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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 II, continúa  presentando al estudiante 
los aspectos conceptuales más significativos de este deporte, aportando desde las diferentes etapas de 
formación del basquetbolista. Es así que aborda desde la etapa de cadetes (sub 17) hasta los niveles de 
Elite.   
 
 
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 la categoría cadetes hasta los 

niveles de elite.  
 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. 

 Propiciar y estimular en el futuro Técnico – ya en su egreso – ser un profesional que se actualice y 
profundice en los conocimientos adquiridos 

 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 – ETAPA DE SUB 17 (CADETES) 
 
Profundización del trabajo de cada puesto en cada cancha – Defensa -  hombre a hombre con todas sus 
variantes – rotaciones defensivas – atrapes – defensas de situación. – Defensa en zona – conceptos 
básicos – press – conceptos básicos. Ofensiva – dinámicas de contraataque – Juego por conceptos – Flex – 
motion ofense – utilizar doble cortinas – triple postes – gran desarrollo de picks – Reconocimiento de 
talentos: condiciones, momentos y madurez deportiva.- Importancia del desarrollo físico. 
 
 



UNIDAD 2 – EDAD DE SUB 19 (JUVENILES) 
 
Defensa – Opciones y  las variantes de: hombre a hombre agregando press – ½ y toda la cancha – zonas – 
zona press en ½ y toda la cancha – defensas combinadas.- Ofensivas – todas las opciones posibles – 
perfilar situaciones especiales – continuidad y planificación. 
 
UNIDAD 3 – NIVEL DE ELITE 
 
Defensas más aplicadas en la alta competencia – transiciones – ofensivas más usadas en la alta 
competencia – situaciones especiales – saques – cierres – saltos  a favor – en contra, situaciones 
individuales. – scouting de jugadores y de equipos – participar en juegos – perfiles técnicos.  
 
 
UNIDAD 4 – PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE OBJETIVOS PARA LA ELITE 
 
Planificación de objetivos – contexto – organización de cada ítem necesario para trabajar en los planteles 
superiores – La formación del  cuerpo técnico – detalles – reclutamiento según: identidad – presupuesto – 
objetivos – planificación de temporada. – Trabajos técnicos en la elite – táctica de conjunto – identidad 
colectiva – características de cada campeonato – Tercera – Metropolitano – Liga. 
 
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. 
 
EVALUACIÓN 
 
Elaboración de trabajos prácticos aplicados a la edad que presenta el programa - Pruebas periódicas que 
pautarán el grado de aprovechamiento del programa. - Examen final Teórico – Práctico. 
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