
HABITUALIDAD

Hábitos de los jovenes hacia la elite
por la Generación Dorada
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PROF. MANUEL G. ALVAREZ

ENTORNO VITAL Y CONSTRUCCION DE HABITOS SALUDABLES 
EN EL DEPORTISTA

“La optimización del rendimiento deportivo requiere que las 
instituciones y los profesionales involucrados en el desarrollo 
de la elite deportiva pongan al servicio de los deportistas los 
recursos y condiciones que determinen un entorno vital y de 
entrenamiento acorde con las exigencias que requiere el
deporte de alto nivel.” (Sánchez Bañuelos 2003)
Aquí se instala definitivamente la necesidad de transmitir va-
lores y saberes que potencien el rendimiento deportivo.
La trasmisión de información no debe limitarse sólo a aquellos 
que hayan alcanzado las últimas categorías del deporte for-
mativo. Debe implementarse desde edades tempranas; la ad-
quisición de hábitos saludables es un proceso de construcción 
a largo plazo, por lo tanto es de corte transversal, atraviesa 
todas las categorías. Abandonar este concepto nos posiciona 
en un lugar simplista y reduccionista de nuestro rol como en-
trenadores.
Nadie nace con hábitos, se adquieren, no suceden sin ser oca-
sionados. Cada persona suele moldear continuamente su for-
ma de ser y de actuar, de acuerdo a las influencias que recibe 
del medio que la rodea, en la casa, en la escuela, en el trabajo, 
en el club; con todo esto vamos construyendo nuestra identi-
dad y estilo de vida, nuestro sistema de creencias y valores, el 
cual define la actitud que tendremos ante la vida y el rol que 
ocuparemos en la sociedad, el cual estará presente en toda 
situación o actividad y puede ser modificado por las
exigencias del medio.
Por tanto, los hábitos se crean, no se obtienen por herencia, 
se pueden volver necesidades y nos llevan a realizar acciones 
automatizadas. Es responsabilidad directa de los formadores 
(Entrenadores, Preparadores
Físicos, Responsables del área de Salud) ocupar un lugar en 
esta construcción individual, con un directo alcance colectivo.

“Resulta complicado aislar la influencia del entorno vital y de 

entrenamiento del deportista para determinar científicamen-
te su influencia sobre el rendimiento deportivo.
Sin embargo, numerosos ejemplos evidencian una posible y 
positiva influencia del entorno vital y de entrenamiento del de-
portista sobre el Éxito Deportivo” (Legaz Arrese 2012)
Conforme a lo expresado parece oportuno incorporar en la lis-
ta de los Principios del Entrenamiento Deportivo un principio 
que atienda esta nueva concepción.

Principio de Habitualidad

Dentro de las descripciones que se presentan en las diversas 
propuestas editoriales sobre los Principios del Entrenamien-
to Deportivo, se encuentran desestimados los aspectos que 
atienden a los cuidados del deportista. Resulta incomprensi-
ble la desatención de este concepto en el Entrenamiento Mo-
derno; la generación de hábitos saludables se presenta como 
un sustrato indispensable para el rendimiento deportivo, cual-
quiera sea la disciplina que se practique.
En primer lugar y en términos generales, debemos decir que 
la habitualidad refiere a la cualidad de lo habitual que ostenta 
algo, una situación o evento, por ejemplo, decimos que algo 
es habitual cuando se realiza o sucede con frecuencia en el 
tiempo.
En el ámbito deportivo la adquisición de hábitos está ligada di-
rectamente a los procesos educativos que supone la práctica 
del deporte; la incorporación de éstos debe iniciarse en eda-
des tempranas, no solo informando a los jóvenes sino también 
a sus responsables adultos, lo que resulta una estrategia de 
fácil implementación.
Dentro de este Principio podemos distinguir tres tipos de há-
bitos; Negativos, Neutros y Positivos

Habitualidad Negativa: Aquellos relacionados con incorpo-
ración de conductas toxicas como desarreglos alimenticios, 
consumo de alcohol, tabaquismo, mala hidratación, consumo 
de sustancias prohibidas, descanso inadecuado, entre otros. 
Todos ellos llevan, en muchos casos, a la interrupción
rápida de la carrera del deportista.

HÁBITOS DE LOS  JÓVENES HACIA LA ELITE DE LA GENERACIÓN DORADA

HABITUALIDAD 

Habitualidad Neutra: Cuidados generales intermitentes, os-
cilación en la composición corporal (fluctuación del peso), 
atención a hábitos saludables solo en las cercanías de la com-
petencia y/o periodos de altas cargas de entrenamiento. Dan 
como resultado un rendimiento mesetario de la performance 
alcanzada, centralizando al deportista en un nivel de auto su-
peración bajo, que lo aleja de los objetivos tácitos que supone 
el alto rendimiento.

