
 
JUGAR RÁPIDO 
 
Desde que tengo uso de razón, recuerdo mi deseo de jugar rápido. Mi paso por el 
baloncesto en silla de ruedas no ha alterado este deseo de llevar el peligro al 
campo contrario lo más rápido posible. 
 
Para ilustrar este deseo de "baloncesto total", voy a exponer los conceptos que 
enmarcan el juego que nos gusta establecer con las diferentes plantillas con las 
que he tenido el placer de trabajar. 
 
Para empezar, jugar rápido no significa jugar mal. Nuestro objetivo es enseñar 
a los jugadores a elevar su nivel técnico lo suficiente como para que puedan tomar 
decisiones a un ritmo muy alto. 
 
La idea fundamental que promovemos es que toda decisión debe seguir este 
proceso: OBSERVAR - ANALIZAR - RESPONDER y luego EVALUAR la respuesta. 
 
El entrenamiento debe permitir a los jugadores:  
 

• conocer el juego lo suficientemente bien como para reducir su tiempo de 
observación (no queremos jugadores que se limiten a repetir) y ser capaces de 
identificar las diferentes situaciones que se les presentan; 

• comprender la lógica interna del deporte para reducir el tiempo necesario para 
analizar las situaciones identificadas; 

• tener un bagaje técnico lo suficientemente importante como para responder 
eficazmente (y sobre todo muy rápidamente) a las situaciones identificadas. 

 
Cuanto más corto sea el tiempo entre la observación y la respuesta, más probable 
será que el jugador alcance el nivel superior. Queremos formar jugadores capaces 
de responder rápidamente y bien a las situaciones que se les proponen en el juego. 
 
El juego rápido no debe estar ligado únicamente a la superioridad ofensiva.  
 
Preferimos hablar de desequilibrio defensivo. Todas las situaciones propuestas 
deberían llevar a nuestro equipo a tener una situación de tiro vinculada a una 
ventaja: 
 

• tiro abierto (solo) en la canasta; 

• tiro abierto (solo) fuera de la canasta, pero en una zona de confort; 

• tiro disputado en la zona, pero en una situación de mismatch (ventaja de altura 
sobre el adversario). 

 
Es la voluntad de jugar rápido lo que creará el desequilibrio defensivo que 
buscamos. 
 
Jugar rápido no debe reducirse a simplemente correr. 
 
Jugar rápido se asocia a menudo con una sensación de facilidad. Para nosotros es 
lo contrario, es mucho más difícil establecer un juego efectivo a toda velocidad que 
jugar 5 contra 5 en medio campo. El juego rápido se convierte en "fácil" cuando se 
domina y se consigue un desequilibrio defensivo (más adelante se hablará de esto). 



 
 
Para ponerlo en marcha, debemos identificar todos los aspectos del juego rápido 
deseado, evaluando toda la posesión. Los criterios obtenidos nos permitirán 
evaluar la calidad de nuestro juego rápido de forma muy detallada y, con ello, 
perfeccionar el contenido técnico y físico necesario para su realización a través del 
entrenamiento. 
 
Para ello, debemos establecer las situaciones de aprendizaje que mejor reflejen la 
realidad del juego, utilizando criterios que no son en absoluto exhaustivos. Son 
simplemente los que hemos identificado para evaluar la calidad de nuestra 
capacidad de:  
 

• cambiar el estatus (defensa-ataque); 

• encontrar espacios abiertos para proyectarnos/avanzar rápidamente hacia 
adelante; 

• tomar las decisiones correctas (uso del drible o del pase); 

• utilizar los carriles de juego (apatarse o cruzar para obligar a la defensa a tomar 
decisiones). Las líneas de pase deben estar abiertas (ángulo de recepción) y 
no cerradas (pasador y receptor en la misma línea). El problema de la recepción 
puede verse acentuado por la falta de movilidad del tronco de algunos de los 
jugadores; 

• cooperar (pasar, recibir y cruzar para abrir el camino del portador del balón o 
del receptor de un pase); 

• detener o ralentizar a un adversario para crear una superioridad; 

• eligir la zona de tiro adecuada según la defensa propuesta; 

• eligir el tipo de tiro adecuado según la defensa propuesta. 
 
Nuestro deseo de implicar a todos los jugadores en la ofensiva es muy fuerte, como 
ocurre con el equipo masculino del Gran Bretaña, donde todos los jugadores son 
una amenaza, independientemente de su clasificación. Todos los jugadores del 
equipo deben estar preparados para meter (no nos referimos únicamente a que 
sepan tirar, lo que nos interesa es marcar). 
 
