el 

período de competencia.  

 Preparar al atleta para las principales competencias relacionadas con dicho  

estado máximo del entrenamiento deportivo. 

 

MACRO CICLO 

 

Los macro ciclos largos de 4 a 6 semanas son habituales en la fase de preparación. Los 

principales criterios son los objetivos y los tipos de las distintas partes de esta etapa. El 

macro ciclo se puede considerar como el tiempo necesario para desarrollar o 

perfeccionar un elemento técnico o ciertas maniobras tácticas. En relación a las habi-

lidades bimotoras, el tiempo que el deportista necesita para perfeccionar una habilidad o 
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alguno de sus componentes también puede ser un criterio adecuado para establecer la 

extensión de los macrociclos 

 Dinámica de trabajo/entrenamiento que compone los períodos: Representa la suma 

de todas las unidades (sesiones/prácticas de entrenamiento) requeridas para llevar el 

nivel del entrenamiento a la altura requerida para  satisfacer los objetivos del macro 

ciclo. El fin es alcanzar/lograr los objetivos del período/fase de entrenamiento 

particular en que se encuentra el atleta.  

 

En la fase de competición, los macro ciclos suelen ser más cortos (2 a 4 semanas). Al 

establecer cada ciclo, su duración depende sobre todo del calendario de 

competiciones. En los deportistas de nivel internacional, el calendario de pruebas de 

selección y las competiciones internacionales son el factor más importante a tener en 

cuenta cuando se considera la duración de un macro ciclo 

 

El macrociclo está constituido por tres períodos (preparatorio, competitivo y de 

transición), y se concibe como un sistema de mesociclos y estos a su vez como un 

sistema de microciclos. 

 

Ejemplo de un Macro Ciclo de Entrenamiento: 
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MICRO CICLO 

 

El micro ciclo probablemente es la herramienta funcional más importante del 

entrenamiento, pues su estructura y contenido determinan la calidad del proceso 

de entrenamiento. Las sesiones que forman un micro ciclo concreto no son todas 

de la misma naturaleza. Se alternan según los objetivos, el volumen, la intensidad y 

la metodología, los cuales pueden ser dominantes en una fase de entrenamiento 

específica. Además, son demandas fisiológicas y psicológicas sobre el deportista no 

pueden ser estables: deben cambiar de acuerdo con la capacidad de trabajo, los 

requerimientos de recuperación y regeneración y el calendario de competiciones. 

Abarca de 2-6 semanas (micro ciclos). El reparto temporal de las sesiones de 

entrenamiento durante una (1) semana   (4-7 días). Es componente de los macro y 

meso ciclos.  

Clasificación/tipos:  

 a) Micro ciclo de preparación:  

El objetivo principal es la búsqueda de la cantidad máxima de carga; en   general 

posee una intensidad de trabajo moderado y se identifica con un   aumento muy lento 

de la carga de trabajo global.  

 b) Micro ciclo de pre-competencia:  

Prevalece en la fase especial durante el período preparatorio del atleta. Se  

caracteriza por una disminución y a un aumento de la especificidad; la   intensidad se 

encuentra en el nivel máximo de desarrollo.  

c) Micro ciclo de competición:  

Durante este micro ciclo, disminuyen súbitamente las cargas de entrenamiento. 

Pueden incluir cargas de trabajo generalizadas. El fin fundamental es garantizar la 

máxima cantidad de energía biológica y psíquica durante la  competencia.  
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d) Micro ciclo de compensación:  

La carga acumulada en varias fases requiere del organismo una gran cantidad de 

energía sobre todo en el período preparatorio pre-competición y de  compensación. 

Existe una drástica reducción de trabajo en cantidad e  intensidad, la cual puede 

alcanzar el 60-70% menos que en los micros ciclos de  preparación.  

 

 

 

Elaboración de un micro ciclo 

 

El micro ciclo no es el único plan de entrenamiento a corto plazo. Filóstrato, un 

maestro griego de los siglos 11 y III,  propuso un programa a corto plazo 

denominado Sistema Tetra, que contenía en un ciclo de entrenamiento de cuatro días 

que  seguía el siguiente orden: 

• Día 1. Preparar al deportista con un programa corto y enérgico. 

• Día, 2 Hacer ejercicio intenso. 

• Día 3 Relajarse para revivir la actividad. 

• Día 4. Realizar ejercicio moderado. 
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EJEMPLO DE UN MICRO CICLO DE ENTRENAMIENTO 

 
PLAN SEMANAL          Nº 

 

CATEGORÍA 

DIAS SESIONES ACTIVIDADES TIEMPO SERIE/ 

REPETICIONES 

INTENSIDAD 

Lunes 

 

1 

 

Calentamiento 

EL TIRO: Mecánica 

del Tiro. 

15 minutos 

45 minutos  

4Series /2  rep. 

15” x 10” 

65%  

 

Martes 

 

2 Calentamiento 

Tiro en Suspensión  

10 minutos 

50 minutos 

3Series / 4 rep. 

10” x 15” 

 75% 

 

Miércoles 

 

3 Calentamiento 

Tiro Gancho  

15 minutos 

45 minutos 

3Series / 5 rep. 

10” x 15” 

85%  - 

 

Jueves 

 

 

4 

Calentamiento 

Tiro Gancho en 

Suspensión 

10 minutos 

50 minutos 

4 Series / 4 rep. 

 

15” x 10” 

75% 

 

 

Viernes 

 

 

5 

Calentamiento 

En Tiro Libre 

15 minutos 

 

45 minutos 

5 Series / 3 rep. 

 

30” x 15” 

 

 95% 

 

 

BLOQUE 2: REGLAMENTACIÓN 

 

EL MINIBASKET 

 

El minibasket,  o simplemente mini es una modalidad del baloncesto adaptado para 

su juego entre niños, especialmente desde los 6 hasta los 12 años. Las dimensiones 

del terreno de juego, la altura de los aros, el tamaño de los tableros y el diámetro y 

peso de los balones están adaptadas a la edad. El objetivo del juego, incluso superior 

a la competitividad, será la enseñanza y pedagogía, tanto individual como colectiva. 

“Cuando iniciamos el trabajo con niños / as debemos ser conscientes que por sus 

características emocionales, motrices, etc. Son totalmente diferentes a los adultos, 

por lo que se hace necesario el modificar nuestro estilo de trabajo. 

 

El Minibasket ha de ser algo más que el adaptar la canasta y el balón a las cualidades 

de quienes lo practican, apostamos por un juego educativo-formativo-competitivo en 

el que los pequeños se inicien en el mundo del Baloncesto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
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 Formación. Etapa marcada por la asimilación de conceptos, jugadores muy 

receptivos que aprenden con facilidad. 

 Educación. Convivencia con el grupo, respeto por el contrario, igualdad de 

oportunidades, higiene, deportividad, puntualidad etc. Son conceptos que han de 

ir aprendiendo poco apoco. 

 Competición. La vida en si es competición y no podemos renunciar a ella, a los 

niños les gusta competir y ganar pero también han de saber perder. 

 

Entendemos la competición como un complemento a la enseñanza y no como un 

medio para ganar partidos, debemos valorar otros aspectos además del resultado y los 

puntos obtenidos”
8
 

 

El objetivo del Mini-Baloncesto es de proporcionar oportunidades para los niños de 

todas las habilidades para disfrutar experiencias ricas y de calidad, que ellos 

transferirán al Baloncesto con entusiasmo. El juego de Baloncesto se juega con un 

balón grande, en tableros que son demasiado altos para la mayoría de los niños. En el 

Mini-Baloncesto el tamaño del balón se reduce y la altura de los tableros yel cesto, se 

baja. El baloncesto tiene muchas reglas técnicas, en el Mini-Baloncesto éstas son 

reducidas al mínimo. 

 

Sin embargo, más reglas son introducidas mientras los niños progresan en sus 

habilidades y sus entendimientos. El maestro o el entrenador tienen la 

responsabilidad de introducir las reglas y los conceptos del juego como sea 

apropiado al desarrollo de los niños. 

Todos los profesores y entrenadores de Minibasket deben reconocer, entender y 

respetar los principios y el espíritu de este juego.  

Deben comprometerse a desarrollar su competencia en el trabajo con niños. Esto 

supone una gran responsabilidad pero es también una fuente de diversión y 

satisfacción personal.  

                                                           
8
Francisco Javier Cózar Sánchez-Campa Entrenador superior de Baloncesto Responsable Minibasket 

y programa Baloncesto Escolar de FBCYL pág. 1 
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“Al tener en cuenta los cambios mentales y físicos de los niños/as en cada etapa de 

su desarrollo, se les puede ayudar a alcanzar su máxima aptitud y destrezas. Con una 

buena disposición y concediendo al niño el lugar principal se les puede proporcionar 

satisfacción y éxitos personales. Al trabajar activamente con otros adultos, se puede 

crear el ambiente adecuado para seguir disfrutando. Además haciendo hincapié en el 

esfuerzo, el progreso y el espíritu de equipo, antes que en la victoria, se consigue 

fomentar la disciplina, el sentido de la justicia y el comportamiento deportivo.  

Por último, adaptando las reglas y el material a las necesidades de los niños, éstos 

podrán entrar en un mundo de posibilidades excitantes” 
9
 

 A las federaciones nacionales y a otros organizadores se les recomienda 

encarecidamente esforzarse al máximo en fomentar las buenas actitudes y el 

comportamiento de los entrenadores. Estos deberían ser un buen ejemplo para sus 

equipos debiendo evitar las críticas a los árbitros y sus ayudantes así como hacer 

comentarios fuera del lugar.  

Todos los árbitros tienen la responsabilidad principal de ser amigos y no severos 

jueces.  

Los niños pueden o no tener una habilidad natural para el baloncesto pero desconocen las 

reglas y, mucho más importante que eso, están aprendiendo el espíritu del juego y del 

propio Reglamento. Nosotros no vamos sólo a pitar un partido de baloncesto. La mayoría 

de estos encuentros se caracterizan, en cuanto a la labor puramente arbitral y 

sancionadora, por el desarrollo claro de las infracciones a las reglas y de las faltas 

personales. Nuestra función es ayudar a crear un entorno deportivo para el niño, no 

sólo competitivo, donde éste vaya adquiriendo los conocimientos más básicos sobre 

el deporte que quiere practicar. Otra de nuestras fundamentales obligaciones es desterrar 

cualquier atisbo de violencia tanto verbal como física, independientemente de la 

importancia que el partido tenga para la competición "real", atajando desde el comienzo 

cualquier atisbo de agresividad. No debemos olvidar que la labor pedagógica cumple aquí 

el requisito necesario para que en el futuro el niño respete la figura del árbitro y 

                                                           
9
http://www.cbalisos.com/docs/REGLAMENTOMINI.HTML 
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comprenda por qué existe una determinada regla y cuál es su lugar en el engranaje 

general del juego. Creedme cuando os digo que lo menos importante aquí es si una falta 

es o no es. No obstante no debemos olvidar que arbitramos un partido de baloncesto y 

estamos obligados en la misma medida a sancionar correctamente todas las 

situaciones ilegales que nos encontremos de acuerdo con los principios habituales que 

todos debemos conocer y que están en el Reglamento. Veremos de qué forma podemos 

llevar a cabo este trabajo tan especial con los partidos de minibasket. 

Criterios y labor pedagógica 

Después de observaros en partidos de mini y en partidos normales me doy cuenta de que 

en gran medida no diferenciáis vuestro criterio en unos y en otros. Debe quedar muy 

claro que no se aplica el mismo rasero a un cadete que a un benjamín. Igual que un 

entrenador no le puede pedir a un benjamín que tire, pase, o conozca jugadas como a un 

cadete, tampoco nosotros podemos pedirle que sepa lo que es el principio del cilindro o el 

pie de pivote. 

Criterio de faltas: ¿Qué se pita? Desventajas claras, sobre todo en penetraciones golpes 

en las manos, brazos, golpes con la cadera o las piernas que desequilibren al jugador 

que entra. En ningún caso arañaremos contactos que sean flojos aunque eviten una 

canasta. Si seguimos ese criterio durante todo el partido no habrá protestas en ese tipo de 

jugadas.  

Empujones. No los permitiremos. Ni un solo agarrón. Permitiremos contactos, 

cuerpos a cuerpos y todos esos contactos que pudiendo ser falta en el basket de mayores 

aquí se deben pasar por alto. Los niños deben saber que es un juego en equipo y los 

chupones deben ser "castigados" (¡¡ojo!! No digo que se obvien faltas claras pero sí que 

se premie la defensa y que si hay un jugador mejor que los demás con la orden de sacar 

faltas no le demos la ventaja a su entrenador de hacer un partido basado en el resultado). 

Hay que evitar los burruños. ¿Cómo? Arbitraje preventivo. No nos cansaremos de 

repetir "sin manos", de evitar los 2 contra 1 que no están permitidos y cuando dos 

jugadores estén luchando por la pelota advertiremos a los demás de que no se lancen a por 

los balones todos a la vez porque ese no es el espíritu del baloncesto. ¡Cuidado! Si un 
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jugador es más fuerte que los demás y se lleva la pelota siempre con excesiva brusquedad 

le explicaremos que para llevarse la pelota 

Deben mostrar tolerancia con aquellas violaciones que no tienen apenas 

consecuencias y que no otorgan muchas ventajas al jugador que las ha cometido. Con 

los principiantes se necesita una mayor tolerancia.  

El Minibasket es, teóricamente, un juego en el que no hay contacto. Es importante 

pitar las faltas que tengan una importancia directa en el juego. Los niños pueden 

realizar grandes progresos si adquieren unos buenos fundamentos y una buena 

comprensión de las reglas del juego en las primeras etapas de su desarrollo.  

Es importante arbitrar lo más rápidamente posible para no perder mucho tiempo de 

juego cuando se señalan las faltas, salto entre dos, y los tiros libres. 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL MINI BALONCESTO: 

“REGLA UNO: 

Art. 1 Mini-Baloncesto - Definición 

 

Mini-Baloncesto es un juego para niños y niñas que tengan once años o menos, en el 

año en que se inicia la competencia. Mini-Baloncesto es jugado por 2 equipos de 5 

jugadores cada uno. El objetivo de cada equipo es de anotar en el cesto del equipo 

contrario y de evitar que el otro equipo anote. 

 

REGLA DOS: 

 

Art. 2 Cancha - Dimensiones 

La cancha de juego debe tener una superficie lisa y dura, libre de obstáculos. Las 

dimensiones de los terrenos pueden variar de acuerdo a las facilidades locales. El 

tamaño estándar es de 28 metros de largo por 15 metros de ancho. Puede ser reducida 

a escala en tamaño, siempre y cuando las variaciones estén en las mismas 

proporciones de 26 m x 14 m a 12 m x 7 m. 
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Nota: Es importante que la línea de tiro libre este a 4 metros del tablero. 

 

Art. 3 Líneas 

Las líneas de un terreno de Mini-Baloncesto se trazaran de acuerdo con el diagrama 

1. 

* La línea de tiro libre este a 4.00 m del tablero. 

* No hay ni línea ni zona de 3 puntos. Las líneas limítrofes de los lados largos del 

terreno se denominaran 'líneas laterales', y la de los lados cortos son 'líneas de fondo'. 

Todas las líneas en la terreno deben tener 5 cm. de ancho y perfectamente visibles. 

 

Art. 4 Equipamiento 

 

El siguiente equipo debe proveerse: 

* Tableros montados con estructuras de apoyo. 

Cada uno de ellos debe tener una superficie lisa hecha de madera maciza o material 

transparente adecuado. 

* Los cestos comprenderán de aros y de redes. 

REGLA TRES 

Art. 5 Jugadores y Sustitutos 

 

Cada equipo debe consistir de 10 jugadores: Cinco jugadores en el terreno y cinco 

sustitutos en el banco. Cinco jugadores de cada equipo deben estar en el terreno 

durante el tiempo de juego y pueden ser sustituidos. Un miembro de un equipo es un 

jugador cuando este en el terreno y está autorizado a jugar. De lo contrario, es un 

sustituto. Cada equipo debe tener un entrenador y un capitán, que debe ser uno de los 

jugadores. 
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Art. 6 Uniformes 

 

Todos los jugadores de un equipo llevaran los uniformes con los mismos colores. La 

camiseta debe ser numerada en la parte delantera y la parte posterior. El equipo 

puede utilizar uniformes con cualquier número con un máximo de dos dígitos 

 

Art. 7 Entrenador 

 

El Entrenador es el líder del equipo. Él les da consejos y orientación a los jugadores 

de manera calmada, equilibrada, nutrida y amable desde la línea lateral y es 

responsable por la sustitución de los jugadores. 

REGLA CUATRO 

Art. 8 Tiempo de Juego 

 

El juego consistirá en dos tiempos de veinte minutos cada uno, con un intervalo de 

diez minutos entre ellos. Cada tiempo es dividido entre dos periodos de diez minutos 

cada uno, con un intervalo de dos minutos entre ellos. 

 

Art. 9 Comienzo del Encuentro 

 

Cada juego se iniciara con un salto entre dos en el círculo central y comenzaran 

cuando el balón es legalmente palmeado por uno de los saltadores. El árbitro lanzara 

el balón entre dos oponentes cualquiera. 

 

Art. 10 Salto entre Dos y Posesión Alterna 

 

Un salto entre dos ocurre cuando el árbitro lanza el balón en el círculo central entre 

dos oponentes al inicio del primer periodo. Durante un salto entre dos, los dos 

saltadores deben pararse dentro de la mitad del círculo más cerca de su propio cesto. 

Los otros jugadores deben permanecer fuera del círculo hasta que el balón sea tocado 

por uno de los dos saltadores. 
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Art. 11 Estado del Balón 

 

El balón puede estar vivo o muerto. 

 

El balón queda vivo cuando: 

* Durante un salto entre dos que es legalmente palmeado por un saltador. 

* Durante un tiro libre, el balón está a la disposición del lanzador de tiro libre. 

* Durante un saque, el balón está a la disposición del jugador para el saque. 