Habitualidad Positiva: Define a aquellos deportistas que han 
adquirido los hábitos saludables, hábitos higiénicos y dieta-
rios adecuados y regulados, direccionados a la especificidad 
de puesto y deporte, descanso adecuado, conocimiento de 
sustancias que den resultado analítico adverso (doping posi-
tivo) para evitar su consumo, ejecución de planes que le sean 
extendidos y regulados por el cuerpo técnico de pertenencia, 
tanto en etapas de preparación y/o competencia, como en los 
periodos de transición; cuidados en el tiempo libre, conoci-
miento de parámetros de fatiga, conocimiento de estrategias 
de recuperación muscular de implementación individual, en 
forma permanente,
permitiendo no atentar contra su desempeño deportivo en 
ningún momento.
Esta situación lleva a la perpetuidad en el deporte, en la que 
la autosuperación se transforma en un domicilio permanente 
por parte del deportista.
Es factible que la incorporación de hábitos saludables perma-
nentes no haga aun campeón, pero la no adquisición de éstos 
evita que lo sea.

                 Es factible que la incorporación de 
hábitos saludables permanentes no haga 

a un campeón, pero la no adquisición de 
éstos evite que lo sea.
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LUIS SCOLA

Hoy lo más importante que tenemos que trabajar nosotros 
como país es la capacidad física y el desarrollo de técnica in-
dividual, nuestros jugadores demuestran que tienen una gran 
capacidad para entender el juego y para jugar y desenvolverse 
en el 5vs5, incluso con características de jugadores de más 
experiencia que la edad que tienen, pero demostramos una 
falencia muy grande en todo lo que es talla, tamaño, capaci-
dad atlética y técnica individual. Ese debería ser nuestro ma-
yor foco de desarrollo, por sobre encima de partidos, viajes, 
competencia, etcétera. Necesitamos que nuestros jugadores 
pasen tiempo trabajando pura y exclusivamente en forma in-
dividual. Esto va a generar algunas contra, el resultado depor-
tivo podrá ser un poco peor, pero el resultado final, a la larga, 
va a justificar la inversión. Estoy seguro. 

Hay algo que para mí fue determinante y me marcó de chi-
co/adolescente de cara a la DEDICACIÓN /SACRIFICIOS y ES-
FUERZOS que iba a tener que hacer para poder algún día jugar 
a un nivel alto y profesional. Y eso fueron unas palabras muy 
cortas que me dio un entrenador: “MIENTRAS VOS ESTAS EN 
LA PILETA CON TUS AMIGOS, HAY UN CHICO EN ALGÚN LADO 
ENTRENÁNDOSE. CUANDO HAYA UN SOLO LUGAR DISPONIBLE  
EN UN EQUIPO, ¿¿¿A QUIEN CREES QUE VAN A FICHAR???”. 
Desde ese momento, cambié mi cabeza. Y lo tuve como re-
cuerdo de cabecera hasta mi último día como jugador. Crear 
buenos hábitos de entrenamiento en los jóvenes es determi-
nando. Y ojo que no todos están dispuestos a sacrificar cosas 
para llegar a un lugar deseado. Al que lo haga, algo bueno le 
pasará. Por último, este juego está siempre evolucionando. 
Los ENTRENADORES deben invertir en su formación. Deben 
salir de Argentina y visitar las mejores canteras de desarrollo, 
ver cómo otros países trabajan la técnica individual de los jó-
venes. Teniendo jugadores técnicamente buenos, luego van a 
adaptarse a cualquier sistema de juego.

7
PABLO PRIGIONI

CARLOS DELFINO

Los chicos deben tener presente el sacrificio, el dejar cosas 
de lado. Deben considerar la importancia del esfuerzo indivi-
dual para crecer en todo aspecto: no sólo dentro de la can-
cha, también fuera. Digamos que sería como una tarea para 
el hogar, siempre lo he tomado así: ver un video de partido, 
ver en qué puedo mejorar, en qué puede mejorar el equipo y 
también en alimentar buenos hábitos de grupo, ser positivo y 
demás. La mezcla de estos detalles, en mi opinión, terminan 
influyendo en la conformación del profesional casi a la par de 
su desarrollo deportivo.

Después de lo que me pasó últimamente, no podía entrenar-
me físicamente y tampoco tenía un grupo en el cual apoyarme, 
pero mi entrenamiento invisible era psicológico. Conocí gente 
que me ayudó a trabajar mentalmente, imaginarme infinidad 
de veces tirando al aro (por ejemplo) cuando en realidad esta-
ba acostado en una cama. O cerrando los ojos para imaginar-
me una buena técnica de tiro. Jugando, corriendo, entrando 
de nuevo a una cancha o simplemente picando la pelota. La 
cabeza es el motor. 

