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Entrenar táctica colectiva de ataque en un equipo de minibasket
Sin perder de vista la idea de que nos encontramos ante una 
etapa de iniciación y, por tanto, nuestros esfuerzos deben 
estar centrados en dar a los jugadores y jugadoras el mayor 
número posible de recursos técnicos, con la intención de que 
puedan, con dichas habilidades y por ellos mismos, resolver 
la situaciones que se presentan en el juego, no debemos ol-
vidar que, precisamente por el desconocimiento que tienen 
aún del juego, somos los entrenadores quienes debemos es-
tablecer ciertas pautas, ciertas ideas, que les permitan, por un 
lado, evolucionar y desarrollarse como jugadores [también las 
habilidades que poseen], y, por otro, ir dando a conocer las 
primeras nociones del juego asociado que van más allá del 

juego individual y del juego individual con ayuda.

Partiendo de estas premisas, podemos establecer otras ideas 
que faciliten el juego colectivo en minibasket y que supongan 
un desarrollo del conocimiento del juego por parte de los ju-
gadores y jugadoras. No debe entenderse lo que se desarrolla 
a continuación ni como un orden jerárquico de importancia, 
ni como una lista cerrada, ni, por supuesto, como algo de obli-
gado cumplimiento. Son, simplemente, ideas para desarrollar 
ciertas ideas de táctica colectiva de ataque en minibasket, a 
través de un aprendizaje activo, constructivo y significativo, 
por parte del jugador.

Luis Sabalza
Entrenador superior de baloncesto.
Entrenador de primera división 
femenina y minibasket del Club 
Baloncesto Burlada.

Durante los 3 cuadernillos técnicos 
de esta temporada abordaremos 
el tema de la táctica colectiva de 
ataque en minibasket, para que todo 

aquel entrenador o entrenadora que 
quiera obtenga unas orientaciones 
mínimas al respecto.

1. Distinguir el cambio defensa 
y ataque
Esta idea, que parece simple, 
no lo es. Los jugadores que se 
inician en esta etapa, comienzan 
reconociendo ese cambio ata-
que/defensa o viceversa, sólo 
en situaciones de balón parado 
[cualquier situación que genera 
un saque de fondo o banda] y 
les cuesta mucho más recono-
cerlo cuando se producen con el 
balón en juego [tras un rebote 
defensivo, un robo de balón…]
En esta etapa de iniciación, la 
frecuente falta de dominio de 
técnica y táctica básicas y un 
elevado grado de deseo de 
balón por parte de todos los 
participantes, se traduce en 
continuos cambios en la fase 
de juego, produciéndose con 
mucha asiduidad cambios de 
ataque a defensa y al revés, con 
balón “vivo”, situación esta que 
produce errores en los parti-
cipantes acerca de si atacan o 
defienden. Dado que el presen-
te artículo incide en la idea de 
pautas tácticas de ataque, será 
el cambio de rol defensa/ataque 
el que se explicará, a pesar de 
lo cual, tratar de desligarlo de 
un principio táctico defensivo 
es imposible. El jugador, en 
defensa, debe ver siempre el 
balón y al jugador que defiende. 
Es por ello, que si ve el balón, 
sabe cuándo el jugador tira 
a canasta, y si un compañero 
coge el rebote [veremos más 

adelante la idea de fomentar la 
búsqueda del rebote de ataque 
y del rebote defensivo]. A partir 
de ese momento, el niño o niña 
debe reconocer el cambio y 
pasa a atacar, avanzando hacia 
campo contrario, bien sea a par-
tir de nociones de contraataque, 
o bien por medio de un juego 
más pausado o elaborado. Esta 
misma situación debe aplicarse 
a las situaciones en las que se 
produce una recuperación de la 
posesión, a través de un robo de 
balón, ya que como se ha apun-
tado antes, el jugador siempre 
está viendo el balón.
2. El balón progresa  por el 
centro de la pista
Este aspecto ya ha sido desa-
rrollado en el artículo anterior 
y tampoco debe entenderse 
como algo categórico. Si bien es 
cierto que para aquellos niños 
y niñas con menores recursos 
técnico o con menor confianza 
en sus propias habilidades, el 
hecho de que el balón vaya por 
el centro de la pista, les pro-
porciona la seguridad de poder 
pasar tanto a derecha como 
izquierda, así como que quien 
va por uno de esos lados siente 
la certeza de que podrá recibir. 
Dicho lo cual, si el equipo, o 
jugadores concretos, tienen un 
mayor repertorio de recursos 
técnicos, no debe olvidarse la 
posibilidad de que el balón pro-
grese también por la banda. En 
ambas situaciones, todo debe 

