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“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles 

es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 

desconocido. Para los valientes es la oportunidad”. 

Víctor Hugo. 

 

 

 

“Si tus soldados te temen lucharán por ti, si tus 

soldados te aman morirán por ti.” Proverbio chino 

 

 

 

“Dar ejemplo no es la principal manera de influir 

sobre los demás; es la única manera.” Albert 

Einstein. 
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Introducción 

 Este proyecto surge de la necesidad de continuidad de una idea, un concepto, 

una forma de enseñanza del baloncesto que venimos poniendo en práctica desde hace ya 

décadas, como Escuela municipal y como Club Baloncesto Bétera. 

 Es bien sabido que el estandarte del baloncesto en el municipio de Bétera 

siempre ha sido el Club, creado a principios de los años setenta, que ha apostado por 

este deporte de equipo con absoluta dedicación. 

 Muchos años de experiencia avalan a esta entidad deportiva, que desde su 

nacimiento ha tenido un vínculo especial con la mayoría de monitores y responsables de 

la Escuela, hasta hace poco más de un año municipal; a la que guiaba en ocasiones, y de 

la que se sentía partícipe en muchas otras. 

 Esta simbiosis ha servido para asentar unos sólidos pilares que ayudan a 

sustentar la pasión por el deporte  en el municipio de Bétera; un pueblo que no concibe 

la práctica del baloncesto sin el Club, sin sus responsables, sin su oficio y tesón por 

mantener viva la práctica del baloncesto. 

 Este proyecto consiste en reafirmar nuestro concepto de baloncesto a nivel 

municipal, puliendo paso a paso y a través de la experiencia que nos avala una forma de 

entender este deporte que consideramos la más apropiada para crear Escuela y una base 

sólida de formación: como venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. 

 Apelamos a la experiencia como grado de conocimiento, pero siempre partiendo 

de la autocrítica y de la reflexión. Tras este primer año de gestión (del que hacemos un 

balance muy positivo) ya no nos asusta el afrontar nuevos retos y estamos dispuestos a 

ello con el tesón y la fortaleza que siempre nos ha caracterizado como colectivo. 

 A modo de contextualización, resaltar que la puesta en marcha de la Escuela 

para la temporada 2013 – 2014 será de responsabilidad absoluta del Club Baloncesto 

Bétera, en un convenio de prestación de servicios que el Excmo. Ayuntamiento de 
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Bétera lleva a cabo con nuestra asociación desde la temporada 2012 - 2013. Esto supone 

una gran oportunidad y un  reto a nivel deportivo, ya que nos permite crecer como 

entidad y pasar de ser una Escuela pequeña y con escasa capacidad competitiva a ser 

una Escuela que a largo plazo compita en categorías importantes y aglutine un número 

elevado de jugadores, y no únicamente los del municipio propio. 

 Por esa razón las perspectivas de futuro son esperanzadoras. La gestión de la 

Escuela  la temporada pasada la podemos calificar de éxito y no solo a nivel deportivo, 

sino también extra deportivo. Cabe destacar los numerosos actos de promoción del 

baloncesto, torneos, actos de presentación, etc. Todos estos actos con la clara intención 

de que los habitantes del municipio empiecen a simpatizar con nuestro deporte. 

 Uno de nuestros sellos de identidad es la formación continua, puesto que es 

determinante la adaptación, año tras año, a los nuevos retos que se plantean y las formas 

de hacerles frente han de ser diversas. Además de esto, siempre vamos a intentar unir 

fuerzas, intentar que todo el mundo con ganas de participar y de darlo todo por el 

deporte y por la formación de los más jóvenes tenga cabida, de ahí otro concepto con el 

que nos sentimos representados: el de la INCLUSIÓN. 

 

  

  

 

Experiencia Continuidad Formación
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Justificación 

Como hemos señalado anteriormente, el Club Baloncesto Bétera necesita la aportación 

de su Ayuntamiento como sustento para poder continuar con su labor de fomento de la 

práctica del baloncesto en su localidad. 

El Club, además de ser un conglomerado de equipos, es un espacio social de 

convivencia, y desarrollo personal de todos sus participantes. Altruistamente, mucha 

gente colabora, tanto directa como indirectamente en el desarrollo del Club. Todo ello 

no sería posible sin la aportación que todos los años recibimos del Ayuntamiento, pues 

nuestros recursos son muy escasos, y las cuotas que abonan los participantes no dotan a 

nuestra entidad de solidez a nivel económico. 

Por ello es vital que las prestaciones por desarrollar una función social esencial como es 

el de promoción deportiva, es decir, necesitamos el compromiso del Excmo. 

Ayuntamiento de Bétera. 
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Objetivos 

  Objetivos Generales del CLUB 

 1.- Promover la actividad física y el deporte como medio de vida sana en los más 

jóvenes. 

 2.- Consolidar una enseñanza eficaz del Baloncesto de base en Bétera. Con un 

modelo de enseñanza constructivista, que apuesta por la formación continua y la 

implicación de todos los componentes del Club (desde el presidente hasta los jugadores, 

padres y madres). 

 3.- Destacar como Club histórico en el municipio, esgrimiendo nuestra tradición 

y confianza, dentro la oferta de servicios deportivos extraescolares disponibles para los 

más jóvenes. 

