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PROLOGO 

 
Es grato, prologar esta nueva obra dirigida al ámbito del deporte de las cestas y el 
balón. Tal honor adquiere mayor significado cuando se aprecia y confirma la 
utilidad, los aspectos necesarios para el interés y aplicación que lectores tienen a 
su alcance. Que placer poder señalar que el autor a quien nos une lazos de 
amistad por muchos años, estimamos como profesional en todos los órdenes, 
muestre una vez más, conocimientos, dedicación, vocación, hacia el deporte que 
amamos: el baloncesto. 
 
La presente obra, contenido, estructura y forma en que se redacta, muestra 
claridad, rigurosidad, actualidad metodológica, tan necesarias herramientas para la 
enseñanza y perfeccionamiento de elementos técnicos-tácticos básicos, en el 
deporte tan preferido como lo es el baloncesto, cual se comprende para la niñez y 
juventud en planes de instrucción y formación, ya sean curriculares en su diseño, 
como de igual forma se dirijan a la práctica deportiva de ocio o rendimiento. 
 
El libro constituye para cualquier técnico, profesor o entrenador, una posibilidad 
más de avanzar en conocimientos aplicables a la cotidiana práctica de enseñanza, 
entrenamiento, garantizando lo que se expone de forma precisa, interpretable y 
adaptable para la acción docente. 
 
Si bien la obra que prologamos va dirigida principal a especialistas de este deporte, 
otros, pedagogos y educadores en general, pueden encontrar útiles las propuestas 
a través del contenido y formulación metodológica. 
 
Recomendamos su lectura, valor de aplicación, para personas en contacto 
cotidiano y profesional con la niñez, la juventud, que con interés, esmero, 
organización, rigor profesional, deseen profundizar en la enseñanza y práctica del 
baloncesto como deporte.  
 
Siempre esperamos de su autor continúe sus aportaciones, prosiga ayudando a 
otros profesores/as, como lo ha realizado en gran parte de su vida profesional, 
divulgando las experiencias de su comprometido y serio trabajo. 
 
Agradecemos este honor concedido, más bien compartimos, disfrutamos y 
alentamos prosiga su labor en el campo del deporte que tanto amamos. 
 
Gracias profesor. 
 
Msc. Ernesto I. Díaz Cabrera. 
Sunlight Sports Basketball Academy, 
Miami, Florida, USA. 
Ex-Entrenador de Seleccionados Nacionales 
De Baloncesto de Cuba y Guatemala   
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente compendio técnico-táctico del baloncesto en que persigue constituirse, centra 
su aporte en la sistematización de los más actuales conceptos tanto en la fundamentación 
técnica como en el desarrollo táctico de dicho deporte. Para tal efecto la obra se distribuye 
en tres partes, organizadas en tres tomos a saber: 
  
El Tomo I comprende desde el capítulo I al IX donde se aborda la base técnica del 
baloncesto, referida la base reglamentaria, el trabajo de pies, el dominio de balón, el pase, 
la recepción, el drible, el tiro la finta y el rebote, todos esos elementos técnicos 
identificados en la clasificación de “fundamentos técnicos primarios”. 
 
―Fundamentación Técnica Primaria‖, es aquella en la cual se configura todo aquel 
elemento técnico enfocado a la enseñanza y desarrollo metodológico, cuya orientación 
están dirigidos a procesos de iniciación y de base en el basquetbol,  
 
En el II Tomo, se continúan con los denominados  “fundamentos técnicos secundarios”, 
que se sustentan sobre la base de la acción técnica o asociación de más de un elemento 
técnico, que implican un mayor desarrollo de habilidad técnica, y que se identifican como el  
fundamento inmediato tanto a la táctica individual como para el punto de transición con la 
táctica grupal  ya sea ofensiva como defensiva.  
 
El III Tomo cuyo contenido se orienta específicamente a la táctica de equipo o táctica de 
sistemas, cuya contextualización es el trabajo de entrenamiento para competición a 
diversos niveles.  
 
El abordaje tanto de la táctica de ataque como de defensa, se hace desde el enfoque de 
compilación y de análisis comparado de diversas propuestas tanto en la ejercitación táctica 
como en cuanto a planteamientos de sistemas de juego ofensivo y defensivo. Para tal 
efecto se han recopilado diversos planteos, variantes y modalidades de distintos autores, 
tanto por su difusión aplicativa como por accesibilidad de uso, para distintos niveles y 
contextos. 
 
Es pues una mirada sistémica que permite adentrarse en un recorrido que parte de las 
pautas iniciales del baloncesto, que va elevando el nivel técnico desde la relación de 
fundamentación técnica primaria a secundaria, la cual se distingue por los niveles de 
habilidad técnica, que hacen diverso lo que puede ser un elemento técnico básico como 
los son las detenciones, de lo que es la puesta de un bloqueo o pantalla, que requiere 
como ejemplo de nutrirse del primero para poder llevarse a cabo. De igual forma el 
fundamento secundario, constituye el elemento inmediato que correlaciona con la táctica 
individual del 1vrs1, que a su vez se asume como la base de la táctica grupal hasta llegar a 
la de equipo.  
 
Todo ese sendero de desarrollo técnico-táctico, es el que se encuentra en su contenido el 
presente texto, demarcando sus linderos y sus contribuciones, sin pretender hallazgos 
inéditos, ni mucho menos agotar, sino apenas aperturar un camino más entre tantos otros, 
hacia ese puerto inagotable, como lo representa el deporte del baloncesto. 
 
 

Prof. Jorge Luis Zamora P. 
Compilador  
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ETICA DEL BALONCESTO1 
 

El Baloncesto une a las personas en el esfuerzo, no importando su origen, nivel social, 
opiniones o creencias. Debe ser escuela de tolerancia. Solidaridad e integración social. 
 
En el Baloncesto el espíritu de equipo es fundamental. 
 
Las ganas de vencer siempre tienen que ir acompañadas del control de uno mismo y del 
respeto al contrario. 
 
El Baloncesto es un juego definido por reglas. El respeto de las mismas es condición 
indispensable para la igualdad entre los competidores. El árbitro es el garante de la 
aplicación de las reglas. Su función es indispensable y en su ausencia no existiría el juego. 
Como todo ser humano el árbitro puede cometer errores. 
 
El ir en contra del árbitro es ir en contra de la esencia del Baloncesto. 
 
El Baloncesto es el respeto hacia los otros. 
 
El Baloncesto no es la guerra y el contrario no es el enemigo. 
 
El Baloncesto es Fair-Play. 
 
Un partido de Baloncesto enfrenta a dos equipos distintos, pero que comparten la práctica 
de una misma disciplina y la pasión de un mismo deporte, el Baloncesto. En 
consecuencia los miembros del equipo contrario son compañeros de juego a los que hay 
que respetar tanto como a los miembros del propio equipo. 
 
El respeto mutuo es la condición por la cual el deporte nos educa tanto a jugadores como a 
espectadores. 
 
El potencial educativo del Baloncesto reposa en gran parte en los valores que posee y en 
el ejemplo que él da. 
 
El espectáculo deportivo es también una fiesta colectiva. Es por ello que debemos evitar 
comportamientos contrarios al espíritu del Baloncesto que hagan que no podamos 
disfrutar correctamente de esta fiesta. 
 
Todos los que acudimos a un partido de Baloncesto debemos de considerar como una 
obligación el evitar realizar cualquier acto de violencia: agresiones, insultos, 
provocaciones, discriminaciones sexistas o xenófobas, etc.... Tanto en el campo como en 
la grada. 
 
Todas las personas, participando de una u otra forma en el Baloncesto (Jugadores, 
Entrenadores, Árbitros, Directivos, Padres, Espectadores, Periodistas, Sponsors) son 
depositarias de los valores del Baloncesto y son responsables individual y colectivamente 
de su defensa y promoción. 
 

ANIMA A TU EQUIPO, RESPETA AL ÁRBITRO Y AL CONTRARIO. 

 

                                                 
1
 Extraído de la "Charte de I'Ethique et de la Déontologie du Rugby. Federación Francesa de Rugby 
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CAPITULO I 
 

DESCRIPCION GENERAL DEL BALONCESTO 
 

Dimensiones Reglamentarias en el Baloncesto 
 
Regla dos – pista y equipamiento 
 
El terreno de juego será una superficie plana y dura, libre de obstáculos, con unas 
dimensiones de veintiocho (28) metros de largo y quince (15) metros de ancho, 
medidos desde el borde interior de las líneas que lo delimitan.  
 
Todas las líneas se trazarán en color blanco, de cinco (5) centímetros de ancho y 
claramente visibles. 
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Línea central, círculo central y semicírculos 
 
La línea central se trazará paralela a las líneas de fondo desde los puntos centrales 
de ambas líneas laterales, y se prolongará quince (15) centímetros por la parte 
exterior de cada una de ellas. 
 
El círculo central se trazará en el centro del terreno de juego y tendrá un radio de 
1,80 metros, medido hasta el borde exterior de la circunferencia. Si su interior está 
pintado deberá ser en el mismo color que las zonas restringidas. 
 
Los semicírculos se trazarán sobre el terreno de juego y tendrán un radio de 1,80 
metros, medido hasta el borde exterior de la circunferencia. Su centro estará 
situado en el punto medio de cada línea de tiros libres. 
 
Líneas de tiros libres y zonas restringidas 
 
La línea de tiros libres se trazará paralela a cada línea de fondo. Su borde más 
alejado distará 5,80 metros del borde interior de la línea de fondo y su longitud será 
de 3,60 metros. Su punto central estará situado sobre la línea imaginaria que une 
el centro de ambas líneas de fondo. 
 
Las zonas restringidas son los espacios rectangulares marcados en el terreno de 
juego, delimitados por las líneas de fondo, la prolongación de las líneas de tiros 
libres y las líneas que parten de las líneas de fondo, con sus bordes exteriores a 
2,45 metros del centro de las mismas y que terminan en el borde exterior de la 
prolongación de las líneas de tiros libres. Excepto las líneas de fondo, estas líneas 
forman parte de la zona restringida. El interior de las zonas restringidas debe estar 
pintado. 
 
Las posiciones de rebote para tiros libres marcadas a lo largo de las zonas 
restringidas, y reservadas para los jugadores en los tiros libres, se marcarán como 
muestra el esquema siguiente: 
 

 
 

Esquema de Zona restrictiva 
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Zona de canasta de tres puntos 
 
La zona de canasta de tres puntos de un equipo es todo el terreno de juego 
excepto el espacio cercano a la canasta de los oponentes que incluye y está 
delimitada por: 
 
Dos (2) líneas paralelas que parten de la línea de fondo y perpendiculares a esta, 
con su borde más alejado a 0,90 metros del borde interior de las líneas laterales. 
 
Un arco de radio 6,75 metros, medido desde la proyección sobre el terreno de 
juego del centro exacto de la canasta hasta el borde exterior del arco. La distancia 
entre este punto y el borde interior del centro de la línea de fondo es de 1,575 
metros. El arco se une con las líneas paralelas. 
 
La línea de tres (3) puntos no forma parte de la zona de canasta de tres (3) puntos. 
 

 
 

Esquema 3  Zona de 2/3 puntos 
 

Zonas de banquillo de equipo 
 
Las zonas de banquillo de equipo se marcarán fuera del terreno de juego, en el 
mismo lado que la mesa de oficiales y los banquillos de equipo.  
 
Cada zona estará delimitada por una línea de dos (2) metros de largo prolongación 
de la línea de fondo y por otra línea de al menos, la misma medida trazada a cinco 
(5) metros de la línea central y en ángulo recto con la línea lateral. 
 
Debe haber catorce (14) asientos disponibles en la zona de banquillo de equipo 
para los entrenadores, ayudantes de entrenador, sustitutos y acompañantes de 
equipo. Cualquier otra persona estará situada al menos dos (2) metros detrás del 
banquillo de equipo. 
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Posición de la mesa de oficiales y de las sillas de los sustitutos (Esquema 4) 

 

Zonas de semicírculo de no-carga 
 
Las líneas de semicírculo de no-carga se trazarán sobre el terreno de juego, 
delimitadas por: 
 
• Un semicírculo de radio 1,25 metros, medido desde la proyección sobre el terreno 

de juego del centro exacto de la canasta hasta el borde interior del semicírculo. El 
semicírculo se une con: dos (2) líneas paralelas perpendiculares a la línea de 
fondo, con su borde interior a 1,25 metros desde la proyección sobre el terreno de 
juego del centro exacto de la canasta hasta el borde exterior del arco, de 0,375 
metros de largo y que finalizan a 1,20 metros del borde interior de la línea de 
fondo. 

 
Las zonas de semicírculo de no-carga se completan con las líneas imaginarias que 
unen el final de las líneas paralelas directamente debajo del borde interior de los 
tableros. Las líneas del semicírculo de no-carga no forman parte de las zonas de 
semicírculo de no-carga. 
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El soporte del tablero 
 
Habrá dos (2) soportes de los tableros, uno colocado a cada lado del campo de 
juego y cada una consiste de las siguientes partes: 
• Un (1) tablero. 
• Un (1) aro para el cesto con un plato para montarlo. 
• Una (1) red para el cesto. 
• Una (1) estructura para el soporte del cesto. 
• Almohadillado  

 

El tablero 
 

 Los tableros que no sean transparentes deberán ser pintados de blanco. 

 Los tableros deberán medir 1.800 milímetros (tolerancia: + 30 mm) 
horizontalmente y 1.050 milímetros (+20 mm) verticalmente. 

 Todas las líneas deben marcarse como sigue: 
• En blanco, si los tableros son transparentes. 
• En negro, si los tableros no son transparentes (blanco). 
• 50 mm de ancho. 

 La superficie frontal del tablero: debe ser plana, los bordes deben ser marcados 
con una línea.   

 Un rectángulo deberá ser pintado detrás del aro como sigue: dimensiones 
externas: 590 mm (+ 20 mm) horizontalmente y 450 mm (+8 mm) verticalmente. 

 El borde superior de la base del rectángulo deberá estar a nivel con la parte 
superior del aro y a 150 mm (- 2mm) arriba del borde inferior del tablero.  
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El tablero deberá estar firmemente ubicado en cada extremo de la cancha, en 
ángulo recto con el piso y paralelo a las líneas finales. La línea vertical central de 
su superficie frontal, cuando se extiende hacia el piso, deberá tocar el punto en el 
piso que queda a 1.200 mm del punto central del borde interior de cada línea final, 
en líneas imaginarias dibujadas en ángulos rectos de ellas. 
 
El almohadillado de los tableros deberá cubrir el borde inferior del tablero y los 
bordes laterales a una distancia mínima de 350 milímetros desde la parte inferior.  
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El aro 
 

 El aro deberá ser fabricado de 
hierro sólido. 

 El diámetro interno del aro 
deberá ser de un mínimo de 
450 milímetros. 

 El aro deberá ser pintado de 
anaranjado. 

  El metal del aro deberá tener 
un mínimo de 16 milímetros y 
un máximo de 20 milímetros 
de diámetro. 

 La red deberá ser atada a 
cada aro en 12 diferentes 
lugares. 

 El apropiado sistema para 
sujetar la red no deberá tener 
ningún borde afilado o 
espacios que permitan que 
los dedos entren. Los espacios no deben ser más grandes de 8 milímetros. 

 

 

 El aro estará unido al marco donde se apoya el tablero, de manera que 
cualquier fuerza aplicada al aro no pueda ser transferida directamente al 
tablero. O sea, que no habrá contacto directo entre el aro, la estructura de 
montaje y el tablero (de cristal o de otro material).  

 El borde superior de cada aro será ubicado horizontalmente a 3.050 mm (+ - 6 
mm) sobre el piso, equidistante de los dos bordes verticales del tablero. 
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La red 
 
Las redes deberán ser de cordón blanco, suspendidas de los aros y construidas 
para que retarden momentáneamente el paso de la pelota por el cesto. Deberán 
ser no menos de 400 mm y no más de 450 mm de largo. La red deberá tener 12 
lazos para atarla al aro. 
 

 
 
La Pelota 
 

La pelota deberá ser esférica, con paneles negros y de un solo tono de anaranjado,  
La pelota deberá tener ocho (8) paneles de forma tradicional como se muestra en 
el Diagrama siguiente: 

 

Al dejarse caer al piso de la cancha desde una altura de aproximadamente 1.800 
mm, medido de la parte inferior de la pelota, debe rebotar a una altura de entre 
1.200 mm y 1.400 mm, medido de la parte superior de la pelota. 
 
La circunferencia de la pelota no deberá ser menos de 749 mm y no más de 780 
mm (tamaño 7). La pelota no deberá pesar menos de 567 gramos y no más de 650 
gramos. 
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Reformas al Reglamento 20102 

Para la temporada 2012/2013, una vez finalizados los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, se introducen los siguientes cambios respecto al marcado del 
terreno de juego, regla de 24 segundos y semicírculo de no-carga debajo de la 
canasta. 
 

 
 

 

 

 

                                                 
2
 Gráficas tomadas del Comité Técnico Arbitral, de la  Federación de Baloncesto de la Comunidad de 

Valencia, España, sobre la base de las Modificaciones FIBA 2010. 
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Conceptos Técnico-Reglamentarios Básicos 

¿Cuál es la duración de los partidos? 
 
Un partido de baloncesto dura cuatro periodos de diez minutos con un descanso 
entre el primero – segundo y tercero - cuarto de dos minutos. Y un descanso más 
largo de 15 minutos entre el 2º y 3er ―cuarto‖. Una característica importante de la 
duración de un partido de baloncesto es que los cuarenta minutos son de juego 
real es decir que en cuanto el árbitro pita porque se ha cometido una personal, 
fuera de banda u otra infracción, el cronometrador del partido detiene 
inmediatamente el reloj del partido que no pondrá en marcha hasta que el balón 
vuelva a estar en juego. 
 
Una vez acabados los cuatro períodos de juego, ganará el partido el equipo que 
más puntos haya conseguido. En caso de empate se jugará un tiempo añadido de 
cinco minutos que se llama prorroga o tiempo extra para decidir el ganador. En 
caso de persistir el empate al final de ésa primera prórroga, se jugarían tantas 
como fueran necesarias hasta que uno de los equipos resulte ganador. 
 
¿En qué consiste la forma de jugar el balón? 
 
El balón puede ser pasado por el aire, rodado, palmeado o botado. No se puede 
correr con él en las manos más de dos pasos (caso del triple), ni golpearlo con el 
puño ni darle intencionadamente con el pié o la pierna. 
 
¿Cuándo se produce un cesto, enceste o gol? 
 
Cuando el balón, tras entrar por la parte superior, atraviesa completamente la red, 
el equipo que consiguió la canasta sumará 1, 2 ó 3 puntos en su marcador según lo 
siguiente: 
 

 UN punto: Cuando la canasta se ha conseguido al lanzar un ―tiro libre‖. 

 DOS puntos: Cuando la canasta se ha conseguido durante una acción normal 
del juego, habiéndose realizado el tiro desde dentro de la línea de 6,75 metros. 

 TRES puntos: Canasta conseguida en acción normal de juego pero habiendo 
efectuado el tiro desde fuera de la línea de 6,75 m. 

 
¿Qué es una violación reglamentaria?  
 
Las violaciones son INFRACCIONES a las reglas de juego que no implican 
contacto o acción contra un jugador rival ni conducta antideportiva. Se penalizan 
entregando el balón al equipo que estaba defendiendo para un saque desde el 
punto más próximo a aquél en el que se cometió la infracción 
 
¿Qué es una falta personal? 
 
Es toda infracción a las reglas que suponga un contacto físico con el oponente. El 
jugador que comete a lo largo del partido CINCO faltas personales deberá 
abandonar el terreno de juego no pudiendo seguir participando en el partido. 
Las formas de sancionar las faltas personales: 
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 Con un tiro libre: Si se comete una falta personal sobre un jugador que está 
tirando a canasta, el lanzamiento se produce y se consigue encestar. 

 Con dos tiros libres: Si se comete falta sobre un jugador que está lanzando a 
canasta desde dentro de la zona de 6,75 y el tiro no entra. 

 Con tres tiros libres: Si se comete falta sobre un jugador que está tirando a 
canasta desde fuera de la línea de 6,75 y el tiro no entra. 

 Con saque de banda o de fondo: Cuando la falta se produce sobre un jugador 
que no está lanzando a canasta y el equipo infractor no tiene acumuladas 4 ó 
más faltas en ese periodo. En ese caso aunque la falta no fuera de las que se 
penalizan con dos o tres tiros, se sancionaría con el lanzamiento de dos tiros 
libres. 
 

¿Qué es un balón vivo  y cuando inicia hacerlo? 
 
Un balón vivo es aquel que está en acción y es válido para ser jugado. Se inicia 
cuando: 
 

 Durante el salto entre dos, el balón abandona las manos del árbitro principal. 

 Durante un tiro libre, el balón está a disposición del lanzador. 

 Durante un saque, el balón está a disposición del jugador que lo efectúa. 
 
¿Qué es y cuando queda el balón muerto? 
  
Balón muerto es aquel que deja de estar activo, y con lo cual no puede validarse 
ninguna situación de juego, se encuentra muerto cuando: 
 

 Se convierte cualquier tiro de campo o tiro libre. 

 Un árbitro hace sonar su silbato estando el balón vivo. 

 Resulta evidente que el balón no entrará en el cesto durante un tiro libre que 
debe ser seguido por: 

- otro tiro o tiros libres. 
- otra penalización (tiro o tiros libre y/o saque) 

 Suena la señal del reloj de partido indicando el final de un período. 

 Suena la señal del dispositivo de veinticuatro (24) segundos mientras un 
equipo tiene el control del balón. 

 Un jugador de cualquier equipo toca el balón mientras está en el aire en un 
lanzamiento a canasta después de que: 

- un árbitro haga sonar su silbato. 
- la señal del reloj de partido suene indicando el final del período. 
- suene la señal del dispositivo de veinticuatro (24) segundos. 

 
¿En qué consiste y cuándo se da el control del balón? 
 
El control por parte de un equipo comienza cuando un jugador de ese equipo tiene 
el control de un balón vivo sosteniéndolo o botándolo o tiene un balón vivo a su 
disposición. 
 
El control por parte de ese equipo continúa cuando: 

 Un jugador de ese equipo tiene el control de un balón vivo. 
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 Miembros de ese equipo se están pasando el balón. 
 

El control por parte de ese equipo finaliza cuando: 

 Un oponente obtiene el control. 

 El balón queda muerto. 

 El balón ha abandonado la(s) mano(s) del jugador en un lanzamiento a canasta 
o un tiro libre. 

 
¿Cómo se define la posesión alterna? 
 
La posesión alterna es un método para que el balón pase a estar vivo mediante un 
saque en lugar de un salto entre dos. 
 
La posesión alterna: 
• Comienza cuando el balón está a disposición del jugador que efectúa el saque. 
• Finaliza cuando: 

-  el balón toca o es tocado legalmente por un jugador en el terreno de juego. 
- el equipo que realiza el saque comete una violación. 
- un balón vivo se encaja entre el aro y el tablero durante un saque. 

 
¿Cómo se define el salto entre dos? 
 
Tiene lugar un salto entre dos cuando un árbitro lanza el balón en el círculo 
central entre dos (2) adversarios cualesquiera al comienzo del primer período. 
 
Se produce un balón retenido cuando uno o más jugadores de equipos contrarios 
tienen una o ambas manos firmemente sobre el balón, de modo que ninguno de 
ellos pueda obtener el control del mismo sin emplear una brusquedad excesiva. 
 
¿Cuándo un Jugador se encuentra en acción de tiro? 
 
La acción de tiro, comienza cuando el jugador inicia el movimiento continuo que 
normalmente precede al lanzamiento del balón y, a juicio del árbitro, ha comenzado 
un intento de encestar lanzando, palmeando o hundiendo el balón hacia la canasta 
de los oponentes. 
 
Finaliza cuando el balón ha abandonado la(s) mano(s) del jugador y, si se trata de 
un tiro en suspensión, ambos pies han regresado al suelo. 
 
Se produce un lanzamiento a canasta o un tiro libre cuando un jugador sostiene el 
balón en su(s) mano(s) y luego lo lanza por el aire hacia el cesto de sus oponentes. 
 
Se produce un palmeo cuando se dirige el balón con la(s) mano(s) hacia la 
canasta de los oponentes. 
 
Se produce un mate cuando se introduce el balón hacia abajo en la canasta de los 
oponentes con una o ambas manos. 
 
El palmeo y el mate también se consideran lanzamientos a canasta. 
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¿Qué es un partido perdido por incomparecencia? 
 
Un equipo perderá el partido por incomparecencia si: 

 Quince (15) minutos después de la hora programada para el inicio del partido, no 
se ha presentado o no puede presentar cinco (5) jugadores preparados para 
jugar. 

 Sus acciones impiden que se juegue el partido. 

 Se niega a jugar después de haber recibido del árbitro principal la orden de 
hacerlo. 

 
Penalización 
Se adjudica el partido al equipo contrario y el resultado será de veinte a cero (20 a 
0). Además, el equipo que no haya comparecido recibirá cero (0) puntos en la 
clasificación. 
 
¿Qué es un partido perdido por inferioridad? 
 
Un equipo perderá un partido por inferioridad si, durante el mismo, el número de 
jugadores de ese equipo preparados para jugar sobre el terreno de juego es inferior 
a dos (2). 
 
Penalización 
Si el equipo al que se le adjudica el partido va por delante en el marcador, se dará 
por válido el tanteo del momento de la interrupción. Si el equipo al que se le 
adjudica el partido no va por delante, se registrará un tanteo de dos a cero (2 a 0) 
su favor. El equipo que haya perdido por inferioridad recibirá un (1) punto en la 
clasificación. 
 
¿De qué forma se realiza la colocación en los tiros libres? 
 
