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EL BALONCESTO 

 
El baloncesto nació en Estados Unidos gracias a una agrupación llamada YMCA, que ayudaba a 
los adolescentes con problemas. Al profesor Naismith le gustaba el fútbol, pero necesitaba un 
juego para poder entrenar con sus chicos en invierno. Necesitaba un recinto cerrado, un suelo no 
muy duro para evitar no hacerse daño en las caídas y llevar el balón a algún lugar del recinto. Fue 
de esta manera como el baloncesto en 1891 vio la luz. 
A España llegó gracias a un Escolapio que estuvo en Cuba y lo vio practicar. A su vuelta a 
Barcelona lo empezó a difundir en las Escuelas Pías en 1922. 
 

REGLAMENTACIÓN 
 
El juego consiste en introducir un balón en la canasta del equipo contrario.  Para trasladar la pelota 
de un sitio a otro, los jugadores podrán botarla con una mano o pasársela entre ellos. 
Gana el equipo que consigue encestar más veces el balón en la canasta contraria. 
La duración del partido es de 4 tiempos de 10 minutos de tiempo real, es decir, el reloj sólo se pone 
en funcionamiento cuando el balón está en juego. Si sale la pelota fuera o se detiene por cualquier 
circunstancia, el reloj se detendrá. 
 
Un equipo está compuesto por 12 jugadores, pero en la pista sólo pueden estar cinco jugando. Los 
jugadores reservas podrán entrar y salir del campo tantas veces como el entrenador considere 
oportuno. 
Se permite realizar un máximo de cinco faltas por jugador, una vez superado este número, el 
jugador no podrá volver a la pista. 
 
Los puntos se consiguen de la siguiente manera:  

 Canasta en juego: 2 puntos. 
 Canasta de más de 6,25 metros: 3 puntos. 
 Canasta desde línea de tiros libres: 1 punto. 

 
Un equipo dispone de 24 segundos para lanzar a canasta, 8 segundos para pasar su medio campo 
y 5 segundos para que un jugador tenga el balón en las manos, al igual que no puede tardar más 
de 5 segundos en sacar de banda o de fondo. 
Una vez el equipo atacante ha rebasado el medio campo, no puede volver a su campo con el 
balón, pues incurriría en "campo atrás". 
 
El jugador que toca, golpea, empuja o impide el avance del adversario agarrándole, comete falta 
personal. Si la falta se comete cuando el jugador contrario está lanzando, éste debe realizar dos 
tiros libres desde la línea de personal; si está lanzando más allá de la línea de 6,25  metros, se 
efectúan 3 tiros; si no está en acción de lanzamiento, se saca de banda. 
Cuando un equipo ha acumulado 5 faltas personales (entre todos sus jugadores), el equipo 
contrario al recibir una falta debe lanzar dos tiros libres. 
 
Está prohibido también: 

• Botar el balón con las dos manos.  
• Botarlo, cogerlo y volverlo a botar. 
• Coger el balón y avanzar con él en las manos. 

 

MATERIAL E INSTALACIONES 
 

 Pista rectangular lisa de 28 x 15 metros, con un círculo central de 1,80 m. de diámetro. 
 Dos canastas situadas a 3,05 m. del suelo y rodeadas de una zona de 6 metros de ancho 

por 5,80 metros de largo. 
 Los balones son redondos y deben tener entre 75 y 78 cm. con un peso comprendido entre 

600 y 650 gr. 
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TÉCNICA Y TÁCTICA 
 
TÉCNICA: 
 
En baloncesto, la técnica se basa en tres acciones fundamentales como son: 
botar, pasar y lanzar. Estas técnicas parten de una posición fundamental 
básica. 
 
Esta posición fundamental debe practicarse casi continuamente, aunque 
parezca una tontería, ya que es la base para poder realizar cualquier acción 
posterior con un tanto por ciento elevado de posibilidades de que salga bien.  
 