 4.- Construir una Escuela inclusiva en la que la participación de todos sus 

componentes sea la clave del éxito al inicio, para la consecución de logros competitivos 

a posteriori. 

 5.- Dotar a los alumnos participantes de la Escuela, de una serie de herramientas 

eficaces, tanto a nivel físico como social, que les aporten un bagaje vital práctico que 

sea de utilidad en su desarrollo personal en la edad adulta. 

 6.- Servir como catalizador de un ocio saludable, que haga frente al 

sedentarismo instaurado actualmente en nuestra sociedad. 

 7.- Ayudar a construir un tejido asociativo deportivo a nivel del municipio de 

Bétera ligado al baloncesto. 
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Objetivos deportivos del CLUB 

 1.- Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de 

mejorar las condiciones de calidad de vida y de salud. 

 2.- Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual y sistemática de 

actividades físicas en su desarrollo personal. 

 3.- Valorar el estado de las capacidades físicas y habilidades motrices 

específicas de los alumnos. 

 4.- Planificar y llevar a cabo actividades físico-deportivas que le permitan al 

alumno satisfacer sus propias necesidades, analizando qué capacidades físicas 

intervienen en dichas actividades. 

 5.- Utilizar el movimiento de forma espontánea y creadora para dar respuesta 

satisfactoria a situaciones nuevas de comunicación favoreciendo la desinhibición 

personal y grupal. 

 6.- Desarrollar los aspectos de relación con los demás a través de la práctica de 

las actividades físico-deportivas, fomentando actitudes de tolerancia y cooperación. 

 7.- Desarrollar actividades deportivo recreativas con un nivel de autonomía 

aceptable en su planificación y ejecución, utilizándolas como recurso para la ocupación 

del tiempo libre. 

 

Objetivos deportivos Específicos del CLUB 

 1.- Aumento de las capacidades motrices (percepción y ejecución motriz), que 

son indispensables para el Baloncesto, a través de experiencias motrices variadas y 

globales. 

 2.- Desarrollo de las capacidades cognitivas (observación y análisis e 

interpretación de las diferentes situaciones) mediante juegos y ejercicios que impliquen 

la reflexión y la toma de decisiones. 
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 3.- Desarrollo de las capacidades sociales (aparición de lazos afectivos, 

aprendizaje social, descubrir al otro) indispensables en Baloncesto, que más tarde dan 

lugar a la cooperación, la complicidad grupal y el juego en equipo. 

 4.- Automatización de los gestos técnicos esenciales en el baloncesto (pase, bote, 

tiro) para afianzar la progresión que llevará al final del período de formación en el que 

se encuentran los jugadores. 

 5.- Participar activamente en situaciones colectivas de juego, con independencia 

del nivel alcanzado. 

 6.- Aprendizaje de los diferentes sistemas de juego (la táctica del baloncesto), 

ofreciendo un cúmulo de posibilidades a la hora de afrontar las diferentes situaciones de 

juego. 

7.- Valorar el estado de las capacidades físicas y habilidades motrices 

específicas de los alumnos. 

 8.- Introducir una fuerte carga de trabajo respecto a la condición física, cualidad 

esencial en este deporte y que no se había desarrollado en las etapas anteriores de 

formación de los jugadores. 
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Contenidos 

 Vamos a describir de forma general los contenidos a desarrollar en función de la 

categoría en la que trabajaremos. Es necesario advertir que este planteamiento debe ser 

entendido siempre de forma flexible, anteponiendo los intereses y nivel de los jóvenes 

en cada sesión de entrenamiento. 

Etapas del proceso formativo: Secuenciación por categorías 

 Aunque sea el nivel de los jugadores y no la edad la que lo determina, 

dividiremos las etapas teniendo en cuenta las categorías de baloncesto. 

   Minibásquet: en los primeros momentos la coordinación en la mecánica de 

tiro y el trabajo de bote deben ser esenciales, pero en el momento tengan un dominio 

aceptable del bote hemos de incidir mucho más en el trabajo de pase y con ello la 

enseñanza de movimientos sin balón y ocupación de espacios, tanto en defensa como en 

ataque. Hemos de procurar terminar esta etapa equilibrando en nuestro juego las 

situaciones de 1X1 con movimientos en que intervengan todos los jugadores.  

    Trabajo individual: Coordinación, cambios de mano, mecánica de tiro, 

especialmente en las entradas a canasta, paradas, pase y 1X1 en todo el campo. 

    Trabajo colectivo: Juego con cinco abiertos en ataque, jugar sin balón, 

ocupar espacios, ritmo alto de juego y defensa en todo el campo. 

 En la categoría minibasket, sobretodo en las sub-categorías pre benjamín y 

benjamín, el JUEGO HA DE SER LA HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA EL 

APRENDIZAJE. Pues dentro de un proceso de aprendizaje, el juego debe permitir el 

desarrollo de una serie de capacidades para que cumpla con la función que le queremos 

asignar. En el siguiente esquema se observa cuáles son estas capacidades. 
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        Modificado de X.Fusté 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO (Modificado de D. Blázquez) 

  Requisitos necesarios para que podamos hablar de juego: 

1. Lo físico y lo corporal son las condiciones naturales y necesarias. 

Nos permiten la manifestación de nuestra personalidad de forma 

natural y espontánea. 

