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Consejos Metodológicos

• Olvídate de las tácticas hasta que tus jugadores hayan aprendido la técnica
individual, porque saber de tácticas sin tener la técnica necesaria, deriva en un
mal baloncesto.

• Exige a tus jóvenes jugadores un total compromiso, gran concentración y dis-
ciplina.

• El proceso de enseñanza, comienza con tareas sencillas que gradualmente van
pasando a ser más complicadas.

• Debe darse importancia a los detalles. El entrenador debe demostrarlos y exi-
gírselos a los jugadores.

• Un máximo del 25 % de elementos nuevos pueden ser incorporados en cada
entrenamiento.

• Ataque y defensa deben entrenarse paralelamente.

• Los ejercicios deben ejecutarse, primero en un espacio pequeño y posterior-
mente en uno más grande.

• Tú puedes influir en la velocidad, variando el espacio y el tiempo.

• Los jugadores altos deben trabajar los mismos ejercicios que los más bajos, con
el fin de que aprendan las técnicas básicas.

• Sólo se debe entrenar la defensa individual.

• Se debe prestar especial atención a las paradas y los pivotes.

• Se debe dar importancia a la posición de equilibrio del cuerpo del jugador, la
posición de los pies y de los brazos.

• La «triple amenaza» (el balón preparado para tirar, botar o pasar) es crucial 
en el juego ofensivo.

• Insiste a los jugadores en un juego rápido, con acciones sencillas y la partici-
pación de 2 o 3 jugadores.

• Ten determinación tanto para criticar como para apoyar a tus jugadores.

• Permite a tus jugadores preguntar cuando no entiendan algo. Tus explicacio-
nes deben ser cortas y claras.

• Mantén en tus jugadores un alto nivel de trabajo y concentración.

• Exige de tus jugadores que se involucren al máximo.

• No lo olvides: un buen partido es el resultado de muchos entrenamientos
duros, más mental que psicológicamente.

• Los jugadores mostrarán su talento si tu realizas un buen trabajo.
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Jugador con balón.

Jugador atacante sin balón.

Entrenador.

Entrenador con balón.

Defensor

Nueva posición del defensor.

Movimiento del jugador atacante sin balón.

Movimiento defensivo.

Pase.

Bote.

Parada en un tiempo.

Parada en dos tiempos.

Pierna de parada.

Pivote.

Vuelo del balón.

Tiro o entrada a canasta.

Paso-paso.

Finta de tiro (engaño).

Avance.

Entrega de balón.

Bloqueo (pantalla).

Tabla 19. Leyenda para seguir los diagramas de este capítulo.
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Sesión -1 120 minutos

Objetivo: Enseñanza de la Técnica del Bote

Ejercicios:

• Calentamiento: ejercicios de manejo del balón (ejercicios de manejo del balón
en movimiento) (10 minutos).

• Bote, finta de salida con pie izquierdo, continúa con salida en bote con la
mano derecha, pase al compañero, corte y nos dobla el pase. (trabajar en
ambos lados). (Diagrama 1).

• Jugador de ataque bota en paralelo a la línea de fondo, cambio de mano con
un bote y dos pasos grandes, pasa y corta para que le doblen el pase. El
pasador está en posición de «triple» amenaza antes de pasar. (Diagrama 2).

• Después de pasar al entrenador y parar en dos tiempos, pivote hacia atrás
con el pie derecho y entrada hacia la izquierda cruzando el pie (trabajar con
ambos pies y en los dos lados). (Diagrama 3).

• Ir botando en zig-zag utilizando buena técnica, cambios de mano y giros de
pies, cambio de ritmo y entrada a canasta (intensidad alta). (Diagrama 4).

• Botando con la mano izquierda hacia el centro parada sobre el pie derecho,
paso de caída con l pie izquierdo, pase con la mano derecha al jugador en la
siguiente fila según el sentido de las agujas del reloj. El pasador va al final
de su fila (trabajar en ambas direcciones). (Diagrama 5).

• 1 contra 1 media pista. El bote se inicia cruzando el pie después de combi-
nar pivote frontal y atrás. La defensa no intenta robar el balón, pero acom-
paña en correcta posición defensiva.

• Tiros libres: Dos canasta seguidas metidas, dos veces.

Observaciones:

• El bote se realiza sin mirar el balón.

• Es absolutamente obligatorio hacia el lado izquierdo con la mano izquier-
da, y hacia el lado derecho con la mano derecha.

• Es útil empezar a botar con la mano más débil, de forma que el jugador
pueda utilizar su mano más fuerte para situaciones de más dificultad.

• El bote debe de hacerse sobre la mano más alejada del contrario.
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Sesión-2 120 minutos

Objetivo: Técnica de Pase y Táctica Individual

Ejercicios:

• Calentamiento: ejercicios de manejo de balón en movimiento (10 minutos).

• Recibir el balón con parada de dos tiempos y pasarlo con pase de 1 mano.
(Diagrama 6).

• Después de pasar al entrenador la recepción la hacemos con parada de dos
tiempos, después pivote atrás y pase al entrenador. Finalizamos con un corte
para recibir el pase de vuelta y entrada a canasta. (Diagrama 7).

• Desmarcarse para recibir pase en movimiento, moviéndonos en triángulo
con dos balones. (Diagrama 8).

• Pase con una mano y desplazamiento. (Diagrama 9).

• 2 contra 2 en medio campo, pasar después de pivotar y cortar para recibir
pase de vuelta. Intentar completar la acción sin bote. (20 minutos).

• Entrenar «el timing» de un pase de vuelta cuando el defensor viene del lado
contrario, pasar y cortar recibiendo el pase de vuelta con un defensor
rebasado. (Diagrama 10).

• Tiro saltando después de doble pase con parada en un tiempo. (Diagrama 11).

• Tiros libres: dos canastas seguidas dos veces.

Observaciones:

• Es muy importante que exista equilibrio del cuerpo cuando se está pasando.

• Cuando realizamos un pivote frontal o hacia atrás debemos de proteger el
balón con el codo por encima del hombro.

• Todos los pases deben ser fuertes y en línea recta.
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Sesión- 3 120 minutos

Objetivo: Entrenamiento de los Fundamentos del Contraataque

Ejercicios:

• Calentamiento: estiramientos y ejercicios de manejo del balón en
movimiento (10 minutos).

• Ejercicio de contraataque con 5 jugadores, 3 contra 2 en el regreso. En el
regreso el tirador y el pasador son los defensores. (15 minutos).

• Un pasador con un defensor solo «molestando»: el último pase el jugador
que recibe con parada en dos tiempo y sale botando hacia canasta (trabajar
en ambos lados). (Diagrama12).

• 2 contra 2 en situación de contraataque. (Diagrama 13).

• 2 contra 2 + 1 pasador, en situación de contraataque con los fundamentos
del «hombre contra hombre». Los jugadores sobre el primer y segundo pase
están defendidos muy próximos. En el regreso se cambian los roles ataque
defensa. (Diagrama 14).

• 4 contra 0. (Diagrama 15).

• Tiros libres: 3 tiros libres seguidos. El jugador que falla está fuera.
Continuamos jugando hasta que quede un ganador. (15 minutos).

Observaciones:

• Los jugadores sin balón deberán
intentar estar delante de él.

• Los jugadores cuando corren
deben estar mirando hacia el
balón en cada momento.

• Cuando el atacante y el defensor
se mueven de lado a lado, el ata-
cante deberá de «salir» hacia
arriba del defensor buscando un
mejor ángulo de recepción de
balón.
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Observaciones:

• Cuando un atacante inicia la salida en bote, el defensor debe estar delante
con la mitad de su cuerpo con el balón.

• El jugador en el lado del balón, (lado fuerte) poca distancia al atacante; el
jugador en el lado que no está el balón (lado de ayuda o lado débil) más dis-
tancia sobre el atacante.

• Cuando estamos en defensa 3 contra 2, el defensor más atrasado siempre
sale a parar el primer pase y el primer jugador se coloca en el centro de la
zona.

• El jugador con balón debe ser defendido al menos a la distancia de la lon-
gitud de un brazo.

Sesión-4 120 minutos

Objetivo: Fundamentos Defensivos.

Ejercicios:

• Calentamiento: ejercicios de manejo de balón en movimiento (10 minutos).

• A) el jugador atacante da un paso hacia uno u otro lado. El defensor se des-
plaza delante de él evitando una posible penetración. (Diagrama 16).

B) el mismo ejercicio anterior pero el atacante se lanza el balón hacia un
lado para realizar una parada en dos tiempos el defensor protege la
entrada. (Diagrama 17).

C) el atacante realiza un flash para recibir el balón de su compañero y finta
la salida en bote. (Diagrama 18).

• 2 contra 2 + 1 pasador en el puesto de base que bota de un lado a otro con
los aleros intentando desmarcase. Los defensores se alejan o acercan más a
su atacante en función de la posición del balón. Después de recibir el balón
1 contra 1. (Diagrama 19).

• 3 contra 2 medio campo, después de tirar a canasta el tirador pasa a defen-
der y los defensores atacan (2 X 1) hacia la otra canasta del campo.
(Diagrama 20).

• 1 contra 1, defensa del corte manteniendo el cuerpo en línea de los movi-
mientos del atacante. El jugador con balón intenta pasar desde bote. Después
de tirar el atacante pasa a defender y juega 2 contra 1. (Diagrama 21).

• 5 contra 5 con defensa agresiva, el ataque no puede botar, uso de los pivo-
tes y cortes; defensa: presión con especial atención al balón. (20 minutos).

• Tiros libres: 2 veces 3 canastas seguidas sin fallo.
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Sesión-5 120 minutos

Objetivo: Entrenamiento de los Bloqueos

Ejercicios:

• Calentamiento: estiramientos y ejercicio de manejo de balón en movimien-
to (10 minutos).

• A) 2 contra 0, comenzando con un bloque después de bote y continuación
hacia la canasta del bloqueador. (Diagrama 22).

B) 1 contra 1 + 1, bote hacia canasta, bloqueo y continuación hacia canasta
del bloqueador. (Diagrama 23).

• A) 3 contra 0, bloque indirecto al lado contrario del balón y corte hacia
canasta a recibir. (Diagrama 24).

B) Bloqueo indirecto al lado contrario del balón con defensa sobre el juga-
dor que recibe el bloqueo. (Diagrama 25).

C) El defensor del bloqueador cambia la defensa y defiende al jugador blo-
queado. (Diagrama 26).

• 1 contra 1 + 1, defensa adelantada sobre el bloqueo. El jugador que bota pasa
al bloqueador después de que este ha «continuado» hacia la canasta.
(Diagrama 27).

• 3 contra 3 en todo el campo, jugando en ambos lados. Ataque: sin bote solo
pivotes. Defensa: presión. (20 minutos).

• Tiro en salto después de pase al entrenador. Defensa pasiva. (15 minutos).

• Tiros libres, 3 tiros X 3 veces. El jugador que consigue 3 canastas seguidas acaba.

Observaciones:

• El jugador que va a ser bloquea-
do dirige a la defensa hacia el
bloqueo.

• Para tener un correcto bloqueo
el jugador que recibe el bloque,
en el momento de cambiar de
dirección y «salir» de éste no
debe estar demasiado alejado ni
demasiado cerca del bloqueo.

• El jugador que bloque cuando va
a realizar la continuación debe de
ver en todo momento el balón.
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Sesión-6 120 minutos

Objetivo: Entrenamiento del Contraataque

Ejercicios:

• Calentamiento: ejercicios de balón en movimiento. (10 minutos).

• Recepción del balón en contraataque con parada en 2 tiempos y después del
último paso, pasamos el balón hacia el otro jugador, que se para en un tiem-
po al recibir y sale botando hacia canasta. (Diagrama 29).

• 3 contra 2, salida del contraataque. Un defensor llega en posición de des-
ventaja. (Diagrama 30).

• 3 contra 0, contraataque con 2 pases. (Diagrama 31).

• 3 contra 3 en ambas direcciones. Ataque: sin botes. (Diagrama 32).

• Contraataque de 4 contra 4 con primer pase hacia la línea de banda. La
defensa «acompaña». (Diagrama 33).

• Partido. El ataque utiliza pases cortos hacia el primer compañero desmar-
cado y solo bota para entrar a canasta. Defensa: rápida transición y juego
agresivo sobre el jugador con balón. (20 minutos).

• 3 tiros libres X 3 veces.

Observaciones:

• Los jugadores por delante del
balón deben siempre estar
mirando hacia el balón y prepa-
rados para recibir un pase en
cualquier momento.

• En paradas para atrapar balones
de pases largos, los pies deben
estar totalmente en contacto con
el suelo.
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Sesión-7 120 minutos

Objetivo: Entrenamiento de la Defensa

Ejercicios:

• Calentamiento: ejercicios de manejo de balón en movimiento. (10 minutos).

• 2 contra 1; el defensor, defiende al atacante con balón. El atacante con balón
pivota y pasa a su compañero que cambia de posición. El jugador que coge
el balón pivota y lo devuelve al primer jugador. Este jugador intenta la entra-
da a canasta contra el defensor. La defensa acompaña el balón de un ata-
cante a otro. (Diagrama 34).

• Coger al atacante desde una posición de desventaja. (Diagrama35).

• 1 contra 1; el atacante es detenido mientras corta y después hace un flash
alejándose del balón. Después de pasar el jugador del otro lado le bloquea
permitiéndole salir botando. (Diagrama 36).

• 2 contra 2 con 1 pasador: Defensa de los bloqueos en el lado de ayuda.
Creación de un espacio, para que el defensor 2 pueda superar el bloqueo.
(Diagrama37).

• 3 contra 1, 2 defensores juegan desde posición en desventaja. (Diagrama 38).

• El defensor se encuentra a su atacante, que llega botando el atacante pasa a
su compañero, que recibe para tiro en salto. La defensa acompaña el balón
de un atacante a otro. (Diagrama 39).

• Tiros libres: 2 X 3 canasta conseguidas.

Observaciones:

• En situaciones de desventaja enseñar a la defensa encontrar buenas posi-
ciones y ser fuerte en ellas.

• En los cortes, el defensor debe de utilizar su cuerpo para evitar el movi-
miento en esa dirección.

• Cuando nos dirigimos hacia un bloqueo botando, la defensa debe deslizar-
se por delante de ese bloqueo.
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Sesión-8 120 minutos

Objetivo: Enseñando Bloqueos

Ejercicios:

• Calentamiento: estiramientos y ejercicios de manejo de balón en movi-
miento. (10 minutos).

• Movimientos verticales utilizando bloqueos con continuación del bloquea-
dor. (Diagrama 40).

• «Puerta atrás» en lado de ayuda. (Diagrama 41).

• Organización del bloqueo alejado del balón. (Diagrama 42).

• Participación de un tercer jugador en un bloqueo con continuación.
(Diagrama 43).

• Partido. Ataque: organizarlo utilizando bloqueos en 2 contra 2 y 2 contra 2
+ 1. Defensa: importancia de deslizarse por delante del bloqueo y ayudar
con el cuerpo delante del atacante. Utilización del cuerpo contra el bloque-
ador. (20 minutos).

• Tiros libres: 2 X 3 tiros libres.

Observaciones:

• El ángulo para montar un bloqueo está en relación con el ángulo del juga-
dor que queremos beneficiar con ese bloqueo.

• En el momento de dirigirnos hacia un bloqueo, el jugador debe variar la
dirección de su movimiento.
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Sesión-9 120 minutos

Objetivo: Entrenamiento de la Defensa

Ejercicios:

• Calentamiento: estiramientos y ejercicios de manejo de balón en movi-
miento. (10 minutos).

• Situaciones de defensa en desventaja después de un pase. Pase al entrena-
dor y corte. (Diagrama 44).

• 2 contra 1: sobremarcando a un jugador sin balón. Después de fintar recibe
el balón y lo devuelve a su compañero libre. La defensa acompaña al balón
y uno de los atacantes realiza tiros saltando. (Diagrama 45).

• Ejercicio de 2 contra 1 con transición en el lado contrario. (Diagrama 46).

• 3 contra 3: después de sacar de fondo, los defensores 3 y 1 realizan un 2 X 1,
mientras que el defensor 2 se queda con el atacante X2. Después del saque
X3 corta. El 2 contra 1 se realiza con un jugador que esté viendo la posición
del balón. (Diagrama 47).

• 1 contra 1 utilizando 1/4 de pista hasta conseguir 5 canastas. Comienza ata-
cando el jugador que gana la competición de tiros libres. El ganador finali-
za el ejercicio. El resto de jugadores se quedan en la banda esperando su
turno. (Diagrama 48).

• 2 X 3 tiros libres.

Observaciones:

• El jugador que bota, ha de ser
forzado a jugar en un espacio
pequeño.

• En el momento en que sujeta el
balón, es cuando otro defensor
ha de intentar llevar a cabo el 2
X 1.

• El 2 contra 1, se realiza con un
jugador que siempre pueda ver
la posición del receptor del
balón.
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Sesión-10 120 minutos

Objetivo: Entrenamiento del Contraataque y el Ataque con Bloqueos

Ejercicios:

• Calentamiento: estiramientos y ejercicios de manejo del balón en movi-
miento. (10 minutos).

• 1 contra 1 + 1 pasador. Trabajo de «puerta atrás». (Diagrama 49).

• A) 3 contra 0, 3 contra 3. El atacante X2 pasa X3, que bloquea a X1 para que
este corte. Si no recibe el balón, X3 pasa a X2 y bloquea a X1 en el poste
bajo. X1 se beneficia del bloqueo para un tiro desde la posición de alero.
Después de bloquear X3 continúa hacia la canasta para recibir un pase.
(Diagrama 50).

B) Continuando X3 bloquea a X2 que corta hacia canasta. (Diagrama 51).

• A) Contraataque 5 contra 0 y segundo contraataque. (Diagrama 52).

B) Continuación del movimiento desde el segundo contraataque.
(Diagrama 53).

• Partido (competición de 4 equipos. Eliminación directa): el ataque utiliza
solo un bote, cada vez que un jugador recibe. Utilización del contraataque
y bloqueos en el juego ofensivo. La defensa intenta llevar el ataque hacia las
líneas laterales. Sobremarcar el pase y las líneas de pase. (30 minutos).

• Tiros libres: 3 canasta seguidas.

Observaciones:

• Cuando se realiza la «puerta
atrás» se debe intentar alejar de
la canasta lo máximo posible al
defensor, de forma que exista
más espacio para recibir.

• El jugador que realiza un blo-
queo espera a su compañero,
para que este se beneficie, y
entonces realiza la continuación.

• Profundizar en organizar a los
jugadores en la última fase del
contraataque permite cortes más
sencillos y la ejecución del
segundo contraataque.
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Sesión-11 120 minutos

Objetivo: Fintas para Recibir el Balón, Pases,
Utilización de los Bloqueos y Situaciones de Desventaja

Ejercicios:

• Calentamiento: estiramientos y ejercicios de manejo de balón en movi-
miento. (10 minutos).

• 1 contra 1, jugador atacante sin balón realiza fintas de recepción a lo largo
de la pista. El entrenador con balón pasa al atacante que lo devuelve para
seguir jugando con el segundo entrenador. Cuando el atacante ha recibido
el tercer balón juega hacia canasta. (Diagrama 54).

• 2 contra 2, juego con bloqueos. Los bloqueos se realizan en el lado de ayuda.
2 entrenadores ayudan. (Diagrama 55).

• Ejercicio en desventaja, 4 X 5. El ataque con pases rápidos crea caminos libres
para entrar a canasta,. Después de una entrada el atacante con balón pasa a
un jugador desmarcado.

Después de un tiro los defensores pasan a atacar en la otra canasta contra 3
defensas, (4 X 3) utilizando los mismo principios. El primer tirador se va a
un lado esperando el próximo ataque.

Después de completar el 4 contra 3 se vuelve a organizar un equipo de 5
jugadores con 2 nuevos de los que estaban esperando. (Diagrama 56).

• Competición de 2 contra 2 utilizando bloque y continuación. En cada mitad
del campo 2 parejas juegan durante el mismo tiempo o a 5 canastas conse-
guidas. Al final los ganadores juegan entre ellos. (15 minutos).

• Concurso de tiros libres. Un jugador es eliminado, si no consigue 3 canasta
sin fallo.

Observaciones:

• En situaciones de desventaja defensiva hay que realizar rotaciones.

• Después de pasar al entrenador, el atacante debe mantenerse en movimien-
to hasta la nueva acción.

• Cuando se dirige a un defensor hacia un bloqueo, es útil cambiar de dirección.
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Sesión-12 120 minutos

Objetivo: Trabajo Defensivo: Bloqueo de Rebote, Rebote,
2 contra 1y Posicionamiento Según la Situación del Balón

Ejercicios:

• Calentamiento: estiramientos y ejercicios de manejo de balón en movi-
miento. (10 minutos).

• 2 contra 2; después de botar la defensa ayuda y recupera. El ataque intenta
dispersarse cuando la defensa ayuda. Todo el campo. (Diagrama 57).

• 4 contra 4, ejercicio de las 4 esquinas: el jugador atacante pasa. Cuando el
balón es recibido la posición de «triple amenaza» es una obligación. (El balón
listo para tirar, botar o pasar). Después de pasar, corte. Sí es posible pase al
jugador que corta. La defensa sobremarca. (Diagrama 58).

• 3 contra 3 en medio campo, después de tiro, la defensa bloquea el rebote
y corre el contraataque. En el otro medio campo, 4 defensores esperan e
intentan hacer 2 contra 1 sobre el balón. Cuando el ataque finaliza el
entrenador puntúa el peor trabajo defensivo, quedando ese jugador como
defensor, mientras que el resto pasa al ataque en la otra canasta.
(Diagrama 59).

• Partidos en competición, (4 equipos
en eliminación directa): ataque; se
utiliza solo un bote para entrar a
canasta, contraataque o bloqueo y
continuación. Defensa: agresiva
sobre el jugador con balón, intentar
el 2 contra 1 sobre el balón, bloqueo
de rebote. (35 minutos).

• Concurso de tiros libres, el jugador
que no consigue 3 canasta seguidas
queda fuera.

Observaciones:

• La defensa sobre un jugador
situado en la línea de fondo, se
realiza sin perder de vista el
balón, pero sin perder el control
sobre el jugador.

• Ejecutamos el 2 contra 1 defen-
sivo cuando el atacante para de
botar o cuando el área d manejo
de balón es pequeña.
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Sesión 13 120 minutos

Objetivo: Enseñanza de la Técnica de Pase

Ejercicios:
• Calentamiento: ejercicios de manejo del balón en movimiento. (10 minutos).

• A) Pase con una mano con paso cruzado. Utilizar ambas manos.

B) Pase de pecho con dos manos con continuo movimiento del balón.
(Diagrama 60).

• Echar el balón hacia delante, parar y recogerlo, pivote (frontal o atrás), pase
con una mano. (Diagrama 61).

• Echar el balón hacia delante, parar y recogerlo, pase con una mano al entre-
nador. Corte en «L» y después de recibir entrada a canasta. (Diagrama 62).

• Pase largo con una mano con un paso hacia adelante (beisbol), pase de pecho
con dos manos en movimiento, entrada a canasta después de recibir el balón.
(Diagrama 63).

• 1 contra 1, desplazamientos defensivos. A la señal del entrenador cambio de rol.

• A) Sin balón.

B) Con bote de balón en movimiento. (Diagrama 64).

• Pivote, pase, flash y corte. La defensa acompaña. (Diagrama 65).

• Contraataque con situaciones de 2 contra 1. (Diagrama 66).

• Partidos en competición: ataque; pases con dos manos por encima de la
cabeza, y de hombro con una mano. Solo se permite un bote para entrar a
canasta. Pases al compañero más cercano. En las paradas, utilizar pivotes.
Después de cada pase, movimiento.

Defensa: crear responsabilidad en la defensa de tu jugador. Agresividad
sobre el balón. Buscar la mejor posición para ver a tu atacante y el balón.

• Tiros libres: 3 canastas conseguidas sin fallo.

Observaciones:
• «Acompaña» el balón con el cuerpo en los pases con una mano.

• Los codos no deben estar muy separados del cuerpo cuando se tiene el balón
en las manos.

• Los pases deben ser fuertes y rápidos.

• Moverse, es una obligación después de pasar, y muy recomendable antes de
recibir un pase.

• La para en un tiempo, debe realizarse con completo equilibrio del cuerpo,
(rodillas y caderas semiflexionadas).

• Los pivotes deben ser amplios y en equilibrio, (peso del cuerpo igualado en
ambos pies).
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Sesión-14 120 minutos

Objetivo: • Continuación de la Enseñanza del Pase con Paradas y Pivotes
• Defensa: Distancia y Posicionamiento

Ejercicios:

• Calentamiento: ejercicios de bote y manejo de balón. (10 minutos).

• Pase, desplazamiento, parada en un tiempo, pivote hacia atrás y pase con
dos manos por encima de la cabeza, (pivote frontal). (Diagrama 67).

• Pase con una mano por encima del hombro (beísbol), para en un tiempo,
finta de tiro, pivote atrás, pivote adelante y entrada a canasta por el lado
izquierdo. (Diagrama 68).

• Bote para en un tiempo, pivote atrás, pase con una mano por encima del
hombro (beísbol), y desplazamiento después del pase. (Diagrama 69).