estar muy relacionado con la 
idea de “calles limpias” y “calles 
sucias” ya mencionado en el ar-
tículo anterior y sin que existan, 
necesariamente, jugadores o 
jugadoras concretas encargadas 
de conducir el balón en esas 
situaciones.
3. Disposición inicial de 5 juga-
dores abiertos
En estas edades, no creo 
oportuno que deba existir 
una especialización en roles 
y puestos de juego por parte 
de los entrenadores hacia los 
jugadores, dado que existen 
diversos aspectos que pueden 
influir en su posterior evolu-
ción y no debe ser esta etapa 
la que marque su función en 
el juego para el futuro. Por otro 
lado, la no especialización y 
el jugar sin ocupar posiciones 
interiores, dan como resultado 
la aparición de mayor número 
de espacios para jugar a canasta 
sin verse entorpecido (con y sin 
balón) y una mayor posibilidad 
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de desarrollar habilidades por 
parte de todos los jugadores. 
No olvidaría que el hecho de 
ocupar esas posiciones de cinco 
abiertos, permite que siempre 
todos los jugadores están enca-
rados a canasta, lo cual también 
favorece mayor rapidez para 
jugar hacia al aro.
Si alguno de los jugadores ocu-
pase esas posiciones, creo que 
no se debe tampoco prohibir el 
hacerlo, pero sí fomentar que, 
poco a poco, vaya ocupando 
esas posiciones más alejadas de 
canasta.
Relacionado con esta idea [y las 
que posteriormente se desa-
rrollarán] conviene no olvidar 
y centrarse en conceptos tales 
como la distancia entre jugado-
res y las líneas de pase. Por un 
lado, entiendo que la distancia 
entre jugadores no debería 
exceder [obviamente no es una 
ciencia exacta] de entre los 3 
y 5 metros, espacio suficiente 
para poder realizar desmarques, 
cortes, fintas de recepción… por 
quienes no tienen el balón, y es-
pacio suficiente para que quien 
lo tiene pueda jugar el 1c1 sin 
verse entorpecido ni por los de-
fensores, ni, principalmente, por 
sus propios compañeros. Del 
mismo modo, estas distancias 
posibilitan al jugador con balón 
poder pasar a compañeros 
sin que el pase tenga que ser 
bombeado o recorrer mucho es-
pacio, aspecto este que posibi-
litaría una recuperación o robo 
por parte de los defensores. 
Respecto a las líneas de pase, 
me parece interesante observar 
[como se verá en las siguientes 
líneas] que si no fomentamos 
que los jugadores se muevan 
después de pasar o para recibir, 
este hecho facilita la defensa de 
ese jugador sin balón y, por ello, 
la búsqueda de las líneas de 
pase, debería realizarse tratando 
que el defensor del jugador sin 
balón no esté en el recorrido 
directo entre balón y receptor.

4. Toma de decisiones simples

Conseguir que el jugador, 
cuando vea que puede recibir el 
balón, tenga decidido cuál será 
la acción que realizará, debería 
ser uno de nuestros objetivos 
finales en esta categoría y eda-
des. Sin embargo, en el proceso 
de aprendizaje de esa situación, 
deberá bastar con que tome la 
decisión de tirar, pasar o jugar 
1c1 lo más rápido posible. En 
los niños y niñas con menores 
recursos técnicos o menor 
confianza en sus propias habili-
dades, el hecho de fomentarles 
e inculcarles la idea de tomar 
decisiones simples, pero al mis-
mo tiempo de manera rápida, 
les hará ver a ellos mismos, con 
cuáles de esos recursos adqui-
ridos se sienten más cómodos, 
al lograr ciertas ventajas, y a 
nosotros, entrenadores, ver 
cuáles son los que les generan 
dudas y el temor de una posible 
pérdida de balón, para, en los 
entrenamientos, insistir en ellos 
y que se puedan sentir cada vez 
más seguros.
A pesar de lo anterior, creo que 

