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3.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES 
DE ENTRENAMIENTO

A partir de la planificación de la temporada, el mesociclo y el microciclo
correspondientes, el entrenador debe organizar cada sesión de entrenamiento.

En primer lugar, debe planificar y programar la sesión considerando su dura-
ción, la carga de trabajo físico y la carga psicológica. En concreto, debe especificar los
objetivos de la sesión, sus contenidos y sus ejercicios, y decidir el calendario de la
sesión distribuyendo todos los ejercicios en el tiempo disponible (veáse la tabla-8).

Fases de una Sesión de Entrenamiento

En líneas generales, una sesión de entrenamiento debe tener tres fases:

• En la primera fase, el próposito es preparar progresivamente a los jugadores
para que lleguen en las mejores condiciones físicas y mentales a la parte
central del entrenamiento. Aquí se incluyen los ejercicios de calentamien-
to sin balón, tales como correr, hacer estiramientos, etc., y ejercicios con
balón sencillos (con una carga física y psicológica bajas) que, poco a poco,
vayan exigiendo un mayor esfuerzo físico y atencional.

• En la segunda fase, el entrenador debe incorporar los principales contenidos
de la sesión: es decir, los que demanden un mayor esfuerzo físico y psicoló-
gico, combinando ejercicios más y menos intensos (física y psicológica-
mente) en la proporción que estime adecuada.

• En la tercera fase, debe reducir progresivamente la intensidad física y psicológica,
aunque no necesariamente ambas al mismo tiempo. Así, en un primer momen-
to de esta tercera fase, puede organizar un ejercicio físicamente intenso pero
con una exigencia atencional muy baja (por ejemplo: correr a lo largo del
campo para mejorar la forma física; o jugar un partidillo divertido dejando que
los jugadores actúen libremente); o bien al revés, un ejercicio psicológicamen-
te intenso pero con una carga de trabajo físico baja (por ejemplo: un concurso
de tiros a canasta). Después, puede finalizar con ejercicios que demanden poco
esfuerzo físico y mental (por ejemplo: ejercicios de estiramientos).

Ejercicios Prácticos
• Programe una sesión de entrenamiento de una hora y quin-

ce minutos de duración para un equipo de mini-basket. 

• Programe una sesión de entrenamiento de una hora y trein-
ta minutos de duración para un equipo infantil (13-14 años).

• Programe una sesión de entrenamiento de dos horas de dura-
ción para un equipo cadete (15-16 años) o junior (17-18 años).
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Tabla 8. Ejemplo de instrumento para organizar cada sesión de entrenamiento.

FECHA: HORARIO: 

VOLUMEN: INTENSIDAD: 

CARGA PSICOLÓGICA :  

OBJETIVOS CONTENIDOS-EJERCICIOS

DEFENSA

ATAQUE

OTROS

PROGRAMA

OBSERVACIONES



Objetivos de la Sesión de Entrenamiento

El entrenador debe decidir cuáles son los principales objetivos de la sesión de
entrenamiento y, en función de éstos, seleccionar los contenidos de la sesión y los
ejercicios más apropiados para trabajar tales contenidos, teniendo en cuenta el
tiempo disponible y las cargas física y psicológica que estime más apropiadas en
cada momento.

Los objetivos de cada sesión deben ser pocos y estar muy claros para el entre-
nador. Dos graves errores son: 

• pretender hacer muchas cosas en una sola sesión de entrenamiento o en un
mismo ejercicio;

• que el entrenador no sepa qué es lo que pretende conseguir en el conjunto
de la sesión y en cada ejercicio específico. 

En general, los objetivos de una sesión de entrenamiento pueden agruparse
en cuatro grandes bloques: 

• aprendizaje: el objetivo es que los jugadores aprendan o perfeccionen
habilidades nuevas o que no dominan suficientemente;

• ensayo repetitivo: el objetivo es que los jugadores repitan habilidades
que ya dominan con el fin de consolidarlas, ponerlas a punto o,
según los casos, favorecer cambios fisiológicos;

• exposición y ensayo en las condiciones de los partidos: el objetivo es que
los jugadores entrenen en las condiciones estresantes de los parti-
dos para acostumbrarse a ellas y que, en presencia de tales condi-
ciones, ensayen habilidades que dominan suficientemente;

• preparación específica de partidos: el objetivo es preparar al equipo
para enfrentarse a rivales concretos que plantearán dificultades
específicas. 

• En los equipos de mini-basket deben predominar, mayoritariamente, los
objetivos de aprendizaje y, en menor medida, los de ensayo repetitivo. En
estos equipos, no procede  dedicar tiempo de entrenamiento a los otros dos
apartados.

• En los equipos infantiles también deben predominar el aprendizaje y el
ensayo repetitivo, pero en pequeña medida conviene que los jugadores
ensayen las habilidades que ya dominan en las condiciones de los parti-
dos, siempre que éstas no sean muy estresantes. En estas edades tampoco
es adecuado que se dedique tiempo de entrenamiento a la preparación
específica de partidos.
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• En los equipos cadetes y junior
deben combinarse adecuada-
mente los objetivos de aprendi-
zaje, ensayo repetitivo, exposi-
ción y ensayo en las condiciones
de los partidos y preparación
específica de partidos. 

Contenidos y Ejercicios

Los contenidos de la sesión deben
corresponder a los objetivos (perfec-
cionar el desplazamiento de los pies
en la defensa 1x1; repetir pases que se
dominan, etc.) y deben seleccionarse
considerando criterios que han sido
expuestos en el capítulo anterior. 

En líneas generales, es interesante que el entrenador combine objetivos y con-
tenidos del ataque con otros de la defensa, aunque en ocasiones organice sesio-
nes de entrenamiento con un énfasis mayor en aspectos ofensivos o defensivos.

Para trabajar cada contenido, el entrenador debe diseñar ejercicios específi-
cos. Por ejemplo, para trabajar el contenido «defensa 1x1», debe diseñar un ejer-
cicio específico que sea adecuado para este propósito. 

Los ejercicios son clave para conseguir optimizar el tiempo de entrenamien-
to. Una sesión con buenos ejercicios, bien coordinados entre sí, será más prove-
chosa que otra sesión con ejercicios inapropiados o mal coordinados.

Más adelante se señalan las principales características que pueden reunir los
ejercicios de una sesión de entrenamiento, y en los capítulos correspondientes se
exponen ejemplos de ejercicios en cada grupo de edad (mini-basket, infantil,
cadete y junior).

Rutinas de Trabajo

El entrenador debe establecer unas rutinas de trabajo que los jugadores conoz-
can. Para ello, debe decidir cuestiones como las siguientes:

• ¿con cuánta antelación deben llegar los jugadores al entrenamiento?: ¿cuán-
do deben estar ya vestidos y preparados para empezar a entrenar?;

• ¿cómo empieza el entrenamiento?: ¿se reúne el entrenador con los jugado-
res en el vestuario antes de salir al campo?; ¿los jugadores salen conforme
están preparados y empiezan a entrenar por su cuenta hasta que el entre-
nador los llama?; ¿los jugadores llegan al campo y esperan la señal del
entrenador antes de hacer nada?;
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• ¿quiénes son los encargados del material necesario para el entrenamien-
to?: ¿quién debe sacar los balones?; ¿quién los recoge después?; ¿quién se
encarga de la llave del vestuario?; ¿quién se encarga de la pizarra?, etc.

• ¿qué ocurre si un jugador se lesiona?: ¿quién le atiende?; ¿qué se debe hacer?

Así mismo, el entrenador debe establecer unas normas sencillas para poder
dirigirse a los jugadores y que éstos le presten atención. 

* Por ejemplo: puede utilizar un silbato cuando quiera que los juga-
dores dejen lo que están haciendo y escuchen sus comentarios; y utili-
zarlo dos veces seguidas para que los jugadores acudan a donde él se
encuentra. 

* También debe establecer que cuando él reúna a los jugadores para
hablar con ellos, éstos no pueden estar botando el balón, atándose las
botas, hablando entre ellos o haciendo cualquier otra cosa; sino que
deben mirarle y atender sus indicaciones. 

Ahora bien, para mantener la atención de los jugadores en estos casos, el
entrenador debe plantearse que sus explicaciones en el campo deben ser muy cor-
tas y muy precisas.

También debe regular cuestiones como que los jugadores tengan que pedir
permiso para abandonar el entrenamiento (por ejemplo, para ir al cuarto de
baño), sobre el tipo de ropa deportiva que deben llevar, sobre si pueden o no sen-
tarse o beber agua entre ejercicios, sobre la relación que deben tener entre ellos
durante la sesión (por ejemplo, puede ser pertinente que prohíba comentarios
negativos entre ellos), sobre la relación con personas que asistan a ver el entre-
namiento (padres, amigos, etc.) o sobre cualquier otro aspecto que sea relevante
para el buen funcionamiento de la sesión.

Ejercicio Práctico
• Haga un listado de rutinas de trabajo que considere intere-

santes para la organización de las sesiones de entrenamien-
to de su equipo.

3.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS EJERCICIOS 

Explicación del Objetivo del Ejercicio

Antes de cada ejercicio, el entrenador debe explicar a sus jugadores cuál es el
objetivo del ejercicio; es decir, qué es, exactamente, lo que pretende que los juga-
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dores hagan.  Así, será más probable
que los jugadores centren su atención
en lo más importante del ejercicio y
trabajen mejor. Además, si los objeti-
vos son atractivos y alcanzables, los
jugadores estarán más motivados y
mejorará aún más su concentración.

Las explicaciones deben ser muy bre-
ves. Los jugadores no pueden estar
parados durante mucho tiempo escu-
chando largas explicaciones. El entre-
nador sólo tiene que decirles, clara y
escuetamente, en qué consiste el ejer-
cicio y qué es lo que ellos deben hacer.

Control de Estímulos
Antecedentes

Los estímulos antecedentes son
todos los estímulos que están presen-
tes en el ejercicio (lugar del campo,
jugadores que participan, balones, canastas, etc.). Para controlar la atención de
los jugadores y lograr que el ejercicio cumpla su propósito, el entrenador debe
asegurarse que están presentes todos los estímulos que sean relevantes en función del
objetivo del ejercicio, y eliminar los que sean irrelevantes. En general, cuantos menos
estímulos estén presentes, mayor será la concentración en ellos. 

* Así, por ejemplo, puede ser conveniente reducir el espacio del
campo, trabajar con grupos pequeños de jugadores y limitar las accio-
nes que se pueden realizar en el ejercicio.

Ejercicios con una Estructura Sencilla

Los ejercicios con una estructura sencilla facilitan que los jugadores puedan
concentrarse mejor en el objetivo y el contenido del ejercicio. Al contrario, un ejer-
cicio con una estructura compleja propicia que los jugadores deban dedicar parte
de su atención a adaptarse a esa estructura, en detrimento de su concentración
en el objetivo y el contenido. 

* Por ejemplo: si se pretende ensayar tiros a canasta, un ejercicio
sencillo facilitará que la atención de los jugadores pueda centrarse
mejor en la tarea de tirar.
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Ejercicio Práctico
• Elija un fundamento de ataque y organice un ejercicio sen-

cillo para practicarlo.

Reglas de Funcionamiento Específicas

Los ejercicios sólo deben complicarse, y nunca excesivamente, con reglas de
funcionamiento que sirvan para centrar la atención de los jugadores en el objeti-
vo del ejercicio.

* Por ejemplo: se pretende que los jugadores boten el balón con la
mano que peor dominan. Se organizan partidos de 3x3 en una canas-
ta, estableciendo como objetivo botar únicamente con esa mano.
Después se establece que si un jugador bota con la otra mano (la que
mejor domina) su equipo perderá el balón (regla de funcionamiento).
De esta forma, los jugadores estarán más atentos al objetivo del ejerci-
cio: es decir, a botar sólo con la mano que peor dominan.

Ejercicio Práctico
• Elija un fundamento de ataque y organice un ejercicio sen-

cillo con una regla de funcionamiento que ayude a centrar la
atención de los jugadores en la conducta concreta que sea el
objetivo del ejercicio.

Ejercicios Variados

Al igual que los ejercicios con una estructura sencilla favorecen la concentra-
ción de los jugadores en el objetivo, mantener siempre el mismo ejercicio provo-
ca que la motivación y la concentración decaigan. Por este motivo, es conveniente
variar los ejercicios, bien en su estructura, bien en sus objetivos, bien en ambos. 

* Por ejemplo: se puede cambiar de ejercicio para seguir insistien-
do en el objetivo de pasar el balón en línea recta; o bien aprovechar la
misma estructura de este ejercicio, pero ahora para trabajar el bote; o
cambiar a otro tipo de ejercicio para entrenar el bote.
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Ejercicios Relacionados

Si después de un ejercicio se realiza otro con una cierta relación por sus obje-
tivos y/o su estructura, los jugadores estarán mentalmente mejor preparados
para rendir en el segundo ejercicio; sobre todo si el nivel de exigencia atencional
aumenta progresivamente. Veamos un ejemplo:

• se puede comenzar con un ejercicio que abarque un sólo objetivo y contem-
ple un número muy reducido de estímulos (por parejas, en un espacio redu-
cido, con un solo balón por pareja; los jugadores deben moverse sin el balón
y pasarse el balón entre ellos; el jugador que recibe el balón debe mirar a la
canasta; el jugador que pasa debe moverse inmediatamente a otra posición); 

• se continua con otro ejercicio que tenga el mismo objetivo pero añadiendo más
estímulos (se plantea una situación de 2 × 2, en un espacio más amplio pero
también limitado; los jugadores que atacan deben desmarcarse para recibir el
pase de su compañero; si los defensores roban el balón pasan a atacar y los ata-
cantes a defender; el objetivo sigue siendo que los jugadores miren a la canas-
ta cuando reciban el balón y se muevan a otra posición después de pasarlo);

• se pasa a otro ejercicio manteniendo una estructura parecida pero con otro
objetivo (se sigue planteando una situación de 2 × 2, pero ahora el objetivo
es conseguir canastas haciendo entradas con la mano izquierda);

• se sigue con otro ejercicio manteniendo la misma estructura y combinan-
do los dos objetivos anteriores (se mantiene la situación de 2 × 2; los juga-
dores deben dar como mínimo tres pases antes de poder entrar a canasta;
el jugador que recibe debe mirar al aro; el jugador que pasa debe moverse
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inmediatamente a otra posición; sólo se puede encestar entrando a canas-
ta con la mano izquierda);

• se cambia a otro ejercicio (cambio de estructura) con los mismos objetivos
pero añadiendo más estímulos (se organiza un partido de 4x4 en una
canasta; los jugadores que reciben el balón deben mirar al aro; los jugado-
res que pasan deben desplazarse inmediatamente a otro lugar; como míni-
mo deben darse cinco pases antes de poder entrar a canasta; sólo se puede
encestar entrando a canasta con la mano izquierda).

Ejercicio Práctico
• Organice una secuencia de cuatro ejercicios relacionados,

cambiando la estructura o el objetivo de cada ejercicio.

Ejercicios Competitivos

Organizar ejercicios en los que los jugadores deben competir entre ellos o con-
tra sí mismos, es una buena medida para incrementar su motivación y su con-
centración, siempre que tengan recursos suficientes para poder tener éxito en esa
competición. Veamos varios ejemplos:

• se puede dividir al equipo en cuatro grupos: dos en cada canasta; se orga-
niza una competición para ver que grupo consigue encestar más entradas
a canasta con la mano izquierda en tres minutos;

• se divide al equipo en grupos de tres jugadores; cada grupo debe hacer
pases de pecho corriendo de una canasta a la otra (al menos tres o cuatro)
y finalizar con una entrada a canasta; se conceden dos puntos por cada
enceste y se resta un punto por cada pase que no vaya en línea recta o no
llegue a su destino; el ejercicio dura cinco minutos; se trata de ver que equi-
po consigue más puntos; después, en una segunda fase, se repite el mismo
ejercicio, pero ahora se trata de ver que equipos son capaces de mejorar el
resultado conseguido en la primera fase;

• dos jugadores juegan 1x1 (con unas reglas de funcionamiento específicas)
hasta que uno consigue tres canastas;

• todo el equipo dividido en todas las canastas disponibles; los jugadores se
agrupan en parejas y tiran a canasta simultáneamente (el que tira recoge el
balón y se lo pasa al compañero que espera preparado, etc.); durante tres
minutos deben conseguir el máximo número de encestes, acumulándose
los de todo el equipo; al finalizar el tiempo se registra la marca lograda;
periódicamente (una o dos veces a la semana) se puede hacer este ejercicio
planteando el reto de superar la mejor marca y establecer un nuevo record.
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Si los ejercicios competitivos se plantean correctamente (con retos que ver-
daderamente sean alcanzables) y no se abusa de ellos, los jugadores trabajarán
muy motivados y se incorporará al entrenamiento un elemento importante en el
proceso de formación de los jugadores jóvenes: acostumbrarse a competir. 

Ejercicio Práctico
• Elija un equipo de mini, infantil, cadete o junior, y organice

dos ejercicios competitivos: uno entre jugadores diferentes y
otro en el que los jugadores compitan contra sí mismos. En
ambos casos tenga en cuenta que el objetivo de la competi-
ción debe ser atractivo y alcanzable.

Ejercicios Divertidos

La diversión es un elemento esencial que debe cuidar el entrenador, sobre todo
en los equipos de jugadores más jóvenes. En los equipos de mini-basket, que los
niños se diviertan entrenando debe ser el objetivo principal. En los equipos infan-
tiles, cadetes y junior también debe ser un objetivo muy importante, porque no
es incompatible entrenar con seriedad y que los jugadores se diviertan. 

Los ejercicios divertidos no deben ser ejercicios desorganizados o inútiles para
otros propósitos. Todo lo contrario, sirven para compensar la carga psicológica
del entrenamiento y pueden ayudar al proceso de formación del jugador median-
te contenidos interesantes que se desarrollarán mejor con este tipo de ejercicios. 

Por tanto, hacer ejercicios divertidos no debe confundirse con que cada juga-
dor haga lo que quiera o sólo se esfuerce cuando le apetezca. Los ejercicios diver-
tidos son aquéllos que tienen ingredientes atractivos para los jugadores, con un
ambiente relajado y no estresante que permite al jugador sentirse cómodo y
pasárselo bien; pero deben ser ejercicios que tengan un objetivo y unas reglas de
funcionamiento y demanden un cierto rendimiento.

* Por ejemplo: un ejercicio divertido para un equipo de mini-basket
podría ser el siguiente: los jugadores están dentro de la zona de tres
segundos cada uno con un balón; cada jugador debe botar su balón e
intentar desviar el balón de los demás sin perder el propio; el jugador
que pierde el balón está eliminado; el último jugador es el ganador. 

En este tipo de ejercicio los jugadores trabajarán en un ambiente relajado y lo
pasarán bien, pero además el ejercicio tiene un objetivo y unas reglas de funciona-
miento, y demanda un rendimiento, por lo que puede ser doblemente beneficioso:
por un lado, los jugadores se divierten y les gusta más entrenar; paralelamente, tra-
bajan contenidos importantes en su proceso de formación como jugadores.
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Duración de los Ejercicios

Al decidir el tiempo de los ejercicios el entrenador debe tener en cuenta aspec-
tos como el aburrimiento y el cansancio psicológico, cuyo principal efecto es una dis-
minución de la concentración. 

Los ejercicios deben ser lo suficientemente largos como para que los jugado-
res tengan tiempo de comprender y asimilar el contenido del ejercicio, pero si se
prolongan mucho empeora la concentración de los jugadores y, a partir de ese
momento, su rentabilidad es baja. Este aspecto es especialmente importante con
los jugadores más jóvenes.

En general, los ejercicios más atractivos pueden ser más largos, mientras que
los menos atractivos y más rutinarios deben ser los más cortos. 

Intensidad Atencional de los Ejercicios

En cuanto a la intensidad atencional, unos ejercicios requieren que los jugado-
res estén más concentrados que otros. Si en una sesión de entrenamiento se pro-
graman varios ejercicios seguidos con una elevada exigencia atencional, se pro-
ducirá un cansancio mental y la atención decaerá. 
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Por este motivo, es importante programar descansos atencionales a lo largo de
la sesión de entrenamiento, bien mediante intervalos de descanso total, bien
mediante ejercicios que no exijan un gran esfuerzo atencional.

Ejercicio Práctico
• Diseñe tres ejercicios que no exijan un gran esfuerzo aten-

cional.

Participación de los Jugadores

El entrenador debe diseñar ejerci-
cios en los que participen todos los
jugadores con la asiduidad apropiada.
Por ejemplo, es frecuente observar
entrenamientos de equipos de niños en
los que se organiza una larga fila para
hacer entradas a canasta. En estos ejer-
cicios los niños deben esperar su turno
durante más de un minuto para hacer
una entrada en cinco segundos (a veces
el tiempo de espera es aún mayor si el
entrenador detiene el ejercicio para
corregir a algún compañero). También
es habitual observar entrenamientos en
los que algunos jugadores están senta-
dos durante bastante tiempo mientras
sus compañeros juegan un partido. 

Aunque disponga de medios muy limitados (por ejemplo, un solo balón y
una sola canasta), el entrenador debe tener imaginación para que sus jugadores
estén activamente involucrados durante todo el entrenamiento (con la intensi-
dad que estime apropiada en cada caso). La falta de medios no debe ser una excu-
sa, sólo una dificultad que el entrenador debe subsanar lo mejor posible.

* Por ejemplo: es apropiado que el entrenador divida a los jugadores
en grupos pequeños y establezca objetivos concretos para cada grupo; si
no dispone de suficientes balones o canastas, tendrá que organizar dis-
tintos turnos; así, algunos grupos realizarán ejercicios sin balón y sin
canasta (desplazamientos defensivos, fintas sin balón, juegos sin balón,
etc.) mientras otros hacen ejercicios con balón, y después será al revés. 
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En ningún caso deben estar los jugadores parados, salvo que se trate de un
descanso corto para recuperarse de un esfuerzo intenso o el número de jugado-
res obligue necesariamente a ello. 

Cuando el número de jugadores impida que todos participen al mismo
tiempo (por ejemplo, hay once jugadores y se pretende jugar un partido de 5x5)
los jugadores excluidos deberán ser los menos (en este caso un jugador) y estar
parados por muy poco tiempo, estableciéndose rotaciones frecuentes entre juga-
dores. 

Ejercicios Prácticos
• Organice un ejercicio en el que los trece jugadores de mini-

basket que han asistido al entrenamiento estén activamente
involucrados; sólo dispone de tres balones y una canasta.

• Organice un ejercicio en el que los siete jugadores infantiles
que han asistido al entrenamiento estén activamente invo-
lucrados; sólo dispone de un balón y dos canastas.

• Organice un ejercicio en el que los doce jugadores cadetes
que han asistido al entrenamiento estén activamente invo-
lucrados aprovechando al máximo todos los medios dispo-
nibles: cinco balones y tres canastas.

Ejercicios Test

Cuando el objetivo del entrenamiento sea el aprendizaje de habilidades téc-
nicas o tácticas, es interesante que el entrenador incluya breves ejercicios test que
le permitan saber hasta qué punto han asimilado los jugadores el trabajo reali-
zado. 

Básicamente, estos ejercicios consisten en incorporar más estímulos que en el
ejercicio de aprendizaje, de forma que los jugadores tengan que atender a más
demandas. Si ante esta situación más compleja, los jugadores no aplican las habi-
lidades que estaban aprendiendo, será señal de que estas habilidades todavía no
están lo suficientemente consolidadas y, por tanto, siguen necesitando un traba-
jo muy específico en un ámbito de estímulos restringido.

* Por ejemplo: pensemos que en el ejercicio de aprendizaje los juga-
dores trabajaban en una canasta con el objetivo de aprender la deci-
sión de entrar a canasta con la mano izquierda, disputando un parti-
do de 2 × 2 en el que sólo podían encestar si entraban con esa mano. 
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* Ahora, en el ejercicio test, el entrenador organiza un ejercicio de 
4 × 4 en todo el campo (con más estímulos que en el ejercicio anterior
y, por tanto, más demandas) y observa si los jugadores entran a canas-
ta con la mano izquierda cuando se presenta la oportunidad de hacer-
lo o siguen utilizando la derecha. Si sucede esto último, el entrenador
podrá concluir que el objetivo de aprender a entrar a canasta usando
la mano izquierda todavía necesita un entrenamiento específico que
favorezca tal aprendizaje. 

