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introducción
La realización de una propuesta de desarrollo deportivo en el área de la
preparación y acondicionamiento físico en básquetbol formativo ha sido
una enorme responsabilidad y desafío para todos los que formamos la
estructura de la Confederación Argentina de Básquetbol. Por muchos años
se viene hablando en los diferentes estamentos y planos de nuestro deporte
que es un área sensible en la formación de futuras promesas, y una
debilidad cualitativa en los diferentes equipos que nos representan a nivel
internacional en edades desde los 15 a 19 años.
La actualidad cientíca y tecnológica en edades de formación, donde
podemos apoyarnos en indicadores, métodos de desarrollo, medios para la
evolución y contenidos biológicos; varía en cada país en función de los
lineamientos de intervención metodológicos, sistema de estructura
federativa, proyección profesional, competencia interna, regional y
continental.
Así también y no es poca cosa, la escasa información bibliográca al
respecto de cuál es el camino indicado para la detección, proyección y
formación de jóvenes promesas.
En este escenario de investigación y recolección de información útil, para
diagramar donde nos encontramos y como seguimos; planteamos de
forma conjunta con las demás áreas de responsabilidad de gestión
deportiva de la CABB, un sistema de trabajo, donde marquemos una línea
de conducción clara y perdurable en el tiempo, entendible, donde sea
replicable por cada uno de los entrenadores en los diferentes rincones de
nuestras federaciones, asociaciones y clubes.
Este Programa es un primer paso de conocimiento de nuestra Propuesta
en el Área de Fuerza y Acondicionamiento Físico en el Sistema Formativo
de Argentina, donde nos centraremos en los Aspectos Generales del punto
1 del Desarrollo Deportivo, que se basa en el aprendizaje de nuevas
tendencias en la elaboración de metodologías de evaluación, diseño de
entrenamientos, detección de talentos, y planicaciones ajustadas a la
realidad de los Recursos Humanos que conforman el básquetbol
argentino.
Prof. Ezequiel Lavayen
Coordinador Fuerza y Acondicionamiento Físico
Selecciones Formativas CABB
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FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
EN LA ESTRUCTURA FORMATIVA

´
´

´
´

La Propuesta Estratégica de Intervención sobre
el diagnóstico de la Gestión Deportiva
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diagnóstico
Determinar un Diagnóstico certero de la situación del Básquetbol
Formativo y en particular de un espacio como la condición física de los
jóvenes en proceso de maduración, pasa por analizar entre otros factores
cuáles son las estructuras y condiciones de su desarrollo. Podemos
comenzar por:

factores de desarrollo y condicionantes
Estructura Deportiva
Competitiva
psicológicos
emocionales
desarrollo técnico
conocimiento táctico
entorno familiar
entrenadores
estructurales
morfológicos

motricidad
cualidades físicas

lesiones

oportunidades

Posibles Lineamientos para la Realización del Diagnóstico del Jugador
de Basquetbol Formativo en la Argentina.
Lorezo, A. Calleja, J. (2010). Factores Condicionantes del Desarrollo Deportivo.
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1-Estado de Forma Deportiva
Sin lugar a dudas cada Región del País requiere de un análisis de las
posibilidades de desarrollo en que se encuentra el Jugador de Formación,
donde veremos entre otras variantes el volumen y calidad de la
competencia, como así también la conectividad entre ciudades para
generar juegos regionales; por lo cual podemos desarrollar un indicador
de Carga de Trabajo en la relación que se da entre:

competencia
volúmenes de juegos anuales

entrenamientos
cantidad y calidad

estado de forma deportiva
Este indicador es útil para la estrategia de la Planicación, cuanta mayor
calidad de competencia tenga el jugador y lo haga lo más extensible en el
año, genera una preparación de mayor calidad en la Individualización de
las Cargas de Trabajos Físicos Técnicos Tácticos a lo largo de la temporada,
tratando de cubrir las 52 semanas del año entre Pretemporada,
Competencia y Receso.

estado de forma deportiva

juegos

+80

posibilidades y proceso

MENORES OPORTUNIDADES PARA
EL DESARROLLO MOTOR Y ESTRUCTURAL

EQUILIBRIO PARA EL DESARROLLO DEL
45 a 70 ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA DE CALIDAD

-30

EL DESINTERÉS POR LA ACTIVIDAD LLEVA A UNA
MENOR ADQUISICIÓN DE NUEVAS HABILIDADES
7

2-La Calidad del Trabajo
Las condiciones de Tiempo y Espacio dentro de las Instituciones son hoy
una debilidad a trabajar, la coordinación de los tiempos libres de los
jugadores y la disponibilidad de los espacios para la práctica deportiva,
genera una mayor o menor posibilidad de tiempo útil para atacar los
aspectos biológicos y de especialización técnica del joven jugador.

3-Infraestructura de Nivel
Las condiciones de materiales y espacios de calidad es necesaria para
generar entrenamientos de alto nivel, y este punto es central en la
proyección de jóvenes promesas. Gimnasios acondicionados para el
desempeño de metodologías actuales en la propuesta de conducción de los
trabajos de acondicionamiento físico, debe ser una apuesta fuerte en la
actualidad institucional.

4-Especialización en Básquetbol
Las nuevas tendencias en la formación de los Recursos Humanos y la
unicación de criterios de los lineamientos de cuáles son: las evaluaciones
que puedan ser replicables, los métodos direccionados a las debilidades del
proceso de maduración, y los contenidos biológicos que debemos
desarrollar; son claves para tener ejes en común en toda la red del
básquetbol formativo, para determinar cuál es el Biotipo de Jugador que
queremos proyectar.
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1
propuesta
El Básquetbol es un deporte donde las características Técnicas del Jugador
son determinantes para la eciencia en el juego, cuanto mayor bagaje de
alternativas de gestos o fundamentos técnicos tenga el jugador mayor
alternativas a disposición tendrá el equipo para el desarrollo de estrategias
de juegos y alternativas tácticas.
Jugadores Jóvenes con Intensidad y Dinámica, y con capacidad Atlética
para manifestar los gestos del juego siempre hacen soñar a los
espectadores.
La tendencia actual del básquetbol internacional nos hace buscar, formar
y proyectar a jugadores de Talla y Envergadura con un promedio Alto en
cada posición, pero los requisitos sobre la forma en la cual se plantea
actualmente el juego, con gran dinámica, alta velocidad, lucha
permanente de los espacios y elevados niveles de concentración, hace que
ellos se preparen para ser:

FUERTES
RÁPIDOS
COORDINADOS
INTELIGENTES
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''La Preparación Física Aplicada a la Motricidad del Juego''

Se basa en cuatro ejes del desarrollo del Joven Jugador:

po
st

eq
ui

a
ur

l

o
i
r
b
i

Siempre apoyados en el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la Fuerza EspecÍfica y
Funcional, en la Prevención y Profilaxis de Lesiones propias de la Maduración
Biológica y Cronológica del Joven.
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postura atlética:
estática y dinámica
Es el principal décit de nuestra preparación atlética, donde se maniesta
en deciencias y compensaciones en las cadenas musculares y estructuras
óseas que son lógicas del crecimiento y también como consecuencia del
poco trabajo compensatorio para amortiguar la carga de entrenamiento
especíca del básquetbol. Esto nos hace observar que debemos trabajar
sobre la movilidad articular, la exibilidad de la cadena posterior, fuerza
especíca del núcleo del cuerpo y movimientos técnicos del juego; como
los primeros puntos de apoyo para el mejoramiento funcional sobretodo
en edades criticas como entre los 13 y 15 años.