Colocado el lanzador en la línea de 
lanzamiento se colocarán dos 
jugadores del equipo contrario en el 
primer pasillo de la derecha y de la 
izquierda. En los pasillos centrales 
dos compañeros del lanzador. Y por 
último en el tercer pasillo de la 
derecha o en el de la izquierda UN 
jugador del equipo contrario del 
lanzador. 
 
Ningún jugador podrá abandonar su 
posición hasta que el balón salga de 
la mano del lanzador. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TECNICOS I 
 
Trabajo o juego de Pies  
 
Descripción: es el elemento técnico integrado en variantes que un jugador ejecuta 
sobre la movilidad de sus pies ya sea sin o en posición del balón, que permite el 
adecuado desplazamiento en el terreno de juego, el estar preparado para iniciar un 
movimiento, detenerse o desplazarse en cualquier dirección con rapidez y 
equilibrio. Desarrollar un buen juego de pies o piernas, permite mantener el cuerpo 
bajo control para moverse con ritmo y rapidez.  
 
El juego de pies se divide en ofensivo y defensivo.  
 
El ofensivo se utiliza para engañar al defensor, cortar, penetrar, proteger el balón, 
detener un desplazamiento con balón, etc.  
 
El defensivo, se usa para recuperar una marca, anticipar, para reaccionar a un 
desmarque, etc.  
 
Tales clases de juego de pies se subdividen en: 
 
Juego de pies ofensivo         Sin balón 
                                              Con balón 
 
 
Juego de pies defensivo         Sin balón 
 
 
Componentes del trabajo de pies: 
 
El trabajo de pies abarca los componentes siguientes: 
 

 La postura o posición básica,  

 Los desplazamientos. 

 La colocación de los pies.  
 
a) Postura o posición fundamental o básica: 
 
El trabajo de pies parte de la posición fundamental o básica, por la cual se 
entiende la postura que el jugador debe adoptar, logrando un perfecto equilibrio 
corporal, que le permite emprender cualquier acción con certeza técnica.  
 
La posición fundamental o postura básica se clasifica en defensiva y ofensiva. 
 
Posición fundamental o postura básica defensiva genérica: 

. 

 Cuerpo equilibrado, peso corporal repartido, 
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 Piernas separadamente al ancho de hombros, 

 Con un pie más adelantado para casos de enfrentamiento al driblador o a un 
tirador, 

 Con los pies en una misma línea, cuando se marca a un ofensivo que no 
amenaza con tirar al aro, facilitado su movilidad lateral o en retroceso, 

 Cabeza levantada y espalda derecha, 

 Los brazos flexionados a lo largo del tronco cuando a la marca es a un jugador 
que no es tirador, y con abrazo arriba y otro abajo cuando se marca al tirador. 

 Mantener el balón dentro del campo visual, 

 El pie fuerte es el más adelantado, 

 El pie débil es el atrasado, 

 Colocarse siempre entre el jugador con balón y la canasta. 
 

Son variantes de la posición básica defensiva las siguientes: 
 

 Posición defensiva media: 
Es la posición de la cual se derivan las posiciones baja y alta. El brazo del lado 
correspondiente a la pierna más adelantada se encontrará extendido adelante, 
la mano va abierta y vuelta al frente. El otro brazo extendido abajo y hacia el 
lado, con la mano vuelta hacia el frente.  

 
La separación de las piernas es aproximadamente al ancho de los hombros, 
las que deben estar flexionadas. El tronco debe encontrarse inclinado 
ligeramente al frente y la vista dirigida hacia el oponente. La mano abierta y 
vuelta al frente, el otro brazo extendido abajo y hacia el lado, con la mano 
vuelta hacia el frente. Los brazos se encuentran flexionados al frente al mismo 
nivel a la altura de la cintura y las manos vueltas hacia el frente o hacia arriba, 
que es otra variante. 
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 Posición defensiva baja: 
Es la mayormente utilizada para el marcaje al driblador. Pueden adoptarse dos 
formas básicas de colocación de los brazos: con los dos brazos abajo a la 
misma altura (altura de la cintura) y con ambos brazos abajo uno adelante y 
otro atrás coincidiendo con la pierna que se encuentre adelantada y atrasada. 

 

 
 
La mirada se mantiene en la parte central del oponente, no en su cabeza ni en 
el balón. Las manos van vueltas hacia abajo 
 

 Posición defensiva alta: 
Se utiliza en la marcación de un jugador en posición de lanzamiento. Todo el 
cuerpo se extiende parándose en la punta de los pies. El brazo que se lleva 
extendido  
 

 
 

Esta posición se emplea como se señaló para enfrentar a un tirador. Implica dos 
momentos: el primero frente al ofensivo que intenta lanzar, en la cual hay menos 
flexión de piernas y las manos están en posición de aspas o molino, la del pie 
adelantado, arriba y al frente del tirador En el segundo momento el defensa 
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extiende todo su cuerpo parándose en la punta de los pies. El brazo que se lleva 
extendido arriba para bloquear el tiro, es la del mismo lado de la pierna que se 
encuentra más adelantada, manteniéndose el otro brazo al nivel de la cintura.  
 
Errores más comunes en la adopción de las posiciones defensivas:3 
 

 Las piernas se encuentran extendidas o poco flexionadas, lo que no permite 
que descienda el centro de gravedad y la estabilidad de la posición. 

 Mantener el tronco demasiado recto. 

 Mala colocación de los brazos. 

 Los brazos no se encuentran extendidos. 

 No mantener el peso del cuerpo distribuido equitativamente entre ambas 
piernas y sobre la punta de los pies. 
 

Los errores en las posiciones tanto defensivas como ofensivas varían de acuerdo a 
las características morfológicas de cada jugador. Por ejemplo: los muy altos 
presentan más problemas de equilibrio que los bajos, de igual forma regularmente 
un  jugador alto no flexiona las rodillas lo necesario para mantener el centro de 
gravedad bajo. 

 
Posición fundamental o postura básica ofensiva genérica: (para enseñanza) 
 
Se caracteriza por: 

 Cabeza erguida,  

 Vista al aro y al balón, 

 Espalda recta, 

 Manos por encima de la cintura, 

 Codos flexionados,  

 Brazos cerca del cuerpo,  

 Pies separados al ancho de los hombros, uno adelantado,  

 Peso distribuido sobre la parte anterior de ambos pies,  

 Rodillas flexionadas,  

 Listo para desplazarse.  

 
El principal recurso de la postura ofensiva se denomina: “triple amenaza”, y consiste 
en: 

 
La posición que ofrece la triple opción de pasar, tirar 
o driblar, lo que significa que el jugador ofensivo está 
en posibilidad de hacer cualquiera de las tres 
acciones anteriores.  
 
Tal posición implica: Pie de la mano que tira 
ligeramente adelantado (1/2 pie) 
Piernas flexionadas, tronco recto, cabeza erguida... 
Balón a la altura de la cadera y en el lado de la mano 
con la que tiramos. 

                                                 
3
 De la Paz Rodríguez Pedro Luis, “Baloncesto la Defensa”, Edit. “Pueblo y Educación”, La Habana, Cuba, 

1983.  
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Se debe ser incisivo y leer a la defensa, por ejemplo, con la posibilidad en su orden 
de tirar, penetrar o pasar, acción que se complementa con el uso de fintas.   
 
La posición básica ofensiva también se clasifica de acuerdo a la altura del balón o 
a la intención ofensiva, en las variantes siguientes: 
 

 Balón arriba: 
Se utiliza preferentemente para realizar pase arriba de la cabeza, permite una 
visión panorámica observando todo lo que pasa en el campo, generando pases 
rápidos y de profundidad, la desventaja es que no permite la triple amenaza, 
limitando las opciones de salir driblando o de lanzamiento a la canasta. 
 

 
 

 Balón bajo: 
Se utiliza preferentemente para fintas de penetración, las piernas están más 
abiertas y el balón entre ellas. La cabeza erguida; es una posición ventajosa 
para la salida en dribling, no así para el tiro ni para el pase. 
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 Balón en el cuello: 
Utilizando principalmente por los pivotes en el poste bajo cuando están de 
espaldas al aro. Sirve como protección. El balón estará a la altura del cuello 
utilizando los codos para protegerlo. 
 

b) Los desplazamientos y la colocación de pies:  
 
Son todas aquellas acciones que se utilizan para movilizarse sobre el espacio de 
juego. La colocación de los pies va en relación al tipo de desplazamiento que se 
realiza. 
 
Los desplazamientos abarcan: 
 

 Los pasos defensivos en las 4 direcciones, los cuales todos parten de una 
posición defensiva: 

- Al frente: avanzadas o paso de ataque 
- Atrás: retrocesos o paso de caída 
- Al lado izquierdo: deslizamiento lateral 
- Al lado derecho: deslizamiento lateral 

 

 Los saltos 
 

 Los cambios en el desplazamiento: 
- Cambio de paso 
- Cambios de dirección 
- Cambios de ritmo 
 

 Arrancadas y detenciones 
- Arrancada directa 
- Arrancada cruzada 
- Detención en un solo apoyo sin balón 
- Detención en dos apoyos sin balón 
- Detención de salto a un tiempo con balón  
- Detención de paso a dos tiempos con balón 

 

 Giros o pivotes 
- Adelante, de frente o anterior 
- Atrás, posterior o de reverso 
- De acuerdo a la amplitud del giro: octavo, cuarto y medio. 
- Pívot Interior 
- Pívot Exterior 
- Pívot desde las arrancadas 

 

 Las fintas de juego de pies 
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Clases de desplazamientos sin balón: 
 
1. Desplazamiento al frente, avanzada o paso de ataque: en el plano defensivo 

este desplazamiento se realiza de forma similar al avance que se hace en la 
esgrima. Partiendo de la posición defensiva media, se da el primer paso con la 
pierna que se encuentra más adelantada, apoyando primeramente el talón y 
después la planta del pie; el pie atrasado que se encuentra en forma lateralizada 
en dirección hacia afuera, con lo que forma un ángulo de 45º en relación al pie 
adelantado, se mueve deslizado en tal posición apoyándose completamente a la 
superficie.   
 
Se le denomina ―paso de ataque‖, desde la expresión que por ―atacar‖, para este 
específico caso se entiende ―acercarse‖ al ofensivo con control de balón. 
Partiendo del hecho que tal acercamiento no es posible hacerlo con excesiva 
rapidez, porque le podría representar pérdida de equilibrio, dificultad en el 
cambio de dirección o en el retroceso, etc. Por lo mismo el pase de ataque es 
corto y rápido, sin cruzar los pies, protegiendo el pie adelantado colocándolo 
fuera del alcance del cuerpo del driblador.  
 
El paso de ataque, frontal o avance, va asociado al “pase de retirada o 
retroceso”, que consiste en una combinación de ambos pasos, cuando el 
driblador avanza hacia al cesto por el lado del pie atrasado, el cual 
inmediatamente procede a ―retirarse‖, mediante un paso corto y rápido de 
arrastre hacia atrás del pie retrasado. Para atacar se da el impulso sobre el pie 
atrasado y avanza el otro pie, para retirarse se hace lo contrario, se da el 
impulso con el pie adelantado y se retrocede con el otro pie. Tanto el paso de 
ataque como de retirada requieren el mismo juego de piernas pero en 
direcciones distintas.  
 
En el desplazamiento general tanto ofensivo como defensivo, con y sin balón, 
viene dado por la carrera frontal normal, que constituye la forma fundamental de 
desplazamiento utilizada para movilizarse durante un partido de Baloncesto. En 
las carreras el desplazamiento debe ser natural, con pasos cortos, de manera 
que permitan realizar cambios bruscos de velocidad o de dirección en cualquier 
momento.  
 
Entre sus variantes se encuentran: 4 

 
- Carrera con arrancada explosiva. 

Para lograr la explosividad necesaria en una arrancada, los primeros pasos 
deben ser cortos y rápidos aumentando progresivamente su longitud. El 
apoyo del pie se realiza en el metatarso, lo que permite acentuar el trabajo de 
la pierna de apoyo en la fase de despegue posterior. El tronco se inclina al 
frente para romper la inercia y las rodillas se elevan aproximadamente hasta 
el nivel de la cintura durante la carrera. El trabajo pendular de los brazos 
facilita el equilibrio corporal en todo momento. Puede ser ejecutada desde el 
lugar o partiendo de un movimiento inicial previo. 
 

                                                 
4
 Federación Cubana de Baloncesto, “Programa de Preparación del Deportista en Baloncesto”, La Habana, 

Cuba, 2000.  
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- Carrera de espalda. 
Partiendo de la postura ofensiva, el jugador se desplaza de espaldas. En este 
tipo de carrera el apoyo del pie es sobre el metatarso sin arrastrarlo por la 
superficie. El movimiento de los brazos es igual que en los demás tipos de 
carreras, con un movimiento pendular y los antebrazos paralelos a la 
superficie. El tronco queda algo inclinado al frente balanceando el peso 
corporal y evitando el desbalance. La cabeza erguida con la visión 
concentrada en el objetivo o simplemente al frente. 

 
- Carrera lateral. 

Este tipo de carrera es más utilizado en el desplazamiento defensivo. 
Partiendo de la postura básica el jugador se desplaza lateral sin cruzar las 
piernas y tratando que su centro de gravedad (cadera) oscile lo menos 
posible para evitar una fase de vuelo prolongada. En este tipo de carrera los 
brazos no oscilan, se mantienen al frente como en la postura ofensiva. La 
cabeza erguida con la vista al frente controlando la mayor parte posible del 
terreno. 

 
- Carrera en círculo o semicírculo. 

Partiendo de la postura ofensiva el jugador comienza la carrera apoyando 
completamente la planta del pie y realizando una variación progresiva de la 
dirección a la derecha o la izquierda. Los brazos realizan un movimiento 
pendular similar al de los demás tipos de carreras, solamente diferenciado en 
que el brazo que queda hacia el interior del arco que se describe con el 
movimiento, realiza un movimiento oscilatorio más restringido que el del 
exterior el cual, por el contrario aumenta La cabeza erguida con la vista al 
frente. 

 
- Carrera en zig-zag. 

 Este tipo de carrera es muy utilizada por los jugadores en los contraataques u 
ofensivas rápidas contra el aro contrario. Partiendo de la postura ofensiva, el 
jugador realiza una carrera con pasos relativamente cortos alternando la 
posición característica de la carrera en círculo o semicírculo, cambiando una y 
otra vez a la derecha y a la izquierda. Los brazos realizan el movimiento 
pendular característico de la carrera en círculo y el tronco la inclinación del 
mismo ejercicio citado anteriormente alternando a un lado y otro. 
 

2. Desplazamiento hacia atrás, de retirada o retroceso: desplazamiento de 
espaldas, de tipo defensivo, el cuerpo flexionado descendiendo al centro 
general de gravedad, tronco vertical, posición defensiva, partiendo de la  
colocación de los pies en forma de ―L‖ (paso del esgrimista), en el que el pie 
delantero desliza primero la punta del pie hacia atrás y antes de juntarlo con el 
pie atrasado, éste se desliza en forma lateral retrocediendo alternadamente 
ambos pies, mediante movimientos cortos y rápidos.  
 
Se utilizan pasos cortos y rápidos con un pie adelante y otro atrás, dándose el 
impulso de retirada con el pie adelantado y retrocediendo con el pie atrasado, 
sin cruzar nunca el pie adelantado por delante del pie atrasado. En la práctica 
debe ejecutarse alternativamente los pasos de ataque y retirada. 
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En especial para la defensa al driblador se utiliza el llamado ―Paso atrás de 
caída”, sobre todo frente a un driblador que cambia de dirección. Se presentan 
dos situaciones:  

 
a.   Cuando el driblador avanza hacia la canasta por el lado del pie atrasado 

del defensa, tal pie se retira o retrocede sin perder el equilibrio.  
b.   Cuando el driblador avanza hacia la canasta por el lado del pie adelantado 

del defensa, se da rápidamente un paso atrás y al mismo tiempo se gira 
hacia atrás sobre el pie atrasado. Después de dar un paso atrás, se utilizan 
pasos laterales rápidos para restablecer la posición defensiva adecuada 
con el pie adelantado. El giro hacia atrás requiere un impulso enérgico con 
el pie atrasado en la dirección en que da el paso atrás, sin levantar mucho 
el pie del suelo. 
  

3. Deslizamientos laterales: De entre los diversos desplazamientos laterales 
(derecha-izquierda), el más aplicable, es el desplazamiento defensivo. Sirve 
para desplazarse hacia los lados. Se realiza con las rodillas flexionadas y con 
el tronco ligeramente inclinado hacia adelante. La separación de los pies debe 
ser ligeramente superior a la anchura de hombros. Los pies van en posición 
paralela, desplazándose en pasos cortos y rápidos con el peso del cuerpo 
distribuido por igual sobre la parte anterior de ambos pies. El desplazamiento 
se debe realizar deslizando lateralmente ambos pies, mediante la extensión de 
la pierna hacia el lado que toca marcar y el arrastre de la otra, (sin saltar), 
intentando mantener siempre la distancia entre los pies, evitando con ello 
juntarlos. 
 
Para desplazarse hacia los lados, el defensa dará el primer paso con la pierna 
más cercana al lugar hacia donde se desplaza el contrario, el segundo lo dará 
con la otra pierna en dirección de  tobillo a tobillo sin tocarse y sin cruzarlos  
 

 Saltos 
 
Esta habilidad técnica es muy utilizada en el baloncesto, como base motora de 
diversos elementos técnicos como en el rebote ofensivo o defensivo, el tiro en 
suspensión, la detención, el tiro de doble ritmo, entre otros. Estos saltos 
pueden realizarse con uno o dos pies y de igual manera al frente, atrás, a los 
lados o arriba, en dependencia de las exigencias del elemento técnico 
relacionado o la propia elección del jugador. Básicamente los saltos 
corresponden a las características siguientes:5 
 

 Los saltos desde el lugar se realizan frecuentemente con impulso de las dos 
piernas. 

 Para los saltos en movimiento es característico el impulso con una pierna. 

 Los saltos con impulsos de las dos piernas son característicos de los tiros en 
suspensión. 

 Los saltos desde el lugar con impulso de las dos piernas se realizan desde 
la postura básica o fundamental del jugador. 

                                                 
5
 Kirkov Dragomir, “Manual de Baloncesto”, Edit. Pueblo y Educación, la Habana, Cuba, 1987. 
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 El despegue o impulso se realiza mediante una extensión simultánea de las 
piernas y el tronco. 

 Cuando el cuerpo del jugador alcanza el punto máximo de la suspensión, la 
caída se produce con las piernas flexionadas y separadas al ancho de los 
hombros.  

 Para saltar verticalmente después de una carrera rápida es necesario antes 
del impulso, caer simultáneamente sobre las dos piernas. 

 En el salto con impulso todos los movimientos son necesarios realizarlos 
coordinadamente y sin pausas, aumentando la velocidad al acercarse a la 
fase final. 

 Cualquier tipo de salto puede ser complementado sin y con giro. 
 

Clases de cambios en el desplazamiento sin balón: 
 

1. Cambio de paso: 
Consisten en desplazamientos muy frecuentes en el juego de baloncesto por la 
característica de transición entre las acciones defensivas y ofensivas, por las 
que un jugador cambia inmediatamente de una forma de desplazamiento a 
otra, por ejemplo puede encontrarse en un deslizamiento de retroceso y luego 
asumir uno lateral. Un basquetbolista requiere poseer una habilidad en el juego 
de pies, que le permita en segundos cambiar a diversos pasos. 
 
El cambio de paso específico es el de la defensa al driblador, en la postura de 
defensa media, en donde la pierna adelantada debe ir en relación con la mano 
del driblador, de forma que si éste cambia de mano de driblar, inmediatamente 
debe darse el cambio de paso adelantado. Es frecuente en este caso el error 
del no cambio de pie que se encuentra adelante, lo que se le llama no proteger 
el pie adelantado, para evitar ello, se hace necesario colocar el pie adelantado 
fuera del alcance del cuerpo del driblador y el pie atrasado alineado con el 
centro del mismo, con el objeto de evitar sufrir fintas por parte del jugador 
ofensivo. 
 

2. Cambio de dirección: 
 
Consiste en que el jugador se desplaza en sentido contrario a la dirección que 
quiere tomar. Esta variación de la trayectoria del jugador está destinada a 
superar, distanciar o distraer al defensor. La eficacia en el cambio de dirección 
depende de saber cortar bruscamente la propia trayectoria pasando de una 
dirección a otra. Para realizar este cambio se avanza primero un pie al lado y 
después el otro sin cruzarlo, empezando con un paso corto, para luego de un 
giro sobre la punta del pie se da el impulso hacia la dirección deseada dándose 
un paso largo con el otro pie. Se trata de realizar un movimiento en dos 
tiempos o fases: el amago o finta y la salida. Por lo tanto se puede cambiar  ya 
sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Puede ser un cambio de 
dirección normal o con reverso. 
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- Cambio de dirección normal: se realiza sin y con balón,6 en ambos casos 
el jugador se desplaza en un recorrido contrario a la dirección que quiera 
tomar. 

- Cambio de dirección con reverso: de igual forma se ejecuta sin y con 
balón, con la finalidad de cambio de trayectoria en el desplazamiento. Este 
cambio de dirección se le adiciona un giro con reverso. Sin balón se trata de 
efectuar frente al jugador que marca un giro de reverso sobre el pie 
adelantado, paso que debe ser amplio para dejar al defensor detrás y con el 
fin de desmarcarlo. Al realizarse el cambio con balón, el giro se constituye 
en pivote y pasa a clasificarse como elemento técnico distinto al juego de 
pies, aunque sobre la base del mismo.   

 
3. Cambio de ritmo:  
 

Consiste en la variación de velocidad de un jugador sobre su desplazamiento en 
la cancha, en forma brusca para engañar o esquivar a un defensor.  Se pasa de 
una carrera rápida a otra más lenta y regresa en seguida a la rápida, sin cambiar 
su forma básica de correr. Para reducir velocidad acorta la zancada y se le da un 
ritmo más lento. Para aumentar la velocidad, se alarga al máximo la zancada y 
adquiere un ritmo más rápido. En el cambio de velocidad se pueden distinguir 
dos o más velocidades diferentes. 
 
Es un recurso a utilizarse tanto sin y con balón. En el último caso se clasifica con 
mayor propiedad en el elemento técnico del drible. La eficacia del cambio de 
ritmo depende de la capacidad para efectuar fintas y de su rapidez al cambiar  
velocidad.  
 
Cuando el cabio de ritmo se vincula a una finta, se impulsa con el pie atrasado 
para ir un paso por delante del defensor. 
 
Busca superar los desplazamientos monorítmicos que sólo facilitan la labor de la 
defensa, es importante que todo cambio de dirección vaya acompañado de un 
fuerte cambio de ritmo. 
 

Clases de arrancadas y detenciones sin balón:  
 
Se entiende por arrancada el gesto por el cual se inicia un desplazamiento. Para 
dotar de una mayor eficacia se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Mantener el centro de gravedad los más cercano posible al suelo. 
 

 Trasladar el peso del cuerpo al pie de apoyo en el momento de iniciar el 
desplazamiento. 
 

 Entre las variables a trabajar se pueden combinar las arrancadas con los 
desplazamientos, partiendo de diferentes posiciones y combinando diferentes 

                                                 
6
 Nota el cambio de dirección con balón, por integrar una complejidad técnica diversa, deja de ser puramente 

un elemento técnico del juego de pies, y se sitúa entre la clasificación del drible, por lo que con mayor 

atención se abarcará en el apartado del drible. Lo mismo se da con el cambio de dirección con reverso con 

balón. 
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desplazamientos. Por ejemplo, partir desde posiciones verticales u horizontales, 
de frente o de espaldas, estáticas o en movimiento (pequeños saltos) y 
desplazarse frontal o lateralmente. 

 
En cuanto a las detenciones sin balón, se pueden distinguir dos formas de parar, al 
igual que se hace con balón: 
 

 En un sólo apoyo con salto. (Apoyo simultáneo de los dos pies). 

 Sobre dos apoyos con pasos. (Apoyo alternativo de los pies). 
 
Trabajo de pies con balón:  
 
Esta clase de desplazamientos abarcan todos aquellos que se utilizan en el 
trasladado y control del balón durante el juego; incluye los siguientes elementos 
técnicos: 
 

 Detención de salto a un tiempo 

 Detención de paso a dos tiempos 

 Pívot adelante o exterior  

 Pívot  atrás o interior 
 

Elemento Técnico de la Detención: 
 
Descripción de la detención de un tiempo o de salto o a la cuenta de 1:  
 
Se produce cuando se apoyan ambos pies al mismo tiempo, como resultado de la 
realización de un salto con apoyo de los dos pies al unísono, se utiliza 
especialmente para detención durante un desplazamiento a bastante velocidad, en 
donde se interrumpe la carrera y se salta impulsándose a una pierna.   
 
Técnica de la detención de un tiempo o de salto o a la cuenta de 1:  
 
El salto se realiza hacia delante con poca elevación. Los pies ya sea a la misma 
altura o uno levemente adelantado, quedan paralelos y separados a la anchura de 
los hombros, con las rodillas ligeramente flexionadas. La caída se realiza sobre los 
dos pies a la vez, es importante que al caer se flexionen fuertemente las piernas 
acercando al piso el centro general de gravedad, lo que aumenta el equilibrio. 
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Ventajas:  

 Es más rápida de realizar,  

 no define ningún pie de pivote 
 
La detención con el balón se puede realizar en dos ocasiones: 
 

 Al recibir el balón,  

 Después de efectuar un drible.  
 

En ambos casos el ejecutante debe tomar el balón con ambas manos cuando sus 
pies están en el aire. El primer contacto se realiza con los talones para trasladar el 
peso del cuerpo sobre la superficie de los pies. 
 
Características Técnicas de la detención de un tiempo: 
 

 El impulso del movimiento horizontal en vertical rompiendo la inercia en este 
desplazamiento. 

 El jugador se impulsa con una pierna realizando un pequeño salto hacia el 
frente y une las dos piernas para caer con ambas a la vez. 

