
MANUAL
FEBACHILE

Edición2020





 



 

 1 

 

NUESTRAS VOCES CALIFICADAS 
 

MANUEL HERRERA 
 

“…Me parece un documento muy completo y atingente para lograr que los técnicos de Chile 
podamos tener una línea común de trabajo, para mejorar desde la formación de nuestros 
deportistas hasta la especialización y futuros representantes de nuestro Básquetbol a nivel 
internacional.Es necesario y muchos países ya tienen este insumo y creo esa es la importancia 
de este Manual, servirá a todos los estamentos, especialmente a nuestros técnicos de las 
formativas para que se puedan capacitar a través del Manual y tener una retroalimentación 
permanente del quehacer diario con los deportistas, con el fin de mejorar sus aspectos 
técnicos y tácticos especialmente…” 

 
NÉSTOR GUTIÉRREZ 
 
La importancia de tener una guía que indique lo que tengo que hacer, es entender que esto es 
un proceso educativo y formativo. 
 
Este Manual es el primer paso que nos lleva a aunar los criterios que debo enseñar; cómo, 
cuándo y porqué. 
                 
Felicitaciones por el esfuerzo y el trabajo por lograr esto. 
 

 
MARIO NEGRÓN 
 
Con respecto al Manual del Basquetbol Chileno sólo tengo palabras de reconocimiento a 
Febachile y a todos los Entrenadores que hicieron su aporte en ésta Guía, con las diferentes 
realidades del país.  
 
Esperando permita una forma de trabajar más uniforme, que se constituya en una fuente de 
apoyo a la labor de los entrenador@s. 
 
 

 
CARLOS ÁLVAREZ 
 
Revisé el libro y de verdad encuentro que es un aporte muy valioso para avanzar en las 
actividades relacionadas con la formación de chicos y chicas que se inicien en nuestro 
deporte. Muy claro y didáctico en la entrega del material que se necesita para avanzar en el 
conocimiento de la formación de jugadoras y jugadores, especialmente para aunar criterios 
en relación a lo mismo. 100% positivo. 
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RODOLFO CÁCERES GAETE 
 
Es una presentación amena, sociable, clara, precisa y concreta que aborda a través de un 
diagnostico las principales características, carencias y fortalezas de nuestro básquetbol 
formativo en damas y varones.  
 
El documento pretende definir una manera y forma de trabajo lo más uniforme e integrada 
posible en beneficio de los clubes, sus dirigentes y especialmente sus entrenadoras y 
entrenadores con el objetivo de entregar a cada uno de ellos una herramienta eficaz , fuente 
de consulta y guía permanente que les ayude a mejorar su propio quehacer profesional. De 

esta forma se podrá aumentar la masificación de nuestros deportistas en procura del consiguiente desarrollo general 
y posteriormente de elite. 
 
Se trata de un “Primer Paso “ que pretende transformarse en el tiempo en un “Método Propio “, que nos permita 
como País crear un estilo nacional de acuerdo a nuestras características , condiciones e idiosincrasia. Los aportes, 
muy bien abordados , en referencia a contenidos técnicos , tácticos, ofensivos , defensivos , valóricos , éticos 
,además de sugerencias de cuando y como abordarlos según edad y categoría , como así mismo consideraciones 
sobre unificación reglamentaria y beneficios del juego por conceptos otorgan al trabajo mencionado un plus 
inigualable y fundamental para el desarrollo de nuestro basquetbol formativo nacional. 
 
En mi opinión, el “Manual de Desarrollo Formativo “es una herramienta de fundamental importancia que servirá de 
guía para todas y todos los entrenadores formadores del País. 
 
 

MIGUEL URETA  
 
Quiero felicitar de corazón, a los creadores de este Manual porque para mí es una base, que 
sin duda va a ayudar al desarrollo del Basquet Nacional. 
 
Me alegré mucho que Entrenadores jóvenes con ganas, tratarán de hacer un aporte al Basquet 
Chileno, siempre he planteado que es muy bueno que lleguen Entrenadores de todos lados, 
pero también pensé que lo más importante es que dejen algo, ojalá este sea el inicio de muchos 
aportes que puedan venir, este es uno de los aportes importantes que me ha tocado leer y 
recibir, espero tengamos muchos más caminos  juntos y que en forma colectiva podamos 
seguir creciendo. 
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El Programa de Desarrollo del Básquetbol para Series Formativas, es el primero de una serie de Programa, 
que conformarán el Manual del Básquetbol de Chile. 

 
 

¿POR QUE PROPONEMOS UN PROGRAMA DE 
DESARROLLO FORMATIVO? 

 
El Programa debe entregar, una herramienta para el 
docente entrenador, la información que justifica el 
contenido y el modelo, de tal forma de hacer parte 
participe de su propia construcción como entrenador, 
así mismo ayudara en el proceso a mejorar su propio 
quehacer como profesional. 
 
A partir de analizar el contexto de nuestro Basquet 
Formativo y la posterior inserción a la categoría 
Adulta, sus virtudes y defectos, las diversas realidades 
en distintas regiones del país, queremos como 
Federación definir una manera de trabajar lo más 
uniforme e integrada posible, para que los Clubes, sus 
Dirigentes y especialmente los Entrenadores puedan 
tener una fuente de consulta, una guía donde apoyarse 
en el desarrollo de nuestro Basquet. 
 

Estamos en un momento determinante en la visión de 
futuro que debemos tener en Chile para el desarrollo 
de nuestro deporte.  
 
Este contexto nos obliga a tener presente la realidad 
internacional y, desde ese prisma, evaluar nuestro 
lugar en el continente, detectar las necesidades y 
desde nuestras fortalezas, comenzar a generar 
acciones que nos permitan avanzar de manera 
progresiva en la consolidación del avance de nuestro 
baloncesto.   
 
¿PARA QUE PRESENTAMOS ESTE PROGRAMA? 

 
Busca básicamente que todo el conjunto de personas 
y entidades que integran el basketball a nivel nacional 
comprendan el Manual a fin de establecer una realidad 
de proceso conjunto. Es decir acá estamos y para allá 
vamos. 
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El presente Programa pretende guiar el trabajo técnico 
y formativo de los entrenadores y entrenadoras de 
clubes, colegios y otras instituciones que trabajen en 
el desarrollo de basquetbolistas en nuestro país. Ser 
una guía que nos permita ampliar la cantidad de 
jugadores y jugadoras que posean fundamentos y 
hábitos de entrenamiento básicos. Así podremos 
aumentar la base de jugadores y los lugares de 
entrenamiento en donde se trabaje con un programa 
de enseñanza y desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUALIZACIÓN Y FUTURO DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO 
 
Este programa está siempre disponible para ser 
perfeccionado y corregido con los aportes de cada uno 
de ustedes, pues el progreso del básquetbol nacional 
está directamente relacionado con las acciones 
anónimas y silenciosas que muchos deportistas, 
entrenadores, dirigentes, familias, realizan día a día 
desde sus distintas realidades. Por ello, pretendemos 
que esta sea una herramienta que colabore y guie, con 
elementos comunes, los esfuerzos que hoy se 
realizan, siempre pensando que el trabajo unificado y 
coordinado es más fructífero que el trabajo aislado 
que busca el beneficio de unos pocos. 
 
Se trata, entonces, de una primera acción que 
pretende transformarse con el tiempo en un método 
propio, que permita crear un estilo, definir una forma 
de enseñanza y obtener insumos propios (datos, 
estadísticas) que nos ayuden a controlar y evaluar la 
realidad y el progreso de nuestros deportistas en el 
país.  

 
¿QUE BUSCAMOS? 

 
A grandes rasgos, buscamos puntualmente mejorar lo 
que entrenamos, sabemos de la realidad de muchos 
Clubes y Colegios con su problemática en términos de 
carga horaria, es por eso que entendemos que cada 
minuto se debe optimizar. 
 

 
 

MASIFICACIÓN 

DESARROLLO 
GENERAL 

 

DESARROLLO 
DE ELITE 
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DESARROLLAR CUALIDADES 
 

Técnicas En 5 grupos de Fundamentos Básicos Individuales 

Físicas Mejorar las distintas Capacidades  – Calidad de Movimientos – Velocidad de Ejecución 

Psicológicas Dominar las emociones – Forjar la Personalidad 

Cognitivas Aprender a Pensar – Aprender a Tomar Decisiones 

CONDICIONALIDAD PROGRESIVA 
 
En nuestra carrera como Entrenadores o como 
Dirigentes, debemos saber conducir el destino de 
los atletas que comparten nuestro equipo, 
algunos niños llegarán a la práctica de nuestro 
deporte, con una intención meramente recreativa, 

o como actividad física/social, pero también nos 
toparemos con quienes quieran entrenar con una 
mirada competitiva y con objetivos individuales 
altos.  
 
Diagnosticar y tener las herramientas para poder 
entrenar a todos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDER A MOVERSE 

APRENDER A ENTRENAR 

ENTRENAR PARA 
ENTRENAR 

 

ENTRENAR PARA JUGAR 

ENTRENAR PARA 
COMPETIR 

 

ENTRENAR PARA 
ENTRENAR PARA EL 
ALTO RENDIMIENTO 
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A continuación, se presentan recomendaciones para guiar la construcción de un programa de trabajo 
propio. Estas sugerencias persiguen que, en términos generales, los entrenadores del país tengan una idea 
común desde donde construir el programa más adecuado para cada una de las distintas realidades.  
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¿CÓMO LLEGAMOS A LA NECESIDAD DE UN MANUAL DE BALONCESTO? 
 
El diagnóstico está construido en base a la observación, experiencia de entrenadoras y entrenadores con 
gran experiencia nacional e internacional en el Básquetbol Formativo y Adulto. Al mismo tiempo se 
realizaron Estudios de Investigación y Encuestas a más de 250 Entrenadores y Entrenadoras que trabajan 
en nuestro Baloncesto. 
 
¿DE DONDE VENIMOS? 
 
Nuestro origen, nuestros comienzos, nuestra 
historia nos ha dejado muchos hitos, Dirigentes, 
Entrenadores/as, Árbitros y especialmente 
Jugadoras y Jugadores dejaron una huella 
imborrable, el reconocimiento y el agradecimiento 
será eterno.  
Esa historia nos lleva a querer superarnos, a 
luchar por ser mejores y ayudar a que nuestros 
deportistas sean todos los días un poco mejor. 
 
EL ENTRENAMIENTO COMO EJE DE DESARROLLO 
 
Hace algunos años un gran problema en nuestro 
país, en todo nivel, era la falta de competencia. 
Hoy existe una gran cantidad de competencias de 
Asociación, Ligas y otros Torneos que entregan la 
posibilidad de jugar treinta o más partidos en el 
año. Muchos deportistas suman partidos por 
Colegios, Universidades, Clubes, o de acuerdo a su 
edad, una doble competencia por ej: COLEGIO – 
CLUB o UNIVERSIDAD – CLUB.  
 
Entonces hoy los esfuerzos están puestos, 
principalmente, en jugar y no en fortalecer la 
estructura de cada institución para desarrollar 
mejor a los deportistas. El jugar dejó de ser un 
problema.  
El siguiente paso, es crear la cultura del 
entrenamiento.  
Respetando algunos elementos básicos propios 
de cada institución y los elementos comunes 
mayoritarios que podamos definir, podremos 
conseguir la mejora continua y sostenida de cada 
uno de los deportistas. Sumando la coherencia en 
los entrenamientos a la estructura competitiva ya 
existente, podremos plantearnos seguir creciendo 

y proyectar jugadoras/es a la Liga Nacional y al 
exterior, o fortaleciendo las distintas Selecciones 
Nacionales.  
Para conseguir esto, es indispensable coordinar 
las labores propias de Entrenadores/as con 
Dirigentes, quienes, desde las particularidades de 
sus roles, deben tener el conocimiento y pasión 
necesarios para movilizar a sus instituciones 
hacia este objetivo “La Cultura del 
Entrenamiento”.  
 
¿DONDE ESTAMOS? 
 
Durante años, en Chile hemos contado con mucha 
competencia, dentro de estructuras Federadas, 
Profesionales, Escolares y Universitarias. 
En lo que respecta a la competencia Federada, es 
fundamental el rol de cada Asociación, quienes 
canalizan a través de Febachile, la certificación de 
Árbitros y Entrenadores y el Registro único de 
Jugadoras/es. Actualmente, en los registros de 
Febachile, contamos con unos 18.000 
Jugadoras/es federados, en las distintas 
categorías, repartidos en 230 Clubes a lo largo de 
todo Chile. Dentro de esos registros contamos, 
además, con más de 1.500 Entrenadores 
categorizados por Adebach y el Comité Olímpico. 
Además, los torneos de las Asociaciones, se 
articulan con distintas Ligas a lo largo de todo 
Chile, muchas de ellas de gran organización, 
respeto por reglamentos y calendarios.  
 
Hoy nuestra estructura nacional cuenta, en 
términos generales, con: 
  

• Selecciones Nacionales estables. 
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• Entrenadoras/es, Jugadoras/es y Árbitros 
organizados en sus distintas 
agrupaciones. 

• Mejora considerable de talla y biotipo en 
nuestras Selecciones Nacionales.  

• Campeonatos Nacionales permanentes en 
sus distintas categorías en Femenino y 
Masculino. 

• Competencia de Menores a nivel Clubes a 
lo largo de todo el país en Femenino y 
Masculino. 

• Liga Nacional Profesional Masculina (12 
Equipos) y Liga Nacional Femenina (16 
Equipos). 

• Competencias Escolares y Universitarias, 
regulares a lo largo del país. 

• Implementación de políticas públicas para 
el desarrollo de nuestro deporte. Ley del 
Deporte. 

• Creación de la Comisión Febachile de 
Minibasquet. 

• Desarrollo del Programa 3x3, con Circuito 
Febachile. 

• Escuela Nacional de Árbitros de 
Básquetbol y Oficiales de Mesa de Control 
(Enabo). 

• Asociación Gremial de Entrenadores de 
Básquetbol de Chile (Adebach). 

• Asociación de Jugadores de Basquet de 
Chile (AsoJub). 

 
Estos elementos, y algunos otros que se pueden 
escapar, hacen que hoy vivamos un período 
favorable para continuar desarrollando la 
actividad. Sin lugar a duda, cada uno de los 
elementos antes señalados son mejorables. Sin 
embargo, son útiles para seguir avanzando desde 
nuestras fortalezas, actuando, creando y teniendo 
una actitud constructiva y generosa en la 
ejecución del Programa de Desarrollo Formativo.  
 
Esta es, quizás, la idea fuerza más importante que 
guía este Programa: “Crear desde las fortalezas”. 
Si cada elemento es mirado por separado, es 
posible que seamos superados en algún apartado. 
Por eso debemos favorecer siempre la estructura 
“colectiva”, para aprovechar el gran margen de 
mejora que existe, principalmente, en 
planificación, administración y gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCUESTAS Y ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
Llevamos adelante una serie de Encuestas, entre Entrenadores de distintos puntos del país, para ver las 
realidades que presentan y saber DONDE ESTAMOS, además poder contar con datos precisos y propios para 
delinear este Programa de Desarrollo Formativo, para ver que debemos corregir/ entrenar/enseñar con más 
énfasis.   
 
ENCUESTA N°1:GENERALIDADES.  
ENCUESTA N°2:EL LANZAMIENTO. 
ENCUESTA N°3:DEFENSA en SERIES FORMATIVAS. 
ENCUESTA N°4:MOVIMIENTOS de PIES. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 
 

GENERALIDADES 
 
•El 29,9% de niñas/os entre 13 y 18 años, juegan 
entre 20 y 30 partidos por año, en tanto que el 
26,8% disputa entre 10 y 20 partidos.  
 
•Quienes trabajamos en este Programa, 
entendemos que la competencia como parte del 
aprendizaje es muy importante, compatibilizando 
partidos entre el Club y el Colegio, estimamos 
necesario una media de 40 partidos anuales 
(incluso algunos a nivel Club, juegan en dos 
categorías).  
 
•La cantidad de horas de entrenamiento, tienen 
como dato que el 58,8% de los niños entrena 
Basquet 4 horas o menos por semana, y el 73,3% 

de esos deportistas entrena el Aspecto Físico 2 
horas o menos por semana. 
 
•Nuestros Entrenadores encuestados nos 
respondieron que al  37,1% les gustaría poder 
entrenar como ideal un total de: 10 u 11 horas y 
para un 22,2%  sería mejor entre 12 a 14 horas por 
semana. 
 
Entre lo que podemos llevar a cabo y lo que 
entendemos como ideal para el crecimiento de 
nuestros deportistas hay 10 horas de diferencia 
por semana (en muchísimos casos). 
 
El Entrenamiento “virtual” es una herramienta que 
puede incrementar las horas faltantes. 

 
FUNDAMENTOS BÁSICOS: 
 
El 39,7% cree que el Movimiento de Pies, es lo más urgente a corregir, mientras que para el 25,3% el 
Lanzamiento es una debilidad de nuestro sistema. 
 
En línea con nuestra sugerencia en este programa, la Defensa en Series Formativas, para los Entrenadores 
encuestados, indica que para un 88,7%  la Defensa Individual debe SER la Defensa que marque los destinos 
del Desarrollo Formativo. 
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ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
Como etapa final del proceso de Menores, analizamos dos de los Torneos más prestigiosos de nuestro país. 
 

Torneo: Campioni del Domani 2020 (U19) con 18 Equipos y 57 partidos analizados. 
Torneo: Puente Alto 2020 (U22) con 16 equipos y 68 partidos analizados. 

 
 

Autores: Javiera Jilverto – Ricardo Sandoval – Geaninna Ossandon – Gonzalo Yañez. 
 
ALGUNOS GRÁFICOS DE ESTADÍSTICAS AVANZADAS DE AMBOS TORNEOS.  
 
ANALIZAMOS EFICIENCIA Y POSESIONES 
 

Posesiones por partido y Eficiencia Ofensiva (Defensiva). 

 
También se calculó la cantidad de pérdidas, asistencias, robos y bloqueos cada 100 posesiones. 

 

81

88,6

82,9

86,5

Pace

Eficiencia Ofensiva

Domani Sub 22

71,8

28,2

16,2

12,3

20,4

70,8

29,2

17,3

12,3

21

DRB %

ORB %

AST %

STL %

TOV %

Domani Sub 22
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LA CARTA DE TIRO 
 
 
 

 
 

 
 
TIROS CONVERTIDOS Y LANZADOS POR ZONA DE TIRO. 
 
 
 

 
 

CAMPIONI DEL DOMANI 
Anotados / Lanzados: 1521 / 4095 

 

SUB 22 PUENTE ALTO 
Anotados / Lanzados: 1866 / 4794 

 

CAMPIONI DEL DOMANI 
TC%: 37.1 

SUB 22 PUENTE ALTO 
TC%: 38.9 
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Buscando puntos de mejora, quisimos saber cómo se distribuyen los balones perdidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALGUNAS CONCLUSIONES 
 
En primer lugar aceptamos que quienes realizan las estadísticas en cada Torneo, son voluntarios y pueden 
cometer errores generales en cada planilla. 
 
•En estas edades, la mitad de los Balones Perdidos son de PASES (Pase y Recepción), y un 30% se produce 
por el Dribling (Manejo de Balón). 
 
•Sobre la carta de tiro, se observa, menos lanzamientos desde las Esquinas, con mayor % de conversión. 
 
Las estadísticas fiba livestats no especifican cada balón perdido, cuándo dice Pérdida por Pase, 
seguramente hay mala recepción en algunos casos, el Pase y su Recepción lo consideramos vital en el 
Juego de Equipo y la solidaridad que contiene. 
 
El 30% de Balones Perdidos es por mal Manejo de Balón, interpretamos que a esta edad, debería ser un 
porcentaje más bajo, y que entre los 16 y los 22 años (Domani – U22 P.A) los jugadores deberían tener una 
mayor control de balón.  
 
El porcentaje de Lanzamientos, tiene una vinculación directa, con las horas de Entrenamiento y Repetición, 
no podemos aseverar que existan falencias técnicas en el Lanzamiento pero puede ser un atenuante del 
porcentaje regular o medio de este estudio. 
 
 
 

CAMPIONI DEL DOMANI 
Nº Partidos: 57 

Pérdidas Totales: 1988 
Pérdidas Por Partido: 17.44 

SUB 22 PUENTE ALTO 
Nº Partidos: 68 

Pérdidas Totales: 2250 
Pérdidas Por Partido: 16.54 
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¿HACIA DONDE VAMOS? VINCULAR/ARTICULAR 
 
El principal desafío que enfrentamos es aunar 
voluntades y esfuerzos.  
El camino es el consenso y la convivencia, para 
lograr una buena interacción entre todos los 
estamentos del Básquetbol en el país, para 
consolidar lo que ya tenemos y seguir avanzando 
en mejorar la estructura que sostiene la práctica 
del Básquetbol en el país. 
Consideramos que en el corto y mediano plazo, 
debemos enfatizar nuestra mirada, en tres puntos, 
a los cuales consideramos vitales: 
 
•Capacitación – Actualización permanente de 
Entrenadores. 
•Ordenar la Semana de Trabajo. 
•Organizar la Competencia Interna. 
 
CAPACITACIÓN CONSTANTE DE ENTRENADORES  
 
Trabajar para establecer un Método de 
Capacitación Uniforme para las Entrenadoras y los 
Entrenadores del país, a través de nuestra 
Federación, la Adebach (Asociación de 
Entrenadores de Basquetbol de Chile) y el COCH 
(Comité Olímpico de Chile) para enseñar bajo un 
mismo lineamiento, en todos los rincones del país, 
respetando los matices que cada quien estime 
pertinente.  
Juntos podemos conseguir que cualquier niña o 
niño de Arica tenga el mismo conocimiento y los 

mismos fundamentos del juego que una niña o 
niño de Punta Arenas.  
Debemos vincular el entrenamiento al deseo y a la 
voluntad de jugar mejor, para crecer y avanzar. 
  
ORDENAR EL TRABAJO DE LA SEMANA 
 
El Entrenamiento “virtual” tomó una dimensión 
mayor, a partir de las cuarentenas producto de la 
pandemia del Covid-19 que todos sufrimos, y 
llegó para quedarse.  
Las horas de Entrenamientos se pueden 
multiplicar si los Entrenadores/as y los mismos 
Clubes se organizan y administran horas de entre 
cancha, gimnasio o lugar para trabajar el aspecto 
físico y las horas virtuales, para cubrir bien la 
semana de nuestros deportistas.  
Los días hábiles son para aprender, repetir, ajustar 
detalles.  
El fin de semana, para jugar, competir, medirse.  
Cada entrenamiento o partido debe considerarse 
un estímulo para cada deportista. 
 

ENTRENAMIENTOS + PARTIDOS = CRECIMIENTO 
 
Cada deportista, de acuerdo a su edad, debería 
tener una semana con los siguientes estímulos, ya 
sea en su club y/o establecimiento educacional.

 
SEMANA TIPO SUGERIDA 

*ENTRENAMIENTOS: (Sumado Colegio o Club) 
 

U13:  5 Estímulos Semanales con Partidos Incluidos. 
U15:  6 Estímulos Semanales con Partidos Incluidos. 
U17/19: 7 Estímulos Semanales con Partidos Incluidos. 

 
EDAD LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

U13 ENTREN  ENTREN  ENTREN PARTIDO 
COLEGIO 

PARTIDO CLUB 
U15 ENTREN ENTREN ENTREN  ENTREN 

U17-U19 ENTREN ENTREN ENTREN ENTREN ENTREN 
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ORGANIZAR LA COMPETENCIA INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mediano plazo, debemos coordinar y 
calendarizar las diversas competencias.  
Los Torneos Escolares y Universitarias son muy 
desarrollados, continuos y con gran 
infraestructura en distintas ciudades. El Modelo 
que tenemos hoy por hoy, donde Deportistas 
Federados, representan a distintos Colegios o 
Universidades nos lleva a conclusiones positivas: 
 

• Muchos colegios forman a su alero nuevos 
clubes deportivos. 

• Muchos deportistas se inician en el 
Deporte Escolar para luego pasar a la 
Competencia Federada.  

• Algunas/os profesoras/es pasan por el 
mismo camino, para llegar a ser 
Entrenadores de Clubes o Árbitros para el 
Sistema Federado. 

• Existe una opción de jugar básquetbol para 
muchos deportistas que no tienen torneos 
federados donde jugar. 

• Muchos estudiantes universitarios tienen 
un espacio para seguir con la práctica del 
básquetbol, crecer y, eventualmente, 
retomar sus carreras hacia el 
profesionalismo. 

 
 
A partir de Calendarios de Competencias 
Escolares y Universitarias,  es muy importante 
fortalecer el trabajo y la Competencia Local en 
cada Asociación, como punto de iniciación al 
desarrollo Federado competitivo. 
Las Ligas Regionales, nacen a partir de la 
necesidad de ampliar su abanico de opciones para 
competir y medirse con equipos de otras 
ciudades.  
Estos eslabones del Desarrollo Formativo en Chile, 
con el tiempo será fundamental unificar criterios, 
reglamentos, edades para continuar funcionando 
con éxito.  

 
 
 

BASQUET 
ESCOLAR Y 

UNIVERSITARIO

COMPETENCIA LOCAL 
(ASOCIACIÓN)

LIGAS 
REGIONALES

LIGAS NACIONALES
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DIAGNÓSTICO DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL  
 
La experiencia obtenida de las distintas 
participaciones internacionales de nuestras 
selecciones nos entrega una evaluación sobre 
nuestra realidad y nuestras necesidades para 
mejorar nuestro rendimiento internacional. Los 
principales elementos a mejorar son: 

 
ASPECTOS FÍSICOS 

 
A) La talla de los jugadores internos deja de 

ser un problema, existen jugadores jóvenes 
con talla internacional para posiciones 
internas. Hoy tenemos que mejorar la talla 
de los jugadores perimetrales (bases y 
aleros).  