Art. 12 Gol - Cuando es Convertido y su Valor 

 

Un gol es convertido cuando un balón vivo entra al canasto por la parte superior y 

permanece dentro de él o lo atraviesa. Un gol desde el campo vale dos puntos y un 

gol del tiro libre vale un punto. Después de un gol de campo o un tiro libre logrado, 

los oponentes tendrán el balón para hacer un saque dentro de 5 segundos, desde 

cualquier punto sobre o detrás de la línea de fondo 

 

Art. 13 Final del Partido. Empate 

 

El partido termina cuando suena la señal del reloj de juego indicando el final del 

tiempo del partido. Si el resultado es un empate al finalizar el cuarto periodo, los 

resultados deben mantenerse y no se jugara ningún tiempo extra 

 

Art. 14 Sustituciones 

 

Cada jugador deberá jugar en dos periodos, excepto un jugador que es lesionado, 

descalificado o haya cometido cinco Fouls. Cada jugador debe, entonces, sentarse en 

el banco como sustituto por los dos periodos restantes, excepto cuando sea necesario 

de reemplazar a un jugador que es lesionado, descalificado o haya cometido cinco 

Fouls. Aun bajo estas circunstancias especiales, un jugador debe permanecer como 

sustituto por un periodo completo. 
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Art. 15 Como se Juega el Balón 

 

El balón se juego solamente con la(s) mano(s) y puede ser pasado, lanzado o 

dribleado en cualquier dirección, dentro de las restricciones de estas Reglas. Correr 

con el balón, darle con el pie deliberadamente o golpearlo con el puño es una 

violación. Sin embargo, de estar en contacto con el balón accidentalmente con 

cualquier parte del pie no es violación. 

 

Art. 16 Control del Balón 

 

Un jugador está en control del balón cuando: 

* Él está sosteniendo un balón vivo. 

* Él está driblando un balón vivo. 

Un equipo está en control del balón cuando un jugador de ese equipo está en control 

de un balón vivo o cuando el balón está siendo pasado entre compañeros del equipo. 

Art. 17 Jugador en Acción de lanzamiento al Cesto 

 

Un jugador en el acto de lanzar al cesto cuando, a criterio del árbitro, ha iniciado un 

intento a convertir. La acción de lanzamiento al cesto finaliza cuando el balón ha 

dejado la(s) mano(s) del lanzador, y en el caso de un lanzador en suspensión, ambos 

pies hayan vuelto al suelo. 

REGLA CINCO 

Art. 18 Violaciones - Definición 

 

Una violación es una infracción de las Reglas que es penalizada concediendo el 

balón a los oponentes para un saque desde fuera de las líneas en el lugar más cercano 

al lugar desde donde se cometió la infracción. 
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Art. 19 Saque desde fuera de la cancha 

 

Un saque ocurre cuando el balón es pasado dentro del terreno de juego desde fuera 

de la cancha, en el lugar indicado por el árbitro, excepto si es después de un gol de 

campo o de un tiro libre convertido. 

 

Art. 20 Posición del Jugador y el Arbitro 

 

La posición del jugador es determinado por el lugar donde toca el suelo o cuando 

está en el aire, el último lugar donde toco el piso en lo relacionado a las líneas. Lo 

mismo se aplica al árbitro. 

 

Art. 21 Jugador fuera de la Cancha. Balón fuera de la cancha. 

 

Un jugador está fuera de la cancha de juego cuando toca el piso o cualquier objeto en 

él, arriba o afuera de las líneas limítrofes, excepto a un jugador. El balón esta fuera 

de la cancha de juego cuando toca a un jugador, el piso o cualquier objeto, 

incluyendo el soporte del tablero o la parte de atrás del tablero sobre, arriba o afuera 

de las líneas limítrofes. 

 

Art. 22 Pívot 

 

Un pívot es un movimiento legal cuando el jugador quien está en posesión del balón, 

desplaza en una o varias direcciones con el mismo pie, mientras que el otro pie, 

llamado el pie de pívot, se mantiene sobre su punto de contacto con el piso. 

 

Estableciendo un pie de pívot para un jugador que recibe el balón en la cancha: 

* Mientras este parado con ambos pies en el piso: 

- En el momento que un pie se levanta, el otro se convierte en pie de pívot. 

* Mientras está en movimiento o dribleando: Si ambos pies están fuera del suelo y el 

jugador vuelve a pisar el terreno, el pie que pisa primero sería su pie de pívot. 
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Art. 23 Avanzar con el Balón 

 

Un jugador puede avanzar con el balón en cualquier dirección dentro de las 

siguientes limitaciones: Avanzar con el balón para un jugador que ha establecido un 

pie de pívot. Para avanzar con el balón en exceso a estos límites es una violación de 

caminar ilegal y el balón será otorgado a los oponentes para un saque. 

 

Art. 24 Drible 

 

Si un jugador que está en control del balón desea avanzar con él, deberá driblear, esto 

es, botar el balón con una mano encima del suelo. Un jugador no está autorizado a: 

* Driblear el balón con ambas maños al mismo tiempo. 

* Dejar que el balón descanse en la(s) maños(s) y entonces seguir dribleando. 

 

Art. 25 REGLA DE LOS TRES SEGUNDOS 

 

Un jugador no debe quedarse más de tres segundos en la zona restrictiva del 

adversario mientras su equipo tiene control del balón en su zona de ataque y el 

cronometro esté funcionando. 

 

Art. 26 Jugador Estrechamente Marcado 

 

Un jugador que está en posesión del balón vivo en la cancha está estrechamente 

marcado cuando un oponente está en una posición activa de defensa a una distancia 

de no más de un paso normal. 

 

Art. 27 Balón Devuelto a la Zona Defensa 

 

Un jugador que este en control del balón vivo no puede causar que el balón sea 

devuelto ilegalmente a su zona de defensa. Esta restricción es válida también para los 

saques. 
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REGLA SEIS 

 

Art. 28 Fouls - Definición 

 

Un foul es una infracción de las Reglas que implica un contacto personal ilegal con 

un oponente y/o un comportamiento antideportivo. 

 

Art. 29 Foul Personal 

 

Un foul personal es un foul de jugador, que implica contacto con un oponente. Un 

jugador no debe agarrar, bloquear, empujar, cargar, colgarse, o impedir el progreso 

de un oponente extendiendo su mano, brazo, codo, hombro, cadera, rodilla, o pie, ni 

doblando su cuerpo en una posición "anormal" ni utilizar cualquier táctica brusca. 

 

Art. 30 Foul Antideportivo 

 

Una foul antideportivo es una falta personal que, en la opinión del árbitro, no es un 

intento legítimo de jugar directamente el balón dentro del espíritu e intención de las 

Reglas. Si un jugador, en un esfuerzo de jugar el balón, causa contacto excesivo 

(falta dura), entonces este contacto debe ser juzgado como antideportivo. 

 

Art. 31 Foul Descalificador 

 

Un foul descalificador es cualquier comportamiento antideportivo flagrante de un 

jugador. Se otorgara dos tiros libres a los oponentes seguidos por un saque para el 

mismo equipo en la línea central extendida, al lado opuesto de la mesa de control. 

 

Art. 32 Doble Foul 

 

Un doble foul es una situación en la cual dos oponentes cometen fouls personales 

uno contra el otro aproximadamente al mismo tiempo. Un foul personal debe ser 

anotado en contra de cada jugador y una situación de salto entre dos ocurre. 

 



317 
 

REGLA SIETE 

 

Art. 33 Foul Técnico 

 

En Mini-Baloncesto todos los jugadores siempre deben mostrar su mejor espíritu de 

cooperación, deportivo y juego justo. Cualquier incumplimiento deliberada o 

repetidamente, con el espíritu de esta regla será considerado como una falta técnica, 

que será un foul de comportamiento de no contacto. 

 

REGLA OCHO 

 

Art. 34 Cinco Fouls por un Jugador 

 

Un jugador que haya cometido cinco fouls, personales y/o técnicos, debe ser 

informado por el árbitro y debe abandonar el juego inmediatamente. El será 

remplazado por un sustituto. 

 

Art. 35 Tiros Libres 

 

Un tiro libre es una oportunidad que se le da al jugador para anotar un punto, sin 

oposición, desde una posición detrás de la línea de tiro libre y dentro del semicírculo. 

 

REGLA NUEVE 

 

Art. 36 Oficiales y sus Asistentes 

 

Los oficiales deben ser un primer árbitro y un segundo árbitro, que deben ser 

asistidos por un anotador y un cronometrista. Ellos deben conducir el juego de 

acuerdo con las Reglas. Ambos árbitros son responsables por la señalización de los 

fouls y las violaciones, de otorgar o anular gols del campo y tiros libres y de 

administrar las penalidades de acuerdo con las Reglas. 
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Art. 37 El Anotador 

 

El anotador es responsable del acta del encuentro. El llevara el registro cronológico 

de los puntos obtenidos, anotando los goles de campo y los tiros libres convertidos. 

El anotara todos los fouls de los jugadores, indicando el número de fouls levantando 

el marcador (tablillas). El Anotador debe operar la flecha de posesión alterna. 

 

Art. 38 El Cronometrista 

 

El Cronometrista será provisto de un reloj y un cronometro para el partido y debe: 

* Registrar el tiempo e intervalos del juego. 

* Asegurarse con una potente señal sonora el final del tiempo de juego en un 

periodo”
10

 

 
 

“Hay una gran variabilidad en el tiempo y división en períodos del juego, con 4, 6, o 

incluso 8 períodos por partido. Aproximadamente, el tiempo total del partido tiende 

hacia los 40 minutos. Además del tiempo, hay considerables variaciones en las 

reglas, dependiendo del organizador de la competición, debido al carácter 

pedagógico del deporte infantil. Aquí se describen las más comunes, con 4 

períodos”
11

 

Es una experiencia única y enriquecedora que sirve para iniciar a niños y niñas en el 

baloncesto, preparándoles así para una larga relación con este deporte. 

Está basado en unos firmes principios educativos que proporcionan oportunidades a 

los niños para su desarrollo físico, intelectual, emocional y social.  

Reconoce la importancia de que los niños y niñas vivan una serie de experiencias 

competitivas que respeten sus necesidades individuales. La competición en sí misma 

es uno de los grandes atractivos a la hora de realizar cualquier juego, pero ganar no 

debería ser el objetivo principal. Por el contrario debería hacerse hincapié en que 

cada jugador tenga la oportunidad de mejorar su nivel de juego y sus destrezas. 

                                                           
10

 FIBA, Reglamentos de Mini baloncesto, 2011 
11

es.wikipedia.org/wiki/Minibasket 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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Fomenta la amistad, la diversión y la deportividad así como el respeto hacia el resto 

de los participantes: los otros jugadores, los árbitros, los integrantes de la mesa y los 

padres.  

 

EL BALONCESTO 

 

Baloncesto o Básquetbol, es un deporte de equipo, jugado normalmente en pista 

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

puntos (o canastas) lanzando una pelota, de forma que descienda a través de una de 

las dos cestas o canastas suspendidas por encima de sus cabezas en cada extremo de 

la pista. El equipo que anota más puntos, convirtiendo tiros de campo o desde la zona 

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

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

espectadores y participantes en el mundo. 

“El Baloncesto podría ser una derivación de uno de los juegos más antiguos del 

mundo: el tlachtli o juego de la pelota. Los mayas construían en la mayoría de sus 

centros ceremoniales unas edificaciones de formas características para practicar este 

ritual. Uno de los mejores recintos del juego de pelota se encuentra en Chichón Itzá. 

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

canadiense James Naismith. Él introdujo el juego cuando era instructor en la Young 

Mens Christian Association (YMCA) en Springfield (Massachussets), donde 

organizó un pasatiempo que consideraba apropiado para jugar en pista cubierta 

durante el invierno. El juego incluía elementos de fútbol americano, fútbol y hockey. 

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

equipos de cinco jugadores. El juego se extendió rápidamente por Estados Unidos, 

Canadá y otras partes del mundo, jugado tanto por hombres como mujeres; también 

llegó a ser un popular deporte informal al aire libre. Los soldados estadounidenses 

participantes en la II Guerra Mundial popularizaron el deporte en muchos otros 

países. 
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Un gran número de colegios universitarios estadounidenses adoptaron el juego entre 

1893 y 1895. En 1934 se celebraron los primeros juegos intercolegiales en el 

Madison Square Garden de la ciudad de Nueva Cork. En la década de 1950 llegó a 

ser un deporte de colegios mayores. 

La primera liga profesional, la Nacional Basketball League, se formó en 1898. 

Aunque sólo estuvo vigente durante cinco años su desaparición propició un número 

de ligas inconexas en el noroeste de Estados Unidos. Uno de los primeros y más 

grandes equipos profesionales fue el Original Celtics, organizado en 1915 en la 

ciudad de Nueva Cork. Los Harlem Globetrotters, grupo que se fundó en 1927, fue 

un notable equipo de exhibición. 

En 1949 dos ligas profesionales posteriores, la National Basketball League y la 

Basketball Association of América, se unieron para crear la Nacional Basketball 

Association (NBA). Los Boston Celtics, dominaron la NBA desde finales de la 

década de los 50 hasta finales de la década siguiente. En esa misma época, equipos 

profesionales jugaron anualmente de costa a costa ante millones de espectadores. 

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

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

los Boston Celtics y a Earvin MagicJonson, de los Ángeles Lakers, se les atribuye 

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

durante la década. A finales de la década de 1980 Michael Jordan de los Chicago 

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

Una nueva generación de estrellas, como ShquilleO´Neal, de Orlando Magic, y Larry 

Jonson, de los Charlotte Hornets, ha sostenido el aumento de la fama de la NBA
12

 

Desde el mismo momento en que el canadiense James Naismith invento el 

baloncesto en el año 1891, las características del nuevo juego - esfuerzo colectivo, 

velocidad y habilidad - hicieron que se convirtiera rápidamente en el favorito de la 

gente joven. 

                                                           
12

html.rincondelvago.com/baloncesto_1.html 
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El baloncesto se practica hoy en día virtualmente en todos los niveles del sistema 

educativo, siendo uno de los deportes colectivos de mayor aceptación. 

“Este deporte fue creado por James A Naismith, en Springfield (Massachusetts), 

Estados Unidos de Norteamérica, en el mes de diciembre de 1891. 

  

James Naismith era profesor en Springfield College, de Massachusetts (una 

institución YMCA, Asociación de Jóvenes Cristianos). Uno de sus superiores, ¡el 

doctor Luther Gulick, decano del departamento de Educación Física, le sugirió en la 

primavera del año 1891, que estudiara la posibilidad de crear un deporte, con 

características como las siguientes  

 Que se pueda jugar dentro del gimnasio del colegio y por equipos. 

 

 Que se pueda jugar en invierno, ya que no se podía hacer deporte en dicha 

temporada al aire libre.  Naismith emprendió un trabajo tomando elementos de 

otros deportes conocidos, entre ellos el fútbol y el rugby principalmente; luego 

redactó las reglas fundamentales del nuevo deporte. Por supuesto que esas reglas 

han evolucionado mucho hasta nuestros .días, pero sus fundamentos siguen 

vigentes en el basquetbol actual. Cuando llegó el diciembre de 1891, los 

estudiantes de Springfield aprovecharon sus vacaciones para difundir el deporte 

recién creado en localidades cercanas y la YMCA decidió promocionarlo en 

todas sus instituciones”
13

 

 

GENERALIDADES 

 

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

acción colectiva es la base fundamental que tienen que manejar un equipo para lograr 

los objetivos propuestos. Sin embargo, para formar esta técnica colectiva es preciso 

que los jugadores que integran nuestro equipo reúnan los elementos que posibiliten la 

construcción de este grupo que debe rodar corporativamente como una unidad. 

                                                           
13

http://www.planetabasketball.com/ 
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Lógicamente sin un mínimo de acondicionamiento físico no sería posible la práctica 

del baloncesto. Sin un mínimo de conocimiento de las reglas del juego difícilmente 

podríamos practicar este deporte. Sin una adecuada motivación o un mínimo de 

ganas, tampoco se podría hacer gran cosa. Pero evidentemente tampoco podríamos 

hacer baloncesto sin una base técnica adecuada que nos permita, dentro de unas 

reglas, alcanzar los fines de este deporte. De ese modo obtendríamos una definición, 

en líneas generales, de los Fundamentos: "Es el conjunto de gestos técnicos que nos 

permite realizar las acciones propias del juego sin transgredir las reglas del mismo". 

La Técnica Individual, fundamentos, indica su importancia, es la base, el origen de 

donde debe partir cualquiera que desee practicar el baloncesto. El entrenador deberá 

enseñar a ejecutar correctamente los distintos fundamentos individuales hasta su 

completa y correcta mecanización, para, a continuación, enseñar a hacerlo con 

rapidez, aspecto fundamental éste; posteriormente habrá de enseñar a elegir que 

fundamento o gesto es el más adecuado en cada caso; después habrá que enseñar a 

elegir rápidamente la opción buena para poder acabar realizándola con rapidez. 

Se indicará  algunas características sobre las posiciones más utilizadas en la ofensiva.  

 El piloto: Es el organizador o armador de la ofensiva. Su posición es generalmente 

detrás del círculo de tiro libre, dependiendo su distancia o proximidad al tablero de 

factores como: 

a) Su capacidad de lanzamiento 

b) La posición de la defensa y 

c) La táctica de ataque empleada. 

 El jugador que se coloque en esta posición debe tener excelente manejo del balón, 

buena actitud mental, dominio del regate, de la velocidad, buen promedio de 

lanzamiento y visión periférica desarrollada. 

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

estatura y generalmente actúa de espaldas al tablero. Se coloca cerca del aro, junto a 

la línea de restricción y hacia el lado por donde se está jugando la pelota. Su acción 
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es comenzar la ofensiva desde el centro de la línea de tiro libre y es apoyo de sus 

compañeros en las cortinas. Se requieren buen peso y estatura; habilidad para pases 

en corto y en rebote; tener buen lanzamiento de gancho y de media distancia. 

Los aleros: Se mueven hacia los lados de la cancha como su nombre lo indica, 

dependiendo su colocación de la capacidad de tiro y de los movimientos del 

contrario. El jugador que ocupa esta posición debe tener buen lanzamiento desde los 

laterales, dominar las cortinas y la penetración, además de ser capaz de coordinar sus 

jugadas con el pivot y el otro alero. 

En ciertas jugadas ofensivas se utiliza un jugador llamado péndulo cuya 

característica es el desplazamiento de un extremo a otro de la línea final. Se coloca 

cerca de uno de los ángulos de la línea final y debe tener capacidad de rebote y de 

lanzamiento además de habilidad para penetrar desde su posición. 

