
A menudo me preguntan sobre 
ejercicios para trabajar determi-
nados aspectos del baloncesto 
y siempre contesto lo mismo; no 
son los ejercicios lo importante 
sino las ideas que hacen crear 
estos ejercicios. A lo largo de mi 

vida, he experimentado con 
centenares y centenares de 
situaciones y nunca me he 
preocupado en apuntarlas 
o de archivarlas de una ma-
nera determinada, porque 

reconozco que tengo facilidad 
para imaginar situaciones y mo-
dificarlas en base a determinadas 
ideas. Por eso quiero hacerte ver 
que en el proceso de crecimiento 
como entrenador, desarrolles tus 
propias ideas para trabajar las as-

pectos del juego que consideres 
convenientes, o que adaptes ideas 
de otros entrenadores para hacer 
esas situaciones tuyas, estando 
de esa manera más implicado en 
el proceso de entrenamiento. 
Influenciado por Jose Luis Abau-
rrea y Raúl Alzuela, nuestra pa-
sión crece por entrenar a favor 
de un baloncesto en el que la 
inteligencia sociomotriz (Táctica y 
estrategia) se impone como rasgo 
característico de nuestro juego.

En un baloncesto cada vez más 
rápido en sus decisiones, donde el 
juego se presenta en situaciones 
de 1x1 y 2x2, la táctica individual 
representa la forma de enfren-
tarse a los problemas que se nos 
plantean durante el partido en el 
marco personal. La resolución de 
estos problemas supone un pri-
mer paso hacia el control de los 
posteriores problemas colectivos.
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Situaciones de aprendizaje para juego en posiciones cercanas al aro
El baloncesto moderno y en particular el baloncesto moderno de cate-
gorías de formación, hace un especial hincapié en la importancia del 
dominio del juego en todas las partes del campo (posiciones cercanas o 
alejadas del aro), tal es así que cada vez vemos a más jugadores “gran-
des” muy versátiles jugando por fuera y por dentro, pero además, cada 
vez vemos más situaciones en las que los más pequeños aparecen den-
tro para amenazar cerca de canasta y decidir correctamente dejando 
solo a un tirador en la línea de 3 o dando un pase preciso y precioso a un 
compañero que corta buscando la espalda de su defensa. Esta es una 
batería de ideas para crear ejercicios, no son ejercicios en sí mismos, ya 
que su estructura puede cambiar en función de los matices de los que 
quiera dotar el entrenador al ejercicio

Te propongo, entonces, algunas ideas de partida para que tú construyas 
tus ejercicios y situaciones. Algunas con las que trabajo son:

LEYENDO LOS ESPACIOS DEL QUE LLEVA LA INICIATIVA

El jugador 2 se tira un autopase a 
cualquiera de los dos postes ba-
jos y va a por el balón.
En ese momento 1 inicia su 1x1 
desde el PB respetando el es-
pacio en PB que ha escogido su 
compañero 2. Tras ese 1er 1x1, 2 
juega el suyo desde PB.

Limitaciones en botes las que el 
entrenador considere.
OBJETIVOS:

Respetar espacios elegidos.
Saber esperar desde PB el mo-
mento.
Utilizar las salidas hacia los dos 
lados en los 1x1 desde PA.

−
−

−

4 balones sobre el campo (2 en 
PB y 2 en esquinas). 1 toca la 

línea de fondo y elige qué balón 
coge para atacar. 2 reacciona y 

ocupa el espacio en función de 
la decisión de 1. Defensor de 2 
deberá defender con balón en las 
manos que recogerá de su espa-
cio ocupado.
Si 1 coge el balón de la esquina, 
2 invade PB.
Si 1 coge el balón del PB, 2 abrirá 
espacio ocupando el otro PB.

OBJETIVOS:
Lectura de los espacios libres, 
mantener distancias entre pívots.
Cuando se juega 1x1 interior el 
2º atacante actúa moviéndose 
al espacio libre.

−

−

Importancia de la incertidum-
bre y varias posibilidades de 
elección en todas las situa-
ciones.
Ocupación racional del terreno 
de juego, debida a la limitación 
del espacio.
Interacción entre los compañe-
ros que refuerza su aprendiza-
je de forma más significativa.
La variabilidad en las situacio-
nes de comienzo y final de los 
ejercicios aporta una mayor ri-
queza (espacios de salida, po-

−

−

−

−

sición de la defensa respecto 
al ataque, punto de comienzo 
del balón o balones).
Adaptación de las normas de 
la situación en función del ni-
vel de los jugadores y los obje-
tivos esperados.