B) Debemos buscar una mejoría en los 
parámetros físicos en general, enfocada 
principalmente a la fuerza y velocidad de 
desplazamientos para ejecutar gestos 
ofensivos/defensivos a alta intensidad y 
calidad durante el desarrollo del partido. 

 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 
A) Técnica individual que permita la creación 

de un tiro y aprovechar las ventajas que el 
sistema de juego pueda generar. 

B) Ejecución en velocidad de los 
fundamentos. 

C) Defensa del 1x1. Nos enfrentamos con 
equipos con jugadores con mucha 

capacidad de anotar, que no dependen tan 
directamente de los sistemas. La 
capacidad defensiva individual es 
fundamental. 

D) Desarrollo de jugadores que puedan 
generar juego interno. 

 
ASPECTOS TÁCTICOS 

 
A) Dominio de los conceptos de ayudas, 

rotaciones y recuperación. Con sus 
distintas derivadas.  

B) Control del rebote ofensivo/defensivo. 
C) Control del balance defensivo. 
D) Conceptos de juego sin balón. Aumentar el 

conocimiento de la creación y uso de los 
espacios. Juego por conceptos de 4 
abiertos y 1 interno. 

E) Control del ritmo de juego. Definir la 
conveniencia de desarrollar partidos de 
pocas posesiones y bajos marcadores. 

F) Mejorar en la intensidad de juego en 
nuestras distintas competencias. Dejar de 
dar tanta importancia al resultado puntual 
de una competencia y centrar los 
esfuerzos en la construcción y mejora de 
jugadores, apuntando a elevar la 
intensidad de la ejecución colectiva en 
ataque y defensa. 

 

 
 

Estamos en un momento donde se hace urgente dar valor al entrenamiento en todas las categorías y 
niveles. Un gran interés por jugar tiene que estar acompañado de una gran capacidad de enseñar. ¡Todos 

mejoramos entrenando! 
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“Todo se resume en una sentencia muy sencilla: existen buenas y malas maneras de hacer las cosas. 
Usted puede practicar el tiro ocho horas diarias, pero si la técnica es errónea, sólo se convertirá en un 

individuo que es bueno para tirar mal”.  Michael Jordan. 
 
 
EL ENTRENADOR SERÁ EL MOTOR PARA 
DESARROLLAR LAS SIGUIENTES 
CUALIDADES 
 

• Compromiso: Identidad con su Equipo. 
• Deseo de mejora constante en lo físico, 

técnico y táctico. 
• Valores Claros: SOLIDARIDAD – RESPETO 

– LEALTAD. 
• Polifuncionalidad (interior – exterior). 
• Hábitos de Entrenamiento y de 

Alimentación. 
• Creatividad, no dejar de ser uno mismo. 
• Personalidad, para enfrentar esas 

situaciones críticas que nos hacen crecer. 
• Espíritu de Lucha, superar adversidades. 
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PERFIL DE EQUIPO 

 
 
“El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”.   Michael Jordan. 
 
Todos queremos ganar, lograr nuestros objetivos, alcanzar el éxito. Para eso existen muchos caminos, pero 
nuestro camino, es el camino del equipo. Nunca una persona puede más que un equipo, nuestro camino es 
el de trabajar juntos y en colaboración, el de ser solidarios y poner siempre los intereses y valores del equipo 
por sobre las aspiraciones personales.  
 

HÁBITOS

COMPROMISO

DESEO

PERSONALIDAD

ESPÍRITU 
DE LUCHA

CREATIVIDAD

VALORES

POLIFUNCIONAL
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“La defensa, contrariamente, al ataque, puede 
llegar a ser un elemento homogéneo sin 
necesariamente ser un compendio de perfección 
técnica. La parte principal de una buena defensa 
es la motivación, la creación de un grupo de 
trabajo, de una mentalidad entre los jugadores que 
sirva para fomentar una unión en pos de un 
objetivo”. Ettore Messina. 
 

ASPECTOS DEFENSIVOS 
 

• Tomar iniciativa en la Defensa.  
• Dominar ritmo de juego a partir de la 

defensa. 
• Hacer de la comunicación, una 

herramienta importante de nuestra 
defensa. 

• Mantener un espíritu aguerrido 
durante todo el juego. 

• Anticipar - Intuir Situaciones de 
Juego. 

• Hacer sentir incómodo al rival, 
mediante nuestro trabajo defensivo. 

 

La iniciativa no tiene que ver con el tipo de defensa 
(individual, zonal, etc.) ni con la extensión de la 
misma (toda la cancha, ½ cancha, etc.), estas 
disposiciones responden a recursos tácticos y no 
tienen nada que ver con dejar de tomar la 
iniciativa. 

 
“Querer: responsabilidad del jugador. Saber: 
responsabilidad del entrenador”. Xavi Pascual. 
 
La defensa es la combinación entre el querer y 
saber. Es sumamente importante tener normas 
generales para nuestro trabajo y filosofía 
defensiva. Estas normas pasan a ser los 
elementos guías de nuestro trabajo y planificación 

defensiva. Es muy importante entender que el 
entrenamiento de la defensa en sus aspectos 
técnicos, tácticos y estratégicos tiene la misma 
importancia que hacerlo con los aspectos 
ofensivos. Se tiene que dedicar tiempo planificado 
y metodología adecuada para buscar lograr el 
conocimiento y perfeccionamiento de estas 
normas.   
 
“Todos quieren ganar, pero no todos tienen el 
deseo de prepararse para hacerlo” 
Bobby Knight. 
 
Con las ganas y el deseo no alcanza. Debemos 
trabajar para mejorar y la única forma de mejorar 
es mediante el entrenamiento, no existe ningún 
otro camino que nos conduzca a poder expresar 
dentro de la cancha lo que se desea. El trabajo (los 
entrenamientos) con la calidad y frecuencia 
requerida nos acerca cada día más a tener un 
mejor juego. 
 

ASPECTOS OFENSIVOS 
 

• Máxima atención en el balón.            
• Siempre ser un factor de riesgo para 

tu defensor.  
• Buena utilización de espacios y 

tiempos, manejar el ritmo de juego. 
• Usar en forma racional el bote. 
• Una marcada prioridad por intentar 

correr la cancha. 
• Jugadores en constante movimiento 

en relación a la posición del balón y 
de sus compañeros. Juego sin balón. 

• Buscar un pase más. Saber 
diferenciarlo de un pase de más. 

• Identificar momentos del juego. 
Correr si corresponde, optar por jugar 
en media cancha si es conveniente. 
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Mantener una lectura constante del 
partido. 

 
Buscaremos desarrollar jugadores ofensivamente 
polifuncionales, capacitados para jugar de 
espalda y frente al cesto. La ejecución técnica de 
calidad es relevante, pero insuficiente si no está 
acompañada de una correcta aplicación táctica. 
Debe, entonces, comprenderse el objetivo de la 
enseñanza de cada gesto técnico. De la misma 
manera, buscaremos una ejecución en velocidad 
de los fundamentos y de las decisiones tomadas.  
 

PERFIL DEL ENTRENADOR FORMADOR 

“Somos lo que hacemos repetidamente. La 
excelencia, entonces, no es un acto; es un hábito”. 
Aristóteles. 
 

MISIÓN 1: FORMAR 
 
El Entrenador Formador en el eslabón de esta 
cadena de desarrollo de Deportistas, es durante un 
buen tiempo en la carrera de cada Jugador/a su 
principal educador, su fuente de inspiración, 
dejará una huella en cada niña/o, lo ayudará a 
formarse como persona y como deportista en 
general. En esta etapa, es imprescindible lograr 
que cada jugador/a pueda incorporar: 

 
 

VALORES

COMPETITIVIDAD

PASIÓN
TÉCNICA 

ADECUADA

RESPETO 
POR LAS 
REGLAS
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El Entrenador debe estar dispuesto a evaluar en 
pequeños periodos de tiempo (tal vez, en forma 
mensual o bimestral) el nivel de su grupo, ya que, 
en estas edades, hay un proceso evolutivo 
constante, pero también hay deportistas que 

necesitan más tiempo para incorporar conceptos 
de aprendizaje general. 
 
Es relevante contar con una Metodología creativa, 
que mantenga activa y entretenida cada sesión de 
entrenamiento y por ese camino comenzar a 
delinear un Método de trabajo que intentará llevar 
adelante, actualizarlo para que individualmente 
cada jugador/a pueda atravesar su etapa de 
Series Menores y pueda ser un Jugador Completo. 
 
Como pasa en muchos países y en muchas 
disciplinas deportivas, el Entrenador es el motor, 
el que impulsa el deseo de superación de sus 
jugadores: 

• Propone ideas al Club, eventos a Organizar, 
Viajes. 

• Invita a nuevos Niños a la práctica del 
deporte, a padres a tomar compromiso con 
sus hijos. Escucha a Entrenadores con más 
experiencia, a sus propios jugadores, para 
adaptar cosas a su trabajo. 

• Intercambia información, material, videos, 
con sus colegas, para que todos puedan 
crecer. 

 
SI EL “DE AL LADO” CRECE, ME HARÁ CERCER A 
MÍ, Y TODOS SEREMOS MEJORES. 
 
Cuando trabajamos en la Formación, no podemos 
pensar en el resultado como objetivo principal. Si 
queremos competir, esperemos la oportunidad de 
trabajar con Mayores. 
 
En nuestro país, hay muchas competencias de 
Menores, Copas, Ligas, Nacionales, tanto en lo 
Escolar como en lo Federado, al finalizar el año, 
hay muchos CAMPEONES, muchos FINALISTAS, 
no es lo relevante. 
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Cada niña/o que logra la consideración de una 
Institución Educativa para ser becado, o que 
alcanza a ser nominado para una Selección 
Regional o Pre-Selección Nacional, o llega a jugar 
Profesionalmente tanto en el país como en el 
exterior: ES UNA MEDALLA PARA ESE 
ENTRENADOR FORMADOR. 
 

MISIÓN 2: MASIFICAR 
 
Es tarea de todos Entrenador, Dirigentes, 
Colaboradores de un Club, ocuparse de la 
MASIFICACIÓN. 
 
Un Club puede tener una orientación RECREATIVA 
o COMPETITIVA, a partir de categorías más 
grandes en Series Menores, pero en el Club debe 
haber lugar para la mayor cantidad de niños 
posibles.  
En muchos puntos del país, tenemos una sola 
Rama de nuestro deporte, sugerimos la 

INCLUSIÓN, la INTEGRACIÓN, de Niñas a Rama 
Masculina y de Niños a Rama Femenina, ante la 
opción de “perder” a ese Niño que buscará otro 
deporte en la ciudad, o peor aún dejará la práctica 
deportiva, debemos abrirle los brazos e invitarlo, 
sin olvidar que un Club, cumple una función social 
de contención y entretenimiento para luego dar 
paso a la competencia. 
 
CADA AÑO, MÁS NIÑOS EN DICIEMBRE QUE EN 
MARZO, EN TU CLUB. 
 

SIMPLES MÉTODOS DE MASIFICACIÓN 
 

• VISITA A COLEGIOS - MAS CERCANOS. 
• REDES SOCIALES. 
• EXHIBICIONES 3X3 COMO PREVIA DE 

PARTIDOS DE ADULTOS. 
• ACTIVIDAD MULTIDEPORTIVA. 
• SISTEMA DE BECAS.

 
Independientemente de los distintos Métodos de Masificación, debemos entender que en estos tiempos un 
niño o una niña no llegan solos al Club, debemos ir a buscarlos, debemos ofrecer una actividad deportiva, 
grupal, solidaria donde poder crecer como persona, realizando un Deporte, en tiempos difíciles para la 
captación ya que, en nuestro país, estudio realizado por U. de la Frontera–Chile, Mayo 2019 y publicado en 
Diario La Tercera, arroja cifras escalofriantes en Sedentarismo. 
 

EVALUACIÓN DE CHILE EN MATERIA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS DE 5 A 17 AÑOS  
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Ninguna huella es tan profunda como “el sello de un Entrenador que forma y piensa en el crecimiento 
global de una Institución”. 

(Método CABB) 
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¿QUE ENSEÑAR? 
 

¿CUÁNDO? 
 
Definir etapas de desarrollo, las cuales deben ir de 
la mano con el desarrollo motor, emocional, y 
psicosocial de los chicos (no siempre es el mejor 
momento) pero definir de acuerdo a la 
características de nuestros atletas y no en 
relación a estándares internacionales, que no 
siempre es la mejor manera de construir. Aprender 
a caminar antes de correr, y como ejemplo: 
podemos enseñar Lanzamiento en todas las 
etapas del jugador en formación. 
PERIODIZACIÓN (ETAPAS y NIVELES) – 
PLANIFICACIÓN DIARIA / SEMANAL / MENSUAL / 
ANUAL / PLURIANUAL. 
 

¿CÓMO? 
 
Base y construcción del modelo de enseñanza 
aprendizaje, teorías pedagógicas, modelos y 
sistemas de replicación del conocimiento 
METODOLOGÍA PROPIA (PROCESO – 
ESTRATEGIAS – OBJETIVOS). 
 

¿DÓNDE? 
 
Definir espacios y condiciones para el desarrollo 
de una buena praxis, incluyendo las no ideales, (no 
siempre tenemos una cancha disponible). 
INFRAESTRUCTURA - CONDICIONES 
AMBIENTALES – ENTORNO.  

 
PROPORCIÓN DE TÉCNICA – TÁCTICA  SUGERIDA POR CATEGORÍA 

 
Proponemos dentro del Entrenamiento Técnico – Táctico por categoría, destinar el siguiente porcentaje 

teniendo en cuenta, que la condición Física debe estar siempre integrada a cada trabajo. 
 

PROPORCIÓN DE TÉCNICA – TÁCTICA POR CATEGORÍA 
 

 
 

8
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6

2
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4
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TÁCTICA TÉCNICA
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Proponemos 4 Cuadros de Fundamentos y Conceptos de Juego, de manera básica y sencilla para llevar 
adelante, siempre de lo más fácil a lo más complejo. 
 

 

 
 

FUNDAMENTOS  
TÉCNICOS BÁSICOS

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
AVANZADOS

FUNDAMENTOS 
TÉCNICOS -

TÁCTICOS POR 
CATEGORÍA 

CONCEPTOS DE JUEGO 
BÁSICOS A DOMINAR
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1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS 

Búsqueda constante de mejorar en la técnica y en la táctica individual. Tenemos que generar jugadores que 
tengan capacidad de tomar tiros (especialmente de tres puntos) y de generar sus propios tiros, 
aprovechando sus recursos de técnica individual en las oportunidades que el juego colectivo les entregue. 

DRIBLING LANZAMIENTOS PASE TRABAJO DE PIES DEFENSA 

-Cambios de  
velocidad 

 
-Cambios de -
dirección por 

delante 
 

-Uso de ambas 
manos 

 
-Bote de control 
Bote de avance 

-Estático 
 

-En movimiento 
 

-Desde bote 
 

-Desde pase 
 

-Bandeja varias 
con ambas manos 

-Euro-Step 
 

-Step-Back 
 

-Cross-Over 
 

-In and Out 

-Sobre la cabeza. 
Béisbol 

 
-Pase desde bote 

 
-Pase con una 

mano (izquierda y 
derecha) 

 

-Desmarcaciones 
en V y L 

 
-Puerta atrás 

 
-Cambios de ritmo 

 
-Cortes por sobre 

el defensa 
 

-Fintas 
 

-Salida directa y 
cruzada 

 
-Salida a mano 

cambiada 
 

-Triple amenaza 
Pivoteos 

-Deslizamientos 
 

-Uso de las manos 
y antebrazos 

 
-Concepto lado 

balón y lado ayuda 
 

-Defensa de cortes 
 

-Línea de Pase 
 

-Close-Out 
 

-Bloqueo 
defensivo 

 
2.FUNDAMENTOS TÉCNICOS AVANZADOS  
 
¿Cuál es la edad, para definir el Puesto de un/a Jugador/a? 
 
Nuestra sugerencia es que a partir de U17 se pueda iniciar el proceso de especialización de puestos.   A 
todo el bagaje que cada jugador/a trae del MiniBasquet o desde su inicio en el Baloncesto puede empezar 
a definir distintos fundamentos específicos. 
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FUNDAMENTOS BASES – ALEROS INTERIORES 

DRIBLING 
Cambios entre las piernas 

Tras la espalda 
Reverso 

DRB de poder 
DRB único para mov de poste 

bajo 

LANZAMIENTO 
Lanzamiento 3 puntos 
Lanzamiento a 8mts 

Stop y Tiro 

Lanzamiento 3 puntos 
Up and Under 
Dribble Drop 

PASE 
Pase interior 

Pase de descarga 
Reversión de balón 

Pase exterior 

TRABAJO DE PIES Salida directa y cruzada 
Pivoteo dorsales y frontales 
Caídas en los Pick Directos 

DEFENSA 
Responsabilidad en el 1x1 
Defensa de línea de pase 

Defensa poste bajo 3/4. Defensa 
de Cambios (MisMatch) 

 
3.FUNDAMENTOS  TÉCNICOS – TÁCTICOS 
POR CATEGORÍA 
 
SUB13 (12 y 13 años) 
Estamos trabajando en una de las edades más 
importantes en la enseñanza del básquetbol. Es de 
suma importancia ser cuidadosos en la elección 
de los ejercicios y en motivar constantemente. 
Tenemos que preocuparnos de que los deportistas 
se sientan comprometidos para asistir a las 
prácticas y se consoliden buenos hábitos de 
entrenamiento.  

OBJETIVOS 
 

• Adquirir los Fundamentos Básicos del 
Basquetbol.  

• Desarrollar las habilidades Técnico-
Motrices propias del Deporte. 

• Aplicar los fundamentos básicos y su uso 
a la realidad de juego. 

 
 
 
 

CONTENIDOS TÉCNICOS. 
 

DRIBLING: 
 

• Cambios de velocidad. 
• Cambios de direcciones (variados). 
• Dribling de control. 
• Exigir el uso de ambas manos. 
• Aplicación táctica: ¿Cuándo dribleo?, ¿para 

qué dribleo? 
• Combinación de distintas velocidades y 

tipos de dribling. 
 

LANZAMIENTO: 
 

• Bandeja por ambos lados, simples y 
pasadas.  

• Tiro de poder. 
• Semi-ganchos. 
• Tiro estático y en movimiento desde 

dribling o pase. 
• Enlazar cambios de dirección y ataque a 

canasta. 
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• Juego de espalda al aro. Todos deben 
pasar por posiciones interiores. 

• Selección de tiro. 
 

PASES: 
 

• En movimiento y con defensa. 
• Pase con una mano. 
• Trabajo de Timing de Pase. 

 
TRABAJO DE PIES: 

 
• Desmarcarse en “V” – Puerta atrás – Auto 

bloqueo. 
• Ganar posición interior. 
• Salida directa y cruzada. 
• Uso de distintas fintas y combinaciones 

desde la triple amenaza. 
• Auto bloqueo. 

 
PANTALLAS: 

 
• Pantallas indirectas: Introducción, 

Colocación y Salida. 
• Contenidos Tácticos. 

 
DEFENSA: 

 
• Iniciativa Defensiva. 
• Uso de defensa individual en toda la 

cancha y en media cancha. 
 

JUGADOR CON BALÓN: 
 

• No perder en el 1x1, mantenerse entre el 
atacante y el aro. 

• Deslizamiento defensivo “Defender con las 
piernas”. 

 
JUGADOR SIN BALÓN: 

 
• Identificar a mi jugador. Ubicación: 

respecto al aro, al balón y al jugador 
ofensivo. 

• Actividad constante en la defensa. 
• Rebote. 
• Lado fuerte – débil. 
• Concepto de línea de pase. 
• Balance defensivo. Concepto de línea de 

balón. 
• Rompimiento en las pantallas. 

 
OFENSIVA: 

  
• Concepto de contraataque, primer pase y 

uso de las calles. 
• Conceptos ofensivos de pasar y cortar, 

reemplazo, pantalla indirecta. Penetración 
y descarga. 

• Ocupar espacios libres, movilidad. 
• Juego interior. Todos deben aprender a 

jugar de espalda al aro. 
• Juego con 5 jugadores abiertos: pasar, 

cortar, penetrar y descargar. 
• Juego con 4 jugadores abiertos y 1 jugador 

interior.  
 
U15 (14 y 15 años) 
Nos enfocamos en que la “lectura de juego”, 
intente dar respuestas desde la táctica individual 
a los problemas que se presenten. 
 

OBJETIVOS. 
 

• Adquirir los Fundamentos del Basquetbol.  
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• Desarrollar las habilidades Técnico-
Motrices propias del Deporte. 

• Aplicar los fundamentos básicos y su uso 
a la realidad de juego. 

• Resolver en función de los requerimientos 
del Juego y su contexto. 

 
CONTENIDOS TÉCNICOS. 
Los fundamentos serán trabajados con máxima 
dificultad, con intensidad y al servicio del juego. 
Diseño de ejercicios con atención a la lectura 
táctica. Ejercicios aproximados a la realidad de 
juego. 
 

DRIBLING: 
 

• Insistir en el uso correcto del bote. 
• Utilización correcta del primer bote. 

Generar ventaja con la menor cantidad de 
botes posibles. 

• Cambios de dirección y de ritmo.  
• Penetración y descarga. 
• Dribling de protección y de salida. 
• Cambio de dirección con la misma mano, 

In and Out. 
 

PASE: 
 

• Dónde y cómo pasar al jugador interior. 
• Dónde y cómo pasar al jugador que corta. 
• Dónde y cómo pasar al jugador que corre al 

contraataque. 
• Dónde y cómo pasar al jugador que sale de 

pantalla o la continuación. 
• Pase desde el Dribling. 
• Concepto de Pase extra. 
• Juego alto/bajo. 
• Reverso de balón desde poste bajo/alto. 

• Reverso de balón para ataque desde el lado 
débil de la defensa. 

 
LANZAMIENTO: 

 
• En movimiento desde bote, desde pase, 

desde finta, tiro de poder. 
• Saliendo de pantallas indirectas. 
• Distintos tipos de entradas a canasta 

(ampliar recursos individuales). Mantener 
siempre la utilización del paso cero como 
recurso. 

• Tiro libre (técnica y rendimiento). 
• Utilización del tiro de 3 puntos.  

 
TRABAJO DE PIES: 

 
• Desmarcarse (auto bloqueo). 
• Corte puerta atrás. 
• Ganar posición defensiva y ofensivamente 

en el juego interior. 
• Rebotes. 
• Continuación luego de pantalla indirecta.  
• Cambios de velocidad en la salida de las 

pantallas. 
 

CONTENIDOS TÁCTICOS 
 

OFENSIVA 
 

• Salida rápida, uso de calles, además de la 
llegada del cuarto y del quinto jugador.  

• Ofensiva por conceptos: Espacio, ritmo, 
movilidad, selección de tiro, pase interior, 
bloqueos indirectos. Juego desde los 
bloqueos.  

• Formaciones con 5 jugadores abiertos. 
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• Formaciones con 4 jugadores abiertos y 1 
jugador interior. Juego desde pases, 
descargas, pantallas indirectas. Conceptos 
de alto/bajo y de ataque desde el lado débil 
de la defensa. 

• Formaciones con 3 jugadores perimetrales 
y 2 jugadores internos.  

 
DEFENSA 

 
• Presión al balón, utilización de pierna y 

manos.  Introducción de reglas defensivas 
de equipo. 

• Anticipación. 
• Lado fuerte, lado de ayuda, actividad 

constante en el lado de ayuda, ubicación en 
línea de pase. 

• Defensa bloqueos indirectos: Conceptos 
de rompimiento y de seguidor. 

• Ayuda y recuperación, ayuda y rotación. 
• Transición defensiva, defensa en 

inferioridad numérica y rotaciones.  
• Defensa hombre a hombre: Todo el campo, 

medio campo, un ¼ de cancha. 
• Defensa en el poste bajo. 

 
SUB 17 (16 y 17 años) 
Etapa de mejora en calidad y velocidad de 
ejecución de los fundamentos .Especialización de 
puestos, sin dejar de saber que muchos 
contenidos los entrenan todos los jugadoras/es 
por igual y el porcentaje que cada Entrenador 
disponga a la especificación por posiciones. 
 

OBJETIVOS. 
 

• Adquirir los Fundamentos Avanzados del 
Basquetbol.  

• Desarrollar las habilidades Técnico-
Tácticas propias del Deporte. 

• Aplicar los fundamentos básicos y su uso 
a la realidad de juego. 

• Resolver en función de los requerimientos 
del Juego y su contexto. 

• Crear situaciones favorables de juego, en 
cada toma de decisiones. 

 
CONTENIDOS TÉCNICOS. 
Depurar los fundamentos: pase, tiro, bote, trabajo 
de los pies. Es una etapa en donde se tiene que 
hacer énfasis en la calidad y velocidad de 
ejecución de los fundamentos técnicos.  
 

DEFENSA 
 

• Trabajo de agresividad y visión periférica. 
• Presión al balón, uso de las manos. 
• Anticipación con el brazo o el cuerpo en la 

línea del pase. 
• Fintas defensivas. 
• Bloqueos Indirectos: romper, cortar, seguir, 

cambiar. 
• Bloqueos Directos: centrales, laterales, 

romper, fondo, medio, doblar, cambio, 
step. 

 
OFENSIVA 

 
• Uso de los bloqueos indirectos: salidas en 

rizo, lejos, voy y regreso; trabajo del 
bloqueador para la segunda opción de 
pase.  

• Uso de los bloqueos directos: salidas para 
penetrar, lanzar o pasar; trabajo del 
bloqueador, para cortar al cesto o abrirse.  
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CONTENIDOS TÁCTICOS. 
 
Mejorar la lectura de juego y ampliar las formas de 
aplicar tácticamente los fundamentos. Se debe 
formar jugadores que tengan buenos hábitos y 
deseo competitivo. Además, es fundamental 
conseguir una correcta toma de decisiones.  