El rebote (baloncesto o básquetbol).-  se indica como toda acción en procura del 

balón después que ha rebotado en el tablero y/o en el aro. A mayor cantidad de 

rebotes, más posibilidades de control de la pelota y por ende más oportunidades de 

encestar. 

El rebote es importante no sólo para la defensa sino también en el ataque. En la 

defensa resta oportunidades de lanzamiento al adversario y en el ataque permite 

remeter con nuevos lanzamientos. La posición de rebote exige equilibrio y 

coordinación: el jugador se coloca con pies separados, rodillas ligeramente 

flexionadas y caderas un poco abajo; codos separados a la altura de los hombros, con 

antebrazos hacia arriba y paralelos al cuerpo 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Es un juego de gran rapidez y habilidad que se disputa entre dos equipos formados 

por cinco jugadores cada uno. Básicamente consiste en llevar el balón al campo 

contrario mediante pases o haciéndolo rebotar en el suelo mientras se avanza con él. 

El partido consta de dos tiempos o mitades que duran 20 minutos cada uno. Tienen 

un descanso de 10 o 15 minutos. 

Instalaciones y materiales. 

Dimensiones:el terreno de juego debe de ser una superficie rectangular, plana y dura, 

libre de obstáculos, de 28 m x 15 m, medidas desde el borde interior de3 las líneas 

que delimitan el terreno de juego. La altura del techo o del obstáculo más bajo debe 

de ser como mínimo de 7 m.  

Líneas del campo: el terreno de juego estará delimitado por líneas que deben distar 

en cualquier punto como mínimo 2m de los espectadores, de los carteles publicitarios 

o de cualquier otro obstáculo. 

Las diferentes líneas que posee el campo de Baloncesto son: 

 Las líneas de los lados largos del terreno de juego se denominan líneas laterales; 

las de los lados cortos se denominan líneas de fondo. 

 La línea central, es aquella paralela a las líneas de fondo que pasa por el centro. 

 Las líneas de tiros libres, paralelas a cada línea de fondo. 

 Las áreas restringidas son los espacios marcados en el terreno de juego 

limitado por las líneas de fondo, las líneas de tiros libres y las líneas que 

parten de las líneas de fondo. 

 Los espacios situados a lo largo de los pasillos de tiros libres pueden ser 

ocupados por los jugadores durante los lanzamientos de tiros libres. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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 Círculo central:el círculo central debe estar trazado en el centro del terreno de 

juego y debe tener un radio de 1,80m medido hasta el borde exterior de la 

circunferencia. 

 Zona de canasta de tres puntos: la zona de canasta de tres puntos de un equipo 

es todo el terreno de juego excepto el área próxima a la canasta de sus 

adversarios que limita con dos líneas paralelas que parten de la línea de fondo y 

un semicírculo de 6,25m de radio hasta su borde exterior. 

 Los tableros: las dimensiones de los tableros serán de 1,80m (+ 3cm) en 

horizontal y de 1,05m (+2cm) en vertical con el borde inferior a 2,90m del suelo. 

Detrás de los aros se trazará un rectángulo (de 59 x 45cm) con el borde superior 

de la ase al mismo nivel que la parte superior del aro. 

 Las canastas: las canastas se componen de un aro (de metal) y una red (malla 

blanca). 

 La pelota oficial: es de cuero o nailon, pesa de 567 a 624 gramos y tiene una 

circunferencia de alrededor de 76cm. 

Reglamentación del tiempo: 

 Tiempo de juego: El partido se compone de: 

o Dos partes de veinte minutos cada una  

o Cuatro periodos de doce minutos cada uno, con intervalos de dos minutos 

entre cada periodo. 

o El intervalo de la media parte puede ser de diez a quince minutos. 

Regla de los 24 segundos: Definición: cuando un jugador obtiene el control de un 

balón su equipo debe realizar un lanzamiento a canasta antes de 24 segundos. 
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Tiempo muerto registrado: 

 En partidos de 2x20 minutos pueden concederse a cada equipo dos tiempos 

muertos durante la primera mitad del tiempo de juego, tres tiempos muertos 

durante la segunda mitad y un tiempo durante cada periodo extra. 

 En partidos de 4x12 minutos pueden concederse a cada equipo tres tiempos 

muertos en cada mitad del tiempo de juego y un tiempo registrado en cada 

periodo extra. 

 Los tiempos muertos no consumidos no pueden transferirse a la siguiente 

parte o periodo extra. 

Marcador  empatado y periodos extra: 

 Si el marcador está empatado al final de la segunda parte, o del cuarto 

período, el juego debe continuar con un periodo extra de cinco minutos. 

 Los jugadores seguirán jugando las mismas canastas que en la segunda parte 

o mitas del cuarto período. 

 Se debe conceder un intervalo de dos minutos antes de cada período extra. 

 Cada período extra debe comenzar con un salto entre dos en el círculo 

central. 

Inicio del partido. 

 El partido no puede comenzar si uno de los equipos no está presente en el 

terreno de juego con cinco jugadores dispuestos para jugar. 

 El partido empezará con un salto entre dos en el círculo central. 

 Los equipos cambiarán de canasta en la segunda parte de todos los partidos. 

 Salto entre dos: Se aplicarán las siguientes condiciones: 
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 Durante el salto los dos estarán de pie con los pies dentro del semicírculo más 

próximo a su canasta, con un pie cerca del centro de la línea que los separa. 

 El árbitro lanzará el balón hacia arriba entre los saltadores hasta una altura 

mayor que la que pueda alcanzar cualquiera de ellos saltando, y de manera 

que caiga entre los dos. 

 El balón debe ser palmeado legalmente al menos por uno de los saltadores. 

 Ninguno de los saltadores debe abandonar su posición hasta que el balón 

haya sido palmeado legalmente. 

 Ninguno de los saltadores puede coger el balón ni tocarlo más de dos veces 

hasta que haya tocado a uno de los otros ocho jugadores, el suelo, la canasta o 

el tablero. 

 El resto de los jugadores no puede tener ninguna parte de su cuerpo en 

contacto con la línea que delimita el círculo ni por encima de ella antes de 

que se haya palmeado el balón. 

 Si el balón no es palmeado por ninguno de los saltadores o si toca el suelo sin 

haber sido palmeado por uno de los jugadores se volverá a realizar el salto 

entre dos. 

Canasta- Cuando se marca y su valor  

 Se convierte una canasta cuando un balón vivo entra en la canasta por arriba 

y permanece en ella o la atraviesa. 

 Una canasta se concede al equipo que ataca la canasta en la que se lanza el 

balón de la manera siguiente: 

 Una canasta  consecuencia de un tiro libre vale un punto. 

 Una canasta desde el terreno de juego vale dos puntos. 
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 Una canasta  desde la zona de tiro de tres puntos del terreno de juego vale tres 

puntos. 

o Si un equipo accidentalmente convierte un lanzamiento en su propia 

canasta los puntos se anotarán como si los hubiera conseguido el capitán 

del equipo adversario. 

o Si un jugador accidentalmente hace que el balón se introduzca en la 

canasta por debajo el juego se reanudará con un salto entre dos 

adversarios. 

o Saque: 

Procedimiento: 

o Cualquier adversario del equipo que ha conseguido los puntos tiene 

derecho a lanzar el balón hacia el interior del terreno de juego desde 

cualquier punto del exterior de la línea de fondo o por detrás de ella. 

o El jugador que realiza el saque puede pasar el balón a un compañero 

que se halle sobre la línea de fondo o por detrás de ella, pero la cuenta 

de cinco segundos comienza en el instante en que el balón queda a 

disposición del primer jugador que se halle fuera del terreno de juego. 

o Violaciones: Una violación es una infracción de las reglas. 

o Penalizaciones: 

o El equipo que cometió la violación pierde la posesión del balón 

o El balón se concede a los adversarios para un saque desde el punto 

más próximo a aquél en el que se cometió la infracción, excepto 

directamente detrás del tablero. 

o Balón fuera del terreno de juego: 

o El balón se halla fuera del terreno de juego si toca: 
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o a un jugador que se halle fuera del terreno de juego. 

o el suelo o cualquier objeto fuera de la línea de demarcación, y por 

encima de ella. 

 El responsable de que el balón salga fuera del terreno de juego es el último 

jugador en tocarlo antes de que salga fuera del terreno de juego. 

 Si el balón sale fuera del terreno de juego por haber tocado a un jugador que 

se halle en la línea de demarcación o por fuera de la misma ese jugador será 

el responsable de que el balón salga fuera del terreno de juego. 

Regla de los 24 segundos: 

o Un jugador no debe permanecer en el área restringida de sus adversarios 

más de 24 segundos consecutivos mientras su equipo tiene el control del 

balón en el terreno de juego y el reloj está en marcha. 

o Las líneas que delimitan el área restringida forman parte de la misma y el 

jugador que toque una de estas líneas estará en el área restringida. 

o Para que un jugador se sitúe fuera del área restringida debe poner ambos 

pies fuera del área restringida. 

o Regla de los ocho segundos: Cuando un jugador obtiene el control de un 

balón vivo en su pista trasera su equipo debe hacer que el balón pase a su 

pista delantera en menos de ocho segundos. 

Faltas personales. 

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

un adversario o una conducta antideportiva. 

Se anota una falta al infractor y se penaliza posteriormente de acuerdo con las 

disposiciones del artículo correspondiente a las reglas. 
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Falta personal: Una falta personal es una falta de jugador que implica el contacto 

ilegal con un adversario, esté el balón vivo o muerto. 

Un jugador no debe agarrar, bloquear, cargar ni zancadillear a un adversario, 

impedirle avanzar extendiendo la mano, el brazo ni ninguna parte del cuerpo ni debe 

incurrir en juego brusco o violento. 

o Penalización: Se anotará una falta personal al infractor si: 

o La falta se comete sobre un jugador que no está en acción de tiro. 

o La falta se comete contra un jugador en acción de tiro. 

o Si el jugador comete una falta mientras su equipo tiene el control del 

balón. 

o Posición legal de defensa: Un jugador defensor ha establecido una 

posición legal inicial de defensa cuando: 

o Encara al adversario 

o Tiene ambos pies en el suelo en una postura normal de piernas abiertas. 

o La posición legal de defensa se extiende verticalmente por encima del 

jugador. 

o Defensa del jugador que controla el balón: El jugador que tiene el balón 

debe esperar ser defendido y debe de estar preparado para defenderse o 

cambiar de dirección siempre que un adversario adopte una posición legal 

inicial de defensa delante de él. 

Un jugador defensor debe establecer la posición inicial legal de defensa sin provocar 

ningún contacto corporal antes de establecerla. 

Una vez que el jugador defensor haya establecido una posición inicial legal de 

defensa puede desplazarse para defender a un adversario, pero no puede extender los 

brazos, los hombros ni las piernas. 
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Defensa de un jugador que no tiene control del balón: Los jugadores que no tienen 

control del balón tienen derecho a desplazarse libremente por el terreno de jugo y a 

ocupar cualquier posición que no esté ocupada por otro jugador. 

Una vez que un jugador defensor haya adoptado una posición legal de defensa, no 

puede provocar el contacto con el adversario para evitar que lo sobrepase 

interponiendo en su trayectoria los brazos o cualquier parte del cuerpo. 

Tocar a un adversario con las manos o con los hombros: Tocar a adversario con las 

manos no constituye necesariamente una infracción. Los árbitros deben decidir si el 

jugador que provocó el contacto ha obtenido alguna ventaja. Si el contacto causado 

por el jugador restringe de algún modo la libertad de movimientos de su adversario, 

ese contacto constituye una falta. 

Si el jugador defensor toca a un adversario con las manos en un intento de jugar el 

balón y dicho contacto sólo se produce en la mano del adversario, este gesto se debe 

considerar como accidental y no se debe sancionar. 

El uso ilegal de las manos tiene lugar cuando se colocan y permanecen en contacto 

sobre un adversario, con control del balón o sin él. 

Tocar repetidamente un adversario, con control o sin control también puede 

considerarse falta. 

Faltas de equipo. Reglas de penalización: 

Partidos disputados de 2x20 minutos: 

Cuando en equipo ha cometido cinco faltas de jugadores en una mitad, ocurrirá lo 

siguiente: 

Las faltas posteriores de jugador se penalizarán con dos tiros libres para el jugador al 

que se le haya cometido la falta. 

Partidos disputados de4x12 minutos: 

Cuando un equipo haya cometido cuatro faltas en un periodo, ocurrirá lo siguiente: 
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Todas las faltas personales de jugador se penalizarán con dos tiros libres para el 

jugador al que se le haya cometido la falta. 

Se considerará que todas las faltas de equipo cometidas en un periodo extra forman 

parte de la última mitad o del último periodo. 

o Tiros libres: Un tiro libre es una oportunidad concedida a un jugador para que 

consiga un punto sin oposición desde un punto situado detrás de la línea de tiros 

libres y dentro del semicírculo: 

o Cuando se señala una falta personal y la penalización es la concesión de tiros 

libres: 

o el árbitro designará al jugador para que tire los tiros libres. 

o si hay que sustituir al jugador deberá lanzar los tiros antes de abandonar el 

campo. 

o si el jugador está lesionado su sustituto deberá lanzar esos tiros libres. 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL BALONCESTO 

 

Una organización deportiva es una organización que tiene una función reguladora del 

deporte. Tienen diversas formas y una variedad de funciones, como pueden ser la 

acción disciplinaria para infracciones de normas o los cambios de reglas en el 

deporte que gobiernan. Además tienen alcances diferentes, ya que pueden cubrir 

desde un grupo de deportes a nivel internacional, como el Comité Olímpico 

Internacional, o sólo un deporte a nivel nacional, donde se concreta el deporte escolar 

y el estudiantil. 

 

La Organización del Deporte en el Ecuador, está bajo normativa del Reglamento de 

la Ley del Deporte y la LOSEP, como se cita a continuación: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
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TÍTULO V 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

 

Artículo 51.- De la Educación Física.- La educación física será la herramienta 

utilizada por los centros educativos de todo nivel para garantizar la formación 

integral de la persona y el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices 

propias de cada edad. 

 

Artículo 52.- De los contenidos y su aplicación.- Para garantizar los objetivos que 

cumple la educación física en la formación integral de la niñez y juventud, se 

establece una carga horaria de al menos dos horas a la semana en todas las 

instituciones educativas del país de enseñanza General Básica y Bachillerato 

 

SECCIÓN 2 

DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL 

ESTUDIANTIL 

Artículo 53.- De la Federación Deportiva Nacional Estudiantil.- La Federación 

Deportiva Nacional Estudiantil FEDENAES, estará conformada por las Federaciones 

Deportivas Provinciales filiales. 

 

JUEGOS ESCOLARES 

 

En el caso de la organización del deporte escolar y estudiantil, está bajo la 

coordinación de la Federación Deportiva Estudiantil de acuerdo a la Ley, y la 

ejecución en el caso de los juegos escolares corresponde a la División de Cultura 

Física de la Dirección Provincial de Educación de Loja, bajo la siguiente normativa: 
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CAPITULO I 

DE LOS PARTICIPANTES 

 

Art. 1.- En los Juegos Deportivos Escolares,  podrán tomar parte los alumnos 

deportistas pertenecientes a las escuelas Fiscales, Municipales, Particulares, y Fisco 

misionales debidamente inscritos en el  Comité Organizador 

 

Art. 2.- Podrán tomar parte en los juegos, los deportistas ecuatorianos y extranjeros 

que estén debidamente matriculados en dichos establecimientos.  

 

Art. 3.- El límite de edad para los deportistas será de doce años (12), computados al 

año de competencia (2000) 

 

Art. 4.- Deportistas que no tengan cédula de identidad  o partida de nacimiento, no 

podrán participar en ninguna prueba o deporte. 

 

 

CAPITULO II 

DEL JURAMENTO 

 

Art. 5.-  Los Directores de las Escuelas certificarán la nómina de los alumnos 

deportistas del establecimiento,  que se encuentran asistiendo normalmente a clases. 

 

Art. 6.-  Al deportista que se compruebe falsedad en la certificación del 

Director de su establecimiento, se lo descalificará y perderá cualquier puesto que 

hubiere ganado, ya sea en los deportes individuales como en los de conjunto. 

 

CAPITULO III 

PROGRAMA 

 

Art. 7.- El Programa de los Juegos Deportivos Escolares, se sugiere incluirse los 

siguientes deportes: 

  

    1.- INDOR FEMENINO      

     2. FUTBOL INFANTIL  MASCULINO   

     3.- BALONCESTO /…/    

     4.- ATLETISMO. 

         Pruebas:  60mts velocidad (Damas y Varones) 

                          2000 mts resistencia (Damas y Varones) 

                          Postas 6 x 60 mts. (Damas y Varones) 

                          Lanzamiento de la Pelota (Damas y Varones) 

                          Salto Largo (Damas y Varones) 
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                          Salto Alto (Damas y Varones)     

  

Art. 8.- El programa general de los juegos tendrá un mínimo de tres deportes, 

pudiendo incluirse otros deportes que no constan en el programa general. 

 

 

CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN 

 

Art. 9.- La División de Cultura Física, convocará a una asamblea General, a todos los 

Directores de las escuelas para coordinar los Juegos Escolares, a más de nombrar  las 

Comisiones Técnicas y Disciplinarias. 

 

Art. 10.- La División de Cultura Física será encargada de la organización, 

dirección y realización de los juegos. 

 

Art. 11.- El control y supervisión de los juegos y de las competencias, estará 

bajo la Entidad que rige el Deporte Escolar, la División de Cultura Física a través del 

funcionario responsable 

 

CAPITULO V 

DE LAS COMPETENCIAS 

 

Art. 12.- Serán competencias Oficiales de los Juegos Deportivos Escolares, 

aquellas en las que participen cuatro Escuelas por lo menos en las pruebas Colectivas 

y en las Competencias individuales. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS INSCRIPCIONES 

 

Art. 13.- El comité del Deporte Escolar, a través de la escuela sede, 

proporcionará con la suficiente anticipación, ocho días antes del inicio de los juegos, 

los formularios de inscripción por deporte individuales o colectivos. 

 

Art. 14.- Las inscripciones por deporte,  equipo e individuales deberán venir 

debidamente certificadas por los Directores de las Escuelas y, acompañarán la 

certificación que compruebe la condición del alumno escolar por la entidad que lo 

inscribe (hasta séptimo Año de Educación Básica). 