• 2 contra 1 continuo en ambos lados. El tirador pasa a ser defensor en la
siguiente acción. Después de bote pase con una mano. El ataque debe man-
tenerse siempre en el mismo nivel. Los defensas corren de un atacante a otro.
(Diagrama 70).

• Un equipo de 2 jugadores. Los jugadores reciben el balón después de des-
plazarse y se paran, realizan un pase con una mano y se mueven de nuevo.
Combinación de pivotes frontales y hacia atrás. (Diagrama 71).

• A) 1 contra 1: defensa del atacante con balón. 1 contra 1: defensa del ata-
cante sin balón, o en el lado de ayuda. (Diagrama 72).

B) 1 contra 1: defensa del atacante sin balón. (Diagrama 73).

• 5 contra 5: la defensa espera en media pista. El ataque solo utiliza un bote
para entrar a canasta. Énfasis en buenos pases y pivotes. Si el equipo ata-
cante anota se mantiene atacando. Si falla pasa a defender.

• Tiros libres: 2 X 3 canastas sin fallo seguidas.

Observaciones:

• En los pivotes proteger el balón alejándolo de la defensa y mantenerlo sobre
la cadera más lejana. Los codos delante del defensor.

• Un jugador en defensa tiene la responsabilidad de defender a su atacante,
pero al mismo tiempo debe ver la posición del balón.

• La distancia entre un atacante y un defensor depende directamente de la dis-
tancia del balón.

• Si el balón está más cerca la defensa está más cercan y más agresiva sobre el
atacante y viceversa.
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Sesión-15 120 minutos

Objetivo: Elementos del Contraataque

Ejercicios:

• Calentamiento: manejo del balón en movimiento. (10 minutos).

• Parada en dos tiempos después de bote, pivote frontal alrededor del pie de
pivote, paso adelante (pie izquierdo) y pase con una mano al compañero.
(Diagrama 74).

• 2 contra 0, contraataque en la ida y regreso 1 contra 1. (Diagrama 75).

• 1 contra 1, el atacante rueda el balón y lo atrapa acompañado por el defen-
sor, cuando el atacante a recogido el balón pivota, pasa a su compañero y
pasa a ser defensor. Repetir el ejercicio en el lado contrario. (Diagrama 76).

• Contraataque 3 contra 0; en el regreso el tirador corre a la línea de tiros libres
y defiende a sus compañeros. (2 X 1). (Diagrama 77).

• Pase devuelta después de bote, parada y tiro en saltando. (Diagrama 78).

• Contraataque, finalizando en tiro saltando. (Diagrama 79).

• 2 X 2 X 2: desde la posición de «triple amenaza» el otro jugador realiza un
flash, después de pasar los jugadores cortan hacia la canasta. La defensa pasa
a ser ataque en el otro lado del campo. Es muy importante realizar flash y
cortar para los buenos pases, no botar. (Diagrama 80).

• El ataque bota, cambia de dirección y se para delante de la defensa para rea-
lizar un tiro en salto sobre esta. El defensor permanece con los brazos levan-
tados. (Diagrama 81).

Observaciones:

• En el contraataque los jugadores
sin balón deben estar delante de
él.

• Un buen contraataque debe rea-
lizar con movimientos en ampli-
tud y profundidad.

• Un buen «timing» (coordinación),
en los pases es medio camino
para conseguir un buen ataque.

• El último pase antes de una
entrada a canasta suele ser un
pase picado.



7. SESIONES DE ENTRENAMIENTO CON JUGADORES DE 13-14 AÑOS 239

x

x

R

L

R

L

1

22

1

Diag. 74 5 min.

x

x

x

Diag. 75 15 min.



240 BALONCESTO PARA JUGADORES JÓVENES

x

x

Diag. 76 10 min.

x
xx

Diag. 77 15 min.



7. SESIONES DE ENTRENAMIENTO CON JUGADORES DE 13-14 AÑOS 241

x

x

Diag. 78 10 min.

x

xx

Diag. 79 10 min.

x

x

Diag. 80 30 min.

x

Diag. 81 10 min.



242 BALONCESTO PARA JUGADORES JÓVENES

Sesión-16 120 minutos

Objetivo: Entrenando los Elementos de la Defensa

Ejercicios:

• Calentamiento: los jugadores se dividen en dos equipos. Utilizando única-
mente pases, intentar acercarse a los jugadores contrarios para tocarles con
el balón. Cada toque es un punto.

• Ejercicio de pasar y moverse dentro de un hexágono. Utilización de pase con
dos manos por encima de la cabeza. El ejercicio se realiza con dos balones y
en las dos direcciones. (Diagrama 82).

• Posición de 1 contra 1: El atacante bota adelante y atrás, en zig-zag, pasa a
su compañero y corta a por el balón. La defensa solo acompaña no intenta
robar ni tocar el balón. (Diagrama 83).

• Situaciones de defensa en desventaja. (Diagrama 84).

• 1 contra 1 sin balón: el atacante corta desde el lado de ayuda al lado del
balón. El defensor siempre permanece del lado del atacante. (Diagrama 85).

• 1 contra 1 sin balón. (Diagrama 86).

• 3 contra 2 en triángulo: el ataque debe fintar y pivotar. Mientras un defen-
sor está agresivo sobre el balón, el otro defensor se sitúa entre los otros dos
atacantes. Si el defensor toca el balón, juega 2 contra 1 en la canasta contra-
ria contra el atacante que cometió.(Diagrama 87).

• 2 contra 1, el defensor se sitúa sobre el balón, y después de un pase corre
hacia el otro atacante que devuelve el balón a su compañero. Este jugador
realiza un 1 contra 1 contra e3l defensor. (Diagrama 88).

• Partido en todo el campo. Defensa: Presión en todo el campo. Ataque: con-
traataque, no está permitido el bote.

Observaciones:

• Defensa agresiva sobre el jugador con balón, manteniendo la distancia en
paralelo.

• En los movimientos defensivos hay que deslizarse y correr.

• En los movimientos defensivos, nunca cruzar las piernas.

• Estar siempre preparados para acercarnos al atacante, al mismo tiempo que
recibe el balón.

• Buen equilibrio de cuerpo permite rápidos cambios de posiciones y fáciles
retrocesos.
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Sesión-17 120 minutos

Objetivo: Movimientos en la Pista y Entrenamiento del Contraataque

Ejercicios:

• Calentamiento: ejercicios de manejo de balón en movimiento. (10 minutos).

• Pases en movimiento. Dos filas a ambos lados salen hasta cruzarse. Una fila
utiliza pase con una mano por encima del hombro, y la otra utiliza pase pica-
do con una mano. (Diagrama 89).

• Bote hacia atrás utilizando pasos continuos, botando en diagonal de un lado
de la pista a otro, utilizando la anchura máxima del campo. (Diagrama 90).

• Ejercicios de desplazamiento. El atacante se mueve en diferentes direccio-
nes utilizando cambios de ritmo y dirección. El defensor le sigue con agre-
sividad a poca distancia, y no dejando al atacante realizar los cambios fácil-
mente. (Diagrama 91).

• Después de recibir el balón, bote y pase con una mano por encima del hom-
bro al compañero que se para en dos tiempos, después de correr a toda velo-
cidad. Entrada a canasta. (El ejercicio se realiza desde ambos lado).
(Diagrama 92).

• Situación de contraataque: 2 contra 1 con la ayuda de un defensor en des-
ventaja. Continuación a juego de transición 2 contra 2, en el lado contrario.
(Diagrama 93).

• Contraataque 3 contra 0. En el regreso transición 2 contra 1 con el tirador
pasando a ser defensor. (Diagrama 94).

• Juego de 2 contra 2 en dos balones. (Un balón en cada lado del campo). El
balón se utiliza para pivotar, pasar e irse (utilizando al entrenador) y cortar.
Después del ataque en una lado pasar a defensa en el lado contrario.
(Diagrama 95).

• «Paso y voy» con el entrenador finalizando el tiro con parada en un tiempo.
La defensa acompaña.

Observaciones:

• Por encima de todo presta atención de los detalles: recepción y protección
del balón y paradas.

• Es imprescindible, equilibrio en los movimientos y buen «timing» (coordi-
nación), en la ejecución de los pases y movimientos.
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Sesión-18 120 minutos

Objetivo: Posicionamiento de la Defensa

Ejercicios:

• Calentamiento: Competición a «tocar « el balón. Dos equipos jugando con
marcador durante un tiempo limitado.

• En 1/4 de pista, «flash» y jugamos 1 contra 1 (Diagrama 97)

• 2 contra 2, trabajo con flash. Pases entre los jugadores, entrada a canasta.
Defensa del jugador sin balón, llega a la ayuda y continua con su atacante y
el balón. (Diagrama 98). «Paso y voy» con la defensa acompañando, luego
corte a canasta. (Diagrama 99)

• A) 3 contra 0 cortando después de pase. El jugador con balón está en posi-
ción de «triple amenaza». Después de algunos cortes, contraataque hacia
la otra canasta. (Diagrama 100)

B) El mismo ejercicio, en el otro lado del campo, tres defensores esperan
para el contraataque. El ejercicio se puede organizar como un 3 x 3 x 3.

• 3 contra 2 en medio campo. (Diagrama 101).

• Partido: Tareas ofensivas: movimientos continuos sin balón, buscando los
espacios libres, cortes y pases de vuelta, rápida transición defensa-ataque-
defensa.

Tareas defensivas: Estar atentos al balón en el lado débil, defensa agresiva
sobre el balón.

• Tiros libres: concurso de dos tiros sin fallo. (hay que meter las dos canastas,
el jugador que falla está fuera.)

Observaciones:

• Los defensores deben siempre de ver el balón.

• La distancia entre el defensor y el jugador de ataque sin balón, depende de
la distancia con el balón.

• Los jugadores han de estar siempre alerta y listos a reaccionar, incluso cuan-
do no estén cerca del balón.
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Sesión-19 120 minutos

Objetivo: Enseñando los Fundamentos del Contraataque

Ejercicios:

• Calentamiento: Ejercicios de manejo de balón (10 min.).

• Después de pasar el atacante finta y corta en «V» hacia la canasta. La defen-
sa acompaña, sin presionar. El ejercicio se realiza desde ambos lados.
(Diagrama 102).

• 2 contra 1 en contraataque. Defensor siempre con el mismo atacante. El juga-
dor defendido pasa y corre hacia el otro lado del campo. El compañero bota
hacia el otro lado, y busca el pase. Trabajamos el ejercicio como transición
en ambas direcciones. En el regreso, el que ha defendido pasa a botar y el
tirador pasa a ser defensa. (Diagrama 103).

• Defensa del contraataque en situación de desventaja. El ataque juega libre
para desmarcarse. (Diagrama 104).

• Defensores tratan de ocupar el máximo espacio, y de molestar el ataque. Los
atacantes buscaran los espacios libres para realizar el contraataque.
(Diagrama 105).

• El ataque realiza un «flash» usando cambios de dirección y ritmo. Pasa al
entrenador después de pivote. El balón solo se puede pasar al entrenador.
Defensores deben de mirar al balón y al jugador , tratando de no permitir
cortes hacia la canasta. (Diagrama 106).

• 3 contra 2 continuo en todo el campo. Los jugadores se sitúan en los lados
del campo con los defensores en los fondos. El tirador va un lado, los otros
dos atacantes van la defensa. (Diagrama 107).

• Cambios de dirección con botes en zig-zag. Parada en salto (un solo tiem-
po) y tiro en salto, después de bote. (Diagrama 108).

Observaciones:

• Los atacantes sin balón deberán moverse hacia los espacios libres, buscan-
do el balón.

• Jugadores sin balón debe de estar en constante movimiento, por delante del
balón.

• Un buen «Timing»(coordinación) y precisión en el pase del balón es muy
importante para realizar un buen contraataque.
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Tabla 20. Herramienta para registrar los pases buenos y malos y los balones perdidos
durante los ejercicios de contraataque.

REGISTRO DE CONTRAATAQUES

FECHA

BUENOS MALOS BALONES
PASES PASES PERDIDOS

EJERCICIO
1

EJERCICIO
2

EJERCICIO
3
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Sesión-20 130 minutos

Objetivo: Defensa y «Flash»

Ejercicios:

• Calentamiento: Ejercicios de manejo de balón en movimiento. (10 minutos)

• 1 contra 1+1: «flash2desde la posición de base-escolta. (Diagrama 109)

• «Flash» desde la posición de alero. (Diagrama 110)

• Liberando un espacio para un corte cerca de la canasta. (Diagrama 111).
Después de estos movimientos transición hacia la otra canasta.

• Dos balones y dos entrenadores ayudando: 1 contra 1 con «flash» , atrapo el
balón con parada en dos tiempos, bote y tiro a canasta. Defensa acompaña
sin interceptar. (Diagrama 112)

• Partido. Ataque: Contraataque, pases al compañero más próximo y corte por
delante del balón. Botes solo para entrar a canasta. Defensa: Agresiva sobre
el balón. Mirar al balón y al jugador.

• Tiros libres: 3 tiros cada vuelta. Después de la primera vuelta, los que no con-
siguiesen ni una canasta, están fuera. Después de la segunda, aquellos que no
consiguiesen dos, al menos están fuera. Después de la tercera vuelta aquellos
que no consigan los tres están fuera. Se continua hasta que quede un ganador.

Observaciones:

• El defensor debe de ver al atacante suyo y al balón en todo momento.

• En el lado del balón, el defensor ha de situarse en posición defensiva muy
cerca del atacante.

• En el lado de ayuda, el defensor debe de estar más separado del defensor.

• Es bueno para los movimientos en ángulos rectos, realizar «flash».

x

Diag. 109 15 min.

x

x

Diag. 110 25 min.
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x x

Diag. 112 15 min.

x x

x

Diag. 111 30 min.

Tabla 21. El entrenador puede utilizar este tipo de herramienta sencilla para evaluar el ren-
dimiento de los jugadores en las sesiones de entrenamiento.

FECHA:

JUGADOR COMENTARIOS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS JUGADORES

1

2

3

4

5

6

7

8

etc.



x
x

x
x
x

x

Diag. 113 10 min.

xx

x

x

R

L

Diag. 114 15 min.
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Sesión-21 120 minutos

Objetivo: Cooperación en el Ataque

Ejercicios:

• Calentamiento: Manejo de balón en movimiento y estiramientos (10 minutos).

• Cortes con pase de vuelta. (Diagrama 113).

• «flash» hacia el lado contrario y luego pase de vuelta, recepción del balón,
con la mano derecha, pivote atrás con pié izquierdo, finta de tiro y entrada
a canasta, saliendo cruzando él pié, hacia el lado derecho, bote y entrada a
canasta. (entrenar por ambos lados) (Diagrama 114).

• Juego de 2 contra dos, después de pase mano a mano y «flash» para recibir
pase de vuelta. (Diagrama 115).

• 2 contra 1, el defensor sobre el atacante sin balón. Después de «flash» y tiro,
la defensa bloquea rebote. Después de rebote primer pase al tirador y 2 con-
tra 1 en el campo contrario.(Diagrama 116).

• 2 contra 2: ayuda y recuperación sobre el intento de entrada a canasta.
Rápida transición en la canasta contraria. (Diagrama 117).

• Pase vuelta con el entrenador. Tiro después deparada en un tiempo.
(Diagrama 118).

• Tiros libres: Tres tiros consecutivos. (el jugador que falla se queda fuera).

Observaciones:

• Después de pase mano a mano, el jugador debe de rodarlo de forma que el
jugador lo vea constantemente y lo pueda recoger de nuevo.

• Cuando un defensa ayuda, el atacante debe de ampliarse con el fin de
encontrar el mejor ángulo para recibir el balón.
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x

x

Diag. 116 20 min.

x

x

Diag. 115 20 min.

x x

Diag. 117 25 min.

x
x

x

Diag. 118 15 min.



x

x

x

Diag. 119 20 min.
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Sesión-22 125 minutos

Objetivos: • Entrenamiento del Contraataque
• Ejercicios Competitivos

Ejercicios:

• Calentamiento: Manejo de balón en movimiento (10 min.).

• 3 contra 0, contraataque organizado. En el regreso 2 contra 1; el tirador pasa
a defender. (Diagrama 19).

• 1 contra 1: El atacante puede ayudarse con el entrenador. (Diagrama 120).

• 3 contra 2, 3contra 3 continuo. Después de 3 contra 2, el tirador se queda fuera,
y dos de los atacantes, pasan a defender. Dos defensores junto con un jugador
de los que está fuera esperando pasan a ser atacantes. (Diagrama 121).

• Competición de 1 contra 1, desde el medio del campo. Cada jugador tiene 5
intentos. El que gana se queda y el que pierde sale fuera. 

• 3 contra 3 en todo el campo, hasta realizar 5 canastas (20 minutos).

• Competición de tiros libres. Los jugadores que no consiguen 3 canastas de
3 intentos, quedan fuera.

Observaciones:

• Paciencia y concentración son la
clave para conseguir buenos
resultados en la competición.

• En el contraataque, la concen-
tración y la velocidad de reac-
ción son elementos muy impor-
tantes.

• Durante el partido los jugadores
deben de seguir jugando hasta
que se consigue la canasta, ó
hasta que en defensa logran
tener la posesión del balón.
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x

Diag. 120 20 min.

x

x

x

x
x

Diag. 121 20 min.

Tabla 22. Ejemplo de instrumento para registrar los resultados de una competición de tiros libres.

COMPETICIÓN DE TIROS LIBRES: RESULTADOS

JUGADOR
FECHA DE LA COMPETICIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL
EQUIPO



Ejercicios:

• Calentamiento: Ejercicios de manejo de balón en movimiento. (10 minutos)

• Pases de vuelta, utilizando al entrenados después de pivotar. La defensa
acompaña. (Diagrama 122).

• 2 contra 2 en todo el campo. Ataque: ocupando máximo espacio posible.
Defensa: ayuda y recuperación. (Diagrama 123).

• A) 4 contra 0.

B) 4 contra 2 continuo; dos jugadores de los que están en el lateral van a
defender y dos defensores junto a dos atacantes juegan en la canasta con-
traria. El tirador y el pasador van fuera a esperar su turno. (Diagrama 124).

• 1 contra 1, defensa acompañando. Intensidad en el rebote defensivo y ofensi-
vo, después de cada tiro. Alternar los roles en la otra canasta. (Diagrama 125).

• 3 contra 3 contra 3. El equipo atacan-
te si consigue canasta se mantiene
atacando. El jugador que consigue
canasta sale al lateral y cambia con
un nuevo jugador que entra.
(Diagrama 126).

• Tiros libres: 3 canasta sin fallo. El
jugador que falla queda fuera.

x

x

x

Diag. 122 20 min.
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Sesión-23 120 minutos

Objetivo: Ejercicios de Contraataque y Transición

Observaciones:

• Cuando un defensor está blo-
queando el rebote, el jugador no
debe girar su cabeza y mirar al
balón, primero debe de tener
contacto con el atacante y no
dejarle acercarse a la canasta.

• Los pases en un contraataque
deben ser fuertes y rápidos.

• Intenta evitar los pases largos a
lo ancho del campo.

• Los botes en el contraataque
solo se utilizan para avanzar
rápido por la pista.
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x
x

Diag. 123 20 min.

xx

xx

Diag. 124 25 min.

x

x

Diag. 125 15 min.

x

xx

x
x
x
x

Diag. 126 20 min.
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Sesión-24 120 minutos

Objetivo: Contraataque y Ejercicios Competitivos

Ejercicios:

• Calentamiento: ejercicios de manejo de balón en movimiento. 10 minutos.

• 3 contra 0 en la ida y 2 contra 1 en el regreso. El tirador pasa a ser defensor.
(Diagrama 127).

• 1 contra 1: el atacante puede ayudarse con el entrenador. (Diagrama 128).

• Después de completar el ataque en un lado, 3 defensores y el tirador atacan
en la canasta contraria. 3 jugadores nuevos que entran al campo pasan a
defender y los 3 atacantes pasan a descansar fuera del campo. (Diagrama
129).

• Competición de 1 contra 1 en medio campo. Cada jugador tiene 5 intentos.
El ganador se mantiene en el juego.

• 3 contra 3 en todo el campo a conseguir 5 canasta.

• Competición de tiros libres. Solo aquellos que consiguen 3 veces, 3 canastas
seguidas permanecen en el juego.

Observaciones:

• Hay que procurar en las competiciones que los integrantes de cada grupo
tengan un nivel similar.

• Alaba el esfuerzo de los jugadores.
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x
x

x

Diag. 127 15 min.

x

Diag. 128 15 min.

x

x

x

x

Diag. 129 20 min.
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8.1. NECESIDADES INDIVIDUALES

Cuando los jugadores llegan a los 15 años ya tienen experiencia en el balon-
cesto, aunque existen claras diferencias individuales entre ellos. Algunos juga-
dores dominan los fundamentos básicos mejor que otros, algunos tienen un desa-
rrollo físico mayor que otros, etc. Los entrenadores que trabajan con jugadores
entre los 15-18 años, deben entender estas diferencias y evaluar los recursos y
necesidades particulares de cada jugador (sus puntos fuertes y débiles) para deci-
dir los objetivos y contenidos del entrenamiento.

Como hemos visto en capítulos anteriores, tanto en mini-basket como en equi-
pos de jugadores de 13-14 años, el entrenamiento debía ser más global y estanda-
rizado para todos los jugadores. Sin embargo, con jugadores de 15-18 años el 
entrenamiento debe ser más analítico e individualizado. En este momento del
desarrollo de los jugadores, es importante valorar sus necesidades individuales y
las posibilidades de ampliar sus recursos, por lo que se debe tener la seguridad
de que el entrenamiento ayuda a cada jugador a mejorar adecuadamente.

Siguiendo esta norma, los entrenadores deben considerar que la preparación
física es un aspecto importante del entrenamiento de estos jugadores. Con 15-16
años es importante prepararlos para enfrentarse progresivamente a mayores car-
gas de trabajo físico. De esta forma, cuando los jugadores alcancen una mayor
madurez (17-18), serán capaces de asimilar un entrenamiento más sofisticado,
disminuyendo el riesgo de lesiones que suele ser alto cuando la demanda del
entrenamiento excede a la capacidad de los jugadores.

Obviamente, resistencia, fuerza y velocidad son aspectos claves a tener en
cuenta en el trabajo físico; si bien los entrenadores también deben tener en cuen-
ta la flexibilidad y la coordinación. Un error habitual es subestimar la impor-
tancia de estos dos últimos aspectos, con lo cual muchos jugadores limitan su
progreso.

Las necesidades físicas individuales de los jugadores deben ser determinadas;
entonces, con la ayuda de los expertos en este campo, los entrenadores deben dedi-
car parte del programa de entrenamiento para el desarrollo de los aspectos físicos.

Así mismo, las necesidades técnicas individuales de los jugadores también
deben ser evaluadas, de forma que los entrenadores sepan qué fundamentos del
baloncesto domina cada jugador y cuáles necesita mejorar.

* Por ejemplo: el entrenador debe valorar en profundidad la técni-
ca de tiro de sus jugadores; entonces podrá organizar un entrenamien-
to analítico para mejorar las deficiencias individuales que encuentre.

Siguiendo este ejemplo, una herramienta como la que se muestra en la tabla
23, puede ayudar a valorar las necesidades individuales de sus jugadores en lo
que respecta a los fundamentos del baloncesto.
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Tabla 23. Ejemplo de herramienta para valorar las necesidades individuales, en este caso rela-
tivas al tiro.

ASPECTOS
A COMENTARIOS

CONSIDERAR

A
N
T
E
S

D
E

T
I
R
A
R

D
U
R
A
N
T
E

Y

D
E
S
P
U
É
S

D
E
L

T
I
R
O

PIES

PIERNAS

TREN SUPERIOR

CABEZA

COLOCACIÓN
DEL BALÓN

MANO Y BRAZO
QUE NO TIRAN

BRAZO QUE TIRA

MANO QUE SUJETA
EL BALÓN

MOVIMIENTO
DEL CUERPO

BRAZO QUE LANZA
EL BALÓN

MANO JUSTO
DESPUÉS DE LANZAR

ARCO DE LA 
TRAYECTORIA
DEL BALÓN

GIROS
DEL BALÓN

CUERPO
DESPUES
DEL TIRO
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8.2. MEJORA DE LOS FUNDAMENTOS INDIVIDUALES

Además del trabajo individualizado y analítico para mejorar los fundamen-
tos básicos como pasar, botar o tirar, los entrenadores deben tener en cuenta otros
fundamentos a los que frecuentemente no se les da importancia durante los pri-
meros años. Como ejemplo nos centramos en los «movimientos sin balón», el
«rebote de ataque» y los «movimientos del poste bajo».

Movimientos Sin Balón

En ataque, sólo un jugador tiene la posesión del balón, mientras que al mismo
tiempo otros cuatro jugadores tienen que jugar sin él. De esta forma, los movi-
mientos sin balón son parte esencial del juego. Los entrenadores deben darle
importancia a este aspecto desde el mini-basket, pero sobre todo, los entrenado-
res de jugadores de 15-18 años deben dedicar tiempo y esfuerzo para la mejora
de todos los fundamentos involucrados.

Los atacantes sin balón deben moverse siguiendo uno de los siguientes pro-
pósitos:
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Tabla 24. Claves para seguir los diagramas de este capítulo.