Ejercicio Práctico
• Organice un ejercicio sencillo para mejorar un fundamento y,

posteriormente, organice un ejercicio test para comprobar
hasta qué punto se ha consolidado el aprendizaje pretendido.

3.3. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO

Al finalizar cada sesión, es conveniente que el entrenador realice una peque-
ña evaluación de lo sucedido con el fin de controlar mejor el proceso del entre-
namiento de su equipo. 

Para ello, puede utilizar un instrumento sencillo como el que se presenta en
la tabla-9. Este tipo de instrumento le permitirá comparar el plan que tenía para
la sesión con lo que realmente ha realizado, y registrar sus observaciones más
relevantes sobre la sesión. De esta forma, nada más finalizar la sesión, antes de
que se le olvide algo, puede evaluar lo ocurrido y reflejarlo por escrito en tan solo
cinco o diez minutos. 

Es evidente que existen otros procedimientos más sofisticados para evaluar lo
sucedido en una sesión de entrenamiento, pero no sirven si, por ser complejos, el
entrenador se olvida de utilizarlos o los abandona tras varias semanas. Por tanto,
lo más realista es que el entrenador use un procedimiento muy sencillo que pueda
incorporar con facilidad a sus quehaceres diarios.

El procedimiento anterior puede completarse con una reflexión un poco más
amplia al finalizar cada semana. En este
caso, el entrenador puede emplear un
instrumento como el de la tabla-10 para
recopilar el trabajo realizado en los días
de entrenamiento de esa semana, distri-
buyéndolo en tres categorías: defensa, ata-
que y otros. Esta información le ayudará
a controlar mejor lo sucedido durante la
semana y a preparar mejor el plan de
entrenamiento de la siguiente semana.
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Tabla 9. Después de la sesión de entrenamiento el entrenador puede comparar el trabajo pla-
nificado antes de la sesión con el trabajo verdaderamente realizado.

FECHA : ________________________
OBJETIVOS : ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________

REGISTRO DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO

TRABAJO PLANIFICADO ANTES DE LA SESIÓN TRABAJO REALIZADO EN LA SESIÓN

OBSERVACIONES
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Tabla 10. El entrenador puede registrar el trabajo realizado durante la semana.

TRABAJO REALIZADO

DEFENSA ATAQUE OTROS

OBSERVACIONES

VIERNES

MIÉRCOLES

LUNES

REGISTRO DE TRABAJO SEMANAL

SEMANA : 
OBJETIVOS : 
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Ejercicio Test-6
• Utilizando la información de este capítulo, conteste si las

siguientes afirmaciones relacionadas con los ejercicios del
entrenamiento son verdaderas (V) o falsas (F). Las res-
puestas correctas se encuentran al final del libro.

Verdadero Falso

1. Antes de la sesión de entrenamiento, el entrenador debe
decidir los objetivos de la sesión, improvisando poste-
riormente, sobre la cancha, los ejercicios más adecuados. 

2. Para que un ejercicio sea divertido no deben existir reglas.

3. Los estímulos antecedentes de un ejercicio son aquéllos
que el entrenador utiliza para premiar a los jugadores.

4. Es conveniente variar los ejercicios en cuanto a sus obje-
tivos pero no en cuanto a la estructura del ejercicio.

5. En general, organizar la sesión de entrenamiento con
ejercicios relacionados favorece que se aproveche mejor
el tiempo de entrenamiento. 

6. Los ejercicios competitivos pueden plantearse entre juga-
dores o grupos de jugadores, y también respecto a un
jugador o un grupo contra sí mismo. 

7. En los ejercicios competitivos lo importante es competir
con independencia del objetivo y del contenido. 

8. En los equipos de mini-basket los objetivos relacionados
con la preparación específica de partidos deben predo-
minar casi tanto como los objetivos de aprendizaje. 

9. En todos los ejercicios la intensidad atencional debe ser
elevada. 

10. Trabajar en grupos pequeños simultáneos no es bueno
porque el entrenador no puede atender a todos a la vez. 

11. Comparar el trabajo realizado en la sesión de entrena-
miento terminada con el trabajo planificado anterior-
mente para esa sesión, facilita que el entrenador contro-
le el proceso del entrenamiento de su equipo. 

12. En general, es interesante combinar objetivos y conteni-
dos de ataque y de defensa. 
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Además de planificar y evaluar las sesiones de entrenamiento, es importan-
te que el entrenador dirija con eficacia el trabajo de los jugadores en los ejercicios
de cada sesión. Con este propósito puede utilizar estrategias como las que se
comentan a continuación.  

4.1. ACTITUD CONSTRUCTIVA

En general, el entrenador debe tener una actitud constructiva dirigiendo los
entrenamientos de su equipo. Su trabajo no consiste en reprender a los jugado-
res cuando lo hacen mal, ni es necesario que esté de mal humor, y por supuesto
no debe insultar, menospreciar o ridiculizar a los chicos. 

El trabajo del entrenador en el entrenamiento es ayudar a los jugadores, facili-
tando que puedan lograr los objetivos establecidos. Para ello, es fundamental que
su actitud constructiva se refleje en aspectos como los siguientes:

• crear un clima de trabajo agradable, en el que predominen retos atractivos
y alcanzables y comentarios positivos;

• asumir que los jugadores no son perfectos y que, por tanto, cometen erro-
res;

• aceptar que los errores de los jugadores son parte de su proceso formativo,
por lo que siempre habrá errores que estarán presentes;

• asumir que no basta con una o
varias explicaciones para que
los jugadores hagan lo que se
pretende. En muchos casos,
son convenientes las demos-
traciones y, aún así, es necesa-
rio un periodo de entrena-
miento para que los jugadores
asimilen y dominen la infor-
mación que reciben;

• comprender que cada jugador
joven tiene su propio ritmo de
aprendizaje, por lo que el
entrenador debe ayudar a cada
chico respetando su propio
ritmo, sin infravalorar a los que
aprenden más despacio o con
mayor dificultad; 

• tener siempre una perspectiva
realista sobre lo que puede y
debe exigir a los jugadores;
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• valorar y destacar el esfuerzo que hacen los jugadores más que los resul-
tados que consiguen. Si los jugadores lo intentan y el entrenador controla
el proceso del entrenamiento, tarde o temprano se observarán los frutos;

• fijarse y destacar las mejoras de los jugadores más que sus defectos;

• tener paciencia cuando las cosas no salen como se esperaba, animando a
los jugadores para que lo intenten de nuevo;

• analizar con objetividad los errores de los jugadores y las situaciones difí-
ciles en el proceso del entrenamiento, siempre con el propósito de alcanzar
conclusiones productivas. Los errores y las situaciones difíciles son exce-
lentes oportunidades para saber cómo están las cosas, qué aspectos deben
trabajarse más o qué detalles deben modificarse;

• tratar siempre a los jugadores, pase lo que pase, con respeto y cariño.

Esta línea de actuación favorece que el entrenador se gane el respeto de sus
jugadores jóvenes y realice con más eficacia su trabajo en el entrenamiento.

Ejercicio Práctico
• Reflexione sobre su forma más habitual de dirigir los entre-

namientos de su equipo y piense si su actitud podría ser más
constructiva.

4.2. DIRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS DEL ENTRENAMIENTO

Para dirigir eficazmente los ejercicios del entrenamiento, el entrenador puede
emplear un procedimiento como el siguiente:

• explicar a los jugadores cómo es el ejercicio que tienen que hacer y cuál es
su objetivo;

• en algunos casos, hacer una demostración práctica de lo que pretende para
que los jugadores puedan observarle y entiendan mejor cuál es el objetivo;

• establecer las reglas de funcionamiento del ejercicio;

• al comenzar el ejercicio, observar si los jugadores han comprendido de que
se trataba; si no lo han comprendido, parar el ejercicio y explicarlo de nuevo;

• en caso de que hayan comprendido el ejercicio, en los primeros minutos
dejarles que lo desarrollen sin corregirles; de esta forma el entrenador
podrá evaluar el nivel en que se encuentra el objetivo del ejercicio en ese
momento y cómo están funcionando atencionalmente los jugadores;
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• esta evaluación facilita que el entrenador pueda observar si ha introducido
demasiados estímulos al mismo tiempo, provocando que a los jugadores les
resulte difícil centrarse en el objetivo del ejercicio. En este caso, deberá reha-
cer el ejercicio eliminando algunos estímulos que, quizá, podrá incorporar
más tarde cuando los jugadores hayan asimilado los conceptos clave;

• durante el ejercicio, no interferir en la concentración de los jugadores con
sus instrucciones y comentarios; todo lo contrario, debe utilizar las ins-
trucciones y los comentarios para centrar la atención de los chicos en los
aspectos clave del ejercicio;

• no actuar como un locutor que está «radiando» a los jugadores lo que tie-
nen que hacer en cada momento; al contrario, debe «dejar hacer» a los juga-
dores, permitiendo que se produzcan los procesos mentales implicados en
el desarrollo del ejercicio para que los chicos puedan asimilar correcta-
mente los contenidos; 

• aprovechar las pausas de los ejercicios para hablar con los jugadores, en
lugar de dirigirse a ellos mientras están participando activamente (por
ejemplo, esperar a que el jugador haya terminado de correr el contraata-
que para corregirle);

• utilizar conductas no verbales y verbales apropiadas (por ejemplo, mirar
a los jugadores cuando les habla, usar el volumen de voz adecuado);

• usar preguntas y recordatorios apropiados para propiciar que los jugado-
res trabajen bien atencionalmente;

• proporcionar información (feedback) a los jugadores sobre las conductas que
realizan;

• registrar datos sobre las conductas de rendimiento de los jugadores; 

• utilizar el reforzamiento para potenciar el aprendizaje y el esfuerzo de los
jugadores.

Algunas de estas estrategias han sido comentadas en el capítulo anterior
(explicar los objetivos del ejercicio, establecer reglas de funcionamiento). Otras
se comentan con mayor detalle en los apartados siguientes.

4.3. MODELADO

Los jugadores jóvenes tienden a fijarse en la conducta del entrenador y de
otros jugadores, aprendiendo en muchos casos a través de la imitación de tales
conductas. Por este motivo, el modelado es una estrategia muy útil para potenciar
la motivación de los jugadores y mostrarles lo que se pretende que aprendan.

Básicamente, la estrategia del modelado consiste en presentarle al jugador, o
al equipo, un modelo significativo que represente un ejemplo a imitar, destacando
o mostrando las conductas concretas que deben ser imitadas. 

104 BALONCESTO PARA JUGADORES JÓVENES



* Por ejemplo: el entrenador de un equipo de mini-basket (mode-
lo significativo) puede mostrar a sus jugadores cómo deben pasar el
balón con el propósito de que los chicos le imiten. Gracias a esta
demostración, será más fácil que los jugadores comprendan, con pre-
cisión, qué pretende el entrenador de ellos.

* Otro ejemplo: el entrenador de un equipo infantil puede hablar a
sus jugadores de otros jugadores que les resulten significativos (juga-
dores de elite o de los equipos cadete o junior del mismo club) para
explicarles que en su momento también realizaron los ejercicios de
defensa que ahora deben hacer ellos. De esta forma, los chicos estarán
más motivados ante una tarea, los ejercicios de defensa, que en prin-
cipio no les resultaba muy atractiva. 

Deben distinguirse dos tipos de modelos: los modelos expertos y los modelos
competentes. Los modelos expertos son jugadores o equipos de reconocido pres-
tigio. Los modelos competentes son jugadores o equipos más cercanos a los juga-
dores propios, que aun no siendo reconocidos expertos tienen un nivel superior. 

* Por ejemplo: para los jugadores de un equipo infantil un jugador
internacional podría servir como modelo experto, mientras que un juga-
dor del equipo cadete del mismo club que dos años antes estuvo en el
equipo infantil, podría ser un buen modelo competente. 

El ejemplo del modelo experto puede ser muy motivante en un principio, pero
si se trata de un jugador muy superior que está muy distante, los jugadores pue-
den considerar utópico imitar a ese
modelo. Por este motivo, es útil
emplear modelos expertos que
aumenten la motivación de los juga-
dores y, paralelamente, recurrir a
modelos competentes, más cercanos,
con los que los jugadores se encuen-
tren más identificados. De esta forma,
al interés por imitar al modelo se
unirá la percepción de que, verdade-
ramente, es posible imitarlo.

Los jugadores jóvenes pueden
tender a imitar cualquier conducta de
los modelos que consideren atractiva.
Sin embargo, es importante que el
entrenador destaque aquellas con-
ductas que estime más relevantes en
el contexto del entrenamiento. Es
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decir, no se trata de hablar de los grandes jugadores, sin más, sino de hablar de
ellos destacando las conductas deportivas y de esfuerzo que son un ejemplo a imi-
tar, potenciando estos comentarios con ejemplos de modelos más cercanos.

* Por ejemplo: antes de comenzar un ejercicio el entrenador puede
mostrar un determinado movimiento para que los jugadores lo imiten,
e indicar, así mismo, que es uno de los fundamentos que más usa un
jugador famoso (siempre que sea verdad). Esta estrategia puede resul-
tar muy útil con los jugadores jóvenes.

* También, aprovechando el interés de sus jugadores por un determi-
nado jugador famoso, el entrenador puede destacar las conductas con-
cretas que hace este jugador para conseguir sus éxitos, demostrándolas él
mismo o utilizando como modelo competente a un jugador más mayor. 

A veces, los modelos pueden encontrarse dentro del propio equipo y, de
hecho, muchos jugadores aprenden observando e imitando a sus compañeros. 

También el entrenador puede ser un excelente modelo. Un entrenador de jugado-
res jóvenes, sobre todo de mini-basket e infantiles, debe poder modelar los fun-
damentos del baloncesto (pase, bote, etc.) para que sus jugadores observen y pue-
dan imitar los movimientos correctos.

Ocasionalmente, el entrenador puede utilizar videos o materiales gráficos con
modelos expertos y competentes que puedan ser imitados. 

Ejercicio Práctico
• Haga un listado de los fundamentos que podría mostrar a

sus jugadores actuando como modelo.

4.4. INSTRUCCIONES Y COMENTARIOS A LOS JUGADORES

Las instrucciones y los comentarios a los jugadores durante los entrenamientos
deben ser cortos, claros y precisos, evitándose mensajes largos, ambiguos y dispersos.
El entrenador debe centrarse en lo que quiere decir y decirlo claramente para que
los jugadores lo entiendan bien y se centren al máximo en lo que tienen que hacer.

Con este propósito, el entrenador debe adaptar su lenguaje al nivel de los
jugadores, sin utilizar palabras o conceptos que éstos no dominen y evitando
hablarles como si estuviera dando un clinic o participando en una reunión con
otros entrenadores.
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* Por ejemplo: si un entrenador al explicar un ejercicio de 2x2 se
refiere a las fintas de recepción, debe asegurarse de que los jugadores
saben a qué se está refiriendo exactamente.

Si las instrucciones y los comentarios del entrenador se centran única, especí-
fica y claramente en el objetivo de cada ejercicio, es mucho más probable que los
jugadores se concentren en los aspectos importantes del ejercicio y rindan mejor.
Sin embargo, ocurrirá lo contrario si el entrenador interfiere en la concentración
de los jugadores con instrucciones y comentarios respecto a aspectos diferentes. 

* Por ejemplo: si en un ejercicio el objetivo es que los jugadores sal-
gan corriendo con rapidez al contraataque, lo más conveniente es que
el entrenador, durante el ejercicio, se refiera únicamente a este aspec-
to, sin que de pronto pretenda corregir o haga comentarios respecto a
otros aspectos del juego. De esta forma, logrará que los jugadores se
centren mejor en el objetivo del ejercicio.

En esta línea, el entrenador debe centrarse en las conductas-objetivo de los juga-
dores y no en sus resultados, pues es la conducta deportiva (lo que los jugadores
hacen) y no los resultados (la consecuencia de lo que hacen) el aspecto en el que
el entrenador puede influir directamente.

* Por ejemplo: se realiza un ejercicio de 1x1; el entrenador debe cen-
trar sus instrucciones y comentarios en las decisiones y/o la ejecución
de los movimientos implicados, pero no en las canastas que consigue
cada jugador. 

Además, resulta muy útil que el entrenador dé instrucciones directamente
relacionadas con la conducta atencional que deban utilizar los jugadores. 

* Por ejemplo: «observa al mismo tiempo al atacante y al balón»,
«céntrate en la posición del pivot», etc. 

De esta manera, estará recordando a los jugadores las exigencias atenciona-
les de la tarea e incidirá mejor en su atención.

4.5. PREGUNTAS Y RECORDATORIOS

Habitualmente, cuando un entrenador se dirige a un jugador para corregir-
le, le señala qué ha hecho mal o qué debe cambiar para mejorar en futuros inten-
tos: es decir, le da las soluciones correctas respecto al error cometido para que el
jugador las asimile. 
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En muchos casos, esta forma de actuar es apropiada, sobre todo cuando los
jugadores no conocen las soluciones correctas y es la única forma de que las
conozcan. Sin embargo, si los jugadores conocen las soluciones, una estrategia
eficaz para centrar su atención en el objetivo del ejercicio y provocar que asimi-
len mucho mejor, es utilizar preguntas para que sean ellos mismos los que bus-
quen las respuestas correctas. 

* Por ejemplo: pensemos en un ejercicio de aprendizaje de entra-
das a canasta con niños de mini-basket. Se pretende que pisen el suelo
con la pierna derecha en el momento de recibir el balón. Un niño entra
a canasta y no lo hace. El entrenador, en lugar de indicarle que no lo
ha hecho, le pregunta: ¿qué pie has puesto en el suelo?, ¿qué pie tení-
as que haber puesto?, ¿estás seguro?, etc. Este tipo de preguntas obli-
gan al niño a buscar la respuesta y propician que esté más atento en
los siguientes intentos.

Así, puede ocurrir que ante la primera pregunta del entrenador el jugador no
sepa la respuesta porque no ha estado suficientemente atento, pero a partir de
entonces aumentará su concentración para poder responder correctamente a posi-
bles preguntas sucesivas. Además, lo más probable es que también aumente la
concentración de sus compañeros, pues habrán aprendido que el entrenador
puede preguntarles también a ellos. 

Este sistema de preguntas puede complementarse recordándole al jugador lo
que tiene que hacer justo antes de intentarlo («recuerda que el objetivo es poner el
pie derecho en el suelo al recibir el balón»). Si el jugador tiene suficiente informa-
ción, este recordatorio previo también puede realizarse mediante una pregunta
(«¿qué pie tienes que poner en el suelo al recibir el balón?»), consiguiendo, en ambos
casos, que los jugadores centren su
atención en el aspecto clave del ejerci-
cio justo antes de intervenir.

Las dos estrategias, preguntas y
recordatorios, son especialmente útiles
cuando se trata de habilidades no con-
solidadas que necesitan una atención
consciente más intensa, o en momentos
concretos en los que el entrenador per-
cibe déficits de atención. 

Las preguntas deben seguir a la
conducta del jugador con la mayor
inmediatez posible (justo después de
producirse la acción del jugador) y
los recordatorios previos (con o sin
pregunta) deben preceder a la acción
siguiente justo antes de ésta. 
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4.6. REGISTROS DE RENDIMIENTO

Los registros de rendimiento durante los ejercicios del entrenamiento, favo-
recen que los jugadores estén más concentrados en las conductas que se registran
y aprovechen mejor el tiempo disponible.  

* Por ejemplo: si en un ejercicio se anotan en una pizarra o en una
hoja, las veces que se produce cada conducta-objetivo (determinados
pases, bloqueos, tiros, etc.), los jugadores estarán más atentos y reali-
zarán tales conductas con mayor frecuencia. Lo mismo ocurrirá si el
entrenador lleva registros acumulados de las conductas a las que con-
cede más importancia. 

Para conseguir este efecto positivo, tienen que estar muy claros los criterios
que se seguirán para realizar los registros. 

Cuando se trate del aprendizaje de conductas, los criterios elegidos deben refe-
rirse a las conductas de los jugadores y no a sus resultados.

* Por ejemplo: se puede llevar un registro de las veces que los juga-
dores de un equipo cadete bloquean correctamente (la conducta), con
independencia de que ese bloqueo sea o no aprovechado para recibir
un buen pase o conseguir una canasta (el resultado de la conducta). De
esta forma, los jugadores estarán más centrados en la conducta-objeti-
vo del ejercicio, en este caso hacer bloqueos.

A modo de ejemplo, en la tabla-11 se presenta un instrumento que puede uti-
lizarse para registrar las conductas-objetivo de los jugadores. 

Sin embargo, cuando se trate del ensayo repetitivo de conductas que se dominan,
puede ser más apropiado registrar los resultados de tales conductas; siempre que esos
resultados dependan en gran medida de la conducta que ensayan los jugadores. 

* Por ejemplo: en un ejercicio de ensayo repetitivo de tiro a canas-
ta de un equipo junior cuyos jugadores ya dominan la técnica de tiro,
se pueden registrar los encestes logrados. Así, será más probable que
los jugadores estén concentrados en el ejercicio y no tiren a canasta de
cualquier manera.

Ejercicio Práctico
• Elabore una hoja de registro para evaluar la frecuencia de

una conducta-objetivo en un ejercicio del entrenamiento.
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Tabla 11. Ejemplo de instrumento para registrar la frecuencia de la conducta «pasar y ale-
jarse del balón» en tres ejercicios de una sesión de entrenamiento.

PASAR Y ALEJARSE DEL BALÓN

JUGADORES EJERCICIO-1 EJERCICIO-2 EJERCICIO-3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



4.7. FEEDBACK

El feedback es la información que los jugadores reciben sobre lo que hacen. Por
ejemplo, un jugador decide dar un determinado pase a un compañero y el entre-
nador le comenta algo sobre la realización de ese pase. Este entrenador estará
dándole al jugador feedback sobre el pase.

El feedback es un elemento importante para mantener y fortalecer la motiva-
ción de los jugadores y favorecer que aprendan. Así, un jugador o un equipo que
se encuentran motivados por un determinado objetivo (por ejemplo, mejorar el
contraataque) y se esfuerzan para conseguirlo, necesitan recibir información pre-
cisa sobre su conducta para que la motivación se fortalezca y sea más probable
la consecución del objetivo. 

El feedback permite que los jugadores, aun siendo muy jóvenes, controlen su
propio progreso hacia los objetivos establecidos. 

• Cuando el feedback es favorable, resulta gratificante, indica que la
acción realizada es correcta y que, por tanto, debe repetirse, y poten-
cia la motivación por seguir esforzándose. 

• Cuando el feedback es desfavorable, ayuda a que el jugador sepa cuál es
la conducta concreta en la que debe mejorar y cómo puede hacerlo; y por
esta vía también puede ser motivante si el jugador percibe que la mejo-
ra se encuentra a su alcance. El feedback desfavorable debe incluir que los
jugadores conozcan la forma de hacerlo mejor en sucesivos intentos.

Los jugadores pueden obtener feedback por diversos conductos. Por ejemplo: a
través de los resultados que consiguen, observando un video, por los comentarios
de otras personas o mediante sus propias sensaciones. Sin embargo, aplicarlo como
técnica implica que el entrenador debe controlarlo apropiadamente, evitando o mini-
mizando los indicadores incorrectos que los jugadores puedan recibir por otras vías. 

El entrenador puede utilizar, fundamentalmente, el feedback verbal, el video
(controlándolo adecuadamente), registros objetivos de rendimiento que sean
apropiados y cualquier otro procedimiento que aporte información inmediata
sobre la conducta-objetivo. 

* Por ejemplo: para mejorar la precisión en el pase, puede situar un
blanco a una determinada distancia (una marca en una pared) y plan-
tear el objetivo de «dar en el blanco». El resultado de cada lanzamien-
to (dar en el blanco, lanzar cerca, lanzar desviado hacia un lado, etc.)
será un excelente feedback para los jugadores que realicen el ejercicio. 