 
DEFENSA 

 
Trabajo del 1/1 al 5/5, con énfasis en: 
 

• Ayuda y recuperación. 
• Segundas ayudas y rotaciones. 
• Rebote desde el lado débil. 
• Defensa de equipo, hombre a hombre, en 

media y toda la cancha, con y sin atrapes. 
Concepto de saltar y cambiar. 

• Defensa con el balón en el poste bajo: con 
ayuda de otro interno o de un externo. 

• Defensa de Zona. 
• Defensa de Zona presión. 
• Cambios defensivos. 

 
OFENSIVA 

 
• Crear situaciones de ventaja, imponer 

ritmo, “leer el juego”, seleccionar tiro. 
• Transición ofensiva, todos corren, uso de 

las calles y tráileres y coordinar con los 
sistemas de ataque. Llegar jugando. 

• Ofensiva por Conceptos con uno o dos 
internos, con inicios libres o 
predeterminados. Ofensiva Flex. Ofensivas 
desde bloqueo directo, ofensivas para 
juego interior. 

• Jugadas especiales fondo, laterales. 
• Ofensiva contra zona: principio alto-bajo, 

jugar por atrás de la defensa, reconocer la 
formación defensiva y atacar puntos 
débiles, diferentes formaciones, penetrar y 
descargar.  

• Ofensivas estructuradas contra zona.
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4.CUADRO DE CONCEPTOS OFENSIVOS A DOMINAR EN ETAPA DE MENORES 
 

UNO VS UNO DOS VS DOS 

• Buena toma del balón 
• Triple amenaza 
• DRB agresivo para ir al cesto 
• DRB para crearse un tiro 
• Tiro estacionario y con salto 
 

Diferentes definiciones para concluir un tiro 

Jugador con balón. 
• Pasar y Cortar 
• Pasar y Jugar sin Balón 
• Penetrar y Descargar 
• DRB para mejorar ángulo de pase 
• DRB para atraer ayudas defensivas 
• DRB para llevar al defensa a Pick Directo 

Jugador sin balón 
• Desmarcarse en V, L, apoyarse y saltar 
• Back Door 
• Coordinar, pase-recepción del balón 
• “Blanco” de Recepción de Pase 
• Recibir listo para lanzar 
• Acompañar las penetraciones 
• Desplazamientos agresivos y con 

cambios de velocidad 
• Reemplazar 
• Ganar/Sellar posición 
• Rebote ofensivo 

Pick Directo y cortar al cesto o abrirse 

TRES CONTRA TRES CUATRO CONTRA CUATRO 

Los mismos requerimientos del dos vs. dos 
agregándose lo siguiente: 

• Pasar, cortar, reemplazar 
• Aplicar un buen Spacing 
• Jugar de frente y de espalda al cesto 
• Cortar para jugar interior 
• Juego sin Balón 
• Rebote ofensivo 
• Pantallas indirectas, horizontales, 

verticales, ciegas, laterales 
Picks Directos 

Los mismos requerimientos del tres vs. tres 
agregándose lo siguiente 

• Juego interior, ganar posición dos o tres 
segundos. Y moverse 

• Pantallas entre internos 
• Si recibe un poste, el otro gana posición 

interior 
• Juego alto/bajo 
• Pasar al poste, cortar y reemplazar 
• Crear triángulos ofensivos 
• Coordinar movimientos interiores con 

exteriores 
• Acompañar las penetraciones 
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CUADRO DE CONCEPTOS DEFENSIVOS A DOMINAR EN ETAPA DE MENORES 
 

UNO VS UNO DOS VS DOS 

Jugador con balón.  
• Control del 1x1 
• Contestar Lanzamientos sin saltar (Close-Out)  
• Cerrar caminos a las penetraciones 
• Armado y Ejecución de Box-Out 
• Presión al Balón 

 
Jugador sin balón 

• Defensa de Cortes 
• Defensa de Reemplazos 
• Línea de Pase 
• Defensa de Poste Bajo 

Fintas al Rompimiento de Jugador con balón 

• Defensa de Cortes  
• Defensa de Cambios 
• Ayuda y Recuperación 
• Defensa del concepto DENTRO-FUERA (Inside)   
• Línea de Pase 
• Defensa del Back Door    
• Recuperar las penetraciones inicialmente 

perdidas 
• Rotación Defensiva Primaria  
• Box-Out  

Defensa Pick Directo según reglas 

TRES CONTRA TRES CUATRO CONTRA CUATRO 

Los mismos requerimientos del dos vs. dos 
agregándose lo siguiente:  

 
• Aplicación de Spacing Defensivo  
• Balance Defensivo 
• Rotaciones Defensivas (1ra y 2da Ayuda)  
• Defensa Salida de Tiradores según Regla 
• Defensa de Pantalla de Perimetral a Interior 

(Chico a Grande) según regla 
• Defensa del Pick Directo con participación de 

un 3er Jugador 
 

Los mismos requerimientos del tres vs. tres 
agregándose lo siguiente:  

 
• Defensa del Pick en Transición, según regla 
• Defensa del Alto/Bajo 
• Crear triángulos defensivos 
• Rotaciones Entre Jugadores de juego Interior 
• Rotaciones Defensivas Generales 
• Comportamiento Defensivo del Pick Directo 

con participación de 4 Jugadores, según regla 
 

 
SUGERENCIAS PARA LA UNIFICACIÓN REGLAMENTARIA 
 
En el mediano plazo, es “deber” de todos, encontrar puntos comunes, en criterios técnicos 
defensivos – ofensivos, y también unificar desde lo reglamentario una única manera de jugar 
desde Arica a Punta Arenas. 
 
Sugerimos las primeras pautas, seguramente en el futuro inmediato podemos agregar o 
modificar propuestas, lo importante creemos es empezar por 3 o 4 puntos a unificar. 
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Pero lo más importante en este punto, NO ES, LO QUE LA LÍNEA de este PROGRAMA de 
DESARROLLO FORMATIVO intente sugerir, sino lo que cada Entrenador en cada punto del país, 
LLEVE ADELANTE CON SU EQUIPO: 
 

• FORMAR JUGADORAS/ES FORMAR PERSONAS. 
• NO USAR ATAJOS, PARA GANAR HOY. 
• TRABAJAR PARA TODOS POR EL BIEN COMÚN del CRECIMIENTO del BASQUET de 

CHILE. 
 

DEFENSA U13 U15 U17 

DEFENSA INDIVIDUAL INDIVIDUAL LIBRE 

DEF. PRESIÓN en 
ZONA (EJ: 2-2-1) NO NO SI 

ATRAPES en DEF NO SI SI 

DEFENSA de CAMBIOS SI SI SI 

 

OFENSIVA U13 U15 U17 

PANTALLAS 
INDIRECTAS NO SI SI 

PICKS DIRECTOS NO NO ES PRIORIDAD SI 

JUEGO POR 
CONCEPTOS SI SI SI 

SISTEMAS 
REGULARES NO NO SI 

 

REGLAMENTO U13 U15 U17 

MÍNIMO JUGADORES 
POR CATEGORÍA 10 10 10 

3X1 (10 JUG en 1er 
TIEMPO) SI SI SI 

BALON N°6 N°6 y N°7 N°6 y N°7 
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¿QUÉ ES UN CONCEPTO? 
 
La RAE define concepto como: 

• Idea que concibe o forma el entendimiento. 
• Pensamiento expresado con palabras. 
• Determinar algo en la mente después de examinadas las circunstancias. 

 
El juego por conceptos busca dar, una respuesta táctica, a los problemas que el juego presenta. 
 
¿QUÉ ES TÁCTICA Y DESARROLLO TÁCTICO? 
 

 ESTRATEGIA TÁCTICA TÉCNICA 

DEFINICIÓN Planificación Lucha Ejecución 

SE RELACIONA Globalidad Oponente Medio y Objetos 

PRINCIPALMENTE CON 
OBJETIVO Principal Inmediatos Eficacia 

Riera, J. (1999) 
 
El concepto de táctica hace referencia a 
situaciones de adaptación a la existencia de 
oposición, en la que los deportistas deben escoger 
entre alternativas, en función de sus 
contrincantes. 

 
Sampedro, J. (1999), define la táctica como: “la 
combinación inteligente de los recursos motrices, 
de forma individual y colectiva, para solucionar las 
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situaciones de juego de forma actual que surgen 
de la propia actividad competitiva”. 
 
Dufour, J. (1989) entiende la táctica como la 
contribución activa del factor “conciencia”, tanto 
durante el partido como en el curso de su 

preparación y competición. Finalmente podríamos 
definir la táctica como la utilización de las 
habilidades técnicas más adecuadas 
adaptándolas para la resolución de problemas 
motrices con oposición. 

 
“A MEJOR TÉCNICA INDIVIDUAL, MEJOR EJECUCIÓN CONCEPTUAL  DE EQUIPO” 

 
El Objetivo de un buen desarrollo táctico es que los jugadores sean capaces de: 
 

 
¡EN EL TIEMPO, CALIDAD Y LUGAR CORRECTO! 

 
Es por esto que debemos formar jugadores con 
muchas herramientas técnicas para dar las 
respuestas que el juego requiere. Por lo tanto, un 
elemento fundamental para una buena respuesta 
táctica es el poseer una gran variedad y calidad de 
fundamentos (según corresponda a cada etapa). 
Siempre debemos generar actividades que 
permitan al jugador mantenerse pensando en 
forma constante, analizando las situaciones de tal 
forma que pueda utilizar las vías de: 
 

• Reproducción (situaciones iguales). 
• Creación (situaciones nuevas). 
• Asociación (situaciones parecidas o 

análogas). 
 

La táctica busca: 
 

• Usar acciones o movimientos en 
momentos justos para superar las 
cualidades positivas del adversario. 
Necesidad de una respuesta adecuada con 
la mayor rapidez posible, ya que una 
respuesta correcta, pero desfasada en el 
tiempo, pasa a ser incorrecta por 
inefectiva. 

• Leer y sacar ventaja de las debilidades del 
oponente. 

• Solucionar aspectos del juego. 
• Aprovechar espacios vacíos o no ocupados 

por el oponente. 

VER

ANALIZAR

CREAR

EJECUTAR 



 

 42 

• Simular acciones y cambiarlas en el 
momento oportuno. 

• Utilización y elección de la mejor técnica. 
Evidentemente, no basta con determinar 
qué es lo que hay que hacer, sino que 
además hay que determinar qué habilidad 
técnica es más adecuada para realizar la 
acción. 

• Cierta improvisación. En contrapartida a la 
estrategia, la táctica conlleva la resolución 
de problemas planteados en el mismo 
momento de la acción. 

 
Requisitos de la táctica: 
 

• Segura: No poner en peligro los objetivos 
del equipo. 

• Sorpresiva: No anticipar la acción a 
realizar. 

• Efectiva: Ejecución con el menor margen 
de error. 

• Precisa: referente a su ejecución técnica. 
• Oportuna: realizarse en tiempo y lugar 

adecuado. 
 
Beneficios del Juego por Conceptos: 
 

• Enseña el valor y los beneficios del trabajo 
en equipo. 

• Obliga a tener buenos fundamentos, sobre 
todo el pase, tiro, cortes y trabajo de pies. 

• Mejora la calidad de la defensa, debido a 
que a diario hay que defender cortes al 
cesto y puerta atrás (durante las 
prácticas). 

• No se depende de movimientos 
estructurados, que pueden no resultar. 

• Mejora la responsabilidad y ejecución del 
bloqueo defensivo (debido a la movilidad 

del ataque, durante las prácticas todos 
deben saber bloquear defensivamente). 

• Mejora la lectura del juego. 
• Es difícil para el scouting, debido a que no 

es predecible. 
• Obliga a tener un equipo con una buena 

calidad de fundamentos. 
• No es una estructura dependiente de un 

jugador. 
 
Cada entrenador debe determinar cuáles son los 
conceptos que su equipo trabajará en base a: 
 

• Edad. 
• Nivel técnico. 
• Filosofía de juego. 
• Objetivos del programa. 

 
Sin embargo, existen algunos elementos que 
siempre debemos tener presentes y respetar: 
 

• Los Entrenadores de categorías formativas 
debemos gastar nuestras energías en 
formar jugadores, no equipos. 

• A todos nos gusta ganar, pero debemos 
cuidar no sacrificar el desarrollo de los 
jugadores por preocuparnos sólo de los 
resultados. 

• Se debe ser pacientes porque el resultado 
no es rápido. Pero, finalmente, se 
consiguen jugadores que son conocedores 
en profundidad del deporte. 

• Los protagonistas son los jugadores. Se 
debe permitir un espacio para el error y la 
creación. 

• Los entrenamientos deben ser siempre 
desafiantes y consecuentes con nuestro 
estilo de juego. Uno obtiene lo que permite. 

 
 
ELABORANDO EL JUEGO POR CONCEPTOS  
 
A partir de la incorporación de gestos técnicos en 
nuestros jugadores, su repetición y puesta en 

práctica en muchas horas de entrenamientos, 
comenzamos a unificar CONCEPTOS, teniendo en 
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cuenta que a mejor Técnica Individual, mejor 
ejecución de los Conceptos Generales de Juego. 
Aquí breve descripción de los principales 
Conceptos a ensamblar. 
 

1-DIVIDIR Y DESCARGAR 
 
El jugador con balón intenta desde el dribling, 
verticalizar el juego en dirección al aro. Si logra el 
desequilibrio necesario para que se produzcan 
ayudas (divide), pasa el balón idealmente a un 
compañero que se encuentre mejor ubicado. 
 
 

2-PASAR , CORTAR Y REEMPLAZAR 
 
El jugador con balón pasa y corta hacia el aro con 
la intención de recibir el pase de vuelta. El jugador 
del lado contrario hacia donde pasó, viene a 
reemplazar su posición. El principal objetivo del 
corte es desmarcarse y colocarse en la mejor 
posición para recibir un pase y anotar. 
Los cortes, se pueden producir, por el perímetro de 
línea de 3pts, o tras la recepción en el poste bajo. 
 

3-JUEGO DE POSTE MEDIO-BAJO 
 
El juego en el poste es una parte importante del 
ataque de un equipo. El atacante juega 1×1 de 

espaldas al aro y cerca del canasto, entre el poste 
medio y el poste bajo. 
Hacer llegar el balón a una de estas posiciones es 
una parte muy importante del ataque, muchas 
veces para resolver individualmente y otras para 
generar o repartir juego. 
Cabe aclarar que el juego de Poste, no es 
exclusividad de altas/os, todas/os jugadoras/es 
pueden sacar ventaja jugando de espaldas. 
 

4-PASAR Y CORTINAR O BLOQUEAR A UN 
TERCERO (PICK INDIRECTO) 

 
La Cortina o Pantalla es el bloqueo que el jugador 
realiza para posibilitar que un compañero se 
desmarque para recibir el balón.  
Para que la cortina esté dentro del campo legal, 
debe ser hecha dentro del campo visual normal del 
defensa.  
De no ser así, el cortinador debe mantenerse a una 
distancia de 90 cm aproximadamente permitiendo 
al defensa el espacio suficiente para realizar un 
movimiento natural para evitarla.                                                                                                               
El jugador bloqueado debe distraer a su defensor 
y llevarlo al bloqueo para conseguir que impacte 
contra su compañero.  
El cortinador, tras la realización del bloqueo 
indirecto, continuará para intentar obtener ventaja 
y poder recibir también.  
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5-PICK DIRECTO 
   
Está considerada la situación ofensiva más 
utilizada en el baloncesto moderno. 
El jugador con balón, se dirige hacia un 
compañero de equipo, el cual realiza una  

‘pantalla’ o ‘bloqueo’ sobre su defensor. Gracias a 
esa acción de su compañero, el atacante en 
posesión del balón, se le presentan dos opciones: 
seguir con dribling para penetrar e intentar anotar, 
o bien, pasar a un nuevo compañero libre. 
 

 
FORMACIONES OFENSIVAS  
 
El Juego por Conceptos, comienza con una Formación definida, esta tiene varias opciones de acuerdo a 
edades y en algunas ocasiones a niveles de algunos jugadores que componen distintos equipos. Las 
Formaciones se pueden adaptar a distintos tipos de defensa. 
 
Recomendamos para la categoría U13 jugar con 5 abiertos, todos hacen todos, todos juegan de frente el 
canasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En U15 entendemos que podemos incorporar la figura de 4 jugadores abiertos y 1 jugando de espaldas, 
también todos hacen todos, aprendiendo a jugar de espaldas. 
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Desde U17 distribuimos jugadoras/es con una formación de 3 exteriores y 2 interiores, comenzamos con 
la especificación de puestos, cabe aclarar que en estas categorías se puede seguir jugando con las 
anteriores formaciones ofensivas mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una alternativa de Juego Conceptual: 
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LA DIFERENCIA DEL JUEGO POR CONCEPTOS CONTRA DEFENSAS ZONALES  
 
Utilizamos para atacar conceptualmente una defensa zonal, los mismos principios contra defensas 
individuales, la gran diferencia, es que versus individual jugamos contra jugadores y versus zonas jugamos 
contra espacios, por lo que las diferencias más grandes las encontramos en el juego sin balón.  
 
Los cortes los hacemos para ocupar espacios libres y las pantallas o bloqueos los hacemos para liberar 
espacios, ya que impidiendo o retrasando movimientos de los defensores, podemos crear espacios.  
Desde situaciones estáticas consideramos tres aspectos básicos: 
 

• Los Espacios: Buscamos aumentar los espacios en nuestro ataque, intentando que la defensa se 
expanda, la idea de verticalizar (penetrar) les proporcionará dificultades a las rotaciones defensivas, 
obligándolos a recorrer más espacio. La distribución de nuestros jugadores será vital para conseguir 
un buen uso de los espacios, podemos, situar jugadores en posiciones con responsabilidades 
defensivas compartidas, para confundir a nuestros rivales. 
 

• Dinámica de Pases: Promover siempre que el jugador con balón cuente con un mínimo de dos 
receptores bien ubicados, para no abusar del dribling y que el balón circule con fluidez. Para obtener 
esto necesitamos, hacer llegar el balón a las esquinas, también es importante pasar el balón interior 
que obligue a la defensa a comprimirse (cerrarse). Trabajar con el concepto dentro-fuera para dar 
vuelta o invertir el balón. 

 
• Juego sin balón con Intercambio de Posiciones: Generar actividad sin balón es clave para mantener 

preocupados a los defensores. Esos movimientos pueden ser, cortes, reemplazos, bloqueos 
indirectos, barridos de poste bajo a poste bajo, flash poste bajo hacia poste alto, entre otros. 
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TERMINOLOGÍA GENERAL SUGERIDA 
 
La Terminología busca Unificar distintas situaciones de Juego, que en general, los Entrenadores tendemos 
a “deformar” según el gusto o la información que cada uno posee. 
 
No estarán los términos tradicionales, sino algunos que muchas veces, tienen VARIAS DENOMINACIONES. 
Adoptamos algunas situaciones de juego en Ingles, ya que ejemplifican una acción de juego mucho más 
clara y rápidamente para la interpretación de los jugadores. No es un Diccionario Inglés-Español de 
Términos de Basquet. 
  
Por ejemplo hablamos de: 
 

“DEFENSA” y no “MARCA” 
“CONTRAATAQUE” y no “CONTRAGOLPE” 

“LANZAMIENTO” y no “TIRO” 
“DETENCIONES” y no “PARADAS” 

 

 
 
FUNDAMENTOS GENERALES 
 
Dribling: Manejo del balón. 
 
Jump shot: Lanzamiento en suspensión. 
 
Euro Step: Bandeja, cambiando el sentido en el 
2do paso, para eludir la defensa. 
 
Stop and Go: Acción de Atacar con Dribling, frenar 
y seguir, cambiando de ritmo. 
 
Step Back: Finta de paso atrás. 
 

Side Step: Finta de paso de lado. 
 
Cross over: Dribling con cambio de mano por 
delante. 
 
Jump pass: Pase en suspensión. 
 
Alley-oop: Pase bombeado. 
 
Pick: Bloqueo, pantalla o cortina. 
 
Back-door: Puerta-atrás. 
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Fake: Finta. 
 
Fake Pick: Finta de Bloqueo. 
 
Fadeaway: Lanzamiento en suspensión, tirando 
hacia atrás, alejándose del defensor. 

 
In and out: Cuando un jugador comienza a hacer 
un crossover pero a mitad de camino vuelve a la 
posición original. Sería como realizar una finta 
pero con el balón en movimiento.

 
PUESTOS 
 
PERIMETRALES O EXTERIORES: 
 
1: Base o armador. 
2: Ayuda base o escolta. 
3: Alero. 
 

INTERIORES: 
 
4: Ala-pivot. 
5: Pivot. 
 
 

“Trailer”: Jugador que llega un tanto atrasado al Ataque Rápido por calle central. 
 
 
CANCHA 
 
Top:Punto del campo, ocupado habitualmente  
por el Armador, eje de campo + línea de 3 pts. 
 
Corner: Esquina. 
 
Short Corner: Esquina corta. 

High post: Poste alto. 
 
Low post: Poste Bajo. 
 
High – Low: Juego de Alto – Bajo.

 
 
ALGUNOS CONCEPTOS DE JUEGO 
 
Pick Directo: Bloqueo directo con Roll o Pop. 
 
Pick and Roll: Bloqueo + Roll. 
 
Pick and Pop: Bloqueo + Abrir. 
 
High Pick: Bloqueo directo en el eje central de la 
cancha (top). 
 
Caídas: Continuidades del Hombre Grande tras 
jugar el Pick. 
 
NO Pick o Rechazo: No uso de Pick Directo. Atacar 
por lado “Falso”. 
 

“Split”: Atacar por el medio del Step o Trap con 
dribling. 
 
“Snake”: Atacar el “Suelto”, metiéndose en la 
espalda del Bloqueador e ir en dirección contraria. 
 
Pick en Transición o TAG: Bloque Directo en la 
transición de defensa a ataque, puede ser en 
media cancha o el ¾ de cancha. 
 
Short Roll: Rol Corto. 
 
Hand – Off: Mano a Mano. 
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“Barrer”: Ir de Poste Bajo a Poste Bajo, por línea 
Final. 
 
Give & go: Pasar y cortar con cambio de dirección. 
 
Spacing: Ocupación de Espacios. 
 
Pantalla: Cuando un jugador ofensivo libera a un 
compañero para que tome un lanzamiento 
impidiéndole al rival defender al lanzador, 
interponiéndose en su camino. 
 
Pick Indirecto: Bloqueo indirecto a un 3er jugador  
Rulo o Rizo: Salida Tiradores vs Defensa Seguidor. 
 
Back pick: Bloqueo ciego entre jugadores. 
 
MisMatch: Desajuste Defensivo. 
 

Inside: Dentro/Interior. 
 
Dividir y Descargar: Acción ofensiva donde el 
jugador con balón utilizando el dribling intenta 
atraer la atención de la defensa iniciando una 
entrada a canasta, forzando una ayuda defensiva, 
para poder pasar a un compañero que queda solo 
o mejor ubicado. 
 
Flare Screen: Bloqueo ciego realizado en el 
perímetro con la espalda del defensor en dirección 
a la línea de banda. 
 
Staggered Screen: Bloqueos consecutivos. 
 
RePick: Bloqueo directo y regreso a hacer un 
bloqueo al mismo jugador. 
 

DEFENSA 
 
Defensa en Bloque: Defensa de Equipo. 
 
Spacing Defensivo: Ocupación de espacios 
defensivos. 
 
Box – Out: Bloqueo Defensivo. 
 
DEFENSA PICK DIRECTO 
 
Medio: Pasar entre bloqueador y defensor del 
bloqueador. 
 
Switch: Cambio. 
 
Step: Saltar al balón y regresar (parar el Dribling). 
 
Trap: Atrapar el balón 2x1. 
 

Under: Pasar por detrás del Pick. 
 
Suelto por Arriba o Show: Contención de Hombre 
Grande. Defensor del balón PERSIGUE. 
 
Suelto con Under: Contención de Hombre Grande. 
Defensor del balón, va por atrás. 
 
Push: Empujar al Bloqueador y pasar por detrás 
como 4to Hombre. 
 
Fondo: Negar el medio, generalmente en 45°, 
Puede ser utilizada en el Top también.  
 
DEFENSA PICK INDIRECTO 
 
Seguidor: Perseguir al Tirador. 
 
Espacio: Pasar por el medio del Bloqueo Indirecto.

VARIOS 
 
"Flopping": Consiste en buscar la falta en ataque, 
posicionarse bien y dejarse caer exageradamente, 
cuando se entra en contacto con el atacante. 
 

Scouting: Estudio propio o del rival para descubrir 
aspectos de juego a mejorar o neutralizar.  
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Doble – Doble: Término donde un mismo jugador, 
obtiene dobles dígitos en al menos 2 apartados 
estadísticos. 
 
Triple- Doble: Término que reconoce al jugador 
que obtiene dobles dígitos en 3 apartados 
estadísticos. 

 
Post Game: Después del Juego. 
 
MVP: Most Valuable Player, distinción que recibe 
un jugador, de un equipo específico, que ha sido 
más destacado en un partido o en un campeonato.

 
�ACLARACIÓN      
     
Sin dudas, faltan muchos términos, estos son algunos de los más usados, y algunos de los que en ocasiones 
se confunden y obstaculizan el entendimiento cotidiano. 
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LO IMPORTANTE DE LA ESTATURA     
 

¿Cuál es la Estatura ideal para jugar al Básquet? 
¿Solo pueden jugar las niñas y los niños altos? 

¿Es un condicionante a la hora de jugar a nivel Profesional, Selección Regional o internacionalmente por la 
Selección Nacional? 

 
Muchas son las preguntas 
que nos hacemos, y que no 
tienen una respuesta única, 
hay excepciones a la regla 
que destacaron y destacan 
con el paso del tiempo. 
 