2. El orden, las normas del juego, le confieren al mismo un componente 

ético. Las normas deben ser aceptadas y respetadas por todos los 

participantes para que se pueda desarrollar el juego sin que pierda su 

contenido lúdico. Igualdad de oportunidades, respeto a las normas y 

al contrario son los aspectos más relevantes del componente ético de 

cada juego. 

JUEGO

CAPACIDADES 
MOTRICES

- Percepción

- Ejecución Motriz

CAPACIDADES 
COGNITIVAS

- Observación

- Análisis e 
interpretación de las 

diferentes situaciones

DIMENSIÓN 
SOCIAL

- Aparición de lazos 
afectivos

- Aprendizaje social

- Descubrir al otro
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3. El aspecto socio motor es también básico en el juego, ya que éste se 

celebra en grupo. Entre los participantes se establecen una serie de 

relaciones y lazos afectivos que, fundamentalmente, vienen 

determinados por el desarrollo de la actividad. 

Los componentes que forman parte de este aspecto socio motor son 

aquellos que se refieren a la emotividad y a las relaciones con el otro. 

A continuación se enumeran las más relevantes: 

 - Creatividad. 

 - Motivación elevada. 

 - Aparición de lazos afectivos 

 - Liberación de tensiones. 

 - Espontaneidad, etc. 

4. El último aspecto a considerar dentro de las características del 

juego (siempre desde el punto de vista de la educación física y el 

deporte) es el referido a la función agonística del mismo. 

Entendemos la competición como elemento indispensable del juego 

pero siempre supeditada a las normas aceptadas por todos. De no ser 

así, se perdería el elemento lúdico a favor del ganar de cualquier 

manera cuando el objetivo primordial es el de pasarlo bien. 

Esta función agonística estimula la mejora de las destrezas y 

habilidades que el juego requiere, así como la capacidad de 

superación de sus participantes. También permite el afianzamiento 

del auto concepto ayudándonos a conocer mejor nuestra realidad 

motriz. 

 

Atendiendo a estas características podríamos definir al juego como: 

actividad motriz de carácter predominantemente lúdico, en la que sus 

participantes buscan la consecución de un determinado objetivo, 

relacionándose entre ellos y sometiéndose y aceptando unas normas 

pactadas al inicio, que no tienen por qué ser siempre las mismas. 
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   Infantil: Comenzar a trabajar el fraccionamiento del juego en ataque, 

introduciendo los bloqueos indirectos y las situaciones de 2X0, 2X2, 3X0, 3X3, en 

defensa mejorar la presión sobre el balón, la líneas de pase y el concepto de ayudar y 

recuperar. 

    Trabajo individual: Recepciones, 1X0 antes de botar, botando y después de 

bote, técnica de tiro exterior, lecturas de juego en situaciones de 2X2 y 3X3 e 

n defensa y en ataque. 

      Trabajo colectivo: Introducir juego 4 exteriores y un interior pero sin 

especializar posiciones, bloqueos indirectos, seleccionar tiro y defensa en medio campo. 

 

   Cadete: Empieza la especialización en interiores y exteriores y la utilización 

de variantes defensivas, especialmente para el trabajo de situaciones de 2X1. En ataque 

los movimientos de FLEX pueden ayudar aunque se debe seguir jugando por conceptos. 

Introducir el trabajo con bloqueos directos e individualmente es muy importante el 

trabajo de pies para el tiro exterior. 

    Trabajo individual: Tiro exterior, trabajo de pies, lectura de juego en los 

bloqueos directos, lectura de juego en las situaciones defensivas de 2X1 y tiros 

recibiendo en movimiento después de bloqueos. 

   Trabajo colectivo: Utilización en ataque de movimientos FLEX, introducir 

variantes defensivas, defensas de zonas y situaciones agresivas trabajando TRAPS. 

 

   Junior: En ataque trabajar juego interiores-exteriores a través del pase y de 

bloqueos directos, también especial dedicación a las situaciones de 1X1 con la finalidad 

de generar ventajas para los demás. En defensa trabajo fuerte en la presión sobre el 

balón, líneas de pase y diferentes variantes para las situaciones de bloqueos directos y 

situaciones de 2X1 con los jugadores interiores. 
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          Trabajo individual: Pases entre interiores y exteriores, lectura de los 

bloqueos directos en ataque y defensa, ayudar en los 1X1 a que los demás jugadores 

queden libres y dedicar mucho tiempo a las situaciones de tiro después de bloqueos 

directos e indirectos. 

      Trabajo colectivo: En los inicios de juego podemos comenzar algunas veces 

con movimientos predeterminados, pero seguir jugando por conceptos. Favorecer el 

talento individual en el tipo de juego que elijamos, utilizar variantes defensivas en todo 

el campo con situaciones de 2X1 o zonas press y elegir alguna defensa de zona especial 

y desarrollarla bien. 

    Extraído de Isma Cantó (Entrenador Profesional de Baloncesto). 