* Otro ejemplo: el entrenador pretende que los jugadores no saquen el
codo hacia fuera cuando lanzan a canasta; les coloca paralelos a una pared
con el brazo del lanzamiento casi pegado a ésta y, en esas condiciones,
deben lanzar a una canasta imaginaria. El jugador que saque el codo roza-
rá la pared y el que no lo saque no la rozará; en ambos casos, los jugadores
recibirán un excelente feedback que contribuirá al aprendizaje del objetivo.
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También se puede utilizar el video para grabar partes del entrenamiento que
sean especialmente importantes, fundamentalmente en los equipos cadetes y
junior. Después, el entrenador revisará la película y seleccionará las partes más
relevantes para mostrárselas a los jugadores. 

La sesión de video con los jugadores debería organizarse antes de empezar
el siguiente entrenamiento en el que se aborden de nuevo los aspectos grabados.
Así, los jugadores recibirán información sobre una o varias conductas que justo
después tendrán que desarrollar en el campo. Estas sesiones de video no deben
ser largas (en general, entre cinco y diez minutos) ni programarse con frecuen-
cia. Siendo cortas y esporádicas, captarán mejor la atención de los jugadores y
resultarán más valiosas.

*Por ejemplo: el entrenador de un equipo junior considera impor-
tante proporcionar feedback a los pivots sobre sus movimientos en el
poste alto. Organiza un ejercicio con este propósito y un ayudante lo
graba en video. Más tarde, el ayudante selecciona algunos fragmentos
de la película. 

Dos días después está previsto un nuevo ejercicio para trabajar
este mismo aspecto del juego. Antes de la sesión, los pivots se reúnen
con el entrenador o su ayudante, y durante cinco minutos observan
las imágenes seleccionadas. El entrenador aprovecha para hacer algu-
nos comentarios e invita a los jugadores a que planteen dudas y suge-
rencias. 

Al terminar esta reunión, los jugadores salen al campo y se unen a
sus compañeros. Más tarde, cuando se realicen los ejercicios para tra-
bajar los movimientos en el poste alto, estos jugadores estarán más
concentrados y rendirán mejor.

Ejercicio Práctico
• Piense en tres ejemplos de procedimientos para proporcionar

feedback inmediato a los jugadores de un equipo de mini-bas-
ket, infantil, cadete o junior en una sesión de entrenamiento. 

4.8. MANEJO DE CONTINGENCIAS

La utilización de estímulos gratificantes o aversivos de manera contingente a
conductas deportivas (es decir, como consecuencia de éstas), es una estrategia muy
eficaz en el ámbito del entrenamiento.
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* Por ejemplo: el entrenador puede felicitar a un jugador, en cuyo
caso estará utilizando un estímulo gratificante, o establecer que un
jugador recoja todos los balones después del entrenamiento, aplican-
do en este caso un estímulo aversivo.

El objetivo principal del conjunto de técnicas psicológicas que abarca esta
estrategia, es contribuir al aprendizaje de conductas deportivas. 

• Si el propósito del aprendizaje es la adquisición o el perfeccionamiento de una
conducta (por ejemplo, mejorar la técnica del tiro), cuando el jugador rea-
lice esa conducta, con la mayor inmediatez posible, se deberá aplicar un
estímulo gratificante (reforzamiento positivo) o retirar un estímulo aversivo
(reforzamiento negativo) para reforzar la conducta y que el jugador vuelva a
realizarla.

• Del mismo modo, si lo que se pretende es eliminar una conducta (por
ejemplo, protestar al árbitro), cuando el jugador realice tal conducta, se
deberá aplicar un estímulo aversivo (castigo positivo) o retirar un estímu-
lo gratificante (castigo negativo) para que la conducta sea menos probable
en el futuro. 

En ambos casos, los estímulos gratificantes y aversivos sólo deben aplicarse de
manera contingente a las conductas de los deportistas, pero no respecto a sus resulta-
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dos (es decir, se refuerzan o se castigan conductas, pero no sus resultados).
Veamos varios ejemplos. 

* Un jugador de 13 años toma la decisión que el entrenador consi-
dera correcta en una situación de 3x3. Inmediatamente el entrenador
le felicita (estímulo gratificante), aplicando así reforzamiento positivo
para favorecer que el jugador vuelva a repetir esa decisión.

* Los jugadores de un equipo junior están realizando un ejercicio de
defensa muy intenso y se encuentran bastante cansados. Un jugador rea-
liza una buena ayuda defensiva y como premio el entrenador permite
que este jugador descanse durante unos minutos. En este caso, el entre-
nador estará retirando un estímulo aversivo (hacer un ejercicio muy
intenso estando cansado), aplicando así reforzamiento negativo para favo-
recer que el jugador vuelva a realizar este tipo de ayuda defensiva.

* El entrenador intenta que un jugador de 17 años defienda sin
cometer faltas personales. Para ello, además de enseñarle la técnica de
defensa correspondiente, organiza un ejercicio en el que cada vez que
el jugador cometa una falta le apuntará un punto. Al finalizar el entre-
namiento, por cada punto acumulado en este ejercicio el jugador debe-
rá quedarse a realizar durante tres minutos ejercicios defensivos. 

En este caso, el entrenador estará utilizando un estímulo aversivo
(el punto y quedarse más tiempo a realizar ejercicios de defensa) para
aplicar un castigo positivo que ayude a eliminar la conducta de hacer
faltas personales. 

Paralelamente, cada vez que el jugador defienda sin hacer faltas,
el entrenador utilizará el reforzamiento social positivo («¡bien hecho!»,
«¡eso es!») para potenciar la conducta defensiva correcta.   

* El entrenador de un equipo cadete organiza un partido de 3x3 en
una canasta en el que pretende que los jugadores no utilicen la mano
derecha cuando deban emplear la izquierda. Cada vez que un jugador
utilice la mano derecha cuando no deba, su equipo perderá la pose-
sión del balón.

De esta forma, el entrenador retirará un estímulo gratificante (tener
el balón), aplicando así castigo negativo para eliminar la conducta de
usar la mano derecha. 

Paralelamente, cuando en tales situaciones los jugadores usen la
mano izquierda, el entrenador aplicará el reforzamiento social positivo
(«¡muy bien!») con el propósito de potenciar esta conducta correcta.
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Como puede verse, se refuerza para potenciar el aprendizaje de conductas
deseadas y se castiga para eliminar conductas no deseadas. Además, cuando se
aplica el castigo, se debe reforzar, paralelamente, una conducta alternativa a la
conducta no deseada (en los ejemplos anteriores, conductas defensivas sin faltas
y utilizar la mano izquierda).

Mayoritariamente se debe utilizar el reforzamiento para potenciar conductas
más que el castigo para eliminar conductas, sobre todo con los jugadores más
pequeños, pero el castigo bien aplicado como técnica psicológica puede ser muy
valioso en el proceso de formación de los jugadores jóvenes. 

Ejercicios Prácticos
• Piense en un ejemplo de reforzamiento de una conducta que

se desea potenciar. Defina bien la conducta, los estímulos
que se aplicarán contingentemente y la forma de aplicar esos
estímulos. Recuerde que los estímulos deben aplicarse con
la mayor inmediatez posible.

• Piense en un ejemplo de castigo de una conducta que se
desea eliminar. Defina bien la conducta, los estímulos que se
aplicarán contingentemente y la forma de aplicar esos estí-
mulos. Recuerde que, paralelamente, se debe reforzar una
conducta alternativa que sustituya a la conducta a eliminar.
Defina la conducta alternativa y los estímulos que se aplica-
rán contingentemente para reforzarla.

Utilización del Reforzamiento

El reforzamiento también se denomina refuerzo. Cuando se aplica frecuente-
mente contribuye a que los jugadores obtengan una tasa de gratificación elevada
que, al ser un beneficio muy valioso, fortalecerá su motivación por el deporte y
el entrenamiento, además de favorecer el aprendizaje de las conductas-objetivo.
Por ello es tan importante que los entrenadores usen habitualmente dosis eleva-
das de reforzamiento.

Los estímulos que sirven para reforzar se denominan reforzadores, debiendo
distinguirse entre reforzadores sociales y materiales. 

• Los reforzadores sociales incluyen el respeto, el reconocimiento, la aproba-
ción y la atención del entrenador. Por ejemplo, el entrenador destaca el
esfuerzo realizado por un jugador para recuperar un balón: «¡bien hecho!,
¡así es!, ¡muy bien!». 

• Los reforzadores materiales son objetos tangibles que deben tener un valor para
los jugadores. Por ejemplo, tiempo de descanso, terminar un ejercicio abu-
rrido o muy duro, elegir el ejercicio que quieren hacer, ganar un trofeo, etc. 
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Ambos tipos de reforzadores son compatibles y pueden combinarse perfec-
tamente. 

* Por ejemplo: el entrenador de un equipo junior puede destacar el
esfuerzo realizado por los jugadores en un ejercicio muy intenso (refor-
zamiento social) y, paralelamente, terminar antes el entrenamiento
(reforzamiento material).

Los reforzadores no deben aplicarse arbitrariamente, sino como consecuen-
cia de las conductas de los jugadores. De hecho, la clave del reforzamiento es que
los jugadores perciban que lo obtienen gracias a algo que ellos han hecho. 

De esta forma, los jugadores conseguirán una gratificación interna muy valio-
sa y sabrán cómo lograrlo de nuevo en futuras ocasiones. 

Además, como ya se ha señalado, el reforzamiento más potente es el que se
obtiene inmediatamente después de realizar la conducta que lo consigue. 

Por todo ello, es importante que el entrenador aplique el reforzamiento con
la mayor inmediatez posible y, cuando pueda existir confusión, señalando la razón por
la que lo aplica. 

* Por ejemplo: tras una buena finta de una jugadora del equipo, el
entrenador puede decir: «¡bien Rosa, muy buena finta!».

Reforzamiento Social

Al igual que el reforzamiento material, el reforzamiento social debe aplicar-
se con la mayor inmediatez posible, justo después de que los jugadores realicen las
conductas que el entrenador desea potenciar. 

* Por ejemplo: se pretende que los jugadores de un equipo de mini-
basket miren a la canasta cada vez que reciban el balón; justo cuando
se produce esta conducta, el entrenador dice en voz alta: «¡eso es, así,
muy bien!

El reforzamiento social no se debe aplicar indiscriminadamente, sino como
consecuencia de conductas que supongan una mejora (aunque sea pequeña) en
el progreso particular de cada jugador. 

* Por ejemplo: un jugador de mini que no suele bajar a defender,
en una jugada corre y baja a defender al mismo tiempo que sus com-
pañeros. El entrenador tiene aquí una excelente oportunidad para apli-
car el reforzamiento social con este jugador: «¡Julio, bien hecho!».
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Es importante que los entrenadores de jugadores jóvenes estén alerta para apro-
vechar las oportunidades que se les presenten de aplicar el reforzamiento social. De
esta forma, podrán utilizar y beneficiarse de una herramienta muy eficaz para
influir adecuadamente en la conducta de sus jugadores.

En las sesiones de entrenamiento, el reforzamiento social es un instrumento
muy valioso por los siguientes motivos: 

• proporciona al jugador información sobre su conducta (feedback);  

• resulta muy gratificante, pues el jugador aprecia el reconocimiento del
entrenador;

• contribuye a crear un clima positivo en el entorno del entrenamiento.

Por estos motivos, el reforzamiento social influye favorablemente en la moti-
vación y la concentración de los jugadores, constituyendo una herramienta de
trabajo que el entrenador debe utilizar generosamente.

En los equipos de niños, el reforzamiento social es especialmente impor-
tante y, de hecho, los entrenadores que lo usan con mucha frecuencia consi-
guen que la experiencia del deporte sea más satisfactoria y productiva para los
niños en todos los sentidos.

Además, el reforzamiento social favorece que los niños aprendan mejor las
conductas-objetivo del plan de entrenamiento, por lo que también su rendimiento
deportivo mejora significativamente cuando se utiliza esta estrategia. 

Ejercicio Práctico
• Observe a un entrenador de un equipo de niños y registre

las veces que utiliza el reforzamiento social con sus jugado-
res. Registre también las oportunidades que tiene de usarlo
y, sin embargo, no lo hace.

Economía de Fichas

Sabemos, por un lado, que es importante aplicar el reforzamiento con la
mayor inmediatez posible. Pero por otro lado, no se puede detener el entrena-
miento continuamente para aplicarlo. La técnica de la Economía de Fichas solu-
ciona este problema. 

Cada vez que se produce la conducta-objetivo, se otorga inmediatamente un
punto. Los puntos que se consiguen permiten obtener, más tarde, un premio atrac-
tivo. De esta forma, la obtención de cada punto refuerza la conducta-objetivo. 
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* Por ejemplo: se pretende que los jugadores de un equipo cadete
pasen más veces el balón al pivot desde unas determinadas posiciones
del campo, y se organiza un partido de 4x4 en una canasta con este obje-
tivo. Se establece que cada vez que un jugador pase el balón al pivot
desde las posiciones señaladas, se anotará un punto a su equipo, y que
al final del partido (que durará diez minutos) el equipo que haya conse-
guido como mínimo siete puntos, tendrá cinco minutos para descansar.

* Los puntos tendrán que anotarse cada vez que se produzca la
conducta de «pasarle el balón al pivot», con la mayor inmediatez posi-
ble. Para ello, el entrenador, cada vez que se produzca un pase desde
las posiciones acordadas, deberá gritar en voz alta: «¡punto!» y anotar
el punto correspondiente, si es posible en una pizarra que los jugado-
res puedan ver. 

Para que funcione esta técnica, se deben tener en cuenta los aspectos que se
señalan a continuación.

✓ El premio final debe ser atractivo. 

• Por ejemplo, puede ser atractivo descansar en un entrenamiento inten-
so o jugar un partido informal. También puede serlo el hecho de conse-
guir el reto que plantea el ejercicio (en el ejemplo anterior, alcanzar un
mínimo de siete puntos).
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• Para valorar esta cuestión, el entrenador debe tener en cuenta la edad
de sus jugadores y el conocimiento que tiene de ellos (¿qué les gusta a
estos jugadores?). También debe considerar que, en general, será más
atractivo para los jugadores un estímulo del que estén más privados que
otro del que se encuentren saciados; por ejemplo, será más atractivo
jugar un partido más informal si no lo hacen frecuentemente, que si ya
han jugado más partidos de ese tipo en esa misma sesión.

✓ El total de puntos necesarios para conseguir el premio final, tiene que ser
alcanzable en el tiempo y las condiciones del ejercicio.

• En el ejemplo anterior, debe haber tiempo suficiente para que, en las con-
diciones de ese ejercicio (amplitud del espacio, número de jugadores, reglas
específicas), los jugadores tengan la oportunidad de pasarle al pivot tan-
tas veces (algunas más) como puntos necesitan para alcanzar el objetivo.

✓ Tienen que estar muy claros la conducta-objetivo y los estímulos antecedentes
que deben estar presentes para que se concedan los puntos. 

• En el ejemplo previo, la conducta-objetivo es «pasarle el balón al pivot»,
y los estímulos antecedentes son las zonas del campo establecidas por
el entrenador para que, desde allí (y no desde otras zonas), se pase el
balón al pivot. Sólo cuando se produzca la conducta-objetivo en pre-
sencia de esos estímulos antecedentes, se concederá el punto (es decir,
sólo cuando se pase el balón al pivot desde esas zonas del campo).

✓ Antes de empezar el ejercicio, los jugadores deben saber, exactamente, el tiem-
po y el objetivo del mismo, así como las condiciones del programa de Economía
de Fichas. Es decir, cuál es la conducta-objetivo (incluyendo los estímulos ante-
cedentes) por la que se pueden lograr los puntos, cuál es el premio final y cuán-
do se consigue, y cuántos puntos hacen falta para conseguir este premio.

✓ La concesión de cada punto debe ser inmediata.

• Para ello, sin detener el ejercicio, el entrenador o un ayudante deberá
gritar en voz alta: ¡punto!, justo cuando se produzca la conducta-objetivo, sin
esperar a su resultado. En el ejemplo anterior, el entrenador gritaría ¡punto!
justo en el momento en que un jugador pase el balón al pivot desde las
zonas del campo señaladas, preferiblemente antes de que se sepa el
resultado de la acción (por ejemplo, antes de saber si el pivot ha apro-
vechado el pase para conseguir canasta).

✓ A veces, para que quede más clara la relación entre la conducta y el punto, es
conveniente que el entrenador señale el punto y la razón por la que se con-
sigue (por ejemplo: «¡punto por pasar el balón!»).

✓ Es aconsejable utilizar un marcador o una pizarra que puedan ver todos
los jugadores para llevar un registro de los puntos. Si no se dispone de mar-
cador o pizarra, el entrenador puede registrar los puntos en un papel y con
bastante frecuencia, aprovechando las paradas del juego, indicar a los juga-
dores los puntos que llevan acumulados.
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Ejercicios Prácticos
• Elabore un programa de Economía de Fichas en una sesión

de entrenamiento de un equipo de mini-basket.

• Elabore un programa de Economía de Fichas en una sesión
de entrenamiento de un equipo infantil.

• Elabore un programa de Economía de Fichas en una sesión
de entrenamiento de un equipo cadete o junior.

Utilización de Estímulos Aversivos

Se ha señalado que el entrenador de jugadores jóvenes debe trabajar predo-
minantemente aplicando el reforzamiento, pero la técnica psicológica del casti-
go también puede ser útil y formativa siempre que reúna las siguientes condi-
ciones:

• debe tener un valor pro-
porcionado y fundamen-
talmente simbólico; 

• debe ser acordado previa-
mente, especificándose con
la mayor claridad en qué
consistirá y porqué se apli-
cará (en lugar de decidirlo
el entrenador de manera
arbitraria);

• debe servir para aumentar
el interés de los jugadores
por objetivos desafiantes
cuya consecución suponga
evitar el castigo; 

• evitarlo debe estar al alcance
de las conductas de rendi-
miento de los jugadores;

• paralelamente, debe apli-
carse el reforzamiento para
potenciar conductas alter-
nativas.
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* Por ejemplo: antes de empezar un partido de 3x3, se puede esta-
blecer que cada vez que un jugador bote con la mano incorrecta se le
anotará un punto negativo, y que al final del partido los jugadores del
equipo que tenga más puntos tendrán que llevar a caballo a los juga-
dores del otro equipo. 

Evitar esta contingencia aversiva, fundamentalmente simbólica, aumentará
la motivación de los jugadores por el objetivo del ejercicio y ayudará a que cen-
tren su atención en no botar con la mano incorrecta. Paralelamente, el entrena-
dor podrá utilizar el reforzamiento social («¡bien chaval!») cada vez que un juga-
dor use la mano correcta. 

Por tanto, lo importante de los castigos no es penalizar a los jugadores
para dar la imagen de «entrenador duro» o mostrar que hay mucha disci-
plina, sino conseguir que evitar el castigo constituya un reto motivante para los
jugadores y lograr que la atención de éstos se centre especialmente en las
conductas a eliminar.   

4.9. REGISTRO DE LA CONDUCTA DEL ENTRENADOR 

Un ejercicio interesante para cualquier entrenador consiste en registrar su con-
ducta dirigiendo el entrenamiento. Puede hacerlo un observador de confianza
del entrenador o se puede grabar la sesión de entrenamiento en video para que
después se autoobserve el propio entrenador. Con este propósito, se puede utili-
zar un instrumento como el que aparece en la tabla-12.

Este tipo de registro puede servir para que el entrenador conozca cómo entre-
na y reflexione sobre los cambios que le convendría adoptar para mejorar su
forma de dirigir los entrenamientos. 

Mediante éste u otros procedimientos, es importante que el entrenador auto-
evalúe su conducta periódicamente, si pretende perfeccionar su método de tra-
bajo y mejorar su rendimiento como entrenador.

Ejercicio Práctico
• Observe a un entrenador en un entrenamiento y registre

su conducta utilizando un instrumento similar al de la
tabla-12.
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FECHA :

TIPO DE ENTRENAMIENTO :

CONDUCTA DEL ENTRENADOR DURANTE EJERCICIOS

LOS EJERCICIOS DEL ENTRENAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7

1. Explica el objetivo de cada ejercicio

2. Explica las reglas de funcionamiento de cada ejercicio

3. Mira a los deportistas cuando se dirige a ellos

4. Hace de modelo para mostrar la conducta-objetivo

5. Centra su conducta verbal en el objetivo del ejercicio

6. Da instrucciones claras (y no ambiguas)

7. Da instrucciones precisas (y no dispersas)

8. Utiliza el tono, el volumen y la velocidad de voz apropiados

9. Se centra en la conducta de los deportistas (y no en sus resultados)

10. Se centra en los estímulos antecedentes relevantes

11. Utiliza preguntas cuando los deportistas ya conocen la 
información relevante

12. Discrimina entre la decisión y la ejecución

13. Aporta feedback inmediato y constructivo

14. Utiliza, correctamente, el reforzamiento social

15. Aplica, correctamente, programas de reforzamiento o castigo

16. Juzga el rendimiento utilizando criterios apropiados

17. Da ánimos a los deportistas

18. (Otra):

19. (Otra):

Tabla 12. Instrumento para registrar la conducta del entrenador durante los ejercicios del
entrenamiento. Tomado de J. M. Buceta, Psicología del Entrenamiento Deportivo,
Madrid: Dykinson, 1998.
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Ejercicio Test-7
• Utilizando la información de este capítulo, conteste si las

siguientes afirmaciones relacionadas con los ejercicios del
entrenamiento son Verdaderas (V) o Falsas (F). Las contes-
taciones correctas se encuentran en la parte final del libro.

Verdadero Falso

1. Ridiculizar a un jugador delante de sus compañeros es
una buena estrategia para motivarle. 

2. Cuando a los jugadores se les explica lo que tienen que
hacer, lo normal es que lo hagan inmediatamente. 

3. El entrenador debe valorar y destacar más la conducta apro-
piada de los jugadores que los resultados que consiguen.

4. Cuando se utiliza como modelo a un jugador estrella, es
importante destacar las conductas concretas que los juga-
dores jóvenes deben observar. 

5. El entrenador debe corregir cualquier error que detecte
durante los ejercicios del entrenamiento. 

6. Los jugadores aprenden más rápido si el entrenador les
dice continuamente qué es lo que tienen que hacer. 

7. Los registros de rendimiento durante los ejercicios del
entrenamiento, favorecen que los jugadores estén más
concentrados en las conductas que se registran. 

8. El feedback permite que los jugadores, aun siendo muy
jóvenes, puedan controlar su propio progreso. 

9. El reforzamiento positivo sirve para adquirir o perfec-
cionar conductas y el reforzamiento negativo para eli-
minar conductas. 

10. El reforzamiento (o refuerzo) debe aplicarse con la mayor
inmediatez posible, justo después de producirse la con-
ducta que el entrenador desea potenciar.

11. Los entrenadores de jugadores jóvenes deben utilizar
generosamente el reforzamiento (o refuerzo) social.

12. La Economía de Fichas sólo debe utilizarse con equipos
cadetes o junior (15-18 años)

13. El objetivo del castigo es que los jugadores se acostum-
bren a tener disciplina.

14. Cuando se aplica la técnica del castigo para eliminar una
conducta, paralelamente debe aplicarse la técnica del
reforzamiento para potenciar conductas alternativas.
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En un capítulo anterior se ha señalado que el entrenador debe comprender
cuál es la función que tienen los partidos en el contexto de la actividad de su equi-
po y, consecuentemente, planificar los partidos para que cumplan esa función. 

Así mismo, es importante que el entrenador controle su propia conducta duran-
te los partidos. El entrenador no es un hincha, por lo que no debe comportarse
como tal. El entrenador es un experto que debe controlar su conducta para con-
seguir que los partidos, sea cuál sea su función, resulten una experiencia prove-
chosa para su equipo.

5.1. LA ACTITUD DEL ENTRENADOR EN LOS PARTIDOS

Al igual que en las sesiones de entrenamiento, la actitud en los partidos del
entrenador de un equipo con jugadores jóvenes, debe ser objetiva, constructiva y
positiva.

• Objetiva, porque debe valorar con objetividad qué pueden hacer sus juga-
dores (antes del partido), qué es lo que están haciendo (durante el partido)
y qué es lo que realmente han hecho (después del partido).