Tener buenos hábitos y cuidarse es otra clave. En mi opinión a 
los entrenadores en la formación, los divido en dos partes: an-
tes y después del cambio de aro. Los primeros a mí me ense-
ñaron a “enamorarme del deporte” , a compartir con amigos, 
a aprender jugando, aprender divirtiéndome, divertirme con 
la pelota, cuidarla, querer entrenar y, sobre todo, a prestarle 
importancia al tema de la coordinación, como cosas básicas. 
Con los segundos, uno empieza a competir mas, a prepararse 
distinto, a ser mas responsable. En esa época, considero clave 
el tema de los fundamentos, aprender a pasar bien el balón, a 
picar, a tirar bien al aro. Yo tuve la suerte de que tuve a mi viejo 
al lado, que es y será mi entrenador de por vida. Y eso facili-
tó mi formación. Estoy convencido de que el ABC es todo. No 
importa al nivel que llegues o el nivel al que aspiras: mientras 
mas trabajes los fundamentos de chico, mejor es. Y eso ayuda 
a que todo después sea mas sencillo. La técnica individual es 
la base para un buen jugador de basquet, después esta la ga-
rra, la inteligencia, el estilo de juego… Después esta el resto. 
Pero la técnica individual es la parte mas importante de todas.



METODO CABB METODO CABBCONFEDERACÍON ARGENTINA DE BÁSQUETBOL CONFEDERACÍON ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

164 165

7

7

TORO PALLADINO

Hoy lo más importante que tenemos que trabajar nosotros 
como país es la capacidad física y el desarrollo de técnica in-
dividual, nuestros jugadores demuestran que tienen una gran 
capacidad para entender el juego y para jugar y desenvolverse 
en el 5vs5, incluso con características de jugadores de más 
experiencia que la edad que tienen, pero demostramos una 
falencia muy grande en todo lo que es talla, tamaño, capaci-
dad atlética y técnica individual. Ese debería ser nuestro ma-
yor foco de desarrollo, por sobre encima de partidos, viajes, 
competencia, etcétera. Necesitamos que nuestros jugadores 
pasen tiempo trabajando pura y exclusivamente en forma in-
dividual. Esto va a generar algunas contra, el resultado depor-
tivo podrá ser un poco peor, pero el resultado final, a la larga, 
va a justificar la inversión. Estoy seguro. 

Pienso respecto a cómo transferir los hábitos, cuando uno 
pasa de amateur a profesional o estás a punto de dar el salto. 
Es importante aclarar que es muy diferente uno con el otro, 
cómo divertirse en el amateur y cómo en el profesional ya se 
tienen otro tipo de responsabilidades (y cuanto antes lo sepan 
los jóvenes mucho mejor). El deportista de elite piensa en bás-
quet 24 horas de los 365 días del año, pasas a tener hábitos 
y disciplina constante todos los días, se cuida en el descanso 
y la alimentación y trabaja con esfuerzo y compromiso como 
modo de vida. También hay que tener responsabilidad a la 
hora de declarar, y medirse con las redes sociales, porque eso 
también tiene que ver con el hábito de la responsabilidad. Los 
hábitos van mas allá del entrenamiento, luego también uno 
aumenta las horas de trabajo y lo hace todo con mejor calidad. 
Tener rutinas, en la técnica individual, en lo físico es casi tan 
importante como meter la pelota en el aro. 

7

ANDRÉS NOCIONI

LUCAS VICTORIANO

Considero clave crear rutinas de trabajo, fuera de los horarios de entrenamiento, si algo hice en mi carrera eso fue crearme ru-
tinas mentales, ayudado por algún entrenador al principio, después ya solo. Desde chiquito, cuando comencé en Ceci de Galvez 
y luego en Unión de Santo Tomé, fui creando hábitos de trabajo. Para mí es muy importante que el jugador, cuando termina el 
entrenamiento, sienta que no debe irse, tenga la mentalidad de seguir trabajando. Y la manera de adaptarse a ese estilo de vida 
es es creando rutina. Al principio resulta pesado, obvio. Pero pienso que el jugador que respete esa constancia, más adelante 
sentirá la necesidad de ir por más. Y ahí es cuando el entrenador de formativas deberá estar al lado, pegarse, ayudarlo y foca-
lizar correctamente su energía. El trabajo tampoco tiene que ser extenuante, debe ser especifico, no debe ser de fatiga. Yo mis 
rutinas, por ejemplo, las hago antes o después de la práctica, con un máximo de duración de 30 minutos.
Antes de llegar a la NBA, yo no tenía un lanzamiento confiable, mecánicamente hablando. Pero ahí me hicieron ver, sobre todo 
un DT llamado Ron Adams (de Chicago Bulls), que el tiro se podía mejorar con rutinas de trabajo y repeticiones de una buena 
técnica. Por eso reitero que es clave el entrenador para acompañar ese progreso. Si un DT pone buenos hábitos en el tiro o en 
un trabajo de rutina, esa técnica se va a traspasar al partido y el chico se va a sentir cada vez mas confiable, va a progresar en 
sus porcentajes en el posicionamiento en la cancha. La rutina de trabajo potencia a la habilidad. Esto es así. 
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FABRICIO OBERTO

Tener hábitos es más importante que todo. Uno tiene que ser 
profesional y cuidarse, la práctica nunca es suficiente sino se 
agregan horas de trabajo extra. No tiene que decirte el en-
trenador que vengas a una sesión de fundamentos, o a hacer 
pesas: tiene que nacer de vos. Todo lo extra es lo que suma 
y no hay que hacer alarde. Uno debe querer sumar para que 
el progreso sea mucho mas rápido y de esa manera ayudar a 
hacer mejor al equipo. Esa es la clave: horas y horas de laburo, 
verse en partidos, analizarse, evaluar posibilidades de progre-
so, cómo se puedo rendir mas y mejor, estudiar las jugadas, 
estar en el detalle. Todo eso es el entrenamiento invisible, la 
clave, y paga en la cancha. Siempre termina pagando. No hay 
secretos. 
El entrenador tiene que saber leer que no siempre se puede 
entrenar igual, hay días que el jugador está más cansado que 
otros. Además considero que un tema clave para los DT de 
procesos formativos es la simpleza, ser claros en el mensaje. 
Por ejemplo, en los roles. Siempre debe manejarse con tacto. 
Hay que saber leer escenarios, situaciones, palpar comporta-
mientos. 