 

 A modo de resumen, podríamos resaltar las personas y factores a contemplar en 

la iniciación deportiva en baloncesto: 

 

 

JUGADORES:

Sus posibilidades e 
intereses

CONTEXTO: 
Consideración social 

del deporte, 
instalaciones y 

medios disponibles, 
influencia de los 

padres.

BALONCESTO: 

Sus posibilidades 
reglamentarias y las 

adaptaciones 
necesarias

ENTRENADORES: 
Sus intereses , 

valores y objetivos
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 Contenidos de la preparación física 

 Respecto al trabajo de preparación física en estas edades (sobretodo minibasket), 

ésta irá enfocada a colaborar en el desarrollo motriz amplio y correcto de los 

jugadores (Giménez, 2000b). 

 Las cualidades coordinativas tienen gran importancia en las primeras edades 

(correspondiente a la educación física de base), ya que ayudan a un buen aprendizaje 

motriz básico de los jugadores. El desarrollo de las capacidades perceptivo motrices, las 

habilidades básicas y genéricas debe predominar sobre otro trabajo en las etapa de Mini-

Basket.  

 El ejercicio de la condición física en estas edades (10-12 años) debe ser global, 

se trabajará de forma conjunta la preparación técnico-táctica, física y psíquica. 

 Estos componentes son básicos para un buen desarrollo de los jugadores. Se 

trabajará siempre dentro de la cancha y a través del baloncesto, nunca de forma 

específica. 

 También hay que entender la importancia de la preparación física por su relación 

con la salud, ya que supone un medio para evitar lesiones en la actualidad o de cara al 

futuro. Por ello, habrá que tener en cuenta que la intensidad, la carga, y los intervalos de 

descanso deben acompañar al nivel y edad de los jugadores. Es necesario también 

estructurar la sesión de forma adecuada, con un calentamiento (inespecífico, a través de 

juegos o actividades que se relacionen con el contenido principal de la sesión), puesta 

en marcha progresiva y vuelta a la calma (si la última actividad que proponemos es una 

competición para que sea motivante, podemos hacer una reflexión final en grupo, y esta 

servirá de vuelta a la calma). 

 Un error muy común en la preparación física en baloncesto en edad escolar es 

tomar como referencia y seguir al pie de la letra los planes de entrenamiento de los 

equipos senior de alto rendimiento. Debemos tener claro que hay que seguir el principio 
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de individualización, y adaptarnos a las exigencias de cada etapa escolar y del desarrollo 

fisiológico de los alumnos, es decir: respetar el desarrollo evolutivo del niño. 

 

 

CONTENIDOS DE LA PREPARACIÓN FÍSICA EN MINIBASKET 

PRE BENJAMÍN Y BENJAMÍN ALEVÍN 

Cualidades físicas coordinativas,  

a través de:  

- Capacidades perceptivo-motrices  

- Habilidades básicas  

- Habilidades genéricas  

Continúa el ejercicio de: habilidades básicas, 

genéricas y comienzo de las específicas.  

Comienza el trabajo de cualidades físicas 

condicionales:  

- Fuerza: juegos de lucha, lanzamientos, etc.  

- Velocidad (reacción y traslación): Juegos 

persecución, carreras relevos, etc.  

- Resistencia aeróbica (baja intensidad y ritmo 

constante) y anaeróbica aláctica (velocidad de 

reacción) en cancha mediante baloncesto  

- Flexibilidad: actividades inespecíficas, 

lanzamientos, circunducciones  

 

 Como referencia orientativa para trabajar la preparación física en las edades 

comprendidas entre doce y diecisiete años (de infantil a junior), nos basaremos en los 

principios de la preparación física en baloncesto expuestos por Giles Cometti, haciendo 

unas ligeras modificaciones. 

 Pr.1: Exigencias físicas del baloncesto: 

  - Esfuerzos intermitentes; una alternancia de sprints cortos y de saltos y  

  descansos activos y pasivos. 
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 Pr. 2: Nueva concepción de la preparación física: 

  - La concepción tradicional de la preparación física se basa 

esencialmente en la resitencia. Pese a intervenir en el baloncesto las vías energéticas 

aeróbicas, anaeróbico láctica y anaeróbico alácticas, el trabajo aeróbico constituye la 

base sobre la cual deben reposar las otras dos. Es decir, prevalece la idea de que ha de 

trabajarse la carrera lenta o trabajo a velocidad máxima aeróbica, y a esto se le da la 

mayor prioridad.  

Sprint
3%

Banquillo
5% Defensa agresiva

3%

Defensa calmada
15%

Acción rápida
15%

Carrera 
rápida y sin 

balón
9%

Carrera moderada 
con y sin balón

25%

Marcha con y sin 
balón
25%

Características de los esfuerzos
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 Está en nuestra mano invertir ese razonamiento, priorizando el parámetro de la 

calidad para acabar llegando a la cantidad. Partiendo de la fuerza como punto esencial 

para trabajar el resto de cualidades, y utilizando el método pliométrico para conseguirla. 