 

Sin estos requisitos, el Comité del Deporte Escolar, no podrán aceptar la inscripción. 

 

Art. 15.- Cada Escuela participante comunicará con cuatro días de anticipación 

los nombres definitivos de sus deportistas. 
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CAPITULO VII 

DE LAS PROTESTAS Y RECLAMOS 

 

Art. 16.- Las protestas y reclamos sobre la condición del estudiante y del 

competidor serán resueltos por la División de Cultura Física, a través de la comisión 

de Apelaciones y Sanciones, establecidas para este efecto. 

 

Las protestas y reclamos serán firmados por el Director de la Escuela o su delegado y 

enviado al comité del Deporte Escolar y/o la División de Cultura Física, en un plazo 

no mayor  a  24 horas 

 

a. Sí el reclamo se presenta antes de que comiencen los juegos, el fallo  es 

adverso, el protestado no podrá tomar parte de ello; 

 

b. Sí el fallo adverso es pronunciado cuando ya se ha iniciado los juegos o 

competencias, el atleta sancionado deberá ser retirado. 

 

c. Al tratarse de competencias por equipos, la separación de atletas efectuados 

por el fallo adverso, implicará la pérdida del juego o juegos que estos hayan tomado 

parte: y,  

 

d. Si se trata de competencias individuales, la descalificación  del atleta 

implicará la pérdida del juego o lugares que el mismo hubiere alcanzado y como 

consecuencia las medallas correspondientes a los respectivos lugares. 

 

Art. 17.- Los reclamos sobre apreciaciones técnicas deberán dirigirse al Jurado 

de Apelación dentro del tiempo señalado en el Reglamento respectivo. Los fallos de 

estos jurados son inapelables. 

 

Art. 18.- El Jurado de Apelación se integrará con un mínimo de tres personas 

nombradas en la Asamblea de Directores. Las protestas sobre la interpretación de las 

reglas de cada deporte  se sujetarán a las disposiciones siguientes: 

 

a. Si las protestas se originan en los juegos, deberán presentarse por escrito, 

veinte y cuatro horas después de celebradas las competencias, ante el Jurado de la 

Apelación. 

 

b. Si el reclamo se presenta una vez hecha la distribución de premios, el Comité 

de Deporte Escolar fallará sobre el misma, siempre que se los presente dentro del 

plazo de 24 horas de finalizado el torneo. 

 

c. Cualquier otro reclamo que pudiere presentarse sobre hechos no especificados 

en este capítulo, se dirigirá al comité del Deporte Escolar o a la División de Cultura 
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Física, a través de las Comisiones respectivas, acompañado de la cantidad de diez 

dólares americanos. 

 

 

CAPITULO VIII 

DEL JURADO OFICIAL, JUECES Y ÁRBITROS 

 

 

Art. 19.- Los Jueces y Árbitros designados por el Comité Organizador, serán 

quienes controlen el desarrollo de los eventos y pruebas de los Juegos. 

 

Art. 20.- En caso de no existir Jueces y Árbitros competentes se recurrirá a la 

División de Cultura Física, para que ella acredite a los más idóneos en cada deporte.   

 

 

CAPITULO IX 

LAS ASAMBLEAS DE DIRECTORES (AS) 

 

Art. 21.- Antes de iniciación de las Competencias, habrá una reunión con los 

delegados, con la finalidad de:  

 

a. Aprobar las reglas de competencia. 

b. Conocer la forma de competencia, programa, horario y escenario deportivo, 

determinado por el respectivo Comité Organizador. 

c. Conocer la forma definitiva del fixture, hacer sorteos si es necesario, en los 

deportes cuyas reglas lo exigen; y,   

d. Nombrar el Jurado de apelación en su deporte si la reglamentación lo exige. 

En las reuniones de Asamblea general de Delegados, no podrán adoptarse 

resoluciones o acuerdos que se opongan a las disposiciones del Reglamento de la 

División de Cultura Física, del Reglamento General de los Juegos Deportivos 

Escolares y a los Reglamentos de Federación Estudiantil de Loja, prevaleciendo 

siempre las reglas internacionales de su respectivo deporte 

 

CAPITULO X 

DE LOS PREMIOS 

 

Art. 22.- La División de Cultura Física y/o el Comité Organizador, está 

obligado a otorgar los siguientes premios a niños y niñas de acuerdo a los 

reglamentos vigentes: 

 

a. En las pruebas individuales; Atletismo (6 pruebas) 

- Medalla de Oro al primero 

- Medalla de Plata al segundo y, 
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- Medalla de Bronce al tercero. 

 

b. En las competencias colectivas:  (D y V) 

 

-       Trofeo  al campeón (Primero) 

-       Trofeo al Vice campeón (segundo) 

-        Medallas al Tercer puesto (tercero) 

 

CAPITULO XI 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 23.- Los competidores en los Juegos Escolares se harán acreedores a 

sanciones, en caso de reclamos falsos sobre la calidad del estudiante y/o identidad, lo 

que producirá su descalificación y la pérdida de sus derechos como deportista por la 

División de Cultura Física que surtirá efectos para todo evento organizado por la 

Institución. 

 

Art. 24.- Las Escuela que no participen en las competencias programadas sin 

justificación alguna, se realizará el trámite respectivo ante la Dirección Provincial de 

Educación  para las sanciones que establece la Ley de Educación Física y Deportes 

en vigencia.  

 

Todas estas sanciones sufrirán efecto ante los organismos Educativos y Deportivos 

del Ministerio de Educación y la División de Cultura Física, Deportes y Recreación 

en Loja, así como la Federación Deportiva Estudiantil de Loja/…./ Dado en Loja, en 

el mes de enero del dos mil doce”
14

 

 

JUEGOS ESTUDIANTILES 

 

La ley del Deporte en su Sección 2, señala:  

 “DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL ESTUDIANTIL 

 Art. 86.- FEDENAES.- La Federación Deportiva Nacional Estudiantil planificará y 

dirigirá las actividades deportivas escolares y colegiales de los niveles pre-básico, 

básico y bachillerato, estará conformada por las federaciones deportivas provinciales 

                                                           
14

DPEL. División de Cultura Física. Reglamento de Organización de Juegos Escolares 2012 
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estudiantiles, su principal objetivo será organizar una vez por año los festivales y 

juegos deportivos nacionales estudiantiles, en base de categorías que comprendan 

edades infantiles, pre-juveniles y juveniles dentro del ámbito recreativo, formativo y 

competitivo en todas las disciplinas. Participará en competencias internacionales de 

carácter estudiantil para lo cual seleccionará a los deportistas a través de diferentes 

certámenes, con el apoyo del Ministerio Sectorial. 

 Para su conformación y funcionamiento promoverá el trabajo de las Federaciones 

Deportivas Estudiantiles Provinciales, las mismas que ejecutarán las actividades 

anteriormente descritas en la jurisdicción de sus provincias. 

 Art. 87.- Deberes.- Son deberes de la Federación Deportiva Nacional Estudiantil las 

siguientes: 

 a) Contribuir con sus deportistas en la conformación de selecciones provinciales y 

nacionales por deporte como parte de las Federaciones Ecuatorianas por deporte; 

 b) Promover la entrega de becas estudiantiles a las y los deportistas más destacados. 

 Velar por el cumplimiento de los derechos de sus deportistas en entrenamientos y 

competencias deportivas en lo relacionado a permisos de las jornadas estudiantiles; 

 c) Llevar una base de datos a nivel nacional que incluirá resultados, deportistas, 

entrenadores y los demás que considere necesarios; y, 

 d) Las demás que determine esta ley. 

 

 Art. 88.- Derechos.- La FEDENAES y sus filiales de acuerdo a su plan anual de 

actividades solicitarán los recursos al Ministerio Sectorial para el ejercicio de su 

gestión”
15

 

 

 

 

 

                                                           
15

Ley del Deporte del Ecuador, 2010, pág. 11 
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XIV. JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIALES 2012 

LINEAMIENTOS GENERALES 

La  Federación  Deportiva  Provincial  Estudiantil de  Loja,  pone a vuestra 

disposición  la planificación para los XIV. JUEGOS DEPORTIVOS 

INTERCOLEGIALES 2012. 

Juegos a realizarse en los meses de febrero, marzo, abril y mayo del presente. Las 

disciplinas con las que se participara este año son las siguientes: 

 

No. DISCIPLINA DAMAS VARONES 

1. AJEDREZ XX XX 

2. ATLETISMO XX XX 

3. BALONCESTO XX XX 

4. FÚTBOL  XX 

5. FÚTBOL SALA XX  

6. NATACIÓN XX XX 

7. TAE KWON DO XX XX 

8. TENIS DE MESA XX XX 

9. VOLEIBOL XX XX 

CATEGORÍAS: 

INFERIOR: 13 - 14 AÑOS CUMPLIDOS EL AÑO DE COMPETENCIAS 1998 - 

1999  

INTERMEDIA: 15-16 AÑOS CUMPLIDOS EL AÑO DE COMPETENCIAS 

1996-1997  

SUPERIOR: 17 - 18 AÑOS CUMPLIDOS EL AÑO DE COMPETENCIAS 

1994 - 1995 
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DE LAS INSCRIPCIONES: 

Para poder participar en los juegos deportivos intercolegiales, se debe cumplir 

con lo que estipula el Estatuto de Federación Deportiva Provincial Estudiantil de 

Loja, en el Acuerdo Ministerial No. 051 de fecha 8 de agosto del 2011, que dice: 

Art. 47.- Las selecciones de las escuelas y colegios afiliados participantes estarán 

integradas exclusivamente por estudiantes legalmente matriculados en los 

mismos, con una sola matrícula en el año lectivo, asistiendo normalmente a 

clases y cumpliendo con todos los requisitos establecidos para estos eventos. 

 

Art. 49.- Las escuelas y colegios participantes de la Provincia de Loja pagarán un 

derecho de inscripción anual equivalente al 20% del salario unificado del trabajador 

en general $ 58.40 (Cincuenta y ocho 40/100). 

REQUISITOS: 

1. No   tener   deudas   pendientes   con   F.D.P.E.L.       tanto   económicas   

como   de implementación deportiva. 

2. Llenar el formulario de Inscripción proporcionado por FDPEL, el cual estará 

legalizado con firmas y sellos de responsabilidad. 

3. Dos fotografías ACTUALIZADAS tamaño carnet (una para el formulario de 

inscripción y la otra para el carnet de cancha). 

4. Certificado de matrícula y asistencia normal a clases. 

5. Certificado  Médico  que  acredite  el  buen  estado de  salud de  los  

Estudiantes Deportistas. 

6. Cédula Original y copia a colores 

7. Adquirir el carnet correspondiente 

8. Realizar el depósito de  la  inscripción  anual  en  nuestra  cuenta  

corriente  No. 1101241151  del  Banco de  Loja  a   nombre  de  Federación  

Deportiva  Provincial Estudiantil de Loja. 

Los deportistas participarán exclusivamente en la categoría que les corresponde de 

acuerdo a su edad. 
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En las disciplinas colectivas es obligatorio presentar la categoría inferior 

Habrá participación cuando se encuentren inscritos por lo menos 4 colegios 

participantes. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. La modalidad de competencias será por series 

2. El Atletismo es la disciplina obligatoria para participar en los presentes 

juegos deportivos. 

3. Todos los Colegios participaran de forma obligatoria con dos deportistas por 

prueba tanto en damas como en varones, en la disciplina de Atletismo 

Categorías: Inferior, Intermedia y Superior para poder participar en las demás 

disciplinas. 

4. Se les solicita enviar a nuestras oficinas el Currículo del mejor deportista 

de su colegio hasta el 15 de febrero del 2012, para en sesión de Directorio 

designar de entre los documentos presentados, el deportista que portará 

la Tea Olímpica y el Deportista que tomará la Promesa Deportiva, 

5. El Acto de Inauguración de los XIV. Juegos Deportivos Intercolegiales 

2012, se llevará a efecto el viernes 24 de febrero del presenta a las 09H30  

en el Coliseo "Santiago Fernández García". 

6. La delegación de deportistas para este Acto de Inauguración será de: 10 

deportistas, un estudiante que portará la pancarta y la Srta. Deportes 

acompañada por un caballero (13 personas) la pancarta será 

proporcionada por F.D.P.E.L. 

7. Solicitamos se nos dé a conocer el nombre de la Srta. Deportes de su 

Colegio, dato requerido hasta el 15 de febrero del presente. 

8. El valor de ingreso a los grádenos para el Acto de Inauguración es de $ 

1,00 (UN DÓLAR) 

9. El valor de ingreso a las semifinales y finales de las disciplinas de 

Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala Damas y Voleibol será de $ 1,00 (UN 

DÓLAR) 
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BLOQUE 3: PREPARACION FISICA 

 

Definición  

“En el baloncesto o básquetbol una buena preparación física es el primer paso para 

que un equipo sea eficiente en sus jugadas. El preparador debe tener conocimientos 

sólidos sobre los principios de la cultura física, unidos a cierta ética hacia el deporte 

y la vida en general. 

Un buen acondicionamiento físico es prioritario para que tanto el jugador como el 

equipo logren su máximo rendimiento táctico, técnico y psíquico. 

La preparación física les proporciona al jugador y al equipo la energía y vitalidad 

necesarias para realizar las funciones técnicas y tácticas requeridas por el baloncesto. 

El acondicionamiento físico se dirige principalmente al desarrollo de dos sistemas: el 

sistema músculo-esquelético y el sistema cardio-vascular (equilibrio entre el sistema 

nervioso central, el somático y el vegetativo). 

 Dado que el baloncesto se caracteriza por un juego de tipo acíclico, con esfuerzos y 

acciones discontinuas, se dirige la preparación física en el sentido que el deportista 

funcione bajo esa condición, entrenándose principalmente a base de repeticiones que 

le proporcionan resistencia a la velocidad requerida. 

La resistencia a la velocidad se logra en base a ejercicios anaeróbicos de resistencia a 

esfuerzos máximos en el mayor tiempo posible. Al jugador se le acondiciona para 

que logre la recuperación de energías entre el período de trabajo y de descanso. 

El elemento de fuerza se trabaja fundamentalmente con ejercicios isométricos (a base 

de tensión pero sin movimiento) o isotónicos (igual tensión pero con movimiento). 

La utilización en el entrenamiento de la pelota medicinal es valiosa para el desarrollo 

de la fuerza. 

La destreza y la coordinación se trabajan con rutinas de gimnasia básica y gimnasia 

con aparatos. 
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 Mediante la preparación física se logra: El desarrollo multilateral y armónico del 

jugador, fortalecimiento de la salud, estabilización de los sistemas del organismo, 

aumento del nivel de cualidades físicas básicas y aumento de las posibilidades 

funcionales. 

 El acondicionamiento físico específico sostiene la condición física adquirida durante 

el acondicionamiento físico general, ayudando además en el desarrollo de aptitudes y 

de carencias físicas. Llamado también preparación física-técnica, se basa en la 

repetición de las acciones del juego. Se trabaja generalmente con la pelota. 

Mediante la preparación física especial se desarrollan los hábitos motores y las 

cualidades específicas requeridas por cada jugador. Determinados ejercicios 

desarrollan cualidades motores en el sentido específico que el preparador desea para 

ese o esos jugadores determinados. 

El baloncesto es un deporte con características similares al voleibol, por ejemplo la 

sincronización de los movimientos, el dominio de la pelota, el salto, uso de las 

yemas, el equilibrio del cuerpo etc., por lo cual muchos entrenadores utilizan la 

práctica de este deporte dentro de sus rutinas de preparación. 

Otra parte del entrenamiento se refiere específicamente a las carreras, entendiéndose 

como arrancadas, carreras cortas y rápidas, con cambios de dirección. La práctica de 

la carrera aumenta la velocidad de los jugadores. Se practican ejercicios para el logro 

de un buen equilibrio del cuerpo, dominio del balón, técnicas de salto, pases 

combinados con diversos ejercicios de cultura física, y varios para ejercitar la visión 

periférica. 

El jugar baloncesto favorece el desarrollo de piernas y de la capacidad respiratoria y 

cardíaca, limitando un poco el desarrollo de la parte superior del cuerpo (hombros y 

músculos de los brazos). Por eso mismo el entrenador selecciona una serie de 

ejercicios tales como: Saltos con apertura de piernas, flexiones de tronco, ejercicios 

de brazos de frente y laterales, ejercicios de resistencia. 

Ejercicios que contribuyan al desarrollo de la parte superior del tronco, además de 

aquellos ejercicios que están directamente relacionados como: Carreras con cambio 
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de ritmos, carreras cortas con saltos, pivotes a derecha e izquierda, posiciones 

fundamentales de la defensa y ejercicios de equilibrio. 

 Como ya lo hemos señalado, a través de la preparación física especial se desarrollan 

los hábitos motores y las cualidades motoras en sentido específico y según las 

mismas exigencias del deporte. 

Junto al proceso de desarrollo de la actividad motora está la educación de las 

cualidades y los hábitos. 

El jugador de baloncesto debe trabajar fundamentalmente: Fuerza, velocidad, 

resistencia, habilidad y agilidad”
16

 

 

MEDIOS PARA ENTRENAR. 

Los medios de entrenamiento son el conjunto de actividades que realizan los 

jugadores para alcanzar los objetivos previstos en la planificación. Los medios están 

formados, fundamentalmente, por los ejercicios físicos que se realizan en los 

entrenamientos y la competición. Podemos distinguir dos clases diferentes de medios 

de entrenamiento: medios específicos y medios básicos. 

Medios específicos 

Son aquellos que se desarrollan en un contexto semejante al de la competición. 

Este tipo de cargas tiene una incidencia completa en todos los factores de 

rendimiento. Constituyen el mejor medio para incrementar el rendimiento de 

jugadores y equipos al estimular el sistema, en las mismas condiciones en que será 

requerido en la competición. Centrándolos en los factores físicos, el entrenamiento 

específico es, por sí mismo, el mejor estímulo para la mejora de las cualidades físicas 

específicas. 

 

                                                           
16

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

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Medios básicos 

Son todos aquellos que se desarrollan en condiciones ajenas a las propias de la 

competición. Tienen una orientación más definida que los medios específicos, puesto 

que inciden prioritariamente sobre algún factor concreto de rendimiento. 

Si hacemos referencia a las cualidades físicas relacionadas a las cualidades físicas 

relacionadas con el baloncesto, que fundamentalmente son: 

 Velocidad de reacción 

 Capacidad de aceleración y velocidad gestual (cambios de ritmo, dirección, 

etc.) 