Atacante

Atacante con Balón

Defensor

Entrenador

Pase

Bote

Movimiento de un Atacante sin Balón

Bloqueo

Bloqueo y Continuación

Movimiento del Defensor

C



• Favorecer a su compañero con el
balón el juego de 1 contra 1 contra
su defensor, alejándose del balón y,
de esta forma, llevándose a sus
defensores (Diagrama 1).

• Tener libre la línea de pase para
recibir el balón de otro compañero
(Diagrama 2).

• Conseguir una posición libre de
marcaje para recibir el balón y tirar,
en ocasiones beneficiándose de blo-
queos (Diagrama 3).

• Realizar bloqueos para los compa-
ñeros, tanto para el que tiene el
balón como para los otros tres sin
balón (Diagrama 4).

• Ir al rebote ofensivo (Diagrama 5).
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Diag. 1

Diag. 2

Diag. 4

Diag. 5

Diag. 3
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Las claves para un movimiento eficiente sin balón son: buena posición y equi-
librio del cuerpo, fintas efectivas, buen trabajo de pies, adecuada velocidad, correr
cuando es necesario y buenas paradas. Los entrenadores que trabajan con chicos
de 15-18 años, deben evaluar a los jugadores en todos estos aspectos y ayudarles
a mejorar sus deficiencias.

Posición del Cuerpo

En baloncesto, la posición básica del cuerpo es una posición que permite a los
jugadores actuar. No es una posición natural, por lo que los jugadores deben tener
en cuenta detalles como los siguientes:

• Piernas abiertas un poco más que el ancho de los hombros; pies
paralelos.

• Rodillas y caderas ligeramente flexionadas, haciendo que baje el cen-
tro de gravedad corporal.

• La cabeza levantada, siendo capaz de ver el balón y la canasta (no
mirar al suelo).

• Parte superior del cuerpo ligeramente inclinada.

• El peso del cuerpo igualado entre ambos pies, levemente sobre las
punteras.

• Las manos listas para recibir el balón con los brazos cerca del cuerpo.



Tener una posición correcta del cuerpo es importante antes de iniciar el movi-
miento, porque va a favorecer la rapidez de la acción. También es importante
durante el movimiento, puesto que va a permitir al jugador tanto coger el balón
en mejor situación para tirar, pasar o entrar a canasta, como pararse con firmeza
para realizar un bloqueo o ganar la posición en el rebote ofensivo.

Con relación a la posición del cuerpo, los jugadores deben aprender a diferen-
ciar cuando deben estar de cara al balón y cuando deben estar de cara a la canasta
al tiempo que giran la cintura o el cuello para ver el balón y estar listos para coger-
lo. Al igual que en otros aspectos, los entrenadores deben observar como sus juga-
dores dominan estos detalles y corregirlos en caso de que fuese necesario.

Equilibrio del Cuerpo

Esta expresión se refiere a la «posición básica» descrita anteriormente. Sin
embargo, los jugadores deben aprender a variar el grado de flexión de sus pier-
nas, el peso de una pierna a la otra y la inclinación del tren superior de su cuer-
po, con el fin de realizar más efectivamente los movimientos sin balón.

* Por ejemplo: el jugador debe flexionar una de sus piernas más
que la otra, apoyar el peso de su cuerpo sobre esta pierna e inclinar la
parte superior del cuerpo en esta dirección, de forma que sea capaz de
mover a su oponente hacia ese lado antes de cambiar de dirección
hacia el otro lado.

Fintas

Realizar fintas convincentes hace que el defensor preste atención y reaccione
en un sentido que favorezca el propósito de la siguiente acción del atacante.

* Por ejemplo: un jugador que quiera sacar ventaja del bloqueo de
un compañero, debe fintar un movimiento hacia el lado contrario del
bloqueo, provocando en su defensor una reacción hacia ese lado;
entonces se moverá hacia el bloqueo con una posibilidad mayor de
conseguir su propósito.

Fintar tiene un importante significado en la distracción de la atención del
defensor, haciendo que éste reaccione en el sentido contrario al de la verdadera
intención del atacante.

El adecuado equilibrio del cuerpo, el gesto, así como el correcto cambio de
velocidad, son elementos cruciales para realizar fintas convincentes y efectivas.
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• En una primera fase es importante que el jugador que realiza las fintas, uti-
lice recursos como la flexión de sus piernas, el mayor apoyo de su cuerpo
sobre una pierna, el tren superior del cuerpo inclinado, gestos con la cabe-
za, los brazos y las manos, e incluso expresiones con la cara, de forma que
resulten acciones convincentes a su defensor cuando de hecho es lo con-
trario de lo que desea realizar.

• En una segunda fase, una vez que el defensor reacciona a la finta, será muy
importante, cambiar de velocidad, realizándose la acción siguiente con
mayor rapidez y explosividad.

Trabajo de Pies
La importancia del trabajo de los pies resulta obvia. Si los jugadores cruzan

sus pies o no pivotan adecuadamente, no serán capaces de moverse de forma
rápida y efectiva. Aunque este aspecto debería estar bien desarrollado a esta
edad, es conveniente alertar a los entrenadores sobre la necesidad de ayudar a
los jugadores que tengan deficiencias en el juego de pies, o que no tengan auto-
matizados estos movimientos.

El juego de pies también incluye la utilización de pasos cortos o largos (y la
combinación de ambos) para superar al defensor.

* Por ejemplo: un jugador debe utilizar pasos cortos cuando se
acerca a la zona, y entonces utilizar un paso largo a la vez que pivota,
cambia de dirección e incrementa la velocidad para recibir un pase de
su compañero (Diagrama 6).

Tal y como se muestra en el ejem-
plo, el trabajo de pies es fundamental
para realizar los cambios de direc-
ción, uno de los movimientos sin
balón más importantes.
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SHORTER
STEPS

LONGER
STEP

Diag. 6

PASO
CORTO

PASO
LARGO



Velocidad

La velocidad de movimientos de los jugadores sin balón, es un aspecto cru-
cial. Algunas veces, estos movimientos requieren un máximo de velocidad, mien-
tras que otras veces necesitan una ejecución más lenta. En muchos casos, se obten-
drá beneficio del cambio de velocidad, como en el ejemplo de las fintas.

La máxima velocidad es «obligatoria» cuando los jugadores corren el con-
traataque hasta que llegan al campo contrario, donde deben ajustar su velocidad
hasta adecuarla al «timing» que requieren sus compañeros, en especial el que tie-
nen el balón en su poder. El ataque organizado también requiere en momentos
específicos del máximo de velocidad, aunque utilizando la adecuada coordina-
ción con los compañeros.

Los cambios de velocidad son uno de los recursos más importantes de los
grandes jugadores. Sin embargo, muchos jugadores de élite no dominan este fun-
damento tan valioso porque sus entrenadores no le dieron la suficiente impor-
tancia cuando eran jóvenes.

Para desarrollar un buen cambio de velocidad, no es suficiente que el entre-
nador, de vez en cuando, diga a sus jugadores «cambio de velocidad», «tienes
que cambiar de velocidad», sino que es necesario realizar un trabajo específico
para mejorar este aspecto.

Considerando este concepto, los entrenadores deben organizar ejercicios que
permitan a los jugadores comparar las propias sensaciones cuando trabajan a diferen-
tes niveles de velocidad. Esto mejorará la percepción de los jugadores respecto a su
propia velocidad, siendo un primer paso para dominar este aspecto.

* Por ejemplo: utilizando el movimiento descrito anteriormente en
el Diagrama 6, los jugadores se acercan a la pintura y reaccionan dando
el último paso a diferentes velocidades. Para facilitar esta tarea, se pue-
den establecer tres velocidades: alta, media y baja. Utilizando estas
denominaciones, el entrenador puede indicar la velocidad requerida
en cada momento, tanto para aproximarse a la pintura como en el
momento de reaccionar y cambiar de velocidad.

Así, por ejemplo: «baja-alta» significaría baja velocidad para acercar-
se a la pintura y alta velocidad en la reacción. Al principio es aconsejable
mantener constante la velocidad de uno de los dos movimientos (por
ejemplo: siempre la misma velocidad cuando se acerquen los jugadores
a la pintura). Después, el entrenador puede utilizar todas las combina-
ciones posibles (baja-baja, baja-media, baja-alta, media-baja, etc).

Siguiendo este método, los jugadores aprenderán a diferenciar entre los dis-
tintos niveles de velocidad y a controlar los cambios de ésta. 
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Correr

Algunos jugadores necesitan mejorar su técnica de carrera. Si fuera éste el
caso, este aspecto debería ser incluido entre las prioridades del trabajo físico.

Aparte de esto, muchos jugadores jóvenes necesitan aprender a correr cuan-
do se mueven en ataque sin el balón. Existen tres errores comunes: pérdida de
visión del balón, correr lateralmente y correr por un camino incorrecto.

• Los jugadores deben aprender a correr mientras giran el cuello para ver el
balón.

• Los jugadores deben aprender
cuando es apropiado correr lateral-
mente. Por ejemplo, será apropia-
do cuando el jugador entre en la
pintura cortando hacia el balón
para recibir el pase. En este caso,
corriendo lateralmente se protege
del defensor dificultando que éste
corte el pase (Diagrama 7).

• Así mismo, los jugadores deben aprender a moverse utilizando el cami-
no correcto. Por ejemplo, será incorrecto correr el contraataque sin res-
petar los carriles laterales, o cortar hacia la canasta rodeando al bloque-
ador (dándole al defensor espacio suficiente para pasar el bloqueo)
(Diagramas 8 y 9).

Cambio de Dirección

Cuando se tienen enfrente a un buen defensor, los atacantes tienen que cam-
biar de dirección muy a menudo. Es un requisito fundamental el tener piernas
fuertes, un alto grado de coordinación, buen equilibrio corporal y un correcto tra-
bajo de pies.

Existen dos técnicas en el cambio de dirección: frontal y hacia atrás.
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WRONG PATHWAY

Diag. 8

RIGHT PATHWAY

Diag. 9

FRONTAL
RUNNING

SIDEWAYS
RUNNING

Diag. 7

MOVIMIENTO
FRONTAL

MOVIMIENTO
LATERAL

CAMINO ERRÓNEO CAMINO CORRECTO



El cambio de dirección frontal puede realizarse con o sin pivote. En el primer
caso (con pivote) la técnica incluye los siguientes aspectos:

• El pie más alejado a la nueva dirección es el que se utiliza para el último
paso en la actual dirección y el primer paso en la nueva. Esto se realizará
pivotando sobre el otro pie (el más cercano a la nueva dirección).

• El último paso de la dirección actual será más corto, con la rodilla flexio-
nada apoyando el peso del cuerpo sobre esa pierna y presionando fuerte
sobre el suelo. Para acentuar este movimiento, será muy útil realizar una
finta, utilizando una inclinación de la parte superior del cuerpo hacia ese
lado a la vez que un gesto con la cabeza.

• El primer paso en la nueva dirección requiere un pivote rápido, despla-
zando el peso del cuerpo hacia la otra pierna, utilizando un paso más largo
(aunque no tan largo como para rebajar la velocidad de la acción) y un
cambio de velocidad (de baja a alta velocidad).

En el segundo caso (sin pivote), el último paso de la actual dirección se debe
realizar con el pie más alejado a la nueva dirección, pero el primer paso en la nueva
dirección se debe realizar con el otro pie (el más cercano a la nueva dirección).

• En este caso, cuando el jugador carga el peso del cuerpo en la pierna que
realiza el último paso antes del cambio, tiene la otra pierna lista para
moverla hacia el otro lado con un paso largo y contundente. Cambiar el
peso del cuerpo de una pierna a la otra y cambiar la velocidad, también
son parte de este movimiento.

La técnica para realizar el cambio de dirección hacia atrás es similar.

• En este caso, el último paso en la actual dirección debe realizarse con el pie
más cercano a la nueva dirección; entonces el jugador pivota hacia atrás
con este pie y cambia de dirección. De nuevo el desplazamiento del peso
del cuerpo y el cambio de velocidad son importantes.

• Un error habitual es girar el cuerpo en la nueva dirección mientras se da el
último paso. El jugador debe utilizar el último paso para enfatizar esa
dirección, de forma que el defensor reaccione a ese movimiento y sea supe-
rado cuando el atacante cambie de dirección. De otra manera, el defensor
podrá controlar el cambio de dirección y éste no será eficaz.

Otros errores habituales durante el proceso de aprendizaje del cambio de
dirección, son los siguientes:

• La carrera previa al cambio puede ser inadecuada, porque en lugar de
correr normalmente el jugador tiende a dar los paso finales más cortos. El
jugador debe correr normalmente y sólo hacer más corto el último paso.

• Los jugadores pierden el equilibrio porque mantienen su centro de grave-
dad muy alto, en lugar de mantenerlo bajo flexionando sus rodillas.
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• El movimiento se realiza en curva y no en ángulo. Los jugadores deben
describir un ángulo desplazando el peso de su cuerpo y dando un primer
paso explosivo en la nueva dirección.

Paradas

Después de moverse, pararse es un movimiento clave para bloquear a los
compañeros y, obviamente, para recibir el balón en buena posición de tiro, pase
o entrada a canasta.

Para pararse, los jugadores pueden utilizar igualmente la parada de un paso
(«parada en un tiempo»), o la parada de dos pasos («parada en dos tiempos»). En
el primer caso, ambos pies contactan con el suelo al mismo tiempo, mientras que
en el segundo primero se apoya un pie en el suelo y posteriormente el otro. En
ambos casos, lo más importante es mantener el equilibrio del cuerpo con una ade-
cuada flexión del mismo.

Los jugadores de 15-18 años deben dominar las paradas. Sin embargo, es
habitual observar deficiencias relevantes.

La deficiencia más importante es la pérdida de equilibrio. Básicamente esto ocu-
rre porque los jugadores no flexionan lo suficiente sus piernas cuando paran, 
no dirigen el peso de su cuerpo adecuadamente o no abren sus piernas para con-
seguir la posición básica del baloncesto.

• Si el jugador utiliza la parada en un tiempo, el peso del cuerpo debe estar
distribuido por igual en las dos piernas, mientras que si utiliza la parada
en dos tiempos, el peso del cuerpo debe recaer sobre la pierna utilizada en
la parada hasta que la otra contacte con el suelo. En ambos casos, la para-
da debe realizarse con las rodillas bien flexionadas.

• Además, la distancia entre ambas piernas debe ser un poco más amplia que
la anchura de los hombros, con ambos pies en paralelo y manteniendo la
posición básica del baloncesto. Los jugadores deben evitar tener sus pier-
nas demasiado abiertas o cerradas.

Moverse y Recibir

Pararse bien es fundamental para poder recibir el balón en buenas condicio-
nes para tirar, pasar o entrar a canasta.

• Cuando se utiliza la parada en un tiempo, los jugadores deben parar con
ambos pies a la vez, justo en el momento que reciben el balón.

• Cuando se usa la parada en dos tiempos, se debe situar el primer pie en el
suelo justo cuando se recibe el balón, y entonces situar el otro. Como regla
general, cuando se emplea la parada en dos tiempos es recomendable que
el primer paso se realice con el pie que está más cercano al balón, especial-
mente cuando el jugador necesita girar la cabeza hacia la canasta.
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Tanto en la parada en un tiempo como en la de dos tiempos, el jugador debe
pararse mirando hacia la canasta, a no ser que esté jugando de espaldas a ella.

Por tanto, en términos generales, la parada en un tiempo puede ser más reco-
mendable que la parada en dos tiempos sólo si el jugador es capaz de pararse de
cara a la canasta. De otra forma, pararse de cara al balón y entonces pivotar para
encarar la canasta, resultaría demasiado lento.

Así pues, cuando el jugador necesita girarse hacia la canasta, es preferible la
parada en dos tiempos. En este caso, el jugador recibirá el balón mientras reali-
za el primer paso con el pie más cercano al balón, flexionando esa rodilla para
mantener el equilibrio y ser capaz de pivotar para encarar la canasta; entonces,
realizará el segundo paso al final del giro y ya estará encarando la canasta con el
balón listo para pasar, tirar o penetrar.

Otro aspecto importante es el timing. Los jugadores deben entender que un
buen timing es más importante que una gran velocidad, pues permite a un com-
pañero con balón la posibilidad de pasar en el momento exacto y en el lugar ade-
cuado. Mucho jugadores jóvenes necesitan trabajar específicamente para mejo-
rar este aspecto tan importante.

A esta edad, los entrenadores deben evaluar la habilidad y la técnica de los
jugadores cuando se paran. Probablemente hayan desarrollado el hábito de parar-
se de una forma concreta (por ejemplo, parada en un tiempo, parada en dos tiem-
pos, siempre situando el mismo pie como primer paso) y realizan este movi-
miento de forma automática, por lo que resultará difícil cambiarlo. Sin embargo,
a no ser que el entrenador considere que este hábito es útil y eficiente, y que no
va a limitar el progreso del jugador, es importante tener en cuenta que estos chi-
cos son todavía muy jóvenes, por lo que aún tienen la posibilidad de aprender y
mejorar sus recursos como jugadores de baloncesto.

* Por ejemplo: pensemos en un jugador de 16 años que siempre rea-
liza la parada en dos tiempos, situando su pie izquierdo en el suelo como
primer paso. Es muy eficiente cuando recibe el pase desde el lado izquier-
do, pero no es igual de eficiente cuando recibe el balón desde el lado dere-
cho. A esta edad, puede ser capaz de enmascarar esta deficiencia y su
rendimiento presente puede considerarse positivo. Sin embargo, ¿qué
pasará en unos pocos años cuando tenga que jugar contra mejores defen-
sores? ¿Será capaz de tirar a canasta cuando reciba el balón desde el lado
derecho? Lo más seguro es que no, dado que tendrá una carencia técni-
ca que dificultará las paradas, la recepción y los tiros rápidos.

Los entrenadores de jugadores de 15-18 años, deben pensar detenidamente
acerca de las consecuencias a largo plazo que conllevan sus decisiones, tanto si
se decide mantener o tratar de cambiar la técnica de los jugadores. Muchas veces
sólo se considera el rendimiento a corto plazo, sin que se intenten cambiar hábi-
tos que todavía resultan eficientes pero que limitarán en el futuro las posibilida-
des de los jugadores.
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Bloqueos

Una buena parada, mantener la posi-
ción básica del baloncesto con buen
equilibrio, proteger el cuerpo con los
brazos y no moverse, son las claves para
llevar a cabo un buen bloqueo.

Básicamente existen dos formas de
realizar un bloqueo:

• Moviéndose hacia la posición del
defensor para bloquear en ese
lugar (Diagrama 10).

• Permanecer en un lugar específico
del campo y dejar al compañero
que va a ser bloqueado llevar a su
defensor hacia esa posición (Dia-
grama 11).

En ambos caso, los errores más habituales entre los jugadores de 15-18 años,
son los siguientes:

• Realizar el bloqueo en un lugar incorrecto. Los jugadores deben entender que
el lugar donde se va a realizar el bloqueo debe ser ese exactamente. Si se mue-
ven hacia la posición del defensor y realizan un bloqueo de lado (Diagrama
10), deben situarse de forma que el hombro del defensor esté en línea con la
mitad de su pecho, manteniendo la pierna del defensor entre sus dos piernas.

• Tener una mala posición del cuerpo y un mal equilibrio. En concreto, una posi-
ción incorrecta de las piernas (normalmente demasiado cerradas) y un centro
de gravedad demasiado alto (las rodillas no flexionadas suficientemente). Es
importante corregir estos fundamentos para poder realizar buenos bloqueos.

• Empujar al defensor (algunas veces debido a un equilibrio deficiente), en
lugar de permitir que sea él quien realice el contacto físico. Los jugadores
jóvenes deben entender que el papel del jugador que bloquea es, única-
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mente, establecer una posición fuerte que sirva para bloquear el movi-
miento del defensor, siendo el defensor (y no el jugador que bloquea) el
que realiza el contacto físico al no poder atravesar el bloqueo.

• Moverse para hacer contacto. De la misma forma, los jugadores jóvenes
cambian la posición inicial del bloqueo para contactar con el defensor cuan-
do éste está evitando el bloqueo satisfactoriamente. Es entonces cuando
mueven sus pies, sus caderas, sus hombros o sus brazos para parar al
defensor, provocando en muchos casos una falta personal.

• Evitar el contacto. Algunos jugadores bloquean «con los ojos cerrados» y
encogiendo su cuerpo o moviéndose ligeramente con el fin de evitar el con-
tacto con el defensor. Obviamente estas deficiencias deberán ser corregi-
das por el entrenador.

Ejecución vs. Toma de Decisiones
Tal y como hemos destacado en secciones anteriores, es importante que los

entrenadores que trabajan con jugadores de 15-18 años evalúen el nivel técnico
de los fundamentos relacionados con los movimientos sin balón, con el fin de
corregir las carencias de los jugadores. Sin embargo, muchas veces, el fallo más
habitual en la realización de estos fundamentos no es la calidad de la ejecución,
sino la falta de decisión para realizarlos.

El problema de un jugador que no realiza adecuadamente los bloqueos,
puede no ser una falta de dominio de la técnica del bloqueo, sino una falta de
decisión para realizar ese bloqueo. Este problema es común en todas las acciones
del baloncesto que normalmente tienen un reconocimiento social menor (bloqueo
de rebote, ayudas, balance defensivo, bloqueos…).

Así pues, a la vez que se consideran la evaluación y la corrección de la reali-
zación técnica de un movimiento (ejecución), los entrenadores deben considerar
la mejora en la toma de decisiones respecto a la adecuada realización de todos
los movimientos ofensivos sin balón.

Con este propósito, pueden utilizar estrategias como las comentadas en el
capítulo 4.

* Por ejemplo: las jugadoras de un equipo femenino de 15-16 años, han
entrenado la técnica de cambio de velocidad (ejecución) y la dominan bas-
tante bien. Ahora el entrenador quiere mejorar la toma de decisiones para
realizar el cambio de velocidad. Para ello, explica a sus jugadoras las situa-
ciones concretas en las que deberán cambiar de velocidad y organiza un
ejercicio de 3 contra 3 para entrenar esta toma de decisiones.

El ejercicio de 3 contra 3, en una canasta, con 20 segundos de pose-
sión, se realizará durante 10 minutos. El objetivo del ejercicio es cam-
biar de velocidad en las situaciones explicadas. Cada vez que una juga-
dora cambie de velocidad en esas situaciones, su equipo conseguirá un
punto. Al final de los 10 minutos, el equipo que más puntos haya obte-
nido será el ganador. El premio será 3 minutos de descanso mientras el
otro equipo realiza series de carreras con cambios de velocidad.



Utilizando ejercicios de este tipo, los entrenadores pueden influir en las deci-
siones de sus jugadores, desarrollando el hábito de tomar las decisiones correctas.
Esto es especialmente relevante en relación con los movimientos ofensivos sin balón.

Los entrenadores deben diferenciar siempre entre decisión y ejecución, mante-
niéndose alerta incluso en el caso de que los jugadores jóvenes hayan alcanzado
un nivel razonable en el dominio de los movimientos. Así, puede suceder que,
por ejemplo, algunos jugadores (o solamente uno) muestren un «retroceso técni-
co» cuando realizan cambios de velocidad. En este caso, el entrenador debe rea-
lizar los ejercicios adecuados para ayudar a mejorar la ejecución en el cambio de
velocidad (como los explicados en la sección dedicada al cambio de velocidad),
en lugar de asumir que se mejorará este aspecto a través de ejercicios pensados
para mejorar la toma de decisiones.

Ejercicios Prácticos
• Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados ante-

riormente, evalúe la ejecución de los movimientos sin balón
de jugadores de 15-18 años.

• Durante un partido de baloncesto, elija dos jugadores de 15-
18 años. Observe y registre las veces que cambian de veloci-
dad para recibir el balón cuando estén jugando en ataque.

Rebote Ofensivo

Desde su más temprana experiencia
en el baloncesto, los jugadores han escu-
chado lo importante que resulta ir a por
el rebote, tanto en defensa como en ata-
que, siendo estimulados por sus entre-
nadores para realizar estas tareas. Sin
embargo, mucho jugadores, incluso
jugadores altos, no mejoran su habilidad
de ir al rebote debido a una falta de tra-
bajo específico en ese aspecto. En estas
edades, los entrenadores deben trabajar
en ello con sus jugadores jóvenes.

Ir al Rebote

El rebote ofensivo, en primer lugar,
requiere de los jugadores el estar allí; es
decir, estar en una posición desde la que
se pueda luchar por conseguir el balón.
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Muchos jugadores jóvenes simplemente no se mueven para estar allí, de
forma que pierden sus oportunidades de conseguir el rebote.

Así pues, lo más importante para estos jugadores es trabajar en la «decisión
de ir al rebote», siendo su objetivo situarse en la posición correcta con indepen-
dencia de que cojan el balón o no.

* Por ejemplo: Antonio es un jugador alto de 16 años que juega de
pivot. Aunque suele estar alrededor de la zona cuando sus compañeros
tiran a canasta, la mayoría de las veces no va a por el rebote. Su entrena-
dor ha decidido establecer un programa de entrenamiento especial para
superar este problema. En cada ejercicio del entrenamiento con una situa-
ción de juego (3 contra 3, 4 contra 4 o 5 contra 5), Antonio tiene el objeti-
vo individual de ir a por el rebote. Cada vez que lo hace, consiga o no el
balón, se le anota un punto positivo como reconocimiento por su acción.