- mejoramos la manifestación de la
talla y la envergadura
- Mayor cobertura de los espacios
en suelo y aire
- mejoramos los desplazamientos
defensivos
- potenciamos los gestos ofensivos
desde la triple amenaza

CABB FORMATIVO

h ps://youtu.be/HbbalWh79kY
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Los Brazos y Antebrazo
están Formando una V

La Posición de la Espalda con las
Escapulas hacia atrás y adentro

La Ubicación de los Hombros:
Vertical a las Rodillas

LA UBICACIÓN DE LAS RODILLAS EN
LÍNEA CON LA PUNTA DE LOS PIES

El Centro de Gravedad debe Mantenerse BAJO
La Posición de los PIEs mayor
a la Longitud Hombros
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equilibrio en el suelo y aire
Jugadores de Talla elevada y en proceso de formación, nos hacen ver en las
diferentes acciones del juego si se encuentran o no preparados física o
técnicamente, cuando observamos si son capaces de ejecutar velozmente
el gesto técnico de manera correcta en situaciones ofensivas y defensivas
manteniendo la fuerza, la destreza y el equilibrio del cuerpo.
En este punto vemos otra falencia a trabajar, sobretodo en el equilibrio
unilateral, donde observamos una mayor actividad en acciones sobre la
Pierna en la cual se siente con mayor fortaleza el jugador; un punto de
mucha atención:
a- Porque eleva las probabilidades de lesiones por sobreuso, en rodillas,
tobillos y cadera.
b- Por otro lado, diculta el proceso de adquisición de gestos técnicos al
bagaje del jugador, por falta de fuerza, equilibrio y reacción en la pierna con
menor actividad.
El Equilibrio en el aire está relacionado a la combinación de trabajos de
agilidad y de fuerza especíca, un punto de incorporación al repertorio
metodológico.

- Mejoramos las asimetrías del lado
débil del jugador
- mayor velocidad en las acciones
a 1 pierna
- mejoramos el dominio del cuerpo
en el suelo y aire

CABB FORMATIVO

h ps://youtu.be/bR6Onc35_FU
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lateralidad
Ser tan bueno para un lado (derecha) como el otro (izquierda) en el bagaje
de las herramientas técnicas del jugador sin dudas enriquece el potencial
del desarrollo del Atleta en el Juego. Para eso es fundamental contar con
metodologías de acondicionamiento físico que favorezcan al proceso de la
optimización de Cadenas Musculares Inteligentes. Para que, en el
momento de la Acción Motriz Especíca en las demandas del Juego, como
lo son las Penetraciones con ambas piernas, manos y apoyos se ejecuten de
manera eciente.

- Calidad en la ejecución técnica,ofensiva y defensiva
- potenciamos Ambos Lados del Cuerpo
- Disminuimos las Lesiones por Sobreuso

CABB FORMATIVO

h ps://youtu.be/j8tBTROq Q
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Apoyos de Pies, Caídas,
Detenciones, Giro y Saltos
Los Pies son el gran cimiento de la estructura de un jugador en
Formación, para mantenerse fuertes desde la postura, equilibrados
desde los movimientos y veloces en la ejecución de la técnica individual.
Detectar la calidad y eciencia de los apoyos es clave; mediante
Evaluaciones de Laboratorio como son las Baropodometrías Estáticas
y Dinámicas. En nuestros jugadores de formación observamos
desequilibrios importantes en las pisadas, en detenciones en dos tiempos
y un tiempo, malos apoyos en las caídas y giros, despegues y arranques
incorrectos desde posiciones estáticas o en situaciones de oposición, lo
cual genera inestabilidad y mala ejecución de los movimientos, habituando
al jugador a completar patrones de movimientos que en el tiempo
pueden ser difíciles de corregir.

- Mejoramos la Velocidad de la Ejecución Técnica
- Mejoramos la Capacidad del Salto y la penetración
- Habilidad y Agilidad al Servicio del Juego
CABB FORMATIVO

h ps://youtu.be/yPM2pLFiV08
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2
PROGRAMA DE MOTRICIDAD Y FUERZA ESPECÍFICA
ENTRE LOS 13 Y 19 AÑOS
El principio básico en la planicación es tener la capacidad de ser exibles
ante los diferentes factores que se presentan en la construcción de la
metodología diaria, semanal, mensual y anual.
La realidad del básquetbol formativo pasa por la certera administración de
la relación entre la Competencia, Entrenamiento y Maduración, por eso
planteamos lineamientos de planicaciones que puedan ayudar a tener un
orden metodológico en la Formación de los Jóvenes en nuestro deporte.

TÉCNICA TÁCTICA INDIVIDUAL TIEMPO SESIÓN
TÉCNICA TÁCTICA COLECTIVA TIEMPO SESIÓN
MOTRICIDAD Y FUERZA ESPECIFICA EN PISTA
VOLUMEN TOTAL DE LA SESIÓN

45'
30'
24'-32'
1 hs 50'/2 hs

modelo de estructura nivel 1
50'
45'
45'
40'
45'
1 h 15'
32’
32'-36'
36'-40'
2 hs 22'/2 hs 26' 2 hs 46'/2 hs 50'
2 hs 12'

U13 U15 U17 U19

TÉCNICA TÁCTICA INDIVIDUAL TIEMPO SESIÓN
TÉCNICA TÁCTICA COLECTIVA TIEMPO SESIÓN
MOTRICIDAD Y FUERZA ESPECIFICA EN PISTA
VOLUMEN TOTAL DE LA SESIÓN

Reconocer puestos
y funciones,
evitando la
especialización
precoz.
Estimular la
polivalencia y el
1 vs 1

Desarrollar
puestos
considerando su
proyección.

Definir puestos en
funciones
características
individuales
afianzando su
proyección.

Búsqueda de la
especialización y
adaptación al rol
asignado.

proporción del
entrenamiento
Técnica-Táctica:

proporción del
entrenamiento
Técnica-Táctica:

proporción del
entrenamiento
Técnica-Táctica:

proporción del
entrenamiento
Técnica-Táctica:

70%

30%

60% 40%

50% 50%

individual

colectiva

individual

individual

40'
20'
20'
1 hora 30'

colectiva

colectiva

45'
45'
30'
45'
24'
32'
1 hora 50'
2 hs 12'
modelo de estructura nivel 2
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30%

70%

individual

colectiva

40'
1 hora
36'
2 hs 26'

Lineamientos en el Desarrollo de la Motricidad
y Fuerza Especíﬁca.
Los Tres Niveles plantean un proceso de recorrido de la Educación
Deportiva entre los 13 y 19 años como base de los cimientos en el
desarrollo motor y estructural del jugador; por medio de la incorporación
de los movimientos especícos del básquetbol, diferentes métodos de
entrenamientos y la generación de buenos hábitos de trabajo.

NIVELES

1

2

3

edades

13 / 15 AÑOS

16 / 17 AÑOS

18 / 19 AÑOS

OBJETIVO POR PROCESO

CONOCIMIENTO DE
LOS MOVIMIENTOS

VOLUMEN DE CALIDAD
FÍSICO TÉCNICO

ENTRENAMIENTOS DE
ALTA INTENSIDAD

SESIONES SEMANALES

2

2-3

3-4

VOLUMEN DE LA SESIÓN

20' / 40'
12/20 EJERCICIOS
2'/30'’ PAUSAS

20' / 40'
8/14 EJERCICIOS
2'/30'’ PAUSAS

30' / 60'
6/12 EJERCICIOS
2'/30'’ PAUSAS

POSTURAS

+++

+++

+++

APOYOS

+++

+++

+++

EQUILIBRIO

+

++

+++

LATERALIDAD

+

+++

+++

COORDINACIÓN Y HABILIDAD

+++

++

++

MOV. ARTICULAR ESPECÍFICA

++

++

+++

TIPOS DE
CONTRACCIÓN
Y ESTILOS
METODOLÓGICOS

CONCÉNTRICO
ISOMÉTRICO
PROPIO PESO
BANDAS
PESOS ADICIONALES

ISOMÉTRICO
CONCÉNTRICO
EXCÉNTRICO
PESOS LIBRES
BANDAS

CONCÉNTRICO
EXCÉNTRICO
ISOMÉTRICO
PESOS LIBRES
BANDAS
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Factores Claves en el Desarrollo Metodológico
Comenzando por el aprendizaje y buena ejecución de la Postura
Atlética del Juego, y desde ese punto las diferentes variantes
didácticas que podamos ir incorporando; sin dejar nunca de tener
como concepto metodológico de que los pasos deben ser rmes en la
construcción motriz de un joven basquetbolista.
Un volumen de ejercicios que podamos mantener la concentración
y el foco en variantes de ángulos y planos que nos da el juego; y no
generar monotonía y falta de interés en el aprendizaje.
Combinar la Postura con la Coordinación y Habilidad de los pies,
favoreciendo los Apoyos de ambas piernas para una transferencia
positiva hacia los Gestos Técnicos del Juego.
La Fuerza Especica será el eje central del mantenimiento de la
correcta ejecución de los ejercicios propuestos, a través de los
diferentes tipos de contracciones.
Los medios para el desarrollo serán, el propio peso del joven, bandas
elásticas, pesos adicionales, y la combinación entre la gravedad,
ángulos articulares y planos del cuerpo.
Desarrollar la Movilidad Articular Especíca como medio de
prevención de lesiones y facilitación del aprendizaje de nuevas
habilidades técnicas.
Tobillos exibles y fuertes, rodillas equilibradas, la cadera que
favorezca a la postura atlética y hombros sanos y móviles para el
juego de manos.