Lo fundamental en el entrenamiento invisible es descansar y 
alimentarse bien. También saber que dejas de lado muchas 
cosas. Cuando fui reclutado por Olimpia de Venado Tuerto, el 
sacrificio de estar lejos de la familia y amigos, dolió. No po-
der ir a cumpleaños o viajes de egresados, todo para lograr 
un progreso constante y llegar a ser profesional, es un camino 
que uno decide transitar.
 
Ser un jugador profesional es difícil, dejar de lado todas estas 
cosas es lo que te va a permitir estar lo mejor preparado para 
los desafíos que trae la carrera. Hay que estar completamente 
seguro y con las ideas claras para seguir este trayecto y no ba-
jarse en el camino. El entrenamiento individual dentro y fuera 
de la temporada es de gran valor también para poder seguir 
mejorando. Por otro lado, el estudio es algo que te prepara la 
cabeza para mejorar en el deporte también, poder compren-
der mejor todo lo que se hace en la cancha. 

Para los entrenadores, la clave del mensaje es no obsesionar-
se con ganar, sino priorizar enseñar por sobre los resultados. 
No hacer las cosas para ganar todos los torneos que se jue-
guen sino buscar competir de la mejor manera en todos, que 
los chicos logren crecer. El querer ganar a toda costa provoca 
que el jugador pierda las ganas de aprender, se frustre y sienta 
una presión que no es acorde a su edad. 

7
LEO GUTIÉRREZ

PEPE SÁNCHEZ

Destaco desde mi experiencia, en todos los niveles que jugué y como estamos trabajando hoy (en Bahia Basket) y ademas de 
las relaciones con gente que esta en el alto nivel, le di y la damos importancia a cosas básicas, quizás hoy en nuestra cultura 
deportiva le damos valor a cosas que tienen mas color u otro tipo de fantasía y no vamos a lo básico. 
1) Alimentación hoy es la prioridad N1, bajar los azucares, las harinas y todo nutricionistas hoy nos aporta muy bien esta infor-
mación 
2) Descanso, se esta comprobando cada vez mas, que el tema del descanso es fundamental, casi a la par de alimentación. Darle 
importancia a dormir, no solo como un hecho automático, sino descansar el cuerpo y tener la correcta recuperación 
3) Hidratación , agua, he pasado por diferentes situaciones, bebidas isotónicas y se vuelve a descubrir que el agua es el factor 
fundamental
4) Prevención, sobre todo lo que es movilidad de caderas y de columna, que es un tema que se encuentra repetidamente en 
jugadores jóvenes, casi todos tienen poca movilidad de caderas y columna y en el corto y largo plazo los limita muchísimo 
5) Video, verse jugar, filmarse en el instante mientras realizan técnica individual, mostrarles el antes y el después, no me refiero 
solo a la técnica con el balón, sino al movimiento del resto del cuerpo , ejemplo vas picando hacia la izquierda y la otra parte del 
cuerpo la tienen totalmente inmóvil, eso lo mostramos y ven el progreso, mas allá del video táctico 
6) La parte Intelectual, desarrollar el tema mental a partir de tener otra ocupación es fundamental, sea estudiar terciario, se-
cundario o tal vez un hobby, pero quitarle tiempo a los videos juegos redes sociales

No hay nada nuevo, lo original es darse la importancia a las cosas básicas, mucha cosas de estas las hicimos cuando jugábamos 
sin tener tanta información como hay ahora, tan científica como la tenemos hoy, nosotros nos retroalimentamos, pero no es 
casualidad que ese grupo lo hacíamos, comíamos bien, descansábamos bien, nos hidratábamos  y así todo, no salimos demás, 
hubiera sido barbara tener la parte preventiva como esta ahora. Y la parte intelectual todos las fuimos desarrollando, todos 
tuvimos inquietudes distintas al basquet y eso no fue casualidad tampoco.