• Constructiva, porque pase lo que pase en el partido, el entrenador debe
aprovecharlo para que sus jugadores, individualmente y como equipo,
obtengan un beneficio que contribuya a su formación deportiva y humana. 

• Positiva, porque sin perder la objetividad, el partido no es el momento para
analizar con profundidad los errores, sino para destacar las conductas posi-
tivas de los jugadores y animarles a que hagan cosas sin miedo a fracasar. 

El entrenador debe tener muy claro qué es lo que puede esperar de sus juga-
dores y no exigirles más, asumiendo que se producirán múltiples errores que
serán lógicos si se consideran hechos reales como los siguientes:

• los mejores jugadores del mundo, en sus mejores partidos, han falla-
do tiros a canasta que parecían sencillos. ¿Cómo puede enfadarse el
entrenador de un equipo de jugadores jóvenes porque éstos fallen
tiros que parecían sencillos?;

• los mejores jugadores cometen errores en los pases y pierden balones.
¿Cómo puede enfadarse el entrenador de un equipo de jugadores
jóvenes porque éstos cometan errores en los pases y pierdan balones?

Muchos entrenadores de jugadores jóvenes pierden la perspectiva apropia-
da y el autocontrol que deben tener en los partidos, cuando sus jugadores come-
ten errores que son perfectamente normales; y en lugar de centrarse en los aspec-
tos del partido que podrían ser aprovechados, estresan a los chicos con
comentarios inútiles que aumentan su inseguridad y hacen del partido una expe-
riencia aversiva.
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De hecho, muchos jugadores
jóvenes que comenzaron jugando al
baloncesto con mucha ilusión, dejan
de tenerla y, en muchos casos, aban-
donan este deporte porque los parti-
dos se convierten en experiencias muy
estresantes que no pueden manejar. La
conducta del entrenador es un ele-
mento fundamental para evitar este
problema y conseguir que los parti-
dos sean experiencias positivas cual-
quiera que sea su resultado.

Por tanto, el entrenador debe
establecer objetivos realistas para el
partido y ser consciente de que habrá
algunos aspectos del juego que no
saldrán como le gustaría: 

• en unos casos, porque será lo
normal considerando el nivel
de los jugadores, ya que no podrán hacer más de lo que son capaces; 

• en otros, porque será lo normal teniendo en cuenta que en este deporte
existe un inevitable margen de errores que debe aceptarse; es decir, por
muy bien que estén preparados los jugadores, y por muy bien que jueguen,
se producirán errores en aspectos del juego que dominan, tal y como les
ocurre a los mejores jugadores profesionales.

Así, el entrenador debe estar preparado para tolerar los errores de sus juga-
dores y seguir dirigiendo el partido sin que le afecten emocionalmente.

Además, debe estar preparado para aprovechar la experiencia del partido,
pase lo que pase, de manera constructiva:

• por un lado, reforzando las acciones positivas de los jugadores para que
éstos tiendan a repetirlas;

• por otro lado, observando lo que salga mal y verdaderamente se pueda
mejorar, para trabajar en ello en sucesivos entrenamientos.

El partido no es el ámbito apropiado para corregir los errores graves (para
eso están los entrenamientos) y, por tanto, no es útil que el entrenador pierda
energía con este propósito, perjudicando el rendimiento de los jugadores en otros
aspectos.

En los partidos, el entrenador debe centrarse en las acciones positivas de los juga-
dores reforzándolas para que se repitan, y limitarse a corregir pequeños detalles
cuyo cambio en el propio partido sea realista. 
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Además, no debe detenerse demasiado en las jugadas pasadas (ya lo hará
después, cuando analice el partido en su conjunto), sino centrarse en el presente y
el futuro del partido. 

Lo importante en un partido no es lo que ya ha ocurrido y no puede cam-
biarse, sino lo que está sucediendo ahora o puede ocurrir en el resto del par-
tido. 

* Por ejemplo: lo importante no es que el equipo contrario haya
conseguido varias canastas haciendo contraataques, sino aprovechar
esta experiencia para que no vuelva a suceder, o suceda lo menos posi-
ble, a partir de este momento.

* Por tanto, el entrenador no debe lamentarse por las canastas que
el equipo contrario ha metido, ni recriminar a sus jugadores por lo
sucedido, sino dar instrucciones constructivas, con contenidos que los
jugadores dominen, para subsanar o reducir este problema en lo que
resta de partido. 

Este enfoque objetivo, constructivo y positivo de los partidos, es muy impor-
tante para dirigir equipos de jugadores jóvenes con la máxima eficacia.
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Ejercicios Prácticos
• Piense cómo le suelen afectar los errores de sus jugadores en

los partidos y recuerde cuáles suelen ser sus reacciones.

• Reflexione sobre lo que espera de sus jugadores en los par-
tidos. ¿Establece objetivos realistas? ¿Les exige, simplemen-
te, lo que verdaderamente pueden hacer? ¿Asume que ine-
vitablemente cometerán errores?

• Piense si aprovecha bien la experiencia de cada partido para
que sus jugadores jóvenes sigan avanzando con indepen-
dencia del resultado y de los aciertos o errores cometidos.
¿Aprovecha los partidos que, en general, han salido bien?
¿Aprovecha los partidos que, en general, han salido mal?

5.2. LA ACTUACIÓN DEL ENTRENADOR ANTES DEL PARTIDO

Como ya se ha señalado, antes del partido el entrenador debe decidir los obje-
tivos del partido y tener una expectativa realista sobre el posible rendimiento de
sus jugadores: ¿qué puedo esperar de ellos?, ¿es esto realista?, ¿qué es lo que ver-
daderamente pueden hacer?

Preparación para el Partido

A modo de ejemplo, en la tabla-13 se incluye un instrumento que puede resul-
tarle muy útil al entrenador para preparar el partido:  

• en primer lugar, el entrenador debe especificar los objetivos y planes para el
partido (lógicamente, considerando las características y objetivos generales
de su equipo);

• en segundo lugar, debe anticipar las dificultades más probables en el partido
(por ejemplo, un entrenador de mini-basket puede anticipar que sus juga-
dores perderán muchos balones cuando el equipo contrario les presione);

• en tercer lugar, debe decidir qué hará para paliar esas dificultades (en el caso
anterior, por ejemplo, podrá tener previsto advertir a los jugadores que no
se preocupen y animarles cuando pierdan balones).

Al anticipar posibles dificultades, el entrenador conseguirá que éstas no le cojan
por sorpresa, evitando enfadarse con los jugadores o no saber qué hacer cuando
se presenten en el partido. 
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PARTIDO:

FECHA:

OBJETIVOS Y PLANES DIFICULTADES MÁS
¿QUÉ HAREMOS

PARA EL PARTIDO PROBABLES
PARA CONTROLAR

ESAS DIFICULTADES?

Tabla 13. Ejemplo de instrumento para preparar los partidos. El entrenador debería establecer
objetivos y planes para el partido, anticipar posibles dificultades y estar preparado
para el caso de que se presente tales dificultades.



Decidiendo que hará si las dificultades previstas se presentan, el entrenador habrá pre-
parado estrategias deportivas apropiadas (en los equipos con más recursos) o, en
cualquier caso, la estrategia que él utilizará como entrenador al dirigir el partido.

El ejemplo anterior ilustra lo que puede suceder en los equipos de mini-
basket. En la mayoría de los casos será absurdo que el entrenador intente prepa-
rar una estrategia deportiva para paliar los efectos negativos de una posible
defensa presionante del equipo contrario, pues lo más probable es que sus juga-
dores no estén preparados para asimilarla. Sin embargo, será muy adecuado que
el entrenador sepa que hará él, como entrenador, cuando se presente este pro-
blema, para que la experiencia del partido sea favorable en cualquier caso. 

También en el caso de los equipos de baloncesto que por su nivel estén pre-
parados para asimilar estrategias deportivas que puedan paliar las dificultades
previsibles en un partido, es muy conveniente que, además, el entrenador pre-
pare la estrategia que él mismo adoptará en su papel de director del partido. 

Ejercicio Práctico
• En el próximo partido de su equipo, prepárese siguiendo las

directrices señaladas en el apartado anterior: decida los obje-
tivos y planes de su equipo para ese partido, anticipe las difi-
cultades más probables y decida qué hará si se presentan
tales dificultades.

Comentarios del Entrenador

El entrenador debe cuidar los comentarios que transmite a sus jugadores antes
del partido: ¿qué les dice?, ¿cómo controla sus expectativas?, ¿cómo evita que le
den al partido más trascendencia de la que tiene? Veamos algunas sugerencias:

• en general, es importante que el entrenador, ante sus jugadores,
mantenga una actitud equilibrada respecto a los partidos;

• antes del partido, no es conveniente que el entrenador hable mucho
del partido, ni que se refiera al posible resultado, sobre todo utili-
zando comentarios estresantes como: «tenemos que ganar el próxi-
mo sábado»;

• el entrenador debe recordar a los jugadores que lo importante es que
se diviertan jugando y se esfuercen al máximo;

• también puede señalarles que, pase lo que pase, es importante
seguir mejorando, por lo que deben centrarse en lo que tienen que
hacer y olvidarse del resultado («pase lo que pase, nosotros a lo
nuestro»);

5. LA ACTUACIÓN DEL ENTRENADOR EN LOS PARTIDOS 131



Es importante que en estos
momentos el entrenador potencie la
percepción de control de los jugadores.
Para ello, debe evitar referirse a aspec-
tos que los jugadores no puedan con-
trolar directamente (el resultado del
partido) y centrarse en aspectos con-
trolables, fundamentalmente en las
conductas que los jugadores dominen.

Así, los objetivos del equipo antes
de un partido deben ser, únicamente,
objetivos de realización; y las instruc-
ciones y los comentarios del entrena-
dor deben centrarse, únicamente, en la
conducta de los jugadores.

Además, en los momentos ante-
riores al partido, el entrenador debe
tener en cuenta que los jugadores
suelen estar nerviosos, deseando que
empiece el partido, y que en esas con-
diciones su capacidad atencional es muy
reducida, por lo que debe evitar trans-
mitirles mucha información o cual-
quier información compleja.

En estos momentos, el entrenador debe limitarse a recordar los tres o cuatro
aspectos clave del partido, señalando «telegráficamente» las conductas concre-
tas que estime más prioritarias entre aquéllas que los jugadores dominen.

Ejercicio Práctico
• Utilizando los contenidos expuestos en esta sección, refle-

xione sobre lo que le debe decir a sus jugadores antes del
partido.

5.3. LA ACTUACIÓN DEL ENTRENADOR DURANTE EL PARTIDO

En los partidos, la conducta del entrenador puede influir decisivamente en el
funcionamiento de los jugadores, tanto favoreciéndolo como perjudicándolo.
¿Cómo debe actuar el entrenador para propiciar el mejor funcionamiento de sus
jugadores, de forma que la experiencia del partido sea más beneficiosa?
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A continuación se exponen algunas sugerencias, diferenciándose los perio-
dos de participación activa de los periodos de pausa:

• los periodos de participación activa son aquéllos en los que los jugadores
están jugando;

• los periodos de pausa son aquellos otros en los que está detenido el juego (des-
pués de una falta personal, los tiempos muertos, el descanso del partido, etc.).

Periodos de Participación Activa

Durante los periodos de participación activa, la conducta del entrenador puede
interferir negativamente en el funcionamiento apropiado de los jugadores.

* Por ejemplo: un entrenador que desde la banda recrimina o da
instrucciones a sus jugadores durante estos periodos, puede propiciar
que los jugadores se pongan más nerviosos o que, al tener que atender
al entrenador, disminuya su concentración en el juego.

Por este motivo, es muy conveniente que los entrenadores se dirijan a los juga-
dores en los periodos de pausa y no en los de participación activa. Y en todo caso,
cuando consideren que deben hacerlo en estos últimos, que se refieran a lo que deben
hacer los jugadores en ese momento, y no a aspectos que hayan sucedido antes y que
quizá tengan importancia más adelante, pero que justo ahora no son relevantes. 

* Por ejemplo: pensemos en un jugador que se ha despistado en
defensa, propiciando que el atacante al que defendía consiguiera una
canasta. El entrenador se enfada y se levanta del banquillo para recri-
minar al jugador por lo sucedido, advirtiéndole que esté más atento la
próxima vez. 

Mientras el entrenador recrimina al jugador, el equipo ya está ata-
cando: los jugadores han sacado rápidamente y ahora mueven el balón
para buscar un tiro. Al escuchar a su entrenador, el jugador que se des-
pistó se pone nervioso y se distrae, y cuando le llega el balón toma una
decisión equivocada y lo pierde. 

¿Qué ha sucedido?: el comentario del entrenador, quizá justo, ha sido
inoportuno, perjudicando el rendimiento del jugador en la jugada posterior.

Favorecer la Concentración de los Jugadores

Siguiendo con el mismo ejemplo, aunque el entrenador no hubiera recrimi-
nado al jugador por su error, simplemente por el hecho de referirse a un aspecto
del juego distinto a lo que ocurría en ese momento (comentaba un aspecto defensivo
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cuando el jugador estaba atacando), habría favorecido una división de la aten-
ción del jugador entre dos tipos de estímulos muy diferentes: 

• por un lado, el jugador tendría que escuchar y asimilar el mensaje del
entrenador respecto al error defensivo;

• por otro, tendría que observar los estímulos clave para poder rendir bien
en la tarea presente de ataque.  

La intervención de este entrenador habría sido más eficaz si en lugar de actuar
de forma impulsiva, hubiera actuado metódicamente para favorecer y no perju-
dicar la concentración del jugador

* Por ejemplo: habría sido más apropiado no decir nada en ese
momento, dejando que el jugador estuviera concentrado en su tarea pre-
sente de ataque, y hacer un comentario constructivo sobre la defensa
justo antes de la siguiente jugada defensiva. 

De esta forma, no habría alterado la concentración del jugador
mientras participaba en el juego de ataque, y el comentario habría sido
mucho más eficaz al producirse en el momento oportuno para evitar
un nuevo error. 

Por tanto, si el entrenador transmite instrucciones en los periodos de partici-
pación activa, es conveniente que éstas estén relacionadas con la tarea que los
jugadores realizan o están a punto de realizar en el momento que las reciben (y
no al contrario).

Puesto que el baloncesto es un deporte en el que se alternan las situaciones
de defensa y ataque, el entrenador debe cuidar que en los periodos de participa-
ción activa sus instrucciones sobre aspectos defensivos se produzcan cuando el
equipo esté defendiendo, y sus instrucciones sobre aspectos ofensivos cuando 
el equipo esté atacando.

Ejercicios Prácticos
• Observe a un entrenador dirigiendo un partido y registre

cuántas veces se dirige a sus jugadores en periodos de par-
ticipación activa y cuántas, sin contar los tiempos muertos
ni el descanso, en periodos de pausa.

• Observe a un entrenador en un partido cuando se dirija a sus
jugadores en periodos de participación activa, y registre si
sus comentarios están relacionados con la tarea que realizan
los jugadores en ese momento o, al contrario, se refieren a
aspectos diferentes.

• Para realizar ambos ejercicios se puede utilizar un instru-
mento como el de la tabla-14.
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Tabla 14. Ejemplo de instrumento para registar la frecuencia de los comentarios del entre-
nador a los jugadores durante los periodos de participación activa y las pausas.

PERIODOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA

COMENTARIOS COMENTARIOS PAUSAS
RELACIONADOS NO RELACIONADOS

CON LA CON LA
TAREA PRESENTE TAREA PRESENTE

1.er

CUARTO

2.º
CUARTO

3.er

CUARTO

4.º
CUARTO



Comentarios Apropiados

En líneas generales, se debe dejar que durante los periodos de participación
activa los jugadores actúen sin que el entrenador les de instrucciones, limitándose la
intervención del entrenador a momentos muy relevantes.

En los equipos con jugadores jóvenes esta medida es especialmente intere-
sante, porque así se les permite que tengan iniciativa, asuman responsabilidades
y desarrollen mejor su talento, en lugar de estar demasiado pendientes de lo que
les dice el entrenador.

Así mismo, el entrenador debe evitar las frases despectivas y los insultos,
adoptando un estilo positivo y cons-
tructivo que ayude a los jugadores. 

Por tanto, más que recriminar o
corregir, en los periodos de participa-
ción activa resulta apropiado que el
entrenador instigue y/o refuerce con-
ductas individuales o colectivas que
quiera consolidar. 

• En el primer caso, el entrena-
dor podría hacer un comenta-
rio como: «¡Tomás, busca el
balón!» (instigación) justo en la
situación y el momento en los
que ese jugador pudiera reali-
zar esta acción. 

• En el segundo caso, cuando el
jugador buscase el balón con o sin instigación, el entrenador podría decir-
le «¡bien Tomás!» (refuerzo) justo después de producirse esta acción. 

La instigación debe utilizarse pocas veces, pues no es adecuado decirles a los
jugadores qué tienen que hacer en cada momento del partido, sino recordarles algu-
na conducta muy importante en momentos muy concretos. Esta estrategia puede
ser muy apropiada para centrar la atención de los jugadores tras cometer un error.

* Por ejemplo: un jugador falla una entrada a canasta y el entrena-
dor le indica: «Alex baja rápido a defender». 

Sin embargo, el refuerzo debe ser muy generoso, sobre todo en los equipos
de mini-basket e infantiles, por lo que el entrenador debe aprovechar cualquier
oportunidad que lo merezca para reforzar a sus jugadores. 

Reforzar las acciones correctas de los jugadores, incluyendo su esfuerzo y
sus iniciativas, es lo que deben hacer en mayor medida los entrenadores cuan-
do se dirigen a sus jugadores en los periodos de participación activa.
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Ejercicio Práctico
• Utilizando un instrumento como el que se incluye en la tabla-

15, observe a un entrenador dirigiendo un partido y registre
las veces que refuerza las buenas acciones de sus jugadores.

Además de su conducta verbal, el entrenador debe cuidar sus expresiones
no verbales (su actitud en el banquillo o al borde del campo, sus gestos, etc.)
pues también de esta forma puede afectar al funcionamiento de sus juga-
dores. 

Así mismo, debe controlar los comentarios que puedan oír los jugadores que
están en el banquillo, evitando insultos o frases despectivas hacia los que están
jugando, o cualquier comentario que denote su falta de control sobre el partido
(por ejemplo: «¡esto es un desastre!; ¡ya no sé ni qué hacer!»). 

Este tipo de comentarios propiciarán el rechazo y la desconfianza de los juga-
dores, tanto de los que en ese momento no juegan y los escuchan, como de sus
compañeros que juegan cuando se enteren más tarde. 

En general, es conveniente que el
entrenador dirija el partido sin gestos
de desaprobación, enfado o desespe-
ración respecto a las conductas de sus
jugadores, con una actitud tranquila
que favorezca el buen funcionamien-
to del equipo y de él mismo dirigien-
do el partido.

Periodos de Pausa

La actividad del entrenador y los
jugadores en los periodos de pausa
debe considerarse crucial. Bien apro-
vechadas, las pausas pueden ser de
gran ayuda para que los jugadores se
recuperen físicamente (en la medida
posible) y se preparen para rendir
mejor en los siguientes periodos de
participación activa; pero mal utiliza-
das pueden resultar muy perjudicia-
les, pues facilitan que los jugadores
puedan tener imágenes o pensamien-
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EL ENTRENADOR REFUERZA
LAS ACCIONES BUENAS DE LOS JUGADORES

JUGADOR DEFENSA ATAQUE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL EQUIPO

Tabla 15. Instrumento para registrar la frecuencia del reforzamiento que proporciona el entre-
nador durante los periodos de participación activa.



tos negativos, o reciban la influencia de elementos externos que alteren su fun-
cionamiento óptimo (cosas que suceden alrededor, comentarios del entrenador
o los compañeros, etc.).

En el baloncesto, las pausas pueden distribuirse en tres categorías: cuando el
árbitro detiene el juego (al señalar un falta personal, cuando la pelota sale fuera,
etc.), los tiempos muertos y el descanso del partido.

Detenciones del Juego

La actuación del entrenador en los periodos de pausa cuando se detiene el
juego, puede beneficiarse de las siguientes recomendaciones: 

• sus comentarios a los jugadores deben ser muy claros, muy específicos y muy
concisos; 

• el propósito principal de sus comentarios debe ser centrar la atención de los
jugadores en los aspectos clave del siguiente periodo de participación activa, sin
detenerse a analizar lo sucedido en jugadas pasadas;  

• no debe hablar o gritar sin un propósito concreto; si está nervioso o enfadado,
debe utilizar otro procedimiento para calmarse; en ningún caso es conve-
niente que hable a los jugadores cuando sea innecesario;

• no debe dirigirse continuamente a los jugadores para decirles cómo deben actuar;
los jugadores necesitan auto-
nomía y no pueden estar siem-
pre pendientes del entrenador;
además, muchos de ellos se
sienten incómodos si el entre-
nador les corrige frecuente-
mente, aumentando su ansie-
dad y funcionando peor;
muchas veces, estos jugadores
«desconectan» y «pasan» de lo
que el entrenador les dice;

• el entrenador puede utilizar las
pausas para reforzar el esfuerzo de
sus jugadores en los cometidos
menos vistosos (por ejemplo:
conductas defensivas, ayudas a
los compañeros, buenos pases,
etc.) o acciones apropiadas en las
que considere que debe insistir
aunque de momento no hayan
producido un resultado positivo;
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* Por ejemplo: en un equipo infantil los jugadores están intentando
jugar al contraataque siguiendo las instrucciones del entrenador; tras un
intento que finaliza con un pase malo que sale fuera, el entrenador
refuerza la acción de sus jugadores diciendo: «¡bien, eso es, hay que
seguir insistiendo en el contraataque!»

• también puede utilizar las pausas para ayudar a sus jugadores tras haber come-
tido errores, animándoles en primer lugar y, seguidamente, propiciando que
se centren en las tareas que deban realizar en el siguiente periodo de par-
ticipación activa;

* Por ejemplo: un jugador ha perdido el balón y después ha cometi-
do una falta personal; el entrenador le dice: «¡ánimo Felipe!, olvídate de
lo que ha pasado y defiende a tu jugador».

• al igual que en los periodos de participación activa, el entrenador debe evi-
tar gestos y comentarios despectivos, de desaprobación o desánimo;

• el entrenador de jugadores jóvenes no debe utilizar ni éstos ni otros perio-
dos para insultar o cuestionar al árbitro; todo lo contrario, debe ser un mode-
lo de comportamiento para sus jugadores, aceptando y respetando la autori-
dad y el trabajo del árbitro.

Tiempos Muertos
Las mismas directrices pueden aplicarse en los tiempos muertos y en los des-

cansos, aunque en estos casos, al disponer de más tiempo, lo más apropiado es
que el entrenador establezca una rutina de funcionamiento.

En los tiempos muertos, el entrenador puede tener en cuenta sugerencias
como las siguientes:

• acostumbrar a los jugadores a que se dirijan rápidamente a la banda o al
banquillo;

• dejar quince segundos para que los jugadores beban agua, se sequen el
sudor y se relajen mínimamente; mientras tanto, el entrenador debe selec-
cionar los comentarios que desea transmitir en ese tiempo muerto;

• establecer que el único que habla en los tiempos muertos es el entrenador;
ni los ayudantes ni los jugadores, sólo el entrenador; pues de lo contrario
la atención de los jugadores estará dispersa y será más difícil que se cen-
tren en los comentarios que el entrenador haya seleccionado;

• no pretender decir muchas cosas, sobre todo en los equipos con jugadores
más jóvenes;

• no hablar muy rápido; hablar con energía pero sin «atropellarse» hablan-
do; decir frases completas; dar instrucciones claras y precisas; utilizar pala-
bras y frases que sean comprensibles para los jugadores;
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• al dirigirse a los jugadores, en primer lugar, si la última o últimas jugadas
han sido desafortunadas, hacer un breve comentario para que los jugado-
res se olviden y puedan centrarse en otros aspectos (por ejemplo: «olvida-
ros ya de esta mala racha, vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer
a partir de ahora»)

• después, debe reforzar, breve-
mente, las conductas correctas
que estime más importantes
(por ejemplo: «estamos hacien-
do un buen trabajo bajando a
defender muy rápido; hay que
seguir así);

• si el equipo ha tenido una buena
racha justo antes del tiempo
muerto, es conveniente que
refuerce las conductas de esfuer-
zo, concentración y cooperación
relacionadas con esa racha
(«muy bien los pases que estáis
dando, hay que seguir buscan-
do al compañero desmarcado»);
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• a continuación, tras reforzar brevemente las principales acciones previas,
debe centrar la atención en las acciones más prioritarias del siguiente perio-
do de participación activa (por ejemplo: «tenéis que moveros más para
poder recibir el balón en los saques de banda»; «Marta, intenta jugar 1x1
cuando te pasen el balón», etc.);

• finalmente, debe dar alguna palabra de ánimo (por ejemplo: «¡venga chi-
cos!, hay que seguir divirtiéndose»; «¡ánimo!, ¡a seguir luchando!»);

• en general, es apropiado que desvíe la atención de los jugadores del mar-
cador para centrarla en lo que tienen que hacer (por ejemplo: «olvidaros
del marcador», «ocuparos sólo de lo que tenéis que hacer»).