 Fuerza explosiva, elástica explosiva y reflejo-elástico-explosivo 

 Resistencia a la velocidad, a la fuerza explosiva y resistencia de media y larga 

duración ante esfuerzos intermitentes, parece que los estímulos específicos 

son insuficientes para garantizar las necesidades propias de una temporada o 

de la vida deportiva de los jugadores. Es necesario someter a los mismos a 

cargas básicas condicionales teniendo en cuenta lo siguiente: 

 La resistencia aeróbica de baja intensidad. Aunque también debe ser 

considerada muy importante en el trabajo con jugadores de categorías 

inferiores, como minibasket o infantil. 

 La resistencia mixta por medio de esfuerzos intermitentes medios – cortos, y 

con cambios de ritmo, es una carga básica eficaz, fundamentalmente a partir 

de la categoría cadete. 

 Estímulos de fuerza con cargas elevadas y máximas son necesarios para 

aumentar las capacidades de energía rápida y para evitar lesiones articulares. 

 La flexibilidad específica es tanto una cualidad de rendimiento, como de 

recuperación y cuidado ante lesiones. 

Para la preparación de los deportistas, se debe considerar la edad (Categoría) en la 

que ellos competirán, para lo cual se debe observar  la siguiente duración del trabajo 

específico: 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Edad Categoría Intensidad de 

trabajo 

10 – 12 años Infantil - escolar Al 45 – 50% 

13 – 14 años Inferior De 55 – 60 % 

15 – 16 años Media De 65 – 70 % 

17 – 18 años Superior Más de 70% 

 

Duración de los Ejercicios 

 

Al decidir el tiempo de los ejercicios el entrenador debe tener en cuenta aspectos 

como el aburrimiento y el cansancio psicológico, cuyo principal efecto es una 

disminución de la concentración. 

 

Los ejercicios deben ser lo suficientemente largos como para que los jugadores 

tengan tiempo de comprender y asimilar el contenido del ejercicio, pero si se 

prolongan mucho empeora la concentración de los jugadores y, a partir de ese 

momento, su rentabilidad es baja. Este aspecto es especialmente importante con los 

jugadores más jóvenes. En general, los ejercicios más atractivos pueden ser más 

largos, mientras que los menos atractivos y más rutinarios deben ser los más cortos 

 

Dinámica  de los Ejercicios 

 

En cuanto a la dinámica, unos ejercicios requieren que los jugadores estén más 

concentrados que otros. Si en una sesión de entrenamiento se programan varios 

ejercicios seguidos con una elevada exigencia atencional, se producirá un cansancio 

mental y la atención decaerá. 

 

Por este motivo, es importante programar descansos a lo largo dela sesión de 

entrenamiento, bien mediante intervalos de descanso total, bien mediante ejercicios 

que no exijan un gran esfuerzo atencional. 
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PREPARACIÓN FÍSICA ESPECIAL 

En el baloncesto o básquetbol una buena preparación física es el primer paso para 

que un equipo sea eficiente en sus jugadas. El preparador debe tener conocimientos 

sólidos sobre los principios de la cultura física, unidos a cierta ética hacia el deporte 

y la vida en general. 

Un buen acondicionamiento físico es prioritario para que tanto el jugador como e! 

equipo logren su máximo rendimiento táctico, técnico y psíquico. 

Como primer paso debe realizarse en examen médico obligatorio a los jugadores, que 

comprenda: 

 1. Historia clínica. 

2. Estudio del metabolismo energético. 

3. Estudio radiográfico del tórax. 

4. Estudio de laboratorio. 

5. Estudio electrocardiográfico. 

6. Estudio espirométrico. 

 La preparación física le proporciona al jugador y al equipo la energía y vitalidad 

necesarias para realizar las funciones técnicas y tácticas requeridas por el baloncesto. 

El acondicionamiento físico se dirige principalmente al desarrollo de dos sistemas: el 

sistema músculo-esquelético y el sistema cardio-vascular (equilibrio entre el sistema 

nervioso central, el somático y el vegetativo). 

 Dado que el baloncesto se caracteriza por un juego de tipo acíclico, con esfuerzos y 

acciones discontinuas, se dirige la preparación física en el sentido que el deportista 

funcione bajo esa condición, entrenándose principalmente a base de repeticiones que 

le proporcionan resistencia a la velocidad requerida. 
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 La resistencia a la velocidad se logra en base a ejercicios anaeróbicos de resistencia 

a esfuerzos máximos en el mayor tiempo posible. Al jugador se le acondiciona para 

que logre la recuperación de energías entre el período de trabajo y de descanso. 

El elemento de fuerza se trabaja fundamentalmente con ejercicios isométricos (a base 

de tensión pero sin movimiento) o isotónicos (igual tensión pero con movimiento). 

La utilización en el entrenamiento de la pelota medicinal es valiosa para el desarrollo 

de la fuerza. 

LA FUERZA 

 

Ya hemos hablado del carácter dinámico del juego del básquetbol. En la preparación 

física, los ejercicios para fuerza especial también tienen ese carácter dinámico. Las 

cualidades de velocidad, habilidad y resistencia están estrechamente relacionadas con 

el nivel de desarrollo de las fuerzas, presentándose como fuerza general y fuerza 

especial. La fuerza muscular depende de factores anatómicos, biomecánicos, 

bioquímicos y psicológicos. 

Dentro de los ejercicios de fuerza podemos diferenciar:  

a) Con resistencia externa (peso) donde se incluyen ejercicios con tensores, pesas, 

balas, pelotas medicinales, resistencia del compañero y resistencia del terreno entre 

otros, con distintos grados de intensidad y carga. 

b) Con resistencia del peso propio, que son ejercicios gimnásticos (flexiones, 

planchas, abdominales, etc.), con o sin aparatos, pasando de los más sencillos a los 

más complejos y de menor a mayor rapidez de ejecución 

Pueden distinguirse dos tipos de métodos para el desarrollo de la fuerza. 

a) Con esfuerzo máximo, que incluye levantamientos máximos repetidos dos o tres 

veces y se utiliza para el desarrollo de la fuerza absoluta. Generalmente se indican de 

tres a cinco series de ejercicios con pausas de descanso entre ellas, donde se incluyen 

ejercicios de relajación y de movilidad de las articulaciones. 
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b) Hasta el máximo de posibilidades, donde los ejercicios se realizan en forma 

continua, hasta llegar a un estado de cansancio y hasta que se produce una variación 

en la estructura del movimiento 

LA VELOCIDAD  

 

Velocidad (baloncesto o básquetbol) es la posibilidad del organismo de realizar 

movimientos por separado o complejos en un período corto de tiempo. Dependerá de 

la coordinación de los movimientos, de la elasticidad muscular, de la fuerza y 

movilidad de los procesos nerviosos. Dentro de lo que llamamos velocidad tenemos: 

velocidad de reacción, velocidad del movimiento y velocidad de la frecuencia de los 

movimientos. En el baloncesto la velocidad se desarrolla en todas sus formas. La 

velocidad de reacción se relaciona con la agilidad, con la fuerza y rapidez de los 

movimientos. 

Para aumentar la velocidad se utilizan:  

a) Carreras en terrenos desiguales, en el agua y en arena. 

b) Ejercicios para el desarrollo de la fuerza con y sin oposición. 

c) Ejercicios con aparatos y tensores. 

d) Diferentes tipos de carreras. 

 Todos estos ejercicios deben ser realizados con máxima velocidad y en poco tiempo, 

con largos intervalos de descanso. 

Específicamente en el baloncesto se prepara al jugador en la velocidad de reacción, 

velocidad máxima en distancias cortas, aceleraciones, velocidad en la ejecución de 

los movimientos técnicos con o sin pelota. Al momento de ejecutar los ejercicios de 

velocidad el jugador debe estar descansado, realizándolos generalmente al inicio del 

entrenamiento 
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LA RESISTENCIA 

Resistencia (baloncesto o básquetbol) es la facilidad del organismo de sostener 

determinada carga física en períodos mayores de tiempo sin disminución de la 

efectividad. El grado de resistencia depende del sistema nervioso central, de los 

sistemas de circulación y respiración y de la economía en la ejecución de los 

elementos técnicos. 

La carga física es el componente que más incide en el cansancio, ante el cual 

disminuyen la fuerza, la velocidad, la frecuencia de los movimientos y la fuerza, 

mermando además la coordinación del jugador y por tanto la del equipo. De allí que 

para el desarrollo de la resistencia se utilizan ejercicios con combinaciones entre los 

distintos componentes de carga, por ejemplo "cross" (carrera a campo libre) con 

marcha y carrera; ciclismo remo y natación; carreras de media y larga distancia. 

Para el desarrollo de la resistencia general se realizan ejercicios de repetición; de 

intervalo con un mismo tiempo y distancia y con cambios. 

La resistencia especial es la capacidad del jugador de asimilar un gran volumen de 

carga en velocidad. Para su desarrollo se utilizan ejercicios de técnica y táctica 

(ofensiva rápida, presión, arrancadas, giros, saltos, etc.), repetidos varias veces, 

además de deportes auxiliares tales como la natación. 

LA HABILIDAD 

 

Habilidad (baloncesto o básquetbol) es la posibilidad del organismo de coordinar los 

movimientos por separados en tiempo, espacio y esfuerzo. La habilidad del jugador 

se mide por la rapidez, la exactitud y la economía de la ejecución, ejercitándose en el 

dominio de los movimientos y acciones más difíciles con cambios de las dificultades 

y situaciones. 

Los ejercicios recomendados para el desarrollo de la habilidad son con balón o sin él, 

ejecutados en condiciones variables y con diferentes grados de dificultad. 

a) Ejercicios en trampolín (equilibrio). 
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b) Ejercicios con .la pelota para técnica individual. 

c) Ejercicios tácticos entre varios jugadores. 

d) Ejercicios de dominio de la pelota. 

e) Juegos que implican acciones en conjunto. 

f) Juegos donde el jugador desarrolla su reacción. 

 

LA AGILIDAD 

La agilidad (baloncesto o básquetbol) depende de la movilidad de las articulaciones, 

de la elasticidad de los músculos y ligamentos, y de ciertos factores naturales tales 

como la temperatura, el aire y el ambiente. La agilidad es la capacidad de ejecutar los 

movimientos con amplitud y eficiencia, siendo imprescindible en la ejecución de los 

elementos técnicos y en el intercambio de la tensión muscular con el relajamiento. 

Los ejercicios para el desarrollo de la agilidad se centran en las articulaciones de 

hombros, muñecas, caderas, rodillas y tobillos, los cuales propician el 

amortiguamiento y la velocidad de los movimientos. Para ello se utilizan ejercicios 

de flexión, con repeticiones y con aumento en la amplitud de los movimientos, por 

ejemplo: 

a) Ejercicios con implementos tales como tensores y bastones.  

b) Ejercicios de gimnasia básica. 

c) Ejercicios en parejas. 

d) Ejercicios con la pelota. 
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BLOQUE 4: PREPARACION TÉCNICA 

 

GENERALIDADES 

 

Uno de los elementos que distingue entre los distintos tipos de deportes es su 

estructura motora. En realidad, la técnica abarca a todas las estructuras y elementos 

técnicos en un movimiento preciso mediante el cual el deportista ejecuta una tarea 

deportiva. 

 

Se considera técnica la manera específica cómo se ejecuta un ejercicio físico. Es el 

conjunto procedimientos que mediante su forma y contenido asegura y facilita el 

movimiento. Para conseguir el éxito deportivo, el deportista necesita una técnica 

perfecta, ejecutar un ejercicio de lo más racional y eficiente. Cuanto más perfecta sea 

una técnica, menor será la energía que el deportista requerirá para obtener un 

resultado concreto; por tanto, la siguiente ecuación parece expresar una realidad en el 

deporte: 

Buena técnica = Eficiencia elevada 

 

A menudo se considera la técnica solamente como la forma de un movimiento físico; 

sin embargo, la forma siempre se relaciona de manera innata con su contenido. El 

contenido de un ejercicio se caracteriza por su acción, por la actividad del SNC, por el 

esfuerzo volitivo (voluntario), por la contracción o relajación muscular, por su fuerza 

y por su inercia 

Acciones técnicas más importantes 

Tipos de botes del balón: Avance: alto, rápido y profundo. 

Protección: corto y bajo. 

Pases El pase es el movimiento del balón de un jugador a otro. De la precisión, de la 

rapidez y de la oportunidad depende en gran medida. 
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Tiros a canasta 

Lanzamiento del balón con la finalidad de encestar. Esta acción es bastante personal, 

cada jugador la hace de un modo determinado, pese a todo, existen muchos 

elementos comunes. Hay una mano de lanzamiento y otra de soporte, se debe 

coordinar el movimiento con el cuerpo, etc. 

Cambios de dirección con balón 

Consiste en el bote del balón de forma direccional (adelante-atrás, izquierda-

derecha). Botar el balón buscando una segunda finalidad, bien para pasar a un 

compañero, bien driblar, etc. 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL BALONCESTO 

 

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

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

los fundamentos técnicos harán que un equipo evolucione en forma positiva. 

El buen entrenador lleva a cabo su plan de preparación sincronizando 

progresivamente la enseñanza de los fundamentos con las técnicas de juego que 

requiere su sistema. 

 

1) “Posiciones y Desplazamientos: 

 

El jugador de baloncesto o básquetbol debe adoptar en todo momento una posición 

adecuada a su formación técnica individual, que le permita moverse con seguridad y 

desplazarse por la cancha según la táctica adoptada por el equipo.  

El equilibrio del cuerpo es un factor fundamental en la ejecución de las maniobras 

individuales. El jugador distribuye equitativamente su peso sobre ambos pies, un 

poco inclinado hacia adelante, con las rodillas flexionadas, el centro de gravedad 

bajo, pies separados y dirigidos levemente hacia afuera, tronco inclinado al frente, 
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cabeza erguida. La flexión natural de los brazos contribuye a mejorar el equilibrio y 

favorece la arrancada rápida. 

Puede decirse que la posición de equilibrio descrita corresponde al ataque, cuando el 

jugador está en posesión de la pelota y se agacha lo suficiente para proteger el balón 

con su cuerpo. En la posición de equilibrio correspondiente a la defensa, los brazos 

se utilizan para obstruir los tiros a cesta, interceptar y dificultar los pases. 

Desde una posición correcta el jugador puede desplazar sus pies con mayor libertad, 

intentando arrancadas, cambios de velocidad, parada, saltos, rebotes, etc 

2) Dominios del Balón: 

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

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

siempre se adapta al balón, ahuecando la palma sin llegar a tocar la pelota. Los dedos 

separados y dirigidos hacia arriba, pulgares en posición casi horizontal, sujetando 

con fuerza. 

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

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

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

movimientos de la jugada siguiente. 

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

pases. 

3) El Pase: 

El objetivo de un pase en el baloncesto o básquetbol es el avance de la pelota dentro 

de la cancha, utilizándose este movimiento esencialmente para crear posiciones de 

tiro a cesta. 

Un pase debe ser rápido y preciso, con economía de tiempo y movimientos. El 

pasador debe alcanzar un cien por ciento de efectividad. La pérdida de un pase en un 

momento crítico puede significar puntos para el adversario, los que sumados a los 
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puntos que el equipo ha dejado de anotar al perder el dominio del balón, han 

ocasionado más de una derrota. 

La visión periférica es uno de los elementos fundamentales del pase ya que le 

permite al jugador ubicar a sus compañeros especialmente al receptor sin delatar sus 

intenciones ante el adversario. El jugador decide en cada oportunidad qué tipo de 

pase va a efectuar y a quién pasará la pelota. Debe ubicar su pase en una zona situada 

entre la cintura y los hombros del receptor, combinando elementos tales como 

velocidad, altura del lanzamiento, etc. 

Si bien es cierto que existe una gran variedad de pases, se pueden clasificar los más 

utilizados como veremos a continuación. 

Pases con dos manos: de pecho, de pique o pase picado, sobre la cabeza, mano a 

mano o entregado,  por los lados, globado, por debajo, sobre el hombro y en 

suspensión. 

 Pases con una sola mano: de béisbol (baseball)de gancho, de pelota dirigida,  por 

detrás,  por debajo, de pique, de lado,  mano a mano y tocada. 

4) El Regate o Drible: 

 

Mediante el regate (baloncesto o básquetbol) o "drible" (del inglés, dribble: 

transporte de la pelota en deportes tales como el fútbol y el baloncesto) el jugador se 

desplaza en la cancha con la pelota, considerándose éste un arma tanto en el ataque 

como en la defensa. 

Cada jugador debe practicar el regate con cualquiera de las manos, hasta dominar 

perfectamente esta forma de desplazamiento con el balón. Sin embargo, no debe 

olvidarse que su empleo excesivo puede perjudicar el trabajo de conjunto y que el 

pase imprime mayor velocidad que el regate a los ataques. 

El regate se utiliza para: Sacar el balón del tablero defensivo, adelantar la pelota en 

el ataque, buscar posición favorable para el tiro a cesta, romper o quebrar la defensa 

y distraer la pelota de áreas congestionadas 
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 Dentro de los principios fundamentales del regate debemos considerar 

principalmente la posición del cuerpo, el control de la pelota y el campo visual. 

 La posición básica de un jugador al momento del regate es la siguiente: tronco 

ligeramente flexionado hacia adelante, rodillas flexionadas, píes paralelos a la 

dirección del regate, uno más adelantado que el otro. El brazo coordina la altura, 

velocidad y dirección en que se hace rebotar la pelota. La mano se ubica en la parte 

superior de la pelota sin hacer contacto con la palma. El control de la pelota misma 

está a cargo de los dedos, la muñeca y el codo. 

Aspectos que se debe tener en cuenta en la técnica del regate son:  

a) Mantener preferentemente hombros agachados 

b) Apoyarse en la punta de los pies 

c) Utilizar movimientos de vaivén del codo, muñeca y dedos 

d) Rebotar la pelota a una distancia cómoda de los pies 

e) No terminar el drible antes de decidir la siguiente acción a  seguir.  

 

5) El Lanzamiento: 

 

Dado que el objetivo inmediato del equipo durante un partido de básquetbol es 

marcar tantos, el lanzamiento o tiro a cesto es la culminación una buena ofensiva, ya 

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

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

técnicas y las desarrolle mediante el entrenamiento y la práctica, lo que le 

proporcionará la confianza y serenidad que requiere el lance. 