Estos serán los puntos más importantes para la
formación de una rutina individual que acompañe al Joven
Basquetbolista a lo largo de su carrera deportiva.
19

Modelo de Programación Semanal en el Sistema Formativo de Clubes
Estímulos

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

ENTRENAMIENTO DE FUERZA
EN GIMNASIO 40'

MOTRICIDAD Y FUERZA EN PISTA
30'

ENTRENAMIENTO DE FUERZA
EN GIMNASIO 40'

MOTRICIDAD Y FUERZA
EN PISTA30'

ENTRENAMIENTO DE FUERZA
EN GIMNASIO 40'

JUEGO 2

2

MOTRICIDAD Y FUERZA
EN PISTA 30'

TECNICA TACTICA INDIVIDUAL 50%
TECNICA TACTICA COLECTIVA 50%
1 HORA 20'

JUEGO 1

TÉCNICA TÁCTICA INDIVIDUAL 50%
TÉCNICA TÁCTICA COLECTIVA 50%
1 HORA 20'

3

TÉCNICA TÁCTICA INDIVIDUAL 50%
TÉCNICA TÁCTICA COLECTIVA 50%
1 HORA 20'

4

MOVILIDAD ARTICULAR Y FLEXIBILIDAD

MOVILIDAD ARTICULAR Y FLEXIBILIDAD MOVILIDAD ARTICULAR Y FLEXIBILIDAD MOVILIDAD ARTICULAR Y FLEXIBILIDAD

MOTRICIDAD Y FUERZA EN PISTA 30' MOVILIDAD ARTICULAR Y FLEXIBILIDAD
TÉCNICA TÁCTICA INDIVIDUAL 50%
TÉCNICA TÁCTICA COLECTIVA 50%
1 HORA 20'
MOVILIDAD ARTICULAR Y FLEXIBILIDAD

JUEGOS SEMANALES

2

VOLUMEN SEMANAL TÉCNICO TÁCTICO INDIVIDUAL
VOLUMEN SEMANAL TÉCNICO TÁCTICO COLECTIVO
VOLUMEN SEMANAL MOTRICIDAD Y FUERZA EN PISTA
VOLUMEN SEMANAL DE FUERZA EN GIMNASIO
VOLUMEN TOTAL DE HORAS DE ENTRENAMIENTOS

2 horas 40'
2 horas 40'
2 horas
2 horas
9 horas 20'
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Consideraciones en el momento de la Planiﬁcación
en Edades Formativas
1- La Edad Biológica del Jugador de Formación:
En nuestro deporte la división de categorías (U13 U15 U17 U19) según la
edad cronológica marca un período, pero no describe cual es el momento
biológico exacto del deportista, lo cual debemos prestar máxima atención
en la batería de ejercicios de estandarización que hemos determinado, y
particularmente en el área de la estimulación de la Fuerza entre los 13 y 15
años , como son los saltos y las cargas en el gimnasio, que deberán ser a
modo de ejemplo direccionadas al correcto desarrollo de las Estructuras
Oseas, Tendinosas y Musculares, prestando la debida atención a su nivel
de evolución biológica.

120

% evolución

100
80
60

Desarrollo
neurologico
esquelético
muscular

40
20
0

0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20

edad cronológica
Trainibility of Children Fitness Journal. Pp 57-65. 2005
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2- Las Características del Biotipo del Basquetbolista:
Se maniesta por un promedio alto en la talla y envergadura del deportista,
lo cual requiere de una Programación direccionada a la estimulación de
las principales necesidades; como el fortalecimiento de la estructura
muscular, la movilidad articular y los mecanismos de prevención musculotendinosas.

CABB FORMATIVO

h ps://youtu.be/k3C2wsBHoiU
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3- Administración de las Cargas de Trabajo:
INDIVIDUALES: un punto de máxima importancia en la Programación de los trabajos de los
entrenamientos, es el conocimiento del Estado de Forma Deportiva en el cual se encuentra el Joven
Deportista, relacionado al momento de Maduración del Ciclo.
COLECTIVAS: otro punto de importancia es la diagramación de la Semana y los diferentes tipos de sesiones a
desarrollar. Donde podemos mencionar algunas características, nal o comienzo de la semana de trabajo,
primera o segunda sesión del día, si es por la mañana o por la tarde, si es para la preparación al juego o de
recuperación, si es el primer o cuarto juego de un torneo.

MICROCICLO PREPARACIÓN MUNDIAL EGIPTO U19 ABRIL 2017

TÉCNICO TÁCTICO

TÉCNICO TÁCTICO

CABB FORMATIVO

TÉCNICO TÁCTICO

TÉCNICO TÁCTICO

TÉCNICO TÁCTICO

TÉCNICO TÁCTICO

TÉCNICO TÁCTICO

TÉCNICO TÁCTICO

h ps://www.youtube.com/playlist?list=PLzt3oGZgd8oNcTVv5r4bBLA2Q-ymLaNnl
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TÉCNICO TÁCTICO

3
MODELO DE EJERCICIOS DE MOTRICIDAD
PARA EL DESARROLLO DEL JOVEN JUGADOR

Progresiones Fuerza Postural del Tren Medio

1

24

Progresiones Fuerza Postural del Tren Medio

2

3

25

Progresiones Fuerza Postural del Tren Medio

4

26

Progresiones Fuerza Postural del Tren Medio

5

6
27

Progresiones Postura Equilibrio y Apoyos

7

8
28

Progresiones Postura Equilibrio y Apoyos

9

10

29

Progresiones Postura y Equilibrio

11

12

30

Progresiones Equilibrio y Apoyos

13

14

31

4
PROTOCOLO DE ENTRADA EN CALOR
PARA EL SISTEMA FORMATIVO NACIONAL
Programa de Entrada en Calor para Competencia
y Entrenamiento.
Descripción de ejercicios, pasos y metodologías
Una muy buena presentación a la competencia y el desarrollo de un alto
nivel de entrenamiento dependen de una excelente Entrada en Calor,
estos primeros 20 minutos en la preparación son claves para elevar el nivel
de concentración y de actividad especíca de los movimientos mecánicos
que las demandas del juego exigen, tanto en el desarrollo de la
competencia, como así también para cumplir con los objetivos propuestos
por el entrenador en la parte central del entrenamiento.
Establecer las condiciones óptimas de preparación desde un elevado nivel
de concentración, un alto rango de movilidad articular y un pico máximo
de actividad muscular, son los tres objetivos que debe cumplir un
Acondicionador Físico para favorecer el posterior desempeño de la
relación entre los lineamientos del entrenador y la ejecución eciente de
los jugadores.

32

1- Los Jugadores se ubicarán sobre las líneas laterales:
28 metros los días de entrenamiento.
14 metros los días de juego.
2- Los desplazamientos serán de línea lateral a línea lateral.
3- El Bloque total de trabajo será de 20 minutos.
4- Las Pausas serán de 30’’ entre cada uno de los 16 ejercicios.