En cada ejercicio, Antonio tiene que alcanzar un número de puntos
previamente establecidos. Si alcanza este objetivo, podrá descansar con
el resto del equipo. En caso contrario, tendrá que dedicar un tiempo extra
para entrenar por su cuenta la tarea de ir a por el rebote. De esta forma,
la atención de Antonio está más centrada en ir a por el rebote y, así, es
más probable que este comportamiento se convierta en un hábito.

Anticipación

En segundo lugar, es importante enseñar a los jugadores a anticiparse. De hecho,
muchos jugadores jóvenes van al rebote, pero llegan tarde porque no se anticipan a
los tiros de su compañeros. Por ello es importante que los jugadores aprendan a anti-
ciparse, de forma que vayan a por el rebote «justo antes» de que se realice el tiro.

Para mejorar esta habilidad, el entrenador debe considerar el rebote de ata-
que como una parte importante de muchos ejercicios del entrenamiento, de forma
que los jugadores tengan una mayor oportunidad de aprender cuando deben ir
a por el rebote.

* Por ejemplo: el entrenador organiza un ejercicio de 4 contra 4 para
entrenar los bloqueos. Normalmente, él estará centrado en los bloque-
os y en los tiros que se realizan beneficiándose de ellos, y, por tanto, lo
más probable, es que tan pronto como un jugador tire, la acción termi-
ne y comience una nueva jugada. Sin embargo, si el entrenador tam-
bién se interesa por el rebote ofensivo y permite que se continúe jugan-
do hasta que se consiga canasta o la defensa tenga el balón, habrá una
oportunidad para que los jugadores aprendan a anticiparse.

Así pues, los entrenadores deben aportar oportunidades de aprender sobre
este importante aspecto. Aún más, es crucial que enseñen a los jugadores las seña-
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les que indiquen el momento preciso de ir a por el rebote; es decir las señales que
indiquen «¡ahora!».

Cuando estas señales son claras, los entrenadores pueden marcar el objetivo
de ir a por el rebote, exactamente, cuando aparezca la señal; ni antes ni después;
registrando el comportamiento de los jugadores tanto en los entrenamientos
como en los partidos.

* Por ejemplo: continuando con el ejemplo de Antonio, el próximo
paso para este jugador debería ser premiarle con un punto positivo
sólo si va a por el rebote exactamente cuando las señales apropiadas
aparecen; esto es, cuando se anticipa al tiro y va a por el rebote justo
antes de que el tiro se realice.

Por todo ello, es importante que los entrenadores incluyan el rebote ofensivo
en sus movimientos ofensivos, en lugar de considerarlo sólo como un apéndice
de éstos. Esto significa que los movimientos de ataque no deben finalizar con un
tiro a canasta, considerándose el rebote ofensivo como un aspecto independien-
te, sino con el posicionamiento de los jugadores para el rebote.

Así, el entrenador debe preparar una estrategia para el rebote tal y como lo
hace para el resto de los aspectos del juego, explicando a sus jugadores qué posi-
ciones deben tomar para ir al rebote y los caminos que deben utilizar para alcan-
zar esas posiciones desde los distintos posibles tiros a canasta. De esta forma, los
jugadores irán considerando el rebote como una parte más del ataque, apren-
diendo a reconocer las señales para anticiparse en cada tiro posible. Además,
aprenderán a orientarse sobre las posiciones correctas de rebote.

* Por ejemplo: en el Diagrama 12 el entrenador ha dibujado una
jugada para conseguir un tiro, ignorando (como suele ser normal) el
rebote ofensivo. Sin embargo, en el Diagrama 13 la misma jugada ha
sido dibujada, pero ahora incluyendo los movimientos de los jugado-
res para ir al rebote. Este último planteamiento, favorece una mejor
actitud de los jugadores hacia el rebote, les ayuda a aprender y mejo-
rar en la anticipación, y permite una organización de las posiciones de
rebote para cada jugador del equipo.
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Cuando los jugadores se mueven a por el rebote, deben fintar hacia un lado
y desplazarse hacia el otro con el fin de superar al defensor más cercano y con-
seguir un camino mejor para alcanzar la posición de rebote.

Ganar la Posición

El siguiente paso es ganar la posición correcta para el rebote. Aunque es muy
importante, no es suficiente ir a por el rebote y anticiparse a los tiros, siendo cru-
cial que los jugadores se muevan y ganen las posiciones correctas antes que los
defensores.

En el Diagrama 13, hemos visto que se puede organizar una pequeña estra-
tegia de equipo, de forma que se asignen las posibles posiciones entre los dos o
tres reboteadores. Esto ayudará a los jugadores a elegir entre las mejores posi-
ciones para ir a por el rebote. En cualquier caso, deben aprender las tres reglas
siguientes:

• No colocarse justo debajo de la canasta.

• Un tiro fallado realizado desde una lado, la mayoría de las veces va
hacia el lado contrario.

• Los rebotes de los tiros de larga distancia, suelen ser más largos que
los de los tiros de corta distancia.

Los jugadores deben estar especialmente atentos cuando su defensor vaya a
ayudar. Esta es una excelente ocasión para anticiparse y ganar una buena posi-
ción de rebote.

Deben aprender a ver los espacios libres que puedan ser ocupados, teniendo
en cuenta las posiciones que tienen los defensores. Así pues, tan pronto como
empiecen a moverse, deben buscar esos espacios, en lugar de mirar la trayectoria
seguida por el balón.

Cuando un jugador se anticipa y
gana la posición correcta, está en una
excelente situación para llevarse el balón.
Sin embargo, todavía tendrá que luchar
contra los defensores. Ahora, la misión
del atacante será la de ganar la posición,
evitando que los defensores la alcancen.

Considerando este concepto, el juga-
dor deberá utilizar su cuerpo para con-
tactar con fuerza con el defensor, ganán-
dole la posición a éste. Esta acción
necesita de una buena posición de equi-
librio, flexión de rodillas, buen uso de la
espalda, los hombros y los codos.
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En resumen, el reboteador debe ir hacia la canasta anticipándose a los tiros
de sus compañeros. Además, en lugar de mirar el balón, debe buscar los espa-
cios libres y también al defensor más cercano, con el fin de asegurarse la posi-
ción. Entonces será el momento de buscar el balón, saltar y atraparlo.

• Un error habitual de los jugadores que van a por el rebote, es girar
su cabeza y mirar la trayectoria del tiro, en lugar de utilizar este
tiempo en buscar el mejor espacio libre y estar listo para el rebote.
Los entrenadores deben trabajar para superar este problema.

Mucho jugadores jóvenes simplemente van a por el rebote sin considerar nin-
guno de estos aspectos. Obviamente, consiguen algunos rebotes, dado que hay
muchas oportunidades a lo largo del partido. Sin embargo, ¿conseguirían más
rebotes si mejoraran estos aspectos? Sin duda, muchos de ellos serían mejores
reboteadores.

Saltar, Atrapar el Balón y Tirar a Canasta

Estos aspectos son en los que los entrenadores suelen trabajar más a menudo
con diferentes ejercicios. Los siguientes puntos son importantes:

• El jugador debe estar en una posición de equilibrio antes de saltar: enton-
ces debe saltar tan alto como le sea
posible con sus brazos estirados y
listos para agarrar el balón o pal-
mearlo.

• Un buen timing es crucial. Los juga-
dores deben aprender a saltar en el
momento adecuado para atrapar el
balón tan alto como sea posible.

• Los jugadores deben aprender a
saltar y mover sus brazos para
atrapar el balón sin hacer falta a
los defensores.

• Cuando los jugadores caen al
suelo, deben flexionar sus rodillas
para mantener una buen posición
de equilibrio, protegiendo el balón
con su cuerpo; éste deberá estar
entre el balón y los defensores.

• Finalmente, el reboteador debe
saltar y tirar a canasta, pudiendo
utilizar, algunas veces, fintas antes
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de tirar. En cualquier caso, debe levantar su cabeza y mirar a la canasta
antes de tirar. Muchos jugadores fallan estos tiros porque sólo miran a la
canasta en el último momento, cuando ya están lanzando el balón.

• Los jugadores deben entrenar estos tiros rodeados de defensores, tal y
como se realizan en un partido.

Reboteando los Tiros Propios

Los jugadores jóvenes, especialmente los altos, deben aprender a rebotear sus
propios tiros. De hecho, muchos jugadores que tiran no van a por el rebote, lo
hacen tarde o se desplazan al lugar equivocado.

En este caso, probablemente, el jugador no podrá luchar por alcanzar una
buena posición, pero tendrá una mejor perspectiva del balón. Así, tan pronto
como toque el suelo, sin perder de vista el balón, deberá desplazarse hacia la posi-
ción en la que estime que puede ir el balón. Al igual que en los restantes casos,
los jugadores deben aprender este hábito con el adecuado entrenamiento.

El jugador que tira no puede ir a por el rebote tan rápido como en los tiros de
sus compañeros, puesto que su primera prioridad es hacer un buen tiro. Sin
embargo, debe ir tan pronto como toque el suelo después de tirar.

Algunos Ejercicios

Los siguiente son algunos ejercicios
sencillos para el entrenamiento del rebo-
te de ataque.

• Un jugador bajo la canasta. Él
mismo tira el balón contra el table-
ro y salta a atraparlo; después salta
para anotar canasta. Cinco veces
sin parar, cambiando de lado.

• El mismo ejercicio, pero ahora el
jugador palmea el balón.

• Una fila con tres o cuatro jugado-
res. El primero de ellos lanza el
balón al tablero y corre al final de
la fila; entonces, el segundo juga-
dor palmea el balón al tablero y el
tercero hace lo mismo. Todos los
jugadores van al final de la fila
tras palmear el balón. Después de
un cierto número de palmeos, hay
que conseguir canasta.
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• Jugador fuera de la zona. El entrenador lanza el balón. El jugador va a por
el rebote y debe conseguir canasta. Entonces, el jugador sale de la zona y
el entrenador le lanza un segundo balón, y así sucesivamente con un ter-
cer, cuarto y quinto balón.

• Dos jugadores luchan por un rebote ofensivo. Ambos fuera de la zona. El
entrenador lanza el balón. La primera tarea es ganar la posición para luego
atrapar el balón y anotar canasta.

• El mismo ejercicio con tres jugado-
res (Diagrama 14).

• El mismo ejercicio con tres parejas: una pareja lucha por el rebote, mientras
que las otras dos descansan unos segundos hasta que llega su turno.

• 1 contra 1: el entrenador lanza el
balón, el atacante va a por el rebo-
te ofensivo, el defensor intenta blo-
quear el rebote. Realizarlo desde
diferentes posiciones (Diagramas
15, 16 y 17).

• El mismo ejercicio, pero ahora con
2 contra 2 y 3 contra 3 (Diagramas
18 y 19).
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• El mismo ejercicio, 2 contra 2 o 3
contra 3, pero ahora dos o tres
jugadores exteriores mueven el
balón antes de tirar (Diagrama 20).

• Los jugadores exteriores juegan 1
contra 1 o 2 contra 2. Los jugadores
interiores sólo rebotean. Los defen-
sores interiores deben ir a ayudar.
Los reboteadores atacantes deben
obtener ventaja cuando sus defenso-
res van a las ayudas (Diagram21).

• 3 contra 3, 4 contra 4 o 5 contra 5 en
situación de partido. Hacer énfasis en el rebote.

Ejercicio Práctico
• Teniendo en cuenta la información anterior, evalúe como rin-

den jugadores de 15-18 años en todos los aspectos del rebo-
te ofensivo. Para realizar este ejercicio, puede utilizar una
herramienta como la que aparece en la tabla 25.

Movimientos del Poste Bajo
En estas edades, los jugadores deben aprender a jugar de espaldas a la canas-

ta en la posición del poste bajo (lo mismo en el poste medio). Esta es una tarea
importante para todos los jugadores, excepto los que sean muy bajos. Es obvio
que los jugadores altos necesitan mejorar los fundamentos para jugar de espaldas
a la canasta, pero también los aleros y bases de cierto tamaño pueden sacar ven-
taja utilizando esta posición. De hecho, una de las estrategias más valiosas que se
pueden realizar, consiste en situar en la posición del poste bajo/medio a jugado-
res que sin ser esa su posición habitual, puedan sacar ventaja de su altura provo-
cando un desajuste favorable con su defensor (jugadores más altos que su res-
pectivo defensor). Estos jugadores pueden ser tanto un pivot, como un alero o un
base, con tal de que sean capaces de jugar de espaldas en la posición del poste bajo.

Antes de Recibir el Balón
La primera obligación del poste bajo es ser capaz de recibir el balón en esa posi-

ción. No resultará fácil, puesto que la defensa estará atenta para cortar ese pase.

Diag. 20

Diag. 21
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Tabla 25. Ejemplo de instrumento para evaluar la habilidad individual de los jugadores en el
rebote ofensivo.

JUGADOR: FECHA:

ASPECTOS
A COMENTARIOS

CONSIDERAR

IR AL REBOTE

ANTICIPACIÓN

GANAR
LA POSICIÓN

SALTAR Y
COGER EL
REBOTE

TIRO DESPUÉS
DEL REBOTE

REBOTE DE
TIROS PROPIOS



• El jugador debe estar en línea de pase para que le puedan pasar. Esto sig-
nifica que debe estar entre el balón y su defensor. Para conseguir esa posi-
ción debe utilizar todo tipo de movimientos.

* Por ejemplo: alejarse del balón (llevándose al defensor consigo)
y cambiar de dirección y velocidad para volver y ganar la línea de
pase.

Fintar, cambiar de dirección y cambiar de velocidad en un espacio limitado,
son aspectos muy importantes, así como un buen timing, pararse correctamente
y una posición básica de equilibrio.

• Algunas veces, la línea de pase no está libre, pero puede estarlo tan pron-
to como el balón vaya a un compañero diferente. Este concepto es muy
importante para el juego en el poste bajo. Si no se consigue el pase desde
una posición, en lugar de luchar por ese pase, se debe luchar por el siguien-
te pase, anticipándose a la situación. De esta forma, se puede sacar ventaja
de un defensor parado en el presente pase, ganando la posición para el
pase siguiente. Así, tan pronto como el balón vaya al compañero más cer-
cano, el jugador en el poste bajo estará listo para recibir el balón.

* Por ejemplo: en el Diagrama 22, el jugador 1 tiene el balón. La
línea de pase al jugador número 4 (poste bajo) no está libre, puesto que
el defensor está delante. El jugador 4 debe trabajar para el pase siguien-
te, sacando ventaja de la posición de su defensor. Debe bloquear al
defensor con su hombro y su brazo izquierdo, cuando el balón está
todavía en esa posición. Así, cuando el jugador 1 pase al jugador 3, ten-
drá la línea de pase libre desde el jugador 3.

Cuando el poste bajo no esté libre, no
debe seguir el movimiento del balón
yendo detrás de él; por el contrario, debe
anticipar donde irá el balón más tarde,
trabajando para ganar la posición para el
pase siguiente.

• Cuando el poste bajo tiene final-
mente la línea de pase libre, es
importante que aguante a su defen-
sor hasta que reciba el balón.
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• Un error muy habitual en los jugadores jóvenes, es aguantar al
defensor sólo hasta que ven a su compañero pasarles el balón. En
este momento mueven su cuerpo para ir a coger el balón, dejando
al defensor libre para moverse. Y el defensor puede sacar ventaja de
este movimiento interceptando el pase.

• Por el contrario, los jugadores deben mantener una buena posición
de equilibrio, con sus rodillas bien flexionadas, aguantando al defen-
sor con el hombro y el brazo, usando la mano contraria como diana
para recibir el pase. Y deben ser capaces de parar el balón con esta
mano, mientras aguantan todavía al defensor. Sólo entonces, deben
atrapar el balón con las dos manos y avanzar hacia la canasta apro-
vechando el camino libre.

• Cuando el defensor esté detrás del poste, la línea de pase estará libre, pero
el defensor puede ser capaz de anticiparse e interceptar el pase, por lo que
el poste debe estar seguro de que tiene al defensor bajo su control.

En este caso, el poste debe mantenerse en contacto con su defensor utilizando
la parte baja de su espalda, con un buena posición de equilibrio (haciéndose tan
grande como sea posible, pero sin perder el equilibrio), rodillas bien flexionadas,
parte superior del cuerpo ligeramente inclinada hacia delante y brazos y manos
bien extendidos pidiendo el balón. Haciendo un buen uso de su cuerpo, el poste bajo
debe crear el mayor espacio posible entre el defensor y la posición donde recibirá el balón.

De este modo, el jugador debe sujetar el balón con sus brazos extendidos, no
cerca de su cuerpo, tal y como muchos jóvenes hacen incorrectamente. Entonces,
debe abrir sus codos y llevar el balón hacia el pecho, manteniéndolo bien prote-
gido. Algunas veces será de utilidad dar un paso hacia el balón mientras éste está
llegando al atacante, de forma que sea más difícil para el defensor interceptar el
pase. Sin embargo, esto no significa que el poste bajo deba recibir el balón fuera
de su propia posición, pues debe tener el balón en una posición del campo en la
que sea un jugador peligroso.

Juego con Balón

Una vez que el poste bajo tienen el balón, hay dos opciones: Si el jugador tiene
una vía libre hacia la canasta, debe realizar un movimiento rápido para acercarse a
la canasta y tirar. En caso de no tener una vía libre, lo primero que debe hacer es girar
la cabeza hacia la línea de tiros libres y mirar para comprobar cuál es la situación.

• Dos errores habituales en los jugadores jóvenes son: botar el
balón tan pronto como lo reciben y mirar hacia el suelo, per-
diendo la perspectiva de lo que está sucediendo en el campo.



Tomándose un segundo para mirar, el poste
puede observar la posición de su defensor, así
como los movimientos del resto de los defensores
y las posiciones de sus compañeros.

De esta forma puede comprobar el lado más
débil de su defensor, si los otros defensores ayudan
o no, y si sus compañeros están libres para poder
darles un buen pase. Esta perspectiva global es
muy importante en el juego del poste bajo.

• El pase es una de las habilidades más impor-
tantes para el poste bajo. Por tanto, además
del trabajo general de pase que todos los
jugadores deben desarrollar, es muy impor-
tante realizar un trabajo específico del pase
desde la posición del poste bajo. Esto inclui-
rá: pases cortos con una mano a jugadores
que cortan hacia la canasta, pases rápidos
con una mano a compañeros en el perímetro
con posiciones de tiro exterior, e incluso pases en salto para superar las ayu-
das. Los jugadores deben aprender a pasar a través de una «jungla» de bra-
zos y manos intentando interceptar el balón, encontrando la vía adecuada
para conseguir un buen pase que permita a un compañero realizar un tiro.

Así pues, los entrenadores deben emplear tiempo de entrenamiento para la
mejora de este tipo específico de pases, trabajando con los ejercicios apropiados.

* Por ejemplo: 3 contra 3, dos jugadores en el perímetro y uno en
el poste bajo; este último recibe el balón y los dos defensores del perí-
metro van a la ayuda. El poste debe pasar el balón a los jugadores exte-
riores en buenas condiciones para el tiro. Algunas veces, uno de los
jugadores del perímetro puede cortar hacia la canasta, mientras que el
otro se mantiene en el exterior. En esa situación, el poste tendrá la
opción de pasar al jugador que corta o al tirador en el perímetro.

• Los jugadores que jueguen en el poste deben aprender a tomar la decisión
de pasar a un compañero o de jugar para realizar su propio tiro. Esto
dependerá de las acciones de los defensores. Si ayudan, la mejor opción
será pasar a un compañero que esté libre. Si no ayudan, lo más apropiado
será jugar 1 contra 1 contra el defensor propio.

Movimientos Específicos

A modo de ejemplo, los siguientes son algunos movimientos específicos que
el poste bajo puede emplear para jugar contra su defensor.
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• Finta hacia un lado (por ejemplo
el lado derecho), con un giro de la
cintura, el hombro y la cabeza
suave pero rápido; entonces desli-
za la pierna contraria (pierna
izquierda) hacia la canasta, mien-
tras se gira hacia la izquierda apo-
yando el peso del cuerpo sobre
esa pierna; al mismo tiempo, se realiza un bote rápido y corto entre las
piernas, y después un giro a la vez que se agarra el balón y se da un paso
con el otro pie (pie derecho); seguidamente, con las rodillas flexionadas
(deben estar flexionadas todo el tiempo), se salta y se tira a canasta.

• La misma finta, pero ahora desplazando la pierna contraria (izquierda) y
botando el balón entre las piernas. No se realiza un giro, sino que se perma-
nece de espaldas. Suavemente se desplaza la otra pierna (derecha) y se aga-
rra el balón mientras se da una paso con esta pierna (derecha). Entonces, se
mueve el otro pie (izquierdo) rápidamente, mientras se gira la cabeza para
mirar a la canasta y saltar sobre este pie para realizar un tiro de medio gancho.

El balón debe estar todo el tiempo protegido; no se debe extender el
brazo hacia fuera para realizar el gancho. Se debe llevar el balón en el lado
del tiro con ambas manos y hacer una extensión completa a partir de la
altura del oído. Utilizar el otro brazo para protegerse del defensor.

• El mismo movimiento, pero ahora, después del último paso, en lugar de
saltar para realizar un tiro de medio gancho, se finta este tiro con un movi-
miento de cabeza y se realiza un pivote sobre el pie más atrasado (derecho)
para saltar y tirar

Es evidente que existen otros posibles movimientos, pero los anteriormente
mencionados nos dan una idea de cómo los jugadores pueden ir mejorando en
esa posición. En todos los movimientos, un aspecto importante es mirar a la canas-
ta antes de tirar, de forma que el jugador pueda ver la «diana» por adelantado y
tenga mayor seguridad. Muchos jugadores jóvenes miran a la canasta sólo cuan-
do están lanzando el balón, y este error explica muchos de los tiros que se fallan.

Ejercicios

Se pueden organizar una gran cantidad de ejercicios para entrenar los movi-
mientos del poste bajo. Algunos de ellos deben centrarse en el entrenamiento por
separado de cada uno de los tres aspectos mencionados anteriormente: movi-
mientos anteriores a recibir el balón, pases y movimientos con el balón para inten-
tar tirar. Otros ejercicios deben combinar dos de estos aspectos: recibir y pasar,
recibir y jugar para tirar, pasar y jugar para tirar. Y por último, otros ejercicios
deben incluir los tres apartados: recibir y bien pasar o bien jugar para tirar. Los
siguientes son algunos ejemplos:

8. ENTRENAMIENTO DE JUGADORES CADETES Y JUNIORS 293



• Objetivo: Entrenamiento de movimientos específicos para tirar a canasta.
El jugador empieza con el balón en el poste bajo y practica diferentes movi-
mientos desde esa posición. El
entrenador explica, demuestra y
detiene el ejercicio para corregir.
Sin defensor. Posteriormente el
mismo ejercicio con un defensor.

• Objetivo: Recibir el balón y jugar
hacia la canasta. El mismo ejercicio,
pero ahora un compañero pasa el
balón desde el perímetro. Sin defen-
sa. Posteriormente, el mismo ejercicio incluye un defensor (Diagrama 23).

• Objetivo: Mejorar la técnica de recibir el balón. Un poste bajo. Dos com-
pañeros en el perímetro cada uno con un balón. El poste bajo entrena la
recepción del balón. Recibe el balón y lo pasa de nuevo a su compañero,
recibe otro e igualmente lo pasa, y así sucesivamente. El entrenador expli-
ca, demuestra y detiene para corre-
gir. Sin defensor. Posteriormente, el
mismo ejercicio con un defensor.

• Objetivo: Trabajar para tener libre la
línea de pase. Un poste bajo y un
defensor. Dos jugadores de perímetro.
El poste bajo trata de ganar la posi-
ción para tener libre la línea de pase.
El defensor intenta tapar esa línea.
Los jugadores exteriores intentan
pasar el balón al jugador interior buscando la línea de pase libre (Diagrama 24).

• Objetivo: Decisión entre pasar o jugar para tirar a canasta. 2 contra 2 o 3 con-
tra 3. El poste bajo recibe el balón (los defensores no cortan este pase) y tiene
que decidir entre pasar o jugar para tirar a canasta, dependiendo de la pre-
sencia o ausencia de ayudas de los defensores exteriores (Diagramas 25 y 26).

• Objetivo: Juego en condiciones normales de partido. 2 contra 2 o 3 contra
3. Los jugadores exteriores intentan pasar el balón al poste bajo. Éste debe
luchar por conseguir una línea de pase libre y recibir el balón. Después
debe decidir entre pasar a sus compañeros exteriores o jugar para tirar. Se
deben utilizar los movimientos y pases apropiados.
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8.3. DESARROLLO DE LA TOMA DE DECISIONES TÁCTICAS

Uno de los aspectos más importantes del entrenamiento de jugadores de 15-
18 años, es el desarrollo de la toma de decisiones tácticas. Esto es, aprender a deci-
dir de acuerdo con el conocimiento táctico.

Muchos entrenadores no entrenan de forma específica este aspecto, asumien-
do que los jugadores aprenderán, simplemente, con el trabajo de los movimientos
del juego de ataque. Sin embargo, un problema relevante de muchos jugadores
jóvenes (y más tarde, incluso, de jugadores profesionales), es que no saben porqué
deciden una opción en lugar de otra. Los entrenadores deben valorar este proble-
ma y trabajar con los jugadores para mejorar su toma de decisiones tácticas.