 Para desarrollar la Potencia Aeróbica Máxima y la resistencia trabajaremos con 

el trabajo interválico o por contraste (10-20 o 15-15), dejando el trabajo de velocidad y 

fuerza siempre al inicio de las sesiones, para evitar trabajar en fatiga muscular. 
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Modelo de enseñanza-aprendizaje 

 El deporte y su enseñanza plantean numerosas variables; esta diversidad se 

multiplica en los deportes de equipo. En este sentido, Pouillart (1988:13) inicia su obra 

con esta afirmación: “Existen miles de maneras de aprender, y ninguna de no 

aprender”. Por ello, durante el proceso de iniciar a jóvenes deportistas o alumnos en 

uno de esos deportes debemos estar dispuestos a cuestionar los fundamentos de nuestra 

actuación. (Antonio Montero, 2009). 

 La metodología de enseñanza la debemos entender como la pieza fundamental 

para el aprendizaje de nuestros alumnos. El cómo enseñar es vital y nos orienta en la 

puesta en marcha de un correcto funcionamiento del feedback y  los mensajes que 

vamos dando poco a poco a los jóvenes integrantes de la Escuela. 

 Para lograr una enseñanza eficaz de las actividades deportivas, sobretodo en lo 

que concierne a los deportes de equipo, podemos seguir las orientaciones que proponen 

Sánchez Bañuelos (1992:5) y Pouillart (ibid.), referidas a: 

 

 

La 
velocidad 

del 
aprendizaje

la extensión 
al mayor 

número de 
aprendices

El logro de 
un mejor 
ambiente 

de práctica

La eficacia 
del 

aprendizaje
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 El modelo de enseñanza que planteamos en este proyecto es el MODELO 

CONSTRUCTIVISTA.  

 La propuesta constructivista se apoya en la posibilidad de conducir las acciones 

de los aprendices mediante la rápida identificación y diferenciación de las conducta que 

logran el resultado previsto (Ripoll, 1988:322) o, aunque no se consiga éste, si el 

aprendiz es capaz de identificar las causas de dicha performance; de este modo, “el 

alumno estructura la tarea estructurándose él mismo” (íbid., 328). 

 Creemos fielmente que “la enseñanza debe estar al servicio del aprendizaje de 

los alumnos” (Antonio Montero, 2009). Enseñar a jugar a baloncesto desde una 

perspectiva constructivista significa partir de los conocimientos de los jugadores y 

ayudar a que sean ellos mismos los que construyan sus propios aprendizajes en un 

proceso de crecimiento progresivo que sólo puede depender del ritmo de asimilación 

personal. Esto significa un cambio importante en el papel desempeñado tanto por el 

jugador como el entrenador, el cual realiza una cesión de competencias al primero. 

 Para entender la puesta en práctica de este modelo, analizaremos primero los 

modelos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, de los cuales podemos extraer ideas 

positivas, a la par que criticar su obsolescencia al llevarlos a cabo a rajatabla en la 

praxis. 

 Análisis de los modelos tradicionales: 

  El proceso de formación de los jugadores de baloncesto comienza con la toma 

de contacto con el deporte y dura todo el tiempo que el jugador permanezca activo 

como tal. Resulta sencillo definir el momento en que tiene lugar la iniciación deportiva 

pero muy difícil concretar cuándo un jugador está formado, ya que cualquier nueva 

experiencia vivida ayuda a mejorar alguna de las capacidades necesarias para obtener un 

rendimiento deportivo óptimo.  

 Este proceso dura, por tanto, muchos años y, es por ello, que los profesionales 

encargados de su diseño deben ser conscientes de que hay tiempo suficiente para 

planificar sin olvidar aspectos o cualidades que pudieran resultar importantes en el 

futuro.  
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 En este sentido conviene, en primer lugar, hacer una revisión profunda de las 

necesidades formativas del jugador y, posteriormente, elegir el modelo de planificación 

que pueda resultar más adecuado para cubrir tales necesidades.  

 Describir el conjunto de necesidades formativas necesarias se escapa de las 

pretensiones de este texto, si bien puede resultar conveniente destacar las principales 

ausencias en los últimos años. Durante mucho tiempo los técnicos otorgaron una 

importancia injustificada a la capacidad técnica individual en detrimento de una 

formación táctica tanto de carácter individual, que resultó la capacidad más olvidada, 

como colectiva ya que el entrenamiento se desarrollaba en condiciones aisladas del 

contexto real de juego, sin oposición.  

 En la actualidad podemos decir que se ha conseguido concienciar a los 

entrenadores de la importancia de entrenar tales capacidades aunque, a partir de este 

momento, resulta decisivo revisar los métodos empleados para su desarrollo. Sin 

embargo, nuestro propósito se centra en el estudio del proceso de formación táctica 

colectiva para hacer una propuesta que responda a las demandas de la competición, por 

lo que, en primer lugar, debemos abordar el análisis de tales exigencias. 

 En líneas generales podemos decir que la formación táctica colectiva de los 

equipos de baloncesto se ha limitado al aprendizaje de algunos conceptos de juego y 

algunos Medios Tácticos Colectivos Básicos cuyo enlace se produce de forma 

predeterminada por el entrenador.  

 En cuanto a la forma en que se ha diseñado el proceso de formación cabe señalar 

que, a pesar de la diversidad de criterios manejados, y la evolución experimentada, 

existen unas características comunes que nos permiten definir un modelo de 

planificación general que llamaremos "tradicional".  