DÍAS DE ENTRENAMIENTO OCUPAR LOS 28 m DEL CAMPO DE JUEGO

15m

28m

DESPLAZAMIENTO DE LÍNEA LATERAL A LÍNEA LATERAL

14m

DÍA DE JUEGO OCUPAR LOS 14 m

CABB FORMATIVO

h ps://youtu.be/dhaKLvxReeY
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paso 1:

1- Movilidad Articular del Tren Medio

2- Movilidad de Cadera - Rodillas y Tobillos

3- Movilidad de Cadera

4- Estiramiento de Cadenas Musculares

MOVILIDAD ARTICULAR
El jugador necesita
estimular la Movilidad de
las Articulaciones que
favorecen los
movimientos especíﬁcos
del juego. Las
articulaciones de mayor
uso en el trabajo de los
gestos técnicos son,
Tobillo -Rodilla- Cadera Hombros. Por lo cual
serán los puntos a
desarrollar en la batería
de metodologías de los
trabajos de pista en la
entrada en calor.
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paso 2:

5- Activación Core Anterior

6- Activación Core Posterior

7- Activación y Estabilización Muscular

8- Activación Mixta
Isométrica – Excéntrica- Concéntrica

activación muscular
Una correcta estimulación
de los mecanismos neurales
que demandan los
movimientos del juego se
maniﬁesta en un porcentaje
de mayor eﬁciencia en la
velocidad, potencia y nivel de
ejecución técnica.
La zona media y de
estabilidad de la
musculatura del deportista,
extremidades inferiores y la
zona superior del cuerpo;
deben estar en el amplio
repertorio de los
movimientos que debemos
utilizar para favorecer los
mecanismos
neuromusculares del
basquetbolista.
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paso 3:

9- Posturas Atléticas

10- Equilibrio Articular

11- Contracciones de Cadenas
Laterales- Anteriores y Posteriores

12- Equilibrio Articular Dinámico

Movimientos
Estáticos- Dinámicos
Alinear y balancear las
estructuras de los mecanismos
de sostén del jugador, más los
tipos de contracciones y las
angulaciones articulares
especíﬁcas, son los ejes
principales de este paso
metodológico para sí luego
comenzar a buscar la intensidad
de los desplazamientos.
En el desarrollo de los
ejercicios reinarán las
contracciones isométricas,
excéntricas y sus
combinaciones, las
angulaciones desde la Postura
Básica del Juego, utilizando
todos los planos posibles y el
propio peso del cuerpo. La
secuencia metodológica irá de
menor a mayor complejidad
técnica de ejecución
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paso 4:

13- Intensidad de Apoyos, Ángulos Y Planos

14- Tiempo de Contacto Alto

15- Activación Metabólica

16- Desplazamientos combinando
Posturas y Agilidad

Posturas, Agilidad
y Contactos:
El objetivo de este paso es
el de situar al
basquetbolista al stress
competitivo, a través de un
abanico de ejercicios y
situaciones de
concentración que lo
lleven a la mayor realidad
posible del juego, por medio
de acciones técnicas
especíﬁcas y la elevación de
la intensidad metabólica,
planiﬁcando combinaciones
que se darán entre
posturas, aceleraciones,
frenos, detenciones y
saltos a máxima intensidad
de ejecución.
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5
PROTOCOLO DE EVALUACIONES
FUNCIONALES Y DE RENDIMIENTO
Luego de diagnosticar el territorio en el cual debemos actuar, generamos
un protocolo de evaluaciones ecientes y replicables de las necesidades
que queremos observar y detectar.
Primeramente unicamos los criterios de los métodos que vamos a
instrumentar como protocolo; para que de esta manera sean ejecutados
en las más de 1.000 Instituciones que practican Básquetbol en cada rincón
del País, distribuidos en 23 federaciones, más de 50 asociaciones y con la
conducción de 4.000 entrenadores Eneba; y de esta manera puedan ser
''medidos'' una población entre mujeres y hombres aproximada de 45.000
jugadores federados entre los 13 y 19 años.
El objetivo del Protocolo de Evaluaciones de Campo para la Estructura
Federativa, se basa principalmente en la recolección de datos de Talla,
Envergadura, Flexibilidad de la Cadena Muscular Posterior, Análisis
Mecánico Postural, Capacidad de Salto y Potencia Aeróbica. Posteriores
test de mayor grado de especicación en Laboratorio serán desarrollados
en la Etapa de Convocatoria a Concentraciones de los Planes de
Competencia Internacional, o de Detección de Talentos (Plan Altura).

38

PROTOCOLO DE EVALUACIONES.
INDICADORES OBJETIVOS POR MEDIO DE EVALUACIONES REPLICABLES

1- MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
Peso
Descripción:
El peso es una de las variables antropométricas más comunes y lo que se
mide es la masa corporal total de los sujetos.
El peso puede presentar una variación diurna de aproximadamente 1 kg
en niños y 2 kg en adultos.
Para tratar de estandarizar la medida al máximo posible se recomienda
realizarlo por la mañana 12 horas después de haber comido y posterior a la
evacuación.
Equipo Utilizado:
Se pueden utilizar balanzas de plataforma con pesas deslizables o
electrónicas, pero respetando siempre el mismo equipo para su
utilización.
Técnica de Medición:
Una vez llevado el indicador de cero (“0”) del peso a la línea de referencia,
el sujeto descalzo y con la menor cantidad de ropa posible debe pararse en
el centro de la plataforma, sin que su cuerpo entre en contacto con otros
objetos (en lo posible realizar el pesaje solo con bóxer). Una vez adoptada
la posición referida se efectúa la lectura en Kg.
Talla
Descripción:
Es la distancia máxima entre la región plantar y el vértex, en un plano
sagital. Está integrada por la suma de tres componentes: cabeza-cuello,
tronco y extremidades inferiores.
Al igual que en el peso, en la talla existe una variación durante el día. Por
lo general los sujetos presentan una modicación en la talla de alrededor
del 1 %, siendo más altos en la mañana que en la tarde. Por ello es
recomendable que la medición de talla sea medida a la misma hora del día
(preferentemente por la mañana, a primer hora del día).
39

Equipo:
Para la medición de la talla se utilizan estadiómetros desmontables o jos, con
escala de 80 a 220 cm. y apreciación de 0,1 cm.
Técnica de Medición:
Descalzo y con la menor cantidad de ropa posible, a n de divisar claramente
todas las partes del cuerpo, indíquele al sujeto que se coloque de pie sobre una
supercie plana, la cual debe estar en ángulo recto con respecto al
estadiómetro; los talones unidos tocando la supercie vertical donde está
colocado el aparato y los bordes internos de los pies en un ángulo aproximado de
60 grados.
El peso del cuerpo debe estar distribuido uniformemente sobre los dos pies. En
caso de que algún sujeto tenga las piernas en forma de "X", las caras laterales
internas de las rodillas deben estar en contacto, pero no superpuestas. Las
escápulas, glúteos, talones y parte posterior del cráneo deben estar proyectados
en el mismo plano vertical y en contacto con el estadiómetro.
Los brazos deben caer a los lados del cuerpo y la cabeza orientarse en el plano de
Frankfort, lo cual se logra adecuadamente cuando la visión del sujeto se
proyecta en el mismo plano de la línea imaginaria tragio-orbital. Desde esta
posición el evaluador instruye al sujeto para que inhale profundamente y
mantenga la respiración sin alterar la carga transmitida al piso a través de los
pies. El anotador/ayudante sostiene la escuadra por encima del sujeto hasta
hacer contacto con el vértex. En ese punto, y mientras el sujeto mantiene la
inhalación se ja la escuadra contra la pared, el sujeto se retira, y se realiza la
lectura hasta 0,1 cm.
La inhalación es importante para compensar la pérdida de estatura diurna
debido a la fuerza de gravedad que comprime los discos intervertebrales.

envergadura
Descripción:
Distancia entre los dactilios (extremos de los dedos medios) derecho e
izquierdo, con el sujeto de pie con los brazos abducidos hasta la horizontal.
Técnica de medición:
Indíquele al sujeto que extienda los brazos a la altura de los hombros y de
espaldas a la pared. Luego que apenas toque la esquina asignada con el dedo
mayor de una mano, y con una escuadra se marque el punto más extenso del
otro dedo mayor de la otra mano, sobre la escala pegada en la pared.
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2- EVALUACIONES POSTURALES
Clark, M. Luce , S (2010). NASM Essen als of Sports Performance Training. Lippincot- Williams- Wolkins

Entendiendo la Postura como “la composición de las posiciones de todas
las articulaciones del cuerpo humano en todo momento” y la Postura
Correcta como "toda aquella que no sobrecarga la columna ni a ningún
otro elemento del aparato locomotor” consideramos importante
determinar un protocolo de evaluaciones para detectar posibles
alineamientos incorrectos.