 El primer contacto en el apoyo de los pies, es con el talón y posteriormente se 
traslada el peso del cuerpo hacia toda la superficie del pie. 

 Los hombros realizan un movimiento hacia atrás para ayudar en la detención 
del movimiento. 

 La cabeza y la dirección de la vista se dirigen hacia el frente o hacia el punto 
de referencia establecido de acuerdo con la situación de juego que se 
presente. 

 Si realizamos la parada con el balón, frente a un adversario, durante el salto se 
hace un pequeño giro para caer de lado en la dirección del movimiento y poder 
interponer el cuerpo entre dicho adversario y el balón. 
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Descripción de la detención de dos tiempos o de salto o a la cuenta de 1-2  
 
Emplea dos tiempos o dos pasos para ejecutarse. Se da un paso largo al comenzar 
la detención, se apoya primeramente el talón de la pierna más adelantada y se 
traslada posteriormente el peso del cuerpo sobre todo el pie. El segundo paso es 
más corto. En la  posición final, el pie de amortiguación se apoya únicamente por 
su punta, preparado para el impulso o el pivote sobre él, mientras el otro contacta 
con el suelo a través de toda la base del pie. Los dos pies deben conservar la 
separación de una distancia igual a la del ancho de los hombros, con las piernas 
semiflexionadas. Al realizar esta detención el ejecutante solo podrá girar sobre el 
pie que tomó primero contacto con el suelo y que corresponde a la pierna más 
atrasada.   
 

             
 
Técnica de la detención de dos tiempos:  
 
Esta detención se caracteriza porque los dos pies contactan en el suelo en tiempos 
distintos. El primer paso de la parada se utiliza para compensar la velocidad que se 
lleva inclinando el cuerpo hacia atrás. Inmediatamente se apoya el otro pie, 
cargando el peso del cuerpo en él para una parada total. Luego se dan los mismos 
gestos que en la parada en 1 tiempo: los pies se estabilizan 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 se busque) o a la misma altura ambos, retomando 
en este caso, la postura de la detención de un tiempo, teniendo presente que para 
utilizar el pie pivote siempre será el que quedó más atrasado en la caída del doble 
paso o doble tiempo. 
 
Ventaja de la detención de dos tiempos:  
 

  Define el pie de pivote. 
 

Clases de detenciones de dos tiempos: 
 

 Después de efectuar un drible.  

 Al recibir el balón. 
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Características Técnicas de la detención de dos tiempos 
 

 Se inicia con un paso largo y el pie se apoya comenzando por el talón hasta la 
punta, trasladándose posteriormente el peso del cuerpo hacia esta misma 
pierna que se flexiona por la articulación de la rodilla, para acercar el centro de 
gravedad lo más posible a la base de sustentación. 
 

 Los hombros se llevan hacia atrás extendiendo el tronco ligeramente. 
 

 El segundo paso es más corto e inmediatamente después de este se amortigua 
la parte del impulso que surge al pasar la cadera por delante.  
 

 Ambos pies, en los dos casos, quedan con las puntas en la dirección del 
movimiento con el peso del cuerpo distribuido entre ambas piernas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

Elemento Técnico del Pívot  
 
Descripción del Pivote o giro 
 
Consiste en un desplazamiento alrededor de un único punto de contacto con el 
suelo, mantenido por el giro sobre la punta de los pies, o bien en dar tantos pasos 
como sean necesarios en cualquier dirección con un pie, mientras pivotea o gira 
sobre el otro. Por lo mismo pivotar es un fundamento que se realiza con un pie fijo 
y el otro en movimiento. 
 

     
 

El pívot se ejecuta sobre la pierna de apoyo la que como si fuera el eje de rotación 
del basquetbolista, no cambia de lugar. Se llama pierna de apoyo a aquella que 
primero hace contacto con el piso, después de haber recibido la pelota. Si tal 
recepción se realiza como producto de una detención de un tiempo o estando 
apoyado sobre ambas piernas, puede utilizar como pie pivote cualquiera de los 
dos.   
TÉCNICA INDIVIDUAL 19 
Técnica genérica del Pivote o Giro 
 
La posición inicial para pivotear es las de piernas ligeramente separadas y 
semiflexionadas una adelantada a la otra. El tronco ligeramente inclinado al frente. 
El pie sobre el que pivotea se llama pie pivote o pie de apoyo, el cual no puede 

levantarlo hasta haber soltado el balón para driblar, va fuertemente flexionada y 

apoyado en la punta del pie, mientras que la pierna que gira se apoya en toda la 
planta del mismo, y se desplaza en las direcciones que el jugador requiera. 
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Siempre que se gira se protege el balón con el cuerpo hacia el lado contrario de 
donde se gira, nunca se ofrece colocándose el balón al frente del giro, y debe estar 
lo más cerca del tronco, ya sea a un lado o bien separado del mismo arriba o 
abajo, pero siempre protegiéndola del contacto del contrario. 
 

 
 
El pívot será de utilidad para mejorar el ángulo de pase, proteger el balón, etc. 
Cuando se ha definido el pie de pivote no lo se podrá levantar hasta haber soltado 
el balón si se va a salir botando. Si se va a efectuar un lanzamiento o un pase se 
puede levantar el pie de pivote siempre que se suelte el balón antes de volver a 
apoyarlo. En la enseñanza hay que recalcar al educando que aprende que después 
de elegir el pie de pivote, no se puede cambiarlo para pivotar sobre el otro. Insistir 
también en la separación de los pies para obtener una postura equilibrada, la 
cabeza erguida y el giro que habrá que darlo con todo el cuerpo. 
 
Clases de pívots 
 
Básicamente se distinguen dos tipos de pivotes tomando como referencia el pie de 
movilidad, de estas formas se derivan variantes 
 

 Pivote adelante, de frente o anterior, recibe toda esta clase de nombres, es el 
que se ejecuta pivoteando 
de frente a la dirección del 
movimiento. O sea, el pie 
de pivote se separa del 
suelo y se desplaza en 
sentido de la puntera. En él 
se hace un giro leve, 
cruzando el pie libre por 
delante del cuerpo, hacia 
su interior, el pie libre se 
proyecta hacia fuera del 
cuerpo, hacia su exterior.  
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Son variantes de este pívot: 
 
1. Variantes con los dos pies al mismo nivel: 
 

a) Pivote de frente hacia la izquierda (derecha) con los dos pies al mismo nivel: 
Se recarga el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda, para comenzar el 
giro, el ejecutante se impulsa con la pierna derecha y gira hacia la izquierda. 

b) Pivote de frente hacia la derecha (izquierda) con los dos pies al mismo nivel: 
Similar que el anterior sólo que al lado contrario. 

c) Pivote recibiendo de espaldas hacia la derecha (izquierda) con los dos pies 
al mismo nivel: 
Similar que el anterior sólo que al lado contrario. 

d) Estando lateral, pivote sin balón para recibir de frente. Variante: pie 
cambiado. 

e) Estando de espaldas, pivote con balón para dar el frente al aro. Variante: pie 
cambiado. 

 

2.   Variantes con un pie más atrasado: 
 
a) Pivote de frente hacía la izquierda (derecha) con un pie más atrasado: 

Ejecución similar a las anteriores, se utiliza después de la detención de dos 
tiempos, para recibir, pasar, para desmarque, para ponerse de frente al aro 
cuando la acción se desarrolla por los laterales 

b) Pivote estando en movimiento: (desmarcarse) 
      El ofensivo se desplaza en línea recta hacia donde se encuentra el defensa 

de 5, 2, 1 mts. y coloca delante la pierna correspondiente al lado hacia 
donde desea desplazarse, y sobre ella se gira. 

 

 Pivote atrás, posterior o reverso, llamado también de esa diversidad de 
formas, es en el que el jugador gira de espalda a la dirección del movimiento; de 
forma que el pie libre se desplaza en sentido del talón, hacia atrás.  Se carga el 
peso del cuerpo sobre la parte anterior del pie pivote y se echa hacia atrás el 
otro pie. Sus variantes son: 

 
a) Pivote de espaldas hacia la izquierda (derecha) con los dos pies al mismo 

nivel: 
El ejecutor comienza el movimiento de giro, impulsándose con la pierna 
derecha hacia atrás. 

b) Pivote de espaldas hacia la derecha (izquierda) con los dos pies al mismo 
nivel: 
Similar que el anterior sólo que al lado contrario. 

c) Pivote de espaldas hacia la izquierda (derecha) con el pie más adelantado: 
Se utiliza cuando la detención ha sido de dos tiempos. 

 

Pívots de acuerdo a su amplitud de 
giro: 
 
No siempre la amplitud de movimiento de 
un pívot tiene que ser completo, sino  
puede darse por segmentos de un octavo, 
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un cuarto de giro, o medio giro (vuelta) o sea se pueden realizar giros de 45 hasta 
360 grados. 
 
Otras variantes de pívot: 
 

 Pívot Interior, es un medio giro, pero cruzando el pie libre por delante de todo 
el cuerpo, hacia su interior. 

 

 

 Pívot Exterior, el pie libre lo proyectamos fuera del cuerpo. Hacia su exterior. 

 

Pivotes desde las arrancadas 

Como se indicó anteriormente la arrancada 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. En el presente caso tocará ver la arrancada con 
balón, y se encontrarán tres clases de arrancada: 

 Abierta o directa. Se sale botando el balón por el mismo lado del pie que da el 
primer paso. 
 

 Cruzada. Se sale por el lado contrario del pie que da el primer paso. Este primer 
paso se da cruzando el pie por delante del cuerpo, girando el cuerpo, a la vez 
que el pie de apoyo gira sobre su parte anterior (pivota) para orientar el cuerpo 
en la dirección de salida. 

 

 En reverso. Se realiza un pivote de reverso, cambiando el peso corporal al pie 
de salida y arrancando a la vez que el pie de apoyo pivota para orientar el 
cuerpo en la dirección de salida. 
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En las arrancadas se deberá prestar especial atención a: 
 

 En el caso de la salida abierta se botará con la mano del mismo lado del pie 
que avanza, y en las salidas cruzadas y en reverso con la mano del lado 
contrario al pie que avanza. 

 Dar el primer paso amplio, manteniendo las rodillas bien flexionadas y 
haciendo el gesto explosivo, para ganar la ventaja al defensor. 

 Pivotar girando el tronco para ―meter‖ el hombro interior (el más cercano al 
defensor) e inclinar la espalda en la dirección de la arrancada, para mejorar la 
velocidad de salida y la protección, y ganar espacio al defensor, lo que se llama 
utilizar los hombros. 

 No mover el pie de pivote hasta que el balón toque el suelo. 

 La salida cruzada es la más segura y fácil de ejecutar (y la más habitual), por 
ser la de coordinación más natural al botar con la mano contraria al pie de 
avance. 

 La salida abierta es más rápida, pero es más difícil coordinar los movimientos 
manteniendo la protección del balón y el equilibrio para no hacer pasos 
levantando el pie de pivote antes de soltar el balón. 

 La salida en reverso no se aplicará hasta que los jugadores hayan 
evolucionado suficientemente en el dominio del balón y de todos los gestos del 
reverso, y solo se utiliza en casos muy concretos ante mucha presión de la 
línea de pase (la línea imaginaria que va del jugador con el balón, que pasa, al 
jugador que recibe). 

 
Elemento Técnico de las fintas en el trabajo de pies 
 
Las fintas son elementos técnicos de engaño que se utilizan igualmente para 
desmarcarse del defensor y lograr engañarlo mostrándole un sentido de dirección o 
simular una acción que va a desviar la atención de la defensa sobre la acción 
fundamental a realizar en cada momento del juego.  
 
Las fintas pueden realizarse con o sin el balón. Para que su accionar sea efectivo, 
el jugador debe saber controlar muy bien sus segmentos corporales, debido 
principalmente a que ellos juegan un papel importante en la gestualidad que 
transmite al defensa la idea que queremos, debido a que las fintas se componen de 
diversos movimientos de cabeza, brazos, piernas, tronco y vista.  
 
La finta consta de cuatro fases: 7 
 

 Fase preparatoria de la finta: que comienza con la construcción de las 
condiciones psicológicas, que incluye la de leer la disposición defensiva y crear 
o adoptar la finta que corresponde 

 Fase principal de la finta: es el momento propio de ejecución del movimiento 
de engaño. 

                                                 
7
   Luis Pedro de la Paz Rodríguez, en “Baloncesto La Ofensiva”, cita a Dobler, quien clasifica en 4 fases la 

construcción de la finta, incluyendo una más que denomina “fase principal del movimiento principal”, que no 

se hace inclusiva en el presente trabajo, por considerarse parte de la fase principal. Edit. Pueblo y Educación, 

la Habana, Cuba, 1985.   
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 Fase final de la finta: corresponde a la culminación de la acción con la 
obtención del resultado de la acción-engaño.  

 
Clases de fintas de trabajo de pies: (aplicación extracurricular) 
 

 Finta con cruce de la pierna: El jugador inicia el movimiento en una dirección 
adelantando una pierna hacia el lado para engañar al contrario, con 
acompañamiento de la mirada, después cruza esa misma pierna por delante, en 
dirección contraria a la finta, luego dirige la pierna más adelantada hacia la 
nueva posición, para salir mediante arranca explosiva. 

 Finta sin cruce de pierna: El jugador inicia el movimiento hacia un lado 
desplazando una pierna en dirección adelantada, pierna que configura el  
engaño al oponente, después da el segundo paso con la pierna más atrasada 
para salir en dirección contraria. 

 Finta sin cruce con retroceso de la pierna: Esta finta se aplica cuando el 
defensa se encuentra pegado al jugador ofensivo, el cual realiza el engaño de 
arrancada adelantando una pierna, mientras mantiene el pie de la pierna 
contraria apoyado, con el objetivo de emplearlo como pie de pivote, en caso 
necesario.  

 Finta con giro del tronco: Es la forma más compleja de fintar sin balón por la 
coordinación general del cuerpo que exige. El jugador hace la finta de salida 
hacia un lado adelantando la pierna correspondiente a dicho lado, engaña 
realizar un cruce hacia el otro lado girando el tronco, los hombros y la cabeza y 
después hace un paso de cruce con la otra pierna para salir por el lugar de la  
finta inicial mediante una arrancada explosiva. 
 

Clases de fintas de entrada o de cambio de dirección: (aplicación curricular)8 

El jugador con posesión de balón antes de driblar y que va a ponerse en  
movimiento hacia delante, lo hace de forma rápida mediante un pie que va hacia 
adelante al mismo tiempo el impulso del pie retrasado, y el tronco se inclina para 
conseguir velocidad inmediata. La rapidez en la salida de la finta depende de la 
velocidad de reacción con que se ejecute. 

Las fintas de entrada o cambio de dirección se clasifican en dos estilos: 

 Finta Directa 

 Finta Cruzada 

Finta Directa: el pie adelantado es el que determina la dirección que se va a 
tomar. Si se sale hacia la derecha, el pie derecho se adelanta en dos movimientos, 
uno primero corto y el otro largo que es el de salida, quedando el pie izquierdo de 
impulso. También se conoce como salida abierta, la finta se realiza en el primer 
paso corto y si el jugador contrario no reacciona, rápidamente se extiende el mismo 
paso y se construye la salida. Es este estilo el que se práctica en cuarto grado 
primaria, dejando el estilo cruzado para el quinto grado. 

                                                 
8
 Esta segunda clasificación de fintas, es una variante adaptada de la primera clasificación, de menos 

dificultad para efectos de su enseñanza en el contexto curricular. 
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Su ejecución comprende el procedimiento técnico siguiente: 
 

 Con el balón en las manos y partiendo de la posición de triple amenaza se da 
un primer paso corto rápido y enérgico: cargando el peso del cuerpo sobre la 
pierna que se adelanta. 

 Inmediatamente de acuerdo a la reacción del defensa se da un segundo paso 
rápido y extensión en la misma dirección que el primero. 

 El balón se lleva fuertemente asido en el lateral de la pierna contraria a la que 
se adelanta. 

 Rodillas flexionadas y parte superior del cuerpo un tanto inclinada.  

 Sin mover la otra pierna (pie de pivote), es un error muy frecuente, lo que lleva 
a cometer infracción de caminar al realizar la finta o al salir en drible. 

 El primer paso adelantado que es la de la finta se retorna en forma extendida a 
lo que se llama salida. 

•   La salida tiene que ser en todos los casos, rápida y explosiva manteniendo el 
equilibrio del cuerpo y con especial atención a los pasos de salida, 
protegiéndose con el brazo, hombro y tronco. 

Finta Cruzada: Consiste en adelantar con un paso corto  sobre la misma dirección 
a la pierna con el balón. La carga del cuerpo descansa sobre la pierna adelantada, 
luego el paso adelantado se retorna cruzándolo por el frente de ambos y de ahí se 
deriva la salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su ejecución comprende el procedimiento técnico siguiente: 
 

 Con el balón en las manos y partiendo de la posición de triple amenaza se da 
un paso de penetración corto rápido y energético: cargando el peso del cuerpo 
sobre la pierna que se adelanta. 

 El balón se lleva fuertemente asido en el lateral de la pierna contraria a la que 
se adelanta. 

 Rodillas flexionadas y parte superior del cuerpo un tanto inclinada.  

 Sin mover la otra pierna (pie de pivote), es un error muy frecuente, lo que lleva 
a cometer infracción de caminar al realizar la finta o al salir en drible. 

 La pierna adelantada que es la de la finta se retorna en forma cruzada por 
delante del defensor, a lo que se llama salida. 

 La salida tiene que ser en todos los casos, rápida y explosiva manteniendo el 
equilibrio del cuerpo y con especial atención a los pasos de salida, 
protegiéndose con el brazo, hombro y tronco. 
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Errores frecuentes en el juego de pies defensivo: 
 

 Paso lateral (deslizamiento): 
 Salto o mueve el cuerpo hacia arriba y abajo,  lo que produce se desplace 

con mucha lentitud. 
 Cruza los pies y por lo mismo no puede cambiar rápidamente de dirección. 
 Inclina el cuerpo y pierde el equilibrio. 
 

 Paso de ataque y retirada: 
 Al atacar cruza el pie atrasado por delante del otro y al retirarse cruza el pie 

al frente por delante del otro. 
 Se desplaza demasiado deprisa al atacar y pierde el equilibrio hacia delante. 
 Al atacar salta hacia delante con los pies paralelos, lo que no le permite 

cambiar rápidamente hacia atrás. 
 

 Paso atrás o paso de caída: 
 El paso atrás es demasiado lento. 
 Vuelve la espalda al adversario y le pierde la vista. 
 

Errores frecuentes en el juego de pies ofensivo: 
 

 Cambio de ritmo: 
 No realiza un cambio ágil de lento a rápido. 
 

 Cambio de dirección: 
 Pierde el equilibrio durante el cambio de dirección. 
 Concibe mal el movimiento. 
 Disminuye la velocidad y utiliza pasos cortos antes de realizar el cambio de 

dirección. 
 

 Parada de un tiempo: 
 Apoya un pie en el suelo antes que el otro. 
 Pierde el equilibrio al cargar el peso del cuerpo en los dedos de los pies. 
 

 Parada de dos tiempos: 
 Pierde el equilibrio y arrastra el pie pivote. 
 

 Pivote: 
 Pierde el equilibrio y levanta el pie pivote. 
 Limita el número de pasos y la dirección del pie contrario al pivote 
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Metodología del juego o trabajo de pies: 
 
Metodología para la enseñanza de las detenciones: 

 Paso 1: Estacionario sin balón 

 Paso 2: En desplazamiento sin balón 

 Paso 3: Estacionario con balón 

 Paso 4: Desplazamiento en drible y  detención 

 Paso 5: En desplazamiento recibiendo un pase y detención, (acción técnica) 

 Paso 6: Desplazamiento en drible, deteniendo para realizar un pase, (acción 
técnica) 

 
Metodología de la consolidación de las detenciones de uno y dos tiempos: 
 

 En desplazamiento sin balón en forma alternada detención de un tiempo, 
desplazamiento y luego de dos tiempos. 

 En desplazamiento sin balón detención de un tiempo y recepción de un balón. 

 En desplazamiento sin balón detención de dos tiempos y recepción de un balón. 
 

 
Parada de un tiempo 

 
 

 En desplazamiento con balón (drible) detención de un tiempo. 

 En desplazamiento con balón (drible) detención de dos tiempos. 
 

 
Parada de dos tiempos 
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 Metodología de la enseñanza de la finta cruzada: 
 

 Forma estacionaria  sin balón sólo práctica del gesto  

 Forma estacionaria con balón sólo práctica del gesto 

 Forma estacionaria con balón y referente defensivo pasivo 

 En filas enfrentadas, jugador A envía el pase a jugador B si dirige a él y lo 
enfrenta, jugador B con el balón realiza finta cruzada. 

 Después de recibir  un pase, salida finalizando en entrada 
  

 
 
 
Cada uno de los anteriores pasos se alternan desde la detención de uno y de dos 
tiempos que se incluyen como otras variantes. 
 
Metodología para la enseñanza del pivote: 
 

 Paso 1: Estacionario sin balón a un cuarto 
de giro 90º, medio giro 180º, giro completo 
360º. 

 Paso 2: Estacionario  después de una 
detención de un tiempo sin balón a un 
cuarto de giro 90º, medio giro 180º, giro 
completo 360º. 

 Paso 3: Estacionario después de una 
detención de dos tiempos sin balón a un 
cuarto de giro 90º, medio giro 180º, giro 
completo 360º. 

 Paso 4: Estacionario con balón alternando 
detenciones, a un cuarto de giro 90º. 
Medio giro 180º, giro completo 360º. 

 Paso 5: En desplazamiento con balón 
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alternando detenciones, a un cuarto de giro 90º, medio giro 180º, giro completo 
360º. 

 Paso 6: Después de driblar alternando detenciones y variando la amplitud de lo 
grados del giro. 

 Paso 7: Con defensa pasiva. 

 Paso 8: Con defensa activa.   

 
Los pasos del 1 al 6 son aplicables al contexto curricular, el 7 y el 8 corresponden 
al extracurrículo. En el currículo se desarrolla con el estilo de pivote frontal o 
anterior; en el extracurrículo se aplican las diversas clases de pívots.  
 
Descripción reglamentaria del pivote:  
 
Un pivote es el movimiento legal en el que un jugador que sostiene un balón vivo 
en el terreno de juego da uno o más pasos en cualquier dirección con el mismo pie, 
mientras que el otro, llamado pie de pivote, permanece en el mismo punto de 
contacto con el suelo. 
 

Establecimiento del pie de pivote de un jugador que toma un balón vivo en el 
terreno de juego: 
 
• Estático con ambos pies en el suelo: 

— En el momento en que levante un pie, el otro pie se convierte en pie de pivote. 
 

• Estando en movimiento: 
 

— Si un pie está en contacto con el suelo, ese pie se convierte en pie de pivote. 
— Si ningún pie está en contacto con el suelo y el jugador cae apoyando ambos 

pies a la vez, en el momento en que levante uno, el otro pie se convierte en 
pie de pivote. 

— Si ningún pie está en contacto con el suelo y el jugador cae sobre un pie, 
ese se convierte en el pie de pivote. Si el jugador salta apoyándose en ese pie 
y cae apoyando ambos a la vez, ninguno de los dos es pie de pivote. 

 
Jugador que avanza con el balón tras haber establecido un pie de pivote 
mientras tiene control de un balón vivo en el terreno de juego: 
 
• Estático con ambos pies en el suelo: 
 

— Para iniciar un regate, no puede levantar el pie de pivote hasta que el balón 
abandone su(s) mano(s). 

 
— Para pasar o lanzar a canasta, el jugador puede saltar sobre el pie de pivote, 

pero ninguno de los dos pies puede volver a tocar el suelo hasta que el balón 
abandone su(s) mano(s). 

 
• Mientras está en movimiento: 
 

— Para pasar o lanzar a canasta, puede saltar sobre el pie de pivote y caer con 
uno a ambos pies a la vez. A continuación puede levantar uno o ambos pies 
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pero ningún pie puede tocar el suelo antes de que el balón abandone su(s) 
mano(s). 

 
— Para iniciar un regate, no puede levantar el pie de pivote hasta que el balón 

abandone su(s) mano(s). 
 

• Mientras se detiene cuando ningún pie es pie de pivote: 
 

— Para iniciar un regate, no puede levantar ningún pie hasta que el balón 
abandone su(s) mano(s). 

 
— Para pasar o lanzar a canasta, puede levantar uno o ambos pies pero no 

pueden volver al suelo hasta que el balón abandone su(s) mano(s). 
 

  
 

Jugador que cae, está tumbado o sentado en el suelo 
 
• Es legal que un jugador, mientras sostiene el balón, caiga al suelo y resbale o 

que, mientras esté tumbado o sentado en el suelo, obtenga el control del balón. 
 
• Es una violación si el jugador después rueda o intenta levantarse mientras 

sostiene el balón. 
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ELEMENTO TECNICO DE DOMINIO DE BALON 
 

Descripción del Dominio de Balón:  
 

El dominio o manejo de balón, sirve para lograr una mayor habilidad en el contacto 
y control del mismo, así como en su manejo en diversos movimientos y 
desplazamientos del ejecutante, acostumbrando al jugador a las sensaciones 
perceptivas respecto a las dimensiones, peso y tacto del balón. Sus ejercicios no 
involucran elementos técnicos que se vayan a realizar en prácticas de juego, sino 
son una base para ayudar a ―familiarizar‖ al jugador con la ejecución técnica, y más 
adelante sirvan para ayudar al desarrollo de la técnica individual de ataque. 
 
Características técnicas del dominio o manejo de balón: 
 

 Persigue que el jugador tome contacto y se familiarice con el balón, en otras 
palabras que lo haga parte de él. 

 El constante repaso de la ejercitación del dominio de balón acostumbra a la 
asimilación de percepciones respecto a las dimensiones, peso, tacto, y 
movilidad del balón. 