Este Programa, busca ser 
inclusivo, masivo, 
entendiendo que 
practicamos un Deporte 
que necesita de todos, sin 
embargo, se vuelven 
inevitable: PROYECTAR. 
 
Independientemente a 
distintos estudios que nos 
pueden aproximar cuánto 
puede llegar a medir un 
Niño, cuando hablamos de 
Proyectar, a una niña o niño 
con 13, 14 o 15 años, nos 
referimos a 

entrenarlo/desarrollarlo 
“sin puesto definido”, 
conocemos muchos casos 

de deportistas que a temprana edad tienen una altura significativa y que con el paso del tiempo merma su 
crecimiento. 

 
A menudo pasa que tenemos en nuestro Equipo, al jugador/a más alto/a, que no es alto/a para su próximo 
paso (Jugar Profesionalmente, llegar a una Selección Regional o Nacional) debemos entrenar proyectando 
su futuro puesto, la trascendencia que pueda llegar a alcanzar ese jugador/a en su futuro, para nosotros 
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como Entrenadores debe ser más importante que el resultado de nuestro próximo partido. 
Estudios realizados en 2016 por la OMS (Organización Mundial de la Salud), indican que la estatura 
promedio por país, nos brinda los siguientes datos: 
 
 

LAS MÁS ALTAS EN SUDÁMERICA LOS MÁS ALTOS EN SUDÁMERICA 

  
 
ALTURA PROMEDIO RESTO DEL MUNDO 
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*Fuente.  Luis Felipe Tapia Yanfka, Geógrafo Chileno, Univ. Católica Valparaíso. Estudio OMS  
 
Cada país, incluso cada Región, tiene su propio Biotipo, 
tanto en damas como en varones, en nuestro deporte 
debemos apuntar hacia “El Ideal”, el que podamos 
obtener entendiendo que en su esencia el Basquetbol 
como muchos otros deportes, es necesario tener una 
buena talla en gran parte de los componentes de un 
equipo.  
 
Un Niño ALTO, tal vez necesite más tiempo para aprender, 
asimilar, coordinar algunos de los movimientos que 
requiere el Deporte, en el Club o en el Colegio, la 
responsabilidad de desarrollarlo en entrenamientos 
generales, entrenamientos extras y especialmente darle 
varios minutos en cada juego es de cada Entrenador.  
 
Cuando tenemos en nuestro equipo un/a deportista con 
buena talla, debemos estimular su participación, 
protegerlo y ayudarlo. 
 
La mayoría de las veces no contamos con una niña de 
190cm o un niño de 200cm, pero SI, podemos colaborar 
en la proyección de una niña de 180cm o un niño de 190cm, para que jueguen de frente al canasto. 
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GIGANTES PARA CHILE 

 
 

Gigantes es un Grupo de Entrenadores Chilenos, que desde el año 2015, iniciaron la búsqueda de Jugadoras 
y Jugadores con buena talla para la práctica del Deporte, en conjunto con Febachile. 
 
Gustavo Vega, Sergio Cáceres, Fernando Fuentes, Enzo González y varios colaboradores más llevan 
adelante la tarea que tiene los siguientes puntos. 
 
OBJETIVOS 
 

DETECTAR 
 
Lograr detectar a temprana edad futuros 
jugadores  y jugadoras  con un biotipo para el 
basquetbol. 
 

DESARROLLAR 
 

En conjunto con el trabajo que realiza el jugador o 
jugadora  en el club, incrementar su  nivel de 
desarrollo. Con esto poder potenciarlos a que 
puedan mejorar  y ser  un futuro aporte para las 
selecciones nacionales. 
 

POSICIONAR 
 
En el caso de un joven  que no tiene club, sumarlo 
a uno, en el caso de chicos que vivan en sectores 
donde no tengan una competencia idónea, 
orientar para que puedan sumarse a algún lugar 
que les permita un mejor desarrollo. Chicos con 
proyección internacional, posicionarlos en clubes 
extranjeros. 
 

FORMATO ACTUAL 
 
Trabajo por estaciones una vez al mes Estaciones 
de Drible, Definiciones, Juego de espalda al aro,  
pases y preparación física. 
 

PROPUESTA MÉTODO 
 
Mezclar trabajo presencial con estaciones 1 vez al 
mes con un modelo de trabajo a distancia que 
implique el trabajo individual del jugador con ideal 
apoyo de su entrenador. Apoyarnos en las 
ciencias complementarias, preparación física, 
kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos 
deportivos.  
 
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO 
 

JUGADOR INICIANTE 
 
El objetivo es lograr que el jugador pueda 
integrarse a un equipo, pueda tener minutos en 
cancha y pueda acelerar su proceso de desarrollo 
¿Qué necesita un jugador que está recién 
empezando para poder estar en cancha desde el 
aspecto técnico-táctico?  
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• Recepción y pase. 
• Definición cerca del aro. 
• Rebotes, bloqueo, equilibrio y timing. 
• Capacidad para modificar tiros/taponear. 
• Juego sin balón. 

 
JUGADOR INTERMEDIO 

 
Jugador con poco desarrollo físico y técnico-
táctico, pero ya jugando en club. Posiblemente 
con pocos minutos de juego, jugando solo cerca 
del aro y teniendo un rol secundario. 
 
¿Qué necesita un jugador en este contexto para 
tener mayor tiempo en cancha y seguir 
desarrollándose? 
 

• Defensa al balón (si repasamos un poco el 
gran problema es que no mueven bien los 
pies y no pueden controlar, terminan 
siendo más un problema dentro de la 
cancha que un aporte al dar ventaja). 

• Juego sin balón. 
• Saber recibir cerca del aro y Juego de 1x1, 

que explote sus fortalezas. 
• Aumentar su rango de tiro. 
• Rebotear, pantallar. 

 
JUGADOR AVANZADO 

 
Jugador con desarrollo físico, que puede sacar 
ventaja cerca del aro, con problemas aun para 
jugar desde el perímetro y/o cambiar su posición 
de juego. Ante cambios tácticos del otro equipo 
posiblemente es dejado en banca para no dar 
ventajas. 
 
¿Qué necesita este jugador para mantenerse en 
cancha cuando el otro equipo baja su alineación? 
 

• Defensa al balón desde el perímetro. 
• Tiro exterior consistente. 

• Capacidad para sacar ventaja de espalda y 
de frente dependiendo de quién lo marque. 

• Drible, capacidad para pasar ante doblajes 
o ayudas. 

 
ESTACIONES, PROPUESTA 
 

ESTACIÓN DE DEFENSA 
 
Reforzar los fundamentos básicos de la defensa al 
balón (posición básica, desplazamientos, 
coordinación de pies, lectura). 
 

ESTACIÓN DE LANZAMIENTO 
 
Técnica de tiro, finalizaciones, entradas al aro, 
puede ser divisible en 2 estaciones. 
 

ESTACIÓN DE FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 
Drible, pases enfocado en mejorar estos dos 
fundamentos básicos + las capacidades 
coordinativas. 
 

ESTACIÓN DE FUNDAMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

 
Rebote, trabajo de pies, juego sin balón, ganar 
posición.  
 

TRABAJO A DISTANCIA 
 
Monitoreo de físico, nutrición y apoyo psicológico 
a nuestros jugadores. 
 
Programa de tareas a distancia, batería de 
ejercicios que nos permitan seguir desarrollando 
los aspectos fundamentales de nuestro plan. 
 
A partir del trabajo realizado por el Grupo, 
adoptamos la siguiente sugerencia de Tabla de 
Altura con estándares Internacionales en Damas y 
Varones. 
Esto lo compartimos con el afán de difundir lo 
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relevante de la Talla cuando un/a deportista 
avanza en su proceso de Formación y se encamina 
hacia el Basquet Profesional o hacia una 

Selección Regional o la llegada a la Preselección 
Nacional.

 
PLAN ALTURA 
 

DAMAS 

12 AÑOS 165 Cm 

13 AÑOS 168 Cm 

14 AÑOS 170 Cm 

15 AÑOS 175 Cm 

16 AÑOS O + 180 Cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARONES 

13 AÑOS 180 Cm 

14 AÑOS 186 Cm 

15 AÑOS 190 Cm 

16 AÑOS  + de 190 Cm 



 

 59  



 

 60 
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A los Entrenadores, consultados y encuestados. 

Que con su mirada y opinión fortalecieron las bases de este Programa. 
 

 
A quienes en breve podrán leer, revisar y con el tiempo aportar a perfeccionar este Programa. 
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PLAN DE DESARROLLO FÍSICO GENERAL PARA EL BÁSQUETBOL 

Marcelo Venegas Álamos 

El objetivo principal del Plan de Desarrollo Físico General para el Básquetbol de Chile es desarrollar el 
potencial atlético del basquetbolista, aprovechando las fases sensibles para el desarrollo de cualidades 
coordinativas, condicionales, estructurales y cognitivas. Esta propuesta se basa en 5 etapas en el proceso 
del aprendizaje del entrenamiento (figura 1), las cuales serán desarrolladas en este documento. 

El proceso de aprendizaje del entrenamiento viene determinado por las fases sensibles, que son los períodos 
especialmente favorables para el asentamiento de los factores del rendimiento deportivo-motor. Es en 
estas epatas es donde la entrenabilidad de estos factores es especialmente elevada. La localización 
temporal exacta de estas fases es aún un tema de debate, no obstante, la información disponible 
proporciona una valiosa ayuda en la optimización del proceso de entrenamiento a largo plazo. El descuido 
de estas fases sensibles puede restringir el desarrollo de factores determinantes en el posterior rendimiento 
deportivo. Tal puede ser el caso del desarrollo de las capacidades coordinativas en la edad infantil, cuyas 
carencias son muy difíciles de compensar en etapas posteriores. (Weineck, 2005). 

 

 

FIGURA 1, PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ENTRENAMIENTO 

INICIO ACTIVO FUNDAMENTOS APRENDER A 
ENTRENAR 

ENTRENAR 
PARA 

ENTRENAR 

ENTRENAR 
PARA 

COMPETIR 
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CAPACIDADES Y CUALIDADES FÍSICAS 

RESISTENCIA 

La resistencia es la capacidad del organismo para 
soportar la fatiga, es decir, su capacidad para 
mantener un rendimiento determinado tanto tiempo 
como sea posible. (Hollmann, 1990). También se 
refiere a la capacidad de recuperarse después de la 
fatiga. 

El aumento en la velocidad de crecimiento indica que 
el periodo de mayor entrenabilidad de la capacidad de 
resistencia aeróbica. Esto se da entre los 12 y 15 años 
en las damas y entre los 14 y 16 años en varones. Antes 
de esta edad las mejoras de rendimiento están más 
relacionadas con la economía de movimiento. Después 
del inicio del “estirón”, los varones muestran una 
mejora en VO2 máx que continúa hasta cerca de los 16 
años, momento en el cual baja la tasa de mejora. En las 
damas la máxima mejora en VO2 máx se da cerca de 
los 14 años, manteniendo una mejoría lenta hasta los 
16 años aproximadamente. (Balyi, Way, & Higgs, 2013) 

En su momento habrá que hacer la distinción entre el 
desarrollo de la capacidad aeróbica y anaeróbica y su 
posterior entrenamiento, dependiendo de la edad en 
que se encuentren los deportistas. 

 

(Malina, 2004) 
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FUERZA 

La fuerza es la capacidad de producir tensión muscular (Padullés & Rius, 2013) 

Las dos ventanas de máxima entrenabilidad para las damas son inmediatamente después del PHV 
(momento de máxima velocidad de crecimiento) y el momento de la menarquía. En el caso de los varones 
esta ventana comienza 12 a 18 meses después del PHV. (Balyi, Way, & Higgs, 2013). No obstante, lo 
anterior, el entrenamiento de la fuerza antes de este período no está contraindicado, de hecho, existen 
estudios publicados en los que se entrenaba la fuerza en niños entre los 6 y los 11 años, en los que se 
observó una mejora significativa sobre el grupo de control. (Pastor Navarro, 2007) Si se tiene en cuenta el 
método más adecuado para estos entrenamientos y los ejercicios y metodologías bien estructuradas existe 
un gran potencial de desarrollo de esta capacidad en edades tempranas. 

En este sentido, el entrenamiento de la fuerza puede comenzar en edades muy tempranas, (6 a 7 años) 
usando en general el propio peso corporal y con una orientación hacia el aprendizaje de la técnica de los 
ejercicios de musculación, la formación de la musculatura del pie, la coordinación intermuscular y el 
desarrollo de una postura adecuada. (Balyi, Way, & Higgs, 2013) 

Dejando en claro que el básquetbol es predominantemente una manifestación reactiva y que la fuerza 
elástico-explosiva es su uno de sus objetivos, el desarrollo de esta manifestación condicionará y mejorará 
el desarrollo de las otras manifestaciones. 

VELOCIDAD Y AGILIDAD 

Es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el menor tiempo posible. Es la 
capacidad de efectuar movimientos o desplazamientos en el tiempo más breve posible. 

Las fases sensibles para el desarrollo de la velocidad y agilidad son las siguientes: 

• Niñas: de 6 a 8 años y de 11 a 13 años. 
• Niños: de 7 a 9 años y de 13 a 16 años. 

El primer periodo está centrado en la mejora de factores dependientes del sistema nervioso central, como 
velocidad de reacción y coordinación. El desarrollo de sistemas energéticos relacionados con la velocidad 
se ubica en el segundo periodo mencionado. (Balyi, Way, & Higgs, 2013) También es importante mencionar 
que, en conjunto con la fuerza, el desarrollo de la musculatura del pie por medio de los ejercicios adecuados 
contribuye positivamente en la velocidad específica para el básquetbol. 

TÉCNICA Y COORDINACIÓN 

“La coordinación es la eficacia y la eficiencia del sistema nervioso y del sistema muscular en interacción 
para la consecución del objetivo planteado de acuerdo con las condiciones del entorno”. (Seirul·lo, 2017) 
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La adquisición de habilidades coordinativas y técnicas coincide con el desarrollo del sistema nervioso, que 
se da de manera acelerada entre los 5 y los 12 años. Dentro de este periodo, la fase entre los 8 y 11 años y 
los 9 y 11 años, para niñas y niños respectivamente es particularmente importante para el aprendizaje de 
técnicas más complejas y específicas ya que los niños tienen la madurez para aprenderlas. Después del 
inicio de la pubertad, (inicio marcado por el inicio del crecimiento acelerado de estatura) la entrenabilidad 
de las habilidades coordinativas disminuye significativamente. (Balyi, Way, & Higgs, 2013). 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS SEGÚN EDADES 

A continuación, se detallan los contenidos, objetivos y aspectos a evaluar en cada una de las etapas 
definidas en el Plan de Desarrollo para el básquetbol de Chile. 

Además, se plantean las evaluaciones físicas por grupo o edad, los protocolos estarán establecidos en el 
manual de procedimientos de evaluaciones físicas. (anexo 1) 
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ETAPA 1 INICIO ACTIVO  
 
NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS 

OBJETIVOS GENERALES 
Desarrollar habilidades motrices fundamentales y hacer que la actividad física sea una actividad entretenida 
y un componente esencial en la rutina diaria de los niños por medio de juegos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Adquirir las habilidades motrices fundamentales en terreno (correr, saltar, lanzar, trepar, etc.) 
• Desarrollar eficacia en movimientos básicos comunes a todas las personas. 
• Desarrollar actitud positiva frente a la actividad física. 

CONTENIDOS 
1. MOTRICIDAD GLOBAL 

• Carrera y agilidad: en distintas direcciones 
alternando detenciones y arrancadas. 

• Atrapadas: con una amplia variedad de 
objetos blandos y balones de distintos 
tamaños.  

• Lanzamientos: buscando distancia, y 
velocidad de ejecución, usando objetos de 
distintos tamaños. 

• Desplazamientos: buscando diferentes 
formas de desplazarse como reptar o 
rodar. 

• Saltos: buscando longitud, altura o hacer 
figuras en el aire, saltando desde uno o dos 
pies, enfocando todo en la fuerza de la 
parte anterior del pie (dedo pulgar). Salto 
de la cuerda a dos pies. 

• Golpeo de móviles: con distintas partes del 
cuerpo u objetos.  

• Trepar: Buscando desplazamientos 
horizontales y verticales. 

• Botar: Con manos, pies y diferentes tipos 
de balones. 

• Volteretas adelante y atrás. Realizar la 
voltereta con balón y luego lanzar. 

2. EQUILIBRIO 

• Estático en diferentes posiciones. 

• Dinámico con diferentes tipos de 
desplazamiento. 

• Inicio de los ejercicios de propiocepción. 
• Fortalecimiento de la zona media (CORE)  

3. MOTRICIDAD FINA 

• Puntería desde diferentes distancias y con 
objetos de distintos tamaños. 

• Manipulación de balones y objetos y 
conducción mediante implementos 
(chueca o raqueta) 

4. ESQUEMA CORPORAL 

• Reconocimiento de partes del cuerpo 

5. ORIENTACIÓN ESPACIAL 

• Relaciones topológicas (cerca - lejos, 
arriba – abajo, adelante – atrás) 

• Relación izquierda derecha 
 

6. EVALUACIÓN 

• Evaluación Cualitativa de Habilidades 
Motrices por medio de una rubrica simple 

• Antropometría Básica (peso, Talla, Talla 
sentado, Envergadura) 

• Salto Libre 
• Ojo director (anexo)  
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ETAPA 2 FUNDAMENTOS   

NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS Y NIÑAS: DE 7 A 8 AÑOS. 

OBJETIVOS GENERALES 
Preparar a los niños desde las capacidades físicas para el aprendizaje de las técnicas fundamentales del 
deporte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Consolidar el aprendizaje de las habilidades fundamentales que sirven de base a la técnica deportiva. 
• Desarrollar de la velocidad y agilidad. 
• Desarrollar del control motor necesario para la postura. 

CONTENIDOS 
1. MOTRICIDAD GLOBAL 

Actividades combinadas que incluyan algunos de 
los siguientes elementos: 

• Carrera y cambios de dirección. 
• Atrapadas y lanzamiento de objetos.  
• Desplazamientos de distintas formas 

(reptar o rodar) 
• Saltos en altura y longitud. Saltos de la 

cuerda en un pie y dos pies en distintas 
direcciones. 

• Golpeo de móviles con distintas partes del 
cuerpo u objetos.  

• Trepar. 
• Sortear obstáculos y esquivar. 
• Driblear 
• Volteretas adelante y atrás 
• Velocidad gestual 
• Skiping y coordinación de pies, enfocando 

todo en la fuerza de la parte anterior del 
pie, debemos enfocarnos en formar un pie 
fuerte y reactivo. 
 
 

2. EQUILIBRIO 

• Estático en diferentes posiciones 
• Dinámico combinado con otras 

actividades 
• Ejercicios de propiocepción nivel 1 y 2 

• Ejercicios para el fortalecimiento de la 
zona media (CORE) 

• Ejercicios de equilibrio sobre balones. 
 

3. MOTRICIDAD FINA 

• Puntería desde diferentes distancias y con 
objetos de distintos tamaños 

• Manipulación de balones y conducción 
mediante implementos (chueca o raqueta) 

• Malabarismos de distintas formas y 
objetos 
 
 

4. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

• Relaciones topológicas (cerca - lejos, 
arriba – abajo, adelante – atrás) 

• Relación izquierda derecha 
 

5. HABILIDADES CONDICIONALES 

• Circuitos de agilidad y velocidad 
• Circuitos de coordinación 
• Fuerza con peso corporal orientada a 

control motor, postura y aprendizaje de 
técnicas de ejercicios generales y con 
elementos como TRX, Bandas elásticas 
(sentadillas, estocada, abdominales, 
lumbares,) 
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• Flexibilidad y Elasticidad, aprendizaje de 
ejercicios generales 
 

6. EVALUACIÓN 

• Evaluación Cualitativa de Habilidades 
Motrices 

• Antropometría Básica (peso, Talla, Talla 
sentado, Envergadura) 

• Salto Libre 
• Ojo director 
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ETAPA 3 APRENDER A ENTRENAR  

NIÑOS: DE 10 A 12 AÑOS Y NIÑAS: DE 9 A 11 AÑOS. 

OBJETIVOS GENERALES 

Aprender las técnicas y hábitos del entrenamiento deportivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Continuar el desarrollo de Habilidades Fundamentales. 
• Continuar el desarrollo de Agilidad y Velocidad, incorporando ejercicios iniciales para la toma de 

decisión. 
• Continuar el desarrollo de la Fuerza orientado hacia una buena postura. 
• Aprender la técnica de los ejercicios fundamentales de Fuerza. 
• Incorporar contenidos físico-técnico-táctico integrado con orientación competitiva. 
• Crear el hábito de entrada en calor, vuelta a la calma e hidratación. 
• Incorporar el concepto de entrenamiento invisible. 

CONTENIDOS 
1. HABILIDADES COORDINATIVAS 

• Técnica de carrera (anexo 3) 
o Frecuencia de zancada 

• Velocidad gestual y de reacción 
• Habilidades Motrices Fundamentales 
• Técnica de los ejercicios de fuerza 

(halterofilia) 
o Posición de cuclillas 
o Posición frente a la barra de salida 

estática y/o dinámica 
o Primer jalón (desde la posición de 

salida, realizar extensión parcial de 
rodilla – cadera – tronco) 

o Segundo jalón sin codo alto (desde 
la posición final de primer jalón, 
extensión completa de tobillo – 
rodilla – cadera – tronco y 
terminando en salto, con los codos 
extendidos y hombros relajados) 

o Segundo jalón completo (con 
elevación de codos cuando se está 
en el aire) 

o Deslizamientos laterales y con 
tijeras 

o Empujes de fuerza (sin 
deslizamiento) 

o Empujes (con deslizamiento) con 
agarre de arranque y medio 
(sentadilla) 

o Recuperaciones (desde 
deslizamiento llegar a una posición 
totalmente erguida) 

o Fijaciones de postura final usando 
todo tipo de superficies de apoyo 

o Ejercicios sintéticos como 
lanzamientos de balones y jalones 
con elásticos 

o Utilización de TRX 
 

2. HABILIDADES CONDICIONALES 

• Desarrollo de la capacidad aeróbica. 
Velocidad máxima y sistemas producción 
energía anaeróbico alactácido (sólo niñas 
a partir de 11 años) 

• Velocidad y Agilidad (corta duración) 
• Fuerza orientada a la postura 

o Entrenamiento de la zona media 
Nivel 1 al 4 (CORE) 
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o Sentadilla 
o Press 

• Ejercicios básicos de aprendizaje de la 
halterofilia 

o Zona Media, planchas o bloques 
o Arcos dorsales, ventrales 
o Combinaciones dinámicas de 

planchas y arcos 
o Marchas gimnasticas y/o derivadas 

de las artes marciales 
o Acrosport grupal e individual 
o Gateos gimnásticos 
o Invertidas 
o Ejercicios posturales (Alexander, 

Williams, entre otros) 
• Potencia a través de saltos y frenadas 

o Saltos en el lugar (SJ, CMJ, ABK, 
Libre) 

o Rebotes en el lugar (cuerda, 
redobles, Heidi, etc.) 

o Saltos cayendo sobre cajones, mini 
vallas, etc. 

o Saltos gimnásticos (gacelas, 
galopes, cabriole, rodillas al pecho, 
etc.) 

o Combinaciones de volteretas y 
saltos 

o Saltos al caballete 
• Incorporación de ejercicios perceptivo-

cognitivos motrices con componentes 
neuromusculares 

• Flexibilidad y Elasticidad, (entrada en calor, 
vuelta a la calma y rutinas específicas) 
 

3. EVALUACIÓN 

• Antropometría Básica (edad somática y 
proyección de estatura final) 

• Evaluación Cualitativa de Habilidades 
Motrices 

• Agilidad 
• Potencia Tren Inferior 
• Potencia Tren Superior 
• Resistencia Muscular de la zona media 

(CORE) 
• Ojo director, pie director, lateralidad 

neuronal. 
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ETAPA 4 ENTRENAR PARA ENTRENAR 

VARONES DE 13 A 16 AÑOS Y DAMAS: DE 12 A 15 AÑOS. 

OBJETIVOS GENERALES 

Construir la base física que permita aumento de cargas y para entrenamiento y rendimiento posterior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Refinar habilidades técnicas de la etapa anterior y aprender otras más complejas 
• Desarrollo del sistema aeróbico de producción de energía (Potencia aeróbica, hacia el final de esta 

etapa) 
• Desarrollo de la flexibilidad 
• Desarrollo de velocidad y agilidad, incorporando la toma de decisión en los ejercicios. 
• Iniciación al entrenamiento de fuerza con sobrecargas, autocargas, métodos de entrenamiento 

variados. 
• Desarrollo de contenidos físico-técnico-táctico integrado con orientación competitiva. 
• Enseñar importancia de las actividades fuera del entrenamiento para la recuperación 
• Entrenamiento invisible. 

CONTENIDOS 
1. HABILIDADES COORDINATIVAS 

• Técnica de carrera 
• Frecuencia de zancada 
• Longitud de zancada 
• Técnica de los ejercicios de fuerza 

(halterofilia) 
o Ejercicios en posición de cuclillas 

de cargada y arranque (mini saltos 
en todos los sentidos, abriendo y 
cerrando piernas) 

o Combinación posición de salida 
estática – dinámica más primer 
jalón de arranque y de cargada (con 
pesos ligeros y varas) 

o Segundo jalón de arranque y de 
cargada (con pesos ligeros y varas) 

o Combinación salida estática con 
primer y segundo jalón de arranque 
y cargada 

o Arranque parado, cargada parado 
(con deslizamiento lateral y tijeras) 

o Empuje de arranque parado y con 
agarre medio (con deslizamiento 
lateral y tijeras) 

o Empuje de arranque con 
deslizamiento lateral hasta las 
cuclillas, más recuperación y 
fijación 

o Arranque y envión (con baja carga, 
privilegiando la técnica) 
 

2. RESISTENCIA 

• Resistencia aeróbica mediante trabajos 
continuos 

• Resistencia aeróbica mediante trabajo de 
intervalos 

• Resistencia aeróbica mediante ejercicios 
específicos del deporte 
 

3. AMPLITUD DEL MOVIMINENTO 

• Ejercicios de entrada en calor 



 

 21 

• Entrenamiento de la elasticidad 
• Rutinas de vuelta a la calma y relajación 
• Sesiones específicas flexibilidad. 