 Entre estas características destacan las siguientes:  

 Se estructura el proceso en etapas cronológicas que, a menudo, coinciden con las 

diferentes categorías establecidas por la federación. En el mejor de los casos se 

proponen adaptaciones dependiendo del desarrollo biológico del niño o del nivel de 

juego.  
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 Se parte de la enseñanza de los contenidos individuales del juego para llegar a 

los colectivos.  

 Existe una desvinculación evidente entre los objetivos y contenidos 

desarrollados y la forma de jugar en competición, de hecho, no existen referencias 

claras a la forma en que estos se deben integrar en ésta, o lo que es lo mismo, la 

competición no es tratada como un medio más de enseñanza que debe ser modificado en 

función de las necesidades formativas de la etapa. El niño, excepto en categoría 

Minibasket, compite con el mismo reglamento que los adultos, a pesar de las diferencias 

sustanciales que existen entre jugadores de las diferentes categorías y de las 

posibilidades formativas que se podrían obtener si se modificaran las reglas para 

adaptarlas a las necesidades de este tipo. Por otra parte, incluso las adaptaciones 

reglamentarias que promueve el reglamento de Minibasket son insuficientes en unos 

casos y deficientes en otros, fruto de lo cual el objetivo inicial con el que se creó el 

Minibasket no se cumple más que parcialmente.  

 Aunque determinados autores sistematizan algo más el proceso, en la mayor 

parte de los casos la formación táctica colectiva es incompleta como consecuencia del 

olvido de contenidos colectivos de juego o de la metodología empleada para su 

desarrollo.  

 No se especifica la forma en que se abordará la enseñanza de los contenidos de 

juego desde el punto de vista conceptual. Tras una revisión bibliográfica nos 

atreveríamos a afirmar que no se especifica porque existe una falta de sistematización 

de este tipo de aprendizaje.  

 Características del modelo de planificación constructivista: 

 Tras una revisión de las propuestas metodológicas de numerosos autores y de las 

características más o menos comunes de los modelos de planificación, llega el momento 

de hacer una crítica constructiva y aportar alguna alternativa que supla las carencias de 

los modelos vigentes. Para ello es importante establecer un marco teórico de referencia 

sobre el que sustentar la propuesta. Nuestros pilares serán los principios constructivistas 

del aprendizaje. 



Proyecto Temporada 2013- 2014       

 

 
23 

 Nuestra propuesta pretende considerar fases del aprendizaje que serán abordadas 

dependiendo del nivel adquirido, para lo que se establecen criterios de referencia o 

requisitos mínimos que los jugadores deberán cumplir. El cambio supone una 

intervención en dos niveles diferentes: el primero abarca las sesiones de 

enseñanza/entrenamiento, y el segundo la competición. Ambos ámbitos de actuación 

resultan determinantes para asegurar la formación adecuada, a pesar de que el segundo 

resulte olvidado en la mayor parte de las propuestas. En ocasiones algunos autores 

resaltan la importancia de un tratamiento adecuado de la competición dado el valor 

potencial que tiene desde el punto de vista formativo.  

    Sin embargo, aunque son numerosas las propuestas de intervención didáctica que 

plantean las modificaciones de las tareas de entrenamiento con el objetivo de facilitar la 

tarea, incrementar el índice de participación o aumentar el grado de implicación 

cognitiva del sujeto (Ticó, 1996; Cárdenas y López, 2000; Ticó, 2002), resultan 

realmente escasas las que hacen referencia a posibles adaptaciones de los sistemas de 

competición o las reglas de juego para conseguir objetivos similares.  

  De hecho existe, desde nuestro humilde punto de vista, una disonancia entre los 

aprendizajes planteados y la forma en que se pretende la integración y manifestación de 

los mismos en la competición. Quizás resulte más sencillo explicarnos con un ejemplo: 

si el objetivo general durante las primeras etapas o fases del proceso es potenciar los 

aprendizajes individuales que se basan en la relación con el balón, la competición 

debería posibilitar la toma de contacto con éste en muchas ocasiones y, por el contrario, 

tomando como ejemplo la realidad en categoría Minibasket, al establecer las bases de 

competición una participación de 5 x 5, podemos asegurar que el número de 

experiencias de este tipo, al alcance de los niños, es mínima.  

 Por otra parte, si desde el campo de la didáctica general, y bajo las directrices 

constructivistas, se propone partir de la globalidad, de lo general, para llegar a lo 

concreto, ¿por qué no se tiene en cuenta la expresión más general del comportamiento 

colectivo de un equipo, es decir, la competición, como punto de partida sobre la que 

construir los aprendizajes?  
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 Este es otro de los aspectos que diferencia nuestra propuesta: partir del 

comportamiento colectivo, que consideremos deseable, para llegar a planteamientos 

más concretos. El juego del baloncesto es, en esencia, una actividad colectiva que 

refleja la interacción de dos equipos que se oponen para conseguir un mayor 

número de encestes que el rival. Si, como viene siendo habitual, se pretende fomentar 

una formación individual antes que la colectiva, por entender que ésta depende de la 

primera y se sustenta sobre ella, pero la competición exige un juego complejo, o impide 

una puesta en práctica de los contenidos individuales, o la frecuencia de aparición es 

reducida, las posibilidades de mejoran se reducen. En estas condiciones, resulta 

incoherente que las experiencias, posiblemente más importantes desde el punto de vista 

formativo, no se diseñen ni se aprovechen para fomentar los aprendizajes más 

convenientes.  

