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Introducción 

El básquetbol ha transcurrido en su desarrollo diversos enfoques para su estudio. El presente 

trabajo, obedece a la necesidad de ofrecer a los futuros docentes y a todas aquellas personas 

interesadas en aprender y conocer más sobre esta disciplina deportiva, que se considera como un 

deporte que adquiere hoy en día mucha importancia, puesto que los movimientos utilizados los 

realizamos de modo natural, ameno y puede cambiar contras actividades de sus vidas diarias. 

 

El presente trabajo explica con amplitud los principales contenidos, los cuales se describe 

en la siguiente estructura: 

 

En su primer capítulo presenta un contenido referente a los orígenes e historia del 

básquetbol. 

 

Un segundo capítulo donde se toman los aspectos concernientes a las metodologías de 

enseñanza en la técnica y táctica del Básquetbol. 

 

El tercer y último capítulo lo referente a técnicas de ataque y tácticas de defensa en los que 

también se describe la ejecución de las mismas. 

 

Para facilitar la comprensión del contenido se han colocado tablas y figuras.
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Capítulo I 

El Básquetbol a través de la historia 

1.1. Conceptualización del básquetbol 

El “baloncesto, Básquetbol o básquetbol, es un deporte de equipo que se puede 

desarrollar tanto en pista cubierta como en descubierta, en el que dos conjuntos de 

cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos, también llamados canastas o 

dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros del suelo 

del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. Es conocido por 

las Federaciones Nacionales como baloncesto en los países del Caribe y en España, 

como básquetbol o Básquetbol en la mayoría de países de Sudamérica y México, y 

como básquet en la Argentina y Perú, por la castellanización de su nombre original 

en inglés: Basketball (Anita, 2012, p.45). 

 

1.2. Orígenes del básquetbol 

Sobre los orígenes de la historia del básquetbol hay muchas teorías que citan varios deportes 

o actividades que practicaban nuestros antepasados en diversas partes del mundo (Ramirez, 2012).” 
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Tlachtli 

Los aztecas jugaban en un patio en forma de L donde en ambos lados tenían paredes con 

gradas destinadas al público. En el centro se encontraba la cesta, un anillo de piedra o madera 

colocado verticalmente. El objetivo del juego consistía en pasar la pelota de goma por el aro, una 

pelota que era maciza, no hinchada. Los jugadores solo podían golpearla con las articulaciones del 

codo, cadera y también con los muslos. 

Popol – gun 

Según la civilización maya este juego mítico consistía en pasar un balón de caucho crudo 

por un aro de piedra sujeto vertical mente en un muro a una altura variable, superior incluso a los 

3 metros. 

 

Pok – a – tok 

En este juego ritual religioso se encontraba un patio de forma alargada y rectangular, con 

asientos en fila a ambos lados, para espectadores, en la mitad exacta de cada lado del patio, a 

menudo a una altura de unos 9 metros del suelo, había colocado un aro de piedra verticalmente. 

 

Chichen Itzá 

Tenía siete patios de juego con pelota. El mayor de ellos medía 168 metros de largo por 68 

metros de ancho, y el cesto de piedra estaba adornado de una serpiente con las fauces abiertas, a 

10 metros por encima del campo de juego. 
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1.3. El Básquetbol actual 

El profesor Naismith, “nació en 1861, en Ramsay, cerca de en Ontario, Canadá. Sus 

logros fueron arduamente ganados, se gradúo en "Bachellor of Arts" a la edad de 

veintiséis años, periodo durante el cual fue premiado dos veces como el mejor y más 

completo deportista por sus proezas en rugby, atletismo, fútbol, americano, 

gimnasia y lacrosse (juego de pelota). En 1982, a la edad de treinta y un año llega a 

ser capitán del equipo de fútbol de Springfield College e instructor de remo, lucha, 

natación, cricket y boxeo. Murió en el año 1.939. Era diplomado en teología, 

psicología y medicina, así como profesor de educación física y otras asignaturas en 

varias escuelas de YMCA y en la Universidad de Kansas (Carrillo, 2001, p.35). 

El Baloncesto, es un deporte del siglo XX, el profesor Naismith pertenecía al 

Springfield College de Massachusetts, una institución de la Asociación Cristiana de 

Jóvenes (A.C.J.), Naismith, al mismo tiempo que jugaba al fútbol americano, 

europeo y al lacrosse (juego de pelota sobre hierva, tipo jockey) se desempeñaba 

como profesor de Educación Física, a él se le sugirió que estudiará la creación de 

una actividad con características de deporte de conjunto y que se pudiera jugar en el 

gimnasio del colegio (Carrillo, 2001, p.36).” 
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Capitulo II 

Metodología de la enseñanza del básquetbol 

2.1. Metodología de la técnica. 

La técnica es una de las partes más importantes en la enseñanza del basquetbolista, donde 

reluce el dominio multilateral de la técnica para que posteriormente se asegure una alta enseñanza 

deportiva. 

 

“La técnica racional permite utilizar en forma más completa y con mayor efectividad las 

cualidades físicas del jugador. 

 

Tabla 1. Aplicación de la enseñanza del básquetbol 

 GLOBAL ANALÍTICA MIXTA 

COMPLEJIDAD TAREA Tareas simples 

Ejemplo: bote 

Tareas mas complejas 

Ejemplo: ultimo paso de 

entrada 

Tareas Simples y 

complejas. 

Ejemplo: bote con cambio 

de dirección. 

ORGANIZACIÓN 

TAREA 

Tareas de organización 

baja. 

Tareas de alta 

organización. 
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Ejemplo: 2x2 Ejemplo: cualquier gesto 

EDAD    

OBJETIVO    

FORMACIÓN 

ENTRENADOR/A 

   

Metodología de la enseñanza del baloncesto I. IES Fermín Bouza Brey 2017 

 

2.1.1. Metodología de la enseñanza de los elementos por separado 

Esta etapa presenta lo que se llama el comienzo de la enseñanza: en esta etapa se 

caracteriza por enseñar” los elementos por separado, luego se unirán los elementos 

estudiados, en acciones de jugadores sencillas, compuestas principalmente de dos o tres 

elementos. 

 

Durante este estudio de elementos, se debe poner particular atención en la precisión 

de la posición inicial, amplitud de movimientos, así como a la coordinación de estos según 

las fases. La enseñanza de cada elemento, se realiza con condiciones a favor para la 

ejecución de elemento. 

 

Se utilizarán ejercicios que permitan realizar acciones activas, por el mayor número 

de alumnos simultáneamente, de forma tal que, cada uno de ellos pueda actuar 

independientemente sin incomodar al compañero. Esto da oportunidad de asimilar con 

mayor rapidez so ejercicios estudiados, de controlar movimientos durante la ejecución de 

los ejercicios, y ejecutar los mismos de modo que en la calidad de la ejecución no influya 

el medio exterior. 
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Esta enseñanza elige la forma de ejecución del elemento estudiado, donde es preciso 

prestarle atención a la efectividad que este tiene dentro del Básquetbol. Luego se estudian 

las formas secundarias. Ene l estudio de la forma elegida, se conservan todos los principios 

metodológicos: de los sencillo a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, etc. 

 

2.1.2. Metodología de la enseñanza de las acciones de los jugadores 

En esta segunda etapa de enseñanza de la acción de os jugadores, constarán de dos 

o más elementos, los cuales constante y sucesivamente se combinarán entre sí, la principal 

atención debe estar dirigida a la coordinación de los movimientos de acuerdo con las fases 

y el orden. 

 

Esta etapa es determinante en la que se basa en los hábitos motores conocidos, que 

ya están reafirmados. 

 

La enseñanza de la técnica en la segunda etapa, se realiza por lo general, mediante 

complejos ejercicios que se basan en acciones conjuntas. La complejidad de estos, exige 

precisión en la coordinación entre jugadores participantes de la ejecución. 

 

2.1.3. Metodología de la Enseñanza Especial del Jugador 

En esta etapa se combinan los métodos y las formas de trabajo docente de las etapas 

anteriores; los cuales se trabajarán de forma individual y grupal, estos elementos serán 

aquellos de mayor utilización durante el juego. 
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Los errores en la ejecución de determinadas tareas en el juego, se determina ya en 

la segunda etapa de la preparación técnica. Considerando que en este tiempo la preparación 

táctica comienza ocupar el mayor espacio dentro de la del atleta, hay que determinar las 

funciones que más se avienen al mismo dentro del equipo. 

 

La individualización de los elementos técnicos se debe combinar con ejercicios 

utilizados en la preparación táctica. Sin embargo, al principio estos elementos se estudian 

por separado. En la individualización de la preparación técnica se necesita considerar 

peculiaridades individuales del jugador y, correspondientemente seleccionar el complejo de 

elementos individuales. 

