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El objetivo de este cuaderno y los 
próximos es plantear ejercicios in-
teligentes para entrenar la técnica 
individual que impliquen tomas de 
decisiones en jugadores en forma-
ción, desde edad minibasket hasta 

infantil. De esta forma, los jugadores,  
además de saber realizar cualquier 
gesto técnico, saben utilizarlo ade-
cuadamente en cada situación que 
le surja.

Editado por la Federación Navarra de Baloncesto

Hacia un baloncesto menos  
inteligente y más inteligible 

Introducción
Las tendencias metodológicas de enseñanza-aprendizaje en 
el baloncesto han evolucionado desde un prisma tradicional 
proveniente de las practicas de los modelos de entrenamien-
to de los deportes tradicionales individuales (atletismo, nata-
ción, gimnasias,...) basados en la repetición descontextualiza-
da de gestos deportivos en los años 50-60.  A finales de los 
70, principios de los 80, fruto de las nuevas corrientes peda-
gógicas constructivistas los nuevos modelos de entrenamien-

to, postulan unas prácticas más globales y no tan centradas en  
la ejecución pura y dura y en las que la libertad del individuo 
(jugador) aumenta ya que se concibe el aprendizaje como un 
proceso más complejo de percepción, decisión y ejecución, 
de lo que se derivan unas prácticas (ejercicios) más abiertos 
en los que la cognición del individuo es la protagonista. Du-
rante muchos años hemos estado escuchando que tenemos 
que hacer jugadores inteligentes que sepan leer las situacio-
nes de juego.

¿Por qué tan inteligente?
En esta deriva, la evolución en el en-
trenamiento para nuestro juego, que 
siempre está a la vanguardia deportiva 
en lo que a metodología de entrena-
miento se refiere, ha girado hacia un 
entrenamiento en el que no se niega 
la importancia del proceso cognitivo 
(percepción, decisión y ejecución) 
pero en el que se tiende a simplificar 
el escenario de variables por percibir y 
el número de decisiones por tomar.
Esta evolución hacia un baloncesto 
menos “inteligente” pero más práctico 
en mi opinión está basada en la acep-
tación de que no todos los jugadores 

rinden bien si reciben una gran canti-
dad de estímulos y porque parece que 
resulta más eficaz dominar las “parejas 
de gestos” o gestos complementarios 
(gesto y su contragesto). Negar la parte 
exclusivamente motriz (ejecutiva) del 
juego supone a veces caer en ejerci-
cios excesivamente reflexivos y que 
carecen de movimiento, en mi opinión 
a veces nos conducen a prácticas muy 
poco eficaces.

Un producto simplificado
Sin negar la naturaleza de la  incer-
tidumbre por la presencia de com-
pañeros y contrarios en un mismo 

espacio de juego compartido que 
provoca una constante actividad de 
estímulos que obligan a la percepción 
y decisión en cualquier momento del 
juego, mi visión sobre el papel del 
formador (entrenador) tiene que ser la 
de simplificar el juego tan abstracto y 
cambiante sobre todo en las primeras 
etapas decodificando la información 
más relevante para el jugador... dónde 
focalizar la atención, describir y des-
cubrir espacios, qué trucos o solucio-
nes básicas jugar.
Este difícil trabajo intelectual, ha de 
ser interiorizado primero por el for-
mador para ponerlo al servicio del ju-
gador, protagonista del juego y que lo 
modelará en función de su capacidad.
A veces como entrenadores apelamos 
a espacios demasiado abstractos (muy 
grandes, con mucha información en 
forma de compañeros y contrarios) 
cuando ni nosotros somos capaces de 
dominar tantas variables y desde fuera 
intentamos que los jugadores lo hagan 
teniendo que dominar el balón y al 
contrario,
   - Cerca y lejos.
   - Alejar del defensor.
   - Balón a un lado y otro... la zanahoria  
      y el burrito.
   - Mover los pies del contrario en  
      ataque izda/dcha.
   - Delante y detrás.
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   - La mirada del defensor. 
   - Las calles laterales y la calle central. 
   - Por aquí no, por el otro lado sí.

Trabajo general con incertidumbre, 
trabajo eficaz.
El trabajo de situaciones jugadas 
generales y con un alto grado de 
incertidumbre puede generar gran-
des mejoras en las primeras etapas. 
Acostumbro a trabajar juegos para 
arrebatar el balón en los que el posee-
dor del balón tengan bastante ventaja 
respecto a sus contrarios y en el que 
el jugador pueda expresar su perso-
nalidad en forma de técnica y táctica 
individual. Para este tipo de trabajo 
de aproximación táctica inicial las 
situaciones propuestas por el entre-
nador tienen que ser abiertas , que el 
espacio sea amplio y en general se ha 
de dar ventaja al ataque para evitar el 
miedo al fallo.

Trabajo específico con muchas deci-
siones, trabajo ineficaz
Las actividades más cerradas en las 
que el jugador tenga que percibir 
muchos estímulos y tengan una gran 
variedad de soluciones, son, en mi 
opinión, poco eficaces, ya que nuestros 
pequeños se pierden en la inmensidad 
del océano de posibilidades existentes.

