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Tres propuestas prácticas. 

A pesar de que lo ideal es trabajar esto gradualmente, vamos a dar una situación 

imaginaria en la que encuadramos este trabajo en la parte de post-temporada de un 

equipo sub 16 que compite en dos categorías, la sub 16 y la sub 18, y que debido a la 

planificación física, en los entrenamientos específicos de preparación física, se 

encuentran en una semana de descarga, en la cual trabajan gimnasio tan solo martes y 

jueves, centrándose el trabajo de lunes, miércoles y viernes en la mejora de la visión 

periférica. Esto puede ser un punto positivo para el trabajo de preparación física, ya que 

podrán ver una transferencia inmediata al baloncesto, lo cual hará aumentar su 

motivación 

Como hemos dicho, durante estos tres entrenamientos el trabajo principal es la 

visión periférica, desde el calentamiento, pero con una progresión marcada entre ellas.  

En la primera práctica, trabajaremos situaciones con oponente pero sin 

compañero (1:1 y 1:2). En la segunda, introduciremos compañeros, trabajando en 

situación de ventaja (2:1 y 3:2). Finalmente, en el tercer entreno, focalizaremos la 

atención en situaciones reales de juego (5:5) 

Es muy importante, si queremos que el jugador mejore y mantenga aquello que 

queremos que mejore y mantenga, que realicemos los ejercicios “principales” después 

de una situación de juego lo más parecida a la real, esto es, si es posible, balón, canasta, 

compañero/s y oponente/s. ¿Por qué? Por varios motivos, uno de ellos: el jugador ha de 

tener la necesidad de mejorar en esta área. La efectividad de un entrenamiento de 

repetición sistemática de ejercicios sin el conocimiento del objetivo de los mismos y sin 

la sensación de necesidad de mejora, es mucho menor 

La duración del entreno será de 1 hora (estiramientos finales no incluidos). Aún 

así es un tiempo que puede resultar demasiado largo; debemos de ser capaces de leer 

esto y alargar o acortar en función de las sensaciones que percibamos.  

A continuación exponemos las tres propuestas. Nos daremos cuenta de que 

muchos ejercicios son ejercicios de un entrenamiento “normal” de baloncesto. 

Repetimos, tenemos que hacer saber a los jugadores que el objetivo principal y el punto 

de atención es la mejora de la visión periférica.
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Primer entrenamiento 

 Como hemos dicho antes, trabajaremos 1:1 y 1:2 principalmente, en las cuales 

solo tendremos que poner atención en la defensa. El objetivo principal es aprender a 

hacer decisiones basándonos en los movimientos de la defense, siendo capaces de elegir 

el gesto técnico apropiado.  

Primer ejercicio (calentamiento) – 10 minutos. 

Juego – Roba colas. 

Para este juego, cada jugador necesitará tener una pelota y un pañuelo, el cual 

usará a modo de cola. 

El espacio es el interior de la zona de tres puntos 

Cuando el juego empieza, los jugadores tienen que botar por el espacio, tratando 

de robar las colas de los otros compañeros sin abandonar el área, sin perder el control 

del balón y sin ser perder la propia cola. Si cualquiera de estas tres cosas sucede, el 

jugador es eliminado. 

Gana el último que quede. 

Variaciones 

Bote con una sola mano, prohibir tres botes seguidos con la misma mano, 

prohibir cierto tipo de cambios de mano. 

Estiramiento dinámico - 15 minutos. 

Situación real de juego - 5 minutes. 

 Jugamos una situación real (al menos un compañero y dos oponentes) hasta que 

encontremos detalles suficientes para corregir y hacer que los jugadores vean que 

necesitan trabajar en lo que queremos que trabajen. 

 Como dijimos que trabajaríamos 1:1 o 1:2, haremos un 2:2, pero uno de los 

atacantes será el entrenador, que comenzará pasando el balón al jugador que esté en 

ataque. 
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Segundo ejercicio – 10 minutes 

 Rueda de entradas con foco externo. 

