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BALONCESTO: TÉCNICA  

MANEJO DEL BALÓN 

El objetivo del baloncesto es conseguir que el balón traspase el aro del equipo 

adversario; para ello el jugador se ve obligado a controlarlo mediante pases y 

lanzamientos, en los cuales deberá usar sus manos en situaciones más o menos 

complicadas.  

En consecuencia el manejo del balón nos es imprescindible para ir adquiriendo 

mayor destreza del baloncesto. 

Algunos ejercicios que conviene dominar son los siguientes: 

 

Pasar el balón alrededor de la cintura 

- Los movimientos los realizan los brazos y las manos. Hay que evitar mover  la 

cadera o el tronco.  

- Ir aumentando la velocidad de los giros, cambiar el sentido o hacerlo en movimiento. 

 

Pasar el balón entre las piernas dibujando ochos 

- No levantar las piernas para que pase el balón sino flexionar la cadera 

(agacharme). 

- Hacerlo en movimiento y cada vez más rápido. 

 

Bailar el balón sobre la punta de un dedo 

- Realizar un giro fuerte de muñeca para iniciar el giro del balón. 

- El eje de giro del balón debe ser perpendicular al suelo. 

- Dominar con ambas manos y con distintos dedos.  

 

Botar el balón pasándolo entre las piernas 

- Abrir las piernas lo suficiente como para permitir que pase el    

balón sin chocar con las piernas o pies. 

- Hacer de adelante hacia atrás y al revés, o dibujando ochos. 

- Hacerlo andando o en carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=baloncesto+pasar+el+balon+alrededor+cadera&um=1&hl=en&safe=strict&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=BLQKlSjEqeOOBM:&imgrefurl=http://www.entrecanastaycanasta.com/baloncesto/Distribuidor/Fisica/prepfisicaBook/ejercmed.html&docid=Wbc_UhsXsiDO0M&w=147&h=291&ei=yS6TTsDaGMXzsga0rYn0Dw&zoom=1
http://www.google.com/imgres?q=baloncesto+botar+entre+las+piernas&um=1&hl=en&safe=strict&biw=1024&bih=479&tbm=isch&tbnid=pHl2QvCuh22k-M:&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/baloncesto_22.html&docid=rplFjKjBWgoY3M&w=370&h=350&ei=PjGTTpsbyrfyA8Gj7Bk&zoom=1
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AGARRE DE BALÓN 

 

Coger el balón correctamente es la base en la que se apoya la mayoría de los 

fundamentos del ataque. 

Para comprobar que realizas un buen agarre colócate en posición de lanzamiento usando 

tu mano dominante para realizar el tiro y observa lo siguiente: 

- El balón se coloca sobre los dedos y no en la palma de la 

mano. 

- La muñeca flexionada hacia atrás y el codo de ese mismo 

brazo formando un ángulo aproximado de 90º. 

- El balón está por encima, por delante y a la derecha (si 

eres diestro) de tu cabeza. 

- La mano izquierda (si eres diestro) a un lado del balón con 

los dedos mirando arriba. 

- El balón se sujeta con fuerza pero sin excesiva tensión. 

Este es el agarre correcto tanto para tirar, botar como pasar 

del balón. 

 

Un jugador con posibilidad de tirar, botar o pasar se considera que está en POSICIÓN 

DE TRIPLE AMENZA. Para ello, la posición ofensiva que se adopta en la siguiente: 

- Pies separados aproximadamente a la anchura de los hombros. 

- Pie de la mano de tiro ligeramente adelantado. 

- Rodillas semiflexionadas. 

- Tronco ligeramente inclinado adelante. 

- Balón cogido y protegido entre la cintura y el pecho 

 

TIRO 

Es elemento técnico más importante en el ataque. Son muy pocos los jugadores que con 

una mala técnica de tiro alcanzan altos porcentajes de aciertos. Sin embargo, no solo la 

técnica es crucial, también es fundamental saber hacer una buena lectura de cada 

situación: momento más adecuado para lanzar, calcular la distancia a la canasta en base a 

mis capacidades, la posición del defensor o la de un compañero en caso de un posible 

rebote.   

El movimiento de la muñeca es 

fundamental en el tiro a dos manos. 

La muñeca pasa de una flexión 

(hacia atrás) a una extensión.  
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ENTRADA A CANASTA 

 

Son tiros que se realizan en movimiento, después de botar o haber recibido un pase. 

 

Técnica 

Tras la recepción o agarre del balón (con los pies en el aire) damos dos pasos de 

aproximación, para a continuación realizar un salto y dejar el balón lo más próximo 

posible al aro. 

El primer paso debe ser largo, para así ganar la acción al defensor y conseguir ganar el 

mayor espacio posible. El segundo será más corto, para equilibrarnos y permitir un tercer 

paso hacia arriba que nos permita acercarnos lo más posible al aro. 

El primer paso lo daremos siempre con la pierna correspondiente a la mano con la que 

botamos. 

Para conseguir un mayor impulso, es preciso levantar la rodilla correspondiente a la 

mano tiradora en el último impulso. 

El balón va fuertemente cogido con las dos manos y no debe moverse de un lado a otro 

pues expone el balón al defensor. 

A la vez que sube el cuerpo se sube el balón para lanzar en el momento en que se llega 

a la máxima altura.  

Es muy importante aprender a realizar las entradas desde un principio con ambas 

manos y por ambos lados. 

Cualquier entrada a canasta debe ser hecha con mucha fuerza y debe, por tanto, ir 

acompañada de un cambio de ritmo y evitar la común tendencia a frenarse en el momento 

de hacer la entrada. 
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BOTE 

 

Es el elemento técnico característico del baloncesto y por tanto es 

fundamental dominarlo a la perfección. 

Hay dos aspectos básicos en el bote: 

1. El balón no se puede mirar cuando botamos para poder mantener la 

mirada en el juego. 

2. Hay que dominar el bote con las dos manos. Esto nos permitirá ir 

en cualquier dirección y hacer más difícil la tarea del defensor.  

Para obtener las mayores ventajas en el uso del bote debemos utilizar la mano más 

alejada del defensor, consiguiendo la máxima protección. El balón deberá estar el menor 

tiempo posible fuera del control de la mano, es decir desde que se impulsa hacia el suelo 

hasta que retorna a mi mano. Por lo que cuanto más cerca tenga al defensor más bajo 

debo botar.  

El bote debe ser un acompañamiento con los dedos y no con la palma. 

 

PASE 

 

Un buen pase es aquel que permite al jugador que recibe el balón realizar el siguiente 

movimiento lo más rápido posible para sorprender al adversario. Es por ello que es el 

elemento técnico que marca la diferencia en equipos buenos y mediocres. 

La técnica del pase es muy sencilla, lo realmente complicado es conocer el momento justo 

de ejecutarla. 

El pasador debe evitar dar indicios de la dirección de su pase para que los contrarios no 

lo intercepten, por lo que es importante no mirar directamente al receptor. 

 

Tipos de pase: 

 

- Pase de pecho.  

- Pase desde la cintura con una mano.  

- Pase de béisbol.  

- Pase con 2 manos por encima de la 

cabeza. 

- Pases picados 

- otros 