Los jugadores jóvenes desarrollan la toma de decisiones tácticas simples si
reciben el adecuado entrenamiento en las categorías de minibasket y 13-14 años.
En estos niveles, se encuentran con situaciones de 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 con-
tra 3, así como de 5 contra 5 en los partidos de competición, que requieren la toma
de múltiples decisiones. Por ejemplo, un jugador de 13-14 años que juega un 2
contra 2, debe decidir entre pasar a su compañero o tirar a canasta, iniciar la
entrada botando o esperar a un bloqueo, etc.

Mediante «ensayo y error», con la orientación del entrenador, los jugadores de
minibasket pueden ir descubriendo algunos de los estímulos que son relevantes
en la toma de decisiones. Más tarde, con 13-14 años, el entrenador puede ser más
directo en la enseñanza de algunos conceptos importantes. Ahora, con 15-18 años,
el entrenador debe diseñar un entrenamiento programado con el objetivo especí-
fico de mejorar la toma de decisiones. Al igual que en otros aspectos del juego, el
programa debe comenzar por una evaluación del nivel de los jugadores en la toma
de decisiones, con el fin de detectar sus recursos (puntos fuertes, aunque puedan
ser mejorados) y sus necesidades (deficiencias que han de mejorarse).



Criterios para Tomar Decisiones Tácticas

Con el fin de tomar las decisiones correctas, los jugadores deben entender y
conocer los criterios clave para tomar tales decisiones. Por ejemplo, en una situa-
ción de 2 contra 1, el jugador con balón tiene que decidir entre pasar a su com-
pañero ó continuar botando hacia la canasta en busca de una entrada. ¿Cúal es
el criterio a seguir para tomar esa decisión?

En este caso, dicho criterio estará directamente relacionado con la acción del
defensor. Por ejemplo, si el defensor fuera hacia él para pararle el bote, la decisión
más adecuada sería la de pasar a su compañero, pero si el defensor se «quedase»
a mitad de camino, dejándole espacio suficiente para llegar a la canasta, la deci-
sión más apropiada sería mantener el bote buscando la entrada a canasta.
Entender este criterio ayudará al jugador a la hora de tomar la decisión correcta.

A través de su experiencia previa en el baloncesto, muchos jugadores de 15-
18 años tienen hábitos automatizados en su juego, confiando principalmente en
los aspectos que dominan mejor. Si observamos a jugadores en un 1 contra 1, es
muy probable que realicen los mismos movimientos repetidamente, con inde-
pendencia de la conveniencia del movimiento en ese momento. Lo mismo ocu-
rrirá en los 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 o 5 contra 5. La mayoría de los juga-
dores utilizan sus mejores recursos sin tener en cuenta si es la acción más
apropiada en las circunstancias presentes. Por ejemplo, un jugador que es un
buen tirador exterior tenderá más a tirar, incluso en ocasiones en las que un com-
pañero esté en una posición mejor debajo de la canasta.

Así pues, el proceso de aprendizaje de la toma de decisiones tácticas, a esta
edad, comienza a partir de la decisión del entrenador de empezar a explicar a los
jugadores los criterios clave que deben tener en cuenta para poder tomar las deci-
siones correctas.
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Estos criterios deben ser claros, y la clave que el entrenador utilizará para
juzgar y corregir las decisiones de los jugadores. Como ya ha sido expuesto en
anteriores capítulos, a menudo los entrenadores carecen de un criterio claro, juz-
gando y corrigiendo a los jugadores en base al resultado de las decisiones que
han tomado.

* Por ejemplo: si un jugador decide pasar y el pase llega a su des-
tino, el entrenador tenderá a juzgar la decisión como correcta. Ahora
bien, si el pase es interceptado, el entrenador tenderá a juzgarlo como
una decisión incorrecta.

En el caso de este ejemplo, el único criterio es el resultado de la acción, pero
éste es un criterio equivocado a la hora de fortalecer el proceso de aprendizaje
de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el jugador
que obtenga malos resultados deje de tomar decisiones. De hecho, ésta es la
razón por la que muchos jugadores se limitan a sí mismos demasiado pronto,
pues no quieren intentar tomar decisiones que puedan conducirles a malos
resultados.

El criterio para decidir si una decisión es correcta ó incorrecta, debe ser cono-
cido con anterioridad a que la decisión sea tomada. Ese criterio debe estar en rela-
ción con las condiciones que existen en el juego cuando el jugador toma la deci-
sión, y no con el resultado de ésta.

El criterio para la toma de decisiones debe incluir estímulos-señal clave que
puedan ser reconocidos por los jugadores mientras juegan. Por ejemplo, el movi-
miento de un defensor en una dirección u otra, puede ser el estímulo-señal clave
para tomar una decisión u otra.

De esta manera, los jugadores deben aprender a centrar su atención en los
estímulos-señal clave para poder tomar las decisiones correctas.

Ejercicios Prácticos
• Piense y escriba algunos criterios para poder juzgar las deci-

siones correctas de los jugadores en las siguientes situacio-
nes: 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 1, 3 contra 2 y 3 contra 3.

• Decida cuáles van a ser los estímulos-señal clave en los que
los jugadores deben centrar su atención mientras juegan

Alguno Ejemplos

Una vez que los criterios están claros, el entrenador debe organizar los ejerci-
cios adecuados para desarrollar la toma correcta de decisiones. Básicamente, estos
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ejercicios deben incluir todas las condiciones que forman parte del criterio elegido,
con muchas oportunidades para que los jugadores puedan tomar las decisiones.

A modo de ejemplo, consideraremos algunas decisiones tácticas del ataque
desde la base de un 3 contra 3. La dificultad de los ejercicios deberá incremen-
tarse paulatinamente, desde ejercicios que demanden un funcionamiento senci-
llo, hasta ejercicios mas complejos en la medida que los jugadores vayan domi-
nando los conceptos previos.

Pases al Poste Bajo

Decisión:

• La primera decisión de este ejemplo es la de los jugadores exteriores de
pasar al poste bajo.

Criterio:

• El pase se debe realizar a partir de que el balón esté por debajo de la pro-
longación de la línea de tiros libres (Diagramas 27 y 28).

• El defensor del poste bajo debe defender por detrás (Diagrama 27) ó en tres
cuartos en el lado contrario al pasador (Diagrama 28).

✓ Esto significa que, de acuerdo con este criterio, la decisión correcta será
pasar el balón al poste bajo cuando el pasador esté por debajo de la
extensión de la línea de tiros libres (como está el jugador-3 en los
Diagramas 27 y 28) y el defensor del poste bajo se sitúe bien por detrás
(Diagrama 27) ó jugando en tres cuartos en el lado contrario del pasa-
dor (Diagrama 28).

✓ En este punto del proceso de aprendizaje, pasar el balón al poste bajo
en condiciones diferentes a las anteriores (por ejemplo: por encima de
la línea de tiros libres o con el poste bajo siendo defendido por delante)
sería una decisión incorrecta.

1

3

5

Diag. 27

1

3

5

Diag. 28
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Ejercicios:

• 3 contra 3, ejercicio de competición en una canasta durante diez minutos.
El equipo que consigue canasta sigue atacando. Los ganadores descansan
durante dos minutos, los perdedores corren sprints.

• Reglas: sólo se puede anotar si el poste bajo recibe el balón en una decisión
correcta según los criterios establecidos (pasar desde debajo de la exten-
sión de la línea de tiros libres, etc.). Todos los jugadores pueden anotar
tanto por primeros tiros como por tiros después de coger el rebote, pero
sólo después de haber realizado la decisión correcta de haber pasado al
poste bajo. Cuando un equipo consigue canasta sin haber pasado al poste
bajo, el punto no es válido y el balón pasa al equipo contrario.

• Con el fin de tener más oportunidades de tomar decisiones correctas, se
establecen dos normas: el defensor del poste bajo debe defender sólo por
detrás (posteriormente se permitirá también la defensa en tres cuartos) y
los defensores del perímetro no pueden cortar los pases al poste.

Comentarios:

• Este ejercicio obliga a los jugadores a tomar la decisión correcta, uniendo
el criterio establecido por el entrenador a la propia decisión. Es importan-
te comenzar con un ejercicio restringido, con limitaciones como las seña-
ladas anteriormente, de forma que los jugadores se acostumbren a tomar
la decisión correcta.

• No es necesario que el entrenador esté constantemente diciendo a los juga-
dores: «pasa el balón al poste bajo», «pasa el balón al poste bajo», «no pases
por encima de la línea de tiros libres», etc. Las reglas del ejercicio favore-
cerán que los jugadores centren su atención en los aspectos más relevantes
(la decisión y el criterio correcto).



Decisiones del Poste Bajo

Decisión:

• El próximo paso consistiría en desarrollar las decisiones del poste bajo
cuando reciba el balón. Podrá aprender a decidir entre jugar 1 contra 1
contra su defensor e intentar anotar, o pasar el balón a los compañeros del
perímetro (recuérdese la sección dedicada a los movimientos del poste
bajo).

Criterios:

• El poste bajo ha recibido el balón. Su defensor está detrás de él.

• El estímulo-señal clave serán las acciones de los defensores del perímetro: 

✓ Si ayudan, la decisión correcta será pasar al compañero que esté libre
(Diagrama 29).

✓ Si no ayudan, la decisión correcta será jugar 1 contra 1 e intentar con-
seguir canasta (Diagrama 26, en página 294).

Ejercicios:

• 3 contra 3, ejercicio competitivo en una canasta durante diez minutos. El
equipo que anota se mantiene atacando. Los ganadores descansan dos
minutos, los perdedores corren sprints.

• Reglas: sólo se puede tirar a canasta si el poste bajo ha recibido el balón
mediante un pase desde debajo de la extensión de la línea de tiros libres, etc.

• Cada vez que el poste bajo toma la decisión correcta (pasar o tirar a
canasta, dependiendo de los criterios establecidos), su equipo obtiene
un punto extra añadido a su marcador (hasta un máximo de 2 puntos en
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cada jugada). De lo contrario, cada vez que el poste bajo toma un deci-
sión incorrecta (de acuerdo con el criterio establecido), su equipo pier-
de un punto.

• Para incrementar las oportunidades de toma de decisiones se mantienen
dos reglas del ejercicio anterior: el defensor del poste bajo debe jugar sólo
por detrás (posteriormente se permitirá la defensa en tres cuartos) y los
defensores del perímetro no pueden interceptar los pases al poste.

• Así mismo, si el entrenador observa que los defensores siempre reaccio-
nan de la misma forma (ayudando o no ayudando), debe establecer una
nueva regla: los defensores pierden tres o cinco puntos si al final del ejer-
cicio la diferencia entre las dos opciones (ayudar o no ayudar) sucede en
más de tres ocasiones. El entrenador anotará lo que los defensores hagan
cada vez, informándoles de la situación en la que se encuentran cada tres
minutos aproximadamente.

Esto mantendrá la atención de los defensores centrada en el comportamien-
to (ayudar o no ayudar) que es el criterio para la decisión del poste bajo. Así, el
entrenador controlará la presencia de los dos estímulos señal clave (ayudar o no
ayudar) favoreciendo el entrenamiento de la toma de decisiones del poste bajo.

Comentarios:

• Las reglas de este ejercicio
aportan muchas oportunida-
des para el poste bajo de tomar
la decisión correcta.

• El ejercicio está en relación con
el anterior, de forma que los
jugadores exteriores trabajan
también en la decisión de pasar
al poste bajo.



Decisiones de los Jugadores del Perímetro

Decisiones:

Utilizando la misma forma de trabajo, el siguiente paso debería ser la mejo-
ra de la toma de decisiones de los jugadores del perímetro.

• Primero, cuando el poste bajo reciba el balón y los defensores de los jugadores
del perímetro se muevan para ayudar, la decisión de éstos será desplazarse a
una posición en la que puedan recibir un buen pase de vuelta (Decisión 1).

• Segundo, cuando los jugadores del perímetro reciban el balón que provie-
ne del poste bajo, la decisión podrá ser tirar o botar hacia la canasta bus-
cando una entrada o un tiro en suspensión después de uno o dos botes (o
pasar al compañero libre si la defensa ha rotado) (Decisión 2).

Criterios:

Decisión 1:

• El defensor del propio jugador del perímetro se desplaza para ayudar en
el interior.

• El estímulo-señal clave será la posición del defensor. Dependiendo de esa
posición el jugador exterior se moverá a una posición en la que exista una
línea de pase libre desde la posición del poste bajo (Diagrama-30). Ésta será
la decisión correcta.

Decisión 2:

• El balón le llega al jugador del perímetro de vuelta desde el poste bajo. El
jugador recibe el balón con sus pies bien colocados y mirando a la canasta
con el balón preparado para el tiro.

• El estímulo-señal clave serán las acciones del defensor del jugador del perí-
metro (quien previamente fue a ayudar cuando el poste bajo recibió el
balón).
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✓ Si el defensor no regresa, la decisión correcta será tirar a canasta.

✓ Si el defensor regresa, la decisión correcta será fintar el tiro y botar hacia
la canasta en busca de una entrada o un tiro en suspensión después de
uno o dos botes (Diagrama 31).

• Más tarde, se puede añadir un nuevo estímulo-señal clave: las acciones de
otro defensor del perímetro. 

✓ Si el otro defensor exterior rota para detener el tiro, la decisión correcta
será pasar el balón al compañero que se quede libre (Diagrama 32).

Ejercicio:

• 3 contra 3; ejercicio competitivo en una canasta durante diez minutos. El
equipo que anota sigue atacando. Los ganadores descansan dos minutos y
los perdedores corren sprints.

• Reglas: sólo se puede conseguir canasta si el poste bajo recibe el balón
mediante un pase desde debajo de la línea de tiros libres, etc.

• Cada vez que los jugadores del perímetro tomen la decisión correcta (bien
sea la decisión 1 o la decisión 2), su equipo obtendrá un punto extra que se
añadirá a su marcador (máximo tres puntos en cada jugada). Por el con-

1

3

5

Diag. 31

1

3 5

Diag. 32



304 BALONCESTO PARA JUGADORES JÓVENES

trario, cada vez que los jugadores del perímetro tomen la decisión inco-
rrecta (de acuerdo con el criterio establecido) su equipo perderá un punto.

• Para incrementar las oportunidades de toma de decisiones, se mantienen
dos reglas del ejercicio anterior: el defensor del poste bajo sólo puede
defender por detrás (posteriormente por detrás y en tres cuartos) y los
defensores del perímetro no pueden interceptar el pase interior.

• Además, los defensores del perímetro (al menos uno) tienen que ayudar
cuando el poste bajo reciba el balón. Si no lo hacen, su equipo perderá un
punto y el equipo atacante tendrá el balón de nuevo.

• Así mismo, si el entrenador observa que los defensores siempre reaccionan
de la misma forma al pase del poste bajo (bien sea saliendo para defender
un posible tiro en el pase de vuelta o no saliendo), debe establecer una
nueva regla: el equipo defensor perderá tres o cinco puntos si al final del
ejercicio la diferencia entre las dos opciones (regresar a defender el tiro o
no hacerlo) se presenta en más de tres ocasiones. El entrenador anotará lo
que han hecho los defensores en cada ocasión, haciéndoles saber el resul-
tado cada tres minutos aproximadamente.

Esto mantendrá la atención de los defensores centrada en el comportamien-
to (salir al tiro o no) que es el criterio para tomar la decisión. Así, el entrenador
controlará la utilización de los dos estímulos-señal clave (salir al tiro y no salir),
favoreciendo el adecuado entrenamiento de cada decisión.

Comentarios:

• En este ejercicio, el poste bajo sólo tiene una opción (pasar a los jugadores
del perímetro), aunque tiene que reconocer el estímulo-señal clave (¿cuál de
los dos defensores viene a ayudar?) para tomar la decisión de pasar a un
compañero u otro.

• Sin embargo, la importancia del ejercicio está en las decisiones de los juga-
dores del perímetro, por lo que la atención y los comentarios del entrena-
dor deben estar centrados en esas decisiones.

• Al igual que en los ejercicios anteriores, las reglas favorecerán que existan
muchas oportunidades tanto para la decisión 1 como para la decisión 2.
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Decisiones del Poste Bajo y de los Jugadores del Perímetro

Decisiones:

• El próximo paso debería ser trabajar tanto en las decisiones del poste bajo
(pasar o jugar para tirar) como en las decisiones de los jugadores del perí-
metro (pasar al poste bajo y las decisiones 1 y 2 cuando el poste reciba el
balón).

Criterios:

• Los mismos utilizados en los ejercicios previos.

Ejercicio:

• Misma organización y mismas reglas que en los ejercicios anteriores.

• Los defensores de los jugadores del perímetro deben combinar las situaciones
de ayudar o no ayudar. Para asegurarse de ello, el entrenador mantendrá la
norma de que perderán tres o cinco puntos si al final del ejercicio la diferencia
entre las dos opciones (ayudar o no ayudar) sucede en más de tres ocasiones.

• Así mismo, los defensores de los jugadores del perímetro deben combinar
salir para defender el tiro después del pase de vuelta y no salir a defender-
lo. Para asegurarse de esto, el entrenador deberá mantener la norma de que
perderán tres o cinco puntos si al final del ejercicio la diferencia entre las
dos opciones (salir a defender o no) se produce en más de tres ocasiones.

Comentarios:

• El entrenador debe estar muy atento para controlar bien este ejercicio cen-
trándose en las acciones de los defensores (anotándolas) y las decisiones
de los atacantes (recompensándolas o castigándolas de acuerdo con las
reglas del ejercicio).

• Las exigencias y el funcionamiento de este ejercicio son complejos, por lo que,
previamente, deben dominarse los ejercicios anteriores que son más sencillos.
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Algunas Variaciones

Los mismos ejercicios (mismas decisiones, mismo criterio, mismas reglas),
pueden ser organizados con algunas variaciones.

• Los jugadores del perímetro pueden
utilizar a un compañero o al entre-
nador para pasar el balón y cambiar
sus posiciones (Diagrama 33).

• El base (Jugador 1) puede botar
hasta rebasar la extensión de la
línea de tiros libres, y el alero
(Jugador 3) puede cortar por detrás
del poste bajo para reemplazar al
base (Diagrama 34).

• El alero (Jugador 3) puede realizar
un bloqueo sobre el poste bajo
(Jugador 5) para intercambiar
ambas posiciones (Diagrama 35).

• Los jugadores pueden pasar el
balón al poste bajo estando por
encima de la extensión de la línea
de tiros libres, si han recibido el
balón desde debajo de esta línea y
el defensor del poste bajo defiende
bien en tres cuartos en el lado de la
línea de fondo o totalmente por
delante. Esas posiciones del defen-
sor del poste bajo serán los estímu-
los-señal clave para pasar el balón
del alero (por debajo de la exten-
sión de la línea de tiros libres) al
base (por encima de este línea) y
entonces al poste (Diagrama 36).
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Creación de la Situación para la Toma de Decisiones

Un aspecto importante que debe ser desarrollado con los jugadores jóvenes,
es que sean capaces de crear las situaciones en las que se tengan que tomar las
decisiones tácticas.

Con este objetivo, el entrenador puede establecer reglas que favorezcan la
creatividad de los jugadores. De esta forma, podrá observar como los jugado-
res rinden en la tarea de crear situaciones apropiadas para la toma de decisio-
nes. Posteriormente, podrá aportar más información a los jugadores, con el fin
de incrementar las opciones posibles y establecer la regla de que deben utili-
zarse al menos dos, tres o cuatro opciones en el ejercicio. El siguiente es un
ejemplo.

Objetivo del Ejercicio:

• Los jugadores deben crear la situación adecuada con el fin de tener que
tomar decisiones tácticas jugando con el poste bajo.

Ejercicio:

• Competición de 3 contra 3 en una canasta durante diez minutos. El equi-
po que consigue encestar se mantiene en ataque. Los ganadores descansan
durante dos minutos y los perdedores corren sprints.

• Reglas: sólo se puede anotar si el poste bajo recibe el balón mediante un
pase desde debajo de la extensión de la línea de tiros libres, etc.

• En lugar de comenzar el ejercicio con la misma colocación que en los casos
anteriores, empezará desde el centro de la pista; entonces, los jugadores
tendrán que moverse y organizarse con el fin de poder cumplir las reglas.
Los diagramas 37, 38 y 39 representan algunas de las opciones que los juga-
dores pueden elegir.
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• Más tarde, el comienzo del ejercicio puede ser más complejo. Por ejemplo,
los seis jugadores se colocan en el centro de la pista. Durante dos-cinco
segundos se mueven dando vueltas (despacio) o realizan un trabajo defen-
sivo de pies; entonces, el entrenador pasa el balón a uno de ellos y su equi-
po tiene que jugar en ataque, siendo este jugador el que tiene que condu-
cir el balón y organizar el ataque. Los tres jugadores tienen que moverse
para crear la situación ofensiva que permita la toma de decisiones según
las reglas del ejercicio:

✓ necesitan un poste bajo;

✓ necesitan un jugador por debajo de la línea de tiros libres que pueda
pasar al poste bajo.

• Los jugadores pueden utilizar diferentes opciones para crear la situación
requerida por las reglas del ejercicio (recuérdense los Diagramas 37, 38 y
39). El entrenador puede influir sobre esas opciones (haciendo el ejercicio
más sencillo o más difícil) estableciendo reglas adicionales como las
siguientes: 

✓ Los jugadores no pueden utilizar la misma opción dos veces segui-
das. Si no respetan esta norma pierden el balón.

✓ No pueden utilizar al mismo jugador como poste bajo dos veces
seguidas. Si no respetan esta norma pierden el balón.

✓ No pueden jugar en el mismo lado dos/tres veces seguidas. De
nuevo, si no respetan esta norma pierden el balón.

✓ Deben incluir aspectos concretos: por ejemplo, tienen que realizar un
bloqueo, el jugador que bota no puede hacerlo por debajo de la línea
de tiros libres, etc.
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Comentarios:

• Utilizando este tipo de ejercicios, los jugadores jóvenes mejorarán su cono-
cimiento del baloncesto y su creatividad para construir situaciones en las que
puedan ser tomadas decisiones tácticas.

• Este ejercicio puede ser complementado con reglas de ejercicios anteriores
respecto a las decisiones del poste bajo y los jugadores del perímetro. Por
ejemplo, se pueden añadir reglas específicas para trabajar en la decisión
del poste bajo entre pasar a sus compañeros o jugar para intentar anotar.

Ejercicio Práctico
• Utilizando la estructura básica de 2 contra 2 o 3 contra 3,

diseñe diferentes ejercicios que permitan mejorar la toma de
decisiones tácticas de ataque.



8.4. CONSTRUCCIÓN DEL JUEGO DE EQUIPO

Construir el juego de equipo es un aspecto importante cuando se trabaja con
jugadores de 15-18 años. Sin embargo, los entrenadores deben entender que éste
es un proceso progresivo que necesita mucho tiempo, en lugar de algo que puede
ser realizado tan sólo en unas semanas.

La construcción del juego de equipo debe estar muy vinculada a la mejora de
los fundamentos individuales y el desarrollo de la toma de decisiones tácticas,
de forma que los jugadores aprendan a interactuar con sus compañeros utilizan-
do los recursos individuales adecuados.

El desarrollo del juego de equipo debe combinar la defensa y el ataque. Ambos
aspectos deben construirse simultáneamente, lo que aportará beneficios recíprocos.

En general, el juego de equipo en estas edades debería abarcar los aspectos
incluidos en las siguientes secciones.

Conceptos Defensivos de Equipo

Posicionamiento Básico
Teniendo en cuenta la posición tanto del balón como de los jugadores ata-

cantes, el posicionamiento básico es el primer paso para organizar la defensa de
equipo. Probablemente, en los años anteriores algunos de estos aspectos fueron
enseñados en situaciones de 2 contra 2 o 3 contra 3, pero los jugadores, ahora,
deben incluir dichas situaciones dentro de un contexto general de equipo.

• Los entrenadores deben tomar la siguiente decisión: ¿qué tipo de defensa
se utilizará para defender a los jugadores que estén un pase alejados del
balón? ¿Negar el pase o flotar? (Diagramas 40 y 41).

• ¿Dependerá del lado en el que se
encuentre el defensor?: negar el
pase si se encuentra en el lado fuer-
te o lado del balón, y flotar si se
encuentra en el lado de ayuda?
(Diagrama 42).

310 BALONCESTO PARA JUGADORES JÓVENES

1
2

3

Diag. 41

1
2

3

Diag. 42

1 2

3

Diag. 40



• Cuando el balón se encuentre por debajo de la extensión de la línea de tiros
libres, ¿cómo defenderán los jugadores el pase de vuelta al base? ¿negan-
do? (Diagramas-43) o ¿flotando? (Diagrama-44).

• Estas son decisiones clave para poder enseñar a los jugadores una forma o
la otra, sin confundirles con mensajes ambiguos o contradictorios.

• El próximo paso podrá ser que los jugadores aprendan todas las posibles
opciones, de forma que puedan utilizar la más adecuada a cada situación
específica.

• Sin embargo, en este momento, todavía deben aprender únicamente un sis-
tema. Los entrenadores tienen diferentes opiniones acerca del camino a ele-
gir para comenzar. Muchos coinciden en que es mejor empezar enseñan-
do los movimientos que exigen un mayor esfuerzo físico y un mayor riesgo
(como los que se exponen en los Diagramas 40 y 43).
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• Sin embargo, es conveniente elegir un sistema que incluya ambas
posibilidades, negar y flotar (en diferentes posiciones), de forma que
los jugadores trabajen ambos fundamentos (por ejemplo, el sistema
que aparece en el Diagrama 42).