Para la posición básica se deben tener las piernas ligeramente separadas 
(anchura de los hombros), tronco inclinado hacia delante, brazos un poco 
abiertos y flexionados por los codos y palmas de la manos hacia arriba. 
 
Partiendo de esta posición realizaremos, con mayor rapidez cualquier tipo de 
acción técnica posterior.  
 

 EL BOTE: se realiza con los dedos de la mano mediante un movimiento de muñeca de arriba a 
abajo y el antebrazo acompaña dicho movimiento (la palma de la mano no debe "ensuciarse").  

 
Existen varios tipos de bote:  
 
a) El bote de protección se utiliza cuando delante se tiene a un 
jugador adversario que puede arrebatarnos el balón. Las 
piernas se encuentran flexionadas y una más adelante que 
otra, la adelantada es la contraria al brazo que realiza el bote. 
 
El tronco inclinado hacia delante y junto al brazo libre se 
coloca entre el adversario y el balón. El brazo libre se 
encuentra flexionado y sirve también para mantener la 
distancia de separación.  
 
b) Bote de progresión o de velocidad se utiliza cuando no hay 
nadie del equipo contrario que nos moleste para avanzar y nos 
permite ir de forma rápida de un sitio al otro del campo. 
Tronco adelantado, vista hacia delante. El balón se debe llevar 
delante y al lado del brazo que bota, nunca se debe cruzar el 
brazo por delante del cuerpo para botar el balón. 
 
c) El bote de cambio de dirección es aquel que se utiliza para sobrepasar o engañar a un contrario 
que se interpone en nuestro camino. Se puede realiza con una sola mano o cambiando el balón de 
mano, pero siempre antes del cambio de dirección debe realizarse un movimiento de engaño al 
adversario, amagar que se va ir hacia la derecha y salir por la izquierda o viceversa. 
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 PARADAS: Como bien podéis imaginar esta acción es cuando un jugador va botando con el 
balón y se detiene con él en la mano. Este movimiento lo puede realizar de dos maneras:  

 
a) En un tiempo. El jugador que va botando el balón se detiene con un pequeño salto y cayendo 
con los dos pies a la vez. De esta forma cualquier pie se puede utilizar como pivote.  
 
b) Dos tiempos. Cuando el 
jugador se detiene con un 
pie después de otro, en 
esta acción el pie de pivote 
será el que primero toco el 
suelo.  
 
 

 PASES: Pasar el balón a un compañero es una de las acciones técnicas más importantes y más 
realizadas en baloncesto. Se debe intentar dominar el mayor número de pases posibles.  

 
Podemos diferenciar pases con dos manos o con una mano (todos pueden ir picados):  

- Con dos manos (de pecho, por encima de la cabeza). 
- Con una mano (de beisbol, desde el bote). 

 
a) Pase de pecho: Este pase se realiza con las dos manos y 
cogiendo el balón por ambos lados y a la altura del pecho, con 
los brazos flexionados y los codos pegados al cuerpo. La 
ejecución del pase se realiza mediante un movimiento de 
extensión de brazos y muñeca terminando con las palmas de 
las manos hacia afuera. 
A la vez que se realizan los movimientos de los brazos se da un paso adelante con una pierna.  
 
b) Pase picado: El movimiento de los brazos y piernas es igual 
que en un pase de pecho, la diferencia estriba en la dirección 
de los brazos, que en vez de ir al pecho del compañero van 
hacia el suelo para que el balón bote antes de llegar a las 
manos del que lo recibe. 
 
c) Pase por encima de la cabeza: En este pase se agarra el 
balón por los lados y con los dos brazos flexionados a modo de 

un saque de banda en fútbol. 
Se debe realizar una 
extensión de los brazos hacia 
adelante, el balón sale bombeado y se suele utilizar cuando hay 
un jugador adversario entre el que 
realiza el pase y quien lo recibe. 
 