Los tiempos muertos son grandes oportunidades para formar a los juga-
dores, ayudándoles a mejorar individualmente y como equipo. Por tanto, no
deben malgastarse sino utilizarse eficazmente.
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Ejercicio Test-8
• Reflexione sobre la forma en que suele actuar en los tiempos

muertos y conteste a las siguientes preguntas eligiendo una de
las tres opciones (HABITUALMENTE, ALGUNAS VECES,
CASI NUNCA). En la parte final del libro se encuentra un
comentario sobre las respuestas a estas preguntas.

Habitual- Algunas Casi
mente veces nunca

1. ¿Sus jugadores se dirigen con rapidez
a la banda o el banco?

2. ¿Deja usted tiempo a los jugadores
para que puedan beber agua y relajar-
se un poco, antes de empezar a hablar? 

3. ¿Es usted el único que habla en los
tiempos muertos?

4. ¿Les echa una bronca a los jugadores
por los errores que han cometido en
las jugadas anteriores al tiempo muer-
to?

5. ¿Refuerza las buenas acciones que
desea que los jugadores sigan repitien-
do? 

6. ¿Habla muy rápido para que le de
tiempo a decir muchas cosas?

7. ¿Intenta centrar la atención de los juga-
dores en sus conductas más priorita-
rias para el siguiente periodo de parti-
cipación activa?

8. ¿Recuerda a los jugadores que deben
pensar en la victoria?

9. ¿Ridiculiza a algún jugador cuando
quiere que reaccione y juegue mejor?

10. ¿Le suele faltar tiempo para decir todo
lo que quiere transmitirles a los juga-
dores?

11. ¿Suele dar algunas palabras de ánimo
justo antes de que los jugadores regre-
sen al campo?



Descanso del Partido

El descanso del partido es el periodo de pausa más prolongado, y por tanto,
aquél en el que el entrenador puede intervenir directamente en mayor medida. 

El descanso tiene cometidos como, por ejemplo, que los jugadores descansen,
vayan al cuarto de baño, beban agua, cambien o ajusten su equipación, rehagan
sus vendajes, se pongan hielo para aliviar el dolor de un golpe, etc. y, además,
que el entrenador pueda dirigirse a ellos para mejorar su rendimiento en la
segunda parte. 

Precisamente, éste es el objetivo que debe tener el entrenador cuando hable
con sus jugadores en el descanso del partido: propiciar que mejore su rendimiento
en la segunda parte, aplazando para otro momento cualquier comentario sobre lo
ocurrido en el primer tiempo que no sea relevante para conseguir este objetivo.

• En primer lugar, al igual que ocurre en los tiempos muertos, es conveniente
que el entrenador establezca una rutina de funcionamiento en el descanso,
incluyendo todas las actividades propias de este periodo; de esta forma,
podrá aprovechar mejor el tiempo disponible.

• Después, antes de dirigirse a los jugadores, es aconsejable que medite bre-
vemente lo que quiere decirles en lugar de actuar impulsivamente, sin una
estrategia. La pausa del descanso es muy valiosa y no debe desaprovecharse
improvisando según dicte el estado de ánimo del entrenador. Al contrario,
aunque en poco tiempo, el entrenador debe decidir cuáles son sus objetivos
y su estrategia para obtener el máximo rendimiento del descanso.

• Al impartir instrucciones, es
conveniente que el entrenador
siga la pauta que, en general,
debe predominar en un parti-
do: pocas, precisas y muy claras,
centradas en las conductas con-
cretas que los jugadores deban
realizar en la segunda parte. 

Brevemente, el entrenador puede
recordar, corregir o reforzar acciones del
primer tiempo, siempre que sean rele-
vantes para el segundo tiempo, finali-
zando con instrucciones muy especí-
ficas para la segunda parte.

El tipo de conductas del primer
tiempo que el entrenador debe refor-
zar con el propósito de que vuelvan a
repetirse en el segundo tiempo,
deben ser:
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• conductas de esfuerzo (anticiparse en defensa, correr el contraataque,
bloquear el rebote, etc.); 

• conductas de concentración (reaccionar a tiempo en defensa y en ata-
que); 

• conductas de control (mover bien el balón, no hacer faltas persona-
les por bajar el brazo, etc.);

• conductas de cooperación (jugar con el pivot, pasar al compañero des-
marcado, hablar en defensa, ayudas defensivas, etc.). 

Sin embargo, no es conveniente que destaque conductas esporádicas de habi-
lidad (por ejemplo: un tiro a canasta muy llamativo).

De esta forma, el refuerzo servirá para fortalecer la autoconfianza de los juga-
dores, al destacarse conductas que dependen de ellos mismos en un porcentaje
muy alto.

Por último, el entrenador debe finalizar su charla especificando los objetivos
prioritarios de realización para la segunda parte y transmitiendo un mensaje opti-
mista que anime a los jugadores. 

Ejercicio Práctico
• Utilizando la información anterior y el instrumento de la

tabla-16, reflexione sobre lo que suele hacer habitualmente
en los descansos de los partidos y señale aquellos aspectos
en los que podría mejorar.

5.4. LA ACTUACIÓN DEL ENTRENADOR DESPUÉS DEL PARTIDO

Al finalizar el partido, es conveniente que el entrenador adopte una actitud
equilibrada con independencia de lo sucedido. Ni es bueno que esté eufórico el
día que se gana y se juega bien, ni tampoco que esté deprimido el día que se pier-
de y se juega mal.

El entrenador de jugadores jóvenes debe recordar que los partidos son una
experiencia formativa única, siendo uno de sus principales momentos el final de los
mismos. En este momento, los jugadores deben aprender a tolerar la frustración
de la derrota o el mal juego, y también a situar la victoria y el buen juego en una
perspectiva apropiada.

El entrenador de jugadores jóvenes es un modelo de comportamiento que en
estos momentos, más que en ningún otro, debe mostrar conductas adecuadas que
los jugadores tiendan a imitar; y lo mismo debe aplicarse a los padres de los juga-
dores.
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QUÉ SUELO HACER EN QUÉ ASPECTOS
EL DESCANSO DEL PARTIDO PUEDO MEJORAR

Tabla 16. Instrumento para evaluar la propia actuación del entrenador en el descanso del partido.
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Así, al acabar el partido es impor-
tante que el entrenador controle sus
emociones y enseñe a sus jugadores a
felicitar al equipo contrario y al árbi-
tro, mostrándose tranquilo y respe-
tuoso. 

El partido ha terminado y ya
habrá tiempo para analizarlo. Ahora,
lo importante es que el entrenador
muestre su apoyo a los jugadores. Para
ello, no hace falta que organice una
charla ni que, por ejemplo, intente
convencer a los que estén tristes de
que no importa haber perdido. Basta
que esté allí, con ellos, que les de
alguna palabra de ánimo (sin exce-
derse) y que se despida con optimis-
mo hasta el siguiente entrenamiento.

No es éste el momento de anali-
zar nada, ni de explicar nada, ni de
corregir nada. Los jugadores deben
tener tiempo para vivir sus emocio-
nes con tranquilidad, pues este aspecto también es parte del proceso formativo
que propicia el baloncesto. 
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Ejercicio Test-9
• Conteste a las siguientes preguntas eligiendo una de las

cuatro opciones (HABITUALMENTE, ALGUNAS
VECES, CASI NUNCA o NUNCA). En la parte final del
libro se encuentra un comentario sobre las respuestas a estas
preguntas. 

Cuando usted dirige un partido de su equipo...

Habitual- Algunas Casi Nunca
mente veces nunca

1. ¿Suele ver más los aspectos negativos de
su equipo que los aspectos positivos? 

2. ¿Se enfada cuando sus jugadores cometen
errores? 

3. ¿Elogia o reconoce el mérito de sus juga-
dores cuando intentan hacer las conductas
correctas aunque no tengan éxito?

4. ¿Anima a los jugadores después de come-
ter un error e intenta que se centren rápi-
damente en la tarea inmediata?

5. ¿Valora el rendimiento de sus jugadores en
función del resultado del partido: si se ha
ganado tiende a verlo casi todo bien; si se
ha perdido tiende a verlo casi todo mal?

6. ¿Está diciéndoles a los jugadores conti-
nuamente lo que tienen que hacer?

7. ¿Insulta o ridiculiza a los jugadores? 

8. ¿Es capaz de dirigir el partido con objeti-
vidad, con independencia de la situación
del marcador?

9. ¿Insulta o protesta a los árbitros?

10. ¿Suele transmitir mensajes positivos a los
jugadores?

11. ¿Emplea la mayor parte de los descansos
para recriminar a los jugadores por sus
errores del primer tiempo?

12. ¿Hace gestos o comentarios de desaproba-
ción hacia sus jugadores?

13. ¿Felicita al entrenador contrario después del
partido e inculca a sus jugadores que deben
hacer lo mismo con los jugadores rivales?

14. ¿Después de perder un partido, organiza
una charla en el vestuario para que los
jugadores se den cuenta de lo que han
hecho mal?
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MINI BASKET

Maurizio Mondoni

6.1. ORIENTACIONES GENERALES

• 6-7 años 

• 8-9 años

• 10-11-12 años

• El juego básico

6.2. EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO FÍSICO

• Desarrollo corporal

• Orientación corporal en espacio y lateralidad

• Percepción espacio-temporal

• Equilibrio

• Coordinación

• Educación de la respiración

• Resistencia

• Fuerza rápida

• Velocidad

• Movilidad de articulaciones

• Diferenciación espacio-temporal y dinámica

• Movilidad, desarrollo y control de la movilidad, adaptación y transformación

• Anticipación y toma de decisiones

6.3. EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS DEL BALONCESTO

• El bote

• El tiro

• Botar y tirar

• El pase

• Botar, pasar y tirar

• La defensa y su combinación con el bote, el pase y el tiro

6.4. PLANES ORIENTATIVOS PARA LOS ENTRENAMIENTOS

• 6-7 años

• 8-9 años

• 10-11-12 años



6.1. ORIENTACIONES GENERALES

En los capítulos anteriores hemos explicado muchos conceptos para ser apli-
cados cuando estamos entrenando a un equipo de mini-basket. En este capitulo
vamos a resaltar algunas ideas especificas y explicar ejercicios apropiados para
los jugadores de mini-basket.

6-7 años

En los niños de 6 o 7 años de edad, las habilidades sensoriales-perceptivas, las
pautas y habilidades motoras y posturales, han de ser entrenadas y mejoradas
durante el juego utilizando el cuerpo, y ayudándonos del equipamiento adecuado.

Cuantos más gestos y movimientos introducimos en el niño, mayor destreza
y habilidad conseguiremos.

Ejercicios y juegos han de presentarse de una forma genérica, haciendo pre-
guntas a los jugadores del tipo «¿Haber quién puede...?»

El entrenamiento debe de desarrollarse en un clima de tranquilidad y cierta
relajación. Los niños deben de ser sus propios «guías» en sus descubrimientos (la
música ayuda y facilita el aprendizaje).

La enseñanza analítica de los fundamentos del baloncesto debe evitar el que
se realice a cualquier coste, haciendo propuestas de pautas de desarrollo motor
en el juego:

• Correr.

• Saltar.

• Lanzar y atrapar.

• Etc.

8-9 años

A esta edad es necesario continuar entrenando y desarrollando las pautas
básicas motoras (perfeccionamiento de técnicas), de forma que ellos puedan gra-
dualmente ir las transformando en habilidades motoras específicas a través el
entrenamiento y desarrollo de las habilidades motoras (capacidad de coordina-
ción, movilidad, así como otras capacidades).

Los niños deben jugar botando, pasando, tirando, defendiendo y todas estas
actividades han de ser presentadas por entrenador de una forma general, resal-
tando al inicio del juego, las reglas del mini-basket.

Sin embargo antes de analizar las reglas de juego de mini-basket, es impor-
tante que los chicos entiendan:
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• Los movimientos deben realizarse en un espacio y un tiempo.

• El espacio disponible para jugar está limitado.

• Que han de hacer cuando están atacando.

• Que han de hacer cuando están defendiendo.

• Otras reglas del juego.

Cuando un chico está «preparado», las reglas del juego pueden ir siendo intro-
ducidas, a partir de las cuales, los fundamentos del baloncesto los iremos sacando
a relucir:

✓ «Tu no puedes andar o correr teniendo el balón en la mano; para des-
plazarte por el campo de juego con el balón debes llevarlo botando».

✓ «Para ganar el partido debes conseguir más canastas que el equipo con-
trario, así pues, tu tienes que tirar a la canasta del equipo contrario».

✓ «Tu no puedes jugar siempre solo contra todo el equipo contrario, pero
como tienes compañeros de equipo, debes pasarles el balón a ellos».

✓ «El equipo contrario no debe conseguir más canastas que tu equipo; así
pues, tu tienes que defender tu propia canasta».
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Desde el inicio del juego en forma de entrenamiento global, que no debemos
considerar únicamente como el 1 contra 1, 2 contra 2, ó 3 contra 3, sino también
desde cualquier ejercicio ó incluso desde cualquier juego no especifico, el entre-
nador debe de observar que es lo que sucede en el campo y asesorar en el pro-
greso de los jugadores.

De esta forma, el entrenador debe de insistir más en aquello que ha sido ade-
cuadamente entendido ó aprendido (forma analítica), utilizando ejercicios tipo
juegos, que mejoren las incorrecciones, antes de volver al juego de forma global
en que verifique las habilidades (individuales y de equipo) que se han mejorado.

* Ejemplo: durante el ejercicio de 1x1, el entrenador observa que
los chicos no saben como driblar. El/ella trabajará en juegos ó ejerci-
cios en que el objetivo sea el botar el balón, y solo después volverá a
los ejercicios específicos de 1x1, con el fin de verificaren que forma ha
mejorado el bote de balón.

10-11-12 años

En estas edades, el trabajo de entrenamiento y mejora de las habilidades
motoras continua, los fundamentos del baloncesto son mejorados y las correc-
ciones deben de hacerse de forma más analítica.

En estos momentos del desarrollo es más importante, empezar desde unas
situaciones globales del juego (1 × 1, 2 × 2, ó 3 × 3 con libertad de movimientos)
antes que ir a un trabajo muy especifico y luego volver al concepto global del
juego. En cualquier caso, los roles y especializaciones no deben de establecerse
todavía. Los gestos ó movimientos no serán demasiado técnicos, el juego debe
desarrollarse de forma libre. Los conceptos de juego (en ataque ó defensa) han de
introducirse por el entrenador de forma sencilla y paulatina desde el principio.

El objetivo final debe de ser, llegar con ellos a jugar un 5 contra 5 de la forma
más organizada posible.

El Juego Básico

El juego básico del baloncesto parte de las situaciones de 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4
× 4, y por fin el 5 × 5. Estos serían los puntos de partida ideales para un entrena-
dor cuando está enseñando mini-basket, siempre y cuando anteriormente se haya
construido una sólida base motora multilateral.

Juego Básico de 1 contra 1

Lo básico del 1x1 debe de iniciarse de forma sencilla y paulatina con chicos de
8-9 años, de forma y situaciones más complejas con los grupos de 10-11-12 años.
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Con los chicos de 8-9 años, el entrenador debe de saber que no cabe esperar
de los jugadores de esa edad, gestos ó movimientos de alta complejidad técnica,
él/ella han de ser pacientes y observar con atención el comportamiento de los
jugadores en el campo de juego.

A la edad de 10-11-12 años, las expectativas de mejores y más complejos ges-
tos y movimientos técnicos deben de irse cumpliendo, dado que la cualidad
motora de los jugadores se va incrementando y almacenando en su cerebro.

El juego de 1 contra 1, constituye la situación inicial de juego que mejor puede
enseñarse a los niños de 8-9 años en el mini-basket.

Los siguientes consejos deben de aportarse a los jugadores para facilitarles
las situaciones de 1 contra 1:

• No puedes correr con el balón las manos, sin utilizar el bote.

• No puedes salirte de los límites del campo de juego.

• No puedes botar, de nuevo una vez que lo has dejado de hacer.

• El jugador que tiene el balón ha de intentar ir hacia donde no hay jugado-
res contrarios (explicar como) y debe de decidir inmediatamente qué hacer,
pero también tiene que cambiar de plan si aquello que él/ella esperaba que
sucediese no está ocurriendo.

• El jugador con el balón debe de intentar alejar a su contrario de el/ella (pro-
tegiendo el bote, dándole la espalda con un pivote, etc.).

• El jugador con posesión del balón ha de intentar superar a su contrario.

• Los jugadores en situación de
ataque, que no tengan el balón
han de intentar desmarcarse de
su defensor.

• Los jugadores que se encuen-
tran en defensa han de tratar
de no ser superados y deben
de intentar mantenerse de pié
delante de su contrario, tanto si
este tiene el balón ó no.

El entrenador debe de observar
con atención el comportamiento de
sus jugadores durante el desarrollo
del juego, y ante las situaciones que
se vayan dando en el campo él/ella
debe de corregir aquellas acciones
que los jugadores no deban de hacer
ó las hagan incorrectamente. Estas
correcciones se han de hacerse con
los ejercicios y juegos adecuados para
resolver los errores.
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* Por ejemplo: -el/ella pueden notar que el niño en posesión del
balón no saben botar correctamente, que él/ella se salen de la zona de
juego, que el/la jugador no cambian de mano cuando botan, él /ella
no saben elegir el tipo de dribling adecuado, el/ella no tienen un buen
control del balón, el/ella no tienen una percepción de su cuerpo y de
su espacio, ó que el/ella es incapaz de tomar decisiones con rapidez.

* En otro aspecto el entrenador debe de darse cuenta de que el
jugador en defensa comete demasiadas faltas, cuando intenta obtener
la posesión del balón, el/ella tiene movimientos descoordinados,
el/ella tienen poco equilibrio, el/ella no tienen control de las distan-
cias, ó que el/ella no es capaz de disociar de brazos y piernas.

En este momento el entrenador ha de decidir las necesidades que deben de
ser atendidas primero, y así ayudar a los jugadores a resolver los problemas men-
cionados anteriormente.

El entrenador debería de proponer ejercicios-juegos útiles para resolver los
problemas, intentando corregir los errores principales (probablemente hacien-
do esto los errores secundarios desaparecerán)y debe de facilitar a los chava-
les sencillos pero importantes avisos que les ayuden a entender el juego (la
lógica aplicada al movimiento)

Para poder realizar todo esto, el entrenador debe de saber aplicar los ejerci-
cios adecuados.

Posteriormente al trabajo analítico, el entrenador debe de volver al juego bási-
co del 1 × 1 y contrastar que lo realizado ha sido productivo.

En una situación de 1 × 1 el jugador debe de entender gradualmente que el
dribling le ayuda a:

• Desplazarse de defensa a ataque.

• Superar a su oponente.

• Acercarse a la canasta (entrar, pararse, pasar y tirar, tirar);

• Mejorar el ángulo de pase (cuando esté jugando ya con compañeros)

La situación de 1 × 1 es dual, los dos contendientes son atacante y defensor,
siendo importante para los jugadores el cambio de mentalidad(de ataque a defen-
sa y al contrario)
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Progresivamente los jugadores deberían de ser capaces de saber ó enten-
der, cuando es necesario cambiar de mano, dirección ó velocidad, cuando es
mejor pasar que botar, y cuando es mejor tirar y como hacerlo.

Todo esto es llamado «habilidad para la anticipación y decisión», la cual en
los primeros niveles de aprendizaje provoca que los jugadores cometan muchos
errores mientras juzgan la situación y toman las consiguientes decisiones.

Solo después que el jugador ha entendido «qué» debe de hacer, puede empe-
zar a trabajar en él «como» debe de hacerlo (mejora de la técnica) para obtener
un mejor resultado.

Es posible jugar un 1x1 en toda la pista de juego, en media pista ó cercano a
la canasta.

El entrenador puede realizar las funciones de arbitro, dirigir el partido y
pararlo cuando haya violaciones a las reglas, enseñar las mismas y ser tolerante
con los jóvenes jugadores en sus errores.

Juego Básico de 2 contra 2

En el juego básico del 2 × 2 tenemos una situación de doble 1 × 1, con balón
y sin balón.

Este juego básico puede utilizarse con niños desde la edad de 8 años utili-
zando diferentes métodos y técnicas de acuerdo con la edad del grupo. 

En la situación previamente vista del 1x1, el jugador ofensivo tenia solo la
posibilidad de superar a su contrario con el dribling, ó tiro, mientras que el defen-
sor intenta pasar a ser jugador atacante robando el balón.

Ahora en el 2 × 2 básico, el jugador atacante con balón tiene más posibilida-
des además del dribling y el tiro, el/ella pueden también pasar el balón a su com-
pañero/a desmarcada, mientras que en defensa un jugador defiende al atacante
con balón mientras su compañero defiende al atacante que no tiene el balón.

El jugador con balón debe de decidir lo que hacer, qué es mejor hacer, botar,
pasar ó tirar (según la distancia existente a la canasta y del defensor).

* Por ejemplo: si el jugador con balón no tienen defensor delante
de él/ella, deben de decidir si, acercarse a la canasta botando y si en
defensor se acerca a él/ella, este puede superarle cambiando de mano,
de dirección ó de velocidad.

Si el jugador no puede entrar a canasta, pararse y tirar ó dando un
salto y tirando, él/ella deben de pasar el balón a su compañero/a que
esté desmarcado.
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La acción inicial concebida por el
chico/a (dribling, y tiro a canasta)
tiene sus cambios inmediatos en
cuanto tienen a su defensor delante
de él, significando esto que el jugador
ha de variar su plan de acción (inten-
tar superar a su contrario ó pasar el
balón a su compañero/a).

Para hacer todo esto, el/ella deben
poseer los recursos técnicos que les
permitan utilizarlos a lo largo de las
diferentes situaciones del partido.

El jugador que no tiene posesión
del balón debe intentar estar desmar-
cado, yendo hacia donde no haya un
contrario que le impida recibir el
balón o ocupar espacios ya ocupados.

El/ella deben moverse rápido por
el campo, porque si no lo hacen así,
resultará más fácil para el defensor interceptar el balón en el supuesto de un pase
(el/ella deben realizar engaños al contrario y señales hacia donde quieren el
pase). Uniendo las dos situaciones de 1 × 1 con balón y 1 × 1 sin balón, tenemos
una nueva situación de 2 × 2 en ataque y defensa (juego de colaboración).

En el juego básico del 2 × 2 es muy importante desde un punto de vista didác-
tico limitar inicialmente el número de botes al jugador que posee el balón, obli-
gándole a este a pasar el balón más a menudo (pasar es más rápido que botar).

Es muy útil proponer situaciones de ventaja 2 × 1, en forma de juego (en áreas
grandes o pequeñas), de forma que los niños entiendan que es mejor pasar el
balón a un compañero desmarcado que continuar botando.

A menudo el jugador que defiende a un atacante que no tiene el balón, se
olvida de su contrario y se va hacia el balón dejando a su pareja desmarcada. Esto
nos lleva a las siguientes situaciones:

• El jugador que tiene el balón está marcado por dos defensores.

• El atacante que no tiene posesión del balón está desmarcado, pero
no puede recibir el balón puesto que el compañero que lo tiene está
en dificultades.