 

Además de estudiar por separado los elementos que componen el complejo 

individual, estos deben utilizarse en otros ejercicios de características de ejecución 

reciproca por varios jugadores. En esta etapa es poder controlar el tiempo que se tiene para 

realizar los ejercicios, con contrarios haciendo defensa. 

 

De acuerdo con las particularidades del jugador, el complejo de los elementos puede 

ser distinto, sin embargo, existen reglas de carácter general, las que debe observar el jugador 

al realizar determinadas funciones. Así, por ejemplo, el jugador de la línea trasera, debe 

saber ejecutar diferentes tipos de pases con precisión y n forma sorpresiva, driblear sin 

control visual, tirar bien a media y larga distancia, interceptar y entrar, etc. 
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2.2. Metodología de la táctica. 

La enseñanza de la táctica de los basquetbolistas se basa en habilidades y hábitos concretos 

y en la acumulación de conocimientos sobre la situación general de la táctica, así con de las leyes 

de juego que aportar a la actuación individual y colectiva en la ejecución de un plan de juego 

previamente elaborado. 

 

La atención del jugador de Básquetbol debe estar concentrado en el análisis detallado de la 

experiencia propia sobre la preparación táctica y la participación en competencia. “La táctica 

destaca claramente cuatro tareas metodológicas que están relacionadas entre sí. 

 

1. Desarrollar en los jugadores rapidez de las reacciones complejas de orientación de 

comprensión, así como las iniciativas complejas durante la ejecución de las diferentes tareas 

motoras. 

2. Enseñar a los atletas las acciones individuales y las acciones reciprocas elementales tanto 

ofensivas como defensivas; enseñar los principales sistemas de acciones colectivas en defensa y la 

ofensiva, que tengan como características determinar los esquemas de la colocación de los 

jugadores en el terreno, así como sus funciones. 

3. Desarrollar en los jugadores la capacidad que les permita utilizar en las formas más efectiva 

el material táctico estudiado, teniendo en cuenta las fuerzas y posibilidad propias, las condiciones 

exteriores durante el juego y las peculiaridades de la defensa contraria. 

4. Desarrollar en los jugadores una habilidad tal que, de acuerdo con la situación planteada en 

el terreno, les permita pasar de un sistema o variante a otros en el transcurso del juego.” 
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Las dos primeras tareas inherentes a la etapa del dominio inicial de la táctica en las otras 

dos etapas restantes, se deciden en el transcurso de muchos años de perfeccionamiento táctico por 

parte de los basquetbolistas. 

 

En la etapa inicial, cuando los jugadores adquieren el dominio sobre el desarrollo de la 

táctica, se aumenta en ellos la rapidez de las reacciones complejas, se amplía el poder de orientación 

y la comprensión, es posible lograrlo cabalmente en el proceso de la preparación física y técnica. 

Para ellos de introduce en los ejercicios condiciones complementarias y se aumenta la complejidad 

de los mismos. 

 

• Se utilizan señales visuales o auditiva para que los jugadores puedan cambiar o frenar con 

rapidez una u otra acción en la forma establecida. 

• Se aumenta el número de pelotas u objetos que sirven de orientación y se aumentan las 

limitaciones. 

• Se utilizan los desplazamientos más complicados, donde los cambios de lugar donde se 

realizan dependiendo de la dirección de la acción del compañero, de acuerdo con el ejercicio. 

• El contrario utiliza condicionalmente la defensa activa y pasiva. 

 

2.2.1. Enseñanza de las acciones tácticas individuales 

Al principio se le presenta mucha atención a las acciones individuales ofensivas, las 

que se ejecutan en el siguiente orden: 

 

• Desmarcarse del defensa cortando hacia un lugar libre. 

• Utilización de la recepción el pase. 
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• Utilización racional de los tiros al aro. 

• Empleo lógico del drible y el bordeamiento. 

• Adopción razonable de las combinaciones de elementos llamados para elegir un lugar 

libre en el terreno. 

 

Estas acciones individuales defensivas se realizan junto con el aprendizaje de las 

acciones individuales ofensivas, desde el momento que el profesor considere conveniente 

introducir un ejercicio la resistencia activa del defensa o parcial un 

ejercicio de juego o al juego docente. 

 

Las acciones ofensivas individuales, se estudian al principio, a medida que los 

jugadores van adquiriendo los conocimientos acerca de los elementos técnicos y de las 

acciones de los jugadores. En cada ejercicio técnico se eligen algunas tareas tácticas, 

pasivas para los jugadores de modo que no dificulte la asimilación del elemento, sino que 

ayude a la captación y utilización correcta en condiciones variables. Por ejemplo, el 

ejercicio se puede realizar en tales circunstancias, en las que los jugadores de gran elegir 

simultáneamente el momento para comenzar la acción y determinar la dirección del pase o 

drible, de acuerdo con la distancia en la que se encuentre el compañero y al defensa de este. 

En el transcurso del estudio de las acciones de los jugadores es preciso crear en los ejercicios 

una situación característica para las distintas situaciones de juego y pedir a los jugadores 

elegir el elemento a emplear de acuerdo con la situación concreta del compañero en el 

adversario. 

 



21 

 

En el estudio simultáneo de las acciones defensivas y ofensivas resultan muy 

efectivos los ejercicios (uno contra uno) en un aro, con la participación de un tercer jugador 

que no tiene derecho a atacar el aro, sino que se limita solamente a recibir la bola y pasarla, 

nuevamente cuando las condiciones se lo permitan. Los participantes en este ejercicio 

pueden cambiar las funciones cada cierto tiempo o cada vez que se pierda la bola. 

 

2.2.2. Enseñanza de las acciones tácticas de grupos. 

La base de las acciones de grupo, las constituyen las acciones recíprocas de dos a 

tres jugadores, tanto en la ofensiva como la defensiva. 

 

El orden metodológico del estudio de las acciones mutuas de dos y tres jugadores es 

el siguiente: 

• Reciprocidad de los jugadores “pasa y contra”. 

• Reciprocidad de tres jugadores en triángulo. 

• Pantalla (interior y exterior). 

• Pantalla “en movimiento”. 

• El “trio”. 

• El cruce (corte de tijera). 

• El ocho pequeño y otros. 

 

2.2.3. Enseñanza de las acciones tácticas de equipo 

Es preciso crear a principio los hábitos de las acciones correspondientes al sistema 

de ofensiva de posición sin pívot y con el trabajando paralelamente en las variables de 

ofensivas rápidas. El estudio de la defensa comienza por la defensa personal. Luego se 
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pasa a la presión a medio terreno y, finalmente, en todo el campo. El sistema de 

defensa por zona y sus variantes es necesario estudiarlo un poco más tarde cuando ya 

los jugadores comiencen a gardear como es debido. 

 

Los sistemas tácticos están unidos, la especialización de las funciones de los 

jugadores; en la práctica, es frecuente que se trate de terminar con mucha rapidez la posición 

que debe ocupar cada jugador, por ejemplo: de un jugador que esté bien desarrollado 

físicamente, en la buena estatura y pueden poder del salto, en corto tiempo se prepara un 

pívot. Sin embargo, el análisis de la dinámica sobre los resultados deportivos de los 

basquetbolistas a lo largo de muchos años, demuestra que la designación prematura de los 

jugadores en defensa y delanteros empeora la perspectiva del futuro perfeccionamiento de 

los mismos. 

 

Después que los alumnos dominen las formas de actuar en reciprocidad con dos y 

tres jugadores, de acuerdo con la colocación que éstos ocupen en el terreno y las funciones 

que realicen dentro de los sistemas de juego ofensivos y defensivos, es indispensable 

comenzar a estudiar las combinaciones tácticas de conjuntos que incluyen una o varias 

acciones recíprocas, la participación de todos los jugadores. Cada combinación deberá estar 

compuesta por las acciones de conjuntos que fueron estudiadas con anterioridad que surge 

de una variante concreta, de uno u otro sistema ofensivo contra uno u otro sistema de 

defensa. La combinación táctica debe ser ejecutada en precisión, es por ello que su estudio 

resulta un proceso difícil en el que se pueden distinguir cuatro etapas: 
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a) Los jugadores que participan en la combinación elegida se sitúan en el terreno, y 

el Profesor, después de haber explicado la esencia de la misma, muestra los elementos y 

desplazamientos que son necesarios realizar durante su ejecución; luego los jugadores la 

repiten reiteradamente, precisando las variantes que conlleven a su perfeccionamiento. Para 

una mejor comprensión se pueden cambiar los puntos del terreno en que se deben quedar 

los jugadores en el momento de terminar la combinación. Luego se introducen en el 

ejercicio uno o dos defensas que le hacen resistencia a los que ejecuta una base de la 

combinación. 

b) En el ejercicio se introducen defensas de acuerdo con el número de jugadores que 

realicen la combinación, los defensas marcan en forma condicional, sin utilizar la ayuda ni 

los cambios. 