Un buen encestador es importante en un equipo, pero no olvidemos que también lo es 

un buen defensa ya que por las mismas reglas del juego la victoria no es solamente 

para aquel que anota más sino además para el que menos tantos permiten. 
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Podemos considerar el lanzamiento desde dos aspectos, uno es el psicológico, en el 

cual intervienen diversos factores decisivos para la superación del movimiento; otros 

son los factores físicos, controlables mediante una buena preparación. 

a) Ubicación y visión del blanco. 

b)  Coordinación de movimientos y balance del cuerpo. 

c) Ritmo o tiempo en la Jugada. 

d) Fuerza de movimiento. 

 

6) El pivote: 

El pivote (baloncesto o básquetbol) consiste en un movimiento de giro del cuerpo, 

moviendo un pie en una o varias direcciones mientras que el otro (pie de pivote) se 

mantiene sobre un punto en contacto con la cancha. El pivote se emplea para eludir a 

un contrario, para asegurarse la posesión de la pelota y también para evitar saltos 

entre dos. 

Al pivotar, el cuerpo se mueve de un lado a otro con la finalidad de proteger la 

pelota. 

El pie de pivote no debe ser levantado del suelo sino que se arrastra hasta que la 

pelota haya sido lanzada, pasada o driblada. 

Cualquiera de los dos pies puede ser el pie de pivote en caso de recibir la pelota con 

ambos pies en el suelo. Si al momento de recibir el balón se apoya un pie primero 

hay que pivotar sobre éste. 

La fuerza del pivote se imprime con el pie de rotación que puede moverse libremente 

a derecha, izquierda, delante o atrás.   

Si en el comienzo de un regate se levanta el pie de pivote antes de soltar la pelota se 

considera violación y hay pérdida del balón. 
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7) Posiciones: 

 

Indicaremos algunas características sobre las posiciones más utilizadas en la 

ofensiva.  

 El Armador: Es el organizador o armador de la ofensiva. Su posición es 

generalmente detrás del círculo de tiro libre, dependiendo su distancia o proximidad 

al tablero de factores como: 

a) Su capacidad de lanzamiento 

b) La posición de la defensa y 

c) La táctica de ataque empleada. 

 El jugador que se coloque en esta posición debe tener excelente manejo del balón, 

buena actitud mental, dominio del regate, de la velocidad, buen promedio de 

lanzamiento y visión periférica desarrollada. 

 

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

estatura y generalmente actúa de espaldas al tablero. Se coloca cerca del aro, junto a 

la línea de restricción y hacia el lado por donde se está jugando la pelota. Su acción 

es comenzar la ofensiva desde el centro de la línea de tiro libre y es apoyo de sus 

compañeros en las cortinas. Se requieren buen peso y estatura; habilidad para pases 

en corto y en rebote; tener buen lanzamiento de gancho y de media distancia. 
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Los aleros: Se mueven hacia los lados de la cancha como su nombre lo indica, 

dependiendo su colocación de la capacidad de tiro y de los movimientos del 

contrario. El jugador que ocupa esta posición debe tener buen lanzamiento desde los 

laterales, dominar las cortinas y la penetración, además de ser capaz de coordinar sus 

jugadas con el pivot y el otro alero. 

En ciertas jugadas ofensivas se utiliza un jugador llamado péndulo cuya 

característica es el desplazamiento de un extremo a otro de la línea final. Se coloca 

cerca de uno de los ángulos de la línea final y debe tener capacidad de rebote y de 

lanzamiento además de habilidad para penetrar desde su posición. 

8) Cortadas: 

En el baloncesto o básquetbol un jugador corta hacia el aro para eludir a un contrario 

estando su equipo en posesión de la pelota. El principal objetivo de la cortada es 

desmarcarse y colocarse en la mejor posición para recibir un pase y anotar. Esto 

significa que el jugador debe usar además de su velocidad el engaño (pivotes, fintas, 

giros). En esta carrera, si el cortador gana al menos un paso de ventaja se coloca en 

posición de recibir el balón alcanzando el cesto. En ese momento debe llamar la 

atención de su compañero y pedir la pelota. En caso de no recibir el pase debe 

continuar moviéndose. Es importante la buena coordinación entre el movimiento de 

corte y la posición de la pelota. 

Las cortadas al tablero son en línea recta o trayectorias en curva y el engaño debe ser 

preciso y veloz. Una forma positiva de cortar es cuando el defensa distrae 

momentáneamente su atención y pierde de vista al jugador que puede en ese 

momento realizar un corte por detrás. O cuando un jugador sin la pelota se encuentra 

sobre marcado por un defensa que se interpone entre la pelota y él. 

9) Fintas 

 

La finta (baloncesto o básquetbol) es un movimiento de engaño que confunde al 

defensa haciéndolo perder su efectividad. Las fintas pueden hacerse con pies, manos, 

brazos, hombros, miradas y expresiones faciales. Las fintas con los pies son pasos 

cortos y veloces que indican cambios de dirección. 
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El tipo de finta dependerá de factores tales como si se está o no en posesión de la 

pelota, muy marcado, etc., dejándose su uso a criterio del jugador en cada caso. 

La finta se continúa en otro movimiento que puede ser lanzar, penetrar, cortarse, 

pasar, pivotar, etc. Los amagos son también movimientos de engaño donde se 

combina el control de la pelota con el juego de piernas. 

El uso de las fintas debe ser racional y efectivo, ya que si son excesivas pueden 

provocar mala coordinación en las jugadas y pérdida de tiempo además de otros 

contratiempos tales como violaciones. 

 

10) Recepción del Balón 

 

En el baloncesto o básquetbol durante la recepción de un pase intervienen varios 

factores que condicionarán el movimiento. Algunos de ellos son: la proximidad de 

las defensas, la trayectoria, velocidad y vuelo de la pelota, la posición y los 

movimientos del recibidor. 

Existen ciertas condiciones que el jugador debe tener en cuenta al momento de 

recepción, tales como el hecho de mirar la pelota hasta el momento en que llega a las 

manos. El jugador debe tener la pelota en constante visión (directa o periférica) hasta 

que llegue a sus manos. Una vez en sus manos la pelota debe ser amortiguada con los 

dedos, muñecas y brazos del recibidor. La pelota se recibe firmemente en la ponía de 

los dedos los cuales deben estar lo suficientemente separados entre sí como para 

permitir la cómoda rotación de muñecas. Los antebrazos se flexionan para absorber 

la fuerza que trae el balón. La forma ideal de recibir la pelota es con ambas manos. 

Es fundamental para una buena recepción la coordinación entre ambos jugadores, el 

que pasa y el que recibe. El pasador a su vez debe realizar un buen pase, tratando de 

que la pelota llegue a las manos del recibidor. Es un mal pase si la pelota llega 

demasiado alta o demasiado baja, adelantada o retrasada, con demasiado efecto o con 

mucha, velocidad. 
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11) La Cortina 

 

La cortina (baloncesto o básquetbol) es el bloqueo que el jugador realiza para 

posibilitar que un compañero se desmarque. Se llama cortinador al jugador que hace 

la cortina y puede estar o no en posesión de la pelota.  

Para que la cortina esté dentro del campo legal, debe ser hecha dentro del campo 

visual normal del defensa. De no ser así, el cortinador debe mantenerse a una 

distancia de 90 cm aproximadamente permitiendo al defensa el espacio suficiente 

para realizar un movimiento natural para evitarla. 

Las cortinas pueden clasificarse según la posición que ocupen el cortinador y el 

jugador que recibe el pase, en: estática interior, de rodillo, de corte y sobre la carrera. 

La cortina estática interior se realiza parándose el jugador o saltando a una distancia 

aproximadamente de 1 m del jugador que se desea bloquear. En este caso el 

cortinador debe permanecer con las manos sobre las rodillas en posición erguida o 

ligeramente flexionado. 

El jugador que está de espaldas avanza sobre el de la derecha y monta su cortina 

estática. El de la derecha recibe el balón e inicia un movimiento de distracción hacia 

el defensa mientras el otro establece la cortina. Ambos jugadores deben moverse en 

sincronicidad. 

12) El Rebote. 

El rebote (baloncesto o básquetbol) se indica como toda acción en procura del balón 

después que ha rebotado en el tablero y/o en el aro. A mayor cantidad de rebotes, 

más posibilidades de control de la pelota y por ende más oportunidades de encestar. 

El rebote es importante no sólo para la defensa sino también en el ataque. En la 

defensa resta oportunidades de lanzamiento al adversario y en el ataque permite 

remeter con nuevos lanzamientos. La posición de rebote exige equilibrio y 

coordinación: el jugador se coloca con pies separados, rodillas ligeramente 

flexionadas y caderas un poco abajo; codos separados a la altura de los hombros, con 
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antebrazos hacia arriba y paralelos al cuerpo. El cuerpo se inclina ligeramente hacia 

adelante con las palmas de las manos hacia el aro y los dedos separados. Desde allí el 

jugador salta lo más posible llevando las manos hacia arriba manteniendo codos y 

piernas separaos, descendiendo con la pelota protegida. 

El rebote defensivo se utiliza para evitar los tiros contrarios y ganar la posesión de la 

pelota en el propio tablero. El jugador se coloca entre el aro y el adversario, 

bloqueándolo con codos abiertos y moviéndose con anticipación a la jugada. La 

posición inicial es cuerpo agachado, brazos flexionados y separados, codos hacia 

afuera, piernas flexionadas y la mirada en la pelota 

13) La Defensa. 

En el baloncesto o básquetbol la capacidad defensiva de un equipo está en relación 

directa con la capacidad defensiva individual, considerándose la defensa como el 

factor más constantemente presente en el juego.  

Los jugadores deben estar bien entrenados en las tácticas de la defensa y conocer 

bien sus fundamentos. Dentro de ellos debemos considerar dos clases de aspectos: 

físicos y mentales.  

Aspectos físicos de una defensa. Una buena posición fundamental defensiva es el 

principio esencial en la defensa individual. 

Se fundamenta en el buen equilibrio del cuerpo, cuyo centro de gravedad debe estar a 

un nivel más bien bajo, distribuyéndose el peso por igual entre las dos piernas, pies 

apoyados sobre las plantas. Los pies van separados, con los talones en contacto suave 

con el piso, rodillas flexionadas y espalda recta. 

Los brazos obstaculizan cualquier tiro o pase, una mano generalmente dirigida al 

atacante y la otra hacia la pelota (si está en posesión del. contrario). Los brazos 

extendidos deben mantenerse en movimiento a fin de atraer la atención del 

adversario. El defensa debe enfocar su visión al espacio entre él y la pelota cuando el 

atacante no esté en posesión de la misma. En caso que el atacante domine el balón, el 
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defensa debe concentrar su visión en el centro de gravedad del otro (a la altura de la 

cintura aproximadamente).  

14) El Doble Ritmo. 

 

Es un tipo de lanzamiento, que te permite intentar un tiro a la canasta con parada en 

un tiempo o en dos tiempos, te permite estar más cerca del aro, puedes dar dos pasos 

sin rebotar la bola, el jugador, salta y cae sobre un pie, luego el otro, trata de 

mantener el equilibrio para iniciar el ataque, se tomará como pie de pivote el que 

contacta primero con la superficie de la cancha. (Es diferente al doble paso ya que en 

este último no te puedes parar, mientras que en el doble ritmo es permitido parar y 

luego fintear o lanzar sin ser penalizado) . 

 

 

POSICIONES CARACTERÍSTICAS 

 

Indicaremos algunas características sobre las posiciones más utilizadas en la 

ofensiva.  

 El armador: Es el organizador o armador de la ofensiva. Su posición es 

generalmente detrás del círculo de tiro libre, dependiendo su distancia o proximidad 

al tablero de factores como: 

 Su capacidad de lanzamiento 

  La posición de la defensa y 

 La táctica de ataque empleada. 

 

Armador: también llamado "playmaker" (Creador de juego, literalmente). Sube la 

pelota hasta el campo contrario y dirige el juego de ataque de su equipo, mandando 

el sistema de juego. Sus características recomendables son un buen manejo de balón, 

visión de juego, capacidad de dar buenos pases, buena velocidad y un acertado tiro 

exterior. 
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El jugador que se coloque en esta posición debe tener excelente manejo del balón, 

buena actitud mental, dominio del regate, de la velocidad, buen promedio de 

lanzamiento y visión periférica desarrollada. 

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

estatura y generalmente actúa de espaldas al tablero. Se coloca cerca del aro, junto a 

la línea de restricción y hacia el lado por donde se está jugando la pelota. Su acción 

es comenzar la ofensiva desde el centro de la línea de tiro libre y es apoyo de sus 

compañeros en las cortinas. Se requieren buen peso y estatura; habilidad para pases 

en corto y en rebote; tener buen lanzamiento de gancho y de media distancia. 

Son los jugadores de mayor altura del equipo, y los más fuertes muscularmente. 

Normalmente, el pívot debe usar su altura y su potencia jugando cerca del aro. Un 

pívot que junte fuerza con agilidad es una pieza fundamental para su equipo. 

Los aleros: Se mueven hacia los lados de la cancha como su nombre lo indica, 

dependiendo su colocación de la capacidad de tiro y de los movimientos del 

contrario. El jugador que ocupa esta posición debe tener buen lanzamiento desde los 

laterales, dominar las cortinas y la penetración, además de ser capaz de coordinar sus 

jugadas con el pivot y el otro alero. 

En ciertas jugadas ofensivas se utiliza un jugador llamado péndulo cuya 

característica es el desplazamiento de un extremo a otro de la línea final. Se coloca 

cerca de uno de los ángulos de la línea final y debe tener capacidad de rebote y de 

lanzamiento además de habilidad para penetrar desde su posición”
17

 

Generalmente una altura intermedia entre los jugadores interiores y los exteriores. Su 

juego está equilibrado entre la fuerza y el tiro. En defensa, suele ser el jugador más 

importante, por su capacidad de combinar altura con velocidad. 

 

 

 

                                                           
17

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-posiciones.htm 
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BLOQUE 5: PREPARACION TÁCTICA 

 

SISTEMAS DE JUEGO-  OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 

 

“OFENSIVOS: Ataque 3:3 Ataque 2:4  

DEFENSIVOS: Defensa 6:0 -Defensa 3:3 Defensa 5:1 posicional -Defensa 1:5 

Defensa 5:1 mixto -Defensa 3:2:1 Defensa 5:1 en flotación -Defensa Pressing 

Defensa India -Defensa en Inferioridad Numérica Defensa 4:2 -Defensa en 

Superioridad Numérica  

SISTEMAS DE JUEGO OFENSIVOS  

Ataque 3:3  

Ataque 2:4  

SISTEMAS DE JUEGO OFENSIVOS  

Defensa 6:0  

Defensa 5:1 Posicional (Jugador avanzado)  

Defensa 5:1 Mixta (Un jugador defiende hombre a hombre)  

India (Avanzado al lado contrario del balón)  

 Defensa 4:2  

Defensa 1:5  

Defensa 3:3  

Defensa 3:2:1  

Defensa Pressing (hombre a hombre)”
18

 

 

TIPOS DE SISTEMA DE ATAQUE EN EL BALONCESTO 

“Aunque este apartado vuelva a ser desarrollado más adelante, consideramos 

necesario hacer una pequeña introducción sobre los diferentes sistemas de ataque, sin 

tener en cuenta el sistema defensivo al que se van a aplicar. En función de la rigidez 

con la que cada entrenador presenta los diferentes modos tácticos y de la libertad con 

que sus jugadores lo llevan a la práctica, destacamos tres tipos de sistemas de juego: 

 

                                                           
18

http://www.slideshare.net/avs13/sistemas-de-juego-ofensivos-y-defensivos-presentatio 
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Sistemas de ataque libre  

 

Entendemos por sistema de ataque libre, aquél que carece de reglas en su ejecución, 

es decir, que los jugadores no tiene preestablecido por parte del entrenador un orden, 

una secuencia, ni un espacio para la aplicación y realización de los medio tácticos, 

siendo ellos los que deciden en cada momento el medio a emplear.  

Ventajas:  

- Se produce un máximo desarrollo de las capacidades individuales  

- Favorece la toma de decisiones y la adquisición de responsabilidades  

- Bien ejecutado es muy difícil de defender  

- Útil contra cualquier tipo de defensa  

Desventajas 

Puede producir desconexión y descoordinación entre jugadores  

 

Una mala ejecución supone una anarquía en el juego  

- Puede producir jugadores con una gran tendencia hacia el individualismo  

- Precisa de jugadores con gran dominio técnico y táctico, tanto individual como 

colectivo  

Este tipo de juego, suele realizarse en las primeras etapas de formación del jugador, 

pasando progresivamente a ser cada vez más reglado y sistemático conforme avanza 

en la formación del jugador  

 

SISTEMAS DE ATAQUE SEMI LIBRE O POR CONCEPTOS:  

 

Es aquel que posee unas directrices o normas determinadas marcadas por el 

entrenador, para que sus jugadores apliquen diferentes modos tácticos con un cierto 

orden temporal, o bien dependiendo de la posición del balón, o en función de los 

defensores, etc.  
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El grado de rigidez o libertad vendrán en función de las premisas que establezcamos 

y el nivel de decisión que tengan los jugadores. 

Ventajas:  

- Su buena ejecución supone un gran conocimiento y dominio de los medios tácticos 

y técnicos individuales y colectivos  

- Ayuda para el desarrollo del propio estilo del jugador y la creatividad  

- Desarrolla la inteligencia táctica individual y colectiva del jugador  

- No se necesitará un tipo de ataque diferente y sistemático ante las diferentes 

situaciones defensivas  

- Su correcta ejecución supone un aumento de la incertidumbre que se crea a la 

defensa  

- Se obtienen buenos resultados en etapas de formación del jugador y es 

imprescindible en la alta competición  

 

Desventajas:  

 

- Supone un amplio dominio y conocimiento de los diferentes medios técnico-táctico 

individuales y colectivos  

- Exige un amplio dominio de la técnica de enseñanza por parte del entrenador  

- Se obtienen resultados a largo plazo, aunque es básico para la formación del 

jugador  

 

 

SISTEMA DE ATAQUE ESTRUCTURADO:  

 

Aquél en el que el entrenador establece previamente los medios tácticos colectivos a 

emplear, el orden en el que se utilizan, el momento y el lugar para ejecutarlos, así 

como todas sus variantes.  
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Ventajas:  

 

- La sistematización de todas las acciones permitirá al jugador saber en cada 

momento lo que debe hacer.  