 Esto nos lleva a la conclusión de que al planificar el proceso formativo es 

necesario considerar la competición como uno de los medios más importantes y, en 

consecuencia, diseñarla de forma que, al igual que otros medios evolucionan en el 

tiempo con el objetivo de incrementar progresivamente las exigencias, también se 

produzcan las adaptaciones necesarias para conseguir tal fin. Bajo esta premisa nuestro 

modelo de planificación a largo plazo, propone un sistema de competición variable 

atendiendo a las diferentes categorías federativas. Aunque, a tenor de lo analizado hasta 

el momento, la competición debería variar cuando el nivel de los jugadores lo requiriera 

para alcanzar un nuevo estadio de aprendizaje, la realidad condiciona tal planteamiento 

pues resultaría realmente inviable dada la diversidad de equipos que compiten y el ritmo 

tan distinto de aprendizaje de cada uno de ellos. Sin embargo, considero suficiente tal 

evolución dado que el resto de los medios de enseñanza/entrenamiento pueden 

compensar tales necesidades, evitando saltos cualitativamente inadecuados.  

 En resumen, proponemos una alternativa en la que, atendiendo a la 

intervención didáctica durante las sesiones de entrenamiento se evoluciona y estructura 

el proceso dependiendo del ritmo de aprendizaje y nivel mostrado por el equipo, 

mientras que en el ámbito competitivo se introducen adaptaciones que permiten 

establecer una evolución, que en este caso se ajustará a las categorías establecidas por la 

federación. No obstante, tanto el estilo de juego en general, como la forma de juego 



Proyecto Temporada 2013- 2014       

 

 
25 

colectivo en particular, evolucionan con el ritmo que muestran los jugadores durante la 

competición, por lo que podemos afirmar que el único aspecto pre establecido de la 

formación serán las bases con las que se compite (reglamento).  

 

Actividades Deportivas 

Equipos que participan en competiciones de la Federación de 

Baloncesto de la Comunidad Valenciana 

2012-2013 

Senior Masculino A 

Senior Masculino B 

Junior Masculino 

Cadete Masculino 

2013-2014 

Senior Masculino 

Junior Masculino 

Cadete Masculino 

 

Equipos que participan en los Juegos Deportivos escolares de la 

Generalidad Valenciana 

2012-2013 

Infantil mixto 

Alevín mixto 
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Benjamín mixto “A” 

Benjamín mixto“B” 

Pre benjamín mixto 

 

2013-2014 

Infantil mixto 

Alevín mixto “A” 

Alevín masculino “B” 

Benjamín mixto 

Pre benjamín mixto 

 

Campus de Pascua 

En la temporada 2012 -2013 se llevó a cabo el I Campus de Pascua C.B. Bétera. Todo 

un éxito de participación y una muestra de compromiso por parte de los monitores y 

responsables del Club, que de manera altruista participaron en él. 
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Campus de Verano 

En Julio de 2013 realizamos el IV Campus de Verano, una actividad de componente 

lúdico y en el que se priorizó el desarrollo de los contenidos más técnicos del 

baloncesto. 

 

 

Preparación Física 

Desde la coordinación deportiva del C.B. Bétera hemos puesto en marcha un programa 

para la mejora de la condición física de los jugadores de baloncesto, tanto de nuestro Club 

y nuestra Escuela como de fuera de ella. 

La preparación física en el baloncesto base o de Escuela, sobre todo en la etapa 

adolescente de especialización deportiva, es vital para la formación integral de los jóvenes 

como deportistas.  

Por desgracia, a este trabajo específico no se le ha dado la importancia que realmente 

tiene, por diversos factores: falta de tiempo, desconocimiento de cómo llevar a cabo una 
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periodización de un trabajo físico concreto, etc. A la hora de planificar una temporada y 

priorizar los aspectos en los que se va a incidir, a veces se relega al componente físico al 

escalón más bajo, creyendo que únicamente con el trabajo de pista se puede conseguir un 

desarrollo óptimo de las cualidades físicas de los jóvenes. 

Consideramos absolutamente necesaria la dedicación de una buena parte del tiempo de 

entrenamiento a trabajar aspectos específicos de la preparación física en el baloncesto, 

algo que es prácticamente imposible desarrollar en las dos sesiones que tiene cada equipo 

a la semana. En estas sesiones se priorizan los contenidos técnico – tácticos y la parte 

física va supeditada a estos; trabajándola de manera integrada e incidiendo únicamente 

en la capacidad de resistencia aeróbica y anaeróbica, pero dejando de lado cualidades que 

únicamente se pueden mejorar si se trabajan de forma analítica. 

Esta iniciativa surge del compromiso de todos los componentes del Club para seguir 

impulsando un proyecto de Escuela que cada vez apunta más alto. 