Lo que yo creo que no debe hacer ningún Entrenador formador, con el jugador es pensar en el “hoy” , sino pensarlo siempre en el 
mañana, al no pensarlo en el hoy, por lógica pura, se podrá pensar en 1 o 2 o hasta 3 posiciones corridas, pensar en el desarrollo 
del chico para subir niveles necesariamente se lo debe correr de posición temprano. Por un tema de físico, sube de competen-
cia y se va quedando mas chico, se puede poner en practica al jugador en el producto final que va a ser. Al correrlo de posición 
aparecen situaciones técnicas mucho mas clara, ya no debe haber prácticamente jugadores sin una gran manejo de la técnica 
perimetral, ya que el biotipo del jugador argentino no responde a un 2,10, es decir la lógica pura es que cualquier chico que hoy 
este jugando en formativas con un manual de procedimiento interno indica que debe dar esos pasos, no debería haber casi hoy, 
jugadores que reciban técnica de un jugador interior. Veo en el basquet local, a jugadores que si se los hubiera entrenado de 
esta manera, hace 10 años atrás, hoy serian muchísimo mas competitivos, pero terminan siendo jugadores de bajo vuelo. La 
visión debe ser general, en pensar el jugador no en el hoy sino en el mañana, no es fácil, hay que competir, pero enseñarles a 
serlo desde la técnica, la competitividad y no desde el resultado.
 Es sencillo pero no es fácil de entender, y la realidad es que también desde la técnica y la competitividad se gana.



ESPACIO PARA LOS HOMBRES ALTOS
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DIAGNÓSTICO
Un hombre grande no es solo una parte del equipo, ni siquiera 
de un entrenador, es un bien preciado del Basquet Argentino, 
la responsabilidad pasa por contribuir a su desarrollo, por lo 
tanto el Entrenamiento y la Competencia son claves para la 
construcción del mismo y para transferir todo lo aprendido y 
tomar nota de los errores a trabajar y corregir. Necesitamos 
entrenarlos y desarrollarlos para ponerlos a jugar, no debemos 
ir tras la urgencia del resultado y por consiguiente no utilizarlo 
durante un partido, al menos, un tiempo prudencial para su 
crecimiento. Debemos estimularlo a que tome decisiones, que 
se equivoque, que lo respete el grupo y que como ha pasado y 
seguirá pasando, en un comienzo quizás no este tan apto para 
ayudarnos a competir, pero a mitad de año o a fin de tempora-
da sin duda habrá dado un avance, habrá crecido y la satisfac-
ción del entrenador será como ganar una final.

Una investigación realizada por Imperial Collage London (ICL) 
en combinación con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) determinó que los hombres argentinos tiene una es-
tatura promedio de 1,75 y se encuentran en el puesto 55 del 
Ranking Mundial. 

Tomando en cuenta el Biotipo standard de nuestro Pais, pode-
mos decir que no abunda la gente grande, para la practica del 
deporte. Y por consiguiente para que se conviertan en Juga-
dores de Basquet necesitamos formar un contexto de afecto, 
acompañamiento, compresión y paciencia que va mas allá del 
Entrenamiento, que es otro eje a queremos desarrollar.

Un entrenador Formador, como primer medida necesita ge-
nerar con el chico un vinculo, de mutua confianza, un lazo que 
puede trazar diferentes objetivos a corto, mediano y largo pla-
zo. Pero que todo se debe establecer en un marco de conten-
ción.

Por otra parte, creemos que el entrenador debe tener un diag-
nóstico global del joven, talla de sus padres, si practica otro 
deporte, antigüedad dentro del nuestro, etc.
Como así también, a partir de evaluaciones físicas, capacidad 
de aprendizaje, habilidades motrices, mentalidad, dedicación 
y aspectos técnicos. 

Todos estos conceptos deben partir de la convicción que el 
entrenador tiene sobre su tarea y la importancia de la misma, 
y por sobre todas las cosas, de su costado docente y formador. 
Los jugadores de gran talla (al igual que el resto de los juga-
dores) nos necesitan como docentes y formadores primero, y 
cómo entrenadores después. Partir del interés genuino en el 
desarrollo del jugador, hará que este camino se recorra como 
se supone debe hacerse, generará raíces más fuertes en el 
vínculo y abrirá un mayor número de posibilidades de creci-
miento, tanto para el jugador como para el entrenador. 
Las prioridades que coloquemos serán las que definan el pro-
ceso.

Una vez que generamos el vinculo y llevamos adelante el diag-
nóstico, comienza el tercer punto que es el Plan de Entrena-
miento.  Queremos chicos altos que se asemejen al hombre 
grande moderno, que hoy vincula a la versatilidad, a ser mas 
integral y no al prototipo standard de jugador de poste bajo, 
seguro alguna excepción romperá la regla. 
    

Dice Fabricio Oberto:

Yo llegue a un club que jugaba en cadetes, juveniles y primera 
división, en Villa Maria  e iba pasando de posición, creo que el 
entrenador debe ser sincero y no acopiador de jugadores , que 
si no puede o no lo va a usar, hablar con otro entrenador y po-
nerse de acuerdo en un trabajo en conjunto para cederlo y que 
el chico encuentre su lugar. Hay muchos entrenadores que se 
la juegan, otro menos por el joven alto. Yo también de chico 
miraba a Tony Kukoc, y trataba de copiar y era pívot, tuve dts 
que me ponían y jugué de 2 en infantiles o cadetes menores y 
después crecí y me iban pasando de posición.