 
 
 

d) Pase de béisbol: Este pase se utiliza cuando hay que realizar 
pases de larga distancia. El movimiento es similar al que real iza un 
lanzador en béisbol; torsión de tronco hacia el lado del brazo que 
lanza, y extensión de este atrás. La acción final es cuando se 
realiza un paso adelante con la pierna contraria al brazo lanzador y 
este se proyecta fuertemente hacia adelante. 
 
e) Pase con una mano desde el bote: Se utilizan cuando el juego reclama rapidez. Se realiza 
cuando el balón sube después de botar en el suelo y mediante una extensión de brazo hacia 
adelante. 
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 EL LANZAMIENTO: se utiliza para finalizar la jugada del equipo ir sumando puntos para lograr 
la victoria al final. 

 
Los lanzamientos a canasta pueden realizarse en estático, 
suspensión o en bandeja (entrada). 
a) El lanzamiento a canasta en estático se realiza cogiendo 
el balón con las dos manos, el brazo que va a realizar el 
lanzamiento, flexionado por el codo y con la palma de la 
mano hacia arriba, la otra mano sujeta el, balón por lateral 
para que no se caiga. 
Los pies separados la anchura de los hombros y el pie del 
brazo lanzador ligeramente adelantado En el momento del lanzamiento se realiza una flexión-
extensión de piernas al igual que se comienza a extender el brazo que lanza, te rminando con el 
brazo completamente estirado y la muñeca mirando hacia abajo.  
 
b) El lanzamiento en suspensión tiene la misma mecánica de 
brazos, la diferencia estriba en que las piernas al finalizar la 
extensión de piernas realizan un salto hacia arriba para evitar la 
dificultad que nos impone el adversario. Se debe intentar saltar 
hacia arriba e intentar caer en el mismo sitio, ya que si lo 
hiciéramos hacia delante caeríamos sobre el adversario 
incurriendo en falta personal. 
 
c) Las entradas a canasta son una de las acciones técnicas de 
baloncesto que más veces realizan los jugadores. Consiste en ir 
botando la pelota cuando se está cerca de la canasta cogerla, y 
realizar dos pasos para terminar con un salto y extensión del brazo que lleva la pelota, para dejarla 
prácticamente en el aro.  

 
d) Tiro de gancho: Este tiro se suele realizar desde 
cerca de la canasta o sea que será propio de los pívots 
o aleros altos. Se trata de un lanzamiento un poco 
complicado, ya se suele estar de espaldas a la canasta 
y a un lado de ella. El movimiento consiste en darse 
impulso con la pierna contraria al brazo lanzador. La 
pierna del brazo lanzador se flexiona hacia arriba, y el 
brazo lanzador se separa del cuerpo formando un 
ángulo aproximado de 90 °. 
 
 

e) Tiro a aro pasado: El jugador que lleva el balón va botando, pasa por debajo de la canasta y 
luego, con una especie de semigancho, lanza el balón hacia el tablero para que con el efecto 
necesario y el rebote en el tablero, vaya a canasta. 
 
f) Palmeos: Cuando en un lanzamiento el balón no entra y éste rebota en el aro, puede llegar un 
jugador y golpear el balón a canasta sin cogerlo. Esta acción es lo que se denomina palmeo. Hay 
que intentar realizar los palmeos lo más arriba posible. 
 

 PIVOTAR: Hay una acción técnica muy importante que se 
realiza muchas veces cuando se está en posesión de la pelota 
para que no nos la quiten dicha acción se denomina pivotar. 
Pivotar es mantener una pierna fija en el suelo, sobre la punta 
del pie, para poder girar y la otra pierna se puede mover en 
cualquier dirección. Los brazos al mismo tiempo deben 
moverse en cualquier dirección dificultando la acción del 
jugador que pretende robarnos el balón. A veces incluso 
podemos utilizar nuestro cuerpo para cubrir el balón. 
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 BLOQUEO: Los bloqueos son movimientos de colaboración entre atacantes. Consisten en que 
un compañero se interpone entre un adversario y otro compañero, para que éste pueda recibir 
el balón de forma cómoda, dar un pase o lanzar a canasta con mayor facilidad. 