c) Los defensas ocasionan una activa resistencia a los atacantes los que reciben del 

Profesor la siguiente limitación: Utilizar todas las variantes de la combinación estudiada en 

dependencia del carácter de la defensa enemiga, en el ejercicio en un aro. Los alumnos 

aprenden simultáneamente el sistema defensivo. 

d) La combinación estudiada se repite en los juegos que tienen un fin docente. Sin 

los basquetbolistas no logran realizar la combinación en el juego, se cometen grandes 

errores, es preciso detener el juego, disminuir la actividad del equipo que está a la defensiva 

y, después de repetir varias veces la combinación en condiciones más fáciles, se continúa 

el juego. En estos juegos es indispensable darles distintas áreas a los jugadores en particular 

y al equipo en general. Lo que hace que los atletas se motiven más y traten de realizar las 

combinaciones estudiadas. 
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2.2.4. Posiciones 

2.2.4.1. Base, Playmaker, Point Guard 

“Es el encargado de dirigir el juego. Generalmente, sube el balón de una pista a otra 

para ponerlo en juego lo antes posible. Su función es organizar, dirigir, controlar el ritmo 

del partido, en función de la situación de juego, etc. Su zona habitual de juego es el área 

central del perímetro. También se le identifica como jugador que juega en la posición de 1. 

 

Características: 

a) Buena visión periférica. 

b) Gran capacidad para pasar al interior y exterior, en distancias largas y cortas. 

c) Gran habilidad con el balón. 

d) Mucha agilidad de pies y manos para defender. 

En el baloncesto moderno se han hecho muchos experimentos para prescindir del 

base. El escolta, ya asume muchas funciones de este, incluso en algunos equipos, otros 

jugadores también lo hacen. 

Alto nivel de táctica individual y que le permita saber resolver situaciones que se le 

presenten. 

a) Debe tener criterio propio para decidir. 

b) Compenetración con el entrenador y compañeros. 

c) Es ideal que sea el líder del equipo dentro y fuera de la cancha. 

d) Debe ser rápido para lanzar el contraataque. 

e) Buen tirador y penetrador.” 
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Figura 1. Posición del jugador base 

 

2.2.4.2. Escolta, alero bajo, shooting Guard 

“Es una posición intermedia entre base y alero. Hay escoltas, que pueden 

desempeñar las tres funciones exteriores (base-escolta-alero), sin ningún problema. 

Generalmente, es un poco más corpulento que el base y en numerosas ocasiones lleva a 

cabo su labor. Se le conoce como jugador que juega en el puesto de 2. 

 

Características: 

a) Buen nivel de técnica y táctica individual. 

b) Rapidez. 

c) Buen tiro de media y larga distancia y buena capacidad para penetrar. 

d) Coordinación con el base. 

e) Buen pasador interior a los pívots y en general.” 
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Figura 2. Posición del alero bajo 

 

2.2.4.3. Alero alto, small forward 

“Suele ser el jugador exterior más corpulento. Es rápido, aunque no tanto como el 

base y el escolta. Su área habitual de juego es abierto en el perímetro, aunque en situaciones 

concretas, pueden jugar desde posiciones interiores. Se le conoce como jugador que juega 

de 3. 

 

Figura 3. Posición del alero alto 

Características: 

a) Buen tirador. 

b) Buen penetrador. 

c) Buena técnica y táctica individual.” 
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d) Buen reboteador. 

e) Buen pasador interior. 

f) Rápido y con envergadura física. 

 

2.2.4.4. Ala pívot, power forward 

 

“Es de los jugadores más corpulentos del equipo, aunque no tanto como el pivot. Son mucho 

más ágiles y coordinados con respecto al baloncesto de años atrás. Suelen jugar desde espacios 

interiores de media distancia o distancias muy cercanas. Cuando lo hacen cerca del aro, lo suelen 

hacer de espaldas. Desde 4 o 5 metros, tienen buenos porcentajes de tiro y buena capacidad de 

jugar uno contra uno, en penetración. Si son buenos pasadores, especialmente desde el poste alto o 

tiro libre, pueden ser letales en el juego. Son rápidos para correr el contraataque. Una de sus 

funciones más importantes es la de rebotear en ataque y en defensa. Se le conoce como jugador 

que juega de 4. 

Características: 

a) Altura y envergadura. 

b) Potencia y musculación. 

c) Saber ganar la posición en el rebote ofensivo y defensivo y saber bloquearlo. 

d) Buen pasador desde el poste alto. 

e) Compenetración con el pívot. 

f) Versatilidad para desenvolverse en situaciones en las que ocupe posiciones exteriores. 

g) Capaz de correr el contraataque. 

h) Buen penetrador y con buenos movimientos de juego interior.” 
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Figura 4. Posición del ala pívot 

 

2.2.4.5. Pívot, Center 

 

Es “el más grande y corpulento del equipo. En esta posición, el peso y la fuerza 

cobran gran importancia. Es fundamental que domine el uso del cuerpo para ganar 

espacios. Disponer de un pivot dominante, abre un sinfín de posibilidades tácticas 

en el equipo. Tiene buenos movimientos jugando de espaldas al defensor. Su área 

de juego suele ser cercana al aro, aunque en el baloncesto moderno, cada vez tienen 

mejores habilidades, para salir fuera del perímetro a tirar. Se le conocen como 

jugadores que juegan en el puesto 5 (Pérez, 2018, p.34). 

 

Características: 

a) Altura y envergadura. 

b) Potencia y musculación. 

c) Saber ganar la posición de rebote y bloquearlo. 

d) Buena coordinación con el pote alto, los aleros y el base. 

e) Poseer buenos movimientos de pies y de juego interior.” 
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Figura 5. Posición del pívot 
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Capitulo III 

Técnicas de ataque y tácticas de defensa 

3.1. Técnicas del básquetbol 

Los fundamentos técnicos ofensivos son los que nos van a facilitar en la realización de un 

ataque o contra-ataque con el objetivo de encestar. Dentro de la enseñanza de los fundamentos 

ofensivos debemos tener en cuenta el juego sin balón y con balón. 

 

Incluso aunque la técnica no tenga igual importancia en todos los deportes, su ejecución no 

debe ser descuidada. 

 

3.1.1 Técnicas de ataque 

El Básquetbol tiene la finalidad de introducir el un balón en el aro. Hacer esto no es fácil, 

ya que es necesario superar la oposición del defensa, para cumplir con esta finalidad los jugadores 

tienen la necesidad de pasarse el balón unos a otros, driblear el balón y lanzarlo al aro, utilizando 



31 

 

para ello formas especiales de desplazamientos. El otro equipo, es decir, el que está la defensiva 

trata de impedir que introduzcan el balón en el aro propio. 

Los principales movimientos que se adoptan durante el juego se llaman fundamentos, 

elementos o destrezas. Kirkov, D. V. (1990) 

 

Esos principales movimientos se dividen en fundamentos, de acuerdo con su designación y 

con la finalidad principal en: pase, drible, tiro, etc. Cada elemento en Tennessee determinada 

técnica de ejecución. 

 

El conjunto de algunos componentes, que se ejecutan íntimamente asociados unos con otros 

en determinadas circunstancias concretas, se llaman acciones de los jugadores. 
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Tabla 2. Clasificación de las técnicas ofensivas 

 

Fuente: Manual de baloncesto. Kirkov, D. V. (1990) 

3.1.2. Técnicas de desplazamientos 

Son las posiciones ofensivas para la realización del juego sin balón. La postura del 

basquetbolista significa la posición principal no quiero que el jugador dentro del terreno. Y ni una 

postura correcta, las piernas del jugador está semiflexionadas en las articulaciones y las rodillas y 

coxofemoral, el tronco ligeramente inclinado al frente y el peso del cuerpo distribuido 

equitativamente sobre ambas piernas. Las piernas medio flexionadas aseguran una preparación 

constante para la acción, y la distribución equitativa del peso del cuerpo sobre ambas piernas, 

permite comenzar el movimiento con rapidez en cualquier dirección. 
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3.1.2.1. Postura o posición básica 

La “postura es una posición del cuerpo que lleva implícita un buen ingrediente de 

actitud. En un jugador de básquetbol influirá decisivamente su calidad, en función 

de sus capacidades naturales, de su aprendizaje, de su técnica adquirida y de todo 

aquello que convierte a una persona en un buen jugador de básquetbol. De esta 

manera podemos decir que la postura o posición básica, es la forma que adopta el 

individuo dentro del campo de juego, en las cuales se encuentran las posturas del 

jugador para la marcación, el salto, el lanzamiento, la recepción y dentro de las 

cuales se puede caracterizar por su forma alta, media y baja de acuerdo a las 

circunstancias de juego (Rivadeneira, 2016, p.54). 