debe potenciarse que todos los 
jugadores, en esta etapa, reali-
cen el mayor número posibles 
de situaciones de 1c1, siempre 
y cuando los espacios a los que 
uno quiera dirigirse no estén 
ocupados o no existan mejores 
opciones de anotar por parte de 
un compañero.
Lo esencial es que sean capaces 
de discernir cuál es la opción 
más ventajosa para ellos y para 
el equipo en el momento que 

reciben el balón y pasen, tiren 
o jueguen el 1c1 de la manera 
más rápida y eficaz, evitando así 
los botes innecesarios o juga-
dores que se desplazan por el 
campo, una vez recibido balón, 
sin saber qué hacer cuando han 
recibido el pase y sólo tratan de 
“escaparse” de la defensa de su 
par.
5. Búsqueda de espacios libres
Si se ha señalado antes que 
el jugador con balón es quien 
tiene la iniciativa, los jugadores 
sin balón deberán buscar los es-
pacios no ocupados, ofreciendo 
una opción de pase al jugador 
con balón y que, al mismo 
tiempo, permita anotar con la 
mayor facilidad. Podría ser de 
gran ayuda para el jugador sin 
balón indicarle que debe ir a la 
espalda del defensor y, desde 
ahí, buscar el espacio libre.
Al hablar de espacios libres, 
el niño o niña debe saber y 
entender por qué y para qué 
está buscando ese espacio libre. 
Puede tratarse de una búsqueda 
para realizar un tiro, para recibir 
un pase y encadenar otro más, 
para jugar un 1c1 desde una 
situación que le resulta más 
cómoda, para permitir que otro 
compañero pueda beneficiarse 
del espacio que deja libre...
6. Jugar en función  de los mo-
vimientos de todos
Desde luego, en estas edades 
el balón es el centro de todo y 
ejerce como foco magnético de 
todos los jugadores [no sólo de 
los que atacan] por tanto, debe-
mos iniciar el hábito de pasar de 
ver qué hace el balón con qué 
hacen el resto de compañeros. 
Este estar pendiente del resto 
de compañeros y tomar decisio-
nes en función de lo que hacen, 
es algo que se debe seguir tra-
bajando durante toda su etapa 
de formación.
En el artículo anterior se señaló 
la idea de evolucionar en el con-
cepto de finta de recepción y, 
creo, que no está de más volver 
a incidir en ello. Tal y como se 
entrenan y realizan las fintas de 
recepción, juntamente con la 
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evolución que se ha producido 
en el juego, entiendo que hay 
que avanzar en ello y no que-
darse en la idea de que es un 
movimiento para desmarcarse y 
recibir en el mismo punto en el 
que se inició la acción de des-
marque, sino en cualquier otro 
sitio que favorezca la posibili-
dad de recibir [y en ocasiones sí 
será ese mismo lugar] y realizar 
una nueva acción. El hecho de 
variar este concepto de finta 
de recepción, implica que los 
jugadores tendrán que interre-
lacionarse entre ellos y comu-
nicarse, para ocupar los nuevos 
espacios que quedan libres 
y a los que cualquiera puede 
acudir. De igual manera, se está 
enseñando, sin que el jugador 
sea consciente de ello, a leer 
las situaciones que se dan en el 
campo, más allá del jugador con 
balón y cómo pueden benefi-
ciarse de la aparición de nuevos 
espacios libres.
7. Pasar y moverse
Posiblemente, éste sea el mejor 
momento y relacionado con 
lo anteriormente expresado 
acerca del juego sin balón, para 
introducir conceptos e ideas re-
lacionadas con el no permane-
cer estáticos después de pasar 
[y antes de recibir]. Partiendo 
siempre de ideas sencillas para 
evolucionarlas una vez que 
la adquisición de destrezas y 
comprensión del juego se vaya 
asentando en los niños y niñas, 
puede bastar simplemente con 
ocupar espacios libres, para 
posteriormente, trabajar inter-
cambios de posiciones, pasar y 
cortar… 