 
Se debe realizar buscando al adversario y parándose al lado de él, sin mover los pies, ya que si 
se mueve incurrirá en falta personal. Existen dos tipos de bloqueos:  
a) Directos: cuando das el balón a un compañero y te vas a bloquear al defensa del jugador que 
acaba de recibir. 
b) Indirectos: se dan cuando, después de pasar el balón te vas a bloquear a la parte contraria de 
donde se encuentra la pelota. 
 

 REBOTE: Esta acción se puede realizar tanto en ataque como en 
defensa. Consiste en adelantarse al adversario para dificultarle la 
acción de salto y, de esta manera, recoger el balón rebotado. 

 
Se debe intuir con claridad el momento en que la acción ofensiva está 
a punto de finalizar con un lanzamiento a canasta, y así, ganar la 
posición al adversario. 
El rebote es una acción muy importante porque, si es ofensivo, puede 
suponer la posibilidad de realizar un segundo lanzamiento o la de 
realizar otro ataque estático; si el rebote es defensivo puede ser el 
comienzo de un buen contraataque. 
 

 REVERSO: Es una acción de bote o dribling con cambio de 
dirección, que se realiza cuando el contrario está demasiado cerca 
y no es aconsejable realizar el cambio de mano por delante.  

 
Para realizar el reverso el cambio de mano se hace mediante un giro de 360°, es decir, un giro 
sobre sí mismo. Al realizar el giro lo que hacemos es poner nuestro cuerpo entre el balón y el 
contrario y, así, protegemos la posesión del balón para nuestro equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÁCTICA: 
  
Antes de hablar de táctica en baloncesto debemos definir los nombres que reciben los jugadores 
según sea la posición que ocupen dentro del campo. Así nos encontramos con:  

 Pívots: son los que juegan cerca del aro, para recoger rebotes. Suelen ser los más altos. A 
veces reciben nombre de postes. Se dice que juega en la posición de poste bajo cuando lo 
hace cerca del aro y poste alto cuando lo hace a la altura de la línea de tiro libre.  

 Aleros: Tienen buen manejo de balón y un buen lanzamiento exterior. 

 Base: Suelen ser los más "bajitos". Su misión es dirigir al equipo, llevar el ritmo del partido y 
ser los encargados de transmitir en la pista lo que el entrenador quiera en todo momento. 

 
Como en todos los deportes colectivos la táctica a emplear estará en función del nivel de los 
jugadores, de las características del contrario, etc. 
 
Ahora bien, podemos establecer que los sistemas tácticos más empleados son: 
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Ofensivos: Ataque 1-2-2 y Ataque 2-2-1 
 
 
 
 
 
 
 
Defensivos:  

- Defensa individual: Cada jugador debe seguir a otro del equipo contrario.  
- Defensa zonal 2-3 
- Defensa zonal 2-1-2  
- Defensa zonal 1-3-1  
- Defensa mixta: Cuatro jugadores en zona y uno realiza marcaje individual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son las disposiciones tácticas más utilizadas, ahora vamos a conocer los diferentes 
movimientos que deben realizar los jugadores dependiendo de la posición del balón, de los 
movimientos del adversario y de los sistemas empleados por nuestro equipo.  
 
TÁCTICA DEFENSIVA: 
 
Lo primero que debemos hacer es dividir el campo en tres 
zonas. Una que va desde la línea de fondo hasta una línea 
imaginaria que pasa por la línea de tiros libres del campo 
contrario, ésta sería la zona de ataque. La zona media 
sería la comprendida entre dos líneas imaginarias que 
pasan por las dos líneas de tiros libres. Y la zona de 
defensa, va desde una línea imaginaria que pasa por la 
línea de tiros libres de nuestro campo hasta la línea de 
fondo.  
 