- Debe prever las mejores situaciones y soluciones para cada jugador  

- El jugador tiene unas funciones y responsabilidades específicas, lo que le permite 

saber en cada momento lo que de él se espera.  

 

Desventajas:  

- Limita la creatividad, espontaneidad e iniciativa del jugador. En edades tempranas 

creará jugadores autómatas.  

- Los jugadores estarán más pendientes de las soluciones planteadas por el 

entrenador, que de las soluciones reales y espontáneas que aparecen durante el 

juego  

- Se deberán poseer sistemas y soluciones ante los diferentes tipos de defensas  

- Los sistemas de ataque son fáciles de observar y controlar por el equipo contrario  

- La distracción o equivocación de un jugador provoca una ruptura en el normal 

desarrollo del sistema de juego.  

 

ATAQUE CONTRA DEFENSAS INDIVIDUALES.  

 

Fundamentos específicos que se aplican en el sistema.  

El presente texto es continuación del editado anteriormente de primer nivel dentro 

del área de formación técnica de los fundamentos individuales y de los colectivos 

que oportunamente se analizaron. 

Características de la defensa.  

No todos los sistemas de juego dan el mismo rendimiento y a la hora de elegir 

debemos de contar con:  
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- El tipo de defensa y características de los jugadores adversarios.  

- Las características de mis jugadores.  

- El factor oposición es determinante y no hay nunca que menospreciar. 

Normalmente una vez conocida la defensa se debe de hacer adaptaciones puntuales 

de nuestro sistema.  

- Debemos de tener un balance defensivo y un rebote de ataque equilibrado en 

función de la defensa.  

- Si la defensa es muy agresiva debemos de: saber jugar muy bien sin balón, 

utilizando los bloqueos y el desmarque y ajustar mucho los pases.  

- Si la oposición es grande y fuerte y juega cerca de su canasta debemos de utilizar 

los lanzamientos a canasta como arma fundamental, aunque siempre deberíamos de 

jugar con un ataque equilibrado interior y exterior.  

 

Ataque Libre o modelo autónomo.  

La interpretación del juego, está basada en la propia validez de los jugadores. Estos 

son los que con su disciplina táctica deciden en las diferentes situaciones de juego. 

La responsabilidad en la toma de decisiones es continuamente de los propios 

jugadores. Se piensa que de esta forma las resultantes del juego serán de mayor 

libertad y calidad creativa.  

El conocimiento de los resultados o feedback interno y externo por parte de los 

jugadores, serán debidamente evaluados de cara al aprendizaje sumativo. En 

definitiva, se trata de que el propio jugador vaya madurando sus propios mecanismos 

de autonomía del pensamiento táctico. Se utiliza en la primera etapa de formación de 

jugadores. 

Ataque Estructurado o modelo previsto.  

Algunos entrenadores postulan que la mejor forma de rentabilizar el juego es 

utilizando los esquemas preparados de antemano. De esta forma rígida de interpretar 

el juego creen que se saca el máximo partido de los jugadores.  
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Es propia de los equipos con cierta experiencia y que no toman demasiadas 

decisiones por ellos mismos. De esta forma se tiene un menor desgaste de traducción 

de la información, con la economía mental que esto supone. También tiene la ventaja 

de liberar el pensamiento táctico general o complejo pudiéndose utilizar para otros 

problemas tácticos concretos. 

Ataque contra defensas de zonas  

Características de la defensa:  

- Si es par o impar.  

- Si es muy agresiva. ¿Permite los tiros o/y las penetraciones?  

- Características de los jugadores en la posición que defienden.  

- En que espacio la realizan.  

 

El objetivo principal es mover y abrir la defensa de su proximidad de la canasta. Se 

pretende crear confusión de responsabilidad defensiva.  

Principios del ataque a la zona y aplicaciones de fundamentos técnico-tácticos.  

- Contraataque.  

- Alineación en función del espacio socio motriz defensivo débil (posición para 

dividir y no jugar cerca del defensor). Lectura defensiva de las adaptaciones 

defensivas. Paciencia.  

- Movimiento de balón y jugadores. Decisión colectiva acertada del finalizador.  

- Búsqueda de posiciones con altos % de tiro  

- Búsqueda de posiciones de pase (trabajar el correcto ángulo de pase)  

- Realizar penetraciones, dividir y doblar (fijar al defensor y pasar al compañero con 

ventaja),  

- Sobrecargar un lado de la zona.  
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Contraataque y ataques ante defensas pares e impares.  

 

El contraataque tiene por objetivo realizar canastas fáciles (bandeja, tiro próximo, 

buscar falta y de tres puntos sí la estrategia lo indica).  

Los sistemas contra zona se establecerán aprovechando dos variables principalmente: 

1º los espacios y jugadores defensivos desfavorecidos y el aprovechamiento de las 

características de los jugadores. Se utilizan las circulaciones de balón, las sobrecarga, 

los bloqueos (simples, dobles y sucesivos) y cortes de forma estratégica.  

Nota: No se desarrollan ningún sistema específico debido a que cada profesor de la 

escuela y sus alumnos deben con las pautas y fundamentos que se dan confeccionar 

unos sistemas en función de las características de los jugadores que se poseen. Por 

otro lado, existe mucha bibliografía con respecto a los sistemas de juego tanto contra 

individual como contra zonas fáciles de obtener”
19

 

TÁCTICA INDIVIDUAL 

“La táctica se puede definir como el sistema de juego, es decir, la coordinación del 

juego de los 5 miembros del equipo. Para una mayor descripción de la táctica se 

puede definir en dos grupos: individual y colectiva. 

Individual: como su nombre indica, es el cometido que tiene un jugador concreto del 

equipo y, evidentemente, la suma de los individuales hace el colectivo. 

En defensa: del rebote.- rebote es la recuperación del balón tirado a canasta, será de 

ataque si el balón lo lanza un compañero de nuestro equipo y de defensa si lo lanza 

un adversario, es un elemento fundamental en el baloncesto debido a que te permite 

mayor posesión del balón y, por lo tanto, mayor posibilidad de encestar. Hay un 

dicho en el baloncesto que dice: “quien domina el rebote, domina el partido”. 

El rebote en defensa depende de algunas circunstancias, altura y peso del pívot, sobre 

todo colocación para el rebote, etc. La importancia del rebote depende de la habilidad 

                                                           
19

 Escuela Nacional de Entrenadores, Javier Sampedro Molinuevo, ENTRENADOR DE SEGUNDO 

NIVEL EN BALONCESTO Sistemas de Juego: Ataque, 2010 
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en ataque del equipo contrario, puesto que, si el pívot contrario, según la regla de los 

3 segundos en zona, no está en la zona, difícilmente puede coger el rebote. 

Del jugador con balón.- como el balón es el elemento del juego, el que lo posee es el 

que tiene mayor peligro. Si el objetivo es recuperar el balón tendremos que presionar 

al jugador que lo tiene. En baloncesto difícilmente se quita el balón directamente a 

quien lo tiene, lo que se consigue con la presión al jugador es forzar sus errores de 

pase y de lanzamiento. 

En ataque: posición de triple amenaza.- consiste en la cantidad de posibilidades que 

puede tener un jugador cuando tiene el balón. a) Puede continuar botando, b) puede 

pasar a un compañero y c) puede tirar a canasta. 

Bloqueos directos e indirectos.- el bloqueo es el movimiento de ataque producido por 

el atacante para que, sin hacer falta, impida un movimiento libre al defensa y facilite 

un movimiento de ataque al compañero. 

Aclarados.- consiste en el movimiento táctico que permite que entre dos jugadores, 

uno de cada equipo, se desarrolle el juego, es decir, hacer el uno contra uno. La 

iniciativa fundamental del equipo que ataca es hacer el uno contra uno con el mejor 

jugador de su equipo; y del equipo que defiende, impedir los aclarados o facilitar que 

contra el jugador atacante bueno existan dos defensas. 

Fintas de recepción.- amago o intento de realizar una acción para que el defensor se 

encamine en la defensa de la misma con lo que nos permitirá hacer una acción 

distinta con mucha más facilidad. 

TÁCTICA COLECTIVA 

En defensa: defensa de asignación.- defensa individual, vulgarmente llamada 

defensa al hombre que como su nombre indica, consiste en que cada jugador coge a 

un atacante. El éxito de esta táctica se fundamenta en varias circunstancias: 

misma intensidad. 
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el equipo rival. 

Defensa en zona.- consiste en defender todas las zonas del campo de juego. La 

importancia de este sistema es el grado de defensa, es decir, las zonas de mayor 

peligro se defenderán más intensamente que las zonas que no lo son. Este sistema 

permite defender con menos esfuerzo, controlar más las líneas de pase. Sus 

inconvenientes: no hacer presión en los lanzamientos del otro equipo. Las ventajas e 

inconvenientes son los contrarios que la defensa de asignación. 

En ataque: contraataque.- atacar cuando la defensa del equipo contrario no está 

colocada estáticamente, esto está relacionado directamente con la posesión del balón 

(las pérdidas de balón conllevan al contraataque del rival) y con el rebote (el dominio 

del rebote defensivo permite contraatacar y el dominio del rebote ofensivo permite 

atacar). 

Ataque posicional.- lo contrario en todos los conceptos del contraataque. Significa 

atacar con todos los miembros del equipo y defender con todos los miembros. Lo 

importante en el baloncesto será atacar en contraataque y defender 

posicionalmente”
20

 

SISTEMAS MIXTOS 

 

Las defensas mixtas son una combinación de defensa individual y de zona. Por la 

tanto, un buen ataque contra este tipo de defensas debería reunir conceptos de ataque 

contra la defensa en individual y la defensa en zona. 

 

Para atacar con éxito una defensa mixta el equipo debe disponer de un sistema que 

pueda aplicarse a diversos modelos defensivos con una constante: la iniciativa y 

utilización de conceptos dentro de una disciplina colectiva. 

 

Un equipo obtendrá sus mejores resultados si utiliza el mayor número de conceptos 

adecuados a tas características técnicas de los jugadores. Los sistemas de juego deben 

                                                           
20

http://html.rincondelvago.com/tecnicas-y-tacticas-del-baloncesto.html 
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apoyarse en la técnica y en la percepción de los jugadores para aplicar conceptos 

complementarios que haga válido el sistema. 

 

Existen muchas formas y combinaciones; lo importante es la adaptación a los 

jugadores disponibles y la simplicidad. De esta forma será más fácil mantener el 

ritmo de juego aunque el adversario cambie el tipo de defensa. 

 

Al diseñar el ataque contra defensas mixtas, utilizamos cinco conceptos básicos que 

creemos deben incorporarse a cualquier tipo de ataque efectivo. 

 

• Bloqueos directos, 

• Bloqueos indirectos. 

• Divisiones. 

• Huecos. 

• Rebote ofensivo. 

 

Los bloqueos son directos cuando se bloquea al compañero que tiene el balón, La 

finalidad de estos bloqueos es ayudar a que el jugador con balón pueda dividir más 

fácilmente, por lo cual se crea una nueva línea de pase y se puede forzar al defensor-

ayuda a salir de su teórica posición. 

 

Los bloqueos también pueden ser indirectos y se pueden hacer para un compañero o 

para uno mismo, es decir el auto bloqueo. 

 

Ambos bloqueos son conceptos que se aplican normalmente contra defensa 

individual pero son muy útiles contra zonas. 

 

Las divisiones y la utilización de tos huecos son conceptos que se aplican 

normalmente contra defensas en zona. 

 

Las defensas mixtas más usadas son la "Caja y Uno" y la "Triángulo y Dos". Otras 

posibles combinaciones desde la defensa individual se sitúan en las estrategias de 

"notación" sobre determinados jugadores. 



376 
 

 

La defensa mixta "Caja y Uno" se asemeja a las defensas en zona. En cambio la 

defensa mixta "Triángulo y Dos" es semejante a la defensa Individual pues la 

debilidad de los jugadores distribuidos en zona les obliga a continuos ajustes por lo 

que en esencia defienden en "notación" cuando su "par por aproximación'' no tiene el 

balón. 

 

La esencia de las defensas mixtas es la sorpresa, el momento de su utilización y el 

tiempo de permanencia de este modelo defensivo. Son especialmente útiles contra 

equipos muy organizados, es decir que utilizan sistemas rígidos contra cada tipo de 

defensa, y para limitar la aportación ofensiva de su o sus jugadores más 

determinantes. 

 

Para atacar  con éxito los jugadores deben tener tres cualidades esenciales: 

 

 Capacidad de lectura de las situaciones del juego. 

 Conocimiento de los conceptos adecuados. 

 Determinación para aplicar sus capacidades. 

 

Conceptos Genéricos: 

 

 Intentar que tos jugadores defendidos en individual reciban el balón. A tal fin se 

puede utilizar bloqueos directos e indirectos sobre el jugador defendido en 

individual. 

 Es importante prever los jugadores que pueden ser defendidos en Individual para 

aplicar una forma de ataque adaptado a cada circunstancia. 

 El modelo de ataque no debe modificar el estilo de Juego del equipo. 

 Se puede jugar con juego libre apoyado en tos conceptos expuestos o con un 

ataque premeditado rígido. 
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f. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tema propuesto se desarrollará en el marco de una investigación de tipo 

descriptivo en la que vamos a buscar especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de este grupo en estudio, y tiene como finalidad analizar  el 

entrenamiento del baloncesto, en las categorías infantil, inferior, media y superior  

varones de la unidad educativa “José Antonio Eguiguren” La Salle de la ciudad de 

Loja, propuesta para la participación en los juegos escolares y estudiantiles 2012, las 

conclusiones se las obtendrá al final del evento y nos permitirá sacar una propuesta 

en beneficio de la institución. En este problema de investigación existen dos  

variables de estudio que son: el entrenamiento y participación en Juegos Escolares y 

Estudiantiles, en la  cual se pretende medir y recoger información de manera 

independiente. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La variable de información es la guía de observación, que me permitirá  registrar, 

además, los resultados de los partidos, que se van a realizar en el torneo Escolar de 

Minibasket y en el Campeonato Oficial Masculino de Baloncesto Estudiantil de Loja. 

Otro de los instrumentos será el cuestionario aplicado a los profesores de Cultura 

Física y entrenadores; así como entrevista a los deportistas. 

 

Los instrumentos de investigación se construirán de acuerdo a los objetivos, hipótesis 

y propósitos de la investigación, las mismas que se irán elaborando y confrontado a 

través de indicadores confiables y sobre todo válidos para recabar la información, 

esta acción hace que los mismos se los aplicará en las horas de entrenamiento y/o 

competencia deportiva. 
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Cada uno de los instrumentos serán elaborados a través de lista de cotejos en forma 

literal, lo que garantiza una eficiente tabulación y análisis cuanti y cualitativo. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para el análisis estadístico se utilizará la técnica del ROPAI, que consiste en procesar 

la información empírica (Recolección, Organización, Procesamiento, Análisis e 

Interpretación) , se procederá a la reducción teórica en cada uno de los ítems de los 

instrumentos, para luego desarrollar comentarios científicos, comentarios que 

servirán para verificar las hipótesis y realizar las recomendaciones y propuestas 

respectivas. 

 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de la información serán: 

 

 Encuesta a los Profesores de Cultura Física y/o entrenadores de Minibasket y 

Baloncesto. 

 Entrevista a los niños y jóvenes deportistas de las categorías a ser intervenidas de 

Minibasket y Baloncesto de la institución. 

 Plan de entrenamiento para la participación en los juegos escolares y estudiantiles 

respectivamente. 

 

Las actividades previas para la recolección de los datos, está caracterizados por 

los siguientes pasos: 

 

o Elaboración del Instrumento. 

o Valoración del instrumento. 

o Autorización de directivos 

o Socialización de los objetivos y propósitos del instrumento 
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o Aplicación. (Recolección de datos) 

o Registro de resultados en la competencia deportiva. 

o Tabulación y análisis cuanti y cualitativo 

o Cuadro de frecuencias y porcentajes 

o Representación gráfica. 

o Considerar porcentajes significativos para la verificación de las hipótesis. 

 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

Los cuadros y gráficos estadísticos que se desarrollarán tendrán relación con la 

estadística descriptiva. Luego de tabular los datos del trabajo de campo, se procederá 

a organizarlos en un cuadro de frecuencias, con las alternativas y porcentajes, los 

mismos que serán procesados utilizando el programa computarizado Microsoft Excel 

gráfico, a través de la hoja de cálculo,  con su respectiva interpretación, para ello se 

utilizará el método deductivo e inductivo. 

 

El análisis estadístico para la descripción de los resultados, verificación de hipótesis 

y conclusiones generales, se realizará la triangulación entre los objetivos, hipótesis y 

los referentes teóricos de las variables que intervienen en este proceso investigativo. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población 

 

La población total de profesores de Cultura Física y Entrenadores de Minibasket y 

Baloncesto que serán parte de esta investigación, está conformada por 5 actores de 

este proceso. 

Para realizar la investigación, la unidad de medida es cada uno de los jugadores de 

los Equipos de Minibasket y Baloncesto Masculino de las categorías infantil, 
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inferior, media y superior, población que corresponde a la totalidad (83) de sus 

entrenadores y deportistas, como se demuestra  en el cuadro siguiente: 

 

DEPORTISTAS DEL MINIBASKET Y BALONCESTO MASCULINO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN” LA SALLE, 2011 – 

2012 

CATEGORIAS INFANTIL INFERIOR MEDIA SUPERIOR Total  

N 13 13 10 12 48 

% 27% 27% 21% 25% 100% 

 

Muestra 

 

En razón de que la población es pequeña, por su limitado número se trabajará con 

todo el universo; esto es: 4 profesores/entrenadores y 48 niños y jóvenes deportistas 

 

La SELECCIÓN DE LA MUESTRA Consiste en recolectar los datos de la variable 

involucrada en esta investigación por lo cual a más del plan de entrenamiento, se 

concurrirá a los partidos de minibasket y  baloncesto que se realicen durante todo el 

Campeonato Oficial de Minibasket y Baloncesto Masculino de los Juegos Escolares 

y Estudiantiles de Loja 2012, cuya muestra es la siguiente: 
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MUESTRA DE ENTRENADORES/PROFESORES Y DEPORTISTAS DEL 

MINIBASKET Y BALONCESTO MASCULINO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN” LA SALLE, 2011 – 2012 

 

PARTICIPANTES N % 

PROFESORES DE CULTURA FISICA 2 4% 

ENTRENADORES 2 4% 

DEPORTISTAS (CATEG. INFANTIL) 13 25% 

DEPORTISTAS (CATEG. INFERIOR) 13 25% 

DEPORTISTAS (CATEG. MEDIA) 10 19% 

DEPORTISTAS (CATEG. SUPERIOR) 12 23% 

TOTAL: 52 100% 

 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La planificación propuesta de entrenamiento de los equipos de minibasket 

y baloncesto, en las categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, 

media y superior varones en la Unidad Educativa “José Antonio 

Eguiguren” La Salle de la ciudad de Loja, garantizó una mejor  

participación en los juegos estudiantiles 2012. 