 El dominio de balón facilita su manejo en movimiento tanto del jugador que se 
desplaza como de la propia pelota. 

 Los ejercicios de dominio, son la base en la que más adelante descansará la 
técnica individual de ataque. 

 Un jugador que adquiera un buen dominio de balón, será él que en condiciones 
de juego tendrá una mayor cantidad de recursos ante diversas situaciones que 
toque crear o enfrentar en los diversos elementos técnicos. 

 Frente a defensas sumamente presionantes, que buscan que el ofensivo no 
controle el balón, el dominio del mismo cobra una importancia relevante.  

 
El dominio de balón inicia con saber y aplicar la toma o agarre técnico del balón. 
 
Técnica del Agarre del Balón: 
 
El primer elemento que antecede es el agarre de balón, el cual debe ser el primer 
elemento a ser enseñado. Para sostener correctamente el balón los dedos se 
separan, de forma que permitan abarcar la mayor superficie de este, y se extienden 
y se relajan pero con la tensión necesaria para sostener con firmeza el balón. 
 
 
De forma genérica se recomienda que si el pase llega de frente se debe salir al 
encuentro del balón. Dependerá a la altura a la que éste llegue con respecto al  
cuerpo para colocar las manos de una forma u otra: 
 

 Si llega entre la cintura y el pecho: pulgares hacia arriba, dedos al frente. 

 Si llega de cintura para abajo: pulgares hacia fuera, dedos hacia el suelo. 

 Si llega por encima de la cabeza: pulgares mirándose, dedos hacia arriba. 

 Balones laterales: Se coloca la mano del lado por dónde viene el balón para 
que una vez que se ha contactado con él, sujetarlo con la mano del otro lado. 
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 Balones que van rodando por el suelo: Se corre tras él y al llegar a su altura se 
coloca una pierna delante y se recepciona el balón entre las piernas para iniciar 
el bote inmediatamente. 

 

     

 
Dada la forma esférica del balón, las manos al sostenerlo deben colocarse como si 
tuvieran entre ellas un embudo, los dedos pulgares se colocan en la parte 
superoposterior del balón y los otros dedos se sitúan por el lado de éste. En el 
agarre del balón solo intervienen los dedos. 
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Clases de Dominio de Balón: 
 

 Dominio de balón rotatorio, 

 Dominio de balón entrecruzado de adentro hacia fuera/de afuera hacia adentro, 

 Dominio de balón de ochos entre piernas, 

 Dominio de balón de cambio de manos entrepiernas  

 Dominio de balón de cambio de manos de atrás hacia adelante o por afuera 
hacia adentro: 

 

 Dominio de Balón rotatorio:    
 

La rotación del balón como dominio se realiza de acuerdo al principio motriz de 
arriba hacia abajo en tres niveles:  
 

 alrededor de la cabeza,  

 alrededor de la cintura, y  

 alrededor de los tobillos;  
 

Todos en dos direcciones: de derecha a izquierda y a la inversa.  
 

Rotación del balón a nivel superior alrededor de la cabeza. 
 

 

 
 

Rotación del balón a nivel medio alrededor de la cintura. 
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Rotación del balón a nivel inferior alrededor de los tobillos. 

 

 
 

 

 Dominio de balón entrecruzado de 
adentro hacia fuera/ de afuera hacia 
adentro:   Subiendo la pierna derecha se 
pasa el balón entre tal pierna para pasar en 
forma cruzada el balón por debajo de la 
pierna izquierda. Se dice es que de adentro 
cuando el balón va de arriba hacia abajo 
entre la pierna. Y es de afuera hacia 
adentro, cuando a la inversa el balón va de 
debajo de la pierna hacia el entremedio.  

 
 
 
 
 

 

 Dominio de balón de ochos entre piernas: Entrecruzado recorriendo el balón 
de afuera hacía dentro en medio de cada pierna, una primero y otra después 
formando un recorrido de ochos entre cada pierna.  
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 Dominio de balón de cambio de manos entrepiernas: girando el balón entre 
piernas en forma de ocho recorriendo en medio de ambas piernas 

 

 
 

 Dominio de balón de cambio de manos de atrás hacia adelante o por 
afuera hacia adentro: El balón pasa entre piernas de atrás hacia delante, se 
agarra con las manos por detrás de las piernas, impulsándose el balón hacia 
delante, realizando un movimiento rápido de las manos para recibirlo por 
delante las piernas. Luego retorna de nuevo atrás de las piernas para repetir el 
movimiento. 
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La variante siguiente es invertir el sentido de adelante hacia atrás, o sea que el 
balón se agarra por delante de las piernas, se impulsa en medio de éstas, para 
recibirse por atrás de las mismas, para luego repetirse el movimiento. 
 
Se continúa ya en el nivel de consolidación con el movimiento alternado de los dos 
anteriores, o sea, que se inicia por atrás de las piernas, agarrándose el balón 
impulsado adelante y ahí retorna lanzado hacia atrás y se continúa la forma 
alternada. 

 

 
 

Se finaliza con la variante de consolidación, de soltar el balón en medio de las 
piernas y agarrarlo con juego de brazos primero atrás y luego delante de las 
piernas 
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Otras clases de dominio de balón: 
 

 Rotar el balón alrededor de una pierna: se realiza el ejercicio cambiando el 
sentido de la rotación. Primero alrededor de una pierna y luego cambiando a la 
contraria, sin mirar el balón. 
 

 Rodar el balón por la espalda: se suelta el balón para que recorra la espalda, 
tomándose antes de que caiga al suelo. 
 

 Rodar el balón alrededor de la mano: se roda el balón alrededor de la palma 
y el dorso de la mano sin que se separe de la misma. Se alterna con ambas 
manos. 
 

 Bailar el balón: rotar el balón manteniéndolo sobre un dedo. Se cambia el 
balón de dedo y se realiza en ambas manos. 
 

 Combinaciones de dominios: combinación de ochos y rotación, combinación 
de cambio de manos por fuera y ochos, etc.  
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Metodología de la enseñanza del domino o manejo del balón: 

 
Pautas metodológicas curriculares del manejo de balón: 
 

 El manejo de balón como herramienta metodológica busca centralmente desde 
la noción constructivista el desarrollo de habilidades coordinadas especialmente 
las de óculo-manual y fondo-figura, y periféricamente desde la noción 
conductista la adquisición de familiarización con el control y manipulación del 
balón. 

 Por tratarse de una habilidad coordinada para su desarrollo no basta con 
programar el contenido de manejo de balón para una o dos frecuencias, en 
razón de ello, se recomienda, tratar transversalmente dicho contenido a la largo 
de la unidad. Para ello, su aplicación se efectuará en la parte de iniciación de 
las clases de la unidad de Baloncesto, como forma preparativa de la lección. 

 Se hace recomendable se prevea por lo menos dos frecuencias para el 
desarrollo de este contenido en la parte principal de la clase, y que la primera 
para los ejercicios sin pique de balón, no necesariamente se utilice pelota de 
mini-baloncesto, sino que puede hacerse con pelota plástica e incluso hechiza; 
para que en la segunda clase ya se introduzca la pelota oficial. 

 Es importante tener presente que la pelota plástica o hechiza responde también 
al hecho de la consolidación externa del contenido de trabajo. Como 
difícilmente los alumnos dispondrán de pelota ya sea de mini o baloncesto en 
su casa, para la práctica de consolidación de la tarea, se busca la opción 
prefabricada, la que incluso se utilizará en la clase de chequeo de la 
consolidación externa.  

 Este tipo de implementación permite trabajar dosificaciones en forma inicial por 
repeticiones en forma individual, para pasar al nivel de consolidación de 
dosificación por tiempo en las rutinas de trabajo de cada alumno. 

 
Metodología global del manejo de balón 
  

 Enseñanza estacionaria (en el lugar). 

 Enseñanza en desplazamiento. 

 Enseñanza estacionaria en pareja. 

 Enseñanza con desplazamiento en pareja. 
 
Metodología de la enseñanza del Dominio de Balón rotatorio:    
 

 Rotación del balón alrededor de la cabeza de izquierda a derecha y de derecha 
a izquierda. 

 Rotación del balón alrededor de la cintura de izquierda a derecha y de derecha 
a izquierda. 

 Rotación del balón alrededor de los tobillos, de izquierda a derecha y de 
derecha a izquierda. 

 Rotación del balón alrededor de una pierna, sin mirar el balón. 

 Rotación combinada de cabeza, cintura, piernas y tobillos. 

 Rotación primero de forma ascendente-descendente y luego descendente-
ascendente. 

 Rotar el balón alrededor de las piernas haciendo ochos. 
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Metodología específica de la enseñanza del manejo de balón entrecruzado:    
 

 Entrecruce del balón alrededor de la pierna derecha en forma estacionaria. 

 Entrecruce del balón alrededor de la pierna izquierda en forma estacionaria. 

 Entrecruce del balón alrededor de la pierna derecha en desplazamiento. 

 Entrecruce del balón alrededor de la pierna izquierda en desplazamiento.   

 Entrecruce del balón de adentro hacia fuera entre ambas piernas en forma 
estacionaria. 

 Entrecruce del balón de adentro hacia fuera entre ambas piernas en 
desplazamiento. 

 Entrecruce del balón en forma de ocho entre ambas piernas en forma 
estacionaria. 

 Entrecruce del balón en forma de ocho entre ambas piernas en desplazamiento. 
 

Metodología específica de la enseñanza del manejo de balón de atrás hacia 
adelante:    
 

 De atrás hacia adelante en forma estacionaria. 

 De adelante hacia atrás en forma estacionaria. 

 De atrás hacia adelante con pique de balón en forma estacionaria. 

 De adelante hacia atrás con pique de balón en forma estacionaria.   

 De atrás hacia adelante en desplazamiento mediante pasos. 

 De adelante hacia atrás en desplazamiento mediante pasos. 

 De atrás hacia adelante en desplazamiento mediante saltos. 

 De adelante hacia atrás en desplazamiento mediante saltos.   

 De atrás hacia adelante con pique de balón en desplazamiento en pasos. 

 De adelante hacia atrás con pique de balón en desplazamiento en pasos.   
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CAPITULO IV 
 

ELEMENTO TÉCNICO DEL PASE   
 
 

Descripción del pase:  
 
Pase es la acción entre dos jugadores del mismo equipo por la que uno de ellos (el 
pasador) envía el control del balón a otro (el receptor). Es el medio más rápido de 
avanzar el balón entre dos posiciones.  
 
Características del pase:9 
 

 Debe hacerse rápido para evitar alertar a la defensa. 

 Su trayectoria debe ser lineal, para que el balón llegue lo más rápido posible a 
su destino (salvo excepciones). 

 Aplicar fintas antes de realizar el pase. 

 Si el pase es con una mano, ésta será la más cercana al receptor. 

 El pase, como norma general, será fuerte pero no violento, la clave es la 
regulación de la velocidad. 

 Ha de ser preciso, o sea regular la distancia, los tiempos y la dirección. 

 Se ha de tener control visual de la defensa. 

 Evitar mirar el pase, o sea no ―telegrafiarlo‖. Implica observar al receptor 
mediante la visión periférica 

 Pasar preferentemente con los pies en el suelo. 

 Buscar buenos ángulos de pase. 

 Usar pivotes antes del pase.  

 Saber seleccionar el uso del tipo de pase de acuerdo a la situación de juego 
determinada. 

 
Aspectos a tomar al realizar un pase: 
 

 Ubicación y características del defensa que marca al receptor. 

 Las áreas de recepción para los distintos pases. 

 Las diferentes líneas de pase, en concordancia con la postura defensiva que 
adopte el defensa. 

 Si al receptor lo marca un defensa bajo o de poco poder de salto, los pases 
deben ser altos. 

 Para efectuar un correcto pase de pecho se debe ejecutar por el lado contrario 
a donde se encuentra el defensa. 

 Las líneas de pase varían según la postura defensiva que se adopte, de forma 
general se identifican siete líneas o áreas básicas de pase: 

 
 Dos por encima de los hombros, 
 Una por encima de la cabeza, 
 Dos por debajo de los brazos hasta la cintura, 
 Dos de la cintura hacia abajo. 

                                                 
9
 Adaptado del sitio electrónico “Curso de Entrenador de Baloncesto, Técnica Individual”, Sitios Google.   
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Clasificación del pase:  
 

 Pase con dos manos: fijos o en movimiento, directos o indirectos 
 Por arriba: sobre la cabeza,  
 Por en medio: de pecho directo, de pecho indirecto o picado (con rebote), 

latera indirecto o picado, de entrega. 
 Por abajo: frontal 

 

 Pase con una mano: derecha o izquierda, fijos o en movimiento 
    Por arriba: sobre el hombro (béisbol), sobre la cabeza (gancho). 
    Por en medio: lateral directo, por la espalda, desde el drible. 
    Por abajo: lateral 

 
Técnica de los estilos de pase a dos manos: 

 
Descripción del pase a dos manos sobre la cabeza:  
 
En este pase el balón se sostiene por la parte posterior y lateral con los dedos 
dirigidos hacia arriba. Los brazos se flexionan para situar el balón sobre la cabeza 
(no por detrás de la cabeza), y los codos se dirigen hacia el frente. 
 

 
    

Técnica del pase a dos manos sobre la cabeza: 
 
La colocación de los pies varía de acuerdo a las técnicas de enseñanza. En la 
técnica desde la posición fija ambos pies van al mismo nivel de donde se da un 
paso al frente para imprimir mayor fuerza al pase y lograr mayor estabilidad en la 
posición del pasador. Otra técnica (muy utilizada en la escuela cubana), 
recomienda que el pasador se pare en la punta de los pies al realizar el pase, 
estando al mismo nivel. Y una técnica más, coloca un pie adelante y otro atrás. 
Cuando se trata de pasar con salto, las piernas van siempre al mismo nivel y el 
pase se ejecuta en el punto más alto del salto. 
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El impulso se debe desencadenar desde la articulación del hombro conduciendo el 
movimiento hasta la muñeca para finalizar con los dedos, haciendo un movimiento 
de brazos brusco al frente, donde conjuntamente se puede acompañar del paso 
adelantado. 
 

 
 
Errores más comunes: 

 Exagerada rigidez en las tomas de la pelota. 

 No extender los brazos para culminar el desprendimiento del pase. 

 Abrir los codos. 

 Apoyar la palma de las manos.  
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Una variante de dicho estilo es el llamado pase lateral a un lado a la altura del 
hombro. 
 
Descripción del pase de pecho directo: 
 
Es el pase más común y usado para distancias cortas y medias. Se le denomina de 
esa forma porque se levanta y se impulsa a la altura del pecho. Consiste en la 
sujeción del balón a tal altura con una posición natural de brazos, con los codos 
junto al tronco, desde donde se inicia la extensión de los brazos.   
 
Técnica del pase de pecho directo:  
 
El balón se sostiene a la altura del pecho, partiendo de la posición básica ofensiva, 
y para su ejecución se extienden rápidamente los brazos, finalizando con una 
acción de seguimiento (extensión) de las muñecas y de los dedos hacía afuera. 
Acompañado al movimiento de los brazos, se da un paso al frente, siendo lo 
regular que el jugador derecho da el paso con el pie derecho y el zurdo lo hace con 
el pie izquierdo. 
 

 
Características técnicas del pase de pecho directo: 
 

 Al iniciar la extensión de los brazos se realiza un giro de las muñecas dando un 
golpe seco al balón de tal forma que lleve en su trayectoria un giro en sentido al 
pasador.  

 Los brazos han de quedar extendidos y las manos abiertas con la palma 
mirando hacia afuera y hacia abajo.  

 Debe evitarse cruzar los brazos después del pase. 

 No se deben  abrir o sacar los codos antes, durante y en la salida del pase.  

 No se debe perder la vista sobre la dirección del pase. 

 Evitarse pegar el balón al cuerpo. 
 
Errores más frecuentes en el pase de pecho directo:10 
 

 Abrir exageradamente los codos. 

                                                 
10

 De la Paz Rodríguez Pedro Luis Ob. Cit. 
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 Dar más impulso al balón con una de las dos manos. 

 No dar un paso al frente al pasar. 

 No extender los brazos al pasar. 
 

Técnica del pase de pecho picado o indirecto:  
 
La ejecución del pase picado es igual que la del pase de pecho directo, con la 
diferencia que las palmas de las manos se dirigen hacia abajo, ya que el balón se 
impulsa hacia el suelo, de manera que el receptor del pase lo recibirá después de 
que haya rebotado. El pique deberá caer por delante de la línea media (imaginaria) 
que separa al jugador que realiza el pase y el que lo recepciona.  

 

 
 

Características técnicas del pase de pecho picado o indirecto:  
 

 En ningún momento se debe de mirar al suelo, la vista se fija en el punto de 
destino.  

 El pase debe de ir dirigido a la altura de la cintura del receptor. 

 De uso en distancias cortas y excepcionalmente medias.  

 Se emplea especialmente frente a jugadores defensivos de talla alta. 

 Se debe evitar empujar el balón, como producto de sacarlo directamente desde 
el pecho y no desde la altura del abdomen. 
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Técnica del pase lateral con bote o indirecto: 
 
El balón sujeto con dos manos a la altura del pecho. El cuerpo colocado 
lateralmente, se separa el balón del cuerpo para proceder después a la extensión 
de ambos brazos, antes de su máxima extensión se da un fuerte golpe con la 
muñeca para que el balón se impulse en forma lateral y picada sobre el suelo en 
dirección al pasador. Las manos quedarán abiertas y las palmas de las manos 
mirando hacia el suelo. Los brazos quedarán extendidos en la dirección del pase. 
Este pase se usa en distancias cortas.  
 
El pase puede ser con y sin cruce. Es sin cruce cuando el pique se efectúa del lado 
exterior del cuerpo. Es con cruce cuando el pique se realiza al interior del cuerpo 
del propio pasador, atravesando la extensión de los brazos de una pierna a otra. 
 
Técnica del pase de entrega: 
 
Este pase se realiza entre dos jugadores muy próximos, y el receptor 
prácticamente recoge el balón de las manos del pasador. 
 
El pasador sujeta el balón con ambas manos. Si el receptor llega por su derecha, la 
mano izquierda estará debajo del balón y viceversa. En el momento del pase la 
mano colocada en la parte superior del balón se separa de éste, y con la mano 
inferior se impulsa levemente el balón hacia arriba con un suave golpe de dedos. Al 
mismo tiempo pivotamos sobre el pie contrario a la mano de entrega llevando el 
cuerpo hacia atrás para proteger el pase. 
 
Descripción del pase a dos manos por abajo:  
 
Aunque desde el enfoque técnico es un estilo ya poco utilizable, solo cuando se 
dan situaciones de fuerte marcación en donde el defensa permite pasar el balón 
por debajo de los brazos, especialmente en distancias cortas de aproximadamente 
4 o 6 metros. 
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Técnica del pase frontal a dos manos por abajo:  
 
En su ejecución el balón se sostiene a nivel de las caderas, con los dedos abiertos 
y dirigidos hacia abajo, flexionándose ligeramente los brazos. Al ejecutarse el pase, 
se inclina un poco el tronco adelante, descendiendo un tanto la pelota, dándose un 
paso amplio al frente con la pierna contraria al lugar donde se efectúa el pase, a la 
par que se realiza un activo movimiento pendular de los brazos hacia delante, para 
culminar el pase tan pronto como los brazos se hallen a la altura de la cintura, a lo 
que se agrega un movimiento activo y extensivo de las muñecas y los dedos. 
 

 
 
 
Técnica de los estilos de pase a una mano: 
 
Pase a una mano sobre el hombro o de béisbol:  
 
Descripción: Es el pase que ejecutándose a una mano sobre el hombro se utiliza 
para distancias más largas.  
 
Técnica: Su ejecución puede realizarse a dos niveles: 

 Inicial: Se coloca el balón sujeto por ambas manos por encima del hombro y 
pasándolo al lado de la oreja; la mano del pase se sitúa detrás del balón y la 
otra delante como sujeción, hasta que la seguridad de la posición obligue a 
sujetar el balón con una mano. La pierna de la mano de pase estará retrasada. 
En el momento del pase se impulsa el brazo fuertemente hacia adelante, al 
mismo tiempo se lleva la pierna retrasada hacia delante, continuándose con el 
desplazamiento hacia delante del cuerpo, transfiriéndose así el peso del cuerpo 
sobre la pierna adelantada, para dar más fuerza al impulso del balón.  

Se suelta el balón trayéndose el brazo que impulsa hacia delante con un golpe 
de muñeca instantes antes de que la pierna apoye en el suelo. El brazo 
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quedará totalmente extendido y la palma de la mano flexionada y los dedos 
mirando en la dirección del pase. La trayectoria del balón será ligeramente 
parabólica. El brazo no pasador protege la salida del balón. 

 

 Consolidado: A diferencia del anterior el balón se sujeta a una sola mano 
siempre a la altura por encima del hombro, misma mano que es la que lanza el 
balón. Simultáneamente, se impulsa el cuerpo con un paso adelante.  

 

  
 

 

 

 

 
El cuerpo que simultáneamente se impulsa con el movimiento de brazo, se 
puede colocar de dos formas: lateralmente (cuando es larga distancia en 
rompimiento rápido) y frontalmente (cuando es media distancia y se busca 
precisión de blanco).  

 

 
 

Dando un paso adelante con el pie del brazo que dará el impulso, ubicando el 
hombro y pie adelantados orientados hacia el receptor y la pierna posterior 
soporta el peso del cuerpo en este momento.  
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Técnica del pase sobre la cabeza o de gancho: 
 
Es un tipo de pase más frecuentemente utilizado para asistir al jugador pivote y 
ante una defensa presionante. Es recomendable que los jugadores de alta estatura 
dominen este pase. La posición del pasador se encuentra inicialmente de lado, con 
respecto al receptor, y con el pie contrario a la mano con que se pasa, adelantado. 
Al saltar sobre el pie adelantado, eleva el balón sostenido por ambas manos, hasta 
la altura del hombro del brazo que realizará el pase, para luego efectuar el 
movimiento de seguimiento con el brazo totalmente extendido hacia arriba; 
realizando el pase en el punto más alto del salto. 
 
En el momento del salto se gira el cuerpo hasta quedar de frente al lugar en que se 
encuentra el receptor. El brazo contrario al del pase se mantiene al lado del cuerpo 
flexionado en el codo como punto de equilibrio. Al finalizar el movimiento la caída 
debe realizarse sobre los dos pies a la vez, semiflexionadas las piernas y 
colocadas al mismo nivel.  
 
Técnica del pase lateral directo: 
 
Se utiliza para pasar rápidamente el balón cuando se tiene que pasar al lado del 
defensor. En su ejecución especialmente en el currículo el balón se sostiene con el 
brazo totalmente extendido al lado de tal forma que la mano quede frente al lugar 
de la dirección a donde se enviará el pase, recomendándose sostener el balón con 
la ayuda del antebrazo, por lo cual la mano debe presionar el balón sobre el 
antebrazo. 
 
Al iniciar el pase, la mano se abre al tiempo que se da un paso al frente con la 
pierna del mismo lado de la mano, dirigiéndose los dedos de dicha mano dirigidos 
hacia el lugar del pase. 
 
Técnica del pase por la espalda: 
 
Es un estilo que se aplica en el 
extracurrículo. El balón se lleva hasta 
colocarlo detrás de la cadera, apoyado en 
la palma de la mano y el antebrazo. El 
peso del cuerpo se desplaza hacia el pie 
adelantado al pasar el balón por la 
espalda en dirección al pasador. Se 
extiende el brazo de pase, se flexiona la 
muñeca y dedos, e impulsa el balón con 
las yemas de los dedos.  
 
 
Este estilo de pase se utiliza para distancias cortas. El balón se domina 
ligeramente por su parte anterior con la mano de pase y mediante un movimiento 
rápido del brazo por detrás de la espalda se proyecta 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.  
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Técnica del pase desde el drible: 
 
Después de un drible, sin agarrar el balón, se realiza el pase a una mano en forma 
picada o directa. Es un pase rápido muy frecuentemente utilizable ante una 
defensa presionante.  El balón se controla por su parte baja posterior con los dedos 
mirando hacia afuera para seguir con la extensión del brazo. Se desliza la mano 
hasta colocarla al lado del balón para impulsarlo con esa mano de atrás hacia 
delante, luego que la pelota a botado en el suelo; es un pase que requiere 
habilidad ya que se trata de un movimiento coordinativo desde un rebote del balón 
que mediante un impulso de mano se convierte en pase. 
 
Pase a una mano debajo de la cintura o pase de Softbol:  
 
Descripción: Es el pase que ejecutándose a una mano 
debajo de la cintura se utiliza para distancias cortas buscando 
eludir a jugadores altos. Su funcionalidad es  más que todo 
para pasar el balón por debajo de los brazos del adversario.   
 

Técnica del pase a una mano debajo de la cintura:     
 

En su ejecución el brazo que sostiene el balón va extendido 
hacia atrás sujetando el balón con la palma de la mano y el 
antebrazo. La colocación de las piernas es una adelante y otra atrás, balanceando 
el peso del cuerpo sobre el lado de la pierna que ejecuta el pase, para ejercer el 
apoyo que permite dar el paso al frente con la pierna que sostiene el balón, sobre 
la que se transfiere dicho peso.  
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El hombro se inclina levemente al frente sobre la pierna más adelantada. El brazo 
realiza un movimiento amplio al frente que finaliza con un impulso dado por la 
muñeca y los dedos.  

       

Errores más frecuentes en el pase: 
 

 Pasa con la mano dominante, en lugar de con las dos (pecho directo y de 
pique). 

 Abre exageradamente los codos, (pecho directo, de pique, sobre la cabeza). 

 No da un paso al frente al pasar, (pecho directo, de pique, sobre la cabeza, por 
abajo con las dos manos, de béisbol, lateral, pase por abajo a una mano). 