• El jugador que no tiene posesión del balón va hacia el que lo tiene
a recibirlo.

• El jugador con balón tiene dificultades para botar o pasar.
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Es una buena idea decirle al jugador que no tiene el balón que no se vaya
demasiado cerca de su compañero con balón, porque haciendo este, el/ella lle-
varán a su defensor más cerca del balón (esto dificultará los movimientos de
sus compañeros).

Eso solo es posible realizarlo cuando el jugador balón está en dificultad y grita
«ayuda», en cuyo caso su compañero se acercará a recibir el balón (igualmente a
recibir un pase o a recibir el balón directamente de las manos de su compañero
de equipo).

El uso del «pie de pivote» en estos casos debe explicarse y el jugador ha de
entenderlo sin automatizar la técnica.

El juego básico del 2x2, puede realizarse obligando a los jugadores a pasar el
balón sin utilizar el bote del mismo. Entonces, puede introducirse el bote y final-
mente la posibilidad de tiro. El juego puede limitarse por puntos o por tiempo

El entrenador debe actuar como árbitro, dirigiendo el juego y parándolo en
el caso de violación de las reglas, enseñando estas y siendo tolerante con los erro-
res de los chicos. El entrenador debe observar en que forma juegan los chicos,
minimizar los problemas que vayan ocurriendo, trabajar sobre ellos antes de vol-
ver al juego de 2 contra 2, y verificar, que las correcciones realizadas dan como
resultado la mejora de los movimientos.

Las situaciones que se proponen son 1x1 con balón, 1x1 sin balón, 2x1, 1x1
con la ayuda del entrenador, 2x2 todo el campo, 2x2 medio campo y 2x2 cercano
a la canasta.

Mientras juegan, los chicos mejorarán indefectiblemente, llegando a situa-
ciones reales de juego (que les sucederán a lo largo de los partidos) y a al mismo
tiempo desarrollarán su creatividad e imaginación motora.

Mayor trabajo analítico en profundidad de gestos y movimientos debería
de ser evitado a toda costa, pero es importante llamar la atención de los juga-
dores acerca de lo que ellos deben hacer durante el juego (tanto en ataque como
en defensa), y el entrenador debe ayudarles a resolver los problemas que se les
plateen a lo largo del juego.

Juego Básico de 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5

En el juego básico del 3 x 3 es importante que los jugadores sean capaces de
desenvolverse en el espacio libre permitido, primero a lo largo de todo el campo,
después en medio campo, y después cerca de la canasta.
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En esta situación hay dos jugado-
res ofensivos sin balón en el campo, y
su compañero con balón tiene que
decidir a quien de ellos se lo pasa (al
jugador que antes esté desmarcado).

A partir de esa situación una gran
cantidad de situaciones deben de irse
introduciendo (3 × 1, 3 × 2, y 2 × 3), de
forma que el jugador con balón tenga
que ir decidiendo si ha de botar, tirar,
botar y tirar, ó pasar el balón.

Obviamente, los defensores han
de defender tanto al jugador con
balón como a los que no lo tienen.

En un principio la defensa debe-
rá ser cara a cara, hacer que se relaja
y luego anticiparse.

El jugador con balón ha de ver a
todos los defensores delante de él/ella, y a partir de ese momento intentar pasar
el balón a su compañero desmarcado. Si, los defensores solo defienden a juga-
dores sin balón, el jugador con balón ha de irse directo a canasta y tirar.

Si, el jugador que maneja el balón, tiene confianza, debe de intentar superar a
su contrario botando, en caso contrario debe de pasar el balón a sus compañeros.

Este trabajo requiere un considerable tiempo de dedicación, Se deben de ir
introduciendo ejercicios a modo de juegos el método a utilizar es similar al emple-
ado en el juego básico del 2 × 2.

A partir del juego básico del 3 × 3 podemos gradualmente ir introduciendo
el 4 × 4 y el 5 × 5 en sus formas más sencillas, a través de un gran numero de
situaciones (4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4)

Lo más importante para los chicos/as de esta edad es hacer que jueguen el
mayor número de tiempo y situaciones sin que el entrenador interrumpa el
juego muy a menudo. Solo de esta forma es posible que los jugadores vayan
descubriendo las mejores soluciones para ellos mismos. Esto hará que sean más
creativos, se diviertan más, y que no se vean forzados ha jugar como el entre-
nador quiere.

Si los jugadores no pueden tirar en situaciones de 1x1, ellos buscaran solu-
ciones alternativas, pasaran el balón a un compañero y jugaran entre ellos (pasar
e irse, paso y voy, paso y cambio de lado etc.)
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A partir de situaciones de 4 × 4 y 5 × 5, el entrenador tendrá en consideración
aquello que observa como más necesario y organizará más ejercicios específicos,
que harán que los jugadores mejoren en el desarrollo de sus habilidades, para
posteriormente volver al juego del 5 × 5 en forma global.

El entrenador ha de dirigir el juego, enseñar las reglas, manejar con habilidad
las situaciones de faltas y violaciones, enseñar las señales de los árbitros y su sig-
nificado, no pitar y parar el juego demasiado a menudo, e intentar explicar la
«globalidad» del juego a los chicos/as.

6.2. EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO FÍSICO

En este apartado explicaremos una serie de ejercicios para el desarrollo físi-
co de los jugadores de mini-basket.

Desarrollo Corporal

1. Invitar a los chico/as a conocer su cuerpo y los movimientos que pue-
den realizar con cada parte de su cuerpo (estando parado, en movi-
miento, con o sin balón). Enseñarles una guía de movimiento con los que
ellos no estén familiarizados todavía.

2. Diferentes tipos de forma de caminar (sobre las puntas, sobre los talo-
nes, con la parte interior y exterior de los pies).

3. Andando o corriendo hacia delante, andando hacia atrás, yendo hacia los
lados, alrededor del campo o por en medio de él, llevando el balón sobre la
cabeza con los brazos extendidos hacia arriba, hacia abajo o en la espalda.

4. Correr, sujetando el balón por la espalda.

5. Correr con las rodillas muy altas llevando el balón al frente.

6. Andando o corriendo, pasamos el balón alrededor de la cabeza, el tron-
co, por debajo de las caderas lo llevamos en un sentido y en el contrario.

7. Andando o corriendo por el medio del campo de juego
sujetando el balón, y con fondo musical; de repente
paramos la música y observamos el comportamiento
que se produce en los chico/as. Repetimos varias veces.

8. El mismo ejercicio mencionado anteriormente, pero esta
vez botando el balón libremente por el campo.

9. Andar llevando el balón con las manos, lo hacemos
rodar sin que se escape, alrededor del cuerpo.

10. Caminar llevado el balón entre los tobillos.

11. Saltar llevando el balón entre los tobillos.
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12. Braceando llevar el balón entre los tobillos bajo el estómago rodando el
balón.

13. Juegos para el entrenamiento de la respiración.

14. Sentados con las piernas estiradas pasar el balón por debajo de las rodillas.

15. Tumbado boca arriba pasar el balón por debajo de las rodillas.

16. Tumbado boca arriba sujetar el balón entre los tobillos y subirlo hasta
tocar el suelo por detrás de la cabeza. Volver a la posición inicial.

17. Doblar los brazos hasta tocar el pecho con el balón y estirar de nuevo.

18. Sujetar el balón entre los tobillos: agacharse, sentarse y moverse a
izquierda y derecha.

19. Tumbado boca abajo botar con la mano izquierda y derecha.

20. Apretar el balón con las dos manos durante 5
segundos.

21. De pie con las piernas abiertas sujetar el balón
con los brazos estirados y doblarse hasta tocar
con el balón el pie derecho, subir y doblarse de
nuevo hasta tocar el izquierdo.

22. Tumbado boca arriba, balón encima de los
tobillos subir las piernas hasta que el balón
ruede hacia el pecho.

23. Con el balón en el suelo tratar de hacerlo botar, golpeándolo con una
mano.

24. Botar el balón con los pies, las rodillas y la cabeza.

25. Subir el balón a lo alto, dejarlo caer y que de un bote, y tocarlo con la
cabeza, los hombros, las rodillas y pies.

26. Con el balón sujeto entre las manos, rápidamente cambiar la posición de
estas.

27. Rodando el balón entre los pies movernos por la pista.
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28. Empujar el balón hacia delante con la cabeza.

29. Tumbado sobre una mano botar el balón con la otra y moverse.

30. Botar el balón con el puño, con el lateral de la mano, con la mano vuel-
ta al revés y con la palma de la mano. (Parado y en movimiento).

31. El mismo ejercicio antes mencionado, pero ahora con los dos puños, con
los dos laterales de la mano y con las dos manos del revés.

32. En parejas sentados uno de espaldas al otro pasarnos el balón girando
el tronco.

33. Por parejas tumbados boca arriba: «A» sujetar el balón entre los tobillos, ele-
var las piernas y pasar el balón a «B» que lo recibe con las manos, repetir.

A B

34. Por parejas: «A» con el balón entre los tobillos subir las piernas y pasar
el balón a «B», que está de pie; repetir y cambiar posiciones.

A B
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Orientación Corporal en Espacio y Lateralidad

1. Ejercicio de exploración sobre la pista de baloncesto (líneas laterales,
líneas de fondo, círculos), andando, corriendo, saltando, botando.

2. Lanzar el balón hacia las líneas laterales y tratar de alcanzarlo antes de
que salga del campo; lo mismo hacia las líneas de fondo.

3. Caminar por el campo con un ojo cerrado y otro abierto, los do ojos
cerrados, botando, saltando, y botando.

4. Botar siguiendo las líneas del campo, los círculos y las líneas de fondo.

5. Caminar por el campo de juego pasándonos el balón entre las piernas.

6. Botar de pie, parado con la mano preferida, andar, correr.

7. Botar de pie estando parado y saltar con los dos pies juntos, saltar sobre
un pie, con las piernas abiertas, con las piernas cruzadas.

8. Botar de pie parado con una mano y saltar sobre el correspondiente pie.

9. Lanzar contra una pared con una mano y luego con dos manos.

10. Botar alto, muy alto, bajo, muy bajo.

11. Botar sentado con un dedo, dos, tres, cuatro, cinco dedos.

12. Botar haciendo «tam-tam» con el balón.

13. Lanzar el balón muy alto y atraparlo con la misma mano, con la mano
contraria, con las dos manos (de pie, de rodillas, sentado, tumbado
boca arriba).

14. Botar y saltar en línea recta.
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Percepción Espacio Temporal

1. Rodar el balón sobre la pista, con una mano, dos manos, con los pies,
botando, tratando de evitar objetos esparcidos por la pista.

2. Caminar, lanzar el balón hacia delante y atraparlo inmediatamente des-
pués de que ha tocado el suelo.

3. Caminar, lanzar el balón hacia atrás e inmediatamente recuperarlo,
repetir.

4. Lanzar el balón muy alto y atraparlo después de dar palmas con las
manos al frente varias veces, por detrás, al frente y por detrás, debajo de
las piernas.

5. El mis ejercicio antes mencionado habiendo
tocado el suelo con una mano, con dos manos,
después de girar en círculo.

6. Lanzar el balón contra la pared y atraparlo.

7. Lanzar el balón contra la pared, dar palmas al frente y atraparlo sin que
caiga; repetir dando palmas por detrás de la espalda, tocando el suelo,
girando.

8. En parejas juntar las manos y botar (de pie sobre el terreno y en movi-
miento).

9. Rodar el balón, correr y atraparlo antes de que este alcance una marca
preparada.

10. Rodar el balón y girar alrededor de él.

11. Lanzar el balón alto y dar palmas cada vez que toca el suelo.

12. El mismo ejercicio anterior, saltando con los pies juntos, lo mismo sobre
un pie.

13. Lanzar el balón tan alto como sea posible y tan lejos como sea posible.

14. Botar siguiendo un ritmo.

15. De espaldas a una pared, lanzar el balón contra ella, girarse y atraparlo.
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16. Lanzar el balón hacia lo alto e intentar pasar por
debajo de él, tantas veces como sea posible.

17. Botar el balón en el suelo y pasar un brazo alrededor de él.

18. El mismo ejercicio anterior con las dos manos juntas, con los pies juntos.

19. Andar llevando el balón por detrás de la espalda,
dejarlo caer y atraparlo antes de que toque el suelo.

20. Hacer girar el balón sobre un dedo.

21. Caminar pasando el balón de una mano a otra.

22. Con las piernas separadas botar el balón sobre el suelo, entre las pier-
nas, girar y atraparlo.

23. De pie con las piernas separadas el balón sujeto entre ellas, con una
mano de frente y otra detrás, cambiar rápidamente de mano.
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Equilibrio

1. Lanzar el balón hacia arriba y girar el pie alrededor (contar el número
de veces que el chico/a lo realiza).

2. Botar saltando sobre un pie (sobre el terreno y en movimiento).

3. Rodar sobre un pie sin perder el equilibrio.

4. Caminar sobre las puntas de los dedos y sobre los talones.

5. De pie sujetando el balón con las piernas separadas, saltar dando un giro
completo y caer en la misma posición (en una dirección y en la otra).

6. Botar con los ojos cerrados.

7. Saltar y caer sobre un banco sin perder el equilibrio.

8. Correr por el campo de juego, y a una señal parar inmediatamente.

9. El mismo ejercicio anterior, botando.

10. Corriendo alrededor de la pista, parar a una señal, saltar cambiando el
sentido, y empezar a correr de nuevo.

11. Caminar hacia atrás.

12. Caminar hacia atrás sobre un banco, caminar hacia delante.

13. El mismo ejercicio anterior, botando.

14. Botar por la pista y a la señal tirarse al suelo, levantarse, atrapar el balón
y empezar a botar de nuevo.

15. Rodar el balón dar un salto mortal sobre el suelo, atrapar el balón de
nuevo y salir botando, o tirar o pasar.
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16. Caminar sobre un banco y atrapar el balón lanzado por un compañero,
pasarlo de nuevo rápidamente.

17. Botar por el campo y a la señal pararse sobre un solo pie.

18. Botar, alrededor, por el interior y por el de un círculo alternativamente.

19. Tirar dentro de un círculo marcado por el entrenador.

20. Tirar a canasta desde una posición desequilibrada.
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Coordinación

1. Rueda el balón y trata de tocar una señal ó diana (un balón en movi-
miento, números escritos en una pared, señales etc.).

2. Correr con un brazo hacia adelante y el otro hacia lo alto.

3. Lanza el balón y trata de meterlo en un circulo formado por los brazos
de tu compañero.

4. Por parejas, (cada uno con un balón); intentar tocar la espalda del otro,
sus rodillas, el balón del otro (aquel que consigue, tocar más veces al
contrario en un cierto periodo de tiempo, gana)

5. El mismo ejercicio anterior, pero en grupos de tres, de cuatro y de cinco.

6. Botar sobre el terreno con dos balones alternativamente.

7. El mismo ejercicio anterior, pero corriendo.

8. Caminando hacia atrás, botar con dos balones.

9. Por parejas botar con dos balones y a una señal, intercambiar los balones.

10. El mismo ejercicio anterior, pero en grupos de tres, cuatro, y cinco.

11. Botando hacer la figura de un «8» con las piernas separadas.

12. Por parejas, botar y hacer la figura de un «8». 
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13. Por parejas, «A» bota hacia «B» (piernas separadas y brazos extendidos),
pasa por debajo, gira alrededor de él, y retorna a la posición inicial, se
para, gira, y pasa el balón a «B», quien repite el mismo ejercicio. 

14. De pié, el balón sujeto entre los brazos con estos estirados, lo dejamos
caer, damos palmas delante y detrás, para cogerlo de nuevo.

15. El mismo ejercicio anterior, sujetando el balón por detrás; dar palmas y
cogerlo de nuevo.

16. El mismo ejercicio con el balón sujeto frente a las rodillas.

17. Botar, simultáneamente con tres balones.

18. Por parejas, (cada uno con un balón): «A» bota avanzando hacia delan-
te y «B» bota moviéndose hacia atrás. A la señal cambio de sentido.

19. El mismo ejercicio anterior pero con el movimiento hacia los lados.

20. Por parejas (cada uno un balón): «A» envía un pase picado a «B» y «B»
un pase de pecho hacia «A».

21. Por parejas, «A» de pié con balón y «B», sentado sin balón: «A», pasa a
«B», y se sienta, «B» pasa a «A» y se levanta.

22. Por parejas, pases de pecho con dos manos, pases picados, pases de
cadera, pases picados desde la cadera, pases de «bolos», pases mano a
mano, pases de béisbol, pases por encima de la cabeza, 

23. Por parejas, espalda con espalda: pasar el balón por encima de la cabe-
za y por entre las piernas.

24. El mismo ejercicio anterior, pasando el balón por los lados de derecha a
izquierda.

25. Por parejas, cara a cara: «A» rueda el balón hacia «B» y «B» pasa el
mismo tiempo con él pié.

26. Por parejas, sentados cara a cara, cada uno con un balón: intercambiar
los balones, botando, rodando y lanzándolo.

27. Apuntar y lanzar el balón contra una señal (diana).

28. Por parejas: «A» realiza un movimiento botando un balón, «B» tiene que
imitarlo. Intercambiar la posición.
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29. Por parejas, con el balón entre las espaldas, caminar hacia delante, hacia
atrás, lateralmente, pero siempre intentado que el balón no caiga al
suelo.

30. El mismo ejercicio anterior pero con el balón sujeto por las cabezas de
ambos.

31. Por parejas, tumbados boca abajo, y cada uno con un balón, pasarlo de
uno al otro.

32. Por parejas: «A» pasa el balón a «B» y «B» antes de recibirlo debe de dar
palmas.

33. Por parejas: «A» lanza el balón alto hacia el aire y «B» lanza otro balón
intentado que se golpeen en el aire.

34. El mismo ejercicio pero haciendo rodar los balones.
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Enseñanza de la Respiración

1. Inflar globos, inflarlos uniéndolos a palos y hacer ruidos con ellos.

2. Respirar tapando un orificio de la nariz, y luego el otro.

3. Soplar empujando pelotas de ping-pong por el suelo.

4. Inhalar, aire por la nariz, y contar en alto, sin soltar el aire. Lo mismo pero
contando mentalmente. 

5. Sentados, apoyándose con las manos hacia atrás, coger aire de un golpe,
soltarlo de dos veces.

6. De pie, sujetando el balón entre los talones, coger aire de una vez, exten-
diendo los brazos y subiéndolos. Soltar el aire de una vez, mientras dobla-
mos las piernas simultáneamente.

7. Tumbado boca arriba, el balón sobre el pecho, coger y soltar aire miran-
do el movimiento del balón, que se mueve de arriba abajo.

8. El mismo ejercicio con el balón sobre él estomago.

9. «Soplar», bolas de papel, a través de un camino construido, sin que cho-
quen entre ellas.
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Resistencia

1. Carrera votando el balón 15-20 metros.

2. Carrera en slalom, y botando el balón.

3. Carreras de relevos. Lo mismo, pero botando el balón.

4. Ejercicios para el manejo rítmico del balón.

5. Tic-tac en grupos de 2,3, 4, solo ida. Después ida y vuelta, en un tiempo
marcado.

6. Competición de «fondos»

7. Competición de saltos, manteniendo el ritmo.

8. El mismo ejercicio anterior, botando el balón al mismo tiempo. 

9. Competición de tiro por tiempo: Comprobar el número de tiros que se
pueden realizar en un tiempo marcado.

10. El mismo ejercicio anterior, pero controlando el número de canastas con-
seguidas.

11. Pases en un tiempo marcado: (2, 3, 4, 5 jugadores en grupos); ver cuan-
tos pases se pueden dar en un tiempo marcado.

12. Circuitos de ejercicios, común tiempo marcado.
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Fuerza Rápida

1. Botar el balón y saltar al mismo tiempo.

2. Competiciones de bote de balón, de tiro a canasta, pases, en estático y en
movimiento.

3. Ejercicios por parejas, en ataque y defensa, oposición y resistencia.

4. Por parejas: carreras de «carretillas».

5. Saltar dentro y fuera de un circulo.

6. Saltos de altura, de longitud, salto hacia atrás, saltos cortos.

7. Lanzar el balón hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, desde sentado,
de rodillas, tumbado boca a arriba y boca abajo.

8. Todo tipo de carreras de relevos.

9. Todo tipo de circuitos (estimulando fuerza de salto, fuerza de lanzamiento).

Velocidad

1. Botar corriendo por el campo, y cambiar de velocidad a una señal (silba-
to, voz, líneas del campo etc.)

2. Botar empezando desde diferentes posiciones (de pié, sentado, de rodi-
llas, tumbado boca arriba, tumbado boca abajo, etc.)

3. Por parejas (cada uno con un balón) botar e intentar tocar el balón del
otro, la rodilla, la espalda, los cordones de las zapatillas, etc.

4. Carreras y relevos botando el balón (diferentes señales.).

5. Circuitos sencillos.

6. Ejercicios de reacción a una señal (visual, sonido, tacto).  
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Movilidad de Articulaciones

1. Juegos de manejo de balón ó manejo con otro tipo de equipo.

2. Rotaciones, giro de tronco, extensión de los miembros del tren inferior de
cuerpo, extensión de los miembros del tren superior del cuerpo, sujetar
el balón con las manos.

3. Circuitos sencillos: pasar por debajo de un banco, entre barras de una
barandilla, bajo una escalera etc.

4. Ejercicios tipo juegos, para la movilidad del tronco, caderas, haciendo
algún test para comprobar la mejora. 

Diferenciación Espacio Temporal y Dinámica

1. Caminar y correr rápido, lento, saltar despacio ó rápido.

2. El mismo ejercicio anterior pero botando.

3. Botar lento, rápido, haciendo el bote alto, bajo, muy alto, muy bajo.

4. Botar con dos balones de formas alternativas (sobre el mismo terreno, en
movimiento).

5. Botar corriendo, cambiando de mano, de dirección, de velocidad, hacer
reversos (ir dando señales)

6. Botar con diferentes tipos de pasos.

7. Por parejas, imitar al compañero haciendo bote de velocidad.

8. El entrenador marca un ritmo de movimientos y los jugadores intentan
seguirle imitándole con sus manos, pies, con el balón.
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Desarrollo y Control de la Movilidad, Adaptación 
y Transformación

1. Ejercicios siempre variados, con diferentes tipos de salidas y de finales.

2. Ejercicios individuales, por parejas, en grupos (con balones duros,
blandos, rugosos, lisos, pesados, ligeros, pequeños, grandes), con
utensilios pequeños del gimnasio, haciéndolo marcha atrás, con rit-
mos variados, con diferentes señales (voz, manos, silbato, golpean-
do algo, con música).

3. Todo tipo de botes, tiros a canasta, pases y sus combinaciones.

4. Todas las situaciones de 1x1 hasta 5x5 (tanto en defensa como en ataque).

5. Juegos y ejercicios con número impar de jugadores.

Anticipación y Toma de Decisiones

1. Pases entre una pareja con un defensor en el centro.

2. El mismo ejercicio anterior en grupos de 3 ó 5 (con uno ó 2 defensores)

3. Juegos de 1 contra 1 en diferentes posiciones del campo.

4. Juegos con número impar de jugadores en cada equipo.

5. Juegos de 1 contra 1 hasta de 3 contra tres con un soporte de ayuda.

6. Juego de ayuda defensiva (trenes)

174 BALONCESTO PARA JUGADORES JÓVENES



6.3. EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FUNDAMENTOS 
DEL BALONCESTO

En esta sección, vamos a explicar una serie de ejercicios para la mejora de los
fundamentos básicos del baloncesto.

El Bote

1. Bote en parado, en movimiento, alrededor de la pista, siguiendo las líne-
as del campo, en el medio del campo.

2. En medio de la pista, botar siguiendo las instrucciones de señales del
entrenador (voz, silbato, golpeo, palmas, etc.), cambio de velocidad, de
dirección, cambio de mano, reverso, etc.

3. Botar por la pista siguiendo un camino previamente marcado.

4. Botar con dos balones, sobre el mismo terreno y en movimiento.

5. «Juego de la Estatua»: Los jugadores botan por el campo (cada uno con
un balón) y a la señal del entrenador, ellos tienen que pararse inmedia-
tamente (los que no se paran pierden un punto). Este ejercicio enseña
como pararse (parada en salto y parada en dos tiempos). 