 

Rivadeneira, (2016) El jugador debe estar siempre dispuesto a la acción rápida y decidida, 

tanto en ataque como en defensa: 

 

• Pies: Separados más o menos la anchura de los hombros y paralelos (Proporciona 

equilibrio), con el peso del cuerpo repartido entre ambos (más equilibrio), siempre procurando no 

estar "anclados" en el suelo, o sea intentando estar apoyados sobre la parte delantera de los pies 

(preparados para acción inmediata). 

• Piernas: Flexionadas (listas para la acción. Centro de gravedad bajo = equilibrio). 

• Tronco: Erguido, no inclinado hacia delante (equilibrio). 

• Brazos y Manos: Por encima de la cadera (listas para la acción), palmas paralelas al tronco 

(favorece la recepción) o palmas perpendiculares al tronco si defendemos al hombre balón. 

• Cabeza: Posición natural. 

• Visión: Trabajaremos la visión periférica (se puede y debe entrenar), para saber la posición 

de los contrincantes, compañeros y balón a cada instante.” 
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Figura 6. Posición básica del basquetbolista 

 

3.1.2.2. Cambios de dirección 

 

Es “una variación de la trayectoria del jugador destinada a superar o distanciar a su 

oponente. 

El jugador se desplaza en sentido contrario a la dirección que quiere tomar, realiza 

una parada en dos tiempos adelantando la pierna contraria a la direcciona seguir, 

cargando el peso del cuerpo sobre dicha pierna a la vez que se flexiona 

profundamente para conseguir equilibrio en la parada. Giramos los pies sobre la 

punta, hasta dirigirnos en la dirección a tomar. Adelantamos el pie contrario a la 

dirección a seguir mediante un paso largo y profundo, cruzándolo delante del posible 

defensor. La salida se protege con la cadera, hombro y brazo del lado del defensor 

(Javier, 2018, p.43). 

 

Hay una variante. A continuación del giro de pies, el pie que movemos en un primer 

momento es el del lado de la salida a través de un paso corto.” 
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3.1.2.3. Arrancadas 

“Es la acción de poner el cuerpo en movimiento hacia adelante de forma rápida mediante el 

impulso de un pie retrasado, al mismo tiempo que el otro pie va hacia adelante y el tronco se inclina 

para conseguir velocidad inmediata. La rapidez en la arrancada depende de la velocidad de reacción 

del jugador. Podemos distinguir dos tipos de arrancadas: 

 

a) Directa 

El pie adelantado es el que corresponde a la dirección a tomar. Si salimos a la 

dirección que vamos hacia la derecha, el pie derecho se adelantará y el izquierdo será de 

impulso. Es más rápida que la cruzada. 

b) Cruzada 

Se adelanta el pie contrario a la dirección que vamos a llevar, cruzándolo por 

delante del cuerpo. Si salimos por la derecha adelantamos el pie izquierdo cruzándolo hacia 

el lado derecho del cuerpo. Es más segura, y permite tomar posiciones ante el defensor más 

fácilmente.” 

 

Figura 7. Arrancada directa e indirecta 

 

3.1.2.4. Paradas 

Es la acción de detenerse después de una trayectoria, la parada constituye un medio básico 

del juego, este elemento debe ser dominado por todos los jugadores ya que es utilizado tanto en 

ataque como en defensa. 
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Las paradas se realizan de dos formas: con dos pasos (doble conteo) y por salto (conteo de 

uno). Ambas paradas tienen el mismo Valor. En el proceso entrenamiento es necesario perfeccionar 

ambos tipos de paradas, de cuando mayor sea el arsenal técnico del jugador con mayor libertad y 

seguridad actuará. 

 

La acción de detenerse después de un desplazamiento puede ser para cambiar la dirección, 

dar un pase, realizar un lanzamiento, colocar una pantalla, etc. 

 

3.1.2.4.1. Parada en un tiempo 

Los dos pies hacen contacto en el suelo al mismo tiempo. Es importante llegar pronto a la 

posición básica, y por ello al dar el paso anterior a la parada dejamos el tronco ligeramente retrasado 

para compensar la inercia del cuerpo y recobrar rápidamente. 

 

Figura 8. Parada en un tiempo 

 

3.1.3.4.2. Parada en dos tiempos 

“Primero entra en contacto un pie con el suelo, compensando la velocidad de traslación, 

inclinando el cuerpo hacia atrás. Luego se apoya el otro cargando el peso del cuerpo sobre él, 
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restableciendo el equilibrio. El pie atrasado debe quedar a la altura de la mitad del adelantado y 

conservar entre ellos la anchura de los hombros, y se debe ir rápido a la posición básica.” 

 

 

Figura 9. Parada en dos tiempos 

 

3.1.3. Técnica del Manejo del Balón 

3.1.3.1. El Pase 

Se conoce como pase a la acción mediante el cual un jugador entrega el balón al otro, ya 

sea por el aire, rodada, o d rebote. El pase está considerado como uno de los elementos técnicos 

más importantes. Mediante él se unen los jugadores de un mismo equipo y se dice que sin pases no 

existiría juego de equipo, el pase se puede realizar con una o dos manos, para que el pase sea eficaz 

debe reunir las siguientes características. 

 

Debe ser oportuno, preciso, rápido, tener la velocidad, fuerza y altura adecuada de acuerdo 

al jugador y a la distancia, se debe considerar que, para que un pase sea bueno debe ser fácil de 

recepcionar por el jugador receptor, los pases pueden ser variados de acuerdo a las circunstancias 

del juego. 

 

• Importancia: 

Los profesores y técnicos piensan que un jugador es mejor que otro si es mejor pasador. 
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Al margen de conjeturas, se ha demostrado estadísticamente que el equipo que coge más 

rebote es y pierde menos pases es el que gana. 

 

• Consejo: 

Lo que iba siempre el jugador para andar una distancia (pases de dos puntos). El jugador 

que da asistencias es capaz de dominar el resto de los fundamentos. 

 

Conceptos generales: 

Características: 

- Intensidad, fuertes, pero no violentos. 

- Dirección, los pases, según proximidad. 

- Altura, han de ser bajos, medios o altos. 

- Es obligatorio pedir el balón: poner blanco. 

- Trabajo de pies: adelantando un pie y soltando el balón antes de apoyado en el suelo. 

 

Tipos de pase: 

- Con una mano: picado, de béisbol, de gancho, entrega y bolos. 

- Con dos manos: pecho, picado y por encima de la cabeza. 
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Tabla 3. Clasificación del pase 

 

Fuente: Manual de baloncesto. Kirkov, D. V. (1990) 

a) De pecho: Realizado sacando el balón desde la altura del pecho y llegar al receptor a la 

misma altura aproximadamente, en una trayectoria casi recta. 

 

Se realiza partiendo de la siguiente posición inicial. 

 

La bola frente al pecho, agarrada libremente con los dedos abiertos dirigidos al frente; los 

codos hacia abajo, los antebrazos horizontales, extendiendo los brazos por completo al frente, el 
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jugador impulsa la bola con un activo movimiento de muñeca y los dedos que transmiten dichos 

impulsos quedan extendidos hacia el frente y en dirección al objetivo del pase, para fortalecer el 

pase se da un paso al frente; si se efectúa inmediatamente después de haberlo recibido, entonces la 

bola se acercará al tronco descubriendo un movimiento semicircular bajo la cintura y luego el 

mismo movimiento en sentido contrario; al pecho y al frente. 

 

- Para distancias medias y cortas. 

- Posición: básica ofensiva (equilibrio) 

- Descripción: al mismo tiempo que se inicia la extensión de los brazos hacia adelante, el 

impulso se hace sobre uno, cualquiera de los pies, llevando el otro hacia adelante. 

- Se suelta el balón con un juego de muñecas y dedos, los codos un poco hacia adentro. El 

impulso final lo hacen los pulgares hacia afuera. 

- Los brazos, al final, ayudan extendidos al frente, acompañando al balón en su trayectoria. 

- Las muñecas ruedan vueltas hacia afuera. 

- El cuerpo, un poco inclinado hacia adelante, en equilibrio. 

 

 

• Errores comunes: 

- Descoordinación en el movimiento. Cruzar los brazos al final. 

- Sacar los codos al inicio de la acción 
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Figura 10. Ejecución del pase de pecho 

 

b) Picado: Al dar el pase se lanza el balón con la intención de que rebote antes de ser 

recibido para que sea más difícil cortarlo y más sencillo recibirlo. 

 

Igual que el pase pecho, pero valorando el punto de incidencia del balón, este no ha de ser 

próximo al receptor. 

 

Errores comunes: 

- Los mismos que en el pase de pecho. 

- No controlar el punto de incidencia del bote (provoca mala recepción). 