  
4. VELOCIDAD 
• Aceleración lineal 
• Cambios de dirección y agilidad 
• Velocidad máxima 
• Sistemas anaeróbicos alactácido de 

producción de energía 
• Técnica de la carrera orientada al 

básquetbol. 
 

5. FUERZA 

• Adaptación anatómica para trabajo 
posterior 

o Circuitos intermitentes 
neurometabólicos y neurológicos 

o Fortalecimiento del núcleo central  
o Activación de musculatura 

estabilizadora primaria, secundaria 
y anticipadores 

o Ejercicios excéntricos de baja carga 
o Ejercicios en superficies inestables 
o Ejercicios de amortiguación de bajo 

impacto 
o Circuitos de repaso para la técnica 

de los ejercicios 
o Fortalecimiento del Pie (pie 

reactivo) 
• Trabajos de Fuerza orientados a la postura 

agregando sobre cargas ligeras 
o Ejercicios gimnásticos para las 

sinergias musculares (Planchas o 
bloques, arcos, Superman, etc.) 

o Marchas gimnasticas (desarrollo de 
la ADM, fuerza y postura) 

o Desplazamientos en cuadrúpeda, 
reptaciones y escaladas 

o Fuerza sobre superficies inestables 
(sentadillas sobre fitball, estocadas 
sobre bosu, etc.) 

o Fuerza colgada sobre paralelas, 
anillas y barras (vueltas de gatos, 
planchas, escuadras, etc.) 

• Trabajos de Potencia mediante 
lanzamientos, saltos y detenciones 
(pliometría) 

o Escaleras de coordinación 
o Saltar la cuerda 
o Salto a bancos suecos y plintos 
o Mini vallas y vallas 
o Lanzamientos de balones, pelotas, 

neumáticos, jabalina, etc.) 
o Métodos TRX, Autocargas, 

Funcionales. 
• Comienzo del entrenamiento formal de 

fuerza (Damas: después de menarquía, 
Varones: 12 meses después del pick de 
velocidad de crecimiento) 

• Entrenamiento de ejercicios perceptivo-
cognitivos motrices con componentes 
neuromusculares 
 

6. EVALUACIÓN 

• Antropometría Básica (edad somática y 
proyección de estatura final) 

• Composición Corporal 
• Potencia Aeróbica  
• Flexibilidad 
• Velocidad y Agilidad 
• Potencia Tren Superior e Inferior 
• Resistencia Muscular del Núcleo  
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ETAPA 5 ENTRENAR PARA COMPETIR  

VARONES DE 17 A 19 AÑOS Y DAMAS: DE 16 A 19 AÑOS. 

OBJETIVOS GENERALES 
Continuar el desarrollo de la base física que permita aumento de cargas, para entrenamiento y rendimiento 
posterior 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollo de Hipertrofia Muscular y Fuerza con sobrecargas, autocargas, métodos de 
entrenamiento variados. 

• Desarrollo de Resistencia específica al deporte 
• Desarrollo de Flexibilidad específica al deporte 
• Desarrollo de Velocidad y Agilidad específica al deporte incorporando la toma de decisión. 
• Entrenar contenidos físico-técnico-táctico integrado con orientación competitiva. 
• Desarrollo de Hábitos saludables de recuperación y entrenamiento invisible. 

CONTENIDOS 
1. FUERZA 

• Hipertrofia muscular específica 
• Entrenamiento de las manifestaciones 

activas y reactivas de la Fuerza (máxima, 
explosiva, elástico explosivo y refleja) 

• Potencia muscular 
• Resistencia muscular 
• Fuerza competitiva (Fuerza de Lucha) 
• Utilización de variados métodos del 

entrenamiento de la fuerza según 
planificación de la competencia. 
 

2. RESISTENCIA 

• Resistencia específica para el deporte 

Amplitud del Movimiento 

• Ejercicios de entrada en calor 

• Entrenamiento de la elasticidad 
• Rutinas de vuelta a la calma y relajación 
• Sesiones específicas flexibilidad.  

 

3. VELOCIDAD 

• Específica para el deporte 
 

4. EVALUACIÓN 

• Antropometría Básica (edad somática y 
proyección de estatura final) 

• Composición Corporal 
• Resistencia específica 
• Flexibilidad específica 
• Velocidad y Agilidad específica 
• Potencia Tren Superior e Inferior 
• Resistencia Muscular del Núcleo  
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ETAPA 6 ENTRENAR PARA GANAR 

VARONES Y DAMAS DE 19 AÑOS Y MÁS. 

OBJETIVOS GENERALES 
Optimizar las condiciones físicas para el rendimiento deportivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Entrenamiento de Fuerza específica para el deporte 
• Entrenamiento de Resistencia específica al deporte 
• Entrenamiento de Flexibilidad específica al deporte 
• Entrenamiento de Velocidad y Agilidad específica al deporte incorporando la toma de decisión. 
• Entrenamiento de Hábitos saludables de recuperación 
• Se propone la Planificación según la etapa de competencia. Se recomienda los microciclos 

estructurados. 

CONTENIDOS 
1. FUERZA 

• Hipertrofia muscular específica 
• Entrenamiento de las manifestaciones 

activas y reactivas de la Fuerza (máxima, 
explosiva, elástico explosiva y refleja) 

• Potencia muscular 
• Resistencia muscular 
• Fuerza competitiva (Fuerza de Lucha) 

 

2. RESISTENCIA 

• Resistencia específica para el deporte 
 

3. Amplitud del Movimiento 

• Ejercicios de entrada en calor 
• Entrenamiento de la elasticidad 

• Rutinas de vuelta a la calma y relajación 
• Sesiones específicas flexibilidad.  

 

4. VELOCIDAD 

• Específica para el deporte 
 

5. EVALUACIÓN 

• Antropometría Básica 
• Composición Corporal 
• Resistencia específica 
• Flexibilidad específica 
• Velocidad y Agilidad específica 
• Potencia Tren Superior e Inferior 
• Resistencia Muscular del Núcleo 
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INTRODUCCIÓN 

El plan establece una línea de mejora que va relacionada directamente con la evaluación y el control del 
entrenamiento, estableciendo lineamientos que favorecerán la observación del rendimiento de los 
deportistas con respecto de sus procesos de desarrollo deportivo y de entrenamiento. 

La creación del presente documento tiene como finalidad describir cada una de las informaciones básicas, 
protocolos de evaluación física y controles del entrenamiento. 

EVALUACIONES FÍSICAS 

Éstas tienen por objeto controlar algunos parámetros relevantes para el desarrollo o rendimiento físico de 
los deportistas. La relevancia de los parámetros varía de acuerdo con la edad y disciplina deportiva. En este 
sentido, en las primeras etapas los parámetros medidos son más bien generales y apuntan al desarrollo 
atlético del deportista, mientras que, al acercarse a la edad adulta, estos parámetros son más específicos 
de la disciplina deportiva. 

PRUEBAS FÍSICAS POR CATEGORÍA 

Existen un grupo de evaluaciones transversales para todas las categorías que son OBLIGATORIAS las que 
están definidas en el siguiente cuadro. A continuación, se detallan las evaluaciones físicas PROPUESTAS, 
cada entrenador puede utilizar y elegir las que sean de su utilidad para definir los controles necesarios. Los 
protocolos para realizar estas evaluaciones están definidas en este manual.   

 

EVALUACIONES TRANSVERSALES OBLIGATORIAS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS 

ANTROPOMETRÍA BÁSICA 

PESO TALLA TALLA SENTAD@ ENVERGADURA 

TEST DE BOSCO 

SQUAT JUMP COUNTER MOVEMENT JUMP ABALAKOV JUMP 

SALTO LIBRE 

ABALAKOV JUMP (como salto libre para las categorías u11 y menores) 

EVALUACIÓN NEUROMOTORA 

OJO DIRECTOR 
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PROPUESTA POR PRUEBA Y CATEGORÍA 

TIPO PRUEBA MENORES U11 U13 U15 U17 U19/ADULTOS 

ESTRUCTURAL 

Antropometría básica 
peso SI SI SI SI SI SI 

Antropometría básica 
estatura SI SI SI SI SI SI 

Antropometría básica 
estatura sentado SI SI SI SI SI SI 

Antropometría básica 
envergadura SI SI SI SI SI SI 

Composición corporal 
(pliegues cutáneos) -- -- SI SI SI SI 

PRUEBA DE 
AMPLITUD DEL 
MOVIMIENTO 

Flexión anterior de 
tronco SI SI SI SI SI SI 

PRUEBA CONTROL 
MOTOR DEL 

TRONCO 

Estabilidad lumbar -- SI SI SI SI SI 

Test de sorensen -- -- -- SI SI SI 

China test -- -- -- SI SI SI 

PRUEBA DE 
HABILIDAD 

MOTRIZ 

Habilidades motrices 
básicas (hmb) SI SI SI SI -- -- 

PRUEBAS DE 
AGILIDAD 

Test de 10x5 SI SI SI SI -- -- 

Test “T” -- SI SI SI SI SI 

PRUEBAS DE 
FUERZA 

Lanzamiento adelante -- SI SI SI SI SI 
Salto libre SI SI -- -- -- -- 

Salto horizontal a pies 
juntos -- SI SI SI SI SI 

Salto triple desde 
parado -- -- SI SI SI SI 

Squat jump (SJ) -- -- SI SI SI SI 
Countermovement jump 

(CMJ) -- -- SI SI SI SI 

Salto abalakov (ABK) -- -- SI SI SI SI 

PRUEBAS DE 
VELOCIDAD 

Velocidad con balón (20 
mt) -- SI SI SI SI SI 

Velocidad sin balón (20 
mt) SI SI SI SI SI SI 
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TIPO PRUEBA MENORES U11 U13 U15 U17 U19/ADULTOS 

PRUEBAS DE 
RESISTENCIA 
MUSCULAR Y 

CARDIOVASCULAR 

Burpees en 40 seg -- -- SI SI SI -- 
Extensiones de codo -- SI SI SI -- -- 

Remo inverso -- SI SI SI SI -- 
Resistencia (yoyo test 

IR1) -- -- -- SI SI SI 

PRUEBAS 
NEUROMOTORAS 
(SOLO UNA VEZ Y 
REGISTRAR EN LA 

FICHA DEL 
JUGADOR 

Ojo director SI SI SI SI SI SI 

Lateralidades SI SI SI SI SI SI 
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PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN 

ANTROPOMETRÍA BÁSICA 

La evaluación antropométrica básica consiste en la medición de 4 parámetros que, a su vez, sirven para 
establecer la edad somática (distancia temporal hasta o desde el momento de la máxima velocidad de 
crecimiento (PHV) y realizar una proyección de la estatura final para niños aproximadamente entre 8 y 16 
años. Los parámetros que medir son los siguientes:  

PESO 

Primero, se debe controlar que la balanza esté en el registro cero; luego el sujeto se para en el centro de la 
misma sin apoyo y con el peso distribuido en forma pareja entre ambos pies. La cabeza deberá estar elevada 
y los ojos mirando directamente hacia adelante. El evaluado deberá llevar puesto solamente ropa interior, 
pantalón corto y polera (Norton & Olds, 1996). 

ESTATURA (TALLA) 

La técnica para registrar la estatura requiere que el sujeto se pare con los pies y los talones juntos, la cara 
posterior de los glúteos y la parte superior de la espalda apoyada en el estadiómetro. Cuando la cabeza se 
ubica en el plano de Frankfort no necesita estar tocando el estadiómetro. El plano de Frankfort se logra 
cuando el arco orbital (margen inferior de la órbita ocular) está alineado horizontalmente con el trago 
(protuberancia cartilaginosa superior de la oreja). Cuando éste está alineado, el vértex es el punto más alto 
del cráneo como lo muestra la siguiente figura. 

 

 
POSICIÓN DE LA CABEZA PARA MEDICIÓN DE ESTATURA 
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El evaluador coloca las manos debajo de la mandíbula del sujeto con los dedos tomando los procesos 
mastoideos. Se le pide al sujeto que respire hondo y que mantenga la respiración, y mientras se mantiene 
la cabeza en el plano de Frankfort, el evaluador aplica una suave tracción hacia arriba a través de los 
procesos mastoideos. El anotador coloca la pieza triangular en escuadra firmemente sobre el vértex, 
aplastando el cabello lo más que se pueda. El anotador ayuda además a observar que los pies se mantengan 
en posición y que la cabeza siga estando en el plano de Frankfort. La medición se toma al final de una 
respiración profunda (Norton & Olds, 1996).  
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ESTATURA SENTAD@ 

La técnica para registrar la estatura sentado es la misma que se utiliza para la estatura de pie salvo que en 
este caso se requiere que el sujeto se siente, manteniendo su espalda perfectamente vertical y las 
articulaciones sacro-iliacas bien apoyadas en la pared. La posición de la cabeza debe ser también con el 
plano de Frankfort en posición horizontal. Si esta medida se toma inmediatamente después de la estatura 
de pie, no es necesaria la tracción mencionada (Norton & Olds, 1996). 

 
MEDICIÓN DE LA TALLA SENTADO 

 

ENVERGADURA 

Es la máxima distancia entre los extremos distales de los dedos medios de las manos derecha e izquierda. 
Para medirla, el sujeto se coloca de espaldas a la pared, con los pies juntos y los miembros superiores en 
abducción a la altura de los hombros, formando un ángulo de 90° con el tronco. Al realizar la medición se 
anima al sujeto para que alcance la máxima distancia posible (Norton & Olds, 1996). 

 
MEDICIÓN DE ENVERGADURA 
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EDAD SOMÁTICA Y PROYECCIÓN DE ESTATURA 

Para la estimación de la talla final y la edad somática se propone la siguiente metodología (Sherar, Mirwald, 
Baxter-Jones, & Thomis, 2005):  

En primer lugar, se debe estimar el momento (edad) en la cual se da la máxima velocidad de crecimiento 
(PHV) de los deportistas, esto se hace mediante la siguiente expresión (Sherar, Mirwald, Baxter-Jones, & 
Thomis, 2005): 

𝑇𝑝𝑜!"#!"	%&' =—9,236 + 0,0002708 ∙ 𝐿() ∙ 𝑇# − 0,001663 ∙ 𝐸* ∙ 𝐿() + 0,007261 ∙ 𝐸* ∙ 𝑇+ + 2,292 ∙
𝑃
𝑇 

𝐸%&' = 𝐸* − 𝑇𝑝𝑜!"#!"	%&'  

 
 

Con: Tpodesde PHV = Tiempo desde el momento del PHV en años1 

EPHV = Edad en la que se alcanza el PHV (máxima velocidad de crecimiento) en años decimales 

EC = Edad cronológica en años (decimales) 

LTI = Longitud del tren superior en cm (es la diferencia entre la Talla de pie y sentado) 

TS = Talla sentado en cm 

P = Peso en kg 

T = Talla de pie en cm 

 

Luego, de acuerdo a la EP H V obtenida, el deportista se clasifica como madurador temprano, promedio o 

tardío según lo indicado en la siguiente tabla: 

 MADURADOR TEMPRANO MADURADOR PROMEDIO MADURADOR TARDÍO 

VARONES EPHV< 13 años 13 años < EPHV< 15 años 15 años < EPHV 

DAMAS EPHV< 11 años 11 años < EPHV< 13 años 13 años < EPHV 

 

 

 
1 Valores positivos indican hace cuánto tiempo sucedió el PHV. Valores negativos indican en cuanto tiempo sucederá el PHV 
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ESTATURA POR CRECER SEGÚN MADURACIÓN Y EDAD SOMÁTICA 
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COMPOSICIÓN CORPORAL 

PLIEGUES CUTÁNEOS 

Para la estimación de la composición corporal se propone un modelo de dos compartimentos (Graso y 
Magro) que utiliza el espesor de los pliegues cutáneos para estimar el valor -en porcentaje del peso 
corporal- del compartimiento graso. La técnica de medición y los pliegues utilizados son los recomendados 
por ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry): Subescapular, Tríceps, Bíceps, 
Cresta Iliaca o iliocrestideo, Supraespinal, Abdominal, Muslo Frontal, Pierna Medial. (ISAK, 2010) 

ESTIMACIÓN DE LA MASA GRASA 

Para la estimación de la masa grasa corporal en adultos se propone el Modelo de Durnin y Womersley cuyas 
ecuaciones son las siguientes: (Grupo Español de Cineantropometría, GREC, 2009). 

%GC =
4,95
DC − 4,5 

DC = 1,1631 − 0,0632 ∙ log!"(X)à(Varones hasta 29 años) 

DC = 1,1422 − 0,0544 ∙ log!"(X)à(Varones 30 a 39 años) 

DC = 1,1620 − 0,0700 ∙ log!"(X)à(Varones 40 a 49 años) 

DC = 1,1715 − 0,0799 ∙ log!"(X)à(Varones 50 a 68 años) 

DC = 1,1599 − 0,0717 ∙ log!"(X)à(Damas hasta 29 años) 

DC = 1,1423 − 0,0632 ∙ log!"(X)à(Damas 30 a 39 años) 

DC = 1,1333 − 0,0612 ∙ log!"(X)à(Damas 40 a 49 años) 

DC = 1,1339 − 0,0645 ∙ log!"(X)à(Damas 50 a 68 años) 

X = b + t + se + ic 

 

Con: %GC = Porcentaje de grasa corporal  DC = Densidad corporal  

b = Pliegue bicipital en mm   t = Pliegue Tricipital en mm 

se = Pliegue subescapular en mm  ic = Pliegue Iliocrestal en mm 

 

Para niños y jóvenes hasta los 18 años, se propone el modelo de Slaughter cuyas ecuaciones son las 
siguientes (Grupo Español de Cineantropometría, GREC, 2009) 

%GC = 0,735 ∙ Y − 1,0à (Varones) 
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%GC = 0,610 ∙ Y − 5,1à (Damas) 

Y = t + pm 

Con: %GC = Porcentaje de grasa corporal  t = Pliegue tricipital en mm 

pm = Pliegue pierna medial en mm 
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PRUEBAS DE AMPLITUD DE MOVIMIENTO (ADM) 

FLEXIÓN ANTERIOR DE TRONCO 

El examinado, desde una posición de pie, debe realizar una flexión anterior de tronco procurando mantener 
las rodillas en extensión, como se muestra en la figura correspondiente. El examinador, desde una vista 
lateral tomará una fotografía procurando que el examinado se vea de cuerpo completo.  

Este test busca predecir qué tan flexible son los músculos cuadrados lumbares, el paquete de músculos que 
se insertan en la aponeurosis lumbar, isquiotibiales y tríceps surales.  Además, permite detectar 
rectificaciones o hipomovilidad de segmentos del raquis. 

 

MARTINEZ,2008 

PRUEBAS DE CONTROL MOTOR DEL TRONCO 

ESTABILIDAD LUMBAR 

El deportista se ubica en posición de cubito abdominal, en el piso apoyando los antebrazos y los dedos de 
los pies, como muestra la figura. 

 

 
TEST DE ESTABILIDAD LUMBAR 

Debe observarse la posición del deportista durante 20 segundos y si en cualquier momento el torso baja o 
se produce temblor (inestabilidad articular) el test se califica como no logrado. Si el deportista puede 
mantener la posición durante los 20 segundos que dura la prueba se considera como logrado. (Taylor & 
Brittenham, 2014) 



 

 15 

TEST DE SORENSEN 

La prueba consiste en medir la cantidad de tiempo que una persona puede mantener la parte superior del 
cuerpo sin apoyo, en posición decúbito prono, según lo muestra la figura. 

 

 
TEST DE SORENSEN 

 

Este control es utilizado como una herramienta para medir la resistencia muscular lumbar (con 
participación de músculos de la cadera) y como predictor de dolor lumbar. Para su valoración, se deben 
tener en cuenta los siguientes puntos (Demoulin, Vanderthommen, Duysens, & Crielaard, 2004): 

• Deben estar apoyadas ambas espinas iliacas antero-superiores. 
• Tobillos fijados (por un compañero o un banco romano). 
• Mantenerse el mayor tiempo posible en la horizontal. 
• Estimular verbalmente al deportista durante toda la prueba. 

Los indicadores de término del test son: 

• Duración máxima de 240 segundos. 
• Pérdida de la horizontalidad como máximo en dos oportunidades. A la segunda pérdida de 

horizontalidad el test se termina y se registra el tiempo alcanzado. 
• Si hay aparición de dolor sacro lumbar o ciática (tipo eléctrico) el test se termina y se registra el 

tiempo alcanzado. 
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CHINA TEST 

Su metodología consiste en, partiendo de la posición inicial mostrada en la figura, realizar los movimientos 
siguientes en el orden (estadios) que se indica (Alba, 2005): 

1. Mantener posición inicial durante 60 segundos. 

 
POSICIÓN INICIAL CHINA TEST 

 

2. Levantar brazo derecho y mantener esta posición por 15 segundos. 

 
POSICIÓN 2 CHINA TEST 

 

3. Colocar brazo derecho en el suelo, levantar brazo izquierdo y mantener esta posición por 15 
segundos. 

 
POSICIÓN 3 CHINA TEST 

 

4. Colocar brazo izquierdo en el suelo, levantar pierna derecha y mantener esta posición por 15 
segundos. 

 
POSICIÓN 4 CHINA TEST 
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5. Apoyar pierna derecha en el suelo, levantar la pierna izquierda y mantener esta posición por 15 
segundos. 

 
POSICIÓN 5 CHINA TEST 

 

6. Apoyar pierna izquierda en el suelo, levantar la misma pierna y el brazo derecho a la vez y 
mantener esta posición por 15 segundos. 

 
POSICIÓN 6 CHINA TEST 

 

7. Apoyar pierna izquierda y brazo derecho en el suelo, levantar pierna derecha y brazo izquierdo y 
mantener esta posición por 15 segundos. 

 
POSICIÓN 7 CHINA TEST 

 

8. Regresar a la posición básica inicial manteniéndola 30 segundos 

 
POSICIÓN INICIAL CHINA TEST 
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Se debe registrar el estadio alcanzado. Por ejemplo: si nuestro deportista es capaz de realizar los ochos 
estadios, se coloca en nuestra planilla de registro la nota 8.  En el caso de que sólo realiza bien los ejercicios 
1, 2 y 3, se registra la prueba con una nota 3. 

Para realizar este test es necesario un cronómetro y observar la ejecución de la postura, ya que desviaciones 
posturales tales como: descenso de una de las caderas, hiperlordosis lumbar o exceso de flexión de las 
caderas, es motivo de anulación del ejercicio o estadio, quedándonos con los estadios anteriores que fueron 
bien ejecutados 
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PRUEBAS DE HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS (HMB) 

Esta evaluación consiste en la verificación, de acuerdo con la siguiente pauta, del nivel de desarrollo de un 
grupo de habilidades motrices no específicas a ninguna disciplina deportiva. Esto puede hacerse por 
observación directa o mediante la observación de videos. Se recomienda lo segundo a modo de registro y 
retroalimentación para los niños deportistas. En la primera columna de la tabla se indica las disciplinas 
donde esta evaluación debe aplicarse. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO ADQUIRIDO EN VÍAS DE 
ADQUISICIÓN ADQUIRIDO 

CARRERA FRONTAL 

Correr hacia 
adelante un tramo 
de 10 a 15 m. lo 

más rápido posible 

Sin Fase de vuelo 

Extensión débil de la 
pierna de atrás 

durante el impulso o 
cae con pie "plano" 

Brazos y piernas en 
oposición, fase de 

vuelo clara, cae con 
el antepié. 

CARRERA 
ESPALDAS 

Correr hacia atrás 
un tramo de 10 a 15 

m. lo más rápido 
posible 

No lo realiza o se 
mueve de lado 

Hace "rodillas al 
pecho", llevando las 

rodillas adelante 

Brazos y piernas en 
oposición, pasos 

largos. 

HEIDI ADELANTE 

Realizar el 
movimiento de 

"Heidi" 
desplazándose una 
distancia de 10 a 12 

m. hacia adelante 

No completa el 
movimiento 

Brazos no van en 
oposición o no hay 
fase de vuelo clara, 

movimientos 
"cortados" 

Brazos y piernas en 
oposición, fase de 

vuelo clara, 
movimientos 

limpios 

HEIDI ATRÁS 

Realizar el 
movimiento de 

"Heidi" 
desplazándose una 
distancia de 10 a 12 

m. hacia atrás 

No completa el 
movimiento 

Brazos no van en 
oposición o no hay 
fase de vuelo clara, 

movimientos 
"cortados" 

Brazos y piernas en 
oposición, fase de 

vuelo clara, 
movimientos 

limpios 

Caminata Elefante 
adelante y atrás 

(gateo) 

Apoyando manos y 
pies, avanzar una 
distancia de 3 a 5 

m. y regresar 
retrocediendo 

 

Apoya las rodillas, 
se aprecian 

detenciones dentro 
del desplazamiento 
(duda al avanzar o 

retroceder) 

Tiende al apoyo de 
rodillas en algunos 
lapsos, exceso de 

tiempo de contacto 
ipsilateral pie - 

mano 

Avance de mano y 
pie ipsilateral, 

ángulo de flexión de 
cadera de 120° a 

90° o menos. utiliza 
la energía del apoyo 

y con un corto 
tiempo de contacto 

Galopa lateral (der- 
izq) 

Desplazándose 
lateralmente realizar 

el movimiento de 
"galopa" una 

distancia de 10 a 12 
m, ida y regreso. 