La idea debe ser que un jugador 
que permanece en estático no 
ayuda a su equipo, dado que 
está ya controlado por su de-
fensor y sólo realizará acciones 
a partir de un sitio concreto. Es 
interesante, entiendo, desarro-
llar la idea de “ayudas ofen-
sivas” [muy relacionada con 
las ideas descritas en los dos 
puntos interiores] por medio de 
las cuales, con el movimiento 
por parte de todos los jugadores 
[cortes, búsquedas de espacios 
para tirar, fintas de recepción...] 
quien tenga el balón se verá be-
neficiado bien para jugar el 1c1, 
bien para encontrar una nueva 
línea de pase a un compañero 
en mejor posición. 
Este concepto de “ayudas 
ofensivas” se relaciona muy 
íntimamente con los puntos 
anteriores y a lo ya mencionado 
referente a distancias y espa-
cios. La idea es que, al tratarse 
de un juego de colaboración 
y desarrollarse en una etapa 
de formación, salvo algunas 
excepciones, los jugadores con 
balón, no siempre tienen éxito 
en sus intentos de superar a 
su defensor o de anotar, moti-
vos por los cuales, me parece 
interesante desarrollar esta idea 
de ayudas en ataque, con el 
fin de que el jugador sin balón 
realice acciones que ayuden 
al que lo posee para que tanto 
uno u otro tengan una opción 
clara de anotar. Fundamental 
para ello mantener distancia 
con balón y buscar los espacios 
libres, de modo que si defensor 
de jugador sin balón acudiese 

en dirección al balón, quien lo 
tiene pueda encontrar un pase 
sencillo y rápido para quien ha 
quedado momentáneamente 
sin defensa. La mayor parte de 
estas situaciones de “ayudas 
ofensivas” se dan en situaciones 
de superioridad, incluidas en 
ellas las que son en igualdad 
de 2c2 o 3c3 pero que supone 
ventaja para el ataque por la 
cantidad de espacio que tienen 
para desarrollar esa situación 
creada.
Durante el juego, la mayoría de 
veces se producen ataques en 
ventaja y los jugadores deben 
leer esta situación y aprovechar 
la mejor opción. Decidir si entrar 
o pasar, y si la decisión es pasar,  
¿dónde?... Esto, tan evidente 
para nosotros, supone algo 
muy complicado para el niño. 
Partiendo de que el jugador con 
balón es quien decide, somos 
los entrenadores quienes debe-
mos enseñar también a quienes 
no tienen balón cómo ayudar y 
facilitar el pase, tanto a aquellos 
a quienes le sale de modo na-
tural, como a quienes les cuesta 
más comprenderlo, porque, en 
ambos casos, entienden que el 
balón hay que llevarlo lo más 
rápido posible a canasta. El 
jugador sin balón ayuda a quien 
lo lleva, buscando el contacto 
visual, de modo que éste siem-
pre lo tendrá controlado y le 
será más sencillo pasar.
8. Comunicación
Si hablábamos de estimular 
el juego en función del mo-
vimiento de todos, en directa 
relación está que los jugadores 
sin balón, deben comunicarse 
con quien lo tiene no sólo de 
manera oral, pidiendo el balón, 
sino también de modo gestual, 
ofreciendo “mano-diana” por 
ejemplo… Al jugador con balón, 
esta comunicación le ayuda 
sensiblemente para reconocer 
al compañero desmarcado y 
que no haya visto.
Considero importante que exis-
ta un “código de voces” entre 
los jugadores y entre jugadores 
y entrenador, conocido por 
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todos, que sea comprensible y 
que a cada “voz” le corresponda 
un gesto técnico y/o táctico que 
pueda realizarse sin dificultad y 
de manera rápida. Será así como 
podamos evitar el hecho de 
llamar repetidamente a quien 
tiene el balón en ese momento, 
avisar cuando alguien está des-
marcado, crear espacios en los 
contraataques, o evitar situacio-
nes en las que jugadores y juga-
doras esperan dentro de la zona 
una vez intentado el desmarque 
y no se ha recibido...
Evidentemente, promover la 
idea de la comunicación gestual 
a través de “mano-diana”, por 
ejemplo, facilita la consecución 
de una nueva acción al estar 
ya preparados para recibir e irá 
eliminando las palmadas conse-
cutivas de quien quiere recibir 
y trata de llamar la atención 
de quien tiene balón y que, sin 
embargo, no suelen estar acom-
pañadas de una preparación 
corporal para realizar una nueva 
acción de manera rápida.
9. Potenciar el rebote
Comenzando por decisiones 
simples, tales como, voy al 
rebote si el balón sale dirigido 
a la zona en la que me encuen-
tro, los entrenadores debemos 
fomentar que los niños busquen 
el balón en el rebote tanto de 
ataque como de defensa, con el 
fin de evitar esa especialización 
por el rebote sólo de los más 
altos.
No obstante, como idea, con-
sidero que es muy interesante 
potenciar la idea de buscar el 