 En esta rueda de entradas situaremos un entrenador que podrá moverse 

libremente por la línea de fondo. Si el entrenador levanta las dos manos, el jugador tiene 

que finalizar con las dos manos (tiro), si el entrenador levanta una mano con la palma 

alzada, el jugador realizará una entrada normal, si la levanta con el puño en alto, la 

reacción deberá ser una finalización a una mano con batida de ambas manos (power 

shot, power floater, hook, etc) 

 Podemos variar las señales, incluir un segundo entrenador, o un estímulo 

luminoso, depende de nosotros  

Tercer ejercicio – 10 minutes 

 Ejercicio de ataque. 

 En estos diez minutos jugaremos un 1:1 con desventaja para el jugador en 

defensa. 

 El ejercicio empieza con el jugador con balón y su defensor abiertos al ala, y en 

su espalda el entrenador. El ejercicio comienza cuando el entrenador alza una de las dos 

manos: entonces, el jugador en defensa toca esa mano y empieza a defender. En cuanto 

el atacante perciba que el defensor empieza su acción, deberá de atacar la canasta. En la 

línea de fondo habrá un entrenador y dependiendo de la señal (previamente acordada) 

que este haga, finalizará de una manera o de otra, pero ¡también teniendo cuidado del 

defensor que viene detrás! 

Situación real de juego. - 10 minutes 

 Es importante después de trabajar cualquier ejercicio de técnica o táctica dejar 

que el jugador ponga en práctica el conocimiento adquirido, así es que terminaremos 

con un 3:3 basado en penetrar + doblar y “spacing”, tratando de favorecer el 1:1 y los 

desajustes defensivos. 
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Segundo entrenamiento 

Primer ejercicio (calentamiento) – 10 minutos. 

 Juego – Robar balones 

 Cada jugador con un balón. 

 En función del número de jugadores realizaremos el juego dentro de la línea de 

tres puntos o dentro de la zona. 

 Los jugadores se mueven libremente por el espacio, respetando las reglas de 

baloncesto, intentando robar los balones de los demás y evitando perder el suyo   

 Variaciones 

 Con este juego trabajamos la visión periférica, pero podemos trabajar de manera 

más específica haciendo que por ejemplo: 

- El entrenador se mueva con 3 “banderas” (camisetas, conos, etc), cada una 

de un color, por ejemplo blanco, rojo y verde. 

Si el entrenador levanta la bandera blanca, los jugadores solo pueden botar 

con la derecha y robar con la izquierda. Si se levanta la roja, al revés. 

Finalmente, si se levanta la verde, los jugadores tienen que salir de la zona de 

juego. 

 Los jugadores serán eliminados al perder el balón o al ser los últimos en 

reaccionar a las señales. 

Estiramiento dinámico - 15 minutos. 

Situación real de juego – 5 minutos. 

 3 contra 3 continuo 

Segundo ejercicio – 10 minutos 

 3 : 2+1 (tres contra tres con desventaja momentánea) 
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 Tres contra tres continuo (juego de transición), en el que hay una desventaja 

momentanea para la defense: cuando el jugador que va botando cruza el medio campo, 

su par tiene que tocar la línea de medio campo antes de empezar a defender (todos los 

defensores esperan en la línea de tres puntos hasta que la pelota llegue a campo de 

ataque) 

  

 ¿Cómo trabaja aquí la visión periférica? 

 Defensa: al estar en desventaja, dos jugadores tienen que tener cuidado de tres, 

con lo cual tienen que adecuar su posición continuamente en función de los 

movimientos de los atacantes y del balón 

 Ataque: teniendo cuidado del tercer jugador que está llegando y tratando de 

obtener una ventaja temprana engañando a la defensa. 

Tercer ejercicio – 10 minutos 

Ejercicio de pase 

Los jugadores 1 y 2 deben estar mirándose a los ojos y realizando el tipo de pase 

que decidamos. 

El número 1 (rojo) está en situación de defensa con 3. 
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Cuando 1 (rojo) quiera, dejará su posición e irá con otro atacante (2, en este 

caso). 