• Para mejorar la posición básica defensiva del equipo, son muy recomen-
dables los ejercicios de 4 contra 4 en los que todos los atacantes jueguen
como jugadores exteriores.

Ayudas

Las ayudas son un aspecto esencial de la defensa de equipo. Básicamente, los
jugadores deben aprender a ayudar en las siguientes situaciones: 

• penetraciones botando;

• pases al interior de la zona;

• bloqueos;

• defensa del poste.

Ayuda para Defender Penetraciones

Ayuda y Recuperación

Los jugadores deben aprender y entrenar los fundamentos de ayudar y recupe-
rar. Esto significa ayudar a un compañero a parar la penetración botando de su ata-
cante, pero sin perder de vista al atacante propio, de forma que se pueda recuperar
para defenderle tan pronto como el jugador con el balón agarre éste para pasarlo.

Los ejercicios de ayuda y recuperación deben ser entrenados tanto desde la
posición de negar el pase como desde la posición de flotar, en distintos lugares
del campo (de acuerdo con la posición defensiva básica del equipo):

• utilizando la negación del pase en diferentes zonas del campo (Diagramas
45, 46 y 47);
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• desde la posición de flotación, también en diferentes partes del campo
(Diagramas 48 y 49);

• los jugadores interiores, desde la posición de flotación en el lado de ayuda
(Diagrama 50) y desde la posición de negación del pase en el lado del balón
(Diagrama 51).

Ayudar al que Ayuda

Los jugadores también deben aprender a ayudar al compañero que ha ido a
ayudar a otro compañero. Esto significa estar alerta para observar el movimien-
to de un compañero que ayuda a defender una penetración. Puede ocurrir que
este compañero, al recuperar, vaya un poco por detrás del balón, y la tarea del
segundo jugador de ayuda será parar al atacante de su compañero hasta que éste
recupere. Esta segunda ayuda también debe ser realizada sin perder de vista al
propio atacante.
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• Los ejercicios de 4 contra 4 son muy
apropiados para el entrenamiento
de la ayuda al jugador que ayuda
(Diagrama 52). Uno de los atacantes
penetra a canasta botando y fuerza
al defensor más cercano a ayudar y
recuperar. El jugador con balón pasa
al atacante libre y fuerza al siguien-
te defensor a ayudar al compañero
que ha realizado la primera ayuda,
y así sucesivamente. Los atacantes deben alejarse del balón cuando sus defen-
sores van a ayudar, haciendo la recuperación de los defensores más difícil. 

Rotaciones

Los jugadores deben aprender a rotar, especialmente para parar las penetra-
ciones por la línea de fondo (Diagrama 53). Cuando un jugador penetra por la
línea de fondo la ayuda debe venir del defensor más cercano del lado contrario.
Este jugador intentará ayudar parando al atacante tan lejos de la canasta como le
sea posible. Este defensor no puede pensar en recuperar; sólo debe centrarse en
ayudar y parar al jugador con el balón. Por ello, se hace necesaria una rotación
para defender al atacante que ha quedado libre al otro lado del campo.

• El defensor que rota (el más cercano del mismo lado), debe estar prepara-
do para cortar el pase al atacante que se quedó libre próximo a la canasta.
Además, debe estar preparado para realizar un buen bloqueo de rebote,
pues es muy posible que el atacante que penetra intente un tiro.

• Los defensores que rotan y se quedan encargados de atacantes cercanos a
la canasta, deben estar preparados para bloquear el rebote a jugadores más
altos que ellos.

• Los defensores situados por encima de la línea de tiros libres, tan pronto
como ven que un jugador contrario
penetra por la línea de fondo,
deben meterse dentro de la zona
con el fin de proteger esta área de
los atacantes que cortan o intentan
ganar la posición para el rebote.

• Los ejercicios de 4 contra 4 son
muy adecuados para entrenar las
rotaciones (Diagrama-53).

Ayuda para Defender Pases Interiores
Las ayudas son también importantes para parar los pases interiores a juga-

dores del perímetro que cortan por la zona y a los que juegan en posiciones de
poste. Más tarde nos referiremos a los jugadores en posiciones de poste.
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• Una jugada de ataque que clara-
mente necesita ayuda es la «puerta
atrás» (Diagrama-54). El defensor
del lado de ayuda cercano a la línea
de fondo debe estar alerta y antici-
par la intención del atacante con el
balón. Debe ser capaz de reaccio-
nar e interceptar el pase, forzar una
falta de ataque (situándose en el
lugar adecuado cuando el receptor
esté mirando al balón) o defender al receptor muy encima tan pronto como
éste reciba el balón, forzándole a hacer pasos o a realizar un mal tiro.

• El compañero más cercano en el lado de ayuda debe rotar y encargarse del
atacante abandonado por el compañero que ha ido a la ayuda de la «puer-
ta atrás» (Diagrama-54).

• La ayuda puede venir también de
los defensores que están flotando,
al estar alejados un pase del balón.
Por ejemplo, en el Diagrama 55 el
jugador que defiende al base (ata-
cante-1) está flotando, alejado un
pase del balón en el lado fuerte.
Este defensor debe estar situado en
una posición que dificulte un pase
interior (en este ejemplo, el pase de
4 a 3) y le facilite poder anticiparse cuando el jugador con el balón intente
pasar dentro de la zona. Para ello, deberá estar atento a los ojos del atacante
con el balón y al propio balón.

Ayuda para Defender Bloqueos

Las ayudas defensivas son también muy importantes para defender bloqueos.

• En los bloqueos para el jugador con balón, es importante trabajar con los
dos defensores involucrados directamente en el bloqueo (los defensores
del jugador que bloquea y del que es bloqueado) para mejorar sus funda-
mentos defensivos. También es importante desarrollar una defensa de equi-
po a través de las ayudas apropiadas de los compañeros.

La ayuda debe ir dirigida a parar al jugador que bota inmediatamente
después del bloqueo (Diagrama-56) o a detener el pase al bloqueador
(Diagrama-57). En cualquiera de los casos, puede ser necesario ayudar al
jugador que ayuda o realizar rotaciones, por lo que los cinco defensores
deberán estar alerta cuando el equipo atacante organice un bloqueo sobre
el jugador con el balón.
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• En los bloqueos a jugadores sin el balón, el defensor del jugador que bloquea
debe ayudar a su compañero, bien dejándole espacio para pasar, negando la
línea de pase hasta que haya recuperado o interponiéndose en el camino del
jugador que ha sido bloqueado (Diagramas 58 y 59). Algunas veces, el juga-
dor que ha ido a ayudar también necesita ayuda de otro compañero.

Defensa del Poste Bajo

Aunque los postes tienen sus propios defensores, la defensa del poste debe
ser considerada como una responsabilidad de equipo, por lo que los jugadores
jóvenes deben desarrollar este aspecto.

En primer lugar, la defensa del equipo para defender al poste bajo depende-
rá de la forma en la que defienda el propio defensor del poste.

• Si el poste bajo es defendido por
detrás, la ayuda de los compañeros
vendrá por delante (Diagrama-60).
En este caso, el jugador que ayuda
debe anticipar el pase al poste, bien
para evitarlo, interceptarlo o difi-
cultar al poste la recepción del
balón.

• Si el poste bajo recibe el balón, los
defensores exteriores deben estar preparados para ayudar. Esta ayuda
puede ser una «ayuda completa» (2 contra 1) o «media ayuda».
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• Cuando los defensores exteriores
realicen un «2 contra 1» sobre el
poste, éste tenderá a pasar el
balón a un compañero del perí-
metro que vea libre. Entonces, se
hará necesaria la rotación del
resto de los defensores para
defender a los jugadores del
perímetro (Diagrama 61).

• Cuando los defensores exterio-
res realicen una «media ayuda»,
se mantendrán «a medio cami-
no» entre el poste bajo y su ata-
cante exterior, observando a
ambos y estando preparados
para reaccionar en cualquier
sentido (Diagrama 62).

• Así, si el poste bajo decidiera
pasar de nuevo al exterior, los defensores deberían reaccionar defendien-
do a sus jugadores exteriores. Por el contrario, si el poste decidiera jugar 1
contra 1 buscando su propio tiro, los defensores tendrían que ayudar en el
interior. En este caso, si el poste botase el balón, deberían intentar robar o
desplazar el balón cuando se produzca el bote. Las ayudas deben realizarse
sin hacer faltas, únicamente con el propósito de robar o desplazar el balón,
o como sucederá en la mayoría de los casos, de dificultar el tiro del poste.

• Si el poste bajo es defendido com-
pletamente por delante o en tres
cuartos, la ayuda debe venir de los
compañeros situados en el lado de
ayuda (Diagrama 63). En esta
situación, si el atacante en la posi-
ción de alero no es muy fuerte
jugando el 1 contra 1, la defensa
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puede negar el pase hacia el base, de forma que el alero se vea obligado a
dar un pase bombeado al poste bajo.

• En este caso, los defensores en el lado de ayuda deberán estar muy aten-
tos para anticiparse al pase bombeado.

• Normalmente, la ayuda debe
llegar del defensor más cercano
a la línea de fondo, y hará falta
una rotación para defender al
atacante de este defensor
(Diagrama-64).

• Para evitar esta ayuda, algunos sistemas de ataque no sitúan un jugador
en el poste bajo del lado contrario al balón. A pesar de ello, la defensa
de equipo debe estar preparada para defender en esa posible situación.
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* Por ejemplo: la defensa podría situarse como muestra el
Diagrama 65. El defensor del poste alto (atacante-4) se queda a medio
camino entre su atacante y el poste bajo, de forma que pueda reaccio-
nar en ambas direcciones. Este defensor debe aprender a anticiparse a
la intención del jugador con el balón, y reaccionar tan pronto como le
sea posible, bien sea en ayuda del poste bajo o en la defensa de su ata-
cante si es que éste recibe el balón. Así mismo, el defensor del base
situado por encima de la línea de tiros libres (atacante-1) debe estar
pendiente de un posible pase al poste alto tapando la línea de pase,
ayudando así a su compañero mientras éste ayuda al poste bajo.

Hablar en Defensa
Este es un aspecto muy importante en la construcción de la defensa de un

equipo. Desgraciadamente, muchos entrenadores se dan cuenta de ello pero no
trabajan para desarrollar este apartado.

Hablar en defensa es esencial para que los defensores puedan comunicar los
aspectos más relevantes, tales como bloqueos, cortes, ayudas, tiros, etc. Sin embar-
go, no es suficiente decirles a los jugadores que tienen que hablar.

El entrenador debe especificar las situaciones en las que hablar se hace
imprescindible, decidir las palabras que deben decirse en cada momento y espe-
cificar qué jugador debe decir esas palabras.

Los jugadores no deben utilizar frases largas. Por el contrario, necesitan fra-
ses cortas y «palabras clave» cuyo significado sea entendido por todo el equipo.
Por ejemplo: «bloqueo a la izquierda» debe ser suficiente para alertar a todos los
compañeros sobre esa situación.

Todas las «palabras clave» deben utilizarse durante los entrenamientos como
un objetivo más en el que hay que mejorar.

* Por ejemplo: el entrenador diseña un ejercicio de 4 contra 4 con
el fin de entrenar conceptos defensivos de equipo. En este ejercicio
debe incluir no sólo los movimientos correctos, sino también las «pala-
bras clave» relevantes. También puede utilizar un sistema de recom-
pensas con el fin de reforzar la utilización de las «palabras clave». Por
ejemplo, cada vez que un jugador utilice correctamente una palabra
clave en la situación adecuada, su equipo conseguirá un punto extra.
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Ejercicio Práctico
• Haga una lista de «palabras clave» que pueda incluir en su

defensa de equipo, especificando la situación exacta en la
que se vaya a utilizar cada palabra y el jugador responsable
de decirla.

Defensa de Zona

Los jugadores de 15-18 años tienen que aprender a jugar utilizando la defen-
sa de zona. A los 15-16 años será suficiente comenzar con una formación de zona
sencilla (2-1-2 o 2-3) para enseñar a los jugadores a adaptar los fundamentos
defensivos a una estructura de zona.

En esas edades, 2-1-2 o 2-3 son las disposiciones más recomendables por las
siguientes razones:

• son muy sencillas, por lo que los jugadores asimilan los movimientos bási-
cos muy rápidamente;

• tienen la misma estructura (cuatro jugadores exteriores) que la recomen-
dada para desarrollar la defensa de equipo (recuérdense las situaciones de
4 contra 4 mencionadas anteriormente) por lo que los jugadores pueden
aplicar más fácilmente todos los conceptos defensivos;

• son las formaciones más habituales, por lo que el equipo puede utilizarlas
para mejorar tanto el ataque como la defensa.

Puntos Clave

En esta etapa, el aspecto más importante es que los jugadores entiendan que
defender en zona no significa realizar menos esfuerzo o tener menos responsa-
bilidad individual.

La función del entrenador no es sólo enseñar los movimientos básicos de la
zona, sino señalar claramente las responsabilidades específicas de cada posición.

• ¿Quién debe salir a defender al jugador con el balón?

• ¿Quién debe parar las penetraciones desde cada posición?

• ¿Quién debe ayudar y recuperar?

• ¿Quién debe ayudar al jugador que ha ayudado?

• ¿Quién debe rotar?

• ¿Quién debe tapar las líneas de pases interiores en cada posición?

• ¿Quién debe ayudar dentro de la zona si el poste alto recibe el balón?
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• ¿Quién debe parar los cortes desde cada posición?

• ¿Quién debe defender cada tiro?

• ¿Quién debe bloquear el rebote defensivo?

En primer lugar, estas preguntas deben ser respondidas por el mismo entrena-
dor. Después, éste debe explicar con claridad a los jugadores qué deben hacer en cada
una de estas situaciones. Además, el entrenador debe observar el funcionamiento
individual de cada jugador y detectar las deficiencias individuales para corregirlas.

Conceptos Específicos

La tarea del entrenador cuando enseña una defensa de zona, es adaptar los
conceptos defensivos conocidos a la estructura de zona. No obstante, debe tra-
bajar específicamente en los siguientes aspectos:

• Los jugadores situados en la pri-
mera línea de la zona deben deci-
dir quién defiende al base con el
balón, puesto que, probablemente,
este jugador estará en el medio de
los dos defensores (Diagrama-66).

• Entonces, el defensor situado detrás
del que salga a parar al jugador con
el balón, deberá estar muy atento y
moverse ligeramente hacia delante,
puesto que, probablemente, el pase vaya hacia su lado (Diagrama-66).

• El entrenador tiene que establecer el límite entre el espacio en el que el alero
atacante debe ser defendido por el defensor de la primera línea, y el espa-
cio en el que este jugador debe ser defendido por el jugador de detrás.

* Por ejemplo: el entrenador puede establecer este límite como una
línea imaginaria desde la parte de abajo del semicírculo discontinuo
de la zona (Diagrama 67). Por encima de esta línea imaginaria, el
defensor de la primera línea sería el responsable de defender al alero,
y por debajo de esta línea, el responsable sería el defensor de detrás.
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• Esto significa que si el pase va a un
alero que está por encima de esa
línea imaginaria, el defensor de
detrás deberá ayudar hasta que su
compañero de delante llegue, y
cuando éste llegue, deberá recuperar
su posición. Así mismo, el defensor
del centro ayudará al defensor de
detrás, y el otro defensor de la pri-
mera línea cerrará el pase interior al
área del poste alto (Diagrama-68).

• Así, mientras los dos defensores del
lado del balón juegan abiertos (el
defensor de la primera línea debe
llegar a su nueva posición viniendo
desde arriba y el defensor de detrás
tiene que ayudar a su compañero),
el defensor del centro y el defensor de la
primera línea en el lado de ayuda
deben cerrar las líneas de pases
interiores (Diagrama-69).

• Por el contrario, si el pase desde el
base al alero llega por debajo de la
línea establecida, será el defensor de
atrás el responsable de defender al
alero, y el jugador de la primera
línea se cerrará para tapar las líneas
de pases interiores (Diagrama-70).

• Cuando el balón regrese desde el
alero al base, hay dos posibilidades:

✓ Si es el defensor de detrás el que
está con el alero con el balón, el
jugador de la primera línea del
lado del balón será quien salga a
defender al base (Diagrama-71).

✓ Si es el defensor de la primera
línea el que está con el alero con
balón, será el otro defensor de la
primera línea quien salga a defen-
der al base que recibe el balón. En
este caso, el defensor que estaba
con el alero deberá moverse con
rapidez para tapar las líneas de
pases interiores (Diagrama-72).
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• Los jugadores tienen que aprender a anticipar el siguiente pase del ataque, de
forma que estén preparados para moverse con rapidez tan pronto como el
balón haya abandonado las manos del pasador.

• Los jugadores tienen que acordarse siempre de que es fundamental mover-
se a la vez que el balón en lugar de detrás de él.

• Los jugadores deben aprender a moverse con los movimientos de pies más
adecuados, siempre mirando simultáneamente al balón y al jugador ata-
cante que podría ser su próxima responsabilidad.

• Cuando los jugadores van de una posición a otra, es importante que aprendan
a utilizar los brazos con el fin de tapar las posibles líneas de pase, puesto que la mayo-
ría de los pases peligrosos se dan mientras los defensores están en movimien-
to. De esta forma, se conseguirá retrasar los pases hasta que estén colocados.

• Esto es especialmente importante para el defensor que sale a defen-
der al jugador con el balón, y también para el defensor que tras
defender al jugador con el balón en el exterior, se desplaza hacia el
interior para tapar las líneas de pases interiores. El entrenador debe
estar muy alerta con este último, puesto que los jugadores jóvenes
tienden a retroceder tarde.

• El jugador que defiende al atacante con el balón, es el responsable de parar a
este jugador en sus posibles penetraciones botando. Los compañeros más pró-
ximos a él son los responsables de ayudarle en caso de que esto suceda.

• Los jugadores en el lado de ayuda deben aprender a parar los cortes de los
atacantes, interponiendo su cuerpo en el camino del atacante que corta, de forma
que el corte no se realice por la vía más conveniente para recibir el balón.

• Los defensores situados en la línea de atrás, deben situarse por delante del
poste bajo (no quedarse detrás). También deben vigilar el corte del poste bajo
hasta el centro de la zona, lugar en el que el otro defensor de la línea de
atrás se encargará de él. El defensor del centro debe cubrir, tanto como le
sea posible, las líneas de pase a los postes bajos. También debe ayudar a
sus compañeros de la línea de atrás cuando sea necesario.

• El defensor del centro y los dos defensores de la línea de atrás, deben blo-
quear el rebote en las posiciones cercanas a la canasta. Los defensores de la
primera línea, deben bloquear el rebote en la zona del poste alto tantas
veces como les sea posible.

Ejercicios
Todos estos conceptos deben ser desarrollados progresivamente a través de los

ejercicios adecuados, utilizando un método de enseñanza global y por partes. Es decir,
combinando ejercicios en los que se practique la defensa de zona globalmente (5
contra 5) con ejercicios en los que se entrene únicamente una parte de la defensa.
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• Por ejemplo: Un ejercicio para entre-
nar los movimientos de los dos
jugadores de la primera línea
(Diagrama 73). Los aleros atacantes
se mueven entre ambos lados de la
línea imaginaria señalada anterior-
mente. No pueden ni tirar ni pene-
trar si están por debajo de esa línea.
Ninguno de los atacantes puede
tirar hasta que se hayan dado al
menos cuatro pases. Los defensores
de la primera línea deben moverse
de acuerdo con los conceptos defen-
sivos explicados anteriormente.

• Ejercicio en el que se entrenan los
movimientos de los defensores de
un mismo lado, tanto de la prime-
ra línea como de la línea de atrás
(Diagrama 74).

• El siguiente ejercicio incluye al
defensor de la primera línea del
lado de ayuda (Diagrama 75).

• Este ejercicio incluye a los cuatro
defensores exteriores (Diagrama 76).

• Ejercicio con los defensores del
lado del balón más el defensor del
centro (Diagrama 77).

• Ejercicios de 5 contra 5 para entrenar
la totalidad de la defensa de zona.

Todos estos conceptos deben ser con-
venientemente desarrollados durante el
período de los 15-16 años de edad.
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Después, durante el período de los 17-18 años, deben ser mejorados. Así mismo,
durante este último período, los entrenadores pueden enseñar otras formaciones
de defensa de zona, tales como 1-3-1, 1-2-2, 3-2, zonas de ajuste (match-up) y zonas
mixtas como «caja y uno» (box and one), «rombo y uno» (diamond and one) y «trián-
gulo y dos» (triangle and two). 

Defensa Presionante
En general, en estas edades los entrenadores no deberían dedicar mucho

tiempo al desarrollo específico de las defensas presionantes.

En el trabajo con jugadores de 15-16 años, el entrenador puede practicar la
defensa presionante individual, utilizando los conceptos defensivos básicos del
equipo (ayuda y recuperación, rotaciones, etc.) y, por supuesto, los fundamentos
básicos individuales.

En esta etapa, el entrenador no debería restarle tiempo de entrenamiento a
otros contenidos del baloncesto que ahora tienen mayor prioridad. Por ello, será
suficiente, de momento, la defensa presionante individual como una oportuni-
dad para trabajar los fundamentos defensivos, sin dedicar tiempo a la mejora de
aspectos específicos.

Posteriormente, con jugadores de 17-18 años, estos aspectos específicos podrán
ser entrenados más concretamente.

Posiciones y Movimientos
El entrenador puede organizar ejerci-

cios para mejorar el posicionamiento y
los movimientos de todos los jugadores,
dedicando una atención especial a los
jugadores alejados del balón (Diagrama 78).

• En este caso, el jugador más atrasado
deberá situarse hacia la línea vertical
imaginaria que atraviesa el campo de
canasta a canasta (Diagrama 78), de
forma que pueda ver simultánea-
mente al balón y a su jugador ata-
cante.

• Así mismo, cuanto más alejado del
balón se encuentre este jugador, mayor
distancia tendrá que existir entre él y su
atacante. Esta distancia se irá redu-
ciendo según se vaya aproximando
el jugador con el balón (Diagrama
79), aunque a menor velocidad, de
forma que en algún momento el
defensor pueda «saltar» sobre el
jugador con el balón (Diagrama-80).
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• Los defensores alejados del balón deben estar listos para reaccionar a un
pase largo, de forma que puedan interceptar el balón o, al menos, estar allí
para defender al jugador que reciba el pase. Deben aprender a anticiparse a
los pases largos y correr rápidamente hacia atrás sin perder de vista el balón y
tan pronto como éste salga de las manos del pasador.

• Estos defensores deben aprender a cambiar su posición cada vez que lo
hagan el balón o los atacantes.

• Es importante, también, que anticipen el movimiento del balón y estén pre-
parados para ayudar y rotar.

• Así mismo, deben entrenar el parar a su atacante cuando corte hacia el balón,
puesto que ésta puede ser una estrategia del ataque.

Dos contra Uno
El entrenador también puede trabajar para desarrollar la técnica y la estrate-

gia del 2 contra 1. ¿Dónde se debe realizar el 2 contra 1? ¿Quién debe realizarlo?
¿Cómo se debe realizar?

* Por ejemplo: si el defensor del jugador que bota el balón es capaz de
detenerle, el 2 contra 1 lo podrá realizar otro defensor viniendo por detrás
(Diagrama 81), pero si el atacante con el balón ha superado a su defensor,
el 2 contra 1 deberá realizarse viniendo desde el frente (Diagrama 82).
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• Cuando los dos jugadores realicen
el 2 contra 1, deberán asegurarse
de que el jugador con el balón no
pase por el medio de ambos. Es
importante realizar ejercicios para
desarrollar esta habilidad.

• Los jugadores deben aprender a
realizar el 2 contra 1 sin cometer fal-
tas (es un error muy habitual en ju-
gadores jóvenes hacer faltas cuando
realizan el 2 contra 1).

• Una vez que el jugador con el
balón ha dejado de botar, el pro-
pósito de los jugadores que reali-
zan el 2 contra 1 no debe ser robar el
balón, sino forzar un mal pase o una
violación de los segundos. En esta
situación, los defensores no nece-
sitan tocar al atacante, sino tapar
las líneas de pase con sus brazos, de
forma que el pase sea difícil.
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• Los otros tres defensores deben
aprender a rotar para sacar ventaja
del 2 contra 1 realizado por sus
compañeros.

Otros Aspectos
• El entrenador debe también deci-

dir, y trabajar en ello, sobre lo que
harán los jugadores en el caso de
que el otro equipo utilice bloqueos.
En general, cambiar en los bloque-
os es una buena estrategia en la
parte delantera del campo, e inclu-
so algunas veces en la parte trase-
ra. Cualquiera que sea la estrategia
que el entrenador decida, los juga-
dores deben desarrollar este aspec-
to a través de ejercicios específicos.

• Si se trata de un equipo de jugado-
res de 17-18 años, el entrenador
debe decidir si incluye defensas
presionantes específicas, tales
como: «saltar y cambiar» o defensas presionantes en zona en diferentes
lugares del campo (medio campo, todo el campo, etc.).

Obviamente, el entrenador debe evaluar si los jugadores están preparados
para realizar estas defensas, ya que si no lo están, sería una pérdida de tiempo y
esfuerzo intentar realizarlas en lugar de mejorar conceptos defensivos que serán
más necesarios.