 

Figura 11. Ejecución del pase picado 
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c) De béisbol: Parecido al tiro de un lanzador, pase largo con una mano. Por detrás de la 

espalda: es un pase realizado por detrás de la espalda, con la mano opuesta al lugar en el que se 

ubica el futuro receptor. 

 

Figura 12. Ejecución del pase de béisbol 

 

d) Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y al sacar un rebote, como su 

nombre indica se efectúa lanzando el balón desde encima de la cabeza fuertemente y con las dos 

manos. 

 

Figura 13. Ejecución del pase por encima de la cabeza 
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“e) Alley-oop: El jugador lanza el balón cerca y a la altura de la canasta para que el 

compañero únicamente la acomode. 

f) 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 proyectamos el balón con un golpe de 

muñeca, de tal forma que el balón vaya girando sobre su eje en dirección al receptor. La mano debe 

ir totalmente al costado opuesto, quedando los dedos abiertos y la palma de la mano hacia arriba. 

Lo usamos en distancias cortas (Escuela de baloncesto CALASANZ, 2006).” 

 

3.1.3.2. Recepción 

 

Tabla 4. Clasificación de las Recepciones 
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El balón que es lanzado de un jugador a otro vuela a determinada velocidad. El que 

la recibe, debe detenerla haciendo algún esfuerzo para amortiguar la velocidad que 

trae la misma, sea el balón que va volando se tratara detener al instante, el choque 

de la fuerza de traslación y la fuerza de detención sería muy brusca. Podemos tomar 

como ejemplo el choque de la bola una pared. La correcta recepción del balón se 

pasa en el movimiento y ocasiona el aumento gradual de la resistencia el jugador 

que domina correctamente la recepción y que tiene bien desarrollada la sensibilidad 

muscular, es posible detener la bola al instante con comodidad, y facilidad, sin tener 

que aumentar gradualmente la presión sobre la misma (Kirkov, 1990 p. 54). 

a) Recepción con dos manos a la altura del pecho 

La forma principal de recesión con dos manos a la altura del pecho. 

El basquetbolista extiende los brazos al frente manteniéndolos a un nivel, los dedos 

libremente esparcidos y dirigidos hacia el lado del balón arriba-adelante, dos pulgares casi juntos 

como si el jugador con las manos apartar el balón de la cara. Cuando los dedos hacen contacto con 

el balón, los brazos comienzan a flexionarse, después las manos giran hacia el lado de los dedos 

meñiques, los dedos aprenden el balón, los brazos continúan flexionándose y simultáneamente 

bajan. Cuando estos movimientos están bien coordinados el balón no se detiene de repente, se 

reciben durante un tiempo continúa el movimiento con una disminución gradual juntos. 

 

En la posición final los brazos están flexionados, el balón de siendo ésta la altura de la 

cintura y el peso del cuerpo distribuido equitativamente entre ambas piernas, las que se encuentran 

semiflexionadas. 

 

b) Recepción del pase indirecto poder rebote con dos manos 



45 

 

Esta recepción se ejecuta siguiendo el mismo patrón técnico que en la recepción del pase y 

se dirige a la altura del pecho, con la diferencia de que los brazos encuentren extendidos al frente 

y más debajo de la cintura, con los pulgares hacia dentro y el resto de los dedos mirándose el piso. 

 

c) Recepción con dos manos sobre la cabeza 

Los brazos se llevan arriba y adelante. Las manos más cerca que cuando recibe al nivel del 

pecho. Este tipo de recepción se ejecuta dando un salto. Impulsados en el piso, el jugador realiza 

un movimiento pendular de brazos adelante y arriba, encontrando el balón en el punto de vuelo 

más alto la caída se produce con las piernas semiflexionadas. 

 

d) Recepción con una mano a la altura del pecho, ayuda de la otra 

El brazo que recibe se coloca con la palma de la mano en dirección al vuelo del balón, los 

dedos esparcidos; tan pronto el balón se hace contacto con la mano, el brazo se flexiona acercándolo 

al tronco, donde se coloca la otra mano. 

 

Se puede recibir el balón con una mano con la ayuda de la otra más debajo de la cintura, 

sobre la cabeza saltando y sin faltar, así como, rodando por el suelo y cambie de rebote o indirecto. 

Esta técnica es parecida al de la recepción con una mano y con ayuda de la otra a la altura del 

pecho. La diferencia consiste en la colocación de la mano el brazo que resiste. 

 

3.1.3.3. Bote o drible 

Es el fundamento ofensivo más importante del básquetbol y por ese motivo es primordial 

que los jugadores tengan un buen dominio de balón con ambas manos, así como también saber 
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cuándo no se debe botear y saber utilizarlo. Es recomendable driblar para avanzar con el balón, 

penetrar a la canasta, desmarcarse para lanzar y realizar un buen pase. 

Tabla 5. Clasificación del drible 

 

a) “De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el jugador anda, un bote alto 

y fuerte a la altura del jugador. 

b) De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede botar protegiendo el balón 

con el cuerpo, dando botes bajos para dificultar el llegar a robarlo. 

c) En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza el balón hacia delante 

para correr con más velocidad (Bryan, 2012).” 
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Figura 14. Movimientos del bote o drible 

 

Figura 15. El drible 

3.1.3.4. Giros o Pivotes 

Es un movimiento del cuerpo, que consiste en el giro del cuerpo moviendo un pie en 

diferentes direcciones buscando una opción de pase o lanzamiento cerca del tablero. El pie de pívot 

no puede ser levantado del suelo mientras no se haya realizado un pase, lanzamiento o drible. 

Rivadeneira, S. (2016). 

 

Vázquez, S. (1985) “Los pivotes son giros realizados sobre un punto siempre fijo, puntera 

o talón que se pueden realizar adelante y atrás, y sirven para proteger el balón y esquivar al 

defensor. 
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• Consejo: 

Atención a cómo realiza el jugador la parada. Sí la pasen en dos tiempos, sólo puede 

pivotear sobre el pie retrasado. Por tanto, la parada es mejor realizarla en un tiempo. 

 

• Descripción: 

- El pivote ha de realizarse en posición base, un poco más flexionado, para aumentar el 

centro de gravedad. 

- Con el balón protegido la altura del estómago. 

- Los codos, separados, para no dar acceso a las manos del defensor. 

- La vista ha de buscar el posible pase. 

- Hay que tratar de evitar, no utilizando excesivamente el pivote, que nos hagan dos contra 

uno. 

 

a) Pivote hacia anterior 

- El pie libre se desplaza en sentido de la puntera. En este pivote el giro se efectúa con todo. 

- El cuerpo al unísono.” 

 

Figura 16. Pivote 
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b) Pivote hacia atrás 

- Al contrario del pivote hacia a delante este se lo utiliza cuando un jugador no puede 

realizar movimientos de avance y tiene la marca en la línea lateral de la cancha. 

 

Figura 17. Pivote interior 

c) Pivote en reverso 

- Se realiza cuando el jugador va a cambiar de dirección en un ángulo de 180° grados y se 

lo utiliza después de una detención de parada en dos tiempos. 

 

Figura 18. Pivote Exterior 

 

3.1.3.5. Lanzamientos o Tiro a Canasta 

Para este fundamento es muy importante la confianza, juego mental y velocidad en el tiro, 

así el defensor se verá obligado a realizar una marca cerca en la que el mismo se volverá vulnerable 

para realizar una finta a la canasta. 

 

Vamos a desglosar parte a parte toda la dinámica del tiro. 
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• Pies 

“Separados aproximadamente la anchura de hombros y con el pie de la mano que tira un 

poco más adelantado. Los dos pies deben estar dirigidos hacia el aro. 

 

• Piernas 

Están dobladas por las rodillas, pero no demasiado. 

La puntera del pie tiene que estar en línea vertical con la rodilla. 

 

• Tronco 

Recto, pero muy ligeramente inclinado hacia delante en el momento de partida del tiro. El 

balón debe colocarse un poco más alto que la sien, el brazo que lanza estará doblado por el codo. 

Este estará en línea con la puntera del pie y la rodilla, además estará dirigido ligeramente hacia 

arriba. El antebrazo formara un ángulo algo menor a 90º con el brazo. 

 

• La mano 

Estará colocada debajo del balón y solo los dedos tocan. Este jamás reposa sobre la parte 

cóncava de la mano. 

Los dedos estarán separados, pero sin tensión y el dedo pulgar hace casi 90º con el dedo 

índice. Es importante que el dedo pulgar se separe del índice. Para tener una buena presa de balón. 

Hay que notar el balón cogido y estable.” 

 

El brazo contrario también estará doblado y apoya la mano en el balón a media altura y en 

el lateral de este, con el codo ligeramente abierto. Los dedos pulgares forman una T entre ellos. La 
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prolongación del dedo pulgar corta al pulgar de la mano de ayuda. La distancia entre ambos es de 

unos 10 centímetros. 