TRANSICIONAL: SENTADILLA DE ARRANQUE
Este Test evalúa el alineamiento corporal durante la realización de un
movimiento sin cambios en la base de sustentación. Está también
diseñado para evaluar la exibilidad dinámica, fuerza del Core, estabilidad
y el control neuromuscular general.
Esta evaluación se realizará mediante la toma de 3 fotografías:
Ÿ 1 de vista anterior
Ÿ 1 lateral (derecho)
Ÿ 1 posterior mientras el deportista realiza una fase de parada de 2'' en la
ejecución de una Sentadilla de Arranque.
El deportista estará en ropa interior y descalzo. La posición inicial
comienza con el sujeto parado erguido con pies separados ancho de
hombros, la punta de los dedos de los pies dirigidos hacia delante y ambos
brazos completamente extendidos por encima de la cabeza. Al alcanzar
esta posición se le da al deportista la orden de realizar una sentadilla “hasta
la altura de una silla” hacer una parada de 2” donde se tomará la fotografía
y volver a la posición inicial después de haber sido tomada.
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POSICIÓN CORRECTA DE SENTADILLA DE ARRANQUE

VISTA ANTERIOR

VISTA LATERAL
42

VISTA POSTERIOR

POSICIÓN DE COMPENSACIÓN DE SENTADILLA. VISTA ANTERIOR

ABDUCCIÓN DEL PIE

HACIA ADENTRO (VALGO)
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HACIA AFUERA (VARO)

cuadro de compensación de errores. VISTA ANTERIOR
músculos
compensación probablemente
sobreactivados

músculos
con probable
déﬁcit de
activación

PIE

ABDUCCIÓN DE PIE

- SÓLEO
- BÍCEPS FEMORAL
(CABEZA CORTA)
- GASTROCNEMIO
LATERAL (GEMELO)
- TENSOR FASCIA LATA

- GASTROCNEMIO
MEDIAL
- TENDÓN MEDIAL DE
LA CORVA
- GLÚTEO MEDIO
- GRACILIS (RECTO
INTERNO)
- POPLÍTEO

RODILLA

HACIA ADENTRO
(VALGO)

- COMPLEJO DEL
ADUCTOR
- BÍCEPS FEMORAL
(CABEZA CORTA)
- TENSOR FASCIA LATA
- VASTO LATERAL
- GASTROCNEMIO
LATERAL

HACIA AFUERA
(VARO)

- PIRIFORME
- BÍCEPS FEMORAL
- TENSOR FASCIA
LATA
- GLÚTEO MEDIO

punto de
control

ANTERIOR

vista

- GLÚTEO MEDIO/MAYOR
- VASTO MEDIAL
OBLICUO
- TENDÓN DE LA CORVA
- GASTROCNEMIO MEDIO

- COMPLEJO DEL
ADUCTOR
- VASTO MEDIAL
- GLÚTEO MAYOR
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ejemplo de
ejercicios de
ﬂexibilidad

ejemplo de
ejercicios de
fortalecimiento

- ESTIRAMIENTO DE
TRÍCEPS FEMORAL
- ESTIRAMIENTO DE
TENDÓN DE LA CORVA
- ESTIRAMIENTO DE
PSOAS

- BALANCE UNIPODAL

- ESTIRAMIENTO DE
ADUCTORES
- ESTIRAMIENTO DE
ISQUIOTIBIALES
- ESTIRAMIENTO DE
PSOAS
- ESTIRAMIENTO DE
TRÍCEPS FEMORAL

- DESPLAZAMIENTO
LATERAL CON BANDA
TOBILLERA
- SENTADILLA CON SWISS
BALL + ABDUCCIÓN CON
BANDA
- PUENTE DORSAL SOBRE
SWISS BALL + ABDUCCIÓN
CON BANDA

- ESTIRAMIENTO DE
PIRIFORME
- ESTIRAMIENTO DE
ISQUIOTIBIALES
- ESTIRAMIENTO DE
PSOAS

- SENTADILLA CON
SWISS BALL + ABDUCCIÓN
CON BANDA
- PUENTE DORSAL SOBRE
SWISS BALL + ABDUCCIÓN
CON BANDA

POSICIÓN DE COMPENSACIÓN DE SENTADILLA. VISTA posterior

pies aplanados

talón elevados
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despl. asimétrico

cuadro de compensación de errores. VISTA POSTERIOR
punto de
control

vista

POSTERIOR

PIE

CADERA / TRONCO

músculos
compensación probablemente
sobreactivados

músculos
con probable
déﬁcit de
activación

PIE APLANADO

- PERONEO
- GASTROCNEMIO
LATERAL
- BÍCEPS FEMORAL
(CABEZA CORTA)
- TENSOR FASCIA LATA

TALÓN ELEVADO

CAMBIO DE PESO
ASIMÉTRICO /
ASIMETRÍAS DE
EJES Y PLANOS

ejemplo de
ejercicios de
ﬂexibilidad

ejemplo de
ejercicios de
fortalecimiento

- TIBIAL ANTERIOR
- TIBIAL POSTERIOR
- GASTROCNEMIO
MEDIO
- GLÚTEO MEDIO

- ESTIRAMIENTO DE
PERONEO
- ESTIRAMIENTO DE
TRÍCEPS FEMORAL
- ESTIRAMIENTO DE
TENDÓN DE LA CORVA
- ESTIRAMIENTO DE
PSOAS

- BALANCE UNIPODAL
- ELEVACIÓN UNIPODAL
DE TALÓN SOBRE STEP
(GEMELO)

- SÓLEO

-TIBIAL ANTERIOR

- ESTIRAMIENTO DE
SÓLEO

- BALANCE UNIPODAL
- SENTADILLA A UNA
PIERNA

--COMPLEJO DEL
ADUCTOR
- TENSOR FASCIA LATA
- PIRIFORME
- BÍCEPS FEMORAL
- GLÚTEO MEDIO
(LADO OPUESTO)

- GLÚTEO MEDIO
(MISMO LADO)
- COMPLEJO DEL
ADUCTOR (LADO
OPUESTO)

- ESTIRAMIENTO DE
ADUCTORES (MISMO
LADO)
- ESTIRAMIENTO DE
TENSOR DE LA FASCIA
LATA
- ESTIRAMIENTO DE
PIRIFORME
- ESTIRAMIENTO DE
ISQUIOTIBIALES

- ELEVACIÓN DE CADERA
A UNA PIERNA (GLÚTEO
MEDIO DEL MISMO LADO)
- ADUCCIÓN Y ABDUCCIÓN
DE CADERA CON BANDA
(COMPLEJO DEL ADUCTOR
DEL LADO OPUESTO)
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POSICIÓN DE COMPENSACIóN DE SENTADILLA, VISTA LATERAL.

arqueado

redondeado

inclinación
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caída de hombros