No lo realiza o se 
desplaza 

frontalmente 

Realiza la globalidad 
del movimiento con 

pequeñas 
descoordinaciones 

Pies dejan el piso al 
mismo tiempo, no 
se arrastran ni se 

cruzan. Los brazos 
llevan el mismo 

ritmo 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO ADQUIRIDO EN VÍAS DE 
ADQUISICIÓN ADQUIRIDO 

Salto en un pie (der-
izq) 

Avanzar una 
distancia de 6 a 10 
m. dando saltos lo 

más largos posibles 
en un solo pie. 

Pierde el equilibrio o 
brazos y pie libre no 

participan 

Desequilibrio claro 
entre los saltos con 

colocación 
frecuente en el 

suelo del pie libre o 
participación sólo 

de brazos 

Clara flexión y 
extensión de la 

pierna de apoyo con 
participación de los 
brazos y pierna libre 

en el impulso 

Voltereta adelante 

Sobre una 
colchoneta, realizar 

dos volteretas 
seguidas hacia 

adelante 

Parte de rodillas, 
apoya la cabeza, no 
se mira el ombligo, 
espalda recta y no 
logra incorporarse 

de pie.  Pierde el eje 
y se va para los 

lados. 

Parte en cuclillas, 
leve apoyo de la 
cabeza, tiende a 
mirar el ombligo. 
Dorso redondo y 

logra incorporarse, 
pero con la ayuda de 

las manos. 

Parte de pie, no hay 
apoyo de la cabeza, 
se mira el ombligo, 

dorso redondo, 
rueda en forma 

fluida, se incorpora 
de pie sin ayuda de 

las manos y sin 
vacilar. 

Voltereta Atrás 

Sobre una 
colchoneta, realizar 

dos volteretas 
seguidas hacia atrás 

Parte en cuclillas, 
no apoya ni manos 

ni glúteos, recepción 
del peso con la zona 
sacrolumbar, no se 

mira el ombligo, 
espalda recta, gira 

cargando el peso en 
el cuello y nuca y 
cae bruscamente 
sobre las rodillas. 

Parte en cuclillas, se 
sienta con los 

glúteos y apoyo de 
manos, se mira el 

ombligo, dorso 
redondo, pero no 
logra apoyar las 

palmas antes que la 
nuca contacte el 

suelo.  Se incorpora 
de pies, pero con 

apoyo de rodillas y 
manos. 

Parte de pie, se 
sienta llevando 
cadera atrás y 

apoyando las manos 
al mismo tiempo, se 

mira el ombligo, 
dorso redondo, 

apoya palmas antes 
de tocar la nuca con 

el suelo. Hay 
impulso de brazos y 
se pone de pies sin 
tocar el suelo con 

las rodillas. 

Rodar 
(derecha e 
izquierda) 

Recostarse con 
brazos extendidos y 
rodar en torno el eje 

longitudinal una 
distancia de 4 a 5 

metros ida y regreso 

Se detiene más de 
una vez y se golpea 

rodillas. 

Gira en forma fluida, 
pero con detención 

para cambiar de 
sentido o se desvía. 

Cuerpo bien 
extendido. 

Gira en forma fluida 
en ambos sentidos y 

sin detenciones, 
totalmente 
extendido. 

Caminar en Banco 
sueco 

Caminar sobre una 
tabla de 10 cm de 

ancho 
aproximadamente 
una distancia de 3 

m. 

No logra terminar, 
se cae o se desplaza 

de lado. 

Logra terminar el 
tramo con cambios 
de ritmo y algunas 
descoordinaciones 

Camina de manera 
fluida, mostrando 
seguridad toda la 

extensión del banco 
poniendo un delante 

del otro. Puede ir 
mirando el banco y 

manteniendo 
equilibrio con los 

brazos 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO ADQUIRIDO EN VÍAS DE 
ADQUISICIÓN ADQUIRIDO 

Salto largo a pies 
juntos 

Saltar la mayor 
distancia horizontal 
posible, despegando 

y aterrizando con 
ambos pies 

Sin despegue o 
desplazamiento 

Impulsos desiguales 
de las piernas, pies 

desfasados 

Impulso franco de 
las piernas y llegada 

en equilibrio 

Atrapar un balón 
con dos manos 

Atrapar con ambas 
manos un balón de 
hándbol (o tamaño 

similar) lanzado 
suavemente desde 

una distancia de 4 a 
5 metros 

El balón pasa entre 
los brazos 

Brazos alargados 
hacia adelante, 

luego aprietan el 
balón junto al pecho 

Ajuste a la 
trayectoria del 
balón, brazos 

doblados 

Lanzar con una 
mano 

Lanzar una pelota 
de tenis (o una de 

tamaño similar) con 
fuerza 

De frente al blanco y 
usa solo flexión de 
tronco o adelanta 
pierna ipsilateral 

Rotación de todo el 
cuerpo como bloque 

La cadera inicia el 
movimiento 
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PRUEBAS DE AGILIDAD 

Estas pruebas buscan evaluar la capacidad de un acelerar y desacelerar de manera controlada y coordinada 
y deben, en lo posible, aplicarse sobre una superficie igual a la del juego. 

TEST DE 10 X 5 M. 

Para la realización de este test se debe marcar dos líneas paralelas de aproximadamente 10m de longitud, 
separadas por una distancia de 5 m. según muestra la siguiente figura. 

 

MARTINEZ, 2008 

TEST DE 10 MT X 5 MT 

 

El sujeto se colocará detrás de una de las líneas, en posición de salida alta y en dirección hacia la línea 
situada a 5 m. de distancia. A la señal del controlador, el deportista correrá lo más rápido posible hacia la 
siguiente línea, hasta llegar a pisarla. Inmediatamente, realizará un cambio de sentido en su carrera para 
desplazarse igualmente hacia la línea de inicio, la cual volverá a pisar, al menos con un pie; El deportista 
realizará este recorrido ida y vuelta un total de cinco veces, teniendo en cuenta que, en el último 
desplazamiento, deberá atravesar la línea de inicio, momento en el cual se detendrá el cronómetro. 
(Martínez, 2008) 
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TEST “T” 

El test T de Agilidad se desarrolla realizando desplazamientos hacia adelante, laterales y hacia atrás. Para 
realizarla, se necesitan, 4 conos, una superficie de al menos 10 x 10 mt. y elementos de medición de 
distancia y tiempo.  

Para la realización del test se debe colocar el cono A en el punto de partida, medir 10 yardas (9.14 mt.) 
hacia adelante donde se ubica el cono B y desde ahí, medir 5 yardas (4.57 mt.) hacia cada uno de los lados 
para ubicar el cono C y D según se indica en la siguiente figura. 

 
TEST “T” 

 

Desde la salida, en el cono A, en la posición de salida de pie, se inicia el movimiento a la señal de inicio. El 
deportista deberá ir lo más rápido posible hasta el cono B que deberá ser tocado en su base por la mano 
derecha, de ahí deberá dirigirse hacia el cono C lateralmente mirando hacia el frente sin cruzar los pies y 
tocar en su base el cono con la mano izquierda. A continuación, lateralmente dirigirse hasta el cono D y 
tocar en su base con la mano derecha y regresar lateralmente hasta el cono B y tocarlo en su base con la 
mano izquierda. Finalmente, desde este lugar deber desplazarse hacia atrás hasta superar el cono A. La 
toma del tiempo se detendrá al llegar al cono A. (Patterson, Udermann, Doberstein, & Reineke, 2008). 

El procedimiento anterior debe repetirse una vez más, haciendo el primer giro hacia el cono D. 
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POSICIÓN INICIAL (DEPORTISTA EN EL CONO A) DEPORTISTA LLEGA AL CONO B 

 

  
DEPORTISTA SE DESPLAZA LATERALMENTE AL 

CONO C 
DEPORTISTA SE DESPLAZA LATERALMENTE AL 

CONO D 
 

  
DEPORTISTA SE DESPLAZA LATERALMENTE DE 

REGRESO AL CONO B 
DEPORTISTA REGRESA DE ESPALDA A LA 

POSICIÓN INICIAL EN EL CONO A 
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PRUEBAS DE FUERZA 

LANZAMIENTO DEL BALÓN MEDICINAL ADELANTE 

El ejecutante se colocará en posición de pie, detrás de la línea de lanzamiento, con los pies separados a la 
anchura de los hombros. El cuerpo estará dispuesto hacia la dirección de lanzamiento y tendrá el balón 
simétricamente agarrado con ambas manos. 

A la señal del controlador, el ejecutante elevará, con ambas manos, el balón por encima y detrás de la 
cabeza, simultáneamente podrá extender el tronco, flexionar brazos y piernas, elevando talones, pero sin 
despegar la punta del pie del suelo. A partir de aquí, realizará un movimiento explosivo de lanzamiento hacia 
delante, con el objetivo de trasladar el balón medicinal a la mayor distancia posible. Durante el lanzamiento, 
las manos accionan simétrica y simultáneamente por encima de la cabeza y el lanzador no puede 
desplazarse más allá de la línea lanzamiento. (Martínez, 2008) 

   
LANZAMIENTO DEL BALÓN MEDICINAL ADELANTE 

 

Para esta prueba, se requieren los siguientes materiales: 

• Balón medicinal de 2kg, 3kg y 5kg (Peso dependerá de la edad y condición física de los deportistas). 
• Cinta métrica. 
• Planilla de registro. 

El lanzamiento se medirá desde la línea demarcatoria hasta el punto de caída del balón y se anotará el mejor 
de dos intentos. Se registrará la distancia en centímetros, despreciándose las fracciones de 10 cm. (Por 
ejemplo: Si 530 cm. No 534cm.) 
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PRUEBAS DE SALTO 

Las siguientes pruebas de salto, excepto el salto horizontal, se ejecutan sobre una plataforma de contacto 
que, a través del software CHRONOJUMP® registra tiempo de vuelo y cuando corresponda, tiempo de 
contacto, valores que utiliza para calcular las alturas alcanzadas y las potencias desarrolladas. 

SALTO LIBRE 

El sujeto se ubica sobre la plataforma de contacto y salta libremente tratando de alcanzar la mayor altura 
posible. 

   
SALTO LIBRE 

 

SALTO HORIZONTAL 

El deportista se colocará de pie tras la línea de salto y de frente a la dirección de impulso, el tronco y las 
piernas estarán extendidas y los pies juntos o ligeramente separados. 

A la señal del controlador, el deportista flexionará el tronco y piernas, pudiendo balancear los brazos para 
realizar, posteriormente, un movimiento explosivo de salto hacia adelante. La caída debe ser equilibrada, 
no permitiéndose ningún apoyo posterior con las manos. 

 
Martinez, 2008. 

SALTO HORIZONTAL  
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Se anotará la distancia alcanzada en centímetros, entre la línea de salto y el borde más cercano a ésta, 
midiendo desde la huella más retrasada de la caída. Esta es la única prueba de salto que no se realiza sobre 
plataforma de contacto. 

SALTO TRIPLE 

Su principal objetivo es medir la capacidad de fuerza explosiva del miembro inferior. 

La ejecución requiere los mismos gestos técnicos que un triple salto atlético, con la diferencia de que no 
existe fase de carrera previa al salto. 

Se registra la distancia superada por el ejecutante, medida en centímetros, desde la linea de salida hasta la 
huella más cercana a ésta, tras la caida del tercer salto. 

La llegada se puede realizar con apoyo o caída de uno o dos piés, según la preferencia del ejecutante. 

SQUAT JUMP (SJ) 

El sujeto se coloca sobre la plataforma de contacto con las manos en las caderas y las piernas flexionadas 
por la rodilla en un ángulo de 90°. Después de mantener la posición durante 5", el sujeto ejecuta un salto lo 
más alto posible, evitando cualquier acción de contra-movimiento y sin soltar las manos, cayendo en la 
misma posición con los pies y las piernas extendidas. (Padullés, 2012) 

   
SQUAT JUMP (SJ) 

 

SALTO CON CONTRA-MOVIMIENTO (CMJ) 

En esta prueba el sujeto se dispone en posición erecta con las manos en las caderas, y realiza un salto 
vertical después de un contra-movimiento hacia abajo (las piernas deben llegar a doblarse 90° en la 
articulación de la rodilla). Durante la acción de flexión, el tronco debe permanecer lo más derecho posible 
con el fin de evitar cualquier influencia del mismo en el resultado de la prestación de los miembros inferiores 
(Padullés, 2012). 
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SALTO CON CONTRAMOVIMIENTO (CMJ) 

 

SALTO ABALAKOV (ABK) 

Su ejecución es igual a la del CMJ, pero en este caso el ejecutante no permanece con los brazos en la 
cintura, sino que con una acción coordinada de los mismos, deberá incrementar la capacidad de impulso 
(Padullés, 2012). 

    
SALTO ABALAKOV (ABK) 

 

PRUEBAS DE VELOCIDAD 

CARRERA LINEAL (20 MT. CON Y SIN BALÓN) 

Para iniciar la prueba el sujeto se colocará en posición de salida alta tras la línea de salida. A la señal del 
controlador, el deportista deberá recorrer la distancia de la prueba 20mt., en el menor tiempo posible, hasta 
sobrepasar la línea de llegada. Se registrará el tiempo empleado en recorrer la distancia (Martínez, 2008). 

La forma más simple de registro del tiempo de estas pruebas es el uso de un cronómetro manual. Si además 
se quiere analizar tiempos parciales y/o técnica de carrera se utilizará una cámara de alta velocidad. Para 
la obtención de tiempos parciales y mayor precisión en la medición de éstos, se utilizarán fotocélulas que, 
a través del software CHRONOJUMP® o grabación con cámara de alta velocidad utilizando el software 
KINOVEA, registra los tiempos parciales y totales. 
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PRUEBAS DE RESISTENCIA MUSCULAR 

BURPEES EN 40 SEGUNDOS  

Después de una adecuada activación, el deportista debe pararse con los pies separados al ancho de los 
hombros, con los brazos colgando a los costados. Luego debe bajar hacia una posición de “cuclillas” hasta 
poner las palmas de las manos sobre el piso. Desde aquí debe “lanzar sus pies hacia atrás para quedar en 
posición de flexiones de codo en el piso y regresar las rodillas hacia el pecho hasta quedar nuevamente en 
posición de “cuclillas”. Finalmente, debe saltar con ambas manos sobre la cabeza y regresar a la posición 
inicial. 

      
BURPEES 

 

Este ejercicio debe repetirse sin pausa durante 40 segundos y se registrará la cantidad de repeticiones 
completas que el deportista sea capaz de realizar. El tiempo de ejecución podría modificarse atendiendo a 
la edad o condición física de los deportistas. 

 

EXTENSIONES DE CODO EN EL PISO 

Al iniciar, el deportista se ubicará en decúbito prono, apoyando las palmas de las manos en el suelo, con 
una separación de aproximadamente el ancho de hombros. Los brazos permanecerán extendidos y los pies 
apoyados en el suelo. La ejecución consiste en realizar el máximo número de flexo-extensiones de codo en 
el piso en 40 segundos. Debe registrarse la cantidad de repeticiones realizada y poner especial atención en 
la técnica de realización. 

     
EXTENSIONES DE CODO EN EL PISO 
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REMO INVERSO 

Al iniciar, el deportista se ubicará en decúbito supino, agarrado de una barra situada horizontalmente con 
las manos en pronación y separadas aproximadamente al ancho de hombros. Los pies deben permanecer 
apoyados a una altura tal que el deportista con los codos extendidos quede en posición horizontal.  

Iniciando con el pecho pegado a la barra, el ejercicio consiste en extender y flexionar codos y hombros de 
modo de bajar y subir el pecho (llegando a extensión completa de codos y a tocar la barra con el pecho), 
manteniendo el tronco y piernas extendidas y alineadas. 

  
REMO INVERSO 

 

Este ejercicio debe repetirse sin pausa durante 40 segundos y se registrará la cantidad de repeticiones 
completas que el deportista sea capaz de realizar. El tiempo de ejecución podría modificarse atendiendo a 
la edad o condición física de los deportistas. 

PRUEBAS DE RESISTENCIA CARDIOVASCULAR 

YO - YO TEST (IR-1) 

El protocolo consiste en hacer una serie de repeticiones con carreras de ida y vuelta de 40 mt. (2x20 mt.), 
alternadas con un periodo de descanso de 10 seg., el cual permanece constante durante todo el ejercicio. 
Lo que variará durante el test es la velocidad de progresión que se incrementará de una manera 
preestablecida y controlada a través de una grabación. Se han establecido las velocidades y repeticiones 
con cada una de estas progresiones (Bangsbo, Iaia, & Krustrup, 2008). 

  
TABLA RESUMEN DE VELOCIDAD Y REPETICIÓN DE CADA NIVEL EN EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 
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El test se termina cuando el deportista no pueda mantener el ritmo impuesto por la grabación y se registra 
la distancia total recorrida manteniendo el ritmo impuesto.  
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PRUEBAS NEUROMOTORAS 

 

OJO DIRECTOR.  

 

Hay una fuerte dextralidad con un 70% de la población que tiene un ojo director derecho. Solamente el 30% 
de la población tiene un ojo director izquierdo. 

El ojo director nos indica de primero el hemisferio dominante, el opuesto. Segundo, nos indica en una buena 
correlación, las dominancias mentales que corresponden a cada hemisferio. Ojo director izquierdo, 
hemisferio dominante derecho y ojo director derecho, hemisferio dominante izquierdo. Además, el ojo 
director tendría un papel determinante en la mirada hacia la pelota. 

Hay varias posibilidades, pero la más conocida es el “Sighting test” de René Zazzo. En una hoja de papel, 
tenemos que hacer un orificio del tamaño de una pequeña moneda y tomando la hoja con las dos manos, 
brazos estirados, apuntar cualquier objeto que sea a una distancia de más de 2 metros. Cuando tenemos 
visualizado el objeto en el orificio, acercare la hoja de su cara hasta tener un contacto con la nariz sin perder 
en ningún momento el objeto. El orificio vendrá al ojo director. 

 

 

 
 

 

 

SIGTHING TEST 
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TESTS DE LATERALIDADES 

 

LATERALIDAD DE LA MANO 

En deporte, la mano dominante es la mano que actúa, pero no es siempre la misma mano para nuestras 
actividades principales. Podemos perfectamente escribir, dibujar, lanzar un objeto o dar un puñetazo de una 
mano para ciertas cosas y de la otra para otras cosas. Es frecuente ser zurdo para comer, dibujar, escribir 
y ser diestro para juagar a baloncesto. 

 

LATERALIDAD DEL HOMBRO 

Tenemos un sentido preferencial de rotación de la cintura escapular, así como la pélvica. Las rotaciones se 
hacen siempre en mismo sentido y eso nos enseña el sentido preferencial de rotación que tienen los 
jugadores. 

El test el más referente es el de J.Solin. De pies, apoyado contra la pared, las manos al nivel de los hombros 
y cara mirando la pared, los pies de distancia al muro. Alguien atrás lanza una pelota en la espalda del sujeto 
y le explica que la tiene que tomar antes que se caya al suelo. Al grito, cuando lanzamos la pelota, el sujeto 
se gira para tomar la pelota. Se debe anotar el sentido de rotación. Es importante el grito para no estresar 
el sujeto y que no piense en la forma de girar. No debemos enseñar como se hacen los test cuando 
trabajamos con un grupo, para que la gente no reflexione sobre algo que tiene que ser natural. 

  

TEST DE LOS 
HOMBROS 
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TEST DE LATERALIDAD DE LA CINTURA 

 

El test de referencia es el de J.Solin. El deportista esta de pies en un plano frontal y las manos apoyadas 
en las caderas. Esto es importante para no permitir ninguna ayuda de parte de la lateralidad de los 
hombros. Hace un salto en el aire con un giro completo para volver en su posición inicial. No se debe 
enseñar un sentido de rotación para explicar el test y no influir sobre su elección. Teóricamente, el primer 
sentido elegido suele ser la rotación natural, pero no siempre es así, se debe hacer los dos sentidos y 
anotar cual es el mejor en calidad. 

 

  

TEST DE 
LATERALIDAD DE 

CINTURA 
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LATERALIDAD DE LA PIERNA 

 

La pierna dinámica esta en oposición a la pierna de fuerza. En el salto, el vocabulario es la pierna de batida 
y la pierna de apoyo. La pierna dinámica (de batida) es la pierna que levantamos en el salto en tijeras en 
oposición a la pierna de fuerza (de apoyo) que es la última a quedarse en el suelo. 

 
 

Otro test con el niño de pie en un plan frontal, por atrás lo empujamos hacia adelante y el pie en el cual se 
reequilibra, firma la pierna dinámica. 

 

 
Dorochenko. El ojo director 

 

TEST DE 
LATERALIDAD DE 

PIERNA 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE VELOCIDAD EN DEPORTES DE EQUIPO.  

El entrenamiento de la velocidad debe adoptar principalmente la forma de situaciones similares a las del 
juego –el denominado entrenamiento funcional de la velocidad-, puesto que parte del efecto deseado del 
entrenamiento es mejorar la capacidad de los jugadores para prevenir y reaccionar a distintas situaciones 
del fútbol (Bangsbo, 2008). 

 
J.J. Vizuete 

 

DESARROLLO CONDICIONAL DE LA VELOCIDAD EN EL BÁSQUETBOL 

La velocidad constituye en factor fundamental en el rendimiento deportivo del Básquetbol, ya que, las 
acciones más determinantes en el juego son aquellas en las que la velocidad se ve expresada en alguna 
de sus combinaciones anteriormente mencionada: La capacidad de acelerar al hacer una finta, poder 
realizar una transición ofensiva a una velocidad de juego óptima, etcétera. 

Podemos diferenciar, en primera instancia, entre la velocidad de reacción, en el caso específico para la toma 
de decisiones, y la Acción, que dependerá del tipo de deporte, la posición de juego y el gesto técnico. 

Además, la velocidad se expresa en el juego como una cualidad combinada ya que, en el baloncesto, como 
en la mayoría de los deportes colectivos es inusual encontrar expresiones puras de alguna capacidad. La 
velocidad dentro del juego la encontramos en interacción con la fuerza (potencia), coordinación (agilidad), 

VELOCIDAD

DEL JUGADOR

ANTES DE ACTUAR

PERCEPCIÓN, 
DISCRIMINACIÓN

TOMA DE DESICION

DURANTE LA ACCIÓN 
MOTRIZ

VELOCIDAD INICIAL

VELOCIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO

SEGMENTARIA

GLOBAL

DEL JUEGO

DEFENSA
INTERCEPCIÓN, 

RECUPERACIÓN DEL 
BALÓN

TRANSICIONES
OFENSIVA -

DEFENSIVA / 
INTERIOR - EXTERIOR

OFENSIVA CIRCULACIÓN DEL 
BALÓN
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resistencia (capacidad de repetir desplazamientos a máxima intensidad), la técnica (eficiencia mecánica) y 
la toma de decisiones (reacción ante estímulos simples o complejos). 

 

 

 

 

 

GARCÍA MANSO (1998) 

 

FASES DE LA VELOCIDAD 

Para el entrenamiento de la velocidad es fundamental conocer las fases de velocidad: 

• Reacción: Tiempo que transcurre desde que se recibe el estímulo hasta que se inicia el 
movimiento. Ésta dependerá del tipo del estímulo, la cantidad de órganos y receptores estimulados 
y la intensidad y duración del estímulo. 
Sólo la decisión y la ejecución del gesto son fases del proceso de reacción entrenables. 
 

 

WEINECK (1994) 

 

• Aceleración: Capacidad del deportista de acelerar rápidamente a partir de la posición de reposo. Se 
produce cuando se manifiesta un cambio de velocidad: Aceleración positiva (incremento de 
velocidad); Aceleración negativa (disminución de la velocidad). 
Relacionada con la capacidad contráctil y fuerza explosiva y la fuerza excéntrica (frenadas).  
Una aceleración positiva realizada en línea y recta sin interacción es capaz de mantenerse hasta 
los 30-40 metros (momento en el que se alcanza la velocidad máxima). 
 

• Velocidad máxima: Capacidad de obtener la máxima velocidad posible de desplazamiento.  

Recepción del 
estímulo 

Excitación de 
los receptores

Transmisión 
aferente 

Del estímulo del 
receptor SNC

Decisión
Procesamiento 
del estímulo y 
formulación de 
la respuesta.

Transmisión 
eferente 

De la respuesta 
del SNC al 
músculo

Ejecución del 
gesto 

Activación 
neuromuscular 

y ejecución.

RESISTENCIA 

TÉCNICA COORDINACIÓN 

FUERZA TOMA DE 
DECISIÓN 

VELOCIDAD 
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Relacionada con la fuerza explosiva y la fuerza reactiva donde la relación entre la frecuencia y la 
amplitud juegan un rol fundamental.  
La velocidad máxima no es posible mantenerla mas allá de 40-50 metros. 

 
• Resistencia a la velocidad: Capacidad para mantener la velocidad máxima de desplazamiento. 

Cuando ésta no se puede mantener se produce una pérdida de la velocidad. 
En una carrera de 100m suele producirse en los últimos 20 metros. 

 
En el básquetbol, por el tamaño de la cancha (20 metros de largo) no es posible que se expresen acciones 
de velocidad máxima ni de resistencia a la velocidad. 
 
En el básquetbol las fases de la velocidad presentes en el desplazamiento del juego son la reacción y la 
aceleración. 
 
Los parámetros que deberemos contemplar para su entrenamiento son: 

• Tipo de aceleraciones realizadas: aceleración positiva o negativa (acciones de frenada). 
• Tipo de desplazamientos a alta intensidad: frontales, laterales, etc. 

 
El tipo y número de desplazamiento variaran según la posición de juego, la situación de juego y el partido. 
 
El entrenamiento de la velocidad sólo puede producirse a intensidad máxima o sub máxima. 
 