 No extiende los brazos al pasar (pecho directo, de pique, sobre la cabeza, 
lateral). 

 El bote pica demasiado alto, es muy lento o demasiado bajo (pase de pique). 

 Empuja el balón, o sea saca el balón desde el pecho y no desde la altura del 
abdomen (pase de pique). 

 Lleva el balón detrás de la cabeza (sobre la cabeza). 

 Suelta el balón perpendicular al piso (pase por abajo con las dos manos). 

 Sitúa el balón demasiado atrás y abajo (pase por abajo con las dos manos). 

 Aparta demasiado el balón del hombro (pase de béisbol). 

 Lleva el balón demasiado atrás. (pase por abajo con una mano). 

 Obstruye con la cadera la trayectoria del balón (por la espalda). 

 No dirige la mano en dirección al receptor (pase por la espalda). 
 
Metodología de la enseñanza del pase: 
 

 Pasador fijo – receptor fijo, 

 Pasador en movimiento – receptor fijo: 
Caminando 
Trotando 
Corriendo  

 Pasador fijo – receptor en movimiento, 
Caminando  
Trotando 
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Corriendo 

 Pasador en movimiento – receptor en movimiento 
Caminando  
Trotando 
Corriendo 

 
Ejercitación para la enseñanza del pase: 
 

 Ejercicios estacionarios práctica del gesto del pase sin balón. 

 Ejercicios en desplazamiento de práctica del gesto del pase sin balón. 

 En parejas fijas enfrentadas realizan pase directo. 

 En hileras encontradas realizan pase con cambio de puesto. 

 En pareja con un balón y tres aros o círculos dibujados en el suelo formando un 
triangulo.  El jugador con el balón se lo pasa al compañero y se desplaza a 
ocupar el aro libre donde recibe nuevamente el pase. 

 En parejas desplazando realizando pases directamente. 

 En tríos desplazando realizando pases directamente. 

6 con un balón en hileras enfrentadas  

 

5 con 2 balones en medio circulo 

 

4 esquinas abiertas
11

 

Exceptuando el primer pase, damos un pase adentro para entrar y un pase afuera 
para salir. Enfatizamos manejo del balón, concentración, comunicación, con los 
objetivos anteriores. 

                                                 
11

 Gráficas tomadas de Imágenes Google, del documento electrónico “Fundamentos Básicos de Baloncesto”, 

sin autor, ni fecha de edición. 
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4 esquinas cerradas 

Velocidad de reacción. 3 pases en cada dirección. Pase, regreso, dejada por 
adentro. Comunicación. Ir por adentro. Se van introduciendo balones. 
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CAPITULO V 
 

 ELEMENTO TÉCNICO DE LA RECEPCIÓN 
 

Descripción de la Recepción:  
 
La recepción es una habilidad relativamente sencilla, si se asimila bien su técnica, 
siendo su paso previo el correcto agarre del balón. Pero, no es una acción que 
dependa exclusivamente del receptor, ya que el pasador pueda hacer que se vea 
mal. El receptor amortigua la fuerza que trae el balón, cediendo con sus manos y 
no con el tronco. Para proteger la pelota de su oponente, deberá girarla con los 
brazos unos 90º después de recibirla.  
 
Técnica de la Recepción: 

Se enseña que el receptor debe indicar al pasador el sitio ideal de recepción con 
las dos manos, formando una superficie donde pueda encajar perfectamente la 
esfera de la pelota, a lo que se le identifica como blanco, que es a donde se orienta 
el pase.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palmas de las manos van colocadas en sentido perpendicular a la trayectoria 
del balón, para que la superficie de contacto sea la mayor posible y evitar 
dolorosas lesiones en los dedos o que el balón llegue a partes vulnerables del 
cuerpo. La fuerza que trae el balón se amortigua flexionando los codos con un 
ligero movimiento atrás de los brazos.  

 



 74 

Las normas básicas de la recepción son:  
 

 Ver el balón en todo momento, hasta que 
esté finalmente en sus manos;  

 Recibir el balón con las almohadillas de los 
dedos, sujetándolo con los dedos y los 
pulgares, y nunca con las palmas de las 
manos;  

 En el momento de recibir el pase, el 
receptor retrocede una pierna con el fin de 
equilibrarse y amortiguar la acción del 
balón sobre sí:  

 Para recibir un pase bajo, la punta de los 
dedos apunta hacía abajo con las palmas 
hacía afuera;  

 Si el pase es alto, las puntas de los dedos 
hacia arriba y las palmas hacia fuera; 

 Hay que ir al pase con sus manos bien 
abiertas y por delante de su cuerpo, a excepción de cuando se corre lejos de él,  
por ejemplo en rompimiento. 

 
Fases de la recepción del balón: 
 
La recepción consta de tres fases fundamentales para su ejecución, siendo éstas: 
 

 Fase de percepción: que es la capacidad de detectar la direccionalidad del 
balón, o sea el ir al pase y visualizarlo en su recorrido.  
 

 Fase de agarre: comprende tres momentos de conexión inmediata: 
 

 El contacto del balón, que da inicio al agarre del mismo; 
 El posesionamiento del balón que constituye su aprehensión y control; y 
 El amortiguamiento del balón, que es con lo que concluye la fase del agarre, 

mediante el cual se disminuye la velocidad y fuera de la trayectoria del pase.  
 
Algunos autores entre ellos Pedro De la Paz R. (1985), consideran al contacto y 
al amortiguamiento como fases distintas al agarre, en el presente planteamiento 
se consideran partes de la fase de agarre, por la imposibilidad de marcar los 
tiempos diferenciales que caracterizan a las fases. 
 

 Fase de protección del balón: comprende el resguardo y alejamiento del 
balón de la acción de un defensa.  
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Clasificación de la recepción del balón: 
 
La recepción se clasifica en:  
 
 

 Estacionaria           A dos manos           
                                      A una mano             
 
 
  

 En movimiento      A dos manos      En la carrera  
                                      A una mano       En el salto 
 
 
Clases de recepción de acuerdo a la trayectoria del pase: 
 

 Recepción con las dos manos a la altura del pecho: se le considera la 
forma más recurrente de 
recepción, ya que 
comprende la región 
corporal ideal para recibir, 
que comprende entre la 
cintura y los hombros. En 
su ejecución se sale a 
recibir el balón, mediante 
un paso en la misma 
dirección de la 
trayectoria. Los brazos 
van extendidos al frente y 
abiertos a la anchura de 
los hombros. Los dedos 
van relajados y en el momento que entran en contacto con el balón se 
flexionan para amortiguar la velocidad del trayecto del pase. Los hombros 
conjuntamente se descienden con un movimiento hacia atrás de los brazos. En 
el momento que se amortigua el balón se flexionan las piernas y se dirige la 
vista al balón.  

 

 Recepción con las dos 
manos sobre la 
cabeza: los brazos van 
extendidos hacia arriba 
en relación a la altura 
del balón, al hacer 
contacto con el balón el 
primer movimiento de 
los brazos es hacia 
atrás y luego hacia 
abajo, con el propósito 
de amortiguar y 
proteger al balón. 
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Cuando se trata de pases muy altos, la recepción se hace en el salto, para lo 
cual se requiere coordinar la trayectoria y velocidad del balón y hacer contacto 
con él en el punto más alto del vuelo, previendo siempre una caída con las 
piernas semiflexionadas.  

 

 Recepción con las dos manos del pase de pecho picado: la técnica del 
agarre del balón es similar a la de la recepción del pase de pecho directo, 
siempre se da un paso al frente y se flexiona levemente el tronco en la misma 
dirección. La diferencia se da en la colocación de los brazos, los que se 
mantienen paralelos y toman al balón por los lados y ya no por arriba, con el 
objeto de controlar el rebote. Al final el movimiento es igual al de la recepción 
citada. 

 

 Recepción con las dos manos por debajo de la cintura: la posición de que 
se deriva es de flexión anterior de tronco, en donde los brazos se extienden 
hacia abajo con las palmas de las manos vueltas en el mismo sentido del 
balón, los dedos pulgares van hacia fuera los demás dedos quedan abiertos  y  
hacia abajo. La acción de amortiguamiento del balón, se lleva a cabo con un 
movimiento hacia atrás de las manos, para luego moverse sobre el balón y 
aplicarle el agarre normal de la posesión del balón y retornar a la posición 
básica ofensiva. 

  

 Recepción con las dos manos del pase lateral: se usa para recepcionar 
pases que van dirigidos a los lados del receptor, la acción se ejecuta con el 
tronco inclinado lateralmente, desde donde se da un paso en dirección al 
balón, a la vez que se extienden los brazos también lateralizados y colocados 
de forma que el brazo contrario al lugar de donde se recibe, se sitúe por 
encima del otro. Al haber logrado la recepción se retoma la posición inicial y se 
protege el balón.  

 

 Recepción con una mano: El brazo que recibe el balón, que puede estar 
extendido al frente con la palma de la mano vuelta en dirección al balón ya sea 
por encima de la cabeza, hacia los lados o por debajo de la cintura, al hacer 
contacto con el balón, el brazo se flexiona, se retrocede el hombro y se gira 
levemente el tronco para disminuir la inercia del balón. 

Recepción de acuerdo a la altura del balón: 

La altura a la que el balón llegue con respecto al cuerpo, determinará la colocación 
de las manos, las que manera genérica pueden adoptar las formas siguientes: 

 Si nos llega entre la cintura y el pecho: Pulgares hacia arriba, dedos al frente. 

 Si nos llega de cintura para abajo: Pulgares hacia fuera, dedos hacia el suelo. 

 Si nos llega por encima de la cabeza: Pulgares mirándose, dedos hacia arriba. 

 Balones laterales: Se coloca la mano del lado por dónde viene el balón para 
que una vez que hemos contactado con él, sujetarlo con la mano del otro lado. 

Es recomendable que el jugador que puede recibir un pase, que pida el balón 
señalando el sitio donde quiere recibirlo (mostrar la mano). Eso facilitará la acción 
del pasador ya que le ofrecemos un ―blanco‖ que le sirve de referencia. 
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De igual forma se recomienda que ante el pase que llega de frente se deba salir al 
encuentro del balón. 

Protección del balón que se ha recibido. 

Una vez que se ha recibido el balón se debe tener en cuenta la posición del  
cuerpo para saber protegerlo. Para tal efecto se pueden aplicar dos conceptos 
fundamentales:  

 Alejar el balón del potencial peligro; 

 Poner ―barreras‖ de protección que dificulten la acción defensiva: 

- Si se tiene al defensor enfrente corresponde cerrar los codos y apoyar el 
balón en la pierna atrasada.  

- Si se tiene al defensor a la izquierda, se adelanta el pié y el hombro 
izquierdo, como si se quisiera arropar el balón y se hace sobresalir el codo 
izquierdo para obligar al defensor a evitarlo si quiere buscar el balón. Al 
mismo tiempo realizaríamos una ligera rotación hacia nuestra derecha. 

Relación técnica entre el pase y la recepción: 
 
Entre el pase y la recepción se da una sincronización de acción que se sustenta 
entre otras normas básicas por las siguientes:  
 

 Uso de la visión periférica, con el fin de observar la acción de los compañeros y 
de los defensas y decidir  dónde y a quién pasar, y con ello evitar ―telegrafiar‖ el 
pase; (tal norma se empieza aplicar a partir del aprendizaje extracurricular. En 
el currículo lo más que se pide, si se logra alcanzar es que el alumno al pasar 
vea de reojo); 

 El pase debe ser seguro y preciso, la fuerza del balón debe ser siempre 
proporcional a la distancia entre pasador y receptor;  

 El pasador debe estar atento a la acción del receptor;  

 El receptor debe mostrar al pasador donde quiere exactamente el pase. 
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Metodología del elemento técnico de la recepción: 
 
Receptor fijo 
 

 Con dos manos a media altura, altura alta, altura baja  

 Con una mano a media altura, altura alta, altura baja 
 

Receptor en movimiento: combinando alturas 
 

 En desplazamiento: caminando, trotando, corriendo  

 Con salto  
 

Ejercitación para la enseñanza de la recepción: 

 
 Desde posición sentada y luego arrodillada sin balón, trabajo para el gesto de 

colocación y movimiento de brazos, muñecas y dedos. 

 Desde posición de pie sin balón, para el trabajo de gesto del movimiento de la 
pierna. 

 En parejas desplazarse y tomar el balón de las manos de otro alumno.  

 En parejas desplazarse y tomar el balón de las manos de otro alumno, con 
extensión de brazos y con apoyo en la 
pierna más cercana al balón. 

 En autopase desde una posición fija 
recibir el balón que desciende en 
parábola.  

 Con pique del balón al suelo recibiendo 
el rebote. 

 Con bote frente a una superficie frontal 
(una pared) recibiendo el rebote. 

 Recepción estacionaria de pase directo 
en parejas, desde diversas posiciones: 
sentado, hincado y de pie. 

 En parejas se ubican uno detrás de otro 
a una distancia de 2 m., siendo el 
alumno de atrás quien tiene el balón. A 
una señal del alumno con el balón, su 
compañero debe girar y recibir el balón. 

 Desde diferentes posiciones acostado 
(boca abajo y arriba), sentados, hincados, en cuadrupedia a una indicación 
reaccionan poniéndose de pie y reciben un balón. 
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CAPITULO VI 
 

ELEMENTO TÉCNICO DEL DRIBLE 
 
Descripción de Drible: 

 
El drible inicia cuando el balón abandona la mano antes de levantar el pie pivote 
del suelo. El impulso se le comunica al balón principalmente con la muñeca y los 
dedos (almohadillas). La fuerza necesaria para botar es pequeña. Se hace 
mediante una extensión de muñeca que amortigua la velocidad de la pelota al 
subir, mientras que con la flexión se vuelve a impulsarla hacia el suelo.  

 
El drible como una de las formas de conducción del balón su utilidad técnica viene 
dada desde el enfoque como fundamento de juego, para:  
 

 Para avanzar con el balón,  

 Para penetrar hacia canasta,  

 Para mejorar el ángulo de pase,  

 Para buscar una oportunidad de tirar, etc.  
 
Desde esa utilidad se dice que es importante saber cuándo y dónde no hay que 
botar. El pase es más rápido que el drible, así que se debe botar cuando sea 
necesario y no sin propósito alguno. 
 
Desde la utilidad motriz del drible se emplea: 
 

 Para consolidar habilidad coordinada global, 

 Para consolidar coordinación óculo-manual. 

 Para consolidar coordinación fondo-figura, 

 Para consolidar estructura y relación espacial, 

 Para fijar el hábito de la ejercitación físico-motriz.  
 
Reglamentación del Drible o Regate: 12 
 
Definición Reglamentaria: Un regate es el movimiento de 
un balón vivo causado por un jugador con control de ese 
balón y que lo lanza, palmea, rueda sobre el suelo o lo lanza intencionadamente 
contra el tablero. 
 
Un regate comienza cuando un jugador, tras haber obtenido el control de un balón 
vivo sobre el terreno de juego, lo lanza, palmea, rueda, bota en el suelo o lo lanza 
deliberadamente contra el tablero y lo vuelve a tocar antes de que toque a otro 
jugador. 
 
Un regate finaliza cuando el jugador toca el balón con ambas manos a la vez o 
permite que descanse en una o ambas manos. Durante un regate se puede lanzar 

                                                 
12

 FIBA Reglas Oficiales de Baloncesto Abril 2010, Federación Española de Baloncesto. 
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el balón al aire a condición de que toque el suelo o a otro jugador antes de que el 
que lo lanzó vuelva a tocarlo con las manos. No existe límite al número de pasos 
que puede dar un jugador mientras el balón no está en contacto con la mano. 
 
Se considera un “fumble” o manejo defectuoso del balón el hecho de que un 
jugador pierda accidentalmente el control de un balón vivo en el terreno de juego y 
lo vuelva a recuperar. 
 
Las siguientes acciones no constituyen regates: 
• Lanzamientos sucesivos a canasta. 
• Cometer un “fumble” al inicio o al final de un regate. 
• Los intentos de obtener el control del balón mediante palmeos para alejarlo de 

otros jugadores. 
• Arrebatar el balón a otro jugador con un palmeo. 
• Interceptar un pase y establecer el control del balón. 
• Pasarse el balón de una mano a otra y permitir que descanse en una o ambas 

manos antes de tocar el suelo, siempre que no se cometa una violación del 
avance. 

 
Regla: Un jugador no debe realizar un segundo regate después de haber concluido 
el primero a menos que haya perdido el control de un balón vivo en el terreno de 
juego entre ambos regates a consecuencia de: 
• Un lanzamiento a canasta. 
• Un toque del balón por parte de un adversario. 
• Un pase o un “fumble” en que el balón haya tocado o haya sido tocado por otro 

jugador. 
 
Posición básica del driblador 
 

• 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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Técnica del drible: 
 

Su ejecución técnica implica tener 
en cuenta: 

 El dribleador deberá usar el 
pique solamente cuando ello 
ayude al equipo. 

 Nunca debe driblar si delante 
hay un compañero sin 
marcación. 

 Mantener la cabeza levantada. 

 Desarrollar en el drible la 
velocidad que le permita 
mantener un completo control 
del cuerpo. 

 Driblar alternadamente con 
ambas manos. 

 Driblar con la mano más alejada al defensor. 

 Controlar la altura del drible. 

 Ver la pelota pero no mirarla. 
  

Errores más comunes: 

 Driblar cada vez que la pelota llega algún jugador. 

 Concentrar la vista en la pelota. 

 Driblar demasiado rápido y no tener control de la pelota. 

 Empalmar la pelota y cometer infracción. 

 Driblar con la mano cercana al defensor. 
 

Algunas metodologías de la enseñanza del baloncesto inician por el drible, en 
razón que resulta ser el fundamento de mayor riqueza de movimiento, agregado a 
ello está su naturaleza formativa por excelencia y estrechamente vinculado al ritmo 
de la accionalidad dinámica de las detenciones y el pivote. 
 
Clasificación del drible o regate: 
 
El drible se clasifica en:  
                                                                         

 Drible de avance o velocidad                      

 Drible de protección 

 Drible con cambios: 
 Con cambio de ritmo o velocidad 
 Con cambio de dirección:  

- con cambio de mano frontal           Por la altura: alto y bajo   
-     con giro: delante y detrás              Por la dirección del bote: der/izquierda 

 Con cambio de bote: 
- bote de retirada  o retroceso  
- bote entre piernas 
- bote por la espalda 
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Todos los tipos de drible o regate con las dos normas básicas de:  
 

 ―Es la pelota la que busca la mano y no al revés‖, y  

 ―La pelota se siente pero no se mira‖.  
 
Técnica de los estilos de drible o regate: 
 
Descripción del drible de avance o velocidad:  
 
Previamente a describir el cambio de velocidad 
en el drible, se encuentra adecuado definir que 
es el drible de velocidad, entendiéndose por 
éste, el tipo de drible en el que 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 driblador dar 
varios pasos entre bote y bote.  
 
Técnica del drible de avance o velocidad:  
 
El drible de velocidad se emplea para avanzar rápidamente sobre el campo cuando 
no se tiene un defensor que pueda arrebatar el balón. 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 se mantiene. Se puede alternar un bote con una mano y con 
otra. 
 
Descripción del drible lateral:  

 
También conocido como drible de protección o de 
control, es el que se utiliza siempre que hay 
defensa de cerca o cuando se espera un 
desmarque de otro compañero. Especialmente 
cuando se debe sacrificar la rapidez en aras de la 
seguridad por encontrarse el driblador con una 
marcación estrecha o cuando se espera por la 
reorganización ofensiva del equipo. 
 
Técnica del drible de protección o lateral:  
 
La altura del bote es baja, aproximadamente entre el nivel de la rodilla y la cadera. 
Con respecto al cuerpo, el bote se realiza lateralmente, al nivel del pie retrazado, o 
incluso más atrás aún. Los pies se mueven en posición lateral sin cruzarse en una 
trayectoria similar a un deslizamiento, manteniendo siempre por delante el pie 
contrario a la mano del bote, el brazo contrario al bote se cruza al frente donde se 
forma la protección. 

Por estos motivos se debe driblar lateralmente protegiendo el balón y alejándolo 
del defensor, es decir se debe interponer el cuerpo entre el defensor y el balón a la 
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vez que se mira por encima del hombro contrario a 
la mano que dribla a fin de mantener un contacto 
visual permanente con el entorno.  

En este caso el drible generalmente debe ser más 
bajo para mantener el balón el máximo de tiempo 
posible en contacto con la mano y así mayor será 
el grado de disponibilidad para pasar o cambiar de 
mano.  

La dirección del drible es casi vertical, pues este 
tipo de acción va asociado normalmente a 
desplazamientos lentos y cortos.  

 

 

Variante del drible de protección con desplazamiento frontal en el que se modifica la 
posición de pies y el desplazamiento lateral. 

 
Errores más frecuentes en el drible de protección o lateral: 
 

 Golpear el balón. 

 Mirar el balón durante el drible. 

 Botar el balón con la palma de la mano. 

 Proteger poco el balón, lo bota demasiado alto y lejos del cuerpo. 

 No flexionar totalmente la muñeca y los dedos. 

 No colocar el brazo que no bota cruzado al frente. 

 Dificultad para controlar el balón. 

 
Técnica del drible con cambio de ritmo o velocidad:  
 
Es la variación de velocidad de forma brusca para engañar o esquivar a un 
defensor, que implica aceleración o desaceleración brusca y sorpresiva en la 
velocidad de desplazamiento del driblador, con el objetivo de ganar una pequeña 
ventaja espacio – temporal sobre la reacción tardía del adversario. 
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A partir del bote de velocidad, nos paramos pasando a bote de protección. Cuando 
nuestro defensor se detiene se arranca a toda velocidad superándolo. 

Secuencia ejemplo: 

El driblador corre en un contraataque, se encuentra con un defensor que intenta 
detener la carrera, se detiene y cuando se queda inmóvil sale a toda velocidad 
hacia la canasta. 

Descripción del drible con cambio de dirección:  
 

Es el bote por delante que cambia la trayectoria del desplazamiento. Se utiliza para 
abrirse paso y penetrar o para lanzar.  Se da mediante el impulso del pie de la 
misma mano que bota el balón hacia delante, para luego cambiar de dirección. 
 
El drible de cambio de dirección presenta las variantes de:  
 

 Drible con cambio de dirección frontal, y 

 Drible con giro. 
 
Técnica del drible con cambio de dirección frontal: 
 
Previamente a enseñar el drible con cambio de dirección frontal, es recomendable 
practicar la  Finta de salida en drible,  que consiste en: 
 

 
Con posesión de balón se da un paso rápido, cargando el peso del cuerpo sobre la 
pierna que se adelanta. Dicho paso no debe ser largo y hay que darlo hacia 
adelante (en diagonal) y no hacia un lado, acompañado del balón  llevándolo hacia 
la pierna que se adelanta. Sin mover la otra pierna (pie de pivote). Pasar el peso 
del cuerpo del pie adelantado sobre el atrasado, pasando el balón por delante del 
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defensor. En este momento se pivota sobre la pierna atrasada para colocarnos 
frente a la nueva dirección de salida. Cruzar la pierna por delante del defensor, 
para así proteger mejor el balón y facilitarnos una mejor y más rápida salida. Salir 
botando el balón, mientras se cruza la pierna adelantada, con la mano 
correspondiente a la pierna que estaba más atrasada. 
 
Habiendo dominado tal elemento técnico, corresponde pasar al drible con cambio 
de dirección frontal, cuya ejecución técnica implica tener en cuenta los 
requerimientos siguientes: 
 
En principio tener claro que el drible con cambio de dirección que se practicará 
consiste en variar la dirección del desplazamiento con balón como una opción para 
superar a la oposición, driblando de forma explosiva y sorpresiva y, que no deja de  
incluir un cambio de ritmo (aceleración). Para ello: 
 

 El driblador detiene su desplazamiento con una ligera detención (no tiene por 
qué ser detención total), 

 Pivote en la nueva dirección y realiza una arrancada explosiva,  

 En el lugar en el que se efectúa la detención, el pie sobre el que se pivota 
constituirá el vértice del ángulo que han de formar las trayectorias de llegada y 
salida. 

 Una trayectoria curva no se considera cambio de dirección. 

 El cambio de mano en el balón, no siempre se da, dada la progresión curricular 
del cambio de dirección en el drible primero se enseña sin cambio de mano en 
el balón, para luego aplicar el cambio de mano. 

 Es básico y decisivo el cambio de ritmo, y un bote fuerte, rápido. 
 

 
Tipos de cambios de dirección frontal en el drible: 
 

 Con paso directo  
 

 Con paso cruzado. 

 

 
El drible con cambio de dirección frontal tiene las siguientes variantes:  
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Con cambio de mano por delante: 
 
La pierna y la dirección es la contraria a la que se quiere seguir. En el momento de 
iniciar el cambio, se adelanta la pierna de la mano con la que se dribla y se inclina 
el peso del cuerpo hacia dicha pierna bajando la altura del bote del balón. El balón 
va de una mano a la otra, no una mano va a buscar a la otra. Se sale primero con la 
pierna más alejada a la mano que dribla, de esta manera nuestro cuerpo nos sirve 
de protección contra la defensa. No se debe mirar al balón en todo el cambio, y 
mantener visión periférica. Muy importante coordinar el cambio de mano con el 
cruce de la pierna, de esta forma tendrá mayor rapidez, mejor protección, y alejará 
más al defensor del balón. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Con cambio de mano o bote cruzado:  

Consiste en cruzar el balón por delante con un ángulo hacia atrás y cambiarlo de 
una mano a otra. El bote es cerca del cuerpo a la altura de las rodillas, cuando se 
efectúa el cambio de dirección, se levanta 
la mano con que no se bota cambiando la 
posición del pie más adelantado y el 
cuerpo para proteger el balón. La salida 
puede ser directa o cruzada. Muy 
importante es coordinar el cambio de mano 
con el paso para la salida explosiva, de 
esta forma tendrá mayor rapidez, mejor 
protección, y alejará más al defensor del 
balón. 