rebote de ataque, que gene-
ra nuevas posibilidades para 
todos, incluidos aquellos con 
menos habilidades técnicas, de 
anotar, y, no olvidemos, que lo 
más divertido para los jugadores 
en esta etapa de iniciación, es 
sentirse partícipes y lo hacen 
valorando si han lanzado a 
canasta o no. Por otro lado, salvo 
excepciones, no suelen existir 
jugadores o jugadoras con un 
gran acierto en los lanzamien-
tos desde posiciones alejadas, 
lo cual provoca errores y por 
tanto posibilidades de rebote 
de ataque. Debemos poner 
especial énfasis en ese fomen-
tar el rebote de ataque, en los 
jugadores y jugadoras que se 
encuentran en el lado contrario 
al que se produce el tiro, no sólo 
porque existen muchas posibili-
dades de que balón vaya hacia 
ese lado, sino también, porque 
la atención defensiva está en 
balón y hay posibilidad de con-
seguir mejor opción de rebote y, 
principalmente, porque los del 
lado contrario, aun no habien-
do tenido una opción clara de 
recibir, se sienten partícipes del 
ataque al tratar de conseguir, 
en caso de error en el tiro, una 
nueva posibilidad para ellos o 
para el equipo, de anotar.
Del mismo modo, potenciar la 
búsqueda del rebote defensivo, 
nos ayuda a, en el supuesto de 
obtenerlo, realizar transiciones 
de defensa a ataque donde 
cualquiera de los jugadores 
puede finalizar, pasar o conducir 
el balón, siendo de este modo, 
una forma en que todos, los 
más habilidosos y los menos, se 
sientan partícipes del juego.
10. Juego libre
En estas etapas no deberían 
introducirse sistemas o jugadas 
y habría que fomentar el juego 
libre, la toma de decisiones por 
parte de jugador con balón y de 
quienes no lo tienen, la bús-
queda de espacios para ofrecer 
líneas de pase… Desde luego 
que si los niños van desarrollan-
do unas capacidades espaciales 

y, por ejemplo, nos permiten 
desarrollar un juego de “pasar y 
cortar”, no debemos interpretar 
eso como una jugada o sistema, 
sí el hecho de que los movi-
mientos no tengan más opción 
que la desarrollada por el entre-
nador y no permitan la toma de 
decisiones por los jugadores.
Entiendo que, en estas edades, 
la intervención, la participa-
ción del entrenador, debe ser 
limitada, esto es, él contribuye a 
que los niños tomen decisiones, 
a que se equivoquen y acierten 
con ellas, a que “investiguen” y 
descubran opciones... en lugar 
de estar totalmente dirigidos 
por el entrenador y realizar 
únicamente los movimientos 
que él permite, ya que, pienso, 
los jugadores necesitan enten-
der el juego, lo que hacen bien, 
lo que no tanto y ello se logra 
(no de manera exclusiva, cierto) 
jugando.
En esta etapa y estas edades, el 
entrenador tiende a “radiar” el 
partido, las acciones… impidien-
do con ello que los jugadores 
se comporten libremente y 
puedan desarrollar su propia 
toma de decisiones. Vinculado 
directamente con ello, está que 
los jugadores, si sólo se mue-
ven por el campo conforme a 
movimientos preestablecidos 
por el entrenador, pierden en 
esta etapa, la posibilidad de ex-
perimentar por sí mismos, de ir 
superando dificultades confor-
me aumentan sus recursos y ha-
bilidades. No obstante, con todo 
lo desarrollado en los puntos 
anteriores, y con el fin de que 
la evolución táctica en ataque 
tenga un desarrollo correcto, 
lógico y continuado, es nece-
sario que mostremos pautas 
comunes a todos los jugadores 
y jugadoras para la organización 
del juego de ataque y que, al 
mismo tiempo, exista la libertad 
en los participantes en la toma 
de decisiones. 

potenciar la idea de buscar el 
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