 El falso debate de que el jugador 
debe ser inteligente es un debate 
pasado
Como es natural, en nuestros equipos, 

tendremos jugadores con una capa-
cidad más o menos alta de discrimi-
nar diferentes situaciones y elegir la 
respuesta más adecuada a lo que se 
estén enfrentando, pero nuestra mi-
sión ha de ser la de ayudar a nuestros 
jugadores a crecer, entendiendo cómo 
es cada uno y qué dosis de la medicina 
de pensar necesita.

¿Pensar demasiado puede ser malo?
Siempre recordaré una frase de mi 
profesor de investigación del deporte, 
que a su vez era entrenador de fútbol, 
“los de baloncesto pensáis demasiado, 
estáis todo el día dándole vueltas al 
tarro”.
Siempre he sentido debilidad por los 
jugadores computadora, que leen, 
analizan, encuentran una solución 
genial que no se la dio el entrenador 

por sí mismos, pero con el tiempo uno 
entiende que es un muy pequeño 
porcentaje los que pertenecen a ese 
grupo. Estos jugadores tan dotados 
cognitivamente aprenden muchísimo 
más de la competición que de sus en-
trenadores normalmente. La otra gran 
mayoría necesitan guía y una simpli-
ficación de una realidad tan compleja 
y abstracta como es un campo de 
baloncesto.
Como es lógico, en un equipo has de 
trabajar el nivel medio de tu equipo, 
tratando de retar al más hábil y 
manteniendo la motivación del menos 
hábil.

Psicomotricidad y automatizaciones 
motrices variadas
Trabaja, por tanto, no para que el 
jugador sea capaz de descifrar entre 
muchas opciones, sino para que tenga 
una técnica que le permita adaptarse 
a lo cambiante y le permita perci-
bir patrones sencillos y tomar una 
solución entre 2 posibles que sean 
complementarias.
En el trabajo hacia una técnica indi-
vidual adaptativa una creencia que a 
mí me resulta útil es trabajar desde 
situaciones motrices variadas, que 
impliquen la libertad grande del 
jugador a la hora de ejecutar una tarea 
(ejercicio) con pocas limitaciones o 
reglas fijas, que permitan al cuerpo del 
jugador crear en base a su habilidad 
motriz. Y otro aspecto que me resulta 
interesante cuando la técnica se va 



afianzando es dar 2 o 3 posibilidades 
de ejecución o finalización de una 
misma tarea. Creo que deja una huella 
más profunda en cuanto a memoria 
motriz en nuestro cuerpo ir variando 
las ejecuciones si están ligeramente 
automatizadas ya.

A continuación te presento una pe-
queña colección de actividades súper 
sencillas que presentamos en los 
entrenamientos a nuestras jugadoras 
para intentar que las interioricen y 
PRUEBEN (en mayúsculas).

Alejar el balón del defensor mientras 
botamos

1c1 para conservar el balón evitando 
que el defensor lo toque. Si el atacante 
da la espalda para protegerlo, el defen-
sor puede pegarle en el “culete” 
 

1c1 enfrentado en movimiento. El 
defensor ha de bajar a tocar la línea de 
puntos, mientras que el ataque ha de 
pisar el medio campo y atacar.
Atacar con el balón lejos del cuerpo di-
recto, o si el defensor va a robar, cambio 
de mano y atacar por el otro lado. (“la 
zanahoria y el burrito”)

Superar al defensor haciendo que 
mueva sus pies

1c1 en pasillo. Intentando superar al 
defensor. Para ello, el jugador con balón 
ha de atacar por ambos lados inten-
tando mover los pies del defensa para 
atacar a contrapié, evitando botar 2 
veces en el mismo sitio.

Pasar lejos del defensa

1c1+1 Pasar y devolver al atacante, 
(“pasar al futuro”) lejos del defensor 
para evitar la intercepción. Después 
jugar el 1c1.

Mirar la canasta al recibir el balón

1c1 Pasar e ir a defender. Ataque mira la 
canasta siempre para ver si puede meter 
como primera opción, si está ”lejos”. Si 
el defensor levanta el brazo para defen-
der el tiro, atacar el desequilibrio porque 
está “cerca”.
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Superar al defensor enseñándole el 
balón lejos del cuerpo
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Dejar a un jugador solo con mi pase

2c1 básico:  Defensor gana si toca balón 
o poseedor del balón: Tras un autopase 
a tablero subimos el balón en bote y 
comenzamos a ver la colocación de 
nuestro compañero. Si el defensor se va 
hacia atrás continuo avanzando hasta 
intentar el tiro, si el defensor avanza y 
ataca balón dejaremos a nuestro com-
pañero solo con nuestro pase.

Jugar delante o detrás de mi defensor  
                    si no tengo el balón 

1c1+P+1c1=2c2 Atacar (“conquistar”) 
los espacios delante o detrás de nuestro 
defensor en función de cómo defiende el 
contrario, tras recepción jugar 2c2.