CUADRO DE COMPENSACIÓN DE ERRORES. VISTA LATERAL
vista

punto de
control

L AT E R A L

CADERA / TRONCO

TREN SUPERIOR

músculos
compensación probablemente
sobreactivados

músculos
con probable
déﬁcit de
activación

ejemplo de
ejercicios de
ﬂexibilidad

ejemplo de
ejercicios de
fortalecimiento

EXCESIVA
INCLINACIÓN HACIA
DELANTE

- SÓLEO
- GASTROCNEMIO
- FLEXORES DE CADERA
- COMPLEJO ABDOMINAL

- TIBIAL ANTERIOR
- GLÚTEO MAYOR
- ERECTORES DE LA
COLUMNA

- ESTIRAMIENTO DE TRÍCEPS
FEMORAL
- ESTIRAMIENTO DE FLEXORES
DE CADERA
- ESTIRAMIENTO ABDOMINAL
SOBRE SWISS BALL

- SENTADILLA CON SWISS
BALL

ARQUEAMIENTO DE
ESPALDA BAJA

- FLEXORES DE CADERA
- ERECTORES DE LA
COLUMNA
- DORSAL ANCHO

- GLÚTEO MAYOR
- ISQUIOTIBIALES
- ESTABILIZADORES
INTRÍNSECOS DEL CORE

- ESTIRAMIENTO DE FLEXORES
DE CADERA
- ESTIRAMIENTO DE DORSAL
ANCHO
- ESTIRAMIENTO DE ERECTORES
DE LA COLUMNA

- SENTADILLA CON SWISS BALL
- ELEVACIÓN DE CADERA
- ELEVACIÓN DE CADERA CON
SWISS BALL

REDONDEO DE
ESPALDA BAJA

- ISQUIOTIBIALES
- ADUCTOR MAYOR
- RECTO ABDOMINAL
- OBLICUOS EXTERNOS

- GLÚTEO MAYOR
- ERECTORES DE COLUMNA
- ESTABILIZADORES
INTRÍNSECOS DEL CORE

- ESTIRAMIENTO DE:
- ISQUIOTIBIALES
- ADUCTOR MAYOR
- ABDOMINAL SOBRE SWISS BALL

- ESPINALES COBRA
- ESPINALES COBRA SOBRE
SWISS BALL
- ESPINALES SOBRE SWISS BALL

CAÍDA DE BRAZOS
HACIA ADELANTE

- DORSALES
- PECTORALES
- REDONDO MAYOR
- CORACOBRAQUIAL

- TRAPECIO MEDIO E
INFERIOR
- ROMBOIDE
- MANGUITO ROTADOR
- DELTOIDES POSTERIOR

- ESTIRAMIENTO DORSALES
- ESTIRAMIENTO DE
PECTORALES
- RODILLO SOBRE ESPALDA

- ESPINALES COBRA
- ESPINALES COBRA SOBRE
SWISS BALL
- SENTADILLA CON TRACCIÓN
DE BANDA

CABEZA HACIA
DELANTE
(VALORACIÓN DE
EMPUJE / TRACCIÓN)

- ELEVADOR DE ESCÁPULA
-ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
- ESCALENOS

- FLEXORES CERVICALES
PROFUNDOS

- ESTIRAMIENTO DE
ELEVADORES DE ESCÁPULA
- ESTIRAMIENTO DE
ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
- ESTIRAMIENTO DE
ESCALENOS

- TUCK CHIN, DEJANDO LA
CABEZA EN POSICIÓN NEUTRA
DURANTE TODO EL EJERCICIO

ELEVACIÓN DE
HOMBROS
(VALORACIÓN
DE EMPUJE /
TRACCIÓN)

- TRAPECIO SUPERIOR
-ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
- ELEVADOR DE ESCÁPULA

- TRAPECIO MEDIO E
INFERIOR
- ROMBOIDE
- MANGUITO ROTADOR

ESTIRAMIENTO DE:
- TRAPECIO SUPERIOR
- ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
- ELEVADOR DE ESCÁPULA

- ESPINALES COBRA
- ESPINALES COBRA SOBRE
SWISS BALL
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3- POTENCIA DE PIERNAS
Determinar valores de Capacidad de Salto por medio de Evaluaciones con
Plataforma de Contacto.
LOS SALTOS:
a- CMJ: Salto de Contra Movimiento SIN Ayuda de Brazos.
b- CMJas: Abalakov “con ayuda de brazos”.
- Determinar el Índice de Utilización de brazos.
c- CMJ Izquierda (Izq) vs. CMJ Derecha (Der) Altura máxima de salto
unilaterales y comparación entre piernas para obtener Índice de Simetría
y Décit o Facilitación Bilateral.
d- CMJ 5 Saltos Continuos: Determinar la Capacidad de Resistencia a la
Fuerza
Elástico Reactiva. Balanza entre Tiempo de Contacto (-) vs. Tiempo de
Vuelo (+) por Medio de 5 Saltos Continuos con el mayor control de los
movimientos, determinando la Altura Promedio de los Saltos (5).
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4- VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD AERÓBICA
La capacidad aeróbica, también expresada por algunos autores como potencia
aeróbica máxima, cuyo indicador es el consumo máximo de oxígeno, ha sido
considerada como uno de los aspectos más importantes de la condición física
por la siología del ejercicio. Tradicionalmente, en el básquetbol se ha
identicado como una cualidad básica, ya que se ha considerado al básquetbol
como un deporte mixto: aeróbico (por su duración) y anaeróbico (por los
periodos frecuentes intercalados de acciones anaeróbicas de intensidad
variable).
Tras diversos estudios, se concluye que un jugador de básquetbol que quiera
mantener un nivel alto de juego nunca podrá situar su consumo de oxigeno por
debajo de 50 ml/kg/min. Vaquera, 2010.
Test Aeróbico de los 6' Minutos
Determina los niveles de la Capacidad de Resistencia al Esfuerzo aeróbico en
cancha (28 metros), mediante el test de 6 minutos continuos, frenando en línea
nal con una pierna (Izquierda) y en la línea nal contraria con la otra pierna
(derecha).
El contenido de su realización en el mismo lugar del campo de juego,
aprovechando las medidas de la cancha, insertando un componente
neuromuscular de frenos y salidas con ambas piernas, tiene un alto grado de
especicidad en este deporte.
a-Contabilizar la cantidad de canchas y aquellos metros donde el atleta nalice
el Test.
Ej: 45 Canchas y 12 metros.
b- Determinar la Distancia Total multiplicando las canchas x 28. Mas (Sumar)
aquellos metros donde nalice el Atleta. Ej. 45x28+12 metros= 1272 metros
recorridos.
c- Permite determinar cargas metabólicas para la diagramación de estímulos
por objetivos en áreas funcionales aeróbicas.

test 6' selecciones juniors argentina 2007-08
1342,21

1369,78
1335,27

1310,80
1255,70

U19

2007

U18

2008

U17

2008

U16

2008

metros recorridos
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U15

2008

6
FUERZA ESPECÍFICA
MODELO DE PROGRAMA EN EL SISTEMA FORMATIVO
El Óptimo Rendimiento Deportivo en las acciones que demanda el Juego
Moderno se realizan a máxima velocidad, y con una lucha permanente de
los espacios; éstas acciones se pueden mejorar por medio de un volumen
adecuado y favorable de Producción de Fuerza; y de una alta calidad
en la Aplicación de la Fuerza en el menor tiempo posible.
La Meta es mejorar la Fuerza Aplicada en las acciones que demanda el
Juego; el Camino la Producción de Fuerza entre los 13 y 19 años.
Por lo cual los Objetivos en la Formación de nuestros Jugadores de
Básquetbol son:

1- El Desarrollo de la Estructura Muscular orientada a las demandas del Juego.
2- La Mejora del Rendimiento en Acciones Específicas a Máxima Velocidad.

objetivos

puestos

guardias
1-2

aleros
3-4

centros
5

peso kg

77,6 kg

84,7 kg

99,8 kg

talla cm

186,5 cm

198,9 cm

203,3 cm

envergadura cm

191,9 cm

204,3 cm

207,2 cm

m. adiposa kg

18,3 kg

21,2 kg

30,5 kg

m. muscular kg

36,9 kg

39,3 kg

43,8 kg

press banca

44 kg - 0,83 m/s 49 kg - 0,79 m/s 45 kg - 0,85 m/s

squat kg-m/s

72,5 kg - 0,83 m/s 473 kg - 0,80 m/s 73 kg - 0,79 m/s
35,2 cm

cmj salto vertical cm

36,7 cm

34,6 cm

cmj salto vertical der/izq cm 18,4cm/19,9cm 18,5cm/19,2cm 17,9cm/18,8cm
Datos de 50 Jugadores de Proyección Internacional Categorías 2000-01-02. Lavayen, Spena, Bernal. 2018
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La Fuerza Aplicada es la manifestación externa de la tensión generada en
el músculo o grupo de músculos en un tiempo determinado a una
velocidad determinada de las acciones especícas del Juego.
La Producción de Fuerza es la combinación de la Calidad de movimientos
en la ejecución técnica especíca y general; y de la Cantidad de estímulos
y horas durante los ciclos de trabajo propuestos.
Mejorar la Calidad en la ejecución de los Movimientos, y Aumentar el
tiempo destinado a la Cantidad de Estímulos son las claves para la
formación de Excelencia.
Es fundamental en la planicación del recorrido del proceso formativo el
aumento de la capacidad de trabajo, mejorando la densidad del mismo o lo
que es lo mismo aumentar la cantidad de trabajo en relación a los tiempos
de pausa o descanso en la sesión. Siempre teniendo en cuenta que los
ejercicios/actividades a desarrollar sean de la mayor calidad posible.

naturaleza del ejercicio de entrenamiento
Principales
Músculos
Implicados

principales órganos,
nervios, estructurales,
elementos de tejido
conectivo implicados

cambios en la
actividad de los
sistemas
endocrinos

tipos de fibras
activas
predominantes
principales estructuras
Celulares responsables

cambios de los
niveles hormonales
en los fluidos
corporales

acumulación de
los metabolitos
específicos
correspondientes

principales vías
metabólicas

amplificación de
las síntesis
proteica de
adaptación
selección de proteínas para
la síntesis proteica de
adaptación

síntesis proteica
de adaptación

mejoras estructurales y funcionales

Efectos especíﬁcos de los ejercicios de entrenamiento.
BOSCO.(2000)

EL ROL EN LA FORMACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL JUGADOR DE BÁSQUETBOL

El preparador físico tiene la tarea del control, análisis y revisión constante durante la
sesión de entrenamiento de sobrecarga de las metas propuestas, más allá de
determinar una serie detallada de actividades a llevar a cabo. Tiene como objetivo
establecer, a partir de las variables siológicas seleccionadas,
Ÿ Un programa especíco adecuado a las demandas biológicas y funcionales del
Jugador.
Ÿ Un sistema de planicación eciente del control de las cargas a desarrollar y que a
su vez tenga adherencia a lo largo de todo el ciclo formativo.
Ÿ Un protocolo conable de evaluación del rendimiento del Jugador.