  
COMPARACIÓN TAMAÑO DE LA CANCHA 

  

Básquetbol

Fútbol
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ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA DE CARRERA 

Se ha mencionado anteriormente que la velocidad es una capacidad combinada en la que la técnica es un 
factor influyente. 
La técnica de carrera expresada en el básquetbol ofrece ciertas diferencias técnicas en relación con los 
modelos tradicionales de técnica de carrera procedentes del atletismo. En términos generales la técnica de 
carrera en el básquetbol muestra un descenso de centro de gravedad, un aumento de la frecuencia y una 
menor elevación de la rodilla, todo es producto de los cambios de dirección, la interacción con otros 
jugadores. 
 

ATLETISMO BÁSQUETBOL 

é Frecuencia 

é Amplitud 

é Elevación rodillas 

é Centro de gravedad 

 

é Frecuencia 

ê Amplitud 

ê Elevación rodillas 

ê Centro de gravedad 

 

Otras Acciones: 

• Cambio de dirección 

• Otros desplazamientos 

• Velocidad de juego 

• Velocidad óptima 

Diferencias entre la técnica de la carrera básica y la técnica para el básquetbol 

 

Sin embargo, el entrenamiento de la técnica de carrera tradicional ofrece una serie de beneficios en el 
deportista que puede ser determinante en el desarrollo del talento del jugador. Con una inversión de tiempo 
relativamente pequeña en las edades de formación el deportista se puede ver beneficiado durante toda su 
carrera deportiva.  
 

• Tobillo mecánicamente competente:  
o Aumento de la eficacia en todas las acciones de desplazamiento del juego y mejor 

transmisión de la fuerza. 
o Disminución del riesgo de lesión. 

 
• Mejora del ciclo posterior de carrera (extensión rodilla-cadera en el impulso): 

o Impulsión completa en las aceleraciones. 
o Mejora de la capacidad de aceleración. 
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• Mejora del ciclo anterior de carrera (elevación de rodillas) 

o Mejora de la capacidad aceleración. 
o Favorece el control de los cambios de velocidad. 

• Control del ritmo, la amplitud y la frecuencia 
o Favorece la estabilidad en los cambios de dirección y de velocidad. 
o Favorece el control de la velocidad óptima de juego. 

 
Por estos motivos se propone una organización de la sesión la técnica de carrera en progresión, desde lo 

estructural a la aplicación en el juego. 

1. Formación de la estructura del PIÉ y musculatura extensora de cadera. 

o Propiocepción,  

o Multisaltos CEA largo, CEA corto 

• Variando altura, distancia, ritmo. 

2. Técnica de carrera condicionada  

o Principalmente con el uso de vallitas que favorezcan la elevación de rodillas 

• Variando distancia, altura, apoyos entre obstáculos. 

3. Transición a la acción técnica de juego 

o Aceleraciones con/sin balón 

EJEMPLO ESTRATEGIA – PLANIFICACIÓN 

 
EJEMPLO ESTRATEGIA-PLANIFICACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este apartado, es dar a conocer a toda la comunidad basquetbolística que lea el manual 
FEBACHILE, acerca de información relevante del FIBA 3x3. No intentamos abordar contenidos de manera 
detallada, simplemente buscamos entregar breves reseñas de aspectos que debemos considerar, para 
lograr desarrollar de una manera sencilla y óptima esta nueva disciplina olímpica.  

En la primera parte encontraremos la visión de FIBA sobre el 3x3, información sobre reglamento y 
características del juego, la implementación deportiva necesaria, el sistema de competición a nivel mundial 
y aspectos referentes al ranking FIBA 3x3. 

En una segunda parte del manual, podremos encontrar información anexa sobre participación de equipos 
chilenos en eventos internacionales de FIBA 3x3, tanto a nivel escolar, universitario, circuito mundial y a 
nivel federado. Es una buena oportunidad para informarnos y saber de todas las plataformas que a nivel 
internacional se vienen desarrollando en FIBA 3x3 a lo largo de los años. 

Si te interesa profundizar en algunos de los temas que encontrarás acá, o bien te gustaría generar alguna 
instancia de desarrollo del 3x3, te invitamos desde ya a comunicarte con equipo 3x3 FEBACHILE, por los 
canales oficiales de contacto con los que cuenta la Federación de Básquetbol de Chile. 
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VISIÓN DEL 3X3 SEGÚN FIBA 

 

VISIÓN 

 

El básquetbol 3x3 según información entregada por el Comité Olímpico Internacional, está considerado 
como el deporte urbano número uno en el mundo. Desde el primer evento oficial en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud desarrollados en Singapur en el año 2010, FIBA ha desarrollado una ambiciosa visión para 
esta disciplina. El 3x3 como tal presenta tres características fundamentales: 

 

UNIVERSAL 

 

El 3x3 es lo suficientemente simple y flexible para ser jugado en cualquier lugar y por cualquier persona. 
Todo lo que se necesita es una canasta, media cancha y dos (2) equipos de 3 jugadores cada uno. Los 
eventos pueden ser disputados tanto en localizaciones interiores como exteriores. Un punto a favor de esta 
disciplina es que los eventos se pueden montar en lugares icónicos de las ciudades, para de esta manera 
acercar a la gente. Es una alternativa y herramienta importante, para promover el turismo de una zona 
específica de una ciudad, provincia, región o país.  

 
ENTRETENIDO 

 

Las normas son muy simples y diseñadas de tal manera de poder hacer del 3x3, una disciplina rápida, 
espectacular y excitante. Además, la música diseña un ambiente de cultura urbana, lo que atrae una 
audiencia joven a los eventos. 

 
PROFESIONAL 

 

El 3x3 es una oportunidad para nuevos jugadores, organizadores y países para ir desde las calles al circuito 
mundial. Desde el año 2012, las estrellas de la disciplina juegan un circuito profesional, que anualmente 
recorre distintos lugares del mundo. Además de lo anterior, año a año se han ido sumando diferentes 
competiciones continentales federadas, que han permitido la difusión de la disciplina de manera global. El 
9 de junio de 2017, el 3x3 fue añadido al Programa Olímpico, donde tendrá su debut en los Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2021. 
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 
 

 

 

1 ARO. 

1 MEDIA CANCHA. 

3 JUGADORES + 1 SUPLENTE. 

NO EXISTE LA FIGURA DEL ENTRENADOR. 

 

 

 

1 PERÍODO DE 10 MINUTOS DE JUEGO. 

RELOJ DE POSESIÓN 12 SEGUNDOS. 

NO HAY DESCANSO DESPUÉS DE ANOTAR. 

NO HAY ENTRETIEMPO. 

 

 

 

EL JUEGO TERMINA AL LLEGAR A 21 PTOS. 

EN CASO DE OVERTIME, GANA EL PRIMER EQUIPO 
EN CONVERTIR 2 PTS. 

LA MÚSICA NO SE DETIENE DURANTE EL JUEGO. 

 

 

 

 

 

  

SIMPLE 

RÁPIDO 

ENTRETENIDO 
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PRINCIPALES DIFERENCIAS DEL 3X3 VS 5X5 

REGLA FIBA 3X3 FIBA 5X5 

AROS DE JUEGO 1 (3,05 mts altura). 2 (3,05 mts altura). 

DIMENSION CANCHA 11 mts de largo x 15 mts de ancho. 28 mts de largo x 15 mts de ancho. 

BALON DE JUEGO Oficial 3x3 (Wilson). Oficial 5x5 (Molten). 

TIEMPO DE JUEGO 10 minutos (10’). 4 períodos de 10 minutos (4 x 10’). 

RELOJ DE TIRO 12 segundos (12’’). 24 segundos (24’’). 

JUEGO TERMINADO 
El equipo que convierta 21 ptos, o bien, el 

equipo que convierta más puntos al 
finalizar el tiempo regular. 

El equipo que convierta más puntos al 
finalizar el tiempo regular. 

OVERTIME 
Gana el partido, el primer equipo que 
convierta 2 puntos en el OT. No hay 
tiempo de juego, sólo reloj de tiro. 

5 minutos adicionales. Gana el partido el 
equipo que convierta más puntos al 
finalizar el OT. En caso de un nuevo 

empate, se jugará un nuevo OT, hasta que 
exista un ganador. 

PUNTUACIÓN 

• Tiros Libres (1 pto). 
• Tiros dentro del arco (1 pto). 
• Tiros fuera del arco (2 ptos). 

 

• Tiros Libres (1 pto). 
• Tiros dentro de línea de 3 (2 ptos). 
• Tiros fuera de línea de 3 (3 ptos). 

DESPUES DE 
ANOTACION No se detiene el juego. Se repone desde el fondo de cancha. 

CONTABILIZACIÓN DE 
FALTAS 

Se contabilizan por equipo, excepto las 
faltas técnicas o antideportivas, que se 

contabilizan a cada jugador. 
Se contabilizan a cada jugador. 
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RESUMEN REGLAMENTO FIBA 3X3 

CANCHA Y BALÓN 
-La cancha de juego mide 15 mts de ancho x 11 mts de largo. 

-El balón oficial de FIBA 3x3 se utilizará para todas las categorías. 

PLANTILLA DE EQUIPO 
4 jugadores: 3 en cancha + 1 suplente. 
Nota: En competencias oficiales de FIBA 3x3, el juego debe comenzar con 3 
jugadores por equipo. 

ÁRBITROS Hasta 2. 

OFICIALES DE MESA DE 
CONTROL Hasta 3 (planillero, operador marcador, operador reloj de tiro). 

TIEMPOS MUERTOS 
1 por equipo. Si es que existe TV, existirán 2 tiempos muertos adicionales. El 
1ero en el siguiente balón muerto después de los 6:59 de tiempo y el 2do en el 
siguiente balón muerto después de los 3:59 de tiempo. Cada tiempo muerto es 
de 30 segundos. 

POSESIÓN INICIAL 
Sorteo moneda al aire. 
 
Nota: El equipo que gana el sorteo, comienza atacando. Si renuncia y decide 
defender, comenzará atacando en un hipotético overtime.  

PUNTUACIÓN 1 punto: Tiros Libres y lanzamientos anotados dentro del arco. 
2 puntos: Lanzamientos anotados fuera del arco. 

DURACIÓN DEL JUEGO Y 
LÍMITE DE PUNTUACIÓN 

Tiempo Regular: 1 período de 10 minutos cronometrados. 
Límite de Puntuación: 21 puntos; solo se aplica en el tiempo regular. 
 
Nota: Si no hay un reloj de juego disponible, FIBA recomienda establecer un 
límite de tiempo en línea con el marcador de juego. Ejemplo: 10 minutos / 10 
puntos; 15 minutos / 15 puntos; 21 minutos / 21 puntos.  

OVERTIME Primer equipo que convierta 2 puntos gana el partido. 

RELOJ DE TIRO 
12 segundos. 
 
Nota: Si no existe un reloj de posesión disponible, el árbitro debe llevar la cuenta 
de los 12 segundos, informando los últimos 5 segundos de cada jugada. 

TIRO(S) LIBRE(S) 
DESPUÉS DE UNA FALTA 

EN ACCIÓN DE TIRO. 

1 tiro Libre. 
2 tiros Libres, si la falta se comete fuera del arco. 

LÍMITE DE FALTAS POR 
EQUIPO 6 faltas por equipo. 

PENALIZACIÓN FALTAS 
DE EQUIPO N°7, N°8 Y N°9 2 tiros libres. 

PENALIZACIÓN FALTAS 
DE EQUIPO N° 10 Y MÁS 2 tiros libres + posesión del balón. 
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PENALIZACIÓN POR 
FALTA TÉCNICA 1 tiro libre, sin cambio de posesión. 

PENALIZACIÓN POR 
FALTA ANTIDEPORTIVA 

2 tiros libres, sin cambio de posesión (excepto que la falta cometida sea la 10ma 
falta y/o más). En la planilla de juego se contabilizan 2 faltas cometidas al 
equipo infractor. 

PENALIZACIÓN POR 
FALTA DESCALIFICADORA 

Y/O 2° FALTA 
ANTIDEPORTIVA DE UN 

MISMO JUGADOR. 

2 tiros libres + posesión de balón. 
En la planilla de juego se contabilizan 2 faltas cometidas al equipo infractor. 

POSESIÓN DESPUÉS DE 
UN PUNTO CONVERTIDO 

Corresponde al equipo defensivo.  
Justo debajo del aro.  
El balón debe salir del arco (1), con dribling o con un pase.  
El equipo defensivo sin el balón no puede invadir el semicírculo de carga, 
mientras el balón se encuentre en dicho lugar. Una vez el balón sale de la zona 
de carga, se puede interceptar. 

… DESPUÉS DE UN BALÓN 
MUERTO. 

Check-Ball, es decir intercambio de balón del equipo defensivo al ofensivo, en la 
parte superior de la cancha, siempre atrás del arco. 

… DESPUÉS DE UN 
REBOTE DEFENSIVO O DE 

UN ROBO. 
El balón debe salir fuera del arco, mediante dribling, o a través de un pase. 

… DESPUÉS DE UNA 
SITUACIÓN DE SALTO. Posesión para el equipo defensivo. 

SUSTITUCIONES 

Solamente en situación de balón muerto y antes de que se produzca el Check-
Ball. El sustituto puede ingresar a la cancha, una vez su compañero salió del 
campo de juego, por detrás de la línea final en la parte superior de la cancha 
(frente al aro). Las sustituciones no requieren ninguna señal del árbitro, ni de los 
oficiales de mesa de control. 

 

Notas 

 

• Se considera que un jugador esta fuera o detrás del arco, cuando ninguno de sus pies se encuentra 
dentro del arco, o bien cuando ninguno de sus pies pisa el arco. 

 
• Para cualquier situación no mencionada anteriormente, consulte en 

https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-basketball-rules-full-version.pdf 
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ADAPTACIONES FIBA 3X3 PARA CATEGORÍAS U-12 

 

De acuerdo con las recomendaciones entregadas por FIBA, se proponen las siguientes adaptaciones al 
reglamento del 3x3, para las categorías U-12. Estas medidas tienen como objetivo, permitir que los niños 
de estas edades puedan jugar la disciplina de una manera más fluida, lo que les permitirá conocer el 3x3 de 
una manera gradual, de forma más amigable y entretenida. 

  

1. En la medida de lo posible, el aro de juego se puede bajar en altura a 2,60 mts.  
2. El primer equipo en anotar en el overtime gana el partido. 
3. No se utiliza reloj de tiro (12 segundos de posesión). Si un equipo no intenta atacar la canasta, los 

oficiales les darán una advertencia contando los últimos 5 segundos. 
4. Las situaciones de penalización no son aplicables (faltas acumulativas de equipo desde la n°7 en 

adelante). Todas las faltas son seguidas por Check-Ball, excepto aquellas en el acto de tiro, faltas 
técnicas y faltas antideportivas.  

5. No se otorgan tiempos muertos.  
6. La flexibilidad que ofrece el art. 8.7 del reglamento, se aplicará discrecionalmente según se 

considere conveniente. Dicho artículo dice lo siguiente: “Si no existe un reloj de juego disponible, la 
duración del tiempo de ejecución y/o los puntos requeridos para el "overtime" quedan a criterio del 
organizador. FIBA recomienda establecer el límite de puntuación en línea con la duración del partido 
(10 minutos / 10 puntos; 15 minutos / 15 puntos; 21 minutos / 21 puntos).” 

 



 

 16  



 

 17 

DIMENSIONES Y ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA CANCHA 

 
Diagrama 1 – Dimensiones de la cancha oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Diagrama 2 – Semi Círculo de Carga. 

 

Diagrama 3 – Zona de Puntuación. 
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Diagrama 4 – Zona de Suplentes y Mesa de Control. 

 

 
Diagrama 5 - Ubicación opcional de los jugadores durante los tiros libres. 
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ARO DE JUEGO FIBA 3X3 

 

La flexibilidad que entrega el 3x3 para su ejecución, permite que no sea un 
problema desarrollar un partido, si no contamos con el balón oficial o la 
cancha portátil. Simplemente adaptamos los implementos e 
infraestructura con los que contamos, siempre respetando las reglas de 
juego. Pero en lo referente al aro de básquetbol y a competencias oficiales 
de FIBA 3x3, la característica principal es que el reloj de tiro (reloj de 
posesión de 12 segundos), siempre está incorporado en el centro de la 
estructura que compone el aro. El reloj de tiro contiene un sensor, que una 
finalizado el tiempo de posesión, genera una vibración que permite a los 
árbitros de juego percatarse de dicha situación.  

 
EL BALÓN OFICIAL FIBA 3X3 

 

El año 2015 en alianza con Wilson, FIBA lanza el balón oficial de 3x3. 
Con un diseño urbano y un agarre optimizado, la característica 
principal de este balón es que está diseñado especialmente para la 
disciplina, teniendo la dimensión de un balón N°6, pero con el peso de 
un balón N°7.  

Si bien es cierto todas las competencias oficiales de FIBA se juegan 
con este balón, existen modelos de otras marcas que están aprobadas 
por FIBA para jugar al 3x3, cómo son los balones Molten y Spalding. 
Lo que distingue a todos los balones de 3x3 de otros balones de 
básquetbol, es que los colores que predominan en su diseño son el 
azul con el amarillo. 
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PLANILLA DE JUEGO 3x3 

LINK DE DESCARGA: https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3x3-Scoresheet.pdf 

 

#1

#2

A B

SiProtesta de partido

12'' Cronometrador (Representativo del equipo)

7 8 9

10+

1 2 3

12 12

Resultado A

Resultado

10+
(trás tiempo reglamentario)

(trás prórroga)Jugadores

FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL
INTERNATIONAL BASKETBALL FEDERATION

FIBA 3X3 HOJA DE RESULTADOS

Equipo A

1 2 3 4 5 6

Árbitro

Cancha

Competición

Partido

Fecha

Hora

Faltas Equipo

Equipo B

13 131

Cronometrador

17 17

181866

7 7 19 19

8 8

Antideportiva

Antideportiva
No.Jugadores

Tiempo Muerto A

Equipo A Resultado

BB A

15 15

4 4 16 16

1

2 142 14

3 3

20 20

21

Árbitro de Mesa

Firma

No.

2199

Tiempo Muerto

11 11 23 23

10

B

Árbitro

10 22 22

2

Faltas Equipo

4 6

7 8 9

1 2

5

1

5 5

Equipo B
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¿CÓMO SE COMPLETA UNA PLANILLA DE JUEGO? 

 

A continuación, desglosaremos detalladamente, cómo se debe completar una planilla de juego de 
básquetbol 3x3. De acuerdo con el manual de FIBA 3x3 actualizado en agosto del 2019, mencionamos 
algunas características para tener en cuenta: 

 

• Sólo podemos utilizar lápiz azul o negro. 
• Consiste en una sola hoja oficial. No existen copias que se entregan a los equipos una vez 

finalizado el juego. 
• La planilla se puede preparar y complementar electrónicamente a través de la plataforma 

Eventmaker. 

 
IMAGEN 1 

1) En la parte superior de la planilla, se incorpora el nombre de ambos equipos (Equipo A y Equipo B), 
siempre respetando el orden de los equipos, de acuerdo con lo que entrega el sistema de campeonato. 
Además, se debe incorporar la siguiente información: 

 

• Nombre de la Competición. 
• Fecha del Partido. 
• Nombre de los Árbitros. 
• Categoría de la Competencia. 
• Número del Juego. 
• Hora de Inicio del Partido. 
• Cancha. 
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IMAGEN 2 

2) En la parte media de la planilla (sector izquierdo), podemos encontrar el detalle de cada equipo. En 
ese espacio debemos completar con el nombre de cada jugador (a), así como la numeración de c/u. A su 
vez encontraremos los espacios para completar las faltas acumulativas por equipo, así como el cuadro que 
nos permite marcar, una vez los equipos hayan solicitado su respectivo tiempo muerto. Tanto las faltas 
cómo el tiempo muerto se marcan con una X en los espacios respectivos. 

 

En caso de existir faltas Antideportivas y/o faltas Descalificadoras, se marcan con una “U” y con una “D” 
respectivamente, en los espacios delimitados en planilla para cada jugador. 
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IMAGEN 3 

3) En la parte media de la planilla (sector derecho), podemos encontrar la puntuación cronológica del 
partido para cada equipo. Hay 2 columnas principales para llevar el marcador. Cada columna se sub-divide 
en 4 columnas. Las 2 de la izquierda son para el equipo A y las 2 de la derecha son para el equipo B. El 
puntaje máximo que un equipo puede alcanzar en un juego es de 23 puntos. La planilla se completa de la 
siguiente manera: 

 

• Los lanzamientos válidos de 1 punto, se marcan con una línea en diagonal ( / ), sobre el puntaje 
respectivo que corresponda. Al costado se llena el casillero en blanco, con el número del jugador (a) 
que convirtió el punto. 

 

• Los tiros libres, se marcan con un punto negro (    ), sobre el nuevo puntaje que corresponda. Al 
costado se llena el casillero en blanco, con el número del jugador (a) que convirtió el punto. 

 

• Los lanzamientos válidos de 2 puntos, se marcan con un círculo, rodeando el nuevo puntaje que 
corresponda. Al costado se llena el casillero en blanco, con el número del jugador (a) que convirtió 
el lanzamiento. 
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IMAGEN 4 

4) El cuadro resumen del marcador, indica el espacio que el planillero debe completar con el marcador 
final de cada equipo, una vez finalizado el tiempo regular, y si corresponde, una vez finalizado el overtime. 

 

 
IMAGEN 5 

5) En la parte inferior izquierda de la planilla, se completa el nombre de los 3 integrantes de la mesa de 
control (planillero, operador del marcador y operador de reloj de tiro). 

 

 
IMAGEN 6 

6) En la parte inferior derecha se encuentra el espacio para la firma de los árbitros. Además, y en caso 
de existir una protesta, el capitán del equipo en cuestión debe firmar la planilla de juego, lo que da a entender 
que su equipo presentará una queja formal y por escrito a la organización del torneo por sentirse 
perjudicado. En caso de no existir ninguna queja de los equipos, el espacio queda en blanco. 
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PLATAFORMA EVENTMAKER – CREADOR DE EVENTOS FIBA 3X3 

 

play.fiba3x3.com/ es la comunidad deportiva oficial del FIBA 3x3. Para organizar torneos oficiales, es 
necesario contar con una cuenta en esta plataforma, accediendo así a diferentes opciones que permiten el 
registro de jugadores, registro de equipos y creación de eventos. 

Eventmaker es el software digital que FIBA dispone para llevar a cabo todos los eventos oficiales de 3x3, 
siendo su uso obligatorio para contar con el aval de FIBA (em.fiba3x3.com). Para realizar un torneo oficial, 
es imprescindible que cada jugador que participe del evento tenga su perfil de jugador FIBA 3x3 creado y 
confirmado. En el siguiente link encontrarán un tutorial para que los jugadores puedan generar su perfil 3x3 
https://youtu.be/kSPwRXogiXg. 

Es relevante que el uso de la plataforma Eventmaker se masifique en nuestro país y que muchos 
organizadores comiencen a utilizarla, ya que, a mayor cantidad de eventos, mayor cantidad de jugadores 
oficiales de 3x3 tendremos en el país, lo que permitirá a Chile ascender en el ranking mundial de 
Federaciones Nacionales, con la opción de clasificar a eventos internacionales de FIBA 3x3 (JJOO, 
Mundiales, América Cup 3x3, Sudamericano 3x3). 

Todos los eventos oficializados en Eventmaker, pueden ser visualizados en línea en la plataforma digital 
play.fiba3x3.com. Aquí podemos encontrar resultados de torneos, equipos participantes, e historial de cada 
jugador FIBA 3x3 del mundo. 

Cabe mencionar que existen 3 versiones de la plataforma Eventmaker. La versión básica es gratuita y 
cualquier persona puede acceder a ella para organizar eventos FIBA ENDORSED. La segunda versión, es 
una edición Premium, la que permite realizar eventos profesionales de FIBA 3x3 (Satélites y Quest), la cual 
tiene un costo de € $2.000 Euros al año. Y la 3° versión se denomina Súper Premium, tiene un valor de € 
$4.000 Euros anuales y es necesaria para eventos Challengers, Tour Mundial, Ligas Profesionales 3x3 
avaladas por FIBA y eventos de Federaciones Nacionales. Las versiones pagadas de Eventmaker (Premium 
y Súper Premium), deben renovarse anualmente. 
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MARCADOR DE JUEGO - SCOREBOARD 

 

Una de las opciones más significativas que entrega el Eventmaker a la hora de organizar un evento, es el 
marcador en línea que podemos utilizar de manera gratuita para cada partido de nuestros torneos. El único 
requisito que necesitamos para utilizar esta opción es crear un torneo en Eventmaker y configurar un código 
de anotación para tu respectivo evento, el cual te permite acceder al marcador FIBA 3x3, ingresando al link 
scores.fiba3x3.com. 

El marcador permite visualizar los nombres de los equipos, la puntuación respectiva de cada equipo, las 
faltas acumulativas de cada equipo y el tiempo de juego. Con una adecuada conexión, el marcador podrías 
proyectarlo sin inconveniente alguno en una pantalla gigante, lo cual le entregaría un plus de calidad a los 
eventos de 3x3 que comiences a organizar. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN FIBA 3X3 

 

Se compone de 3 niveles. Eventos de Selección Nacional, Circuito Profesional y Eventos FIBA 3x3 
ENDORSED. Indistintamente del nivel de los torneos, todos los eventos operan bajo las mismas reglas 
dentro y fuera de la cancha, creando una pirámide de competencia interconectada. Cuatro (4) jugadores 
podrían conformar un equipo y competir en un evento recreativo de su comuna, conseguir buenos 
resultados y con el paso del tiempo, convertirse en jugadores profesionales FIBA 3x3 y ser parte del Tour 
Mundial. El 3x3 abre la oportunidad de competir al más alto nivel a todos aquellos basquetbolistas que 
quizás en el 5x5 no tuvieron su oportunidad. Todos los torneos oficializados a través de Eventmaker, 
influyen directamente en el ranking de la respectiva Federación Nacional a la cual pertenecen. 