Esa es la clave, la paciencia, muchos chicos sufren la posi-
bilidad de aprender por no tener a lo mejor la confianza o no 
sentirse importante, no es la ultima razón que por ser alto, 
tiene que jugar al Basquet, pero si lo ama hay que defender 
ese diamante en bruto, que tenga confianza, que se sienta 
apoyado, que se puede hacer un trabajo individual de pies, de 
manos, que se sienta coordinado. La mayoría de los chicos al-
tos si no pasaron por el atletismo, tuve la suerte de hacer eso, 
les cuesta y sufren por la coordinación y son horas y horas de 
trabajo del entrenador, también buscar ayuda, innovar, probar 
y paciencia. Creo que jugadores que han estado en Seleccio-
nes Juveniles, tendríamos que ponernos de acuerdo y decir 
“este año este chico tiene que jugar” , con los técnicos de los 
clubes, tomar todos ese compromiso. Por algo trabajan en la 
Selección y pasan los rastrillajes y seguimientos. Para todos 
esos jugadores que son semi-profesionales o están en cate-
gorías de iniciación. El entrenador debe sentirse formador.
Tim Duncan a los 16 años hacia natación y luego hizo la carre-
ra que hizo, mejor ejemplo no encuentro, cuando me refiero a 
la paciencia. 

Dice Luis Scola:

Sobre los Hombres Grandes y para la gente que desarrolla los 
hombres grandes, la primera reflexión es que crucial para que 
podamos competir a primer nivel mundial la figura del 7 pies, 
2,10 - 2,12 , ya que hoy en día para los torneos internaciona-
les es imposible competir sin un jugador de esas caracterís-
ticas, todas las potencias tienen ese jugador España, Francia, 
USA, Lituania, Australia, etc.

Todos los equipos que pelean por las medallas, tienen ese 
jugador, nosotros por las características de nuestro torneos 
hemos ido eliminando esa figura, porque no puede hacer dife-
rencias, las reglas permiten a los jugadores, a los defensores 
hacer todas esas artimañas, simulación de faltas, agarres y el 
juego en particular no castiga estas penalizaciones, entonces 
estos hombres grandes que cortinas y rolan a la pintura están 
minimizados por defensas ilegales, necesitamos volver a ge-
nerar ese tipo de jugadores de 2,12 - 2,15 que puedan correr 
bien el campo, caer y poder rolar y definir en la pintura, que 
puedan defender y taponar. 

Dice Sebastian Uranga:

En mi opinión el Basquet no ha tenido la capacidad de soste-
ner a los grandes dentro de todo su proceso formativo (6/8 
años aprox.), y la clave para por ENTENDERLOS ese es el pri-
mer paso a poder integrarlos. 
La deserción de jugadores de mucha proyección de talla es la 
mas grande que tiene la actividad.

Básicamente creo por lo que veo y me ha tocado vivir, que 
cuesta mucho entender lo que sufre una persona de gran talla 
socialmente,  no es lo mismo ser un ALTO en Argentina que por 
ejemplo, los Países Balcánicos, donde hay 10 cm de diferencia 
de talla. Culturalmente están mas integrados y es un dato que 
sin dudas afecta la autoestima de dichos chicos.
Propondría dedicarle un tiempo especial (30’ aprox.) en forma 
exclusiva al chico, entrenarlo, bajo cualquier tipo de funda-
mentación, teniendo una gran comunicación con el. Esto lo-
graría diferentes objetivos, que se sientan respetados, que se 
preocupan por ellos y en definitiva fortalecer su auto- estima.
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Como abordarlo? 

FORTALECIENDO EL VINCULO CON EL JOVEN DE 
GRAN TALLA

La formación deportiva en niños y jóvenes requiere de cier-
tas Cualidades Mentales que deben ser identificadas por los 
integrantes de cada cuerpo técnico. Este artículo sin embar-
go se detendrá en la figura del entrenador y director técnico, 
como aquel que habría de tener en su dominio la habilidad de 
desarrollar y fortalecer estas cualidades mentales para poder 
comunicar con mayor claridad qué rumbo quiere tomar dentro 
del entrenamiento, así como también durante la competencia. 
Comunicación que requiere ser fundamentalmente concisa, 
precisa, completa, cortés y constructiva. De ese modo podre-
mos llamarla Eficaz. 

El director técnico ocupa indudablemente un lugar de “Poder”. 
Poder que se gana a través del Liderazgo Efectivo. Poder que 
posibilita un acompañamiento positivo en el desarrollo de la 

Personalidad de la Acción del deportista

La personalidad de la Acción de los jugadores, sus formas de 
ser y de actuar se verán reflejadas en el campo de juego, cuan-
do los mismos no inviertan tanto tiempo en pensar, sentir, y 
sean simplemente Pura Acción. Si el cuerpo se está moviendo 
de manera dinámica y coordinada, la relación con el mundo 
externo entonces está siendo exitosa, a pesar de los obstácu-
los o problemáticas que pueda estar vivenciando. Si se llega 
a este punto podríamos aseverar que existe una mayor pre-
cisión en su juego y esto implica un Equilibrio en la Toma de 
Decisiones. 
El equilibrio en la Toma de Decisiones sin embargo tiene una 
constante, la Inestabilidad. Por ende, está tarea no es para 
nada sencilla, tanto para el jugador en formación como para el 
entrenador, y exige el análisis permanente del posicionamien-
to de este último. 
Los niveles de ansiedad elevados que conlleva esta inesta-
bilidad, nos lleva muchas veces a detenernos en el resultado 
como principal meta, dejando de lado la meta de rendimiento, 
la cual es independiente de la competencia y competidores, y 
que atiende a cuestiones mucho más finas en cuanto a una 
planificación de lo físico, técnico, táctico, mental y nutricional. 

