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Nivel: Primer año 
Horas totales del Curso: 160 horas reloj 
Créditos otorgados: 16 
Modalidad: asignatura anual 
Horas semanales: 5 horas  
Carácter de la asignatura: obligatorio 
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FUNDAMENTACION 
 
El Básquetbol es sin duda el segundo deporte en importancia en nuestro país; la inclusión de la televisión y 
la creación de la Liga Nacional llegando a cada departamento, ha logrado un impacto importante en su 
desarrollo. Esta realidad exige mejor formación a los futuros técnicos que abordarán su trabajo desde las 
etapas de aprendizaje hasta la elite.  
 
La propuesta programática de la asignatura Técnica del básquetbol I presenta al estudiante los aspectos 
conceptuales más significativos de este deporte, así como una completa mirada desde la iniciación hasta el 
nivel de infantiles, procurando brindarle elementos que le permitan desarrollarse con idoneidad en estas 
edades. Técnica de Básquetbol I es eje del primer año de la Tecnicatura, transformándose en la columna 
vertebral, coordinando con las demás materias que acompañan este nivel como forma de potenciar los 
conocimientos en una red que permitan la mejor aproximación a los temas dados. 
 
La preparación de técnicos para trabajar en categorías formativas (Escuelas deportivas, Divisionales 
inferiores), es imprescindible para cualquier deporte, pero es aún más relevante en deportes que como el 
básquetbol, recibe cientos de niños interesados en su práctica. 
 
OBJETIVOS  
 
 Presentar todos los aspectos conceptuales del básquetbol (técnica, táctica, etc.) que le permita al futuro 

entrenador abordar los mismos en diferentes edades y realidades institucionales.  
 Reconocer cada etapa en el crecimiento de los deportistas, desde su iniciación a temprana edad, hasta 

que comienza a transitar las primeras categorías competitivas (de 6 a 14 años). 
 Proponer conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios desde diferentes ópticas y ajustados a cada 

edad de desarrollo, para que el estudiante se apropie de los mismos, desarrollando su propia propuesta 
de trabajo. 

 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN AL DEPORTE – CONOCER Y COMPRENDER EL  JUEGO 
 
Presentación de la materia - Presentación del deporte. - Historia y Evolución - Características más salientes 
según: a) aspectos técnicos – individuales y colectivos. b) aspectos tácticos – individuales y colectivos. 
El juego como metodología de enseñanza. - Fundamentos primarios: Introducción al drible, pase y 
recepción, tiro al cesto. - Utilización del método analítico, global y mixto según se requiera. - Primeras 
experiencias motrices orientadas al Basket: Coordinación dinámica general – saltos - dominio del cuerpo. 
Coordinación óculo – manual - pases – recepción. - Apreciar trayectoria y velocidad – lanzamientos. 
Percepción espacio – tiempo  - Juegos – relevos / persecuciones.  
 



UNIDAD 2 –  ETAPA DE INICIACIÒN: DEL JUEGO A LA INICIACIÓN DEPORTIVA  -  ETAPA DE 6 a 9 AÑOS  
 
Bases y objetivos de la etapa de Iniciación - Evaluación de nivel inicial - Niveles mínimos de enseñanza. - El 
juego – Características - Conducción y diagramación - Juegos más comunes (variantes). - Guía de trabajo 
por edades: Nivel 1 - Toma de balón – Drible - Pasar y recibir – tiro al cesto - bandeja. - El juego de 
iniciación como recurso en el crecimiento del niño en cancha. – Iniciación a la defensa – posición defensiva 
– desplazamientos.  
 
UNIDAD 3 –ETAPA DE 9 y 10 AÑOS – PRE MIN -   ETAPA DE 10 a 12 AÑOS –  MINI 
 
Guía de trabajos por edades: Nivel 2 y 3. – La complejidad en el desarrollo de las técnicas básicas: Drible 
/detenciones 1y 2 tiempos/Trabajos de pies - Lanzamiento a una mano – Pases - Bandejas izquierda y 
derecha – Concepto de defensa en equipo –  Aspectos tácticos básicos del juego (cómo atacar – por dónde 
– cómo defender – reconocer defectos y virtudes). – Juego de 2 hombres - Pasar y correr - Pasar y cortar - 
Pasar y cruzar. - Defensa – Postura – Visión - Utilizar eje y líneas de cancha.  
 
UNIDAD 4 –  ETAPA DE 13 AÑOS – PRE INFANTILES -   ETAPA DE 14 AÑOS –  INFANTILES. 
 
Desarrollo de coordinaciones y habilidades más avanzadas -  Desarrollo de la dinámica en cada movimiento 
personal y colectivo. - Juegos de 3, 4 y propuestas de equipo. - Defensas de equipo: hombre a 
hombre/hombre a hombre con ayudas. - Ofensivas de equipo: desde la defensa/Contraataque rápido/Juego 
por conceptos/Flex ofense/Pasing game. 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
Los diferentes contenidos, serán abordados por el docente integrando experiencias de los estudiantes. Por 
otra parte los propios estudiantes plantearan diferentes aspectos y situaciones de juego adaptadas a cada 
etapa planteada en el programa. 
La exhibición de videos y la exposición de Técnicos invitados, facilitará las distintas visiones sobre los temas 
dictados. 
 
EVALUACION  
 
Elaboración de trabajos prácticos - Pruebas periódicas que pautarán el grado de aprovechamiento del 
programa. - Examen final Teórico – Práctico. 
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Barcelona 
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BIBLIOGRAFÍA  COMPLEMENTARIA 
 
Toda aquella Bibliografía que pueda aportar a la iniciación a los Deportes Colectivos 