 

Objetivos 

- Prevención de lesiones, desarrollo de la propiocepción y el equilibrio y 

reforzamiento de las estructuras tendinoligamentosas. 

- Desarrollo de la fuerza en sus diferentes manifestaciones (fuerza – potencia/ fuerza 

– resistencia)  mejora de acciones específicas del baloncesto: saltos, cambios de 

dirección, pases, lanzamientos. 

- Mejora de la velocidad y coordinación. 

- Higiene postural. 

- Aumento de la flexibilidad. 

(Priorizaremos el trabajo de estos contenidos sobre el de la resistencia, puesto que la 

trabajaremos de manera integrada en las otras dos sesiones habituales de 

entrenamiento). 

Métodos de trabajo 

- Entrenamiento específico por posiciones y en grupos reducidos. 

- Entrenamiento personalizado por objetivos (en el diseño del mismo participarán tanto 

el jugador, preparador físico y entrenador). 

- Seguimiento y evaluación periódica cuantitativa y cualitativa para ver los progresos 

de cada jugador. 
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- Trabajo compensatorio tren superior – tren inferior. 

- Recomendaciones nutricionales. 

- Entrenamiento en circuito, entrenamiento con cargas ligeras, pliometría, etc. 

- Entrenamiento funcional con diferentes orientaciones en la misma sesión (ej. Sesión 

fuerza – potencia + desarrollo vel. De reacción + trabajo de agilidad). 

 

¿A quién va dirigido? 

Jugadoras y jugadores de cualquier club, desde la categoría cadete hasta senior, que 

deseen mejorar aspectos específicos de la preparación física en el baloncesto para poder 

seguir evolucionando en este deporte. 

 

¿Quién lleva a cabo el diseño y la programación? 

Ignacio Palmero, coordinador deportivo de la Escuela, Lic. en Educación Física y Máster 

en Alto Rendimiento Deportivo COE – UAM. En colaboración con el resto de monitores 

de la Escuela. 

 

Material específico 

- BOSU Balance Trainer   - Elastiband   

 

 

 

- TRX Suspension Trainer  - Escaleras de agilidad  
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- Material propiocepción- equilibrio  

 

- Balones medicinales  

 

- GYM BALL 

 

Lugar de entrenamiento 

Pabellón del I.E.S Les Alfàbegues 

 

Horarios de entrenamiento 

- Lunes: 19,30 – 21h 

- Jueves: 20,30 – 21,30h 

 

Precio 

- Hasta 2014 GRATUITO 

- A partir de enero 2014:  

1 día a la semana – Escuela y Club: 10€/mes  

                              - Otros clubes: 12€/mes 

 

     2 días a la semana – Escuela y Club: 15€/mes 

                                                                               - Otros clubes: 18€/mes 
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Cursos de Formación 

Durante toda la temporada 2012 -2013 todos los monitores obtuvieron el título de 

Entrenador Nivel 1, y la intención de la temporada 2013-2014 es la asistencia al mayor 

número de Clinics y charlas formativas que sea posible, siempre con el aval del Club. 

 

Instalaciones y material 

En lo que se refiere a las instalaciones y al material, debemos destacar que dentro del 

contrato con el Ayuntamiento uno de los parámetros es tanto la cesión de las 

instalaciones como del material más básico para el entrenamiento. El uso de las 

instalaciones por parte de la Escuela, tiene un coste de 1€ por hora de uso. 

 

Materiales Ayuntamiento: 

- Canastas  

- Balones mini basket marca MOLTEN  

- Conos 

- Aros 

- Balones Medicinales 2 y 3kg. 

Materiales Club: 

- Bosu Balance Trainer  

- Escaleras de agilidad y coordinación 

- Cintas Elastiband de tonificación 
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 Equipos 

 

 

 

Equipos Edades Sexo Nº Jugadores Monitores Horas de 

entrenamiento 

semanales 

Horario partidos 

como local 

PRE 

BENJAMÍN 

2006/ 

2007/ 

2008 

Mixto 14 Mónica 

Valencia 

2h Sábados 9.30h 

BENJAMÍN 2004/ 

2005 

Mixto 14 Enrique Lucas/ 

Mar Carreres 

2,30h Sábados 9.30h 

ALEVÍN 

“A” 

2003/ 

2002 

Mixto 10 Josep Lozano 3h Sábados 11h 

ALEVÍN 

“B” 

2003/ 

2002 

Masc 11 Ignacio 

Palmero 

3h Sábados 11h 

INFANTIL 2001/ 

2000 

Mixto 11 Sergio 

Córdoba 

3h Sábados 12.30h 

CADETE 1999/ 

1998 

Masc 14 Ricardo 

Moliner/ 

Antonio 

Leyton 

3h Sábados 16h 

JUNIOR 1997/ 

1996 

Masc 12 Víctor Ibáñez/ 

Ignacio 

Palmero 

3h Domingos 12h 

SENIOR 1995 - Masc 11 Enrique Lucas/ 

Ricardo 

Moliner 

3h Sábados 18h 



Proyecto Temporada 2013- 2014       

 

 
33 

 

Anexo: Fotos Presentación 

Fotos del Trofeo presentación del Club, que sirvió como acto de apertura de esta nueva 

temporada 2013 – 2014. 
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