6. «Atrápalo»: Los jugadores (cada uno con un balón) botan por el campo
tratando de no ser tocados por el jugador «prenda». El jugador que es
tocado pasa a ser «prenda» en ese turno. De esta forma los jugadores
aprenden a cambiar de mano, hacer reversos, cambios de dirección, velo-
cidad mientras juegan a alcanzar un objetivo (no analíticamente).

7. El mismo juego anterior, con la diferencia que el jugador que es «pren-
da» tiene que intentar tocar al máximo número de jugadores en un tiem-
po determinado.

8. Los jugadores botan siguiendo las líneas del campo de juego, y cuando
se encuentran a otro jugador deben de cambiar de mano, de dirección,
reverso, etc.

9. «El imitador»: Todos los jugadores botan por el campo «imitando» los
botes del entrenador (bote alto, bajo, lento, rápido).

10. «El juego del coche»: Todos los jugadores (cada uno con un balón) espar-
cidos por la pista de juego han de imitar un coche. En posición básica,
cuando el coche está parado, botando cuando el coche tiene el motor
encendido, empiezan a botar cuando el coche arranca, botando por toda
la pista (hacia delante, atrás, derecha, izquierda) cuando el coche se
mueve, parar de botar cuando el coche se para en los semáforos (el entre-
nador gritará: «semáforo rojo»)retorno al punto inicial (parada en salto
ó de un tiempo).

• Esto les enseñará las diferentes formas de iniciar el dribling, y las dife-
rentes formas de hacerlo, la parada en salto, y salida de nuevo en dribling.
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• A partir de estas situaciones iniciales, siguiendo una somera intro-
ducción de los diferentes fundamentos básicos del baloncesto, debe
de haber una evolución gradual hacia movimientos más precisos y la
representación de estos, así como hacia una mayor estabilización de
los mismos, así como su utilidad y necesidad.

11. «El juego del rabo» (pañuelo): Los jugadores sin pañuelo botan por todo
el campo y por un cierto periodo de tiempo tienen que intentar quitar el
pañuelo a los jugadores que lo tienen. El jugador que consigue tener des-
pués del tiempo señalado más pañuelos gana.

12. Botar libremente por la pista de juego, y a la señal, parada y giro salien-
do hacia la canasta, usar las líneas laterales, líneas de fondo (según las
instrucciones del Entrenador). Este ejercicio es práctico para aprender el
uso de los pies de pivote.

13. «Auto-pase», paradas y salidas botando (en todas direcciones)

14. «El juego del perro y la liebre»: Dividir los jugadores en dos equipos (un
balón cada uno), hay que asignar a cada jugador de un equipo (perro)
uno del otro equipo (liebre). Los «perros» se sitúan en él circulo central
y las «liebres» en la línea central. Cuando el entrenador señala el inicio,
los «perros»salen botando y han de tocar a las «liebres». Los jugadores
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jugador ofensivo 
sin balón

jugador ofensivo 
con balón

jugador defensivo

movimientos del
jugador sin balon

jugador botando

movimientos del
jugador con balon

pase (cualquier tipo)

tiro a canasta

obtáculoentrenador

Tabla 17. Leyenda para seguir los diagramas de este capítulo.



15. «El juego del lobo y el cordero»: Colocar a los jugadores (cordero) en los
tres círculos del campo (un balón cada uno)y un jugador (lobo)fuera de
los círculos (con balón), Cuando el entrenador dice: »El lobo no está
aquí», los «corderos» pueden moverse libremente por todo el campo (el
lobo puede moverse pero no puede tocar a los corderos). Cuando el
entrenador dice: «Ya llega el lobo», el lobo puede tocara los corderos que
están fuera de los círculos (sí, el cordero está dentro del circulo, está a
salvo.) Los corderos que son tocados fuera del circulo pasan a ser lobos,
de forma que el juego continua.

El juego intenta enseñar a los jugadores a no mirar al balón muy a
menudo, y a utilizar diferentes tipos de botes de balón, dependiendo de
las situaciones que aparezcan en el juego. 

16. «El juego del pescador»: Todos los jugadores (peces) se sitúan de pié
detrás de la línea de fondo (cada uno con un balón), mientras que un
jugador está en el medio del campo (pescador). A la señal del entrena-
dor, los jugadores deben de ir botando hasta tratar de alcanzar el otro
lado de la pista (pasada la línea) sin dejar que el «pescador» les toque.
Aquellos que sean tocados, pasar a ser «pescadores» 

Al principio del juego, no son muy importante las violaciones que se
cometen. El juego enseña velocidad, anticipación y elección del tipo de
bote a utilizar.
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17. «El juego de correr y cazar»: Los jugadores están divididos en dos equi-
pos (cada uno con un balón) y se sitúan alineados en el medio de la pista
(un equipo de cara a una canasta y el otro equipo de cara a la otra) Los
equipos están espalda con espalda. A cada equipo se le asigna un núme-
ro (1 ó 2) un color (blanco ó negro) y si es luna ó sol. Cada vez que el
entrenador dice un número, ó un color, el equipo que es llamado se va
botando hacia canasta hacia la línea de fondo y el otro equipo ha de vol-
verse, iniciar el bote e intentar atrapar a los del otro equipo que van
corriendo hacia la canasta (cada uno de los jugadores solo puede tocar
al jugador con el que estaba espalda con espalda.)

Aquellos que llegan a la línea de fondo sin ser tocados están salvados,
mientras que los que son tocados deben de levantar una mano (no se eli-
mina a nadie)El equipo que consigue tocar más veces a los jugadores del
otro grupo en un periodo de tiempo, gana. El juego puede iniciarse desde
la posición de pie, sentado, de rodillas, tumbado boca arriba, boca a bajo etc.

18. «El juego de las cuatro esquinas»: Los jugadores se colocan en forma de
cuadrado (un balón cada uno), un jugador desde el centro trata de ocupar
una de las esquinas libres. A la señal, los jugadores deben de moverse y
cambiar de esquina botando, y el jugador que se sitúa en el centro debe
de tratar de ocupar uno de los lugares libres. El jugador que se queda sin
sitio libre pasa a ocupar el centro y se comienza de nuevo. Es importante
establecer un sentido del movimiento (sentido de las agujas del reloj ó con-
trario al sentido de las agujas del reloj) antes de comenzar el juego.
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19. «Juego de librar»: Los jugadores (cada uno con un balón) corren por el
campo de juego botando, y uno que es designado ha de ir «tocando» a
todos los demás. El jugador que es tocado, se ha de parar y colocar un
brazo estirado, esperando a que alguno de los otros jugadores, le libe-
ran (tocándole) y pueda seguir.

20. «Juego de 1,2,3 correr»: Los jugadores (cada uno con un balón), se sitúan
por detrás de la línea de fondo, y un jugador se coloca en la línea de medio
campo, de espaldas a ellos. El juego comienza cuando el jugador del medio
del campo grita «1,2,3, correr», y los jugadores de la línea de fondo tienen
que correr botando el balón, hacia el centro de la pista. Cuando el jugador
del centro se vuelve han de pararse. El jugador del centro ha de volverse
inmediatamente y, si ve moverse alguno de las que están corriendo este
vuelve al comienzo (así siguen jugando). El primero que alcanza la línea del
medio campo sin ser visto en movimiento por el jugador del centro, gana.

21. «El juego de la señal» Los jugadores (cada uno con un balón) se colocan
mirando al entrenador. El entrenador indica con sus brazos la dirección
hacia donde deben de dirigirse botando (hacia la derecha, la izquierda,
hacia detrás, adelante, etc.) Si el entrenador mantiene los brazos abajo
los jugadores van botando hacia un lado u otro, si él levanta su mano
derecha, los jugadores cambian de mano de bote y lo hacen con la
izquierda (y viceversa). Si, el entrenador levanta los dos brazos los juga-
dores realizan un reverso y continúan botando.

22. «Carreras de relevos botando»: Existen muchos tipos de carreras de rele-
vos. (Hacia adelante, atrás, mixta etc.) sin balón (corriendo, saltando), ó
botando con balón, con un balón por equipo ó uno ó jugador. 

A una señal del entrenador, el primero de la fila, sale y va siguiendo el
camino marcado (corriendo en slalom, corriendo sobre marcas, árboles, cír-
culos, etc.)El jugador regresa a la fila se para delante del primero colocado
que toca el balón y continua el juego. El equipo que llega al final en primer
lugar después de haber completado todo el recorrido, es el ganador.

23. «Carreras de relevos con conos»: Dividir a los jugadores en dos grupos,
(un balón cada uno) y se colocan tal y como indica el diagrama. A la
señal, el primer jugador de cada equipo, sale botando con una mano,
mientras que con la otra, tiene que ir tumbando los conos colocados a lo
largo del camino, y volver botando a toda velocidad. Cuando llega, sale
el segundo que tiene que ir botando con una mano y con la otra, ir levan-
tando los conos tum-
bados. (el juego no
puede seguir si los
conos no están todos
levantados) y así sé
continua. El equipo
que llega primero es
el ganador.



24. Botar libremente por la pista, e ir cambiando de mano, haciendo rever-
sos, cambios de dirección, cambios de velocidad, haciendo giros botan-
do etc.

25. Botar siguiendo el perímetro de la pista y cambiar de dirección, veloci-
dad, mano, etc. Según vaya indicando el entrenador.

26. Botar libremente por la pista, y a la señal del entrenador, intercambiar el
balón con otro jugador, pero sin parar de botar (no hay que interrumpir
el bote, ni cometer violaciones).

27. Colocar a los jugadores en grupos de tres, cuatro, ó cinco, a lo largo de
la línea de fondo del campo. Hacer unas marcas en el suelo a la altura
de las dos líneas de tiros libres, en el centro del campo y en cualquier
otro punto que considere el entrenador. A la señal, salen los jugadores y
en cada señal, tienen que realizar lo siguiente: 

• cambio de mano

• reverso

• cambio de velocidad

• pivote y salida botando.

• parada en salto

• reverso, cambio de mano y salida botando

• cambio de dirección.

28. Enseñar ejercicios de bote (salidas, bote y parada, con cambios de mano,
reversos, cambio de dirección, pivotes, protección del balón, por la espal-
da, fintar un pivote y pivotar, amagos, etc.
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El Tiro

1. Lanzar balones de diferentes pesos, y tamaños, en papeleras, contene-
dores, círculos, canastas de diferentes alturas etc. Hacerlo desde dife-
rentes distancias.

2. Tirar libremente a canasta.

3. Tirar a canasta desde un banco.

4. Tirar desde círculos dibujados en el suelo y a diferentes distancias, a cír-
culos marcados en la pared. También a círculos hechos con los brazos de
otros jugadores.

5. Tiros intentando tumbar conos, golpear otros balones, u otros objetos
(parados ó en movimiento)

6. Hacer tiros más lejanos de lo normal en el juego.

7. Tiros con pelotas de diferentes tamaños a canastas sin tablero.

8. Tiros a canasta desde diferentes posiciones, (de cara, desde lado dere-
cho, desde lado izquierdo).

9. Tiros a canasta: competición con diferentes valores de las canastas (dos
puntos por canasta limpia, 1 punto si el balón toca el aro en la canasta,
medio punto si el balón toca el tablero) El equipo que consigue llegar a
la cantidad de puntos marcada gana.
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10. Competición de tiro delante de la canasta, tirando libremente (un punto
por cada canasta). El equipo que consigue mas canastas en un cierto perio-
do de tiempo, gana. La competición puede desarrollarse desde distintas
distancias, las del campo de juego, utilizando ó no el tablero de la canasta.

11. Competición de tiros libres. (individual ó por equipos).

12. «Juego del 21»: Dividir a los jugadores en dos equipos, y se alinean en
las dos líneas de tiros libres. Ala voz de empezar, el primer jugador tira
a canasta (2 puntos por canasta, en caso contrario, el jugador tienen que
ir al rebote y tirar de nuevo, consiguiendo un punto sí mete la canasta).
El segundo jugador comienza a tirar cuando el primero ha metido su
canasta ó ha gastado sus dos tiros disponibles. El equipo que primero
consigue llegar a 21 puntos gana.

13. «El juego del mundo»: Se marcan diferentes posiciones de tiro alrededor
de la zona (numeradas progresivamente) y se empieza jugar por la más
cercana a la canasta. Si, el jugador consigue canasta avanza posiciones (ó
se queda, sí ha fallado). El jugador que consigue llegar hasta el final de
los círculos ha ganado. (Cuando se falla, el jugador tienen hasta tres inten-
tos, desde cada posición, si falla puede pasar a la siguiente posición).

14. «El triángulo»: Se dividen los jugadores en dos equipos (cada uno con
un balón) y se alinean como indica en el diagrama, bajo las dos canas-
tas. Se marcan 3 posiciones de tiro (a la derecha, desde el centro, y a la
izquierda) y comienza el ejercicio cuando el entrenador da la señal. El
jugador no puede pasar a la siguiente posición hasta que no consegui-
do la canasta. (Se permiten hasta 3 tiros no consecutivos).

El equipo que pase por las tres posiciones y antes llegue primero a la
posición final, gana. No es posible tirar desde una posición si todos los
miembros de ese equipo no han conseguido canasta,desde la posición
anterior ó no han utilizado todos los intentos que tiene disponible cada
jugador.
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15. Todos los ejercicios de tiro pueden realizarse, con dos manos, una mano,
dos manos y en salto, una mano y en salto.

16. Tirar el balón hacia lo alto, atraparlo y tirar a canasta.

17. Mirando a la canasta, lanzar el balón a lo alto, pasar por debajo, girarse,
atrapar el balón, girar de nuevo (utilizar él pié de pivote) y tirar a canasta.

18. Tirar a canasta con un ojo abierto y el otro cerrado.

19. Los jugadores de pié alrededor de la línea de tiros libres (cada uno con
un balón), de espaldas a la canasta. A la señal del entrenador, los juga-
dores pivotan (hacia delante ó en reverso) y tiran a la canasta.

20. Los jugadores de cara a canasta y con los balones en el suelo. A la señal,
tienen que rápidamente coger el balón y tirar a canasta.

21. Los jugadores de cara a canasta, y con el balón detrás de cada uno. A la
señal tiran atrapan el balón desde detrás (por debajo de las piernas) y
tiran a canasta.

22. Los jugadores de cara a la canasta, sujetando el balón con sus tobillos, a
la señal, tienen que saltar y atrapar el balón los manos, para luego tirar
a canasta.

23. Tirar estando sobre una sola pierna.

24. Competición de tiros desde la línea de tres puntos.

25. Dejar rodar el balón hacia la canasta, correr a por él, pararlo (con una
mano delante y la otra detrás) y tirar a la canasta.

26. Tirar a canasta desde la posición de sentado.

27. Lanzar el balón contra el tablero de la canasta, ir a por el rebote y luego
tirar a canasta.

28. Tirar por parejas desde todas las posiciones.

29. Enseñar ejercicios para tirar correctamente, (posición de los pies, peso
del cuerpo, correcta extensión de las articulaciones, dar «golpe» muñe-
ca, extensión correcta del brazo) con correcciones analíticas. 

30. Competición de tiro de «gancho», a canasta desde cerca.

31. Competición de «pasar y tirar», después de pararse correctamente. Desde
la derecha y desde la izquierda y con la mano derecha y la mano izquierda.
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Botar y Tirar

La combinación de bote y tiro permite a los jugadores distinguir entre dife-
rentes situaciones durante el juego (cerca de la canasta se debe de tirar inmedia-
tamente, lejos de la canasta se debe de botar para acercarse a ella).

1. «Todos juntos a canasta»: Se dividen los jugadores en dos grupos (cada
uno con un balón) y se colocan de pié (espalda con espalda) en el centro
del campo (como indica el diagrama). A la señal del entrenador todos
los miembros de los equipos empiezan a botar simultáneamente hacia
la canasta de los contrarios (a la que ellos está de cara). Aquellos que
anoten canasta, regresan rápido al punto de partida, mientras que los
que no anoten, tienen tres oportunidades para hacerlo, pero vuelven al
punto de partida en cualquier caso. 

El equipo que finaliza el juego primero y tiene a todos sus miembros
sentados, gana. El juego también puede comenzar desde la posición de
sentado, de rodillas, tumbados boca arriba, ó boca abajo, y los tiros pue-
den ser, parada en salto y tiro, parada de paso y tiro ó entrada a canasta.

2. El mismo juego, pero con un pivote inicial (frontal ó en reverso) a la señal
del entrenador. Los jugadores botan y tiran a la canasta contraria de la
posición en la que se encuentran

3. «Carreras de relevos, botando y tirando»: Los jugadores se dividen en
dos grupos (cada uno con balón). A la señal del entrenador, el primer
jugador de cada equipo, comienza a botar, se para y tira a canasta. Si el
jugador mete canasta, regresa a toda velocidad a su punto inicial. En caso
de que no consiga canasta, tiene tres intentos para conseguirlo. Después
de intentarlo tres veces, si no ha metido canasta, regresa también al
punto inicial. El equipo que consigue anotar el mayor número de canas-
tas en un periodo de tiempo determinado, gana.

4. La misma carrera de relevos, se puede hacer pero permitiendo solo un
intento de tiro a canasta a cada jugador. ( El segundo jugador empieza
cuando el primero ha tirado.)
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5. «Carreras de relevos botando en slalom»: se divide a los jugadores en
dos equipos, (cada uno con un balón o un balón para cada equipo).

6. «Juego del círculo»: se divide a los jugadores en dos equipos (un balón
cada uno).

7. «Juego de los tres círculos»: se divide a los jugadores en dos equipos.

8. «Carrera de relevos en slalom en media pista»: se divide a los juga-
dores (un balón cada uno). A la señal el primer jugador de cada equi-
po sale botando entre los conos, llega a la canasta, se para y tira. El
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segundo de la fila, empieza cuando el primero ha cogido su rebote. El
equipo que consigue más canastas en un período de tiempo marcado
gana.

9. «Carrera de relevos en paralelo»: divide a los jugadores en tres o cuatro
equipos (un balón cada uno y se alinean detrás de la línea de fondo.
Cuando el entrenador da la señal de salida el primero de cada fila,
empieza a botar hacia la canasta contraria, se para y tira (se permiten tres
tiros), entonces va a por su rebote y regresa hacia la fila de su equipo,
toca al segundo compañero de la fila que sale botando. El equipo que
consigue anotar más canasta en un período de tiempo marcado gana.
Los tiros pueden ser en parada, parada y tiro, entrada a canasta, utili-
zando todo tipo de tiros.

10. Botar desde el medio de la pista, cambio de dirección e ir a la canasta
desde la derecha y desde la izquierda, con la mano derecha y con la
izquierda.

11. Botar desde el medio de la pista (diferentes tipos de salida, autopases,
parada y salida botando) y tiro (parada en salto y tiro; para en salto un
paso y tiro; entrada a canasta; reverso y entrada a canasta, etc.).

12. Botar desde el medio de la pista pivotar y tiro.

13. Combinación de diferentes tipos de bote y tiro, desde el fondo de la pista
y desde el medio de la pista.

14. Salida botando (elegir de cuando en cuando diferentes tipos de salidas)
y tiro.

15. Enseñar la técnica de las entradas (dependiendo de la edad de los juga-
dores) (ver tabla 18).
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Método I

• Correr llevado el balón, contar «1-2» y antes de «3», lanzar el balón hacia
lo alto, o por encima de una cuerda atada a dos postes, o en círculo.

• Correr recoger el balón del suelo y lanzarlo después de haber contado
hasta dos «sin parar de correr».

• Salir botando hasta un punto marcado en el suelo, «parar» de botar,
correr hacia la canasta llevando el balón y tirar (no es importante si al
principio los jugadores dan más de dos pasos o comenten alguna vio-
lación).

• El mismo ejercicio con el balón sujeto por el entrenador en la línea de
tiros libres.

• Ir botando y a la cuenta de tres entrar a canasta (desde la derecha y
desde la izquierda, con la mano derecha y con la izquierda).

Método II

• Desde debajo de la canasta sujetando el balón, dar un paso y tirar.

• Empezando más atrás botar, parar, un paso y tirar.

• Empezando todavía más atrás, dos o más botes, parar, un paso y tirar.

• Salir botando e ir hacia la canasta.

Método III

• Desde debajo de la canasta, levantar una rodilla y tirar (desde la dere-
cha levantar la rodilla derecha y desde la izquierda levantar la rodilla
izquierda).

• Saliendo un paso más atrás dar un paso y tirar.

• Saliendo dos pasos más atrás dar dos pasos y tirar.

• Botar y tirar a la cuenta de tres.

Tabla 18. Ejemplo de métodos progresivos para la enseñanza de las entradas a canasta.



El Pase
1. Por parejas cada uno con un balón, intercambiar los balones (de pie, de

rodillas sentado, tumbado boca arriba o boca abajo).

2. El mismo ejercicio en grupos de tres, cuatro o cinco.

3. Por parejas, lado con lado, hacer la figura de un «8» entre las piernas,
intercambiar los balones.

4. Por parejas, cada uno un balón pasarse el balón utilizando todas las posi-
bilidades.

5. El mismo ejercicio en grupos de tres, cuatro o cinco.

6. Igual que en los ejercicios anteriores, gradualmente reducir el número
de balones hasta que haya sólo un balón, por cada dos, tres, cuatros y
cinco jugadores: pasar el balón y contar cuantos pases se dan en un perí-
odo determinado de tiempo.

7. Por parejas, (un balón cada pareja): el primero de la pareja camina pidiendo
el balón hacia el otro jugador, repetir (sin cometer violaciones de «pasos»).

8. El mismo ejercicio anterior en grupos de tres, cuatro y cinco (andando y
corriendo).

9. Por parejas mirándose entre ellos: pasar el balón, fintando un tiro.

10. Por parejas pasar en «salto» (el levantar una mano señalando al compa-
ñero que va a pasar el balón y desplazarse lateralmente para atraparlo).

11. Por parejas, lado con lado: pasarse el balón con una mano detrás de la
espalda.

12. Por parejas, correr alrededor del círculo, pasar el balón y a la señal del
entrenador correr en el sentido contrario.

13. Dividir a los jugadores en dos equipos (un balón para cada equipo) y
hacer filas. A la señal, el primero de la fila rueda el balón entre las pier-
nas de los miembros de su equipo, cuando el último recibe el balón sale
botando hacia el principio de la fila. Cuando el equipo del jugador que
empezó, llega de nuevo al principio de la fila, gana.

14. El mismo juego, pero con los jugadores sentados.

15. El mismo juego girando lateralmente el tronco (de pie y sentados).

16. «El juego del tren»: igual que los juegos anteriores, con la variante de
que el balón sale desde atrás y a la señal se va «pasando» hacia delante
(el pasador debe de correr al principio de la fila haciendo que el balón
se vaya desplazando). El equipo, que primero consigue alcanzar un
punto señalado con el balón, gana.
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17. «Juego de pases en Zig-Zag» : Se dividen a los jugadores en dos grupos,
tal y como se muestra en el diagrama. A la señal de inicio, los jugadores
han de ir pasándose el balón y contar cuantos pases seguidos, pueden
darse en un periodo marcado de tiempo.

18. «Pases en estrella»: Se colocan los jugadores tal y como se indica en el
diagrama (un balón por cada equipo). A la señal de inicio, los jugadores
comienzan a pasarse el balón. El equipo que realiza más pases en un
periodo de tiempo, gana. Los jugadores no pueden pasar el balón al
compañero más cercano.

19. «Pases Doble-Estrella»: Igual que el ejercicio anterior, con dos equipos
(y dos balones) pasando el balón al mismo tiempo.

20. «Pasar y moverse»: 

• Dos filas, cara a cara, se pasa el balón y se va al final de la fila con-
traria.

• Dos filas, cara a cara, se pasa el balón y se va al final de la propia
fila.
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• «Pasar y correr»: (En grupos de cuatro), pasar el balón y cambiar de
posición con otro jugador.

• Un jugador pasa el balón, al compañero que está enfrente, e inmedia-
tamente se desplaza a recibir el balón en el pase de vuelta.

• Los jugadores en un circulo, con un pasador en el centro. El balón se
va pasando desde fuera hacia el centro (con cambio de posición des-
pués de pasar).