NIVELES

1

2

3

edades

13/15

16/17

18/19

OBJETIVO POR ciclos

1- aumento de capacidad de trabajo

1-hipertrofia funcional

1- fuerza máxima aplicada

2-hipertrofia funcional

2- fuerza máxima dinámica general

2- velocidad de ejecución óptima

3- fuerza máxima dinámica general

3- velocidad de ejecución óptima

3-hipertrofia funcional

variables

pse - kg

pse - kg - %rm (30-40%/65-75%)

pse - kg - %rm 60-85%) - vel m/s (1-0.7 m7s)

frecuencia semanal

2a3

3a4

3a4

cantidad de ejercicios

8 a 12

6 a 10

5a8

repeticiones

6 - 8 / 12 - 15 - 20

4 - 6 / 8 - 10 - 12

4 - 6 / 8 - 10 - 12

normas
volumen sesión

ejercicios bilaterales antes que unilaterales - ejercicios en estabilidad antes de inestabilidad - ejercicios con propio peso antes que con carga externa ejecución lenta y bien antes que ejecución rápida - ejercicios simples antes de proceder a complejos - ejercicios con rom parcial antes que rom total

40' - 45'

40' - 50'

40' 60'

medios

propio peso - bandas - pesos libres - medicine ball - máquinas

estilo de periodización

integración compleja - periodización ondulante

pausas

1' - 2'

1' - 3' - pse

1' - 3' - pse - ce (perdida de velocidad en la serie)

ORIENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO.
La ecacia de un ciclo de entrenamiento va a depender en gran medida de la correcta
administración y combinación de por lo menos dos variables: volumen e intensidad, ambas
condicionadas al diagnóstico del estado de rendimiento del deportista, como pueden ser la
capacidad de trabajo inicial, tiempo de entrenamiento, desentrenamiento, edad, historial
de lesiones y en particular los objetivos que se pretenden, y las necesidades de fuerza del
básquet. Se estima que, para que el ciclo tenga impacto y adherencia es necesario
proyectarlo a 40 semanas de entrenamientos, dentro del ciclo anual de una temporada con
una frecuencia semanal de 2 a 4 días, incluyendo días de competencia si es necesario. La
elección de los ejercicios, cantidad de repeticiones, dinámica de pausas y didáctica del
trabajo seleccionados en la sesión, van a depender del ciclo, objetivos del mismo y propósito
de la sesión; respetando un volumen piso de 40’ a un tope de 60’. Como Regla Principal es
que la primera Parte de la Preparación a la Sesión, los movimientos sean con el mayor grado
de Especicidad a las demandas del Juego y Necesidades Funcionales del Atleta.
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El DESARROLLO METODOLÓGICO que sugerimos utilizar durante
los trabajos de sobrecarga en el Gimnasio en las etapas de los 13 a 19 años,
tanto en la Formación y la Proyección de nuestros Jugadores, están
orientados a:
Ÿ El Desarrollo Estructural, siendo su objetivo el aumento de la masa

muscular y fortalecimiento de tendones.
Ÿ El Rendimiento Funcional, en acciones especícas y la prevención

de lesiones a través de la mejora de la fuerza y potencia relativa en
ejercicios de patrón motor similar al de competición, del control
neuromuscular y del entrenamiento excéntrico.
Ÿ La Calidad de Movimiento, en las posturas corporales requeridas

durante los ejercicios de entrenamiento y competición, sin desarrollar
patrones de compensación que lleven a lesiones por sobreuso o lesión.
Ÿ La Cantidad de Movimiento, en función del tiempo o cantidad de

peso movilizados en ejercicios con patrones motores similares a las
acciones especícas.
Ÿ Evaluaciones Especicas, para determinar los perles de

rendimiento individuales de cada jugador y asignar los programas
correspondientes en relación a sus necesidades y que se orienten hacia
la demanda y dinámica del básquet.

4

ADAPTACIONES A LAS CARGAS DE TRABAJO
Variables a considerar:

Las variables que se proponen para programar, controlar y valorar en el
ciclo y en la sesión de fuerza y sobrecarga, deberían ser indicadores
conables, sensibles y fáciles de manipular, no sólo por el preparador físico
a cargo, sino también por el jugador. En tanto no se tenga acceso a ciertos
dispositivos de control tecnológico que facilitaría la información, la
propuesta ante una realidad en el contexto general observado es que se
pueden utilizar ciertas variables como:

A- Valor porcentual de una repetición máxima

(%1RM)

B- Número determinado de repeticiones máximas (nRM)
C- Utilización de la escala de percepción subjetiva de esfuerzo (PSE)
D- Velocidad de Ejecución (Entrenamiento basado en la velocidad)
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A

Valor porcentual de una repetición máxima (%1RM)

El valor porcentual de 1RM corresponde a la máxima masa (carga) que se
puede desplazar una sola vez en una acción dinámica concéntrica en un
determinado ejercicio (fuerza dinámica absoluta).
Se expresa en kilogramos (kg) y la dosicación de la misma se expresa a
través de porcentajes.
La ventaja en su utilización es la individualización de las cargas
expresadas en porcentajes (%) absolutos o relativos. El inconveniente es el
desajuste en el tiempo de ese porcentaje teórico, ya que dicho valor se
suele modicar, lo que provocaría un error en la programación en las
cargas a movilizar en la sesión, en el microciclo y en cada ejercicio; ya que
cada ejercicio tiene una velocidad en alcanzar su RM o un porcentaje
determinado de intensidad relativa.

CURVA DE FUERZA / VELOCIDAD

velocidad
tiempo (S)

fuerza (N)

fuerza

velocidad (m/s)
La Fuerza Aplicada depende directamente de dos factores
equivalentes: el tiempo (S) disponible para aplicar fuerza (N) y,
la velocidad (m/s) a la que se desplaza la resistencia.

56

b

Número determinado de repeticiones máximas (nRM)

El nRM representa el número máximo de repeticiones que se pueden
realizar ante una masa (carga) determinada. Hacer las mismas
repeticiones con una determinada carga no signica que se esté trabajando
con la misma intensidad relativa; además del excesivo estrés que genera en
el atleta tratar de igualar series con la misma carga y una búsqueda del
máximo de repeticiones. Esto genera un aumento de la fatiga nerviosa,
riesgo de lesión y disminución en la velocidad de ejecución, por lo cual nos
va llevando a la reducción del rendimiento deportivo.