  

 

 La propuesta  permitió motivar el  entrenamiento de los equipos de 

minibasket y baloncesto, en las categorías infantil (escuela sub 12 años) 

inferior, media y superior varonesen la Unidad Educativa “José Antonio 

Eguiguren” La Salle de la ciudad de Loja, en la  participación en los 

juegos estudiantiles 2012. 
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 El tiempo para el entrenamiento  de los equipos de minibasket y 

baloncesto, en las categorías infantil (escuela sub 12 años) inferior, media 

y superior varones en la Unidad Educativa “José Antonio Eguiguren” La 

Salle de la ciudad de Loja, fue suficiente para una mejor   participación en 

los juegos estudiantiles 2012. 

 

Variables de Investigación 

 

Variables Causa (Independiente) 

 

 Planificación Propuesta para el entrenamiento del Minibasket y 

Baloncesto. 

 La Propuesta permite motivar el entrenamiento deportivo 

 Es suficiente el tiempo para la participación en los juegos Escolares y 

Estudiantiles 

 

Variables Efecto (Dependiente) 

 

 Garantiza una mejor participación 

 Mejor motivación en los Juegos Escolares y Estudiantiles 

 Tiempo para el entrenamiento deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



383 
 

Operacionalización de las Variables  

 

VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Planificación 

Propuesta 

Mejor 

participación 

Si __  No ___ 

En Parte___ 

Plan de 

Entrenamiento 

Resultados 

Deportistas 

Test 

Encuesta 

Entrevista 

 

Plan de 

entrenamiento 

Lista de control 

Cuestionario 

Guía de 

entrevista 

Motivación 

para el 

entrenamiento 

Mejor 

Motivación 

Si __  No ___ 

En Parte___ 

Deportistas 

 

Entrenadores 

Encuesta 

 

Entrevista 

Cuestionario 

 

Guía de 

entrevista 

Tiempo 

suficiente para 

el 

entrenamiento 

Tiempo para 

el 

entrenamiento 

Si __  No ___ 

En Parte___ 

 

 

Plan de 

Entrenamiento 

Resultados 

Deportistas 

Test 

 

Entrevista 

 

Plan de 

entrenamiento 

 

Lista de cotejo 

 

Guía de 

entrevista 

 

Definiciones Conceptuales  

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

Minibasket 

 

Es una modalidad del baloncesto adaptado para su juego entre 

niños, especialmente desde los 6 hasta los 12 años. Las 

dimensiones del terreno de juego, la altura de los aros, el tamaño 

de los tableros y el diámetro y peso de los balones están 

adaptadas a la edad.  

 

Baloncesto  

Es un deporte reglado, que consiste en el enfrentamiento entre 

dos equipos compuestos de diez jugadores cada uno, pero donde 

sólo juegan cinco simultáneamente, y tratan de meter el balón en 

una canasta defendida por el equipo contrario. 

 

Planificación 

Proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas 

metas, con  la organización hará para alcanzar sus objetivos y 

evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros 

probables. 

 

Entrenamiento 

Es un proceso planificado y complejo que organiza cargas de 

trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los 

procesos fisiológicos de supe compensación del organismo, 

favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y 

cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar el 

rendimiento deportivo. 

Motivación Son aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar 

determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Minibasket
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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cumplimiento de sus objetivos; en otras palabras, la motivación 

es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas. 

Tiempo Es el tiempo de duración de las actividades, físicas, técnicas, 

tácticas y psicológicas previamente planificadas 

Participación Es la acción y efecto de participar en procesos de entrenamiento 

para representar a una institución, en este caso en los juegos 

estudiantiles. 

Juegos Escolares 

 

De acuerdo a la nueva Ley la Federación Estudiantil en 

coordinación con la Ex Senader planificará y organizará este de 

porte en el ámbito de la Educación Básica 12 años 

Juegos Estudiantiles Organización y ejecución organizada y prevista en la Ley de 

Educación Física y Deportes, que regenta el deporte estudiantil 

en el Ecuador. 
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g. CRONOGRAMA  

 

TIEMPO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema. 
 

2.  Elaboración del 

Proyecto. 
 

3. Presentación del 

Proyecto 
 

4. Aprobación del 

Proyecto. 
 

5. Aplicación de la 

Propuesta 
 

6. Aplicación de 

instrumentos. 
 

7. Procesamiento de la 

Información 

 

8. Elaboración del Primer 

Borrador. 
 

9. Calificación del 

Tribunal. 
 

10. Correcciones. 
 

11. Sustentación en Público. 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 
Ingresos:  

La realización de esta investigación so tendrá ingreso económico alguno, será un 

aporte personal con la finalidad de terminar con éxito la etapa final de graduación, el 

mismo que suma la cantidad de: $  1,370.00 USD. 

 

Egresos: 

 Recursos de trabajo de campo y operativo: ………………….   $   1,100.00 

 Equipos y materiales:………………………………………….          270.00 

                                                                                                   ___________ 

TOTAL DE EGRESOS:                                                            $   1,370.00 

 

Recursos Económicos 

 

 Elaboración del Proyecto………………..   $ 150,00 

 Movilización…………………….……….       50,00 

 Alimentación…………………………….      100.00 

 Trabajo de Campo………………………      100,00 

 Elaboración de Borradores……………..       100.00 

 Adquisición de bibliografía……………..       200.00 

 Materiales de escritorio………………….      100,00 

 Estudio y calificación de tesis……………    100,00 

 Aranceles universitarios…………………      50,00 

 Defensa en Público……………………….    150,00 

                                                               ____________ 

TOTAL:                                                  $    1,100.00 
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Recursos de Equipos y Materiales 

 

 Alquiler de proyector……………………    $  15,00 

 CdS……………………………………..         25,00 

 Flash memory…………………………..         30,00 

 Digitalización…………………………...      100,00 

 Accesorios para computador……….…..       100,00 

                                                                 ____________ 

TOTAL:$  270,00 

 

Recursos Humanos 

 

 Asesor y Director de Tesis 

 Tribunal de estudio 

 El Postulante 

 Profesores de Cultura Física del colegio 

 Entrenadores de Baloncesto 

 Deportistas de Minibasket y baloncesto 
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Anexo 2       

EVIDENCIAS 
 

 

CATEGORÍA INFERIOR  

 

 

CATEGORÍA SUPERIOR  

 



389 
 

 

 

CATEGORÍA INFANTIL (ESCOLAR 12 AÑOS) 

 

 

 

CATEGORÍA INFANTIL (ESCOLAR 12 AÑOS) 
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CATEGORÍA MEDIA 

 

 

PREPARACIÓN DE LA CATEGORÍA MEDIA 
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PREPARACIÓN DE LA CATEGORÍA INFERIOR 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA CATEGORÍA SUPERIOR 
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PREPARACIÓN DE LA CATEGORÍA INFERIOR 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA CATEGORÍA MEDIA 
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PREPARACIÓN DE LA CATEGORÍA SUPERIOR 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA CATEGORÍA SUPRIOR 
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CATEGORÍA MEDIA  
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE CULTURA FÍSICA Y/O 

ENTRENADORES DE MINIBASKET Y BALONCESTO. 

UNIDAD EDUCATIVA JOSE ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

 

OBJETIVO: El presente instrumento tiene la finalidad de conocer la incidencia 

de la Propuesta  de entrenamiento de los equipos de minibasket y baloncesto, en 

las categorías infantil, inferior, media y superior varones de la Institución 

Educativa 

 

Por lo anotado solicitamos su valiosa colaboración, dando contestación a las 

preguntas formuladas, con la mayor sinceridad y conocimiento de causa, 

anticipándole, desde ya, mis  sinceros agradecimientos. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Profesor de Cultura Física:             ____    Entrenador: ____ 

Categoría que entrena:      Infantil: ____    Inferior:      ____ 

                                          Media:   ____    Superior:     ____ 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. La planificación propuesta de entrenamiento de los equipos de minibasket y 

baloncesto, que se desarrolla, garantiza una mejor  participación en los juegos 

estudiantiles 

 

SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

2. La propuesta  permite motivar el  entrenamiento de los equipos de minibasket 

y baloncesto, para  la  participación en los juegos estudiantiles. 

 

SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 
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3. El tiempo para el entrenamiento  de los equipos de minibasket y baloncesto, 

es  suficiente para una mejor   participación en los juegos estudiantiles. 

 

SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

4. Señale si conoce el tipo de Planificación que realiza para la preparación de 

los deportistas en la disciplina de Minibasket y/o Baloncesto 

 

MACRO PLANIFICACIÓN  ____     MESO PLANIFICACIÓN ____ 

MICRO PLANIFICACIÓN    ____     NO CONOCE                     ____ 

 

 

5. Señale los días a la semana que realiza el proceso de entrenamiento o 

preparación de los deportistas 

 

Lunes  ____     Martes ____ Miércoles  ____     Jueves ____ Viernes ____ 

Los cinco días de la semana: _____ 

 

6. Señale el tiempo diario de duración de los entrenamientos 

 

Media Hora: ______  Una Hora: ________  Dos Horas: ______ 

Más de Dos Horas: _____ 

 

7. De acuerdo a la respuesta anterior, considera que la frecuencia de preparación 

o entrenamiento es suficiente para un mejor rendimiento deportivo? 
 

SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

8. Señale cómo considera la participación de los equipos de Minibasket y/o 

baloncesto en los años anteriores 

 

ACEPTABLE  ____     POCO ACEPTABLE ____ NO ACEPTABLE ___ 

 

9. De acuerdo a la respuesta del ítems anterior, la valoración de los  resultados 

se debe a: 

 

PLANIFICACIÓN                                     ____      

DEDICACIÓN                                           ____  

PREPARACION PROFESIONAL           ____   

TIEMPO DE ENTRENAMIENTO            ____ 

ESFUERZO DE LOS DEPORTISTAS     ____ 

APOYO DE LAS AUTORIDADES          ____ 

OTROS………………………………………………………………………... 
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10. Desearía que sus alumnos – deportistas, sigan  participando  en el proceso de 

preparación del equipo de Minibasket p de baloncesto de la institución? 

 

SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

11. Qué medios planifica y utiliza en la preparación de los deportistas: 

 

 Ejercicios Variados                                    ____ 

 Ejercicios Relacionados                             ____ 

 Ejercicios Competitivos                             ____ 

  Ejercicios Divertidos                                 ____ 

 Intensidad Atencional de los Ejercicios     ____ 

 Participación de los Jugadores                    ____ 

 Juegos pre deportivos                                 ____ 

 Ejercicios Test                                            ____ 

 

12. Qué ejercicios utiliza para la planificación del desarrollo físico de sus 

deportistas: 

 

 Orientación  espacio y lateralidad             ____ 

 Equilibrio                                                   ____ 

  Coordinación                                             ____ 

 Resistencia                                                 ____ 

 Fuerza rápida                                             ____ 

 Velocidad                                                  ____ 

 Anticipación y toma de decisiones            ____ 

 Ejercicios Pliométricos                              ____ 

 Otros: ……………………………………………………………………… 

 

13. Qué fundamentos básicos del baloncesto o Minibasket usted  desarrolla con 

mayor frecuencia: 

 El bote                               ____ 

  El tiro                               ____ 

  Botar y tirar                      ____ 

 El pase                               ____ 

 Botar, pasar y tirar             ____ 

 La defensa y su combinación con el bote, el pase y el tiro   ____ 

 Otros: …………………………………………………………………………. 

Fecha, Loja………… de………………... del 2012 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENTREVISTA  A LOS DEPORTISTAS  DE MINIBASKET Y 

BALONCESTO. 

UNIDAD EDUCATIVA JOSE ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

 

OBJETIVO: El presente instrumento tiene la finalidad de conocer la incidencia 

que tuvo la Propuesta  de entrenamiento de los equipos de minibasket y 

baloncesto, en las categorías infantil, inferior, media y superior varones de la 

Institución Educativa 

 

Por lo anotado le solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las 

preguntas formuladas, con la mayor sinceridad y conocimiento de causa, 

anticipándole, desde ya, mis  sinceros agradecimientos. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Año de Educación General Básica:             ____     

 

Categoría:       Infantil: ____    Inferior:      ____ 

                       Media:   ____    Superior:     ____ 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. La planificación propuesta de entrenamiento, en los aspectos físico, técnico y 

táctico que se desarrolló, garantizó una mejor  participación en los juegos 

estudiantiles 

 

SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

2. La propuesta  permitió motivar el  entrenamiento, de tal manera que fue un 

aporte  para  la  participación en los juegos estudiantiles. 

 

SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 
 

3. El tiempo que se utilizó  para el entrenamiento, fue  suficiente para una mejor   

participación en los juegos estudiantiles. 
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SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

4. Señale si conoce el tipo de Planificación en los aspectos señalados  que 

realiza su entrenador para su preparación  en la disciplina de Minibasket y/o 

Baloncesto 

 

MACRO PLANIFICACIÓN  ____     MESO PLANIFICACIÓN ____ 

MICRO PLANIFICACIÓN    ____     NO CONOCE                     ____ 

 

5. Señale los días a la semana que realizó el proceso de entrenamiento o su 

preparación. 

 

Lunes  ____     Martes ____ Miércoles  ____     Jueves ____ Viernes ____ 

Los cinco días de la semana: _____ 

 

6. Señale el tiempo diario de duración de los entrenamientos de acuerdo a la 

planificación. 

 

Media Hora: ______  Una Hora: ________  Dos Horas: ______ 

Más de Dos Horas: _____ 

 

7. De acuerdo a la respuesta anterior, considera que la frecuencia de preparación 

o entrenamiento fue suficiente para un mejor rendimiento deportivo? 
 

SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

8. Señale cómo considera la participación de los equipos de Minibasket y/o 

baloncesto en los Juegos Escolares o Estudiantiles de este año  

 

ACEPTABLE  ____     POCO ACEPTABLE ____ NO ACEPTABLE ___ 

 

9. De acuerdo a la respuesta del ítems anterior, la valoración de los  resultados 

se debe a: 

 

PLANIFICACIÓN                                     ____      

DEDICACIÓN                                           ____  

PREPARACION PROFESIONAL           ____   

TIEMPO DE ENTRENAMIENTO            ____ 

ESFUERZO DE LOS DEPORTISTAS     ____ 

APOYO DE LAS AUTORIDADES          ____ 

OTROS………………………………………………………………………... 

10. Desearía seguir representando a su institución en la disciplina de baloncesto? 
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SI  ____     NO ____ 

 

Por qué? ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

11. Qué tipo de ejercicios o actividades  se utilizaron en su  preparación: 

 

 Ejercicios Variados                                    ____ 

 Ejercicios Relacionados                             ____ 

 Ejercicios Competitivos                             ____ 

 Frecuencia Cardiaca                                         ____ 

  Ejercicios Divertidos                                 ____ 

 Intensidad Atencional de los Ejercicios     ____ 

 Participación de los Jugadores                    ____ 

 Juegos pre deportivos                                 ____ 

 Ejercicios Test                                            ____ 

 

12. Qué ejercicios utilizaron  para su desarrollo físico: 

 

 Orientación  espacio y lateralidad             ____ 

 Equilibrio                                                   ____ 

  Coordinación                                             ____ 

 Resistencia                                                 ____ 

 Fuerza rápida                                             ____ 

 Velocidad                                                  ____ 

 Anticipación y toma de decisiones            ____ 

 Ejercicios Pliométricos                              ____ 

 Otros: ……………………………………………………………………… 

 

13. Qué fundamentos básicos del baloncesto o Minibasket usted  desarrollaron  

con mayor frecuencia: 

 Dribling                             ____ 

 El bote                               ____ 

  El tiro                               ____ 

  Botar y tirar                      ____ 

 El pase                               ____ 

 Botar, pasar y tirar             ____ 

 Ataque                               ____ 

 Defensa                              ____ 

 Otros: …………………………………………………………………………. 

Fecha, Loja………… de………………... del 2012 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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Anexo 5 

 

TEST 1: Velocidad Básica de Entrada y Salida 

Para el análisis e interpretación de este  test Pedagógico, se considera la siguiente 

valoración con rango entre 5 a 7, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación: 

VALORACION (RANGO) 

EXCELENTE ÓPTIMO MUY BUENO BUENO MALO 

5 5.5 5.6 6 6.1 6.5 6.6. 7 7 +7 
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Anexo 6 

TEST 2: Fuerza Explosiva 

 
Para el análisis e interpretación de este  test Pedagógico, se considera la siguiente 

valoración con rango entre 86 cms a – 65 cms, de acuerdo al cuadro que se detalla a 

continuación: 

 

VALORACIÓN (RANGO) 
EXCELENTE 

 

ÓPTIMO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

+86 

 

85 

 

85 80 79 75 74 69 

 

69 

 

65 

 

65 

 

-  65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



403 
 

Anexo 7 

TEST 3: HABILIDADES BÁSICAS DEL BALONCESTO 

 

 

Para el análisis e interpretación de este  test Pedagógico, se considera la siguiente 

valoración aceptable, poco aceptable, no aceptable, de acuerdo al cuadro que se 

detalla a continuación: 

 

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

CATEGORÍAS: Infantil Inferior Media superior 

TEST A PA NAC A PA NAC A PA NAC A PA NAC 

a)Drible entre 

obstáculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Drible  con 

cambios de 

dirección por todo el 

terreno y tiro bajo el 

cesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tiro en 

movimiento cerca 

del aro después de 

drible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Tiro en 

suspensión cerca de 

la zona de 

restricción. 
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