Físicamente, todos deben estar preparados para correr rápido y repetir los 
esfuerzos. 
 
He aquí algunas situaciones de aprendizaje que ilustran nuestro trabajo sobre el 
juego rápido: 
 
Situación 1 
 
Objetivo: Cambio de estatus de def a ata o de ata a def. 
 

• Avanzar rápidamente / ofrecer soluciones (pases o bloqueos) al jugador con 
balón. 

• Reducir la distancia con el atacante para detener el ataque inmediatamente. 
 
 
Procedimiento: 
 



 
A la señal, los atacantes sueltan el balón y los defensores lo cogen para atacar. 
Podemos cambiar el estatus varias veces para que los jugadores se acostumbren 
a esta transición entre el ataque y la defensa (Image 1). 
 

 
 

Image 1 
 
Situación 2 
 
Objetivo: Avanzar en una situación de superioridad ofensiva (Image 2). 
 

 
 

Image 2 
 

Procedimiento: 
 
Tras el tiro, el reboteador tiene dos opciones en función de la posición de la 
defensa: 
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Uno de los defensores salta sobre El jugador con balón y el otro sobre uno de los 
atacantes. 
 
Ambos defensores vuelven a defender su zona. 
 
=> El reboteador pasa a uno de los jugadores libres de delante (Image 3). 
 

 

Image 3 

 
 
Los dos defensores saltan sobre los dos atacantes libres. 
 
=> el reboteador empuja el balón lo más rápido posible (Image 4). 
 

 

Image 4 
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Esta situación es interesante porque es la forma fundamental de juego para 
enseñar a un jugador cuándo debe driblar o no. La calidad de su lectura del juego 
que está observando determina la respuesta técnica que dará. 
 
Sea cual sea la situación de superioridad, enseñamos a nuestros jugadores a leer 
el juego para tomar las decisiones correctas con la ayuda de 3 reglas 
fundamentales: 
 

•  Si no hay ningún defensor en el carril directo (carril entre el jugador y la 
canasta) y ningún atacante libre delante: regateo para atacar la canasta; 

•  Si hay un defensor en el carril directo, paso el balón a un jugador libre delante 
de mí antes del contacto con el defensor; 

•  Si hay un atacante libre delante de mí, siempre paso el balón. 
  
Y en general, nunca debemos dejar de correr y mantener el balón vivo. ¡Esto es 
fundamental! 
 
Independientemente del ejercicio de juego rápido que se proponga, hay que añadir 
la noción de tiempo muy pronto. Cada situación propuesta está vinculada al deseo 
de encontrar una solución de tiro entre 3 segundos (pase largo) y 7 segundos (pase 
o regate). El cronómetro nos ayuda y da la escala de tiempo a los jugadores. Decir 
que hay que jugar rápido no significa nada si no se añade una noción de tiempo 
cuantificable. 

También podemos añadir un defensor extra (tardío), para obligar al ataque a ir 

rápido, ya que de lo contrario pierde la ventaja de la superioridad numérica (Image 

5). 

 

Image 5 

 

El defensor extra se va cuando el balón sale del área de 3 puntos. 
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Situación 3 
 
Objetivo: Cambio de rol y deseo de ir rápido. 
 
Procedimiento: 
La situación comienza con un 3c3 y luego enlazamos dos cambios de estatus 
sucesivos para cada equipo (Image 6). 
 

 
 

Image 6 
 
La igualdad numérica elimina la ventaja inicial del 3-2. La velocidad y los cruces de 
los atacantes para desbloquear (a su compañero) y bloquear (a su oponente), 
permitirán de nuevo una situación de desequilibrio defensivo. 
 
En el baloncesto en silla de ruedas, pedimos a los atacantes que crucen (bloqueo 
móvil sin contacto) por detrás del defensor del jugador con balón, con el fin de 
frenarlo y ofrecer una situación de superioridad numérica en 2c1. Es muy 
importante mantenerse en movimiento para ofrecer una solución de pase hacia 
delante al portador del balón (Image 7). 
 



 

 
 

Image 7 
 
Situación 4 
 
Objetivo: superioridad ofensiva gracias al ”man out". 
 