• Los jugadores en un cuadrado, pasan el balón y cambian de posición
(en sentido de las agujas del reloj y contrario a las agujas del reloj) y
a la señal del entrenador, se cambia de dirección.

• El mismo ejercicio anterior, cambiando de puesto después de pasar.

21. Dos filas: Pasar el balón y moverse hacia el siguiente jugador.

22. Dos filas: pasar el balón e irse al final de la propia fila.

23. Dos filas: pasar el balón y moverse hacia la derecha, el receptor pasa y
se mueve a la izquierda.

24. Ejercicio progresivo para enseñar pases en movimiento (Tic-Tac en gru-
pos de tres, cuatro y cinco):

• Por parejas(un balón cada pareja), caminar lateralmente e ir pasando
el balón.

• Por parejas, el mismo ejercicio anterior pero corriendo lateralmente.
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• Por parejas, pasar el balón y correr (con los pies hacia delante)Es
importante no pasar el balón hacia detrás ó demasiado alto, dema-
siado bajo, muy fuerte (decir a los jugadores que cuando ellos tienen
la posesión del balón, deben de pasar inmediatamente.

• Por parejas, pasar y correr en todas las direcciones.

25. Juegos de Tic-Tac, en parejas, hacia la izquierda, hacia la derecha, en el
centro del campo (con cambios de dirección, a las señales del entrenador).

26. Tic-Tac en parejas: contar cuantos pases puede llegar a dar la pareja,
antes de llegar a la línea de fondo. Mientras se trabajan los pases es útil,
finalizar los ejercicios tirando ó entrando a canasta.

27. Tic-Tac por parejas, con diferentes objetos colocados por el campo (entre-
namiento de la visión de perímetro) 

28. Dos filas en la línea de fondo, sin balón. El entrenador, lanza ó rueda el
balón ó lo hace botar hacia delante y las parejas han de correr a recoger-
lo. El jugador Que coge el balón se va en Tic-Tac con su pareja.

29. La misma serie en progresión para la enseñanza, en Tic-Tac en parejas,
pero utilizando Tic-Tac en grupos de tres, cuatro ó cinco.

30. Tic-Tac en grupos de tres con dos balones.

31. Tic-Tac por parejas, en grupos de tres, cuatro, ó cinco, empezando desde
un rebote.

32. Olas, en grupos de tres, cuatro, ó cinco (mas abiertas, más cerradas, con
bote etc.)

6. MINI BASKET 191



Botar, Pasar y Tirar

1. Botar libremente por el campo de juego, y a la señal del entrenador, inter-
cambiar el balón con otro jugador, seguir botando.

2. Por parejas, un jugador de pié, con las piernas abiertas y los brazos esti-
rados. Otro jugador con el balón se sitúa a una distancia de 3-4 metros.
A la señal, el jugador con el balón, comienza a botar, pasa por debajo de
los brazos de su compañero , hace un círculo a su alrededor, bota hacia
atrás, se para, pivota (frontal y en reverso) y pasa el balón a otro jugador
que repite el ejercicio.

3. Por parejas, un jugador con el balón y el otro a una distancia de 3-4
metros. El jugador con el balón comienza a botar y se para delante del
otro jugador, dándole un pase mano a mano. El otro jugador comienza
a botar mientras que el primero hace un reverso y camina hacia atrás,
hacia el punto inicial, repitiéndose el ejercicio.

4. El mismo ejercicio anterior pero en grupos de tres, cuatro y cinco.

5. Por parejas, (cada uno con un balón) juntos pegados cadera con cadera.
Comienzan a botar, y a la señal del entrenador, se cambia uno con otro,
botando con el balón del compañero.

6. El mismo ejercicio anterior pero en grupos de tres, cuatro ó cinco.

7. Los mismos ejercicios anteriores pero andando, y corriendo en fila.

8. Por parejas, un jugador bota simultáneamente dos balones y a la señal,
pasa ambos balones al otro jugador, que también bota con ambos. El
mismo ejercicio se puede hacer corriendo y caminando.

9. Repetición de la progresión didáctica del Tic-Tac en grupos de dos, tres,
cuatro y cinco, introduciendo el bote (bote, parada y pase). Hay que
recordar a los jugadores que se debe botar con la mano derecha en el
lado derecho y con la mano izquierda en el lado izquierdo.

10. Relevos con bote, para en salto (un tiempo) y pase (en grupos de dos y
tres).
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11. El mismo ejercicio anterior pero botando sin parada.

12. Los jugadores en filas, en las cuatro esquinas de medio campo. Un balón
para cada grupo. A la señal, el primer jugador de cada grupo comienza
a botar hacia el círculo central, se para, gira, pasa el balón al segundo
jugador de la fila y corre al situar el último de ella. El grupo que dé más
pases en un periodo de tiempo, gana.

13. El mismo ejercicio anterior, pasando hacia la izquierda y siguiendo hacia
la izquierda.

14. El mismo ejercicio, con la diferencia que, después de la parada el juga-
dor, debe pasar el balón al grupo que está enfrente de él y se va ha ese
grupo.

15. Tic-Tac por parejas. (en competición y enseñando el ejercicio).

16. Tic-Tac en grupos de tres, cuatro, y cinco (solo ida ó ida y vuelta).

17. Pasar e irse, por parejas (paso el balón y voy a tirar cerca de la canasta).

18. Por parejas, uno tira y el otro va a por el rebote y pasa fuera (a los tres
tiros, cambio)

19. El mismo ejercicio pero con la variación de que el jugador que va por el
rebote, pasa el balón a otro jugador que se está moviendo por la línea
exterior.

20. Tic-Tac en grupos de dos, tres, cuatro y cinco, desde rebote de un tiro lan-
zado por el entrenador.

21. Olas en grupos de tres, cuatro, y cinco, solo en un sentido ó ida y vuelta.

22. Dos filas detrás de la línea de fondo, un jugador rueda el balón, y el otro
va a recogerlo, pasa el primer jugador, que en ese tiempo ha entrado en
el campo, y juegan un paso y voy (desde la derecha, y desde la izquier-
da, y tanto con la mano derecha como con la mano izquierda)

23. Tic-Tac en grupos de dos, tres, cuatro, y cinco botando, parada en salto
(un tiempo), pase y tiro (todo tipo de tiros cambiando posiciones). La
progresión ha de continuar el trabajo hecho inicialmente en el tic-tac en
grupos de dos.

24. Tic-Tac en grupos de tres desde un rebote, pasando al jugador que está
en el centro del campo, que bota hacia la otra canasta, se para y pasa el
balón al jugador que «corta». Es prácticamente un contraataque, divi-
diendo el campo en tres partes (centro, derecha e izquierda).

25. Ejercicios botando, pasando, y tirando con variantes:

• tictac por tríos con dos balones.

• Pasar y recibir mano a mano, salir botando.

• Botar, pase de apoyo y tiro.
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• Pasar a un compañero, continuar a recibir el balón y pasar al compa-
ñero que se ha ido hacia canasta.

• Dos filas desde el medio del campo, pasar el balón a un compañero,
continuar a recibir, botar para acercarse a la canasta y entonces pasar
el balón al compañero que «corta».

26. «Cuatro esquinas»: Colocar a los jugadores en las cuatro esquinas del
campo (dos balones). A la señal, los dos jugadores en posesión del balón
salen botando hacia el círculo de la canasta contraria, parada, pasan el
balón y van a tirar a canasta después de recibir un pase de vuelta. Esto
se puede realizar desde la derecha y desde la izquierda, con la mano
derecha y con la izquierda.

27. Combinación en diferentes tipos de botes, pasar y tirar; pasar, botar y
tirar; tirar, botar y pasar, etc.

Las combinaciones de botar, pasar y tirar, han de explicarse a los
jugadores de forma que entiendan su importancia, y el momento ade-
cuado para realizarlas, como elegir el más apropiado, etc.

Como puede observarse durante las clases de minibasket se pueden practi-
car una gran variedad de interesantes, entretenidos y divertidos ejercicios.
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La Defensa y su combinación con el Bote, el Pase y el Tiro

Cuando jugamos, algunas veces el equipo defiende y otras veces está en una
posición defensiva. En cualquier caso si un jugador tiene el balón se debe inten-
tar defenderlo (conociendo uno sus propios movimientos, buen manejo de balón,
conocer el espacio y el tiempo, etc.).

Si el equipo contrario tiene el balón debemos de ser capaces de conseguir la
posesión para nosotros (sin hacer faltas y con buen equilibrio y coordinación) y
también ser capaces de defender nuestra propia canasta.

Estos conceptos no están claros para los jugadores en un principio, de modo
que el entrenador debe proponer ejercicios y juegos que motiven y ayuden a los
jugadores a entender:

• Que el balón debe ser defendido (protección de balón).

• Que si tu estas defendiendo al jugador con balón, tienes que hacer algo
más que intentar quitárselo.

• Que si tu estas defendiendo a un jugador sin balón, debes intentar evi-
tar que lo reciba (en lugar de intentar quitárselo).

También es importante ayudar a los jugadores a entender en que canasta
deben tirar y en cual deben defender.

1. Uno contra uno, un balón cada jugador, tratar de tocar la espalda del otro
jugador, las piernas, el balón (el primero en llegar a unos puntos deter-
minados gana).

2. El mismo juego se puede hacer en grupos de tres, cuatro y cinco (incre-
mentando la dificultad del juego: visión periférica, coordinación, etc.).

3. El mismo ejercicio se puede jugar como un «todo vale», haciéndolo en
toda la pista (aquel que pierde el balón es eliminado: si el balón se sale
del campo el jugador es eliminado, etc.).

4. «El juego del pañuelo» (un pañuelo colgando del pantalón). Aquellos
que pierden el pañuelo son eliminados.

5. Por parejas, el jugador en posesión de la pelota es el atacante, y el otro
el defensor. A la señal del entrenador el defensor trata de alejar el balón
del atacante.

6. El mismo ejercicio lo podemos realizar en los círculos del campo de
juego. Aquellos que se salen del círculo son eliminados (manejo de
balón, protección de bote, etc.).
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7. Por parejas un jugador bota con dos balones y el otro trata de quitár-
selos.

8. Por parejas, el entrenador lanza el balón entre ambos. El jugador que lo
atrapa es el atacante y el otro el defensor (vigilar el tiempo que el ata-
cante tiene la posesión del balón).

9. El mismo ejercicio desde el medio del campo, desde el fondo de la pista,
cerca de canasta. El jugador que tiene el balón debe intentar conseguir
canasta.

10. Sacando desde la línea de fondo y desde la línea lateral, (un pasador, un
atacante y un defensor): el atacante trata de desmarcarse del defensor y
si lo consigue recibe el balón del pasador y trata de meter canasta (inter-
cambiar las posiciones).

11. Uno contra uno con el balón siendo pasado por el entrenador

• Dividir a los jugadores y numerarlos. Ajustar el número de atacantes y
el número de veces que van a atacar (o ajustar el número de tiempo posi-
ble para cada pareja).

• Los jugadores utilizarán todo aquello que han aprendido y tienen capa-
cidad.

• El entrenador debe dirigir el juego, no insistir en la violación de las reglas
con los jugadores muy jóvenes, no usar el silbato, utilizar su propia voz
para ir corrigiéndoles.

• Posteriormente el 1 x 1 deberá ser más disciplinado, los movimientos
han de llegar a ser más funcionales (enseñar la diferencia entre hacer
falta a un contrario que está tirando, hacer falta a un jugador que está
botando, la importancia de los tiros libres, etc.).

• El equipo que consigue más canasta en un cierto período de tiempo
gana.
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12. Uno contra uno en todo el campo con la ayuda del entrenador. Este
ayuda al jugador que está en dificultades, pasando el balón desde los
laterales, línea de fondo, etc.

13. Uno contra uno desde la línea de fondo (con saque, rodando el balón,
dando un bote, con salto entre dos). El entrenador advierte al atacante
hacia donde ir, que mano utilizar, y enseña al defensor que debe hacer.

14. Dos contra uno en estático.

15. Dos contra uno en movimiento.

16. Comenzando en un salto entre dos llegar a jugar un «pequeño partido»
de dos contra dos (previamente se han de haber realizado algunos ejer-
cicios de salto entre dos). Es importante insistir mucho, para que los
jugadores trabajen en conseguir canasta.
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17. 2 contra 2 en partido, todo el campo, comenzando desde salto entre dos.
Dividir a los jugadores en dos equipos pares. El equipo que primero con-
sigue más canastas en período determinado de tiempo gana.

18. 2 contra 2 con la ayuda del entrenador.

19. 3 contra 3 libre (este es el objetivo final para niño/as de 6 ó 7 años. Este es
el momento de máxima creatividad, opciones y diversión. Al principio,
los jugadores no pasan el balón demasiado, todos van a por el balón, botan
constantemente. El entrenador ha de ser paciente. Las reglas técnicas del
juego deben de enseñarse mientras los jugadores están jugando.

20. 3 contra 3 libre, sin bote. Un equipo no puede tirar antes de realizar un
número determinado de pases.

21. El mismo ejercicio anterior con la variación de que el equipo no puede
tirar antes de que todos los jugadores hayan tocado el balón.

22. 3 contra 3 con la ayuda del entrenador.

23. Desde 3 contra 0 hasta 3 contra 3: ir incluyendo uno, dos, tres, defenso-
res (situaciones con número impar de jugadores.

24. 1 contra 1 sin balón por líneas: desmarcarse en una zona concreta.

25. El mismo ejercicio, botando y tirando.

26. 3 contra 3 por líneas. Marcar tres líneas en la pista (la extensión de las
dos líneas de tiros libres, más la del centro del campo). (Ver diagrama):
Los tres jugadores deberán jugar en su propia línea pero pasada la línea
de tiros libres ellos se pueden mover libremente (desmarcarse, cortar,
etc.). Competición con tiempo o marcador limitado.

27. 3 contra 3 cercano a la canasta: enseñar progresivamente a desmarcarse.
Dividir el espacio en tres áreas y colocar a un jugador en cada una de
ellas. Los atacantes han de moverse para recibir el balón del entrenador:
si el jugador recibe el balón dentro de su área él/ella debe tirar; si el juga-
dor recibe el balón fuera de su área él/ella debe botar hacia canasta o
tirar, o jugar un «paso y voy» con el entrenador.
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El entrenador debe cambiar constantemente de posición en la pista y
cambiar el tipo de pase. Lo que sucede, es que al comienzo los jugado-
res se mueven principalmente en el área determinada para ellos (más
tarde ellos pueden cambiar de lugar). Según mejoran los defensores,
habrá que ir avanzando hacia un 3 contra 3 con mayores dificultades.

28. 3 contra 3 en todo el campo.

29. Ejercicios en continuidad:

• Ida en Tic-Tac, por parejas, regreso 1 contra 1

• Ida en Tic-Tac , por tríos, regreso 2 contra 1

• Ida en Tic-Tac, por tríos, regreso 1 contra 2

30. Paso y voy por parejas desde todas las posiciones (con y sin defensa).

31. Paso y voy en tríos, desde todas las posiciones (con y sin defensa).

32. Partido 4 contra 4 todo el campo. También 2 contra 2 y 3 contra 3.

33. Desde 4 contra 0, hasta 4 contra 4, libre. Gradualmente introducir defensa.

34. 4 contra 0 cerca de la canasta. La misma progresión usada en el 3 contra
3 (pegado al centro, alero derecho, alero izquierdo).

35. Ejercicios en continuidad:

• Ida en Tic-Tac, en grupos de cuatro, regreso 2 contra 2.

• Ida en Tic-Tac en grupos de 4 y regreso 3 contra 1.

36. Partido 5 contra 5, en todo el campo, libre. Este es el objetivo final, para
chicos/as de 8 o 9 años. Jugar pequeños partidos con tiempo y número
de canastas limitados.

37. Partido de 5 contra 5 sin botar.

38. Desde 5 contra 0, hasta 5 contra 5, libre. Incluir progresivamente a los
defensores.

39. 5 contra 0 cerca de la canasta: Utilizar la misma progresión para la ense-
ñanza que la realizada previamente (primero sin defensa, después con
defensa pasiva y posteriormente con defensa activa.)

40. Ejercicios en continuidad:

• Ida en Tic-Tac en grupos de 5 y regreso 3 contra 2.

• Ida en Tic-Tac en grupos de 5 y regreso 2 contra 3.

41. Tic-Tac en grupos de cinco, en las líneas. Jugar en las líneas ayuda a orga-
nizar el juego.

42. Desde 5 contra 0 hasta 5 contra 5, en las líneas, incluir progresivamente
a los defensores en las líneas preestablecidas.

43. Jugar 5 contra 5 cerca de la canasta, intercambiando defensa-ataque.
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44. Conceptos ofensivos del 5 contra 5:

• Sin defensores delante, el jugador con balón, ha de irse hacia canasta.

• Sin defensor delante, si el atacante está cerca de la canasta y tienen
el balón, debe de tirar.

• Con defensor delante, el atacante debe de intentar superar a su
defensor (1 contra 1 botando ó tiro)

• Si el atacante no puede superar a su defensor, deberá de pasar el
balón a su compañero/a que esté libre y jugar «paso y me voy», ó
cambiar posición con otro compañero/a.

• Si el atacante que es llamado por su compañero, no tiene el balón,
deberá de intentar desmarcarse para recibirlo (ir hacia canasta)

• Si, el compañero en posición ofensiva está en dificultades y no
puede pasar el balón, un compañero/a debe de intentar ayudarle
(ir a recibir un pase mano a mano)

• Cuando cortamos hacia la canasta, es importante pasar por delan-
te del defensor.

45. Conceptos defensivos del 5 contra 5:

• Es importante defender al atacante, manteniéndonos delante del
jugador que está en posesión del balón.

• En los cortes hacia la canasta, el jugador atacante nunca debe de
pasar por delante

• Nunca debemos permitir al atacante que tire a canasta con facilidad.

• Hay que «ir» siempre a por el rebote después de que un atacante
haya tirado a canasta.

• Presionar al atacante que no está en posesión del balón.

46. Ideas ofensivas para el juego del 5 contra 5

• Hay que intentar siempre el 1 contra 1

• Pasar e irse, jugando por parejas es muy interesante (al principio,
después de cortar, sí el jugador no recibe, el jugador retorna a su
posición, y cambia luego rápidamente, etc.)

• Paso y me voy, por tríos

• Paso y me alejo

• Cambios de posición entre los aleros

• Intentar siempre el contraataque.
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6.4. PLANES ORIENTATIVOS PARA LOS ENTRENAMIENTOS

Estos planes orientativos, son solo una guía para aquellos que trabajan con
jugadores de Mini-Basket, con el fin de darles algunas sugerencias para una
correcta y progresiva metodología de enseñanza del Mini-Basket.

6-7 años

Primer Plan Orientativo

• Juegos con balón, y otros utensilios, para mejorar el conocimiento del cuer-
po, lateralidad, espacio, tiempo, etc.

• Enseñanza del bote, con juegos y ejercicios:

• Juego del «Imitador».

• Juego del «Coche».

• Juego del «Pescador».

• Juego del «Lobo y el Cordero».

• Juego de «Atrápalo».

• Juego de las «Estrellas».

• Diferentes juegos de relevos.

• Juegos Finales (robar el balón, batalla naval, quitar el pañuelo, etc)
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Segundo Plan Orientativo

• Juegos con el balón, y otros utensilios, con el propósito de ayudar a mejo-
rar a estructurar la coordinación, equilibrio, ritmo, etc.

• Enseñanza continua del bote, con ejercicios y juegos, siguiendo una meto-
dología progresiva.

• Enseñanza del tiro. Competiciones individuales y por grupos.

• Combinación de bote, y tiro, con juegos y ejercicios.

Tercer Plan Orientativo

• Juegos y ejercicios con el balón y otros utensilios, para la mejora progresi-
va del modelo de cuerpo.

• Mayor trabajo de botes, tiros, combinación de bote y tiro, con competicio-
nes, ejercicios y juegos.

• Enseñanza del pase, primero como trabajo de equipo (juegos por parejas,
con un balón cada uno, luego otro balón por pareja, relevos, etc.)

• Combinaciones de bote, pase y tiro.

• Juegos finales (competiciones de tiro, circuitos, relevos, etc.)

Cuarto Plan Orientativo

• Juegos con balón, individuales
y por pareja, mejorando la
coordinación.

• Mayor trabajo de botes, tiro,
pase y defensa, con competi-
ciones y ejercicios.

• Enseñanza de la defensa
(defensa del balón, luego
defensa de la canasta).

• Pequeños partidos de 1 contra
1 en todo el campo.
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8-9 años

Primer Plan Orientativo

• Juegos con el balón, en estático, en movimiento, por parejas, en grupos de
tres, etc.

• Ejercicios combinando el bote y tiro.

• Ejercicios de pase y tiro.

• Ejercicios de 1 contra 1

• Ejercicios de 1 contra 1, con ayuda

• Pequeños partidos de 2 contra 2 en todo el campo.

Segundo Plan Orientativo

• Ejercicios con el balón

• Ejercicios combinando el bote y el tiro.

• Ejercicios de tiro (competiciones individuales y por equipos)

• Pases en movimiento (Tic-Tac por parejas y tríos)

• 1 contra 1 en todo el campo, medio campo, cercanos a canasta.

Tercer Plan Orientativo

• Cinco minutos de juego libre
(botando y tirando libremente)

• Juegos de bote (correr y perse-
guir, cuatro esquinas, 3 círcu-
los, relevos etc.)

• Juegos de Tiro (individuales,
desde diferentes posiciones y
por equipos, con diferentes
marcadores)

• Ejercicios combinando botes,
pases, tiro y defensa.

• Pequeños partidos 1 contra 1, 1
contra 1 con ayuda, 2 contra 2,
2 contra 2 con ayuda y 3 contra
3 libre.
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Cuarto Plan Orientativo

• Cinco minutos de juego libre.

• Utilizando ejercicios enseñar a botar, tirar, combinación de bote y tiro.

• Ejercicios e pases en movimiento (ida y vuelta).

• Desde 1 contra 1, hasta 3 contra 3, libre.

• 5 contra 5 todo el campo, libre (sin posiciones concretas).

Quinto Plan Orientativo

• Ejercicios de manejo de balón.

• Ejercicios todo el campo de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, libre.

• Ejercicios para desmarcarse, línea lateral, línea de fondo, salto entre 2,
saques de banda.

• 3 contra 3, y 3 contra 3 cerca de la canasta.

• 5 contra 5, libre.

Sexto Plan Orientativo

• Cinco minutos de juego libre.

• Ejercicios para botar, tirar, pasar.

• Ejercicios con número impar de jugadores (solo ida, ida y vuelta).

• 3 contra 3 libre.

• 3 contra 3 libres sin botes.

• 5 contra 5 libres.

10-11-12 años

Primer Plan Orientativo

• Cinco minutos de juego libre.

• Juegos con balón.

• Ejercicios de botar y tirar (de aprendizaje y competiciones.
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• Ejercicios de botar, pasar y tirar (en grupos de 2, 3 4 y 5).

• 3 contra 3 libre.

• 5 contra 5, aprendizaje del juego cerca de la canasta.

• 5 contra 5 todo el campo (pasar e irse por parejas).

Segundo Plan Orientativo

• Cinco minutos de juego libre.

• Ejercicios de manejo de balón, individuales y por parejas.

• Ejercicios de bote por todo el campo con cambios de mano, cambios de
dirección, reversos, pivotes, cambios de velocidad, etc.

• Tiro saltando, un paso y tiro (entrada a canasta, etc.).

• Pases con defensas (2 contra 1, 3 contra 2, etc.).

• Pequeño partido 5 contra 5.

Tercer Plan Orientativo

• Cinco minutos de juego libre.

• Ejercicios de manejo de balón.

• Ejercicios para botar, tirar, pasar y sus combinaciones.

• Ejercicios de defensa.

• Ejercicios desde 1 contra 1,
hasta 3 contra 3.

• 3 contra 3 libre y 3 contra 3 por
posiciones.

• Ejercicios desde 5 contra 5
libre, hasta 5 contra 5 organiza-
do.

• Partido 5 contra 5 (con tiempo
o marcador limitado).

6. MINI BASKET 205