Pocas veces se está ante la posibilidad de formar a deportis-
tas de “Gran Talla”, con este nombre nos referimos a aquellos 
jugadores que desde temprana edad prometen por sus carac-
terísticas corporales una altura y porte destacado del resto. 
Ante esto es conveniente formular un propósito donde los 
mismos puedan sentir la credibilidad que depositan en ellos. 
Evidentemente su desarrollo psicomotriz genera en los adul-
tos una cierta falta de tolerancia a la frustración, destacán-
dose ésta tolerancia como un factor a trabajar. Lo cual no 
significa un posicionamiento desde la sobreprotección, o la 
excepcionalidad, sino buscando ser sensibles a las necesida-

des psicomotrices, dando el trato y el espacio que se merece 
con determinación, firmeza y convicción, sin olvidar ser lo su-
ficientemente flexibles y abiertos. 
El error del jugador puede generar enojo. La reacción negativa 
no es necesariamente mala, pero del director técnico depen-
de cuánto tiempo invierte en este estado crítico de reacción. 
Al perder el control, el elemento emocional de la comunica-
ción puede anular el elemento de contenido. 

Tal vez se requiera de la modificación de algunas líneas de 
trabajo para poder ser lo suficientemente íntegro en la forma-
ción de estos jugadores. Enfrentándose ante la necesidad de 
hacer hincapié casi de manera exhaustiva en los movimientos 
“técnicos” que el básquet demanda. Desarrollo Técnico que 
posibilitará indirectamente el fortalecimiento de habilidades 
psicológicas: Manejo de la Ansiedad (Controlar lo Controla-
ble); ampliar los Rangos de Tolerancia Personal a la Frustra-
ción; aumento de la Capacidad de Distribuir la Atención; la 
Capacidad de Mantener el Proceso de Focalización – Concen-
tración (La Mente en el Presente); y sobre todo el aumento de 
los niveles de Auto-confianza y Compromiso individual. Es de-
cir, que se estará colaborando sobre las Respuestas Efectivas 
Mínimas de los jugadores. En donde los sujetos con el tiempo 
de trabajo adecuado pondrán en las acciones que realicen en 
el campo de juego un Mínimo de Esfuerzo – Mental y un Míni-
mo de Emociones Negativas. 
De esta manera se podría afirmar que el efectivo desarrollo 
Técnico favorece el desarrollo de la Personalidad de la Acción 
de estos niños o jóvenes Altos. 

Para terminar, creo que es fundamental que el niño o joven 
identifique su Deseo. 
Ser un sujeto de Gran Talla no significa desear ser un depor-
tista. 
Si el mismo se identificó con el básquet inspiren a que saquen 
lo mejor de sí. 
A que Reconozcan qué es lo que los Mueve a Hacer lo que Ha-
cen. 

Diego Vargas - Psicólogo. MP 2113 

Diplomado Universitario en Ciencia de la Salud Aplicadas al Deporte.

Tucumán
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Como entrenarlo?
ASPECTOS TECNICOS A DESARROLLAR 

Hoy creemos que básicamente existen dos tipos de Centros 
en el basquetbol moderno. 
Según un relevamiento realizado en LNB se dividen de la si-
guiente manera: 
Centro Dinámico 75% (Acciones de caídas, roles, descargas) 
Centro Estático 25% (Acciones de poste bajo) 
Por lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta nuestro 
biotipo de jugadores Centros y una vez fijados los fundamen-
tos y hábitos comunes a todas las posiciones, a partir de los 
17 años proponemos entrenar de la siguiente manera: 

ASPECTOS TÉCNICOS SUGERIDOS

15% 
Poste Bajo 

20%
Continuidad del Bloqueo Directo 

15%
 Descargas (todo tipo de finalizaciones, ba-
rridas) 

25%
 Lanzamiento (Media - Larga distancia)

25%
Acciones Combinadas (Reversos, Rebotes, 
Gestos  Defensivos) 

Es necesario entrenar sus capacidades, en forma individual y 
metodológica. El hombre grande necesita entrenar de la mis-
ma manera que un perimetral, es clave dentro de lo colectivo 
entender su rol y sobretodo necesita la confianza por parte del 
entrenador y el grupo a razón de su maduración un poco más 
tardía. 
En referencia al contenido táctico, es necesario vincular los 
juegos conceptuales y de comportamientos para cada esta-
dío que mencionamos en la Guía Técnico Táctica. Tomando en 
cuenta que buscamos desarrollar la polivalencia, podemos 
hacer uso de las situaciones de juego tanto de frente como 
de espaldas al canasto, para promover los aprendizajes arriba 
mencionados.
Al mismo tiempo, creemos que para capitalizar las cuestiones 
tácticas los jugadores deben dominar los gestos técnicos mas 
relevantes. Es clave considerar que la técnica y táctica van de 
la mano y que una no existe sin la otra. Ambas se potencia, por 
eso es tan importante su correcta progresión.  