Ahora te toca a ti, hazlos tuyos, 
cambia lo que quieras, entre to-
dos escribimos la historia del ba-
loncesto.

−
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2x2+P ENTRANDO DESDE EL LADO FUERTE

1 se desmarca y recibe del pasa-
dor que comienza con balón. Los 
atacantes pueden recibir sólo si 
están pisando la zona. Botes y 
pases libres al comienzo.

OBJETIVOS:
La importancia de recibir cer-
ca, no perder distancia res-
pecto del aro. Contactar, su-
jetar al defensa, el uso de los 
brazos y del tronco para con-
trolar al defensa.
Entrenar la precisión en los 
movimientos y pases, en los 
espacios reducidos.

VARIANTES: 
Limitar nº de botes de ata-
cantes, 1 bote máx., hará que 

−

−

−

jueguen sin balón tras 1x1.
Obligar a un número determi-
nado de pases dentro de la 
zona. Estimulará la corrección 
continua de las posiciones en-
tre atacantes. Quizá también 
premiar la paciencia y la co-
municación, p ej. canasta tras 
un pase vale 1 punto, canasta 
tras 2 pases 2 puntos,…
Entrada desde el lado débil, 
con defensa en triángulo del 
lado débil, aumentará la com-

−

−

plejidad de los desmarques y 
la forma de ganar la posición 
para crear superioridad.
Fomentar intenciones: 1 y 
2 pueden recibir indistin-
tamente. 1 puede molestar 
(bloquear) al defensor de 2 
en la salida del movimien-
to o durante el mismo.

−

Atacante 1 juega hacia cual-
quiera de los dos pasadores, 2 
responde ante los movimientos 
de su compañero. 1 siempre lle-
va la iniciativa y es quien recibe 
el balón e inicia el ataque.
OBJETIVOS:

Doble línea de pase debido a 
los dos balones, aprender a 

−

jugar con la posición defensi-
va del compañero.
Respetar la iniciativa del com-
pañero y jugar siempre miran-
do a mi pareja de baile.

VARIANTES:
Si el balón que entra sale de 
nuevo al pasador, cambio de 

−

−

rol y el otro atacante es ahora 
quien lleva la iniciativa. Dis-
tinguir entre actitud activa o 
actitud de espera.
Ambos balones juegan a la 
vez y ambos jugadores pue-
den recibir los dos balones, 
utilizándolos alternativa o 
simultáneamente, durante 2 
min. ¿Cuántas metemos  por 

−

pareja? Tiro fallado o canasta 
implica balón fuera. Jugare-
mos con la sorpresa de atacar 
conjuntamente o indepen-
dientemente, por un lado o 
por otro.

2x2+2P ( DOS BALONES)

2x2 ENTRANDO DESDE LA LÍNEA DE FONDO

El defensor de 2 comienza con 
el balón y lo lanzará libremente, 
dentro de la zona, para que su 
atacante vaya a recogerlo y co-

mience el 2x2. El compañero del 
jugador con balón reacciona y ha 
de entrar a jugar una vez ha visto 
donde va su compañero con balón.

OBJETIVOS:
Variar las posiciones de co-
mienzo para el juego cercano 
al aro, ya que los inicios son 
libres y corresponden a los 
defensores.
Respetar el espacio ocupado 
por el jugador con balón. Dis-
tancia entre atacantes.
Ayudar al atacante cuando co-
mienza el 1x1 interior buscando la 
espalda del defensor que ayuda.

−

−

−

VARIANTES:
Más riqueza e incertidumbre 
si los defensores pueden pa-
sarse el balón antes de empe-
zar, cualquiera de los dos po-
drá comenzar el 2x2. Avisar al 
ataque tocando en la espalda 
del atacante que debe llevar 
la iniciativa y después lanzar 
el balón a la zona.

VARIANTES
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2x2 CON DEFENSA EN CRUZ PA Y PB

Pasar y defender en cruz el 2x2.
OBJETIVOS:

Jugar el contrapié en espa-
cios reducidos, encontrar el 
pase al compañero que busca 
la espalda.
La espalda del 2º defensor es 
el espacio libre.