Defensa individual: Consiste en que cada jugador defensor debe hacerse cargo de un jugador 
atacante y marcarlo por cualquier zona del campo.  
Está claro que mientras el adversario esté en las zonas de ataque y media, nos bastará con 
mantener una vigilancia de él en posición defensiva; en cambio cuando el adversario se 
encuentra en la zona de defensa, el defensor debe tener una actitud mucho más agresiva e 
intensa, va que la proximidad a la canasta le da mayor peligrosidad al adversario.  
 

Se debe intentar con nuestra defensa que el jugador que marcamos 
reciba el menor número de pases posibles y si los recibe, lo haga con 
muchas dificultades para que no le sea fácil encestar. Si el jugador 
atacante al que vigilamos está en posesión del balón debemos 
conseguir que realice un mal pase, un lanzamiento en posición 
incómoda o que cometa alguna acción antirreglamentaria como falta, 
pasos, dobles, etc. 
Hay que recordar que si el adversario que marcamos no está en 
posesión del balón, además de tener la vigilancia del jugador debemos 
controlar la situación del balón. 
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Defensa en zona:  
 
Esta defensa, consiste en dividir la zona defensiva en partes y que cada jugador se encargue de 
una parte de ella. No existe una marca fija sino que cada jugador defensor coge 
momentáneamente a aquel adversario que entra en su parcela, dejándole cuando sale de el la.  
 
Los motivos tácticos que pueden obligar a un equipo a elegir una defensa por zonas pueden ser 
varios: 
 
a) Que los pívots adversarios sean superiores a los nuestros.  
 
b) Que los jugadores exteriores del equipo contrario tengan mal porcentaje de acierto e n tiros 
desde media y larga distancia. 
 
c) Cuando los jugadores de nuestro equipo se han cargado de faltas, ya que favorece cometer 
menos faltas al reducir el contacto con los adversarios. 
 
Vamos a estudiar mediante algunos dibujos cuáles serían las posiciones iniciales de algunas 
zonas más practicadas y los movimientos de los jugadores según las acciones de los 
adversarios. 
 
 
Defensa zonal 2-1-2: 
 
Para realizar este tipo de zona se necesitarán dos jugadores de gran movilidad (bases, 1 y 2), un 
buen pívot alto y reboteador (5) y dos alas-escoltas reboteadores (3 y 4). 

 
En el gráfico apreciamos los desplazamientos que realizan los jugadores cuando el balón lo tiene 
un alero contrario.  
  
La siguiente disposición que observamos de la zona 2-1-2 es cuando el balón llega a una 
esquina del campo. 
 
Defensa zonal 1-3-1: 
 
Para este tipo de defensa, es necesario tener un base (1) de mucha movilidad y que sea capaz 
de frenar al base adversario; los jugadores aleros (2 y 3) deben ser más bien altos y el jugador 
(5) será el más alto o mejor reboteador y el ala-pívot (4) debe tener bastante movilidad, ya que 
debe desplazarse casi continuamente en apoyo de sus compañeros. 
 
Se puede observar la disposición inicial de los jugadores y los movimientos que realizan cuando 
el balón se desplaza a un lado y se acerca a la esquina. 
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Defensa zonal 3-2: 
 
Es una zona agresiva con tres jugadores por delante bastante móviles que deben cerrar los 
pases interiores y obligar a los adversarios a lanzar a canasta desde posiciones lejanas, lo que 
hará más fácil el rebote defensivo. Es una defensa de gran desgaste físico, por lo cual se 
necesitan jugadores con gran sacrificio para poder realizar grandes esfuerzos continuados. 
 