Velocidad Media Propulsiva (VMP) y % RM, Velocidad Media
Propulsiva, nRM, nRM (realizables) y CE (pérdida % de
velocidad en la serie)

%RM

1/2
Sentadilla

40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

1.28
1.21
1.14
1.07
1.00
0.92
0.84
0.76
0.68
0.59
0.51
0.42
0.32

nRM

nRM
Realizables

8

30

6- 8

16 - 20

4-6

12 - 16

5

12

2-3

7-8

1-3

3-5
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CE (pérdida de
velocidad en la serie)

10 - 12%

10 - 15%

c

Utilización de la escala de percepción subjetiva de esfuerzo (PSE)

La Escala de Percepción Subjetiva de Esfuerzo (PSE) ha demostrado ser
una herramienta válida y able para reducir el margen de error en la
realización de los entrenamientos dentro de las zonas especícamente
programadas. Utilizando valores que comprenden de 1 a 10, siendo el 1 un
esfuerzo extremadamente fácil, y 10 extremadamente difícil en ejercicios
de fuerza y sobrecarga.
La sensación de stress creada por una carga de un ejercicio se relaciona
principalmente con la magnitud del peso expresado en %1RM.
La utilización y manipulación de la escala para controlar la intensidad de
los entrenamientos, debería realizarse tanto al inicio para reejar la
magnitud de la carga, como al nal para indicar el volumen relativo del
esfuerzo realizado.
Para programar y controlar los entrenamientos (inclusive en evaluaciones)
los valores de PSE inicial se relacionan signicativamente con el
porcentaje de carga utilizado y movilizado.
Estos resultados indican que la PSE programada, percibida y ejecutada en
cada ejercicio constituye un valor de referencia para estimar la zona o tipo
de entrenamiento de fuerza, teniendo una alta correlación entre %1RM,
zona de entrenamiento y velocidades de ejecución.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Duro

9

10

Extremadamente
duro

Algo Duro

Algo Fácil

Fácil

Extremadamente
fácil

Escala de percepción del esfuerzo OMNI-RES. Robertson

La enseñanza, manipulación y entrenamiento de la escala va a permitir al
jugador tener un conocimiento del tipo de esfuerzo, no solo percibido, sino
también en como ejecutar un determinado ejercicio, para ubicarlo en
zonas especícas y programadas, como así también el reajuste de cargas en
la Sesión.
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d

Velocidad de Ejecución (Entrenamiento basado en la velocidad)

La Velocidad de Ejecución es una variable de gran importancia en el
entrenamiento de la fuerza, especialmente cuando va dirigido a la mejora
del rendimiento. Es un elemento determinante de la intensidad
neuromuscular, cuanto mayor sea la velocidad conseguida ante una
misma resistencia mayor será la intensidad.
Si la velocidad es muy inferior a la máxima posible para un jugador, ya sea
de manera voluntaria o por fatiga, el efecto del entrenamiento cambia de
orientación.
La velocidad alcanzada al desplazar una carga externa (o el propio peso
corporal) es consecuencia de la fuerza aplicada, por lo tanto la única
forma de desarrollar más velocidad ante una determinada carga
es aplicar más fuerza ante dicha carga.

Zonas de Velocidad (m/s) y %RM

% RM
0

10%

20%

Fuerza de Inicio

Rangos de
velocidad
(m/s)

1.3 m/s

30%

40%

velocidad/fuerza

1.3.1 m/s

50%

60%

70%

80%

90%

fuerza/velocidad

fuerza/
aceleración

fuerza

1 . 0.75 m/s

0.75.0.5m/s

0.5m/s
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100%

Velocidad Media Propulsiva (VMP) y %RM en cada ejercicio

Cada ejercicio tiene un %RM y, por ende, su velocidad (m/s). Sánchez Medina- Gonzalez Badillo- Muñoz

Orientando el trabajo a la velocidad de ejecución VBT (Velocity Based
Training) se conoce en forma precisa que carga se ha aplicado y que
efecto ha producido la misma, el uso adecuado de la velocidad permitirá
saber si la carga propuesta ha producido un determinado efecto positivo o
no en los objetivos de la Sesión.
La velocidad de ejecución de cada una de las repeticiones es una variable
condicionante y fundamental sobre las adaptaciones neurales,
estructurales y metabólicas que se buscan generar en el entrenamiento.
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7
EJERCICIOS CON PESOS LIBRES

61

FUERZA CON IMPULSO

ELEVACIONES DE PIERNA Y BRAZOS

VITALIZACIÓN CON DISCO

SUBIDAS AL BANCO CON BARRA

62

SUBIDAS AL BANCO CON MANCUERNAS

SENTADILLAS POR DELANTE

SENTADILLAS

63

DESPEGUES CON BARRA

DESPEGUES CON MANCUERNAS

ESTOCADAS CON MANCUERNAS

64

SENTADILLA ESTRICTA

PRESS DE BANCA

PRESS MANCUERNAS

65

FLEXIÓN + TRACCIÓN

Press Hombros Mancuernas
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8
PROGRESIONES DEL PROPIO PESO

67

sentadilla
1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

fuerza con cinturón ruso
2-1

2-2

2-3

2-4
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2-5

Fuerza Tren Medio Anterior
4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

subidas al banco
3-1

3-2

69

Fuerza Tren Medio Posterior
5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

70

Fuerza Tren Medio Lateral
6-1

6-2

6-3

6-4

71

Estabilizador de Cadera y Rodilla
7-1

7-2

7-3

7-4

72

Fuerza Cadenas Posturales
8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

8-8

8-9

8-10

73

9-1

9-2

9-4

9-3
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9
PROGRESIONES CON MEDICINE BALL

75

PROGRESIONES postulares
1-1

1-2

1-3

1-4

1-6

1-8

1-7

76

1-5

1-9

PROGRESIONES FUERZA DE PIERNAS
2-1

2-6

2-2

2-3

2-4

2-7

2-8

77

2-5

2-9

10
PROGRESIONES CON BANDAS

78

PROGRESIONES postulares
1-1

1-2

1-3

1-4

1-6

1-7

79

1-5

Musculatura de Prevención y Sostén Articular
2-1

2-2

2-3

2-5

2-4

2-6

80

CADENAS MUSCULARES POSTERIORES
3-1
2-1

3-2

3-3

CADENAS MUSCULARES ANTERIORES
4-1

4-2

4-3

81

ESTABILIDAD POSTURAL
5-1

5-4

5-2

5-3

5-5

5-6

82

5-7

11
MOVILIDAD ARTICULAR Y ESTIRAMIENTO EN LA
PREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN AL TRABAJO.
Para una Correcta Estabilidad Articular, es fundamental que la totalidad del
cuerpo esté Libre de Tensiones.
Si existe una Limitación en la Movilidad de columna a nivel del tórax o lumbar,
esto aumenta las posibilidades de generar en una Articulación a Distancia (como
rodilla o tobillo) que no se encuentre en una Correcta Alineación; es decir, la
Estabilidad Articular no está solo asegurada por la intervención de las Estructuras
Pasivas como capsulas o ligamentos; sino también por la Correcta Armonía de las
Cadenas Musculares. Por este motivo son tan importante los ejercicios de
Movilidad Global y Estiramientos, antes y después de cada sesión de
Entrenamiento y Competencia.
Previo al trabajo son fundamentales los ejercicios de movilidad y estiramientos activos
(Combinaciones de Contracciones- Ángulos y Planos), y de corta duración (6’’-8’’);
para aumentar la Temperatura Corporal y la Actividad Neural.
Posterior a la nalización de la actividad serán importantes los ejercicios de Relajación
de las Estructuras Musculares, con Posturas que pongan en Tensión Suave aquellos
grupos musculares que más trabajaron durante el Entrenamiento o el Juego, por
medio de Ejercicios Compensatorios.
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estiramientos
Progresiones Cadenas Musculares
Anterior y Posterior

1

2

84

Progresiones Estabilizadores de
Cadena Media e Inferior

3

85

Movilidad Articular
Progresiones Movilidad de Cadera

4

86

Progresiones Movilidad de Cadera

5

Progresiones Cadenas Musculares

6

87

Progresiones Movimientos Balísticos

7

8

88

Progresiones Posturas Equilibrios y
Apoyos de Juego

9

89

12
GUÍA NUTRICIONAL PARA
EL DESARROLLO FORMATIVO
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CONTENIDOS
1.

Educación nutricional

2.

Importancia de la hidratación

3.

Suplementacion deportiva

1.1 Importancia del desayuno y la merienda
1.2 Almuerzo y cena según estímulos de esfuerzo
1.3 Snacks de utilización durante la competencia o entrenamiento
1.4 Selección de “snacks” saludables

2.1 Técnicas prácticas para evaluar estado de hidratación
2.2 Reposición de uidos antes del ejercicio
2.3 Reposición de uidos durante el ejercicio
2.4 Reposición de uidos después del ejercicio

3.1 Conociendo las reglas del juego
3.2 Una decisión oportuna
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este
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97

98

99
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101

atenta contra la
descoordinación motora, sería no conocer del todo “las reglas del juego”.

102

103

104

kg
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CABB Forma vo