Intercambian roles y dos pasa a posición defensiva. 

 Tan pronto como 3 esté libre, 1 tiene que pasarle sin mirar y recibir el pase de 

dos. 

 En la nueva situación empieza la dinámica del ejercicio. 

   

Situación real de juego – 10 minutos  

4 contra 4 contra 4; desventaja momentánea (como el ejercicio de 3:3) 

 Práctica “libre” hasta 7 canastas. 
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Tercer entrenamiento 

Primer ejercicio (calentamiento) – 10 minutos. 

Juego – Pases en el aire.  

 Este ejercicio de calentamiento, planteado por Azagra, J.L., en su blog 

“Laboratorio del Basket” 

 (http://laboratoriodebasket.files.wordpress.com/2012/10/plan-de-mejora-de-la-

visic3b3n-perifc3a9rica-del-jugador-exterior.pdf) 

Este es un juego de cooperación-oposición bastante exigente a nivel físico.  

Tenemos dos equipos con el mismo número de miembros. El objetivo del 

ejercicio es anotar más puntos que el rival. Ningún jugador puede botar y los pases han 

de ser recibidos y pasados en el aire. 

Variantes 

- “X” número de pases antes de tirar 

- No hay “pase de vuelta” 

- Pase a una mano 

Estiramiento dinámico – 15 minutos. 

Situación real de juego 5 minutos. 

 5:5 a 21 puntos (canastas de dos y tres), intento de lanzamiento de 3 + 1 punto, 

lanzamiento sin oposición + 1 punto (convertidos o no) 

Segundo ejercicio – 10 minutos 

Defender el aro 

 En este ejercicio trabajaremos la visión periférica de un jugador atacante contra 

varios defensores, pero una defensa colectiva del espacio (¡que también es visión 

periférica!) 
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 Necesitamos entre 8 y 12 jugadores, uno en ataque y los otros en defensa. Todos 

con balón. 

 Colocaremos de manera no preestablecida pero equilibrada tantos como 

jugadores totales haya en el ejercicio (si tenemos 9 + 1, necesitaremos 10 aros). Estos 

aros los deberemos de distribuir desde la línea de fondo hasta la línea de 8 metros. 

 Siempre habrá un aro libre, el cual tiene que intentar ocupar el jugador que está 

en ataque. La defensa intentará  llegar antes que él. Se trabajará durante un minuto, 

todos los jugadores pasarán por el ataque. 

 Cosas en las poner la atención (técnica y táctica) 

  Para los defensores: 

   No ayudar desde el lado fuerte. 

   Mirar lo que hacen otros compañeros. 

  Para los atacantes: 

   Tratar de saber en cada momento donde están los jugadores. 

   Fintar con el cuerpo. 

   Antes de cambiar de dirección, no mirar dónde voy a ir. 

    

Tercer ejercicio – 10 minutos. 

 10 pases “rugby”. 

 El objetivo es dar 10 pases seguidos sin que el rival robe el balón 

 La regal principal es “si el jugador con balón es tocado por un defensor, la pelota 

es para el otro equipo” (similar el rugby touch)  

 Con este ejercicio mejoramos la velocidad del juego y lo que es importante para 

este entrenamiento, los jugadores necesitan mirar a los demás y conocer su posición en 

el instante previo a recibir (y pasar) el balón. 
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 Variantes 

 Poco a poco añadiremos nuevas reglas para readaptar el campo visual, aquí 

proponemos algunas: 

- Jugar en media pista. 

- Jugar en la zona de 3 puntos. 

- Jugar en toda la pista. 

- Jugar con 2 balones 

- Jugar tratando de anotar (en cualquiera de las dos canastas) después de los 10 

pases. 

Situación real de juego. 

 Cinco contra cinco. 

Contraataque con éxito significa repetir ataque (para de esta manera incentivar 

las situaciones de juego veloces en las que los jugadores tienen que cubrir toda la pista 

con su campo visual. 
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