 

El brazo que lanza sube hacia arriba y ligeramente hacia delante. Justo al final, la muñeca 

impulsa al balón con los 5 dedos estirados, siendo los dedos índice y medio los últimos en 

abandonarse balón. Los dedos quedaron dirigidos al aro y sueltos. Ramos F, M. y Zanelato, C. 

(2012) 

Tabla 6. Clasificación del tiro 

 

Manual de baloncesto. Kirkov, D. V. (1990) 

• Consejo 

Si quieres hacer buenos tiradores, enseñar el tiro de la forma más analítica posible y cuidar 

excesivamente los detalles más insignificantes. 

 

Progresión de la enseñanza: 

- Normas generales. 
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- Tiro estático. 

- Tiro en salto (suspensión). 

- Tiro gancho. 

- Tiro a canasta pasada. 

 

“Normas comunes a los tiros: 

- Concentración en el tiro a realizar. 

- Relajación total, serenidad. 

- Vista en el centro del aro. 

- Precisión; se gana con la repetición. 

- Rapidez controlada, sin precipitarse. 

- Coordinación en los movimientos. 

- Equilibrio en los movimientos. 

- Confianza en conseguir la canasta. 

 

Todas estas normas lo valen sí la enseñanza no se realiza, en su inicio, a cámara lenta. Para 

que la enseñanza sea buena allí controlar y dominar los fundamentos anteriores: dominio de balón 

y agarre.” 

 

Figura 19. Toma del balón en el tiro 
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• Tiro estático: 

Vázquez, S. (1985) Es la base de los demás tiros, por tantos es el primer fundamento 

que enseñamos. 

 

Posición inicial 

Pies: son válidas dos posiciones: 

- Pies a la misma altura. 

- Pie de la mano de tiro adelantado. Mano dos. Tardaré en forma de T. La mano que tira en 

la cara posterior del balón, la mano de ayuda en la cara lateral. 

 

Colocación del balón: tres posiciones: 

- Con el balón a la altura de la cadera. 

- Con el balón a la altura del pecho. 

- Con el balón por encima de la cabeza, ligeramente ladeado (altura de la sien). 

 

Descripción: 

- El brazo lanzador forma ángulo recto, el antebrazo. 

- Una línea la forman la mano, el codo y el hombro. 

Mecánica de lanzamiento 

- extensión del brazo lanzador. 

- Golpe de muñeca, impulsando el balón con los tres dedos centrales. 

- Los dedos centrales quedan en la dirección del balón. 

- El balón sale dando vueltas hacia adentro. 

- Hay que mantener la posición final. 
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- El movimiento o de extensión del brazo se coordina con la extensión de piernas, para 

acabar quedando de puntillas. 

 

Errores más comunes 

En los niños: 

- Abrir mucho el codo en la posición de partida. 

- Cruzar el balón lanzador delante de la cara. 

- No mantener la posición final. 

- No dar golpe de muñeca. 

- No coordinar el movimiento piernas-brazos. 

 

En los profesores: 

- Querer que los niños metan canastas. 

- No tener paciencia. 

- Empezar a enseñarlo desde muy lejos del blanco. 

- No corregir constantemente. 

 

 

• Tiro en suspensión: 

Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, apoyando el balón en una mano mientras se 

sujeta con la otra, finalizando el lanzamiento con un característico golpe de muñeca. 
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Utilizamos la misma mecánica que hemos visto anteriormente, realizamos un salto para 

elevarnos por encima de nuestro defensor, y acercarnos más a la altura del aro, intentando que el 

movimiento final del tiro sea rápido, coordinado y suave, nunca brusco. 

 

Fases: 

1. saltar: el salto debe ser vertical, y al caer el jugador debe hacerlo en el mismo sitio donde 

inicio el salto, que debe ser equilibrado junto con la caída. 

2. quedarse: el instante antes de alcanzar la máxima altura. Cuando nos quedamos en el aire 

hay que iniciar el tiro. 

3. lanzar: siempre que realizamos un tiro debemos mirar la canasta, intentando que el balón 

vaya por encima del aro y pueda ingresar. La mano de apoyo debe estar tocando el balón, hasta 

casi el momento de soltarlo. 

 

Figura 20. Fases del tiro en suspensión 

 

 

• Tiro de gancho: 

Es un tiro muy útil en las proximidades del aro por ser muy difícil de tapar. Debe de ser 

usado por todos los jugadores indistintamente del puesto que ocupen. 
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• Bandeja o doble paso: 

Lanzamiento en carrera, con una sola mano, después de haber dado máximo dos pasos 

después de dejar de botar el balón. 

 

Figura 21. Lanzamiento en bandeja 

 

• Bandeja convencional: 

Para lanzar pondremos la mano debajo del balón con los dedos dirigidos hacia el aro y esta 

lo dejará o empujará a la canasta. La mano es la que lleva la pelota hacia el objetivo. 

 

• Gancho en suspensión: 

La posición del cuerdo es lateral a la canasta. Cuando el cuerpo va a alcanzar su máxima 

altura extendemos el brazo de tiro en el mismo plano lateral del cuerpo protegiendo el tiro con el 

brazo contrario. 
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Figura 22. Técnica de tiro en gancho de suspensión 

 

• Tiro libre: 

Lanzamiento desde la línea de tiros libres, después de una falta personal o una falta técnica. 

Es el único tiro que siempre se realiza en las mismas condiciones, por lo cual hay que 

intentar tirar siempre igual. Lo primero era tener una correcta mecanización del tiro y una vez se 

ha logrado, el practicar constantemente este tiro, hasta que sea un gesto absolutamente automático. 

 

Figura 23. Tiro libre 
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3.1.3.6. Triple amenaza 

“Aunque ya sepamos proteger el balón de las malas intenciones del contrario que pretende 

quitarnos lo que tanto trabajo nos ha costado conseguir, puede resultar un esfuerzo inútil si no 

hacemos algo más que protegerlo, porque no podríamos conseguir canastas, el cual es el objetivo 

de este deporte. 

 

Por tanto, se hacen necesarias, tras la recepción del balón, las acciones que nos pueda 

conducir hacia nuestro objetivo, es decir: pasar, botar o tirar.” 

 

Figura 24. Postura de Triple Amenaza 

 

3.2. Tácticas del Básquetbol 

3.2.1. Definición 

Son todas aquellas acciones o evoluciones que un equipo realiza en el transcurso de un 

partido, mientras el balón está en juego para superar al adversario tanto en Defensa como en 

Ataque. 
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Weineck (1988) menciono: 

La “táctica es el comportamiento racional, regulado sobre la propia capacidad de 

rendimiento del deportista y sobre la del adversario, así como sobre las condiciones 

exteriores, en un encuentro deportivo individual o en equipo. 

La táctica del juego, quiere decir, la adopción racional de las acciones individuales, 

en grupos y colectivas, durante la lucha contra el adversario, con la finalidad de 

alcanzar el máximo de resultados. 

La tarea principal de la táctica, consiste en determinar los medios, los modos, y la 

forma de llevar el juego frente a un contrario determinado en condiciones concretas 

de juego (p.45).” 

 

El uso racional de estos medios es posible solamente, cuando se aprecian, correctamente 

aquellos factores, que son característicos de un encuentro correcto. Estos factores surgen mediante 

la apreciación correcta de las posibilidades tanto el equipo propio, como del equipo contrario; 

igualmente se hace un análisis de las condiciones bajo las cuales tendrá lugar el juego. La táctica 

se perfecciona constantemente. “La principal fuerza motriz en el desarrollo de la táctica, constituye 

la lucha entre la ofensiva y la defensiva. 

La aparición en el juego de medios de ataques más efectivos, provoca la necesidad 

de buscar medios o modos defensivos correspondientes. Los elementos técnicos son 

los medios de llevar el juego. Sin el dominio técnico, el proceso de juego resulta 

imposible. Sin embargo, sí la preparación técnica está encaminada a estudiar la 

estructura del movimiento del elemento técnico, la preparación técnica probé al 

jugador de conocimientos y habilidades para utilizar racionalmente los elementos 
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estudiados, en condiciones concretas de la situación de juego (Weineck, 1988, 

p.48).” 

 

“Los modos de llevar el juego, se les llaman a las acciones nacionales de los jugadores, 

individuales, de grupos, y colectivas o de equipos, las que se ponen en la práctica y en la lucha 

frente al enemigo. 

• Acciones individuales son las que realiza el jugador independientemente, las que están 

encaminadas a resolver determinadas tareas tácticas que tienen ante sí el equipo y que se realizan 

sin la participación de los demás compañeros. 

 

• Acciones de grupos quiere decir las acciones recíprocas de dos o más jugadores, que tienen 

por objeto cumplir una parte de la tarea encaminada al equipo. 