−

−

VARIANTES:
Tanto 1 como 2 pueden iniciar 
el 2x2, provocando el factor 
sorpresa, fintas de pase y sali-
da y reacciones.
Posición de los atacantes; los 
dos en PA y también los dos 
en PB.

−

−

Los atacantes comienzan pa-
sándose el balón, hasta que uno 

de los dos inicia el 2x2 lanzando 
un autopase al tablero. Tras la 

sorpresa, el ataque, mejor po-
sicionado, tiene ventaja para 
rebotear y se inicia 2x2 , el ata-
cante que no ha tirado el balón 
deberá tocar línea de fondo an-
tes de poder jugar.
2x2 continuo sólo tras canasta 
cambio de rol y comenzamos 
los pases entre atacantes. Tras 
rebote en defensa sacar balón 

al pasador que volverá a meter 
balón dentro para jugar.
OBJETIVOS:

Guerra por el rebote, bloqueos 
y contactos.
Proteger el balón en lanza-
mientos cercanos.
Toma de decisiones ante el 
2x1 defensivo inicial.

−

−

−

2x2 PARTIDO REBOTEADOR EN LA MISMA CANASTA

El atacante 1 puede iniciar el 
ataque cogiendo cualquiera 
de los tres balones que tiene 
en el campo y deberá utilizar la 
molestia que puede provocar 

su compañero en el campo. A 
partir de ahí jugarán 2x2.
OBJETIVOS:

Introducción del jugar para ti como 
bloqueo. Bloquear = “estorbar, 

−

molestar” lo que implica 
que alguien sacará algo de 
ventaja.
Después de molestar o estor-
bar ¿Cómo reacciono? ¿Cómo 
ayudo a mi compañero? Des-
cubrir la continuación del blo-
queo, observando la posición 
de mi defensor.
Jugar con ventaja el bote tras 
ser bloqueado, contrapié por-
que el defensor llega tarde.
Jugar el pase de continuación 
al que ha bloqueado, pasar a 

−

−

−

la continuación y acercarme 
al aro (rebote de ataque).
VARIANTES:
El atacante 1 que elige balón 
puede dejarlo en el suelo y 
entonces el atacante 2 de-
berá salir para escoger otro y 
liberar un espacio que deberá 
ocupar su compañero. 
Las defensas cambian de 
atacante ante el bloqueo. Fa-
cilitamos la orientación de las 
continuaciones.

−

−

INTRODUCIENDO EL BLOQUEO INDIRECTO

Los atacantes deciden 2x2 con 
botes y pases libres o 3x2 (si pa-
san a P) con un bote y un pase 
máximo entre los tres.
Partido continuo, tras canasta o 
rebote defensivo cambio de rol 
de 1 y 2.

OBJETIVOS: 
Reacción cercana al aro ante 
las distintas situaciones de 
igualdad o superioridad. Es-
palda de la defensa.

−
VARIANTES:
El balón puede comenzar en 
uno y otro atacante, que co-
menzarán jugando entre ellos 
y pudiendo pasar a P si no 
han botado.

−

PARTIDO CONTINUO DE 2X2 O 3X2



Los atacantes (2 interiores y un 
exterior) comienzan pasándose 
el balón, un número mínimo de 
pases (3, 4,...). En el momento en 
que alguien echa el bote al suelo 
su defensor no puede defenderle, 
trasformándose en una situación 
de 3x2 distinta en cada ocasión.

OBJETIVOS:
Movimientos que contrarres-
tan las ayudas defensivas. 
Pases dentro fuera a compa-
ñeros mejor colocados, extra-
pases.

−
VARIANTES:
Defensor del driblador, da 
una palmada entre las pier-
nas y seguirá defendiendo. 
Más complejidad para el 
ataque.

−

3x3 QUE SE TRANSFORMA EN 3x2
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En memoria de Alfredo Alquezar
El 15 de octubre falleció Alfredo Alquezar, natural de Huesca a los 35 años de edad. 
Entrenador de baloncesto que participó de manera muy destacada en varios Cam-
pus de Verano de la FNB y dirigió también, Campús de Verano del CB Larraona y 
CB Oncineda.
En nombre de la FNB y de todo el baloncesto navarro deseamos expresar nuestro 
más sentido pésame a su familia. Descanse en paz.