 
Técnica del drible con giro: 
 
Descripción del Drible con giro:  
 

También conocido como drible de reverso, es el que se utiliza para desmarcar a un 
defensa mediante un giro, por el cual se protege al valón con el cuerpo al mismo 
tiempo que se avanza en dirección contraria. Se produce cuando el defensor cierra 
al atacante, por lo que se realiza un giro sobre el pie contrario a la mano que dribla 
y en la dirección por la que se va a salir. 

 
 
 



 87 

Técnica del Drible con giro delante del cuerpo:  
 
Se realiza mediante un giro sobre el pie contrario a la mano que dribla y en la 
dirección por la que se va a salir. Tras el giro sobre el pie adelantado, se pasa el 
balón a la otra mano, saliendo mediante un cambio de ritmo. El giro se realiza a 
partir de la detención sobre el pie opuesto a la mano que dribla. O sea se realiza un 
pivote sobre el pie adelantado, iniciando un giro por la espalda y cambiando el 
balón de mano. Se completa el giro sobre el otro pie, mientras el brazo y la pierna 
libre próximos al defensa protegen la trayectoria del balón.  
 

 
 

 
 
Tras el giro sobre el pie adelantado, se pasa el balón a la otra mano, saliendo 
mediante un cambio de ritmo. El giro se realiza a partir de la detención sobre el pie 
opuesto a la mano que dribla. O sea se realiza un pivote sobre el pie adelantado, 
iniciando un giro por la espalda y cambiando el balón de mano. Se completa el giro 
sobre el otro pie, mientras el brazo y la pierna libre próximos al defensa protegen la 
trayectoria del balón.  
 
Técnica del drible con giro detrás del cuerpo o con cambio de manos en 
reverso 
 
Dirigirse hacia el lado contrario al que se quiere tomar. El pie de la mano que bota 
más retrasado. Cargar el peso del cuerpo sobre la pierna más adelantada, 
realizando un pivote hacia atrás sobre ésta. Se realiza el bote del cambio de mano 
hacia atrás con la misma mano que se iba botando inicialmente, llevando en el 
pivote al balón tomado un poco entre la mano y la muñeca. Se da la espalda al 
defensor interponiendo pierna y brazos contrarios a la mano del balón, luego se 
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gira el cuerpo y pies hacia la dirección que se quiere tomar. Se puede realizar 
cambiando y sin cambiar de mano, dependiendo del tipo de presión defensivo. 
 

 

 

 
 

 

Técnica de los dribles con cambio de bote: 
 
Drible con bote entre piernas: 
 
Se realiza cuando se encuentra adelantada la pierna contraria de la mano que 
tiene el balón, extiendo dos maneras de realizar el cambio de manos:  
 

 Cambio de mano por delante entre las piernas: se dribla en la dirección 
contraria a la que se desea tomar, posteriormente se adelanta la pierna 
contraria a la mano que dribla y se realiza un bote de adelante-atrás, teniendo 
las piernas separadas y pasando entre ellas el balón, tras un golpe de muñeca 
que va de una mano hacia la otra, se gira hacia delante sobre la pierna más 
adelantada interponiendo el cuerpo entre el defensor y el balón, al mismo 
tiempo que se efectúa un cambio de ritmo, para acelerar la salida. 
 

 Cambio de mano por detrás entre las piernas: se realiza básicamente como 
el cambio anterior, pero esta vez la pierna más adelantada es la de la mano de 
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bote y el golpe de muñeca se hace de atrás hacia delante, mientras la mano 
contraria espera el balón por delante 

 
Drible con bote de retirada o retroceso: 
 
Se utiliza para superar situaciones de presión defensiva. Consiste en retroceder 
driblando para ganar espacio que le permita realizar un cambio de dirección frontal, 
un cambio de ritmo, un drible de protección, etc. Para su ejecución se utilizan 
pasos de retroceso, cortos y rápidos manteniendo el balón protegido con una 
postura  equilibrada para hacer la próxima acción con control de la situación.    

 
Drible con bote por la espalda: 

 
En este cambio el driblador retrasa la posición del balón respecto al cuerpo y da un 
bote rápido y hacia delante al mismo tiempo que pivota uno de los pies en la 
dirección deseada de la salida, para finalizar con un cambio de ritmo.  El cambio de 
dirección se realiza con un cambio de mano por la espalda; en el momento en que 
la pierna contraria a la mano que tiene el balón pasa de atrasada a adelantada se 
da un bote hacia atrás para después de echar un poco el cuerpo hacia delante y 
flexionar las rodillas, realizar un bote por detrás de la espalda, el brazo acompaña 
el movimiento del balón para terminar con un golpe de muñeca, que lo lleva al otro 
lado del cuerpo para ser recogido por la otra mano que lo espera por delante, 
finalmente se giran los pies y se cambia de dirección y de ritmo e interponiendo el 
cuerpo entre el defensa y el balón. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dándose un bote hacia atrás para luego echando el cuerpo un poco hacia adelante 
y flexionando las rodillas, el brazo realiza un movimiento acompañando al balón 
para terminar con un golpe de muñeca, que llevará el balón al otro lado del cuerpo 
pasando por la espalda, donde será contactado por la otra mano que espera el 
balón por delante. 
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Metodología de la enseñanza del elemento técnico del drible: 
 
La ejercitación primaria del regate implica el dominio del balón en el drible, como 
forma de ir familiarizando el manejo de tal elemento técnico en las diversas 
habilidades que las acciones de juego exigen.  
  

 Botar, adoptando diversas posiciones: de pie, de rodillas, con una rodilla al 
frente, sentados, acostados  etc. 
Variantes: Con dos balones, con los ojos cerrados, etc. 

 

 
 

 Alternando botes de adentro hacia fuera, secuencias de balón por ejemplo: 
iniciando en el centro, efectuar dos botes, una con cada mano, delante y dos 
botes (una con cada mano) detrás, etc. 

 

 
 
Otros ejercicios de dominio o  familiarización: 

 Bote alrededor una pierna con apoyo en el  suelo de la rodilla contraria. 

 Bote alternando uno arriba y otro abajo. 

 Bote libre al ritmo de música. 

 Juego Persecución en círculo. 

 Juego de Cazadores de drible 
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Metodología genérica de la enseñanza del drible 
 

 Práctica estacionaria (en el lugar) con 
control visual. 

 Práctica estacionaria (en el lugar) sin 
control visual. 

 Práctica en desplazamiento 
 

 Caminar o trotar sin control visual y 
sin defensa 

 Corriendo sin control visual y sin 
defensa 
 

 Práctica entre obstáculos. 

 Práctica con defensa pasiva.  

 Práctica con defensa medio activa. 

 Práctica con defensa activa. 
 
Ejercitación específica del drible: 
 
Metodología para iniciar el drible con cambio de mano y cambio de dirección:    
 

 Drible en posición estacionaria marcando los movimientos de: paso directo y 
cambio en la dirección del paso, frente a una oposición. 

 Drible en posición estacionaria marcando los movimientos de: paso cruzado y 
cambio en la dirección del cruce, frente a una oposición. 

 Drible en desplazamiento marcando los movimientos de: paso directo y cambio 
en la dirección del paso, frente a una posición. 

 Drible en desplazamiento marcando los movimientos de: paso cruzado y 
cambio en la dirección del cruce, frente a una oposición. 

 
Ejercicios para consolidar el drible con cambio de dirección: (con bote por 
delante con finta) 
 

 Drible en zigzag. 

 Drible extendiendo el pie de bote hacia el lado contrario. 

 Drible extendiendo el pie de bote hacia el lado contrario y retorno del paso. 

 Drible con extensión de pie, retorno y cambio de mano del balón. 

 Drible en parejas, una señala el cambio de dirección, variando la distancia. 
 
Ejercicios para consolidar el drible con cambio de mano: 
 

 Bote cruzado de una mano a otra a la altura de las rodillas estacionariamente. 

 Bote cruzado de una mano a la altura de las rodillas desplazando. 

 Bote en parejas intercambiando mano en espejo.   
 
Metodología de la enseñanza técnica del drible con cambio de velocidad:    
 

 Drible de velocidad que cambia a más alto y fuerte que el anterior. 
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 Drible de velocidad con detenciones de en un tiempo y aceleraciones. 

 Drible de velocidad con detenciones de dos tiempos y aceleraciones. 

 Drible de velocidad con aceleraciones. 

 Drible de velocidad con deceleraciones. 

 Drible de velocidad y combinaciones de las variantes anteriores. 

 Cambio de ritmo doble: 
a) lento – rápido 
b) rápido – lento 

 Cambio de ritmo triple: 
a) lento – rápido – lento 
b) rápido – lento – rápido 

 Aceleraciones (ritmo positivo) y desaceleraciones (ritmo negativo).  
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CAPÍTULO VII 
 

ELEMENTO TÉCNICO DEL TIRO O LANZAMIENTO  
 
 

Descripción de lanzamiento: 
 
El lanzamiento es el fundamento que culmina toda acción ofensiva cuya finalidad 
es convertir el enceste, y alrededor del cual giran los demás fundamentos de 
ataque, ya que el lanzamiento corona el ataque en el baloncesto.  
 
Definición reglamentaria de lanzamiento: 
 
Se produce un lanzamiento a canasta o un tiro libre cuando un jugador sostiene el 
balón en su(s) mano(s) y luego lo lanza por el aire hacia el cesto de sus oponentes. 
 
Se produce un palmeo cuando se dirige el balón con la(s) mano(s) hacia la 
canasta de los oponentes. 
 
Se produce un mate cuando se introduce el balón hacia abajo en la canasta de los 
oponentes con una o ambas manos. 
 
El palmeo y el mate también se consideran lanzamientos a canasta. 
 
La acción de tiro: 
 
Comienza cuando el jugador inicia el movimiento continuo que normalmente 
precede al lanzamiento del balón y, a juicio del árbitro, ha comenzado un intento de 
encestar lanzando, palmeando o hundiendo el balón hacia la canasta de los 
oponentes. 
 
Finaliza cuando el balón ha abandonado la(s) mano(s) del jugador y, si se trata de 
un tiro en suspensión, ambos pies han regresado al suelo. 
 
Un jugador podría agarrar los brazos de un adversario que intenta encestar, 
evitando de esta manera que logre la canasta; aún así, se considera que el jugador 
ha efectuado un lanzamiento a cesto. En este caso, no es imprescindible que el 
balón abandone la(s) mano(s) del jugador. 
 
No existe relación alguna entre el número de pasos legales realizados y la acción 
de tiro. 
 
Un movimiento continúo en la acción de tiro: 
 
• Comienza cuando el balón descansa en la(s) mano(s) del jugador y este empieza 

a realizar el movimiento propio del lanzamiento, generalmente hacia arriba. 
 
• Puede comprender el movimiento de los brazos y/o cuerpo del jugador en su 

intento de lanzamiento. 
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 • Finaliza cuando el balón ha abandonado la(s) mano(s) del jugador o si se efectúa 
una acción de tiro completamente nueva. 

 
Principios Básicos del lanzamiento: 
 
El docente desde su metodología, debe hacerse la pregunta: ¿a que aspectos de la 
técnica del lanzamiento hay que prestar atención durante el proceso de 
enseñanza?, y la respuesta es que requiere precisar atención a los principios 
básicos siguientes: 
 
a) Lo primero es mantener el equilibrio del cuerpo antes de lanzar al cesto, que 

implica la posición adecuada de las piernas y el tronco y la necesidad de 
mantener el equilibrio manteniendo el peso del cuerpo distribuido entre ambas 
piernas. 

b) Debe evitarse toda posición inestable del cuerpo como el lanzar estando parado 
sobre un pie. 

c) La técnica correcta de lanzamiento en currículo es muy diversa porque 
descansa y respeta las características individuales de cada alumno, con una 
revelación mínima del principio técnico fundamental. 

d) En el lanzamiento ya sea el estilo o la forma que se utilice, el movimiento debe 
ser rítmico y suave. Los movimientos bruscos y apurados no responden a la 
motricidad básica de la ejecución. 
 

Posición básica del lanzamiento 
 
Debido a la diversidad de estilos de lanzamiento en baloncesto, no puede hablarse  
sobre todo en la pluralidad curricular de una sola posición básica, sino de acuerdo 
a los distintos estilos y en la medida que gradualmente va adaptándose la 
aplicación, así también van variando las posiciones básicas que responden a cada 
estilo de lanzamiento. En el ámbito extracurricular, es diferente, porque salvo en los 
procesos iniciales, donde puede darse la aplicación de algunos estilos ―base‖ de 
lanzamientos, la constante es ir especializando en el estilo de lanzamiento de 
mayor rendimiento técnico.  
 
La diferencia entre la enseñanza del tiro como la gran mayoría de elementos 
técnicos del baloncesto, en el contexto curricular y en extracurricular, es que en el 
primero, priva el criterio metodológico que la enseñanza del lanzamiento se realiza 
en función de las capacidades del educando, lo que implica que la posición puede 
verse modificada, ya sea en la colocación del balón respecto del cuerpo o en otro 
aspecto. Una colocación más baja del balón facilitaría un mayor impulso, pero a su 
vez una menor velocidad de ejecución y menor protección. Mientras que en el 
extracurrículo el sujeto que práctica debe adaptarse a la técnica del lanzamiento, 
que regularmente oscila entre las técnicas desde el tiro básico a una mano desde 
posición fija al tiro en suspensión. 
  
A pesar de ello, si es posible construir una posición básica de lanzamiento, que 
reúna aquellos gestos técnicos a observarse en la mayoría de estilos de 
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lanzamiento, y que se podría identificarse como la ―posición estándar‖, y que se 
identifica por los rasgos siguientes: 13 
 

 La mayoría opina que un buen tiro empieza por un correcto apoyo de los pies. 
Éstos deben mantener una separación próxima a la distancia entre hombros. 
La colocación de los pies es paralela, apuntando ambas puntas hacia el aro, 
pero no simétrica, adelantando ligeramente el pie de la mano lanzadora. Así 
mismo, se debe liberar a los talones del peso del cuerpo. 

 Las piernas deben mantenerse con una ligera flexión de rodillas, (aprox. 120º) 
con el fin de proporcionar el impulso adecuado. Mayor flexión significaría 
menor explosividad del movimiento y menor flexión supondría menor impulso. 

 El tronco debe mantenerse ligeramente inclinado hacia adelante, pero con la 
espalda recta. La colocación adelantada del pie de tiro provoca una ligera 
rotación en la cadera que se mantendrá a lo largo del tronco.  

 La visión en el lanzamiento juega un papel primordial, por lo tanto, es 
igualmente importante una correcta colocación de la cabeza en el lanzamiento. 
Esta debe colocarse erguida pero no tensa evitando movimientos laterales o 
longitudinales de la cabeza en el momento del lanzamiento.  

 La visión debe fijarse en el objetivo (el aro) no en el móvil (el balón). Para 
mantener dicho objetivo el mayor tiempo posible a la vista, es imprescindible 
una correcta colocación de los brazos.   

 Los dedos de la mano de tiro deben colocarse separados, pero no 
exageradamente, el peso del balón debe descansar sobre la yema de éstos. 
De igual modo hay que evitar que el codo se coloque con una abertura mayor 
respecto del hombro. 

 Para conseguir un resultado óptimo se debe conseguir una correcta 
coordinación de los movimientos de todos y cada uno de los segmentos 
corporales implicados. Es decir, una correcta sincronía de todos los 
movimientos. Esta sincronía puede asemejarse a la onda que realiza un látigo. 
(Un primer movimiento del brazo desencadena una onda a lo largo del látigo). 
Este primer movimiento debe comenzar en los tobillos. De esta forma se irán 
encadenando movimientos enlazando unos con los anteriores pero teniendo en 
cuenta que un movimiento comienza antes que acabe el anterior. La secuencia 
de la cadena cinética sería (Torres, A., 1999): 
 Los tobillos, que al extenderse hacen levantarse del suelo ambos talones. 
 Las rodillas y la cadera, que se extenderán completamente sin llegar a 

arquear el cuerpo hacia atrás. 
 El hombro del brazo que lanza, que se extiende levantando el codo hasta 

que éste llegue a ―apuntar‖ al aro. 
 El codo del brazo que lanza, que se extenderá completamente. 
 Por último, ser realizará una flexión palmar de la muñeca. Esta flexión debe 

ser un gesto explosivo con un recorrido de 180º (lo que normalmente se 
denomina ―golpe de muñeca‖). 

 Adecuada colocación de los segmentos corporales después del lanzamiento. 
Especial atención requiere el brazo de lanzamiento. Éste debe quedar 
extendido por encima de la cabeza y debe mantenerse en el plano de 
lanzamiento (sin desviarse hacia los lados). La muñeca debe mantener la 

                                                 
13

 Curso de Entrenadores Federación guipuzcoana de baloncesto, Comité Técnico, Doc. Cit. 
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flexión palmar máxima y los dedos deben señalar hacia el suelo. El brazo que 
acompaña el tiro no debe cruzarse para evitar golpear al brazo de tiro.la 
cabeza debe seguir erguida y la mirada debe mantenerse fijada en el aro. 

 
Clasificación del lanzamiento: 
 
Existen diversas clasificaciones del tiro, que 
persiguen ir graduando el aprendizaje de su 
aplicación desde dos a una mano, desde la 
posición fija hasta en suspensión. Las diversas 
clases de lanzamiento permiten disponer de un 
menú de opciones que desde el enfoque 
didáctico puedan adaptarse a la habilidad motriz 
individual del practicante. La diversidad de 
estilos de lanzar tiene su utilidad en las primeras 
fases del proceso de formación del 
basquetbolista, y desde luego en el contexto 
curricular de la escuela. Desde el enfoque 
extracurricular de la preparación técnica de un 
básquetbol de rendimiento, las clasificaciones 
son inoperantes, ya que a ese nivel se impone 
uno o dos estilos fundamentales para efecto de 
desarrollo del juego. 
 
Primera Clasificación de acuerdo a la intervención de las manos. 
 

 Lanzamientos a  dos manos: 
- Tiro de pecho 
- Tiro sobre la cabeza 
- Tiro de remate o palmoteo 
- Tiro de doble ritmo o entrada: estilos pecho, sobre la cabeza, bandeja 

 

 Lanzamiento a una mano: 
- Tiro Estilo Californiano (fijo) 
- Tiro básico fijo 
- Tiro de suspensión 
- Tiro de gancho 
- Tiro de remate o palmoteo 
- Tiro de doble ritmo o de entrara: estilos bala, bandeja 

 
Los anteriores estilos de lanzamiento se desarrollan de acuerdo a las siguientes 
variantes: 

Variantes de los estilos de Lanzamiento 

Por su Forma de 
Ejecución: 

 Fijo 

 En desplazamiento 

 Con salto 

Por su distancia: 

 Corta 

 Media 

 Larga 

Por su posición 

 Recto 

 En ángulo con 
el tablero 

 Paralelo al 
tablero 

Por la acción de 
juego: 

 Después de 
un drible 

 Después de 
una 
recepción 
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Técnica de los estilos de lanzamiento a dos manos: 
 
Técnica del estilo de lanzamiento de pecho: 
 
Su uso solo se enfoca desde el contexto curricular del baloncesto en la escuela, en 
las primeras edades de aprendizaje, en la que los estilos de lanzamiento implican 
un proceso que se basa en el desarrollo motriz. Así, el primer estilo de lanzamiento 
que a la mayoría de alumnos aprendices puede enseñárseles es el de dos manos a 
la altura del pecho, en atención a dos razones: 
 
a) Es bastante fácil de aprender. 
b) Durante el proceso de su aprendizaje, se asimilan las posiciones fundamentales 

del cuerpo al lanzar, la coordinación de movimientos, la acción de los brazos, 
manos y dedos, es decir, todos los aspectos de la técnica correcta del 
lanzamiento, que después serán útiles en el aprendizaje de formas más 
complejas de lanzamiento. 

 
Este es el estilo más recomendable  para escolares que se inician en el baloncesto, 
pues permite balancear la fuerza del impulso e integrar la coordinación general del 
movimiento al tirar. 
 
En la postura fundamental, el balón se sitúa aproximadamente a la altura de la 
barbilla, la toma del balón se hace con los dedos extendidos por la parte posterior 
de la pelota, los dedos pulgares se encuentran casi juntos, con una separación 
entre ellos de aproximadamente dos pulgadas.  

 
La colocación de las piernas puede ser de dos formas: a)  con un pie adelante y 
otro atrás; b) con ambos pies al mismo nivel. En ambas formas la separación de los 
pies es al ancho de los hombros y las piernas van semiflexionadas. Los codos se 
mantienen pegados al cuerpo y dirigidos hacia abajo, la cabeza erguida y la visa 
orientada hacia el aro. El lanzamiento se ejecuta mediante la extensión de los 
brazos, y finaliza con un movimiento activo de las muñecas y de los dedos. 

 
Seguidamente cuando el lanzamiento a la altura del pecho se ha asimilado, se 
eleva la altura de la cabeza siempre con dos manos, para finalmente variar a una 
mano manteniendo la altura.  
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Técnica del estilo de lanzamiento sobre la cabeza:  
 
Este estilo de lanzamiento es una variante del anterior en cuanto a la altura de la 
colocación del balón. La pelota se coloca aproximadamente a una altura sobre la 
cabeza, arriba de la frente, con la misma colocación de las manos y los dedos, los 
codos se separan del cuerpo y 
se dirigen hacia arriba y forman 
un triángulo con el 
sostenimiento del balón de tal 
forma que con la cabeza 
erguida la vista hacia el aro 
queda al centro del triángulo 
orientada al cesto. La 
colocación de las piernas y la 
extensión de brazos en el 
lanzamiento así como la 
intervención de las manos es 
igual que el estilo anterior. 
 
Este estilo se aplica después 
que se ha consolidado en el cuarto grado el tiro a la altura de pecho, o bien, 
cuando la estatura del alumno hace permisible elevar la altura del lanzamiento. 

 
Errores frecuentes en el aprendiz en la ejecución de tiros a dos manos: 

 

 Mantener el cuerpo inmóvil enviando la pelota exclusivamente con las manos. 

 Los dedos sin separar y la pelota se sujeta con la palma de la mano. 

 Al soltar la pelota no se abren las manos. 

 Al soltar la pelota no se llega a extender los brazos en dirección al tiro. 

 Apertura de codos. 
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Técnica del estilo de lanzamiento de remate o palmoteo: 
 
Es el lanzamiento que surge como resultado de un rebote ofensivo, en el que se 
busca estando el jugador en el aire tocar el balón con ambas manos en dirección al 
cesto ejecutándose un movimiento de las muñecas y de los dedos encontrándose 
en el punto más alto del vuelo en donde lo toca hacia al aro antes de tocar el suelo. 
 
Lanzamiento del doble ritmo o tiro de entrada: 
 
Descripción de Doble Ritmo o tiro de entrada: 
 
Conocido más profusamente en la literatura especializada como ―tiro de entrada‖, 
el nombre de ―doble ritmo‖, es la forma reglamentaria de denominarle al 
lanzamiento que recibe diversas formas de llamarle: “tiro bajo el aro en 
movimiento” (Cuba), “tiro con penetración” (Colombia), “tiro de aproximación o 
doble paso” (España), “colada o entrada” (México), “triple” (Guatemala), etc.; y que 
consiste en un movimiento coordinado de tres tiempos en secuencia que 
constituyen dos pasos y un salto en el cual se realiza un lanzamiento del balón. 
 
Fases de la ejecución: 
 
Fase 1 o Paso de Iniciación o entrada: Constituye el primer paso 
simultáneamente con la pelota controlada que se lleva con las dos manos (en una 
posición muy variable respecto al cuerpo, aunque en situaciones de iniciación de 
aprendizaje se recomienda al tronco), dicho paso siempre es largo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2 o paso de impulso: Constituye el traslado del peso del cuerpo a la pierna 
contraria, transfiriendo hacia arriba y hacia adelante todo el movimiento que 
proporcionó el paso previo, se realiza con un paso corto que lleva el impulso del 
salto con la pierna contraria al brazo que realiza el tiro, con extensión de las 
articulaciones del tobillo, rodilla y cadera que proporcionan la mayor parte del 
impulso hacia arriba (y hacia delante en el caso de la enseñanza extracurricular), 
simultáneamente se eleva el balón a la posición de lanzamiento.  
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Fase 3 el lanzamiento: La pierna contraria a la del impulso se eleva flexionando 
bien la rodilla, conjuntamente se extiende el brazo(s) con el(los) que se va lanzar, 
acción simultánea que se llevará a la mayor altura posible, para luego soltar la 
pelota suavemente contra el tablero, cuando se ha llegado a la altura máxima del 
salto.  
 
La caída se produce sobre el mismo pie que impulsó. En ese momento, la otra 
pierna está ya concluyendo su extensión y contacta rápidamente con el suelo 
buscando un doble apoyo para mantener el equilibrio, amortiguando el impacto con 
la flexión de ambas piernas. 

 
Independientemente del estilo de lanzamiento que el doble ritmo emplee, todo su 
movimiento descansará siempre en una secuencia que empieza con un paso 
amplio al frente con la pierna del mismo lado del brazo que tira, para luego dar otro 
paso más corto con la pierna contraria, y seguidamente impulsarse con una 
extensión completa de la pierna contraria al brazo que lanza.  
 
Técnica de los estilos de lanzamiento del doble ritmo o tiro de entrada a dos 
manos: 
 
Técnica del doble ritmo o tiro de entrada estilo pecho: 
 
Es un estilo para principiantes de baja talla y edad y con dificultad en el envió del 
balón al aro, especialmente en el contexto curricular de la escuela. Las manos 
llevan el balón desde la cintura, de manera que el dorso de las mismas está 
dirigido hacia abajo. El despegue del suelo se hace más lejos y se lanza el balón al 
cesto con las dos manos, extendiendo los brazos desde la altura de pecho hacia 
arriba, con un ligero movimiento de muñecas, dándole al balón un efecto hacia 
delante. La técnica de la toma de la pelota y su movimiento de salida y seguimiento 
en extensión es similar a la del tiro estilo pecho fijo. 
 