Procedimiento: 
 
5c5 en 1/2 campo. Cuando un jugador está en la zona o muy cerca de ella, uno o 
dos jugadores lo bloquean por un momento, para estar en situación de 5c4 (Image 
8). 
 

 

Image 8 
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Es importante que la posesión no se pare. El juego debe ser fluido y debemos 
aprovechar el repliegue defensivo para ganar ventaja, ya que una defensa 
asentada siempre es más difícil de mover después. 
 
Solución con un jugador de bloqueo 
El portador del balón debe ser siempre peligroso.  
Si sólo está esperando para pasar, uno de los dos defensores de su lado se colará 
en el hueco central para disputar la llegada del jugador extra. Por lo tanto, debe 
atacar a su oponente para fijarlo (Image 9). 
 

 
 

Image 9 
 
O si espera detrás de una pantalla de su compañero, el resultado será el mismo. 
Debe ser agresivo para fijar a los defensores y favorecer la zona de extensión de 
la línea de LF para atacar (fijando al jugador más cercano a la ayuda en el centro) 
(Image 10). 
 

 
 

Image 10 



 
 
Solución con dos jugadores de bloqueo (Image 11). 
 

 
 

Image 11 
 
El jugador del lado opuesto viene a ocupar el hueco central para fijar la defensa y 
abrir el lado débil para un 2c1 con la llegada de los 2 jugadores extra. 
 
Situación 5 
 
Objetivo: Tiro en movimiento con presión defensiva (Image 12). 
 

 
 

Image 12 
 
 
 
 
 



 
Procedimiento: 
 
El entrenador indica una canasta con el brazo. El jugador que se encuentra en el 
carril más cercano a la canasta cambia de dirección al recibir la señal y se va para 
tirar lo más rápido posible. El segundo jugador pasa al entrenador y defiende. 
La acción del pase da tiempo al atacante a atacar solo en 1c0 si no frena su avance: 

• utilizando un dribleo inapropiado; 

• observando la posición del defensor; 

• alejándose de la trayectoria de la canasta para encontrar un ángulo de tiro 
diferente. 

 
Situación 6 
 
Objetivo: Secuencia de situaciones de superioridad e igualdad numérica (Image 
13). 
 

 

Image 13 

 
Procedimiento: 
 
La idea es alternar situaciones rápidas de superioridad e igualdad numérica 
mientras se cambia de estatus. 
 
Después de cada cambio de posesión, un jugador entra en el juego desde la 
línea de fondo para cambiar el equilibrio de fuerzas. 
 
El deseo de jugar rápido sigue siendo la prioridad (máximo 7 segundos desde 
el momento de la toma de posesión). 
 
 
 
 
 

https://rollt-magazin.de/wp-content/uploads/2022/12/13.jpg


 
 
 

Situación 7 

Objetivo: Sucesión de situaciones (Image 14) 

 

 

Image 14 

 

Procedimiento: 

También podemos combinar las situaciones de la siguiente manera: 

 

• recibir un pase en movimiento; 

• tirar en movimiento con presión defensiva; 

• liberación rápida de la bola; 

• atacar con superioridad numérica y con un defensor detrás. 
 

La combinación de situaciones de juego permite a los jugadores comprender 
mejor el juego y contextualizar los ejercicios que se trabajan en el 
entrenamiento. El juego debe estar en el centro de todo el aprendizaje. Nuestro 
trabajo como entrenadores es ayudar a los jugadores a leer y comprender mejor 
el juego en el que tienen que participar. 
 
En resumen 
 
Jugar rápido requiere un entrenamiento que permita a los jugadores tomar 
decisiones a gran velocidad.  
 
Estas situaciones de juego proporcionarán al entrenador ideas sobre cómo 
afrontar los problemas encontrados. Se repetirá el trabajo de progresión 
individual con o sin balón (regate y trabajo en silla), la cooperación entre 



 
jugadores (pases y recepciones) así como la finalización de la posesión (tiros) 
para desarrollar las habilidades de cada jugador. 
 
Este deseo de llevar el peligro hacia delante se combinará con la agresividad 
defensiva en media o toda la pista, para provocar balones perdidos, robar 
balones, controlar nuestro rebote defensivo y no dejar ningún tiro fácil a nuestro 
adversario. Para correr, necesitamos el balón en buenas condiciones. Los 
saques de banda después de una canasta concedida no son algo bueno. 
 
 
Gracias por su atención y les deseo buenos entrenamientos. 

Texto: Franck Belen 

 

 