En cualquier caso, no es aconsejable tratar de realizar diferentes tipos de defensa
presionante, pues esta medida, probablemente, confundiría a los jugadores jóvenes.

Estrategia Defensiva Avanzada
Con jugadores de 17-18 años, el entrenador debe continuar fortaleciendo los

fundamentos defensivos individuales, así como los conceptos básicos de la defen-
sa de equipo. Además, si el equipo está preparado, debe trabajar en aspectos
defensivos más complejos, tales como defensas presionantes, zonas mixtas, etc.
Y también combinaciones defensivas que puedan formar parte de la estrategia
defensiva del equipo.

* Por ejemplo: podría trabajar diferentes formas de defender la
situación del jugador alejado un pase del balón (negar o flotar) y ense-
ñar a sus jugadores a utilizar cada alternativa dependiendo de la estra-
tegia defensiva global de cada partido.
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* La misma situación podría plantearse en relación con la defensa
del poste. Si los jugadores desarrollan diferentes formas de defender
al poste, pueden aprender a combinarlas dependiendo de las circuns-
tancias. Así, por ejemplo, el entrenador podría decidir jugar un parti-
do defendiendo al poste bajo por detrás y cambiar el tipo de defensa
en el descanso o en un tiempo muerto.

* El entrenador también puede enseñar a su equipo a utilizar
defensas alternativas; es decir, a cambiar de defensa individual a
defensa de zona o viceversa, o a alternar diferentes tipos de zona. Por
ejemplo: puede entrenar para cambiar a zona 2-1-2 después de un tiro
libre o en los saques de banda o de fondo.

Este tipo de aprendizaje debe ser parte de la formación de los jugadores de
baloncesto de 17-18 años. Sin embargo, es obvio que será un objetivo muy difícil
si los jugadores no han seguido el apropiado proceso de aprendizaje progresivo en
los años anteriores.

Así pues, el entrenador de jugadores de 17-18 años tiene que realizar un aná-
lisis realista de las capacidades actuales de sus jugadores, con el fin de decidir el
grado de dificultad y de estrategia defensiva para los que están preparados.
Probablemente, necesitará dedicar gran parte del tiempo a la mejora y fortaleci-
miento de los conceptos básicos individuales y de equipo, y sólo en algunos casos
podrá dedicar algo de tiempo a aspectos más complejos relacionados con la estra-
tegia defensiva avanzada.

Contraataque y Transición
Los jugadores de baloncesto deben jugar al contraataque desde el inicio de

su trayectoria. Los entrenadores no deben impedir que los jugadores jóvenes jue-
guen al contraataque, porque les resulta divertido y les ayuda a mejorar muchos
de los fundamentos del baloncesto.

En el período de 15-16 años, los fundamentos del contraataque deben ser eva-
luados por el entrenador, quien deberá trabajar para mejorar todas las deficien-
cias que pueda encontrar. Los siguientes son algunos aspectos que habitualmen-
te necesitan ser mejorados.

Primer Pase de Contraataque
El entrenador puede encontrar problemas como que el reboteador se gire inco-

rrectamente hacia la línea lateral (utilizando una posición del cuerpo de poco equili-
brio o equivocada, o una posición del balón incorrecta) o que los aleros se abran tarde
o incorrectamente para recibir el balón (área incorrecta, mala posición del cuerpo).

• El jugador que coge el rebote debe girarse hacia la línea lateral del mismo lado
en el que agarró el balón, de cara a la esquina más cercana del campo. Debe



girarse levemente en el aire antes de llegar al suelo, de forma que caiga en la
posición correcta y rápidamente consiga dar el primer pase de contraataque.
Un buen equilibrio al caer al suelo, resulta crucial para poder dar un buen pase.

Los jugadores jóvenes diestros, suelen tener problemas para realizar el giro
adecuado en el lado izquierdo (puesto que, desde este lado, el primer pase,
en la mayoría de los casos, se tendría que dar con la mano izquierda) y lo
contrario sucede con los jugadores zurdos.

• El reboteador debe caer en el suelo con el balón protegido correctamente y
alejado de los reboteadores atacantes. Extendiendo sus brazos debe encon-
trar una línea de pase libre para dar el primer pase del contraataque.

• El base debe de ir a la posición adecuada cercana a la línea lateral, justo en el
momento en que observe que su compañero agarra el balón en el aire. El
entrenador debe decidir la posición en la que quiere que se reciba ese pri-
mer pase. Habitualmente se acepta que sea en la extensión de la línea de
tiros libres. Algunos bases jóvenes tienden a acercarse al reboteador para
«quitarle» el balón. Esto reduce las posibilidades del contraataque, puesto
que es importante ganar algunos metros con el primer pase.

• Así pues, el base debe moverse hacia la extensión de la línea de tiros libres
con su espalda hacia la línea lateral y esperar el pase. Sólo si no existe una
línea de pase libre hacia esa posición, podrá moverse hacia la línea de fondo
o hacia el centro para recibir el pase.

• Existen algunos ejercicios específi-
cos para mejorar todos los aspectos
involucrados en el primer pase del
contraataque. Primero sin oponen-
tes. Después con un defensor sobre
el reboteador (Diagrama 84). Y más
tarde, añadiendo un defensor sobre
el base receptor.

Juego del Base
Algunos bases jóvenes necesitan mejorar sus habilidades cuando reciben el

primer pase después del rebote. Dos errores habituales son: girarse, quedándo-
se de cara a la línea lateral, lo que supone la pérdida de visión del campo com-
pleto y botar el balón tan pronto como lo reciben sin mirar hacia delante (algu-
nos bases miran a la vez que botan el balón).

• Los bases deben aprender a girarse para recibir el balón con su espalda
hacia la línea lateral. A la vez que se giran, deben levantar la cabeza para
tener una visión amplia de todo el campo, de forma que puedan conocer
rápidamente cuál es la situación del juego y decidan entre pasar a algún
compañero que tenga una clara posición de ventaja, botar rápidamente
hacia el centro de la pista o parar el contraataque.

• Este rápido análisis debe ser realizado sin botar el balón, tomándose un
segundo para mirar y decidir.
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• Cuando el base bote hacia el centro, convendrá que aprenda a utilizar un
bote largo para comenzar, utilizando la mano más alejada a la línea lateral
(muchos bases jóvenes sólo utilizan su mejor mano, perdiendo oportuni-
dades de contraataque cuando ésta no es la apropiada).

Obviamente, todas las habilidades de los bases deben ser definidas y mejo-
radas cuando sea necesario. Por ejemplo, la habilidad de botar y pasar, las deci-
siones para finalizar el contraataque, etc.

El Reboteador llevando el Balón
Este es un recurso muy valioso que puede ser mejorado con los jugadores jóve-

nes, de forma que cuando cojan un rebote largo o vean que el carril central se encuen-
tra libre, puedan salir botando rápidamente y desarrollar, así, el contraataque.

Los entrenadores deben tener paciencia para desarrollar este recurso, pues-
to que los jugadores jóvenes altos cometerán muchos errores al principio. Sin
embargo, los beneficios futuros hacen que esta inversión merezca la pena.

Corriendo el Contraataque
Muchas veces, los equipos de jóvenes no realizan el contraataque porque los

jugadores no empiezan a correr en el momento oportuno. Un error habitual es
esperar hasta que el base haya recibido el primer pase, pero entonces suele ser
demasiado tarde para correr.

• Los jugadores que no han cogido el rebote ni esperan el primer pase, deben
correr hacia delante a toda velocidad, tan pronto como comprueben que su com-
pañero ha atrapado el rebote. Lo primero que deben hacer es correr rápi-
damente por el primer carril que esté libre sin mirar el balón. Después, a la
altura del medio campo, deben girar su cabeza para ver el balón.

• En general, deben tomar el carril libre más cercano a la línea lateral más pró-
xima. Si el más cercano no está
libre, deben ir por el otro carril
lateral, y si éste tampoco está libre,
deben correr por el carril central
por delante o por detrás del base
(obviamente éste último aspecto
dependerá de la estructura de con-
traataque que el entrenador haya
designado para su equipo).

Finalización del Contraataque
El entrenador debe decidir cómo quie-

re que su equipo finalice el contraataque
y trabajar este aspecto con sus jugadores.
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• Los equipos con jugadores de 15-16 años, deben tener finalizaciones de
contraataque sencillas, situaciones fáciles de superioridad (1 contra 0, 2
contra 1, 3 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 2, 4 contra 3), manteniendo a los
jugadores en sus propios carriles (Diagramas 85 y 86).

• Los equipos con jugadores de 17-18 años, pueden desarrollar movimien-
tos de transición más complejos, para unir el contraataque al ataque posi-
cional (como ejemplo véanse los Diagramas 87 y 88).
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Contraataque Después de un Robo de Balón
Muchos contraataques comienzan a partir del robo de un balón. Por lo tanto

es importante organizar y entrenar esta situación.

• Si el jugador que roba el balón está en una posición ventajosa, debe botar
rápidamente hacia la otra canasta.

• Si no está en posición ventajosa, puede tomarse un segundo para levantar
la cabeza y evaluar cómo están posicionados los restantes jugadores; des-
pués, tendrá que decidir entre pasar a un compañero, botar hacia delante
o parar el contraataque.

• Los otros cuatro jugadores deben moverse rápidamente. El base debe bus-
car una línea de pase libre mientras se desplaza hacia la línea lateral más
cercana al balón. Los otros tres compañeros deben correr ocupando los
carriles libres.

El entrenador puede utilizar muchos ejercicios defensivos para entrenar el con-
traataque después del robo de balón. También puede organizar ejercicios específicos.

* Por ejemplo: 3 contra 3, 4 contra 4, o 5 contra 5. Todos los juga-
dores situados en un lado de la pista, colocados por el entrena-
dor en el lado del balón o en el lado de ayuda. El entrenador rea-
liza un mal pase o lanza el balón al suelo. Los defensores deben
organizar rápidamente el contraataque.

Ejercicio Práctico
• Organice tres ejercicios que sirvan para entrenar aspectos

específicos de la defensa y el contraataque cuando se roba el
balón.

Ataque contra Defensa Individual
El ataque del equipo, tanto contra defensa individual como contra defensa de

zona, debe estar muy relacionado con el desarrollo de las decisiones tácticas ofen-
sivas y los fundamentos individuales ofensivos. Es un error muy habitual de los
entrenadores que trabajan con jugadores de 15-18 años, enseñar una serie de sis-
temas de ataque que los jugadores aprenden como autómatas. Esto significa que
los jugadores quizá sabrán dónde tienen que moverse, pero no dominarán las
decisiones tácticas y los fundamentos técnicos que conlleva cada movimiento,
siendo el resultado una mala realización del ataque.

Así, por ejemplo, puede ocurrir que un equipo de 15-16 años tenga un buen sis-
tema de ataque que incluya bloqueos, pero que los jugadores no sean capaces de reali-
zar tales bloqueos adecuadamente (paradas incorrectas, mal equilibrio del cuerpo,
movimientos en falta, decisiones erróneas, etc.). O que un equipo de 17-18 años tenga
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un buen sistema de ataque incluyendo el juego con el poste bajo, pero que sus jugado-
res no sean capaces de ver y realizar satisfactoriamente los pases interiores necesarios.

Todo esto resulta evidente, pero muchos entrenadores continúan dedicando
gran parte de su tiempo de entrenamiento a la enseñanza de sistemas ofensivos
que sus jugadores no son capaces de realizar correctamente.

Teniendo esto en cuenta, los entrenadores deben decidir qué tipo de ataque
puede ser el más apropiado para su equipo. A modo de ejemplo, algunas ideas
serán explicadas en los siguientes apartados.

Ataque Básico para Equipos de 15-16 años
Con un equipo de jugadores de 15-16 años, puede ser adecuado organizar un ata-

que con cuatro jugadores exteriores de cara a la canasta y tan solo un jugador jugando
de espaldas. Más aún, es recomendable que ningún jugador se limite a jugar de espal-
das, de forma que todos aprendan a jugar de cara a la canasta y algunos (si es posible
todos excepto los más bajos) aprendan a jugar de espaldas a la canasta. ¿Por qué?

• Todos los jugadores necesitan suficientes oportunidades para jugar
de cara a la canasta, de forma que puedan mejorar todos sus fun-
damentos ofensivos. A esta edad, estarán comenzando a aprender
a jugar de espaldas, por lo que son necesarias menos ocasiones para
entrenar en esta posición.

• Los jugadores necesitan más espacio para conseguir penetrar a
canasta, así como más espacio dentro de la zona para jugar en la
posición del poste.

• Utilizando este esquema, los jugadores tendrán suficientes oportu-
nidades para desarrollar decisiones tácticas básicas.

• Organizar la defensa de un equipo con una estructura de 4 contra 4
jugadores exteriores, resulta excelente a esta edad. Un ataque con
cuatro jugadores exteriores ayudará a construir la defensa del equi-
po y, a su vez, se beneficiará de una buena defensa.

Como ejemplo, los diagramas 89 y 90 muestran una organización que puede
ser apropiada para jugadores de 15-16 años. Como se puede observar en el dia-
grama 90, esta organización permite desarrollar un juego de 3 contra 3 con un
poste bajo y bloqueos sobre un jugador sin balón, así como otras opciones que
pueden ser añadidas progresivamente (por ejemplo bloqueo y continuación).
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Algunas reglas se pueden establecer para favorecer las opciones de este movi-
miento.

• Cada vez que un jugador en la posición de uno de los bases, pasa el balón
a un lado, debe ir a bloquear a todos los jugadores exteriores del lado con-
trario (Diagramas 91 y 92).

• Posteriormente, otra opción puede
ser añadida: cuando el base situa-
do en el lado contrario al poste
bajo, pasa el balón al alero, debe ir
a bloquear al poste; y entonces sus
compañeros exteriores deben rotar
para reemplazarle (Diagrama 93).

• Cada vez que un jugador en la
posición de base, no puede recibir
el balón porque está bien defendi-
do, debe ir a bloquear a todos los jugadores exteriores del lado contrario al
balón (Diagrama 94).

Gracias a estas reglas, las posiciones y los movimientos de los jugadores pro-
porcionan muchas opciones que deben ser desarrolladas mediante un trabajo
específico de toma de decisiones tácticas y fundamentos individuales ofensivos.

• El alero situado en el lado del poste, puede utilizar al poste para desmar-
carse (Diagrama 95). El alero en el lado contrario, puede intentar jugar una
puerta atrás si su defensor le defiende negándole el pase (Diagrama 96).
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• Los jugadores pueden utilizar el
cambio de dirección con cambio de
velocidad para conseguir buenos
pases (Diagrama 97).

• Los bloqueos a los jugadores sin
balón ofrecen muchas oportunida-
des. Por ejemplo, en el Diagrama 98
el jugador que es bloqueado (nº 5),
finta un movimiento hacia la
canasta para atraer la atención de
su defensor, alejándole del blo-
queo. Sin embargo, ve y aprovecha
la oportunidad de cambiar de velo-
cidad para recibir el balón cerca de
la canasta (Diagrama 98).

• Otro ejemplo puede ser el que obser-
vamos en el Diagrama 99. En este
caso, el bloqueador (nº 5) saca ven-
taja de un cambio defensivo. Al
observar el cambio, pivota y da un
paso hacia el interior de la zona para
recibir el pase de su compañero.

• Igual que en el ejemplo anterior, si
la defensa cambia para defender
los bloqueos, los jugadores atacan-
tes deben aprender a sacar ventaja de ello teniendo en cuenta los desajus-
tes de altura que se puedan producir al realizar el cambio. Así, los jugado-
res con ventaja en altura deben aprender a situarse en el poste y los
jugadores con desventaja a situarse en el exterior.
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• Estos movimientos ofrecen muchas oportunidades de jugar 1 contra 1, por
lo que los jugadores pueden desarrollar las decisiones tácticas y los fun-
damentos del 1 contra 1.

• También ofrecen la oportunidad de jugar contra una defensa de ayuda y
recuperación. Así, cada vez que un jugador bota y penetra hacia la canas-
ta, si se encuentra con la ayuda de otro defensor debe aprender a buscar a
su compañero libre para pasarle el balón.

Conceptos Avanzados para Jugadores de 17-18 años

Con jugadores de 17-18 años se pueden introducir otros conceptos más avan-
zados. A esta edad, los jugadores pueden aprender a jugar con dos jugadores
interiores (ya sean dos postes bajos, dos postes altos o un poste bajo y un poste
alto). A modo de ejemplo, estos jugadores pueden jugar con movimientos que
incluyan conceptos como los siguientes.

• Bloqueo para el que ha bloqueado (Diagramas 100 y 101). En este caso, el
jugador que bloquea es inmediatamente bloqueado por otro compañero, de
forma que el jugador con balón tiene dos opciones de pase consecutivas.
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• Bloqueos en serie para un tirador
(Diagramas 102, 103 y 104). Se trata
de dos o tres bloqueos seguidos
que permitan a un tirador quedar-
se libre y recibir un pase para tirar
o jugar un 1 contra 1. Los bloquea-
dores deben aprender también a
pedir el pase para ellos si los defen-
sores cambian o ayudan. El juga-
dor bloqueado debe aprender a
«leer» la defensa, de forma que pueda sacar ventaja de cada situación.

• Dobles bloqueos (Diagramas 105,
106 y 107). Dos jugadores se sitúan
juntos para realizar un bloqueo.
Deben aprender a «leer» la defen-
sa, de forma que puedan pedir el
pase cuando sus defensores ayu-
den o cambien.

• Bloqueos ciegos (Diagramas 108 y 109). El bloqueo viene desde detrás del
defensor, sin que éste pueda ver al bloqueador. Este bloqueo es eficiente
para bloquear a defensores cuya atención esté muy centrada en lo que suce-
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de delante de ellos sin estar alerta respecto al bloqueo. Por ejemplo, para
bloquear a defensores de jugadores que acaban de pasar el balón
(Diagrama 108) o defensores que están negando el pase (Diagrama 109).

• Bloqueo y continuación con un
triángulo en el lado de ayuda
(Diagrama 110). Los jugadores ya
deben saber jugar el bloqueo y con-
tinuación. Ahora pueden hacerlo
añadiendo un triángulo en el lado
de ayuda (lado contrario al del blo-
queo). Así los dos jugadores que
realizan el bloqueo y la continua-
ción (1 y 4) tendrán más espacio
libre. Si se produce una ayuda desde el lado contrario, el jugador con el balón
podrá pasar a su compañero libre. Esta situación hace que las ayudas defen-
sivas sean muy difíciles, pero los atacantes tienen que dominar todas las deci-
siones a tomar y los fundamentos involucrados en esta situación del juego.

• Cortes sobre el poste alto (Diagramas 111 y 112). Los bases pueden cortar
sobre el poste alto inmediatamente después de que el balón haya pasado
debajo de la extensión de la línea de tiros libres, y antes de que los defenso-
res se muevan y floten. El «timing» es muy importante en este movimiento,
especialmente si el jugador que corta viene del lado de ayuda (como en el
Diagrama 112). Este corte puede facilitar dos oportunidades de pase: una al
jugador que corta y otra al poste alto si da un pequeño paso hacia fuera.
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• Juego de 1 contra 1 (Diagramas 113 y 114). En este caso, un jugador tiene
mucho espacio para jugar 1 contra 1. Debe jugar para conseguir una canas-
ta por sí mismo, pero en el caso de que se encuentre con la ayuda de otros
defensores, debe estar atento para pasar el balón a su compañero libre.

De la misma forma, los compañeros
sin el balón deben aprender a desmarcar-
se cuando sus defensores se desplacen
para ayudar. Si la defensa ayuda utilizan-
do defensores del interior y se mueven
defensores del exterior para ayudar a
éstos, los atacantes del interior (4 y 5) pue-
den bloquear a los defensores exteriores
para evitar que recuperen, creándose, así,
una buena oportunidad de pase a los ata-
cantes exteriores (1 y 3) (Diagrama 115).

Obviamente, no es necesario ni conveniente que el entrenador enseñe todos
estos movimientos a sus jugadores de 17-18 años. El entrenador debe seleccio-
nar algunos de ellos para incrementar el conocimiento de los jugadores, tenien-
do en cuenta el número de «jugadas» que los jugadores son capaces de asimi-
lar. Los entrenadores deben tener presente que no es suficiente memorizar los
movimientos, sino que los jugadores deben entender su significado, dominar
las decisiones y los fundamentos involucrados y entrenar lo necesario como
para ser capaces de realizar su cometido de forma eficiente.

Ataque Contra Zona
La misma filosofía se debe aplicar en el ataque contra defensas en zona. A la

edad de 15-16 años, los jugadores deben desarrollar algunos conceptos de equi-
po para atacar la zona, dominado las decisiones y fundamentos involucrados.
Más tarde, a la edad de 17-18 años, este proceso de aprendizaje debe ser com-
pletado añadiendo otros conceptos. Los aspectos más básicos para el ataque con-
tra zona se resumen en los siguientes apartados.

Mover a los defensores fuera de sus posiciones
Este es un concepto básico que debe ser enseñado a los jugadores en primer lugar.
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• El base con el balón debe despla-
zarse a una posición en la que obli-
gue a uno de los defensores de la
primera línea a salirse de su posi-
ción en la zona (Diagrama 116).

• Entonces, el base con el balón
podrá sacar ventaja de esta situa-
ción pasando el balón al alero de
ese mismo lado (Diagrama 116).

• El compañero en la posición de alero, debe situarse en una posición en la
que obligue al defensor de la línea de atrás a salirse de su posición en la
zona cuando reciba el pase del base (Diagrama 116).

• El poste bajo debe moverse a una posición en la que obligue al defensor
del centro de la zona a salirse de su posición para ayudar al defensor de la
línea de atrás (Diagrama 116). Algunos equipos, especialmente de 15-16
años, pueden decidir jugar con un falso poste bajo que inicialmente se colo-
que en esa posición para, más tarde, abrirse a la esquina tan pronto como
el defensor de la línea de atrás se desplace para defender al alero.

• Estos movimientos proporcionarán
buenas oportunidades al alero y al
poste bajo de tirar a canasta, a no
ser que los defensores salgan de
sus posiciones. Y si esto último
sucede, habrá buenas oportunida-
des de meter el balón dentro al
jugador del poste alto. Este jugador
debe aprender a moverse de forma
que encuentre la línea de pase para
recibir el balón (Diagrama 117).

• Un error habitual de los jugadores jóvenes en el poste alto, es cortar por la
zona como autómatas, perdiendo la oportunidad de recibir el pase. Por el
contrario, deben cortar situándose en los lugares adecuados (líneas de pase
libres) para recibir el balón.

• Así mismo, los jugadores en las posiciones de alero y poste bajo (y también
el base cuando el balón regresa) deben aprender a ver, justo antes de reci-
bir el balón, si un defensor sale a pararles. Si no es así, deben buscar su pro-
pio tiro; si es así, deben observar cuál es el lado desde el que llega el defen-
sor para atacar por ese mismo lado.

• También, justo antes de recibir el balón, los jugadores exteriores deben con-
templar la posibilidad de pasar el balón dentro de la zona cuando los
defensores se desplazan de una posición a otra. Haciendo esto, los juga-
dores exteriores podrán pasar el balón dentro de la zona tan pronto como
reciban el balón, antes de que la defensa se sitúe en la nueva posición.
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Un error habitual de los jugadores jóvenes a la hora de atacar la zona, es
moverse y mover el balón sin pensar, sin provocar que los defensores salgan
de sus posiciones, sin pasar buscando los puntos débiles de la defensa y sin
buscar la oportunidad de meter el balón dentro de la zona.

Penetraciones

Otro error habitual contra la zona es no utilizar el bote para penetrar. Sin
embargo, éste es un recurso muy valioso que debe ser desarrollado con los juga-
dores jóvenes.

• Los jugadores deben aprender a
penetrar cuando el defensor que
se desplaza para pararles llega
tarde, especialmente cuando el
balón ha cambiado de un lado al
otro (Diagrama 118).

• Así pues, los atacantes deben
aprender a tomar decisiones de
acuerdo con la reacción de los
defensores. Algunas veces deberán
botar una o dos veces para luego
pararse y tirar desde el borde de la
zona antes de que el defensor del
centro pueda pararles. Otras veces,
si atraen la ayuda de otros defen-
sores, podrán buscar el pase al
compañero que esté desmarcado (Diagrama 119). Este movimiento puede
facilitar buenas oportunidades para los tiradores exteriores.

Juego con el Poste Alto

Hemos mencionado anteriormente, que los jugadores exteriores deben estar
atentos para poder pasar el balón al poste alto cuando corta por la zona. También
es interesante utilizar al poste alto para mover el balón, con el propósito de crear
problemas a la defensa. Dos ejemplos.

• En el Diagrama 120, el base bota hacia la posición de alero, llevándose con
él al defensor de la primera línea de ese lado. En ese momento, el poste alto
se abre ligeramente para recibir el balón. Ahí tendrá una posición de tiro,
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a no ser que otro defensor salga a
pararle. En este diagrama, el defen-
sor de la primera línea del lado de
ayuda es el que se desplaza para
defender al poste, por lo que éste
podrá sacar ventaja de la debilidad
de la defensa en ese lado, pasándo-
le el balón al alero.