Técnica del doble ritmo o tiro de entrada estilo sobre la cabeza: 
 
Es un estilo que continúa gradualmente el proceso de 
aprendizaje del lanzamiento en aprendices siempre en el 
contexto curricular, y su seguimiento estriba, que en cuanto 
se ha dominado la secuencia de la técnica de las fases del 
tiro, se modifica la colocación de las manos y la salida de la 
pelota, llevándose a una altura sobre la cabeza, arriba de la 
frente, lanzándose con ambas manos con la mayor extensión 
posible del cuerpo y brazos. 
 
Técnica del doble ritmo o tiro de entrada estilo bandeja 
 
Siempre dentro del contexto curricular, este estilo es una variante de la salida del 
balón desde el cuello hasta frente a la cara en forma extendida, con la diferencia 
que para llevar y lanzar se pondrán las manos debajo del balón –como si fuera una 
bandeja- con los dedos dirigidos hacia el aro desde donde se empujará a la 
canasta. Las manos y dedos al final impulsarán suavemente hacia arriba el balón. 
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Este tiro suele usarse en la fase de iniciación para dejar el balón con apoyo en el 
tablero. 
 
Técnica de los estilos de lanzamiento a una mano 
 
La enseñanza de lanzamientos a una mano, implica la identificación previa de las 
manos en la acción de tirar, denominándose mano de equilibrio, a la que no lanza 
y solo apoya el sostenimiento del balón; y mano de tiro la que ejecuta el 
lanzamiento. 
 
Procedimiento técnico para los lanzamientos a una mano: 
 

 El peso del cuerpo estará repartido entre las dos piernas. 

 El pie de la mano lanzadora estará ligeramente adelantado con respecto al otro. 

 La distancia utilizada en los apoyos será la separación del ancho de hombros. 

 La toma de la pelota se realizara con la yema de los dedos en forma equilibrada 
formando una posición de Y. La muñeca deberá plegarse mientras se tiene la 
pelota conformando un ángulo de 90ª entre la muñeca y el antebrazo. 

 La mano guía se colocara al costado de la pelota. 

 Tomar el balón por los extremos y deslizar las manos hasta lograr   una buena 
ejecución del movimiento brinda mucha seguridad antes de enseñar el gesto 
técnico.   

 Las rodillas estarán semiflexionadas. 

 La fuerza del lanzamiento se realiza con el tren inferior basándonos en el 
principio básico de acción y reacción para luego extender todo el cuerpo. 

 La dirección del balón  dependerá del tren superior se soltara por la punta de 
los dedos y recibirá un efecto contrario debido a la posición de la muñeca. 

 La correcta posición de los codos y hombros fijaran la buena dirección del tiro. 

 Al producirse la extensión del cuerpo en forma conjunta se deberá pasar el 
peso corporal ligeramente hacia delante. 

 
Técnica del estilo de lanzamiento Californiano (fijo) o a una mano desde el 
pecho: 
 
Se le conoce también como ―estilo 
californiano‖, la posición fundamental inicia 
sosteniendo el balón a la altura de la 
cintura colocando la mano de equilibrio al 
lado del balón, y la mano que tira, atrás de 
la pelota y el codo pegado al cuerpo. El 
control del balón sobre la mano que tira, se 
realiza con las almohadillas de los dedos y 
con la palma de la mano. El balón se va 
elevando hasta la altura del pecho para 
luego con una extensión de brazos y 
manos producir el lanzamiento.  
 
La mano de equilibrio, acompaña hasta el 
último momento el lanzamiento, para luego 
quedarse y la que tira mantener un 
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movimiento de seguimiento al balón. La colocación de las piernas, es con el pie de 
la mano que ira adelantado, y el pie de la mano que equilibra atrasado, a una 
distancia igual a la anchura de los hombros. 
 
La mano de equilibrio, acompaña hasta el último momento el lanzamiento, para 
luego quedarse y la que tira mantener un movimiento de seguimiento al balón. La 
colocación de las piernas, es con el pie de la mano que ira adelantado, y el pie de 
la mano que equilibra atrasado, a una distancia igual a la anchura de los hombros. 

 
El estilo de lanzamiento a una mano desde el pecho, ya no es utilizable desde el 
enfoque del rendimiento técnico-deportivo, sin embargo desde el enfoque didáctico 
de la utilidad motriz, se utiliza especialmente para niños y niñas de altura pequeña 
que la distancia del aro les dificulta y genera un sobreesfuerzo el lanzar desde la 
cabeza. 
 
Técnica del estilo de lanzamiento básico fijo 
 
Este estilo es por el que generalmente parte el extracurrículo, la forma de toma del 
balón original se hace con referencia al hombro, mas hay tres variantes en función 
de la colocación de la pelota, cuya aplicación el docente la optará en función de la 
mayor comodidad de ejecución por parte del lanzador: 
 

 Desde el hombro: El balón se sostiene con las yemas de los dedos, frente al 
hombro de la mano de tiro, (entre el hombro y la oreja del lado del tiro) la que 
se coloca por la parte posterior (detrás) de la pelota, manteniendo el codo de 
ese lado hacia adentro lo que permitirá alinear el balón con la canasta. La 
mano de equilibrio ayuda a sostener el balón por el lado. Una variante es 
colocar ligeramente la mano de equilibrio ligeramente debajo del balón. 
 

 
             
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al realizar el lanzamiento, el peso del cuerpo del lanzador se transfiere al pie 
más adelantado, el movimiento del brazo de tiro se realiza de forma continua 
hasta colocar el balón en posición de lanzamiento, sobre y delante de la 
cabeza. En la fase final del lanzamiento, a medida que se extiende el brazo, las 
piernas comienzan a extenderse para agregar mayor potencia al lanzamiento. 
La mano de equilibrio el balón, debe ser retirada en el justo momento en que 
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comienza la extensión de la mano de tiro. El brazo en movimiento de 
seguimiento queda totalmente extendido y apuntando hacia el aro y la muñeca 
queda flexionada hacia delante. 

 

 
 

 Sobre la cabeza: La toma de balón se realiza con el brazo de la mano que tira 
estando flexionado, paralelo al piso y formando un ángulo recto;  sosteniendo 
el balón por debajo, sin que la palma lo toque; y la mano de equilibrio se coloca 
al lado del balón para sostenerlo. 

 
El balón se eleva arriba de la cabeza en extensión completa de los brazos que 
realizan un triángulo, por donde se forma la ventana de control visual. 
Simultáneamente a la elevación del balón se extienden las piernas y se dirige 
la pelota hacia el aro soltándose en el punto en que el brazo alcanza su 
máxima altura; el movimiento se finaliza con un fuerte muñequeo siguiendo la 
trayectoria del balón con todo el brazo y terminando con los dedos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Delante la cara: En esta variante el balón se coloca por la mano de tiro a la 
altura de la cara, de forma que se vea el aro por sobre el borde superior de la 
pelota. Esta forma facilita la colocación del balón al situarlo en el mismo plano 
del ojo director. La mano de tiro se coloca hacia atrás del balón con los dedos 
extendidos, abiertos y hacia atrás, formando una superficie de contacto 
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prácticamente paralela al suelo. La mano de 
equilibrio sostiene el balón en una posición 
ligeramente por delante y por encima de su 
centro de gravedad, y es esa asimetría de las 
manos la que provoca un ligero 
adelantamiento del hombro de la mano de 
tiro respecto al otro.  

 
La colocación de los pies en los tres estilos: 
(todos mantienen una separación a la 
distancia aproximada a la anchura de los hombros y realizan flexión de 
rodillas), sobre la base de: 
 
 Un pie adelante, en dirección al aro, y el otro lo coloca de manera que forme 

un ángulo de 45º, aproximadamente con el primero. El pie que se adelanta 
es el del mismo lado de la mano de tiro. 

 De manera que el lazador se encuentre cómodo y pueda mantener un buen 
equilibrio (criterio para el currículo).  

 
La diferencia entre la enseñanza de los estilos de lanzamientos entre el 
currículo y el extracurrículo, es que en el primero priva un alejamiento de las 
normas estrictas de la técnica en cuanto a las colocaciones y ángulos de toma 
del balón, y ésta depende de algo tan individual como la longitud de las 
respectivas palancas óseas, la estatura y el nivel de desarrollo motriz de cada 
alumno. 
 

Técnica del estilo de suspensión 
 
Descripción:  Es una variante de lanzamiento básico sobre la cabeza, que 
consiste en lanzar la pelota al cesto inmediatamente después de realizar un salto 
vertical, en donde el balón debe soltarse a la mayor altura posible, siendo el más 
utilizado en la actualidad en el extracurrículo, por lo que su aplicación en el 
currículo debe ser de una aproximación a su técnica.   
 
Técnica del lanzamiento en suspensión: 
 
Es similar al tiro básico con una mano sobre la 
cabeza, excepto por dos modificaciones 
básicas: a) se sitúa el balón más arriba, y b) se 
lanza después de dar un salto.  

 
La forma posicional del lanzamiento implica las 
características siguientes: 
 
 Pies: En general separados aproximadamente la anchura de los hombros 

proporcionando un buen equilibrio, con el pie de la mano que lanza ligeramente 
adelantado (nunca más de 20-25 cm.).  

 
 Piernas: Flexionadas, en principio aunque no en exceso, para extenderlas en el 

momento de saltar. Las caderas algo bajas.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6714867434257923&pb=29f292a53d7095b5&fi=0f56a5e99e6762a0&kw=actualidad
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 Tronco: Recto pero ligeramente inclinado hacia delante en el momento de 

inicio del lanzamiento  
 

 Brazos y manos: El balón se coloca encima y 
delante de la cabeza. El brazo que lanza debe 
estar flexionado, formando un ángulo recto 
con el antebrazo, paralelo al suelo. El codo en 
línea con la punta del pie y la rodilla. El plano 
del brazo será perpendicular al del cuerpo. La 
muñeca también formará un ángulo recto con 
el antebrazo, estando por tanto la mano 
debajo del balón.  

 
Este lanzamiento consta de tres fases:  

 

 El salto: es el impulso en el que se sube el balón a la posición de tiro, por 
medio de un salto recto con las dos piernas a la vez, extendiendo totalmente los 
tobillos, rodillas, espalda y hombros, sin inclinarse hacia delante, atrás ni a los 
lados. En el instante de llegar a la máxima altura hay que "permanecer en el 
aire" un instante para lanzar a canasta en el momento anterior a empezar a 
caer, acción que se le denomina ―flotar. 

 

 El lanzamiento: se realiza en el punto más alto de su salto, consiguiendo que 
la pelota abandone el contacto con la mano de tiro en el mismo momento en 
que el cuerpo está inmóvil en el aire, justo al acabar su ascensión y antes de 
iniciar el movimiento descendente. 

 

 La caída: se realiza en el mismo sitio en que se inicio el salto manteniendo el 
equilibrio, para lo cual caerá sobre ambos pies y con una flexión de piernas, 
para dirigirse rápidamente al rebote o a realizar cualquier otra acción necesaria. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml


 106 

 
 
Errores más frecuentes en el lanzamiento de suspensión: 
 

 No tomar ni colocar bien el balón en su inicio, demasiado adelante el tiro va a 
ser muy raso, ponerlo atrás, va a requerir mucha fuerza en el antebrazo para 
impulsar. 

 
 No sostener el balón sólo con los dedos ni colocarlos bien abiertos aunque sin 

tensión. 

 Sostener el balón con la palma de la mano, lo que provoca la pérdida del control 
sobre el balón. 

 Juntar los pies o separarlos mucho provocará poco equilibrio, además de limitar 
el impulso que las piernas dan.   

 

 
 Juntar las rodillas, aún teniendo bien colocados los pies.  

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Desbalancear el tronco ya sea muy hacia delante, atrás o completamente recto. 
 

 
 Colocar el balón en frente de la cara impidiendo la correcta visión. 

 Sacar el codo hacia afuera producido por meter el balón encima de la cara.   

 No extender el brazo y mano en el seguimiento del lanzamiento, en donde  la 
muñeca intenta compensar las malas posiciones de balón orientando el mismo. 

 Saltar hacia delante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia completa del lanzamiento 
 

Técnica del estilo de lanzamiento de remate o palmoteo 
 
Al igual que el estilo de remate a dos manos, el de una mano, surge como 
resultado de un rebote de la pelota en el tablero o en el aro, en el que en un salto 
estando el jugador en el punto más alto del vuelo toca con un golpe corto el balón 
con una mano en dirección al cesto ejecutándose un movimiento de la muñeca y 
de los dedos con una leve carga del balón en la palma de la mano dirigiéndolo 
hacia al aro antes de tocar el suelo. La diferencia con el toque a dos manos, es su 
mayor rapidez y que se puede rematar en un punto más alto.  
 
Para ejecutar el remate, el jugador necesita saltar lo más alto posible, 
impulsándose con una o las dos piernas, en forma vertical, desde el lugar y sin 
desplazarse al frente. Cuando es producto de una lucha con un defensa que salta, 
la pelota se toca al aro con un golpe corto con la yema de los dedos. 
 
Técnica del estilo de lanzamiento de gancho 
 
Es un estilo de  tiro que para algunos autores deben de dominarlo todos los 
jugadores, y para otros es un tiro de ―especialización‖, propio de los jugadores altos 
que juegan en las proximidades del aro porque es difícil de taponar, y en especial 
para los jugadores pívots. 
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Para su realización se inicia de espaldas a la canasta pudiéndose realizar después 
de bote o directamente tras un pivote. Se parte de una postura equilibrada, de 
espaldas, con los pies separados y flexionados. Con el balón protegido a la altura 
del pecho, se buscará el aro (bote, pivote, finta, etc.) cargando el peso en el pie del 
lado contrario al del tiro, a la vez que se impulsa la otra pierna hacia arriba para 
colocar el cuerpo en posición lateral respecto al aro. 
 
Simultáneamente se sube 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. 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, se da un golpe de muñeca dirigiendo los dedos hacia el aro, 
de tal forma que el balón lleve un efecto hacia atrás. Por el efecto del giro del 
cuerpo, el acabar el tiro queda encarado a la canasta. Durante el lanzamiento se 
debe mirar a canasta.  
 
Una variante del estilo de gancho es el lanzamiento con suspensión, en el cual la 
acción del salto es similar a la del tiro en suspensión, y la mecánica de tiro es la del 
estilo de gancho. Se salta sobre los dos pies tras un movimiento de finta, pivote, 
bote, etc., llevando el balón por el lateral del cuerpo. En la caída dejando los brazos 
extendidos para luego ir al rebote. 
 

 
 

Técnica de los estilos de lanzamiento del doble ritmo o tiro de entrada a una 
mano: 
 
Es un estilo de técnica más avanzada que el de la entrada con dos manos, y es 
propio del contexto competitivo, y en donde la mano contraria a la que lanza debe 
proteger la entrega del el balón. Es principio que se debe tirar siempre con la mano 
del lado por el que se va. Si se va por la derecha se tirará con la derecha, y de 
igual forma si se va por el otro lado.  



 109 

Procedimiento técnico del doble ritmo o tiro de entrada a una mano: 
 

 Se toma el balón para el doble ritmo o tiro de entrada en el momento en que se 
va adelantando la pierna (derecha por el lado derecho y viceversa) para dar el 
primer paso. 

 La pelota se lleva al costado, lo más lejano posible del defensa. 

 Al llegar a la canasta por la derecha se toma el balón cuando se pone el pie 
derecho en el suelo luego se apoya el izquierdo que impulsará el cuerpo hacia 
arriba. 

 Se realiza el segundo paso con la otra pierna, la cual viene desde atrás; este 
paso debe ser un  salto lo más cercano posible al aro o tablero. 

 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 que el segundo impulso interesa que sea hacia arriba, lo más alto 
posible, para dejar el balón lo más cerca del aro. 

 El balón va fuertemente tomado por las dos manos en el primer paso y 
protegido en el lateral de la mano que tira. 

 Se debe utilizar adecuadamente el tablero. 
 
Técnica del doble ritmo o tiro de entrada a una mano desde la cintura: 
 
Se coloca la mano derecha en la parte posterior 
del balón y la mano izquierda lo apoya 
lateralmente, desde el primer paso; al momento 
del impulso se dirige solo hacía arriba la mano 
derecha y con un ligero movimiento de muñeca 
se lanza hacia el tablero, a una altura corta 
desde la cintura, con extensión de brazos. 
 
Es un estilo no frecuente desde el enfoque 
técnico, pero muy utilizado didácticamente en la 
iniciación del aprendizaje del tiro de entrada a 
una mano, ya que el educando se siente seguro 
llevando el balón a la altura de la cintura como apoyo y porque no se le exige 
demasiada altura para llevar la pelota ni corta distancia en el impulso el balón.  
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Técnica del doble ritmo o tiro de entrada estilo bala: 
 
Al momento del impulso el balón se eleva  sobre el hombro con la palma hacia 
arriba con los dedos orientados hacia atrás sosteniendo el balón, para luego 
extender completamente el brazo en forma lineal para depositar la pelota. 
 
La mecánica es igual a la del tiro de bala. Lo habitual será lanzar al tablero con un 
golpe de muñeca. No nos olvidamos de proteger el balón con la otra mano. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica del doble ritmo o tiro de entrada estilo bandeja  

El lanzamiento de bandeja en el doble ritmo, consiste en acercarse al cesto y dejar 
la pelota lo más cerca posible del mismo, mediante una colocación de la mano que 
lleva sostenida la pelota en similar a la forma de una bandeja. Por ser un estilo 
propio del extracurrículo, en el currículo lo que se busca es una aproximación a su 
técnica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica del doble ritmo o tiro de entrada estilo bandeja: 
 
La pelota descansa sobre la palma de la mano, para lanzar se pondrá la mano de 
tiro debajo del balón con los dedos dirigidos hacia el aro y ésta lo dejará o 
empujará a la canasta; llevando la mano la pelota hacia el objetivo.  
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El brazo está completamente extendido buscando acercarse lo más que se pueda 
al cesto. Los dedos al final impulsan suavemente hacia arriba el balón.  
 
Este estilo suele usarse para dejar el balón en el aro directamente e implica un 
excelente control de la pelota con una mano, la que dirige el balón desde antes de 
la fase de impulso. 
 

     
 

El estilo de bandeja se realiza en movimientos y en distancias muy cercanas al aro. 
Después del doble paso se apoya en un pie, el cual da el impulso necesario para 
saltar lo más cercano posible al cesto; la otra pierna queda flexionada adelante. La 
mano de lanzamiento será la contraria a la pierna de impulso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variantes tácticas del tiro de entrada:  
 

 Entrada a canasta pasada: Es una entrada en la que en vez de dejar el balón 
en la dirección frontal, se pasa por abajo del aro y en el último paso se lanza el 
balón por atrás de la cabeza sin girarse el cuerpo, y con la mano del lado del 
tablero. Una variante es siempre en el último paso, girar para quedar de frente 
al aro y lanzar con la mano más alejada al aro. 
 
Si se va por la derecha y se tirará a canasta pasada (izquierda) el lanzamiento 
se hará con la mano izquierda (con giro) o con la derecha (sin giro). Al revés 
por el lado contrario. 



 112 

 Entrada con mano cambiada. Es una entrada normal con la diferencia que se 
tira con la mano contraria a los pasos que se están dando. bien porque se está 
en el lado izquierdo, o en derecho, pero la defensa tapa la derecha por lo que 
se saca la mano izquierda. Es una entrada propia del alto rendimiento que se 
utiliza sobretodo en ocasiones cuando en el aire marcan la mano de tiro, por lo 
cual se realiza el cambio del balón de mano. 
 

 Entrada con pérdida de paso.  Es una entrada en que se omite el segundo 
paso. Después de colocar el primer pie se salta hacia el aro, con extensión 
hacia la canasta y se tira con la mano contraria al lado que se va. 
 
El salto es hacia el tablero y de forma lateral, dando la espalda al contrario y 
ganándole la acción por rapidez. Al quitar un paso se puede sorprender al 
contrario, pero es un fundamento difícil de ejecutar correctamente, por lo que 
es propio del baloncesto competitivo.  

 
Técnica del tiro libre: 
 
Descripción: Lanzamiento a la canasta sin oposición producto de una falta de un 
oponente, que se realiza siempre en la misma distancia, con el mismo tiempo y que 
corresponde a un movimiento sin saltar continuo desde los pies hasta los dedos de 
la mano, lo que trae implícito que siempre se deberá tirar igual.  

 
Características técnicas del tiro libre: 
 

 Es un lanzamiento de gran capacidad de concentración de donde deviene la 
puntería, misma que una mayoría opta por apuntar a un lugar centrado justo 
sobre el aro. 

 La capacidad de concentración exige que el jugador se concentre en un punto, 
antes, durante y después del tiro. 

 La trayectoria del balón recomendada durante el tiro es la parabólica de un 
arco medio. 

 El balón se controla más con las almohadillas de los dedos, que con la palma 
de la mano, de manera que el jugador perciba el control del balón a través de 
los nervios de los dedos. 

 El lanzamiento se caracteriza por una rotación media del hombro, extensión del 
codo, antebrazo que permite situar la mano con el dorso hacia arriba, y flexión 
de la muñeca. 

 Es necesario mantener el soporte del balón con la mano que no ejecuta el tiro 
la que deberá permanecer en el balón hasta el último momento del 
lanzamiento. 

 Es básico mantener la acción de seguimiento asumida como la continuación 
natural del lanzamiento, mientras la vista se concentra todavía en el blanco  al 
que se apuntó. 

 
Reglamentación del tiro libre: 
 
Definición: Un tiro libre es una oportunidad concedida a un jugador para que 
consiga un (1) punto, sin oposición, desde una posición detrás de la línea de tiros 
libres y dentro del semicírculo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antebrazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
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 Regla: Cuando se señala una falta personal el tiro o tiros libres se concederán del 
siguiente modo: 
 
• El jugador objeto de la falta será el que los lance. 
• Si hay una solicitud para sustituirlo, debe lanzar el tiro o tiros libres antes de 

abandonar el juego. 
• Si debe abandonar el partido por lesión, por haber cometido cinco faltas o haber 

sido descalificado, su sustituto lanzará el tiro o tiros libres. Si no se dispone de 
ningún sustituto, los lanzará cualquier compañero de equipo designado por su 
entrenador. 

 
Cuando se señala una falta técnica, cualquier jugador del equipo adversario 
designado por su entrenador podrá lanzar los tiros libres. 
 
El lanzador de los tiros libres: 
• Ocupará una posición detrás de la línea de tiros libres y dentro del semicírculo. 
• Podrá utilizar cualquier método para efectuar el tiro libre pero deberá conseguir 

que el balón entre en la canasta por su parte superior o que toque el aro. 
• Soltará el balón antes de cinco (5) segundos desde que el árbitro ponga el balón 

a su disposición. 
• No pisará la línea de tiros libres ni entrará en la zona restringida hasta que el 

balón haya entrado en la canasta o haya tocado el aro. 
• No amagará el tiro libre. 
 
Los jugadores situados en el pasillo de tiros libres tienen derecho a ocupar 
posiciones alternas, cuya profundidad es de un (1) metro. 
 
Durante los tiros libres, estos jugadores: 
• No ocuparán posiciones del pasillo de tiros libres a las que no tengan derecho. 
• No entrarán en la zona restringida, en la zona neutral ni abandonarán su posición 

en el pasillo de tiros libres hasta que el balón haya abandonado las manos del 
lanzador. 

• No desconcertarán al lanzador con sus acciones. 
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Metodología de la enseñanza del elemento técnico del lanzamiento: 
 
Criterios para la enseñanza del lanzamiento en el contexto curricular:14 
 
Con el fin de facilitar al niño el mayor número de experiencias perceptivas y 
motoras relacionadas con los lanzamientos deberemos promover actividades con 
las siguientes características: 
 

 Lanzamientos con diversos balones de diferentes tamaños y pesos. 

 Antes y simultáneamente en el proceso de enseñanza de la técnica del 
lanzamiento promover diferentes tipos de lanzamientos: De espaldas, a dos 
manos, laterales, etc. (Fomentando la creatividad de los niños). 

 Diseñar ejercicios de la técnica del lanzamiento a canasta sin limitación de la 
altura. (Por ejemplo, sobre una cuerda horizontal atada a ambos aros). A esto 
podemos añadir diferentes distancias de lanzamiento con respecto a la cuerda. 

 Y, por supuesto, actividades en las cuales se realice lanzamiento a canasta, 
adecuando la técnica del lanzamiento a las capacidades de los niños. Es 
importante realizar estos ejercicios de técnica en relación a la distancia 
adecuada a dichas capacidades ya que una distancia superior a sus 
posibilidades desvirtuaría la técnica correcta. 

 Destacar que en las primeras fases de la enseñanza, es importante inculcar a 
los jugadores jóvenes, que el lanzamiento a canasta es el resultado final de 
una acción de juego colectiva realizada por un jugador individualmente. Es 
decir, el lanzamiento lo realiza un jugador y el equipo es el que consigue la 
anotación. 

 
Metodología genérica para la enseñanza del elemento técnico del 
lanzamiento: 
L 21 
Lanzamiento por su forma de ejecución: 

 Fijo (iniciación) 

 En desplazamiento (consolidación) 

 
Lanzamiento por su distancia: 

 Corta (iniciación) 

 Media (consolidación) 

 Larga (consolidación en el extracurrículo) 
 
Por su ángulo de lanzamiento: 

 Recto (iniciación) 

 En ángulo con el tablero (consolidación) 

 Paralelo al tablero (consolidación en el extracurrículo) 
 
Lanzamiento asociado a otro elemento técnico:  

 Después de un drible (consolidación) 

 Después de una recepción (consolidación) 
                                                 
14

 Adaptado del Programa Técnico para la iniciación al baloncesto” de la Federación Guipuzcoana de 

Baloncesto Comité Técnico, Ob. Cit.  
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Con la combinación de los criterios metodológicos se construyen diversas variantes 
de tareas para el lanzamiento. 
 