 

• Acciones de equipo quiere decir las acciones recíprocas de todos los jugadores del equipo, 

que tienen por objeto cumplir las áreas generales del mismo. Las acciones de equipos se llevan a 

cabo en diferentes formas, manifestándose en diferentes sistemas y combinaciones. 

 

• Sistema de juego la organización de las acciones de los jugadores, en la cual están 

contempladas o distribuidas las funciones de cada jugador, en correspondencia con la función de 

la distribución condicional de éstos en el terreno.” 
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• Cada sistema de juego, tiene un esquema de la colocación de los jugadores más o menos 

fijo el cual crea condiciones favorables para que los jugadores realicen sus funciones y para enlazar 

las acciones recíprocas entre los grupos de jugadores y entre todos los jugadores del equipo. 

 

• Por combinación se entiende, las acciones récord antes previamente estudiadas de los 

jugadores del equipo, que están encaminadas a crear condiciones favorables a un jugador para que 

ataque el aro con resultado positivo. 

 

 

3.2.2. Táctica de Defensa 

 

Una defensa estable e inteligente no solamente fortalece el éxito alcanzado en ofensiva, 

sino también, coloca un sello en el carácter de las futuras acciones equipo. El equipo se siente 

seguro de su defensa no teme llegar al juego, arriesgado, utiliza con seguridad los tiros al aro, tanto 

a media como larga distancia y se faja fuertemente en el rebote. 
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Tabla 7. Clasificación de las Tácticas Defensivas 

 

Fuente: Manual de baloncesto. Kirkov, D. V. (1990) 

 

Las acciones del equipo que está a la defensa se organizan de acuerdo con las peculiaridades 

de la táctica del equipo contrario. El equipo que está a la defensiva tiene necesidad de resolver 

crees tareas fundamentales: 

a) No darle oportunidad al contrario de ejecutar tiros al aro. 

b) Quitarle el balón al contrario e ir al contraataque. 

c) Romper la coordinación entre las líneas y los distintos jugadores, así como 

dificultarles la preparación de la táctica. 

 

La defensa que se organiza basado en una protección precisa y organizador del aro, con una 

lucha activa por el posesionamiento del balón, permite tomar la iniciativa y llevará contrario al 
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plan de juego que resulta más desfavorable para él. Tanto en la ofensiva como la defensiva el juego 

se compone de acciones individuales de grupos y de equipos. 

 

3.2.2.1. Tácticas de Defensa Individual 

 

Normas a enseñar en la defensa de hombre a hombre 

- Posición básica fundamental; está bien equilibrados. 

- Mantener los brazos en movimientos para desconcentrar al atacante, que tenga o no el 

balón, aunque no debe ser hasta de molino. 

- Defender con piernas. 

- Hablar, ayudarse con la vos entre todos. 

- Ante un lanzamiento, no quedarse quieto. 

- Llevar al driblador a las bandas y a las esquinas, lejos del aro. 

- Anticipación, que el atacante de la te lo que va a hacer. 

- No separar los pies del suelo en las fintas de tiro; defender realizando; cuidado con cruzar 

los pies. 

- Dominar al atacante, que no sea, al contrario. 

- Posición básica entre el aro y el atacante. Balones al aro. 

- Bloquear al contrario para un mejor rebote defensivo. 

- Ante un buen driblador, paso atrás con ambos pies a tomar posición (anticipación). Al 

acercarse a canasta, reducir la distancia entre ambos. 

- Estar atentos a no caer en los bloqueos. No cargar al driblador en las entradas, zarpearle. 

- No permitir que un contrario entre por la línea de fondo (con balón). Después de un tiro, 

bloquear al atacante, no ser cabeza giratoria siguiendo el balón con la mirada. 
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- Ante un buen tirador, paso al frente, previniendo el tiro, brazos en alto. 

- Bien, al mismo tiempo, no dudar, paso atrás previniendo la entrada. 

- Sin dejar de votar, encima de él, presionarlo con piernas y brazos en alto. 

- Sí tiene el balón, la tensión total sobre él; sino lo tiene, pero está aún pase, igual presión, 

pero atentos al balón. Sí se encuentra lejos del balón, ayudar (pies ni al hombre ni al balón) a algún 

compañero, salvo sí desea atacante es peligroso, en ese caso tensión total sobre él. 

- Sí no ha botado, tener en cuenta si es buen driblador o tirador, hubo ambas cosas. En caso 

de duda paso atrás, previniendo la entrada. 

- Ocupar posiciones de continuo movimiento según se desplace el balón, cerrar huecos de 

pase. 

- En defensa individual lo principal es el hombre (sin perder de vista al balón). 

 

Ventajas 

- Poner a cada atacante un defensor de condiciones similares. 

- Establece responsabilidad individual ya que cada defensor el responsable de un atacante. 

- Estimular el desarrollo de habilidades individuales (fundamentos), como: equilibrio, 

trabajo de pies, doble visión, etc. 

- Es buena contra ataques demorados, estáticos. 

- Es imprescindible en los minutos difíciles de un partido. 

- Cuando el tanteo se encuentra desfavorable. 

- Permite aprovechar las debilidades ofensivas de un contrario, ya que el defensor que marca 

a ese hombre débil puede ayudar a sus compañeros. 

- Contra buenos tiradores de lejos y cerca. 
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Desventajas 

- Requieren perfectos fundamentos individuales. 

- Total concentración mental. 

- Proporciona al contrario la oportunidad de usar bloqueos y pantallas. Se producen mayor 

número de faltas personales. 

- Se debilita el rebote defensivo, al tener que abrirse los defensores. 

- Se interceptan pocos balones al concentrarse cada defensor sobre un atacante. 

- Contra buenos dribladores. 

- Peligro de agotamiento. 

 

Clase de defensa individual 

hombre a hombre normal: 

a) Asignación: se asigna un defensor a cada atacante, según características individuales; 

responsabilidad absoluta sobre ese atacante. 

b) Con ayuda: se alejó un poco de su hombre el defensor del lado contrario al balón, en 

ayuda de sus compañeros, en posición tal que siempre vea a su hombre y el balón (triángulo: balón-

yo-atacante). 

c) Con cambios: debe hacerse perfectamente, aunque considere que es la última acción a 

realizar entre dos defensores que caen en un bloqueo. El pedir cambio se debe saber cuándo se 

hace, llegado ese momento o (no ha habido otra opción), se debe hacer, repito, perfectamente, 

avisando el compañero que marca al hombre que efectúa el bloqueo: como regla General, 

convendría decir que, ante la duda, los dos pida del cambio. 
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Ejercicios y entrenamientos 

Después de haber trabajado en técnicas individuales los ejercicios de visión, equilibrio, 

trabajo de pies, etc., Vamos a trabajar por partes, desglosando la defensa. El trabajo a realizar es 

uno por uno (fuera-dentro del área), con balón y sin él (peligroso o uno), etc. Luego pasaremos a 

dos por dos, presión, la ayuda, la recuperación, serrar líneas, etc. Así hasta llegar a cinco por cinco. 

Lógicamente a medida que vayamos aumentando el número de jugadores, los sectores lado-balón 

y lado-ayudará serán de gran importancia. Trabajaremos en cualquiera de ambos sectores, dos por 

dos o tres por tres, al final es simplemente unir todos los ejercicios en uno solo. 

 

Figura 25. Defensa Individual al Base o Escolta 

 

Figura 26. Posición Defensiva hacia el alero 
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Figura 27. Defensa al pívot 

 

 

Figura 28. Defensa al hombre sin balón en el lado fuerte 

 

3.2.2.2. Tácticas de Defensa Colectiva 

La defensa en equipo depende de las condiciones individuales de los jugadores y más que 

todo de la jugada ofensiva planteada por el equipo adversario. 

 

La defensa de equipo es constante y con amplia comunicación verbal entre los jugadores 

puesto que es una defensa que requiere muchas ayudas debido a que los jugadores no tienen un 

jugador ni una zona específica de defensa. 
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Táctica de defensa por zona 

Es una defensa combinada en zonas y defensa hombre a hombre lo que obliga al atacante a 

jugar con menor nivel de eficacia. 

 

Este es el mejor tipo de zona y el más utilizado ya que contribuye a que las defensas más 

lentas logren una mayor efectividad, no propicia las faltas y hay más posibilidades de recuperar los 

rebotes rompiendo fácilmente y realizar un ataque efectivo. 

 

Este recurso táctico solo ha de utilizarse cuando el jugador tiene conocimiento perfecto de 

los fundamentos defensivos individuales. 

 

Los principios básicos para una defensa de zonas de contención son prácticamente los 

mismos que para el hombre: 

 

- Presión sobre el balón. 

- Defensa al hombre del lado fuerte. 

- Ayudar desde el lado débil. 

- No permitir balones dentro. 

 

Tiene las siguientes ventajas: 

- Ahorra faltas. 

- Ahoga a los pívots. 