 

NIVEL 1: EVENTOS DE SELECCIÓN NACIONAL 

 

Es la red de competición que está diseñada para equipos de Federaciones Nacionales de Básquetbol. Al ser 
una disciplina incipiente, hoy FIBA está perfeccionando constantemente los procesos de clasificación a 
eventos internacionales federados. La principal característica del FIBA 3x3, es que el ranking de selecciones 
es la principal herramienta de clasificación a la mayoría de los torneos internacionales: 

 

• Juegos Olímpicos. 
• Juegos Olímpicos de la Juventud. 
• Copas del Mundo 3x3; categorías Open, U23 y U18. 
• Torneos Continentales o de Zona (Asia, América, Europe, África, Oceanía). 
• Liga de las Naciones U23. 
• Torneos de Sub-Zona y/o clasificatorios a otras competencias (Ej: Sudamericano 3x3). 
• Otros eventos de Selección, avalados por FIBA. 
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NIVEL 2: CIRCUITO PROFESIONAL 

 

a) “World Tour FIBA 3x3” (WT)  

 

Circuito diseñado para equipos profesionales masculinos de todo el planeta, que consta de varias etapas y 
una final. Cada equipo participante, elige representar a una ciudad, provincia o región del mundo. Las 
diferentes etapas del Tour Mundial son denominados eventos “WT Masters” y se desarrollan en distintos 
lugares del planeta. Ejemplo: WT Master de Praga, WT Master de Utsunomiya, WT Máster de México, WT 
Máster de Los Ángeles.”. El evento final del Tour Mundial se denomina “WT Final”.  

Para ser parte del World Tour, cada temporada existen diferentes eventos clasificatorios a nivel mundial, 
los cuales se denominan Challengers. Actualmente el Tour Mundial FIBA 3x3 entrega cada temporada, 
alrededor de USD $2.000.000 de dólares en premios.  

 

Resumiendo, en el circuito profesional de FIBA 3x3 encontramos anualmente los siguientes eventos: 

 

• Todos los torneos “WT Master” del Tour Mundial, incluido el evento WT Final. 
• Challengers. 

 

b) “Women Series FIBA 3x3” (WS)  

 

Es una competencia exclusiva para mujeres que comenzó a desarrollarse el año 2019. A diferencia del Tour 
Mundial de varones, en esta competición los equipos femeninos representan a sus Federaciones 
Nacionales. En su primera versión, se desarrollaron 15 eventos clasificatorios alrededor del mundo, además 
de la Final Mundial, con una participación total de 28 países. Las campeonas fueron las seleccionadas de 
Francia.  
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NIVEL 3: EVENTOS FIBA 3X3 ENDORSED  

 

Se refiere a cualquier evento, que haya aceptado y cumplido con los términos de aprobación FIBA 3x3 y que 
se encuentren oficializados en la plataforma digital play.fiba3x3.com. Todos estos eventos, deben haber 
sido gestionados y ejecutados en su competencia, a través de la plataforma digital Eventmaker. Cumpliendo 
con los respectivos términos de aprobación FIBA 3x3, los eventos serán oficializados y por consiguiente se 
verán beneficiados en el ranking FIBA 3x3 con los puntos correspondientes (desde categorías U13 en 
adelante). 

Este tipo de eventos se encuentra abierto en su inscripción de participación, a todos los equipos y jugadores, 
sin importar sexo, edades y niveles de habilidad. Dentro de este nivel, también podemos encontrar los 
restantes eventos clasificatorios, que entregan cupos al Circuito Profesional Masculino. Estos eventos son 
los siguientes: 

 

• Súper Quest. 
• Quest. 
• Satélites. 
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CUADRO RESUMEN RED DE COMPETICION FIBA 3X3 

 

EVENTOS DE SELECCION NACIONAL 

OFICIALES RECONOCIDOS 

• JJOO. 
• JJOO Juveniles. 
• Copas del Mundo (Open, U23, U18). 
• Eventos Continentales y/o de Zona. 
• Liga de las Naciones U23. 
• Torneos Clasificatorios de Selecciones y/o 

eventos de Sub-Zona. 
 

• Otros eventos de Selecciones Nacionales, 
avalados por FIBA. 

 

CIRCUITO PROFESIONAL FIBA ENDORSED 

MASCULINO 

• WT Final. 
• WT Masters. 
• Challengers. 

 FEMENINO 

• Women Series. 

 

CLASIFICATORIOS A WT 

• Súper Quest. 
• Quest. 
• Satélites. 

Todos los demás eventos oficializados por FIBA 3x3 a 
través de Eventmaker. 
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RANKING FIBA 3X3 

 

De acuerdo con los lineamientos entregados por FIBA, existen tres (3) clasificaciones oficiales: 

 

1. Ranking 3x3 Individual. 
2. Ranking 3x3 por Equipos. 
3. Ranking 3x3 de Federaciones Nacionales. 

 

El ranking por equipos y el ranking de Federaciones Nacionales, se basan en el ranking individual. El cálculo 
de los puntajes se aplica de acuerdo con todos los eventos oficializados en la plataforma play.fiba3x3.com. 

 

Descripción General del Ranking Individual. 

 

El ranking mundial individual FIBA 3x3 de cada jugador, se calcula en función de los puntos acumulados en 
los eventos FIBA 3x3. Se contabilizan sólo los resultados de los nueve (9) mejores eventos FIBA3x3 que se 
jugaron durante los últimos doce (12) meses. La cantidad de puntos ganados en un evento dependerá de la 
categoría del torneo dentro de la red de competencias FIBA 3x3, tipo de formato de competencia y 
rendimiento de los jugadores. Los puntos que se asignan al ranking de cada jugador tienen los siguientes 
componentes: 

 

A. Clasificación final obtenida en el torneo. 
B. Ganar partidos antes de que finalice el tiempo regular. 
C. Puntuación individual. 
D. Estadísticas individuales. 
E. Puntos totales anotados en el evento. 

 



 

 38 

Nivel o categoría de los eventos FIBA 3x3 

 

NIVEL EVENTO 

 

FIBA ENDORSED 

 

CIRCUITO 
PROFESIONAL 

 

SELECCIONES NACIONALES 

NEGRO 
 

 

TOUR MUNDIAL 

 

 

ROJO 
 

 

CHALLENGERS 

 

COPAS MUNDIALES OPEN / U23 

ROSADO  

SUPER QUEST 

 

WOMEN’S SERIES 

 

LIGA DE LAS NACIONES U-23 

CAFE  

FINAL QUEST 
 

 

COPAS MUNDIALES U18 

PURPURA ETAPAS QUEST 

FINAL SATELITE 
 

 

OTROS EVENTOS U-23 

AZUL  

ETAPAS SATELITE 
 

 

OTROS EVENTOS 

OLIVA 

 

 

LOS DEMAS EVENTOS 
CATEGORIA OPEN 

 
 

OTROS EVENTOS U-18 

VERDE 

 

 

EVENTOS +40 / U-18 
  

NARANJO 

 

 

 
 

 

EVENTOS U-15 

AMARILLO 

 

 

EVENTOS U-15 
  

BLANCO 

 

 

EVENTOS U-13 
  

10 

9 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

7 
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TABLA DE PUNTAJE FIBA 3X3 SEGÚN POSICIONES FINALES 
CONSIDERANDO EL NIVEL DE CADA EVENTO 
 
 NEGRO ROJO ROSADO CAFÉ PÚRPURA AZUL OLIVA VERDE NARANJO AMARILLO BLANCO 

 

POSICIONES FINALES 

1 
 

64.800 
 

 
36.000 

 
15.600 

 
7.800 

 
3.900 

 
2.400 

 
1.800 

 
1.200 

 
900 

 
300 

 
150 

2 
 

 
51.840 

 
28.800 

 
12.480 

 
6.240 

 
3.120 

 
1.920 

 
1.440 

 
960 

 
720 

 
240 

 
120 

3 
 

 
45.360 

 
25.200 

 
10.920 

 
5.460 

 
2.730 

 
1.680 

 
1.260 

 
840 

 
630 

 
210 

 
105 

4 
 

 
38.880 

 
21.600 

 
9.360 

 
4.680 

 
2.340 

 
1.440 

 
1.080 

 
720 

 
540 

 
180 

 
90 

5 
 

 
32.400 

 
18.000 

 
7.800 

 
3.900 

 
1.950 

 
1.200 

 
900 

 
600 

 
450 

 
150 

 
75 

6 
 

 
28.080 

 
15.600 

 
6.760 

 
3.380 

 
1.690 

 
1.040 

 
780 

 
520 

 
390 

 
130 

 
65 

7 
 

 
23.760 

 
13.200 

 
5.720 

 
2.860 

 
1.430 

 
880 

 
660 

 
440 

 
330 

 
110 

 
55 

8 
 

 
19.440 

 
10.800 

 
4.680 

 
2.340 

 
1.170 

 
720 

 
540 

 
360 

 
270 

 
90 

 
45 

9 
 

 
9.720 

 
5.400 

 
2.340 

 
1.170 

 
585 

 
360 

 
270 

 
180 

 
135 

 
45 

 
22 

10 
 

 
8.640 

 
4.800 

 
2.080 

 
1.040 

 
520 

 
320 

 
240 

 
160 

 
120 

 
40 

 
20 

11 
 

 
7.560 

 
4.200 

 
1.820 

 
910 

 
455 

 
280 

 
210 

 
140 

 
105 

 
35 

 
17 

12 
 

 
6.480 

 
3.600 

 
1.560 

 
780 

 
390 

 
240 

 
180 

 
120 

 
90 

 
30 

 
15 

13 
 

 
5.400 

 
3.000 

 
1.300 

 
650 

 
325 

 
200 

 
150 

 
100 

 
75 

 
25 

 
12 

14 
 

 
4.320 

 
2.400 

 
1.040 

 
520 

 
260 

 
160 

 
120 

 
80 

 
60 

 
20 

 
10 

15 
 

 
3.240 

 
1.800 

 
780 

 
390 

 
195 

 
120 

 
90 

 
60 

 
45 

 
15 

 
7 

16 
 

 
2.160 

 
1.200 

 
520 

 
260 

 
130 

 
80 

 
60 

 
40 

 
30 

 
10 

 
5 

17-32 
 

 
860 

 
480 

 
208 

 
104 

 
64 

 
64 

 
48 

 
32 

 
24 

 
8 

 
4 

>32 
 

 
430 

 
240 

 
104 

 
52 

 
40 

 
40 

 
30 

 
20 

 
15 

 
5 

 
2 
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En el ámbito escolar, la International School Sport Federation (ISF), organiza cada 2 años Mundiales FIBA 
3x3 en categoría U-18, tanto en damas como varones. En aquellos eventos participan representantes de 
los miembros asociados a esta organización mundial y quien tiene esa representatividad en Chile, es la 
organización Deporte Escolar Universidad Católica (DEUC). A través de eventos clasificatorios que se 
desarrollan en la Región Metropolitana, los equipos que resultan campeones de esta eliminatoria 
representan a Chile en el Mundial Escolar. Cada equipo participante representa a su respectivo 
establecimiento educacional. En base a información recopilada, encontramos participación chilena en los 
Mundiales 3x escolares versiones 2014, 2016 y 2018, las cuales detallamos a continuación. 

 

MUNDIAL ESCOLAR FIBA 3X3 – ISF 2014 / BEIJING, CHINA 

 

En el año 2014 encontramos la primera representación chilena a nivel escolar en lo que respecta al FIBA 
3x3. En damas clasificó el Colegio La Misión de Calera de Tango y en varones el representativo del Colegio 
Polivalente Domingo Matte Mesías de la comuna de Puente Alto. El equipo femenino integrado por Antonia 
Zapata, Constanza Langer, Ignacia Gatica y Consuelo Peters obtuvieron el 16° lugar entre 19 equipos; 
mientras que el equipo masculino integrado por Bruno Llanos, Álvaro Guzmán, Nicolás Martínez y Ricardo 
Valdebenito, consiguió la 15° posición entre 18 equipos. 
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MUNDIAL ESCOLAR FIBA 3X3 – ISF 2016 / TALLIN, ESTONIA 

 

En esta ocasión en damas clasificó el Colegio S.S.C.C Alameda de Santiago Centro y en varones el 
representativo del Colegio Calasanz de Ñuñoa. El equipo femenino integrado por Tamara Leiva, Camila 
Leiva, Catalina Arriagada y Magdalena Gutiérrez, obtuvo el 17° lugar entre 20 equipos; mientras que el 
equipo masculino integrado por Gaspar Montecinos, Aitor Pickett, Joaquín Escudero y José Vicente Rubio, 
consiguió la 19° posición entre 21 equipos. 

 
 

MUNDIAL ESCOLAR FIBA 3X3 – ISF 2018 / BELGRADO, SERBIA 

 

En 2018 nuevamente el Colegio S.S.C.C Alameda obtuvo el cupo femenino; en varones clasificó el Colegio 
Verbo Divino (Las Condes). El equipo integrado por Antonia Andaur, Maite Ortiz, Catalina Arriagada e Ivania 
Saavedra, obtuvo el 11° lugar entre 22 equipos (mejor resultado chileno en Mundiales ISF 3x3); el equipo 
integrado por Juan Andrés Álamos, Ignacio Henríquez, Benjamín Numair y Pedro Quezada, consiguió la 19° 
posición entre 27 equipos. 
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A nivel Universitario, la International University Sports Federation (FISU), genera una red de competencias 
anuales, que permite clasificar a los mejores representantes de cada continente a la Liga Mundial 
Universitaria FIBA 3x3, que se desarrolla todos los años en Xiamen (China). En esta red de competición, 
pueden participar todas las Federaciones Universitarias de cada país asociada a FISU. La organización que 
representa a FISU en nuestro país, es la Federación Nacional Universitaria de Deportes de Chile (FENAUDE). 
Mediante los Campeonatos Nacionales Universitarios 3x3 (CNU), se eligen a los equipos que representan a 
Chile en los eventos FISU AMERICA 3x3, donde los tres (3) primeros lugares de ese torneo continental 
clasifican a China. Chile participó del 1er Sudamericano Universitario 3x3 (torneo por invitación), que se 
llevó a cabo en Argentina el 2016. Luego desde el año 2017 en adelante, FENAUDE comenzó a enviar a sus 
representantes a los torneos continentales FISU AMERICA 3x3, obteniendo desde entonces importantes 
resultados a nivel internacional. 

 

1° SUDAMERICANO UNIVERSITARIO 3X3 / MIRAMAR - ARGENTINA (2016) 

 

En Argentina se realizó el 1er evento Sudamericano Oficial de FIBA 3x3. La competencia se generó con el 
objetivo de comenzar a desarrollar eventos continentales universitarios de 3x3 y contó con la participación 
de 4 países. En damas, la selección chilena universitaria fue conformada por Génesis Vásquez, Anahí Morán, 
Cinthia Bascuñán y Paula Carrasco, quienes obtuvieron el 2° lugar, al perder en la final con Argentina por 
21 - 12. Mientras que la selección masculina conformada por Marc Mucha, José Cornejo, Emiliano Márquez 
y Claudio Soto, se quedó con el Título del torneo al vencer en la final a Argentina por 16 – 10. 
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1° FISUAMERICA 3X3 – LA MATANZA, BUENOS AIRES / ARGENTINA (2017) 

 

En damas, la representación chilena estuvo a cargo de la Universidad Arturo Prat de Iquique (UNAP) quienes 
obtuvieron el 5° lugar del torneo. A su vez la Pontificia Universidad Católica (PUC), obtuvo el 2° lugar al 
perder en la final por 21 – 7 frente a la UNINASSAU de Brasil. En varones, Chile estuvo representado por la 
Universidad de Antofagasta (UA) que obtuvo el 4° lugar y por la Universidad de Chile, que obtuvo el 2° lugar, 
al perder en la final con UNLAM de Argentina por 21 - 10. Tanto la PUC como la “U”, clasificaron a la Liga 
Mundial FISU 3x3, edición 2017. 

 
LIGA MUNDIAL UNIVERSITARIA FISU 3X3 – XIAMEN, CHINA (2017) 

 

El equipo de la PUC, integrado por Francisca Salvatierra, Estefanía Vásquez, Luna Araya y Javiera Jilberto, 
obtuvo el 12° puesto entre 16 universidades. Mientras tanto el equipo masculino de la Universidad de 
Chile, integrado por Emiliano Márquez, Sebastián Silva, José Brahm y Jairo Zamorano, obtuvieron el 4° 
puesto entre 16 equipos de todo el mundo. 
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2° FISUAMERICA 3X3 – SANTA TECLA, EL SALVADOR (2018) 

 

La segunda versión FISUAMERICA 3x3, se llevó a 
cabo en El Salvador.  

Chile sólo participó en damas, siendo el equipo de 
la Universidad de Chile quien representó al país. El 
elenco integrado por Paula Carrasco, Michelle 
Fester, Sofía Jara y Valeria Aguilera, obtuvo el 1° 
lugar de manera invicta. Este resultado es el más 
importante a nivel Panamericano, para un equipo 
chileno en FISUAMERICA 3x3. 

 

 

LIGA MUNDIAL UNIVERSITARIA FISU 3X3 – XIAMEN, CHINA (2018) 

 

En esta ocasión, la selección femenina de la Universidad de Chile participó con el mismo plantel que obtuvo 
el 1° lugar Panamericano universitario que se desarrolló en El Salvador. En la Liga Mundial FISU 3x3, 
obtuvieron la 14° posición, entre un total de 16 universidades de todo el mundo. 
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3° FISUAMERICA 3X3 – MACEIO, BRASIL (2019) 

 

En esta edición, Chile estuvo representado por 5 universidades. En varones participó la Universidad de Chile 
(2° lugar) y la Universidad de Antofagasta (5° lugar). En damas se dieron cita en Brasil la Universidad de 
Chile (2° lugar), La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – PUCV (3° lugar) y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile – PUC (13° posición). 

 
 

LIGA MUNDIAL UNIVERSITARIA FISU 3X3 – XIAMEN, CHINA (2019) 

 

En la Liga Mundial FISU 3x3, participaron 3 representantes nacionales. En damas participó la PUCV y la 
Universidad de Chile, obteniendo el 13° y el 16° lugar respectivamente. Mientras que en el torneo masculino 
el equipo de la Universidad de Chile integrado por Sebastián Silva, José Brahm, Emiliano Márquez y Juan 
Fliman, perdieron la final del torneo por 21-10, consiguiendo el 2° lugar de la Liga Mundial, resultado 
histórico en competencias universitarias de básquetbol para nuestro país. 
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A la fecha de hoy (2020) no existen equipos profesionales de FIBA 3x3 en nuestro país. A pesar de lo 
anterior, desde el año 2015 podemos encontrar participaciones de diferentes equipos chilenos en distintos 
eventos del Tour Mundial FIBA 3x3 a nivel internacional. El evento más relevante donde jugadores 
nacionales han tenido la oportunidad de participar es el WT Master de Las Américas que se desarrolló el 
año 2016 en Ciudad de México, donde por vez única, 2 equipos chilenos entraron en el cuadro principal de 
una etapa del Tour Mundial de FIBA 3x3. En el evento participaron equipos de México, EEUU, Egipto, Brasil, 
Ecuador, Argentina y Chile.  

El equipo que representó a la ciudad de Talca integrado por Vladimir Lamberg, Luis Mérida, Anthony 
González y Gabriel Garrido, se ubicó en la 7ma posición del torneo (mejor resultado chileno a la fecha). 
Mientras que el equipo que representó a la ciudad de Temuco, integrado por Klaus Krinfokai, Ivo Zivkovic, 
Matías Núñez y Felipe Flores, obtuvieron la 12° posición del torneo. 
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WT DE LAS AMERICAS FIBA 3X3 – CIUDAD DE MEXICO 2016 

  

  

 



 

 49 

 
 

OTROS RESULTADOS DE EQUIPOS CHILENOS EN EVENTOS DEL TOUR MUNDIAL FIBA 3X3 

 

TORNEO: Challenger de Neuquen, Argentina 2015 – Tour Mundial FIBA 3x3. 
EQUIPO: CD FLECHA TEMUCO – Alfredo Aliste, Josef Krause, Felipe Acuña, Víctor Abarzúa.  
POSICION FINAL: 13° lugar entre 16 equipos. 
 
 
TORNEO: Challenger de Neuquen, Argentina 2016 – Tour Mundial FIBA 3x3. 
EQUIPO: Talca – Vladimir Lamberg, Luis Mérida, Anthony González, Gabriel Garrido. 
POSICION FINAL: 1° lugar entre 10 equipos. 
 
 
TORNEO: Challenger de Neuquen, Argentina 2016 – Tour Mundial FIBA 3x3. 
EQUIPO: Truenos – Tomás Pavez, Nick Morales, Guillermo Quezada, Ricardo Gómez. 
POSICION FINAL: 2° lugar entre 10 equipos. 
 
 
TORNEO: Challenger de Sao Paulo, Brasil 2017 – Tour Mundial FIBA 3x3. 
EQUIPO: UST Talca – Vladimir Lamberg, Luis Mérida, Samuel Bravo, Gabriel Garrido. 
POSICION FINAL: 9° lugar entre 16 equipos. 
 
 
TORNEO: Challenger de Berlín, Alemania 2017 – Tour Mundial FIBA 3x3. 
EQUIPO: UST Talca – Vladimir Lamberg, Luis Mérida, Samuel Bravo, Gabriel Garrido. 
POSICION FINAL: 8° lugar entre 16 equipos. 
 
 
TORNEO: Challenger de Edmonton, Canadá 2019 – Tour Mundial FIBA 3x3. 
EQUIPO: Santiago Dynami – Percy Werth, Ignacio Collao, Fernando Schuler, Jorge Schuler. 
POSICION FINAL: 14° entre 16 equipos. 
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A nivel federado, las primeras selecciones chilenas de 3x3 que vieron acción en la disciplina, fueron 
nuestros representantes U-17 que defendieron al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se 
desarrollaron en Santiago el año 2017.  

La Selección Chilena U-17 femenina estuvo conformada por Thiare García, Ana Gallardo, Tamara Castro, y 
Jovanka Ljubetic, quienes consiguieron el 5° lugar de la competencia, donde la Selección Argentina se 
quedó con el 1° lugar. En el torneo femenino participaron 9 selecciones sudamericanas. 

Mientras que la Selección Chilena U-17 masculina consiguió un histórico 1° lugar en la competencia. El 
equipo integrado por Felipe Inyaco, Kevin Rubio, Pablo Campos y Alvaro Pimentel, venció en la final a Brasil, 
por un marcador de 13 – 11 y de esta manera se quedó con el oro sudamericano. En el torneo masculino 
participaron 11 selecciones sudamericanas. 
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En la XI versión de los Juegos Deportivos Suramericanos que se desarrollaron en Cochabamba el año 2018, 
Chile presentó nuevamente equipos nacionales en la disciplina del Básquetbol 3x3. La Selección Chilena 
femenina estuvo conformada por Aline Paegelow, Andrea Valdés, Monserrat Arcos, y Nicol Salvo, quienes 
consiguieron el 6° lugar de la competencia. 

 
 

En el torneo masculino, la Selección Nacional estuvo conformada por Luis Mérida, Emiliano Márquez, Félix 
Ibarra y Samuel Bravo, quienes obtuvieron el 4° lugar de la competencia. Uruguay fue el Campeón. 
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Con el objetivo de comenzar a difundir la disciplina FIBA 3x3, en el año 2019 la Confederación 
Sudamericana de Básquetbol decidió que durante la realización de todos los Torneos Sudamericanos 5x5 
de categorías menores (inclusive categoría U-21), se incorporaría un torneo de Básquetbol 3x3, como parte 
del cronograma de actividades de la respectiva competición 5x5. Durante el año 2019, se desarrollaron los 
primeros 3 eventos sudamericanos, consiguiendo Chile los siguientes resultados. 

 

SUDAMERICANO VARONES U21 - TUNJA, COLOMBIA / AGOSTO 2019 

   

La selección nacional integrada por Felipe Inyaco, Gaspar Hernández, Matías Lubiano y Sebastián Leefhelm, 
obtuvo la medalla de bronce al vencer a la Selección Argentina por 21 - 20. 

 



 

 53 

SUDAMERICANO DAMAS U17 - BARRANQUILLA, COLOMBIA / NOVIEMBRE 2019 

   

La Selección Chilena femenina integrada por Javiera Campos, Antonia Andaur, Gabriela Ahumada y Paloma 
Martínez, se coronaron campeonas sudamericanas 3x3 al vencer en la final del torneo a la selección de 
Paraguay por 8 – 7. 

 
SUDAMERICANO VARONES U17 – SANTIAGO DE CHILE / NOVIEMBRE 2019 

   

La Selección Chilena masculina integrada por Felipe Inyaco, Ignacio Ansaldo, Nicolás Rebolledo y Manuel 
Flores, se coronaron campeones sudamericanos 3x3 al vencer en la final del torneo a la selección de 
Colombiana por un marcador final de 21 – 12. 
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Al Presidente de Febachile, Sr. Iran Arcos. 
Por motorizar la realización de este Manual. 

 
Al Directorio Febachile.  

por su apoyo incondicional. 
 

Al COCH (Comité Olímpico de Chile).  
Por su apoyo constante en el desarrollo del Basquet 

 
Al MINDEP (Ministerio de Deporte de Chile).  

Por creer en el Deporte como herramienta de fundamental en la Educación de nuestros niños. 
 

Al IND (Instituto Nacional de Deportes).  
Por su colaboración permanente. 

 
A la Adebach (Asociación de Entrenadores de Basquetbol de Chile).  

Por su participación y aporte al desarrollo de este Programa. 
 

Al Sr. Fabian Rojas. 
Por diseñar y darle vida a nuestra pasión. 

 
 

A quienes en breve podrán leer, revisar y con el tiempo aportar a perfeccionar este Programa. 
 
 
 

René Navarrete Godoy – Pablo Toledo Torrealba 
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