• Esto permitirá al alero tener la
oportunidad de tirar, salvo que el
defensor de la línea de atrás o el
defensor de la primera línea (éste
moviéndose muy rápido) sean
capaces de pararle. Si no puede
tirar, podrá obtener ventaja de los
movimientos de los defensores,
con la posibilidad de pasar al poste
bajo o al poste alto cuando corte
(Diagrama 121) o de penetrar hacia la canasta (recuérdese el Diagrama 118).

• El segundo ejemplo está en el
Diagrama 122. El jugador en la
posición de alero puede buscar el
pase al poste alto cuando esté
defendido por el defensor de la pri-
mera línea. En este caso, el poste
alto deberá saber moverse hacia la
esquina de la línea de tiros libres
para complicar la ayuda del otro
defensor de la primera línea.
Entonces, tan pronto como reciba el balón, podrá tirar a canasta o, si el
defensor se mueve para pararle, pasar al compañero libre. Aquí existen tres
posibilidades:

✓ Si el poste alto es defendido por
el defensor de la primera línea
del mismo lado, deberá pasar
de nuevo a su compañero alero,
puesto que resultará muy difícil
para ese defensor regresar otra
vez (Diagrama 123).
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✓ Si el poste alto es defendido por
el defensor de la primera línea
del lado de ayuda, deberá pasar
a alguno de sus compañeros de
ese lado (Diagrama 124).

✓ Si es defendido por el defensor
del centro, podrá pasar, bien al
poste bajo, que buscará el corte
hacia el interior para recibir, o
bien al alero del lado contrario,
que se desplazará hacia la
esquina si el defensor de ese
lado ayuda en el interior para
evitar un pase al poste bajo
(Diagrama 125).

Juego entre el Poste Alto y el Poste Bajo

Tal y como se muestra en el diagrama 125, el juego entre el poste alto y el
poste bajo aporta valiosos recursos para atacar la defensa de zona.

• Cuando el poste bajo recibe el
balón, el poste alto debe cortar
hacia la canasta buscando una línea
de pase libre para recibir y tirar
(Diagrama 126). Este movimiento
funcionará mejor si, justo antes, los
defensores exteriores han sido des-
plazados de sus posiciones, de
forma que el defensor en el centro
tenga que ayudar cuando el poste
bajo haya recibido el balón, dejan-
do libre la posición central para el
poste alto (recuérdese el Diagrama
117).

• Cuando el poste alto recibe el
balón, el poste bajo puede cortar
hacia la canasta buscando la línea
de pase libre para recibir y tirar
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(Diagrama 127). Si no recibe, debe-
rá continuar hacia el lado contrario,
puesto que es posible que tenga la
oportunidad de recibir el pase más
tarde, cuando haya recibido el
balón el alero del otro lado
(Diagrama 128).

• Todos estos movimientos pueden aportar buenas oportunidades de tirar a
canasta, tanto a los postes como a los compañeros exteriores, ya que pue-
den provocar que los defensores exteriores tengan que ayudar en el inte-
rior dejando a los atacantes exteriores libres (recuérdese el Diagrama 125).

Bloqueos

Contra la zona, los bloqueos pueden utilizarse para evitar que un defensor
se mueva hacia una posición, de forma que sus compañeros tengan que salirse
de sus posiciones respectivas. También permiten conseguir buenos tiros exterio-
res. Son especialmente útiles contra los defensores del lado de ayuda.

• En el Diagrama 129 podemos ver
un ejemplo de un bloqueo que
evita el movimiento del defensor
de la primera línea en el lado de
ayuda. De esta forma, se puede
conseguir que el defensor no llegue
lo suficientemente rápido a defen-
der al alero.

• En el Diagrama 130, el bloqueo difi-
culta el desplazamiento del defensor
de la línea de atrás en el lado de
ayuda, evitando que llegue a parar
el tiro del alero. Este alero deberá
moverse para situarse detrás del blo-
queo y poder beneficiarse del mismo.

• En ambos casos, los bloqueos
deben realizarse mientras los
defensores estén prestando aten-
ción al balón en el lado contrario, de forma que cuando el balón cambie de
lado, no puedan reaccionar y el ataque obtenga ventaja de ello.
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Ataque Contra Defensa Presionante

Los entrenadores que trabajan con jugadores de 15-18 años, no deben dedi-
car mucho tiempo a la preparación del equipo contra defensas presionantes. Será
suficiente enseñarles algunos conceptos como los siguientes.

Si la defensa presionante es individual, los jugadores deben dejar mucho
espacio para que el base pueda avanzar con el balón, de forma que pueda asu-
mir esta función sin parar de botar hasta que haya pasado al campo contrario o
conseguido un buen pase.

• Si otros defensores van a ayudar o a realizar un 2 contra 1 (trap), el com-
pañero libre debe moverse para conseguir una línea de pase libre, de forma
que el jugador con el balón pueda pasarle en caso necesario.

Si la defensa presionante es en zona, los jugadores deben abrirse «agrandan-
do» el campo y moverse para buscar los huecos libres de la zona.

• Deben jugar con la cabeza levantada para poder ver la totalidad del campo
y a sus compañeros libres.

• Deben pasar el balón antes de que les hagan un 2 contra 1.

• Pueden utilizar al jugador situado en el poste, con el fin de crear proble-
mas a la presión y, así, favorecer el movimiento del balón (Diagrama 131).

• Pueden atraer la atención de la zona hacia un lado, para después cambiar
el balón hacia el otro. Esto creará problemas a la presión (Diagrama 132).
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• Pueden botar para romper la pre-
sión tan pronto como reciban el
balón, siempre que los defensores
lleguen tarde a su nueva posición
(Diagrama 133).

• El jugador que bote el balón, debe
tener una visión completa del
campo a la vez que bota, buscando
el pase a los compañeros que se
encuentren en una buena posición.
Debe evitar ser atrapado por un 2
contra 1.

Otros aspectos del Juego 
de Equipo

Otros aspectos del juego de equipo,
tales como jugadas de banda o de fondo, colocación en los tiros libres, saltos entre
dos, etc., pueden irse introduciendo sin utilizar mucho tiempo del entrenamiento.

* Por ejemplo: la colocación para los tiros libres y el salto entre dos,
puede entrenarse mientras se realiza un partido en el entrenamiento.

En relación con las jugadas de banda y
de fondo, para los jugadores de 15-16 años
puede ser interesante tener una colocación
desde la que puedan hacer un juego libre, de
forma que puedan desarrollar sus decisiones
tácticas. Obviamente, el entrenador podrá
darles algunas sugerencias, pero ésta puede
ser una gran oportunidad de fortalecer la cre-
atividad y la implicación de los jugadores.

Con jugadores de 17-18 años, los entrena-
dores pueden valorar la posibilidad de traba-
jar jugadas específicas de banda y de fondo.
De nuevo, deben recordar que no es conve-
niente abrumar a los jugadores con demasia-
das jugadas y opciones, sino ayudarles a desa-
rrollar la toma de decisiones tácticas y los
fundamentos involucrados en cada jugada.
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APÉNDICE

SOLUCIONES Y COMENTARIOS
A LOS

EJERCICIOS TEST



EJERCICIO TEST-1

PREGUNTA COMENTARIOS

1 En general, practicar deporte es saludable, pero no necesariamente.
El deporte puede ser perjudicial si se practica incorrectamente. Por
este motivo, el papel del entrenador es esencial para lograr que el
deporte sea beneficioso.

2 En un equipo siempre habrá lesiones, pero el entrenador puede redu-
cir el riesgo de lesiones si planifica y dirige correctamente la activi-
dad deportiva de sus jugadores.

3 El baloncesto proporciona la oportunidad de que los jugadores jóve-
nes desarrollen hábitos saludables relacionados; por ejemplo, hábitos
alimentarios, de higiene y de autocuidado.

4 Adquirir un compromiso razonable es un elemento fundamental para
que el deporte tenga un valor formativo.

5 El baloncesto proporciona una excelente oportunidad para que los
jugadores jóvenes aprendan a trabajar en equipo y acepten sus res-
ponsabilidades individuales en el contexto del grupo. El entrenador
debe aprovechar esta oportunidad propiciando ambos aspectos: el
trabajo en equipo y la responsabilidad individual.

6 El baloncesto debe servir para que los jugadores jóvenes aprendan a
respetar a sus rivales. En ningún caso el entrenador debe propiciar
que desarrollen odio u hostilidad hacia sus adversarios.

7 Los jugadores jóvenes deben aprender a respetar a los árbitros, y el
entrenador debe ser un modelo a imitar. Por tanto, no es apropiado
que proteste las decisiones de los árbitros.

8 La competición es un instrumento formativo que debe ser conve-
nientemente aprovechado. Los jugadores deben aprender a compe-
tir, a ganar y a perder. Si una competición no se puede ganar y el
entrenador decide retirarse, estará desaprovechando una excelente
oportunidad educativa. 

9 El entrenador es un modelo muy significativo para sus jugadores
jóvenes, por lo que debe cuidar su comportamiento. Es muy apro-
piado que muestre respeto y solidaridad con todos sus jugadores, con
los jugadores rivales y con los árbitros, porque será un excelente ejem-
plo para sus jugadores.

10 Sin duda, el baloncesto puede ser una experiencia educativa muy
valiosa para los jugadores jóvenes, pero para ello es fundamental que
los directivos y los entrenadores actúen adecuadamente.  
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EJERCICIO TEST-2

PREGUNTA COMENTARIOS

1 El entrenador puede mejorar significativamente los recursos psicoló-
gicos de sus jugadores si organiza y dirige la actividad de su equipo
considerando este importante aspecto formativo.

2 El desarrollo cognitivo de los jugadores jóvenes puede beneficiarse
de un planteamiento apropiado de los ejercicios del entrenamiento
de baloncesto.

3 En general, los entrenamientos monótonos no tienen la estimulación sufi-
ciente para desarrollar la capacidad atencional de los jugadores jóvenes.
Por este motivo, el entrenador debe evitar este tipo de entrenamientos.

4 La percepción de control es un aspecto muy importante en el proceso de
formación de los jóvenes. Entre otras medidas, el entrenador puede desa-
rrollar la percepción de control relacionando los resultados que consi-
guen los jugadores con las conductas que realizan; así, los jugadores per-
cibirán que pueden controlar los resultados con su propia conducta.

5 Las experiencias de «éxito controlado» se producen cuando los resul-
tados favorables son atribuidos por los jugadores a las conductas pro-
pias que pueden controlar, en lugar de atribuirlos a factores externos
o conductas sobre las que tienen escaso control. Estas experiencias
son especialmente importantes para fortalecer la autoconfianza.

6. Las experiencias de «fracaso controlado» se producen cuando los
resultados no han sido favorables pero los jugadores perciben que, a
través de sus conductas, han controlado el proceso para intentar con-
seguir el resultado deseado, y además perciben que han aprendido
con vistas al futuro. En combinación con las experiencias de «éxito
controlado», las experiencias de «fracaso controlado» pueden ser muy
valiosas para fortalecer la autoconfianza de los jugadores jóvenes. 

7 Uno de los elementos que favorece la percepción de control, es que
los jugadores sepan qué tienen que hacer exactamente. Por tanto, el
entrenador que les explica con precisión cuál es su cometido, propi-
ciará que aumente la percepción de control de sus jugadores.

8 Plantear retos que los jugadores consideren alcanzables, favorece su
autoconfianza para intentar lograrlos. Y que los jugadores consigan
retos, fortalece su autoconfianza con vistas a futuros intentos. Por
tanto, es muy importante que el entrenador plantee retos que los juga-
dores puedan conseguir para potenciar su autoconfianza.

9 Cuando el autoconcepto y la autoestima de un jugador joven depen-
den en gran medida de su éxito deportivo, el jugador se encuentra en
una situación de enorme vulnerabilidad emocional. En estas condi-
ciones, lo más probable es que la actividad deportiva sea muy estre-
sante para el jugador, con un elevado riesgo de bajo rendimiento,
lesiones y, en ocasiones, otros efectos perjudiciales para su salud y su
desarrollo psicológico. Por este motivo, es importante que el entre-
nador de jugadores jóvenes haga lo posible para que el autoconcep-
to y la autoestima de sus jugadores no dependan del éxito deportivo.

10 Los comentarios del entrenador pueden influir en el autoconcepto y
la autoestima de sus jugadores jóvenes, por lo que el entrenador debe
cuidar mucho este aspecto, evitando comentarios que los debiliten y
empleando otros que los fortalezcan. 
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EJERCICIO TEST-3

PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIOS
CORRECTA

1 V Conseguir retos atractivos es una de las experiencias
más gratificantes para los jugadores jóvenes, por lo
que debe producirse con bastante frecuencia  en la
actividad deportiva de estos jugadores.

2 F Algunos jugadores tienen más capacidad de auto-
control que otros, pero todos pueden mejorar esta
capacidad si el entrenador aprovecha las oportuni-
dades que se presentan en los entrenamientos y los
partidos. El entrenador debe intentar influir en la
mejora del autocontrol de sus jugadores en lugar de
asumir que mejorarán por azar.

3 F Divertirse es una experiencia muy positiva que debe
considerarse en cualquier equipo de baloncesto, no
sólo en los equipos de mini-basket.

4 F La especialización temprana no aumenta las posibi-
lidades de llegar a la elite. Todo lo contrario, en la
mayoría de los casos limita las posibilidades de los
jugadores.

5 F El entrenador de jugadores jóvenes no debe imitar a
los entrenadores de equipos profesionales, sino
adoptar su propio estilo de funcionamiento consi-
derando los objetivos formativos que deben tener
los equipos de jugadores jóvenes.

6 V Las experiencias de control son muy importantes
para cualquier jugador, pero especialmente para los
jugadores jóvenes. Por tanto, el entrenador de juga-
dores jóvenes debe provocar muchas experiencias
de control para sus jugadores.

7 V El entrenador de jugadores jóvenes debe tratar con
dignidad y respeto a todos sus jugadores, evitando
insultarles, menospreciarles o ridiculizarles.

8 F El entrenador es un técnico de baloncesto, pero
cuando trabaja con jugadores jóvenes debe asumir
su responsabilidad educativa. Esta responsabilidad
es complementaria a la que también tienen los pro-
fesores del colegio y los padres.
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EJERCICIO TEST-4

PREGUNTA RESPUESTA CORRECTA

1 Objetivo de Resultado Intra-grupo.

2 Objetivo de Resultado Intra-sujeto si es
para un solo jugador, o Intra-grupo si es
para el conjunto del equipo.

3 Objetivo de Realización. 

4 Objetivo de Realización. 

5 Objetivo de Realización. 

6 Objetivo de Resultado Inter-sujetos.

7 Objetivo de Realización.

8 Objetivo de Resultado Intra-sujeto si es
para un solo jugador, o Intra-grupo si es
para el conjunto del equipo.

9 Objetivo de Realización.

10 Objetivo de Realización.
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EJERCICIO TEST-5

PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIOSCORRECTA

1 V Cuando el entrenador y los jugadores deciden con-
juntamente las obligaciones de éstos últimos, los
jugadores aprenden a asumir responsabilidades y su
compromiso es más firme.

2 F Las normas de funcionamiento deben establecerse
desde el principio, pues favorecen el buen funcio-
namiento del equipo y evitan muchos problemas.

3 V El macrociclo de la temporada debe dividirse en
varios periodos denominados mesociclos. Estos, a
su vez, deben dividirse en periodos de una o dos
semanas denominados microciclos.

4 F Los objetivos de resultado y los objetivos de reali-
zación deben combinarse correctamente para con-
seguir el máximo beneficio del establecimiento de
objetivos, por lo que ambos son importantes. Sin
embargo, los objetivos de realización son más útiles,
porque se refieren a las conductas de los propios
jugadores y, por tanto, se puede ejercer sobre ellos
un mayor control; además, son la única manera para
poder influir en los objetivos de resultado.

5 V Los objetivos deben ser atractivos para que los juga-
dores se motiven por ellos, pero al mismo tiempo
deben ser realistas para que los jugadores perciban
que pueden alcanzarlos y, de hecho, los consigan.

6 V Al planificar el entrenamiento, el entrenador debe
considerar la carga física que es más conveniente en
cada periodo y sesión.

7 F En general, el volumen debe predominar sobre la
intensidad en las primeras semanas de la temporada. 

8 F El entrenador debe controlar la carga psicológica del
entrenamiento, al igual que controla la carga de tra-
bajo físico o los contenidos técnicos y tácticos.

9 V Los ejercicios cortos evitan el cansancio atencional
de los jugadores jóvenes.

10 F En los equipos de jugadores más jóvenes no es con-
veniente que el entrenador adapte su plan de entre-
namiento para preparar el partido siguiente, y en los
equipos cadetes y junior tampoco lo es en muchos
partidos de la temporada. 
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EJERCICIO TEST-6

PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIOSCORRECTA

1 F Antes de la sesión de entrenamiento, el entrenador
debe decidir los objetivos de la sesión y los conteni-
dos y ejercicios apropiados para lograr tales objetivos.

2 F Las reglas de los ejercicios y la diversión no son
incompatibles. Es más, las reglas apropiadas pueden
favorecer que un ejercicio sea divertido.

3 F Los estímulos antecedentes de un ejercicio son aqué-
llos que están en el ejercicio para que en su presen-
cia se produzcan las conductas de los jugadores.

4 F Cuando se trabaja con jugadores jóvenes, es conve-
niente variar los objetivos de los ejercicios y también
su estructura.

5 V En general, los ejercicios relacionados favorecen un
mejor aprovechamiento del tiempo de entrenamiento.

6 V En una sesión de entrenamiento, los ejercicios com-
petitivos pueden plantearse entre jugadores o gru-
pos de jugadores y, también, respecto a un jugador
o a un grupo contra sí mismo.

7 F En los ejercicios competitivos no basta con competir
de cualquier manera; es importante controlar los
objetivos y contenidos del ejercicio.

8 F En los equipos de mini-basket los objetivos de
aprendizaje deben ser mayoritarios, resultando ina-
propiados los objetivos relacionados con la prepa-
ración específica de partidos.

9 F La intensidad atencional no puede ser elevada en
todos los ejercicios de una sesión de entrenamiento.
El entrenador debe combinar ejercicios de mayor y
menor intensidad a lo largo de la sesión.

10 F Trabajar en grupos pequeños simultáneos es una buena
estrategia, porque los jugadores participan más y pue-
den asumir una mayor responsabilidad individual.

11 V Entre otros procedimientos para controlar el proce-
so del entrenamiento, uno sencillo y eficaz es com-
parar el trabajo realizado en cada sesión con el que
se había planificado previamente.

12 V En general, es muy conveniente combinar objetivos
de ataque y de defensa para optimizar el entrena-
miento de un equipo de baloncesto.
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EJERCICIO TEST-7

PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIOSCORRECTA

1 F En ningún caso se debe ridiculizar a un jugador delan-
te de sus compañeros. Además, no es una buena estra-
tegia para motivar a los jugadores.

2 F En muchos casos, no basta con explicar a los jugadores
qué tienen que hacer para que lo hagan. Es necesario
mostrárselo para que lo comprendan mejor y desarro-
llar un programa de entrenamiento para que aprendan
a hacerlo.

3 V El entrenador debe valorar y destacar más la conducta
apropiada de los jugadores que los resultados que con-
siguen. 

4 V Los jugadores «estrella» pueden ser buenos modelos
para los jugadores jóvenes si se destacan las conductas
concretas que éstos deben observar y tratar de imitar.

5 F Durante los ejercicios del entrenamiento, el entrenador
debe centrarse, únicamente, en los objetivos de cada
ejercicio; por tanto, sólo debe corregir los errores que
correspondan a tales objetivos, ignorando los restantes.

6 F Los jugadores no aprenden más rápido (ni mejor) por-
que el entrenador les esté recordando continuamente
lo que deben hacer. El entrenador debe utilizar estrate-
gias adecuadas para que los jugadores se involucren
mentalmente en los ejercicios, tomen decisiones y reci-
ban el feedback correspondiente.

7 V Los registros de rendimiento son una herramienta muy
útil para que los jugadores se concentren mejor en las
conductas que se registran.

8 V El feedback es una estrategia muy valiosa en el proceso
de aprendizaje. Entre otros atributos, permite que los
jugadores puedan controlar su propio progreso aun
siendo jugadores muy jóvenes.

9 F El reforzamiento, tanto positivo como negativo, sirve
para adquirir conductas. El reforzamiento negativo no
debe confundirse con el castigo. 

10 V El reforzamiento (o refuerzo) debe aplicarse con la mayor
inmediatez posible tras la conducta que se desea reforzar.

11 V El refuerzo social es una herramienta muy poderosa
cuando se trabaja con jugadores jóvenes. El entrenador
debe aprovechar las oportunidades que se le presentan
para utilizarlo generosamente.

12 F La Economía de Fichas es una estrategia muy eficaz y
apropiada con equipos de cualquier edad.

13 F El objetivo de la estrategia del castigo, es eliminar con-
ductas inapropiadas como, por ejemplo, protestar al
árbitro o recriminar a un compañero del equipo.

14 V Cuando se aplica el castigo para eliminar una conduc-
ta, paralelamente se debe aplicar el reforzamiento para
potenciar conductas alternativas.
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EJERCICIO TEST-8

PREGUNTA COMENTARIOS

1 Es conveniente que los jugadores se dirijan con rapidez a la banda o
al banquillo.

2 Es conveniente que los jugadores dispongan de unos segundos para
beber agua y relajarse un poco antes de que el entrenador comience
a hablar.

3 El entrenador debe ser el único que hable en los tiempos muertos.

4 En general, no es productivo echar una bronca a los jugadores por los
errores que han cometido en las jugadas anteriores. El tiempo muer-
to debe aprovecharse constructivamente para preparar el futuro del
partido.

5 Es una buena estrategia reforzar las buenas acciones que el entrena-
dor desea que los jugadores sigan haciendo.

6 No es conveniente hablar muy rápido para decir muchas cosas. El
entrenador debe asumir que no puede decirlo todo. Por tanto, debe
seleccionar los mensajes más importantes y transmitirlos sin hablar
atropelladamente.

7 El entrenador debe intentar centrar la atención de los jugadores en
sus conductas más prioritarias para el siguiente periodo de partici-
pación activa.

8 En general, no es recomendable que el entrenador recuerde a sus juga-
dores que deben pensar en la victoria; todo lo contrario, es conve-
niente que aparte su atención del resultado del partido para centrar-
la en las conductas propias que puedan controlar.

9 No es una buena estrategia ridiculizar a un jugador para provocar
que reaccione y juegue mejor. Además, los efectos de esta medida,
más allá de este partido, pueden ser muy perjudiciales.

10 Si al entrenador le falta tiempo para decir todo lo que quiere trans-
mitir a los jugadores, es que pretende decir demasiadas cosas y no
selecciona bien los mensajes más importantes.

11 En general, es aconsejable que el entrenador finalice el tiempo muer-
to dando unas palabras de ánimo a sus jugadores.
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EJERCICIO TEST-9

PREGUNTA COMENTARIOS

1 El entrenador debe tener una actitud objetiva, positiva y constructi-
va durante el partido. Si suele ver más los aspectos negativos que los
positivos, es conveniente que reflexione y cambie esta tendencia. 

2 El entrenador que suele enfadarse cuando sus jugadores cometen
errores, debe reflexionar sobre esta cuestión. Los errores forman parte
del partido y el entrenador debe aprender a tolerarlos y manejarlos
con la actitud objetiva, positiva y constructiva que debe predominar
cuando dirige un partido.

3 El entrenador debe elogiar a los jugadores cuando intentan hacer las
conductas apropiadas aunque no tengan éxito. De esta forma, los
jugadores seguirán intentando realizar tales conductas.

4 En los partidos, es conveniente que tras cometer un error el entrena-
dor anime a los jugadores e intente que, rápidamente, centren su aten-
ción en la tarea inmediata.

5 El entrenador no puede valorar el rendimiento de sus jugadores en
función del resultado del partido.

6 Es conveniente que el entrenador deje jugar a sus jugadores sin estar
diciéndoles continuamente lo que tienen que hacer.

7 Suceda lo que suceda en el partido, el entrenador no debe insultar o
ridiculizar a los jugadores. 

8 El entrenador debe tener en cuenta la situación del marcador por
motivos estratégicos, pero debe ser capaz de dirigir el partido con
objetividad, con independencia de que el marcador sea favorable o
desfavorable.

9 El entrenador que protesta o insulta a los árbitros es un mal ejemplo
para sus jugadores jóvenes.

10 Es muy conveniente que el entrenador, cuando dirige los partidos,
trasmita mensajes positivos a sus jugadores.

11 El descanso no debe emplearse pera recriminar a los jugadores por
los errores cometidos en el primer tiempo, sino para ayudarles a que
mejore su rendimiento en el segundo tiempo.

12 El entrenador debe evitar los comentarios y gestos de desaprobación
hacia sus jugadores mientras dirige los partidos.

13 El entrenador debe dar ejemplo a sus jugadores jóvenes felicitando al
entrenador contrario al finalizar el partido; también debe inculcarles
que deben hacer lo mismo con los jugadores rivales.

14 Al terminar el partido, los jugadores no están en disposición de asi-
milar las enseñanzas del entrenador. Por tanto, no es conveniente que
éste organice charlas justo después del partido. La semana siguiente,
con más tranquilidad, encontrará un momento mejor para explicar a
sus jugadores lo que considere conveniente.   
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