- Baja el ritmo del partido (a veces conviene). 
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- Dificulta los pases dentro. 

- Ventaja para la salida e inicio del contraataque. 

- Buena para final del partido, si se gana por poco. 

 

Como desventajas: 

- Vulnerable ante equipos con buen contraataque. 

- Vulnerable ante las transiciones. 

- As fácil para tiros de fuera y 6,25. 

- Adormece si se está acostumbrado al juego rápido. 

- No responsabiliza individualmente. 

- No sirve para remontar el tanto final. 

- Agota física y mentalmente ante equipos con paciencia y movimientos rápidos del balón. 

 

Sistemas de defensa zonal: 

Sistema Defensivo 2-1-2 

- Permite controlar muy bien el rebote y el “pívot” del equipo atacante. 

- Se concentra en la importancia que adquiere la defensa sobre la canasta contraria. 

- Evita eficazmente los cortes, neutralizando los postes bajos. 

- Es muy vulnerable por los laterales y por las esquinas. 

 

Figura 29. Sistema 2 - 1 - 2 
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Sistema Defensivo 2-3 

 

Figura 30. Sistema 2 - 3 

 

- Este sistema defensivo. 

- Permite controlar y asegurar el rebote. 

- Es impermeable a las penetraciones y cruces bajos. 

- El área de tiro libre, punto débil en este tipo de defensa. 

 

Sistema defensivo 3-2 

 

Figura 31. Sistema 3 - 2 
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Sistema Defensivo 1-2-2 

 

Figura 32. Sistema 1 - 2 - 2 

 

Este sistema permite mayor margen de desplazamiento en la parte alta de la cancha. 

Consiste en una sólida cobertura en la mitad del terreno, siendo muy eficaz gracias a su 

profundidad. 

Sistema Defensivo 1-3-1 

- Este sistema debe practicarse si se cuenta con un defensa que asegure los rebotes. 

- Es muy eficaz para pasar a una ofensiva rápida. 

- Da el resultado máximo en el área de tiro libre y en el juego de tablero. 

 

 

Figura 33. Sistema 1 - 3 - 1 

 



72 

 

Táctica de Defensa Combinadas. 

Se utiliza generalmente cuando se desea neutralizar al jugador más decisivo del equipo 

adversario. 

 

Reciben el nombre de combinadas aquellos sistemas que utilizan una mezcla de sonar y 

hombre. Se usa normalmente cuando el contrario disponer de uno o dos jugadores muy peligrosos. 

 

Las posiciones normales son: 

a) cuatro en sonar y uno al hombre (1-cuadrado, o 1-rombo); b) tres en zona y dos al hombre 

(2-triángulo). 

 

Sus ventajas: 

- Se utiliza como un factor sorpresivo para el atacante. 

- Eficaz contra lanzamientos. 

- Eficaz contra el dribleador. 

 

Desventajas: 

- Débil contra un equipo que domina. 

- No proporciona amplia cobertura a determinadas áreas del terreno de juego. 

- Mientras las acciones están orientadas a neutralizar al jugador más decisivo, los otros 

gozan de cierta libertad de movimientos. 

- Esta defensa combina la defensa individual y la defensa zonal. 
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Sistemas de defensa mixta: 

4+1: un jugador defiende individual y cuatro en zonal 

 

Figura 34. Sistema 4 + 1 

 

3+2: dos jugadores defienden individualmente y tres en zona 

 

Figura 35.  Sistema 3 + 2 

 

Defensas Presionantes 

Pressing hombre a hombre en todo el campo: es una defensa agresiva en todo el campo, en 

la que hay que cumplir una serie de normas o puntos como son: 

- No dejará organizarse al equipo contrario. 

- Llevarlos a las situaciones de nerviosismo, para que cometer errores, dar malos pases 

(bombeados generalmente). 

 

Pressing hombre a hombre en medio campo: 
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Los principios generales se basan por igual que en la defensa normal individual, únicamente 

varían en que tenemos que marcado en un había mucho mayor que aquella. La ayuda tiene más 

dificultades. La defensa es agresiva por completo. 

 

Su principal objetivo es sacar de ritmo a los atacantes, que realice en el juego que no están 

acostumbrados a hacer, lo contrario a lo habitual en ellos, en una palabra, manda la defensa sobre 

el ataque y sola le haga pressing 1-2-1-1 en todo el campo: Igualmente es una zona agresiva; los 

conceptos vienen a ser casi los mismos. 

 

Número 1: 

- Cualquier pase dentro de su zona de cortarlo. 

- Hacer dos por uno. 

- Sí se produce un pase por encima del deber volverse rápidamente e ir hacia ese lado. 

- Su labor en cuanto al primer pase es importante, lo mismo que, si se produce este, el cortar 

el segundo es también parte de su misión. 

 

Número 2: 

- Si esa que se produce por su sector (el primer pase), dejar que lo reciba el hombre que se 

encuentra en esa parte. 

- Forzarlo después a botar y pivotear, con lo cual puede recibir ayuda de 1. 

- Si no bota, forzarle a tirar un pase bombeado o picado. 

- No concederle demasiado tiempo para pensar. 

- Sí ha rebasado por el dribleador, corren atrás. 

- Coordinación, comunicación, ayuda entre ambos,1 y 2, 1 y 3. 
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Número 3: 

- Cubrir y defender la zona de su izquierda. 

- Cubrir la zona de tiro libre es sí 1 cambio de puesto. 

- Si un pase va por encima rara, vuelve hacia atrás.  

 

Número 4: 

- Cerrará el dribleador sí se escapa de dos. 

- A impedir un pase al centro. 

- A cerrar la línea de pase hacia el hombre que se encuentra en la línea central del campo, 

bien en el centro o en un lateral. 

- Marcar eventualmente el poste. 

- Interceptar los pases bombeados en su zona. 

 

Número 5: 

- Prestar ayuda a los hombres de la segunda línea. 

- Interceptar pases, normalmente bombeados. 

- Proteger la zona retrasada. 

 

Nota: las presentes observaciones son una pequeña idea sobre este tipo de defensas. no 

quiere decir, en modo alguno, que sean las directrices más importantes de la misma. 
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Conclusiones 

La enseñanza de la técnica debe enseñarse correctamente ya que, de no ser así, acarrearía 

un problema de mala ejecución del gesto técnico lo que conllevaría a una mala utilización de la 

técnica, como recurso en la resolución de un problema durante el juego o la competencia. El 

aprendizaje de la técnica debe ser gradual y depende del método o modelo que utilice el educador 

para que el aprendizaje sea secuencial y permanente. 

 

Si nos centramos en la táctica, el jugador o jugadora afronta un problema que debe resolver, 

y esa dificultad viene condicionado, por la buena ejecución de la técnica para desarrollar con mayor 

eficacia los movimientos, para garantizar un resultado positivo en su ejecución. La táctica se 

desarrolla a partir del juego y la lúdica aportando al pensamiento estratégico de los alumnos frente 

a una situación que amerite una respuesta rápida. 

 

Las constantes situaciones de juego en progresión hacen que el aprendizaje sea 

significativo. 

 

A través del básquetbol y de sus componentes técnicos y tácticos, los alumnos desarrollan 

mayor capacidad de resolver problemas buscando una solución más asertiva, no solo en el deporte 

sino también en su vida diaria. 
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Sugerencias 

Se sugiere que para que la enseñanza del básquetbol obtenga un buen resultado, el educador 

debe buscar el modelo o propuesta de enseñanza, que sea útil y funcional para el grupo al que fuese 

dirigido teniendo en cuenta el nivel educativo, y la individualidad de los alumnos. 

 

Se sugiere avanzar más en comprender los diferentes aspectos importantes para la 

enseñanza y el aprendizaje deportivo: la pertinencia de las formas de tareas motrices que se 

plantean; los dispositivos de interrelación educativa que se adecúan mejor al modelo; las 

singularidades del tipo de aprendizaje que se propone. 

 

Las correcciones deben ser constantes para una buena adquisición de la técnica y 

posteriormente ayudara a ejecutar situaciones tácticas con mayor eficiencia. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  Colegio de Aplicación UNE. 

1.2. GRADO DE INSTRUCCIÓN  :  2do de Secundaria 

1.3. DURACIÓN    :  45 minutos. 

1.4. PROFESORA    : KARINA ROSA BEATRIZ REYES SÁNCHEZ. 

1.5. NOMBRE DE LA UNIDAD  : Practicamos actividades físicas, evitando la violencia en la búsqueda de la paz. 

1.6. TEMA TRANSVERSAL  :  Jugando por una vida libre de violencia 

II. COMPETENCIA POR ÁREA: 

➢ Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

III. TEMA, APRENDIZAJE ESPERADO, EVALUACIÓN 

Tema: Realiza los fundamentos básicos del baloncesto con diversión. 
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IV. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
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