Metodología de la enseñanza del doble ritmo o tiro de entrada: 
 
Todo doble ritmo o tiro de entrada se enseña desde dos situaciones: 
 
a) Sin balón: 
 
Es la primera acción a enseñar, pues resulta más fácil coordinar sus movimientos, 
y porque en su ejecución no interviene ningún factor externo (balón, pase, etc.) que 
puedan influir en su aprendizaje. Su aspecto central reside en la coordinación entre 
las manos y lo pies en la acción de drible.  
 
Su finalidad es la práctica del gesto de las tres fases del movimiento: 
 

 Ejercitación de los dos primeros pasos de las fases con apoyo de aros o 
círculos pintados en el suelo  

 Seguimiento a la marcación de los dos primeros pasos con el apoyo de aros o 
círculos pintados, agregando el salto final. 

 Desplazamientos en todo el campo realizando a cada señal el doble ritmo. 

 Desplazamientos en diferentes direcciones con cambios de ritmo –lento-rápido-
lento- y a una señal realizar el doble ritmo. 

 
b) Con balón: se realiza desde dos acciones:  

 Después del drible: 
 Su aspecto central reside en la coordinación entre las manos y lo pies en la 
acción de drible. Tal coordinación implica que el alumno que dribla bota el 
balón un poco hacía adelante y en el último drible, el pie contrario a la mano 
de bote se levanta del suelo cuando la pelota está ya buscando el contacto 
con la palma; momento que corresponde a interrumpir el drible; y en vez de 
volver a realizar otro bote, se busca el balón con las dos manos a la vez, y 
sin perder la secuencia de la carrera se realiza el primer apoyo en el pie de 
la mano de tiro simultáneamente al control del balón con ambas manos. Las 
otras dos fases mantienen la misma secuencia de todo doble ritmo. Entre 
algunos de los ejercicios se tienen: 
 
 Desplazamiento driblando en todo el campo realizando a señal el doble 

ritmo, con autolanzamiento.  
 Desplazamientos driblando en diferentes direcciones con cambios de 

ritmo –lento-rápido-lento- y a una señal realizar el doble ritmo, con 
autolanzamiento. 

 En hileras enfrentadas una se desplaza driblando y le envía a la del 
frente el lanzamiento luego de realizar el drible. 

 Con drible con entrada directa al aro. 
 

 Después de recibir un pase. 
Este tiro es similar al anterior, siendo la clave coordinar el apoyo del pie 
correcto cuando la pelota llega del aire. Por lo que el primer paso se da con 
la pierna más cercana al lugar por donde se realiza el pase.  
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Ejercitación para de la enseñanza del doble ritmo o tiro de entrada: 
 
Como los anteriores estilos de doble ritmo el de bandeja se enseña desde dos 
situaciones: 
 
Después del drible: 

 Con apoyos de aros o círculos pintados para la consolidación de la 
coordinación del doble paso y el salto, sin todavía lanzar.  

 Con autolanzamiento para la práctica del movimiento final del control, 
llevada y salida del balón a una mano. 

 En parejas con lanzamiento mutuos. 

 Con lanzamiento directo al aro a corta distancia, para ir aumentando 
progresivamente la distancia.  

 
Después de recibir el pase. 

 Con apoyos de aros o círculos pintados para la consolidación de la 
coordinación del doble paso y el salto, sin todavía lanzar.  

 Con autolanzamiento para la práctica del movimiento final del control, 
llevada y salida del balón a una mano. 

 En parejas con lanzamiento mutuos. 

 Con lanzamiento directo al aro a corta distancia, para ir aumentando 
progresivamente la distancia.  

 
En el lanzamiento de doble ritmo o de entrada, deben evitarse los errores más 
comunes: 
 

 Falta de sincronización en la secuencia de las fases. 

 Movimientos laterales de la pelota entre las manos. 

 Dejar extendida o incluso flexionada hacia atrás la pierna del lado del tiro. 

 No utilizar correctamente el tablero en el lanzamiento del balón. 

 No llevar la pelota lo más lejano posible del defensa. 

 
Ejercitación para la enseñanza del lanzamiento en suspensión: 
 

 Ejercicios sin balón practicando el gesto de la fase posicional del lanzamiento. 
 

 Ejercicios sin balón practicando el gesto de las fases de salto, lanzamiento y 
caída. 

 

 Ejercicio con balón practicando el gesto de la fase posicional del lanzamiento.  
 

 Ejercicio con balón practicando el gesto de lanzamiento y caída con 
autolanzamiento. 

 

 Ejercicio en parejas para práctica del gesto lanzándose mutuamente el balón 
sin salto y luego con salto. 

 

 Ejercicio con apoyos de altura (una banca, una caja, etc.) desde el cual se salta, 
para práctica el lanzamiento en la parte más alta del salto. 
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 Lanzar el balón por sobre una soga, como ejercicio para práctica la parábola 
correcta. 

 

 Lanzamientos directos al aro primero desde corta distancia hasta ir 
aumentándola de acuerdo a la individualización del rendimiento. 
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CAPITULO VIII 
 

ELEMENTO TÉCNICO DE LA FINTA  
 

Descripción:  
 
La finta es un elemento técnico ofensivo que consiste en un movimiento de engaño 
realizado por un atacante con el fin de desmarcarse del defensor, o bien pierda su 
posición estable, mediante lograr engañarlo ya sea: 
 

 Mostrándole un sentido de dirección,   

 Simulando una acción que va a desviar la atención de la defensa sobre la 
acción fundamental a realizar en cada momento del juego.  

 Perder al defensor que marca. 
 
La finta en sí es una acción deliberada de hacer creer al oponente que algo 
sucederá, después de lo cual se hace otra cosa, a través de engañarlo con la vista, 
cabeza, cuerpo, brazos manos, pies o el balón.  
 
Clases de fintas:   
  
                             Con cruce de piernas o paso cruzado 

 Sin balón        Sin cruce de piernas o paso diagonal 
                              Con giro o de salida en reverso 
                              Desmarque 
                              De recepción 
 
                              Al pase 

 Con balón       A la entrada con drible 
                              Al tiro     
                              De vista  
 
Fintas sin balón 
 
Se hacen inclusivas dentro de esta clase de fintas, los cambios de dirección, y 
todos aquellos movimientos de desmarque por los que el ofensivo finta para 
abrirse, para recibir un pase o para perder a la marca. 
  
Finta sin balón con cruce de piernas o paso cruzado: El jugador inicia el 
movimiento haciendo finta de salida hacia un lado adelantando una pierna y la 
mirada en esa dirección, y al lograr la reacción del contrario al engaño, hace cruzar 
esa misma pierna adelantada, orientándola hacia la otra dirección escogida, para 
salir en arrancada explosiva a recibir el balón o ejecutar cualquier otra acción 
previsible. 
 
Finta sin balón sin cruce de piernas o paso diagonal: El jugador inicia el 
movimiento en una dirección adelantando una pierna para engañar al contrario, 
después da el segundo paso con la pierna más atrasada hacia la  dirección 
opuesta. 
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Finta sin balón con giro o de salida en reverso: Se le considera la forma más 
difícil de fintar sin balón, por la coordinación que exige. El jugador hace la finta de 
salida hacia un lado adelantando la pierna correspondiente a dicho lado, finta 
realizando un cruce hacia el otro lado girando el tronco, los hombros y la cabeza en 
dirección contraria a la primer finta, haciendo un paso de cruce con la otra pierna 
para salir por el lugar de la primera finta, mediante una arrancada explosiva. 
 
Una variable lo es el reverso doble, que se da en el caso que el defensa recupere 
efectivamente y gane la posición, el atacante pivota nuevamente hacia el otro lado 
y sale rápido ganando de nuevo la posición de desmarque. 
 
Finta sin balón de desmarque: Es la acción por la que el ofensivo da uno o dos 
pasos en dirección al cesto, para que después que la defensa lo siga, girar en 
dirección al jugador con balón y así poder recibir el pase.  
 
Una variante de este tipo de finta, es cuando el atacante sale ya sea por delante o 
por detrás del defensa en dirección como si fuera a recibir el pase, cuando el 
defensa sigue a su marca, este realiza un giro en dirección al aro. 
 
Finta de recepción: Su objetivo es recibir un balón sin oposición, para poder 
recibir en forma cómoda el balón, así como mantener despejada la línea de pase, 
mediante desplazamientos en el espacio que buscan posiciones ventajosas. 
Presenta las variantes siguientes: 
 

 Finta de recepción simple: el ofensivo se acerca al defensa, alejándose del 
balón, y luego mediante un movimiento explosivo se impulsa fuertemente hacia 
fuera del defensor para despejar la línea de pase. 

 Finta de recepción con puerta atrás: el ofensivo realiza un pivote de reverso 
sobre el pie más próximo al defensa; la pierna y el brazo libre se coloca detrás 
del defensor y se adelanta la pierna contraria con un pivote anterior pidiendo el 
balón con esa mano. 

 Finta de recepción con reverso: el ofensivo adelanta el pie más próximo al 
defensor; sobre este pie realiza un pivote de reverso dándole la espalda as u 
defensa; luego con un pivote anterior en dirección al balón, sobre el pie más 
cercano a él se gana la posición, protegiéndose con el brazo y la pierna del pie 
del pivote último, pidiendo el balón con la otra mano. 

 
Errores más frecuentes en las fintas sin balón: 
 

 Perder el equilibrio de la posición durante la finta. 

 Interrumpir la fluidez de la finta, o hacerla incompleta omitiendo alguno de sus 
gestos. 

 ―Telegrafiar‖ el amago, de forma que el movimiento se realice no esté 
acompañado de los gestos necesarios como por ejemplo la no dirección de la 
vista hacia el lugar de la finta, y no produzca engaño. 

 Ejecutar la finta sin el ritmo necesario, ya sea demasiado rápido o demasiado 
lenta, que no produzca reacción en el defensa. 
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Fintas con balón 
 
Finta al pase: 

 
Consiste en un movimiento de desplazamiento lateral de pierna y brazos, hacia una 
dirección lográndose engañar con un gesto de pase con dos manos ya sea de 
pecho o sobre la cabeza.  El acompañamiento de la vista es fundamental. En la 
finta se realizan los movimientos iniciales del pase para luego pasar por otro lugar. 
Es importante la ayuda que pueda provenir de los pivotes.  
 
Las variables de esta finta con la combinación de la triple amenaza son: 
 

 Finta al pase y pase. 

 Finta al pase y drible 

 Finta al pase y tiro. 
 

Finta a la entrada con drible: 
 
Es un movimiento que puede realizarse frontal o lateralmente, con base a un pivote 
sobre un pie y el desplazamiento del otro. Puede ser o no hacia el mismo lado 
escogido para arrancar o por el lado contrario. Presenta las variables siguientes: 

  

 Finta de salida simple en el drible: se caracteriza porque no involucra en la 
salida movimiento de pies, sino se realiza con movimientos de las caderas y las 
rodillas, o bien de la cabeza y tronco o de la pelota. Si el defensor cae en la 
finta, ésta es rápida y posibilita salir por cualquiera de los dos lados. Si el 
defensor no va a la finta se puede recurrir a una salida con juego de pies. 
 

 Finta de salida con juego de pies: Tiene dos opciones por el mismo lado o 
por el lado contrario. En el primer caso, conocida como la finta de salida del 
doble paso tiene dos variables. 
 El ofensivo finta una salida en drible hacia delante, inmediatamente el 

jugador ofensivo vuelve a llevar hacia atrás la pierna más adelantada, para 
obligar la reacción del defensa a abalanzarse sobre él, para posteriormente 
arrancar en drible mediante un fuerte impulso de la pierna más atrasada, 
antes que el pie del contrario haga contacto con el terreno. 

 Al igual que la anterior el ofensivo finta una salida en drible hacia delante 
que es un paso corto, con la diferencia, que esa pierna no la lleva  atrás, 
sino que da un segundo paso con la pierna adelantada más extendida y 
sobre ese movimiento marca la salida en drible explosiva. 
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En la opción de salida por el lado contrario se da un paso rápido en diagonal, 
cargando el peso del cuerpo sobre la pierna que adelanta, mientras se muestra 
un poco el balón y se lleva hacia dicha pierna. Luego el peso del cuerpo se 
pasa del pie adelantado al atrasado, pasando el balón por delante del defensor; 
se cruza la pierna por delante del defensor para así proteger el balón y facilitar 
una salida explosiva.  FINTAS CON BALÓN 57 
 

 
 

 

 Finta de salida en reverso: Se adelanta primero una pierna, rápidamente se 
gira el cuerpo y el balón hacia el lado contrario mediante un pivote llevando el 
pie más adelantado hacia atrás. Al finalizar el pivote se bota el balón con la 
mano contraria al pie que había adelantado 
 

 Finta de cambio de dirección: se realiza cuando el ofensivo que dribla, 
adelanta en posición opuesta a la que desea seguir, la pierna contraria al 
balón, cargando sobre ésta el peso del cuerpo e inclinando el tronco en la 
misma dirección. Al mismo tiempo se aleja el balón de su cuerpo, para dar un 
paso corto con la pierna más próxima al balón y otro largo con la pierna de 
finta, cruzándola por delante del defensor y siguiendo en la dirección que 
llevaba al inicio. La salida se realiza con el brazo, hombro y tronco contrario al 
bote  y con un fuerte cambio de ritmo. 
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 Finta de salida de espaldas: la finta se aplica realizando 
movimientos con las caderas y rodillas. Si el defensor cae 
en la finta, ésta es rápida y posibilita salir con ventaja. 
Esta finta  se utiliza cuando se recibe de espaldas al 
defensa o la canasta 

 
 

 Finta de salida con amago de reverso: al hacer el 
pivote se gira la cabeza y, si se ve que el defensor nos ha 
ganado la posición, se pivota de nuevo hacia el otro lado y se sale rápido 
ganando la posición al defensor e interponiendo el cuerpo entre él y el balón 
para de esta forma tener una mejor protección del mismo. 

 

 Finta de salida sin cambiar el balón de mano: Fintar con el pie contrario al 
lado que se quiere ir. Llevar el peso del cuerpo sobre dicha pierna. El balón no 
se lleva a la finta, se protege. Cuando se ve que el defensor se desplaza hacia 
el lado de la finta, se cruza la pierna con la que se fintó por delante de él, 
poniendo los pies en la dirección que se quiere ir, para luego salir 
explosivamente protegiendo el balón con el cuerpo.  

 
Otras variables de la finta al drible con la combinación de la triple amenaza son: 
 

 Finta al drible y drible 

 Finta al drible y pase 

 Finta al drible y tiro 
 

Finta al tiro: 
 
Desde una posición fija y lógica de tiro, con los pies mirando al aro, el jugador 
realiza los movimientos iniciales del tiro, levanta la cabeza, extiende el cuerpo y el 
balón sobre la punta de los pies sobre un movimiento de ―mecedora‖, buscando 
desestabilizar la defensa al tiro.  
 
Se busca ganar en tiempo al marcador de un tirador, o sea que salte hacia arriba 
antes o retrasado, o sea cuando el defensa este cayendo o esté subiendo con la 
finta, de manera que permita un lanzamiento sin mayor oposición. 
 
La finta de cabeza, es un complemento corporal, importante para lograr el amago 
al tiro. Con el balón en las manos, erguir el cuerpo, al mismo tiempo que se levanta 
la cabeza como si se fuera a elevarse para un tiro. 
 
Una variante de la finta al tiro es con el llamado paso de penetración, que consiste 
en realizar un paso de pivote hacia delante con el fin de hacer retroceder al 
defensa, para inmediatamente al conseguir el espacio suficiente libre de marca, 
una vez que se haya retrocedido el pie antes avanzado, se realiza el lanzamiento 
sin mayor oposición. 
 
Otras variables de la finta al pase con la combinación de la triple amenaza son: 
 

 Finta al tiro y tiro 
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 Finta al tiro y drible 

 Finta al tiro y pase 
 
 

 
 
 

Combinaciones de finta y tiro en suspensión:15 
 

 Paso de penetración y tiro en suspensión: si las manos del defensa bajan, 
se lleva rápidamente hacia atrás el pie de penetración adoptando una postura 
equilibrada para lanzar y efectuar un tiro en suspensión. 

 

 Penetración recta en el tiro en suspensión: si la mano del defensa está 
levantada en el lado del paso de penetración, se da un paso más largo con el 
pie de penetración por adelante del pie adelantado del defensor a la par que se 
realiza un bote largo con la mano exterior (la más alejada del defensa), y 
cuando la marca ha dado el paso de retroceso, se realiza un paso de pivote 
interior y se eleva en suspensión. 

 Penetración cruzada en el tiro en suspensión:  el movimiento es similar al 
anterior con la diferencia que se hace un paso cruzado con el pie de 
penetración por delante del pie adelantado del defensa, luego se realiza un 
largo bote con la mano exterior, se realiza el paso de pivote con la pierna 
contraria y se eleva en suspensión 

 

 

 

 

                                                 
15

 Adaptado de Wissell Hall, “Baloncesto, aprender y progresar”, Edit. Paidotribo, Barcelona, España 
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CAPÍTULO IX 

 

ELEMENTO TÉCNICO DEL REBOTE: 
 
Descripción: Es la acción por la cual se obtiene la posesión del balón, después de 
un lanzamiento no convertido que rebota en el tablero o en el aro. Es un elemento 
tan decisivo en la táctica del juego que en el argot basquetbolístico se dice que “el 
equipo que controla los rebotes controla el juego”, lo que se ilustra con el ejemplo 
que si hay un promedio de 50 balones que no son de nadie, y rebotan en los 
tableros, aquel equipo que controle la posición del balón que se deriva de la 
mayoría de tales rebotes controlará el juego. 
 
La eficiencia del rebote depende de: 
 

 La colocación del jugador con relación al cesto: que inicia a partir que el 
balón sale de la manos de un jugador que ejecuta un lanzamiento, que es el 
momento en que el jugador se prepara para recuperar el balón acercándose al 
tablero y tomando las posición básica la que dependerá si es atacante o 
defensor. 

 La eficiencia y exactitud de salto: consiste en precisar el momento del salto 
con el rebote del balón. 

 La potencia del salto: implica la fuerza unida a la rapidez de piernas para 
dotar de un impulso lo necesario para ganar la mayor altura posible. 

 
El salto como principal componente del rebote: En el rebote, ya sea defensivo 
como ofensivo, los brazos permanecen flexionados por los codos. Esta flexión de 
los codos facilita la defensa en caso del reboteador defensivo. La carrera se ve 
limitada normalmente a 1 o 2 pasos como máximo y el impulso se realiza de 
acuerdo a algunos autores con ambos pies, y por otros con uno o dos pies. Los 
brazos se extienden hacia arriba en el momento del impulso. 
 
En el movimiento es importante tener en cuenta la equilibración después del salto. 
Contemplando que el primer contacto con el suelo debe realizarse con la punta de 
los pies siendo los miembro inferiores los encargados de amortiguar 
progresivamente la propia caída. Los pies deben mantener una separación 
suficiente para facilitar que la proyección del centro de gravedad sobre el suelo se 
sitúe entre ambos. El tronco erguido y ligeramente inclinado hacia delante.  
 
Posición básica del rebote: 
 

 Pies separados un poco más que la distancia de los hombros. 

 Peso sobre la punta de los pies, para moverse rápidamente. 

 Rodillas semiflexionadas y listas para resortear. 

 Espalda recta o sea no inclinada hacia delante. 

 Manos y pies apuntados hacia arriba en posición de listos. 

 Ojos clavados en el balón. 
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Clases de Rebote: 
 

 Rebote Defensivo:  

 Rebote Ofensivo:  
 

Técnica del Rebote Defensivo:  
 
Es la acción de recuperar un tiro que ha rebotado en el tablero o en el aro y que ha 
sido fallido por el lanzador, y que busca evitar que el ofensivo logre obtener el 
rebote o rematar el mismo. 
 
Características técnicas: 
 

 En ningún momento deberá el defensivo perder de vista al ofensivo, si es posible 
hasta el último segundo. 

 Si el ofensivo no se ha movido luego de la acción del tiro, habrá que ir a la 
canasta a buscar al balón y listo para saltar al rebote. 

 Si por el contrario, el oponente hace una finta o trata de girar para un rebote 
ofensivo, se deberá bloquearlo para asegurar la posición interna del 
encajonamiento. 

 Para decidir como bloquear al ofensivo, hay que tomar en cuenta su rapidez y la 
distancia al aro en relación con el defensivo. 

 Tan pronto como se produzca el lanzamiento, el defensa debe adoptar una 
posición estable que le permita conocer donde se encuentra su oponente y el 
balón, además de impedir que el contrario se desplace hacia el balón.  
 

Componentes que conforman el rebote defensivo: 
 
1. La posición 
2. El salto 
3. El agarre del balón 
4. La salida 
 

 Primer componente la posición: está 
referida al recurso de bloqueo o 
encajonamiento, el cual se describe 
como la acción de interponer el cuerpo 
entre el ofensivo y el tablero cada vez 
que se realiza un lanzamiento, cuyo 
objetivo es ganar una posición 
favorable para obtener el rebote, 
atrasando o evitando la entrada del 
contrario a la disputa del rebote.  
 
Para llevarse a cabo el encajonamiento 
el defensivo inmediatamente la pelota 
es lanzada al cesto, se desplaza de 
forma que dificulte o impida el 
acercamiento del ofensivo a la canasta.  
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Técnica del encajonamiento: al producirse un lanzamiento el jugador defensivo 
realiza un giro hacia atrás, pivotando sobre el pie adelantado, con tal reverso el 
jugador busca hacia atrás el contacto con el adversario. En tal posición el 
defensivo puede: sostener el empuje del adversario, saltar por el balón, 
desplazarse lateralmente en el caso que el ofensivo busque cambiar de 
dirección. 
 
Los aspectos a técnicos a tomar en cuenta para la efectiva realización del 
encajonamiento son: 
 
 Tomar en cuenta que es más importante tener un control visual y buscar al 

adversario para luego ir por el balón, lo que significa que inicialmente debe 
evitar acompañar la trayectoria del balón. 

 Evitar colocarse muy debajo de la canasta. 
 Prestar atención a los movimientos iniciales del ofensivo. 
 Darse vuelta para quedar de frente al tablero. 

 
Clases de encajonamiento: 
 

 Con giro hacia delante: su utiliza preferentemente para bloquear al tirador. 
Consiste en que después de lanzar, el defensivo da un paso adelante y 
enfrente del lanzador, y ejecuta un pivote frontal. O sea, que después de 
establecer el control del jugador que marca, gira rápidamente frente a él 
dando uno o dos pasos hacia atrás para encajonarlo.  

 
Cuando el balón va por el aire el defensa debe ver 
a su jugador y observar su reacción. Debe 
olvidarse del balón. Ya que por ver el balón el 
jugador al que se defiende puede colocarse dentro 
de la zona, ganar la posición y ganar del rebote. O 
sea, se debe ver que hace el jugador que marca y 
ver por dónde viene. Cuando esté entre 1-1,5 
metros se avanza la pierna contraria a la dirección 
que él trae y se gira. De forma que el pie de pivote 
sea el más cercano al lugar adonde se dirige el 
jugador ofensivo. 
 

 Con giro hacia atrás: se utiliza para defender a un jugador sin balón. Al 
igual que el anterior, después del lanzamiento primero se observa hacia 
donde penetra el ofensivo y entonces se efectúa el giro, desplazando el pie 
hacia atrás lejos de la trayectoria del oponente.  
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 Segundo componente el salto: debe ser explosivo dirigido hacia arriba y al 
frente. Durante el salto la vista debe estar fija en el balón, llevando los brazos 
arriba con un movimiento pendular amplio, que le imprima una mayor potencia al 
salto, manteniendo en todo momento las piernas abiertas. 
 
La caída debe hacerse sobre ambas piernas a la vez, amortiguando el impacto 
con una flexión, lo cual evita lesiones y favorece una postura estable y 
equilibrada, semiflexión del tronco al frente y la cabeza erguida con la vista al 
frente. 
 

 Tercer componente el agarre del balón: parte del principio que un reboteador 
defensivo nunca deberá golpear ni palmotear un balón que se encuentre 
rebotando en el tablero o en el aro. Sino debe tomar el balón en la máxima altura 
con los brazos extendidos en dirección al balón y tomarlo con ambas manos y 
con un golpe seco luego de un salto agresivo. Para ello el reboteador defensivo 
no debe esperar que el balón venga a él, sino él ir al balón. Una vez el balón se 
encuentre en sus manos deberá bajarlo al frente de su cabeza con los codos 
semiabiertos con proyección hacia fuera en protección del balón y sin bajarlo 
más allá del pecho, porque se corre el riesgo de perderlo. 
 

 Cuarto componente la salida: durante el rebote se acumulan en el área, un 
gran número de jugadores, por eso después que el reboteador defensivo se 
apodera del balón no debe quedarse en esa posición, sino realizar la salida, la 
que puede hacerse con un pase de desfogue o un drible, con lo cual además de  
sacar el balón de esa zona se da comienzo a la ofensiva. 

 
Para diversos autores el rebote defensivo efectivo solo está concluido hasta que 
el balón es pasado adecuadamente al compañero, a lo que se llama “pase de 
desfogue”. En ese aspecto el reboteador tiene el deber de soltar el balón lo más 
rápido posible, lo cual lo concreta desde que tomó el balón en su máxima altura 
y luego girando en el aire saca el pase a la banda más próxima. 
 
En el caso de no poder hacer el pase por la presión de la defensa, deberá salir 
driblando. 

 
Secuencia del rebote defensivo 
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