Los jugadores 4 y 5 son los pívots, buenos reboteadores y deben 
cubrir la parte inferior de la zona. Los jugadores 1 y 2 son bases que 
se colocan arriba y a los lados de la zona; deben estar 
constantemente encima de su hombre cuando recibe el balón. El 
jugador 3 es el mejor defensor del equipo, debe estar atento a salir 
al adversario del centro cuando tenga el balón, evitar las 
penetraciones por los laterales y los pases por alto a los pívots. 
 
 
 
Defensa mixta:  
 
Se trata de un sistema de que utiliza la defensa individual agresiva y la zonal a la vez y en 
proporciones diferentes, así nos podremos encontrar con: 

 
a) Un jugador que marca 
individual y cuatro en zona. 
Sistema utilizado cuando el 
equipo contrario basa su juego 
en un solo hombre. 
b) Dos jugadores al hombre y 
tres defienden en zona. 
c) Cuatro jugadores al hombre 
y uno en zona. Se utiliza 
cuando el equipo defensor 
tiene un pívot muy alto y que 
resulta muy intimidador cerca 
del aro. 
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TÁCTICA OFENSIVA: 
 
Si visto lo anterior defender parece complicado, atacar no es más fácil, aunque a los jugadores y 
a los espectadores se lo parezca y se disfrute más jugando al ataque que defendiendo.  
Un buen ataque necesita una buena coordinación de movimientos entre los jugadores y un 
perfecto desarrollo de los sistemas que el entrenador quiere aplicar. 
 
En el apartado defensivo hay varios tipos de defensa. En el apartado ataque se darán unos 
principios básicos que hay que tener en cuenta para poder superar cualquier defensa contraria. 
Después cada uno puede aplicar el movimiento de sus jugadores más adecuado, según  crea, 
para la defensa que utiliza el adversario. Al existir infinidad de movimientos dejamos que cada 
uno fabrique su ataque pero siempre teniendo en cuenta estos principios: 
 
a) Cuando un jugador coge la pelota en la zona de ataque enseguida debe mirar hacia la canasta 
por si puede lanzar. 
b) Nada más coger el balón hacer intención de tiro, nunca de botar.  
c) Pedir el balón con la mano levantada. 
d) El compañero que recibe el balón debe fijarse en el movimiento que realiza el compañero que 
se la ha dado, por si puede realizar un segundo pase debajo de la canasta.  
e) Evitar las esquinas ya que nos limitan los movimientos.  
f) Fintar con el cuerpo. 
g) Proteger el balón con el cuerpo y los codos.  
h) Llevar al adversario hacia un bloqueo. 
i) Usar cambios de dirección y sentido. 
j) Buscar siempre compañeros para posibles bloqueos. 
 
Organización de un ataque:  
 
Los ataques se organizan en los entrenamientos y se harán a base de ejercicios. En estos 
ejercicios deben intervenir dos o tres jugadores. Una vez aprendidos deben ser repetidos hasta 
que se realicen de forma automática y deben formar parte del trabajo de cada día.  
Cuando se sale en ataque siempre se debe comenzar de la forma que se entrena, lo único que 
puede suceder, por los movimientos de los defensores, es que se varíe el final del ataque.  
 
Contraataque:  
 
El contraataque es la acción técnica colectiva más espectacular del baloncesto. Para su perfecta 
ejecución es necesario habilidad y velocidad. Para poder desarrollar el contraataque es 
fundamental tener un buen rebote, jugadores veloces y dominadores del balón.  
 

El contraataque se debe realizar cuando la defensa 
contraria no está formada y haya superioridad numérica de 
los atacantes sobre los defensores. 
Si la defensa llega a su sitio, se falla un pase o nos 
igualan en número es preferible parar el contraataque y 
realizar un 

ataque 
estático. 

 
Para realizar el contraataque debemos:  
a) Sacar rebote rápido a un alero. 
b) Los aleros deben salir corriendo. 
e) Cuando el alero recibe el balón tratar de llevarlo 
por la calle del centro.  
d) Evitar realizar pases atrás. 
e) No botar demasiado el balón (se avanza más rápido con pases que con botes).  