En relación a la preparación física especifica podemos consul-
tar la Guía de la misma, teniendo en cuenta lo siguiente :

VINCULO + DIAGNOSTICO + PLAN DE ENTRENA-
MIENTO 

Entonces,: tomando en cuenta Biotipo, el Perfil de la Escuela 
Argentina y la Filosofía CABB para Formativas, y estableciendo 
un cuadro de % sobre aspectos técnicos, decimos que las Ca-
racterísticas del hombre grande en Argentina debe acercarse 
a lo antes expuesto. 
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Como prevenimos?
OPINIÓN PROFESIONAL - PAULO MACARI 
- PREVENCIÓN 

Dentro del baloncesto nos encontramos con diferentes bioti-
po en jugadores jóvenes, en este caso los jugadores de gran 
talla,  para poder entrenarlos y desarrollarlos quiero destacar 
lo siguiente:

Para trabajar con los jugadores grandes, es importante tener 
en cuenta que el hueso, crece mucho mas rápido que las partes 
blandas, que el tejido conjuntivo, que el músculo, por lo tanto 
ellos lo que tienen es un crecimiento muy grande a nivel óseo, 
pero no se acompaña simultáneamente con un crecimiento de 
la masa muscular, entonces son personas que tienen múscu-
los cortos, durante esa etapa del crecimiento, son rígidos, son 
duros y normalmente como son rígidos y duros se los elonga, 
estira y eso debe tratarse con extremo cuidado, para no ser 
contraproducente, y no ir en contra de la flexibilidad del tejido, 
por eso se trabaja con microelongacion, es un trabajo de rela-
jación, que se hace con el deportista y se recomienda realizar 
los ejercicios posturales progresivos y confortables. 

Entonces yo creo, que en jugadores altos, ademas de tener un 
componente emocional, debemos tener en cuenta que tienen 
palancas muy largas, que crecen de golpe y que las riendas 
musculares están mas cortas porque no crecen igual que el 
músculo, tardan mas en crecer. Por lo tanto si la rienda esta 
corta, lo que hace es ir deformando el esqueleto, por donde va 
a deformar? generalmente por las zonas mas móviles que son 
las articulaciones, por eso nos encontramos con chicos altos 
con rodillas que se le van para adentro, los pies que se van 
para adentro, problemas a nivel de las caderas etc. etc
Yo creo que es mucho mas importante ese desfasaje que hay 
entre el crecimiento óseo y el crecimiento muscular y el cui-
dado que hay que tener en chicos en crecimiento, de estas 
personas que pegan un estirón muy grande, gente que tiene 
palancas muy largas,  los trabajos de elongación, tener mu-
chísimo cuidado con todos los trabajos de elongación, se re-
comiendan que no sean agresivos ni generen malestar alguno, 
que la flexibilización sea por medio de posturas adecuadas y 
confortables dejando que el cuerpo vaya cediendo progresi-
vamente gracias a la relajacion muscular ayudada por una 
respiracion adecuada y no a la fuerza, donde se va a generar 
una resistencia que puede ser perjudicial no son buenos, esta 
comprobado científicamente . 
no son buenos, esta comprobado científicamente . 
Lógicamente tienen problemas postulares y habitualmente 
hay problemas a nivel cardiovascular por la longitud, a nivel 
diafragmático que eso también se puede trabajar como mé-
todo de prevención.
En síntesis los chicos para ser entrenados deben necesaria-
mente tener que realizarse estudios médicos y las evaluacio-
nes físicas correspondientes, para asegurar su correcto pro-
ceso de entrenamiento. 

Porque sugerimos trabajar con los Hombres Al-
tos?

Hoy dentro de los equipos Nacionales buscamos tener un pro-
medio de altura desde U15 hasta U19, que se acerque a los 
estándares internacionales. Es una de nuestras prioridades 
mantener la talla lo mas cerca del tope posible y acercarnos a 
las Potencias Internacionales. 
Esto no significa, que un jugador que este por debajo del mis-
mo, no vaya a ser parte de un Equipo Nacional, al contrario, el 
talentoso es prioridad, entre ambos podremos abastecer a la 
Selección Absoluta en un mediano plano. 

Algunas ventajas para destacar: 

- Un Hombre alto, permite mantener en posiciones de proyec-
ción al resto de sus compañeros
- Permite un mayor espectro táctico, que sin el no lo tenemos. 
Pases, ángulos, conceptos de parejas, bloqueos indirectos o 
directos, etc.
- El contexto, de tener un rival que no ofrece misma oposición 
de talla, no debe ser un problema, por el contrario, obliga a 
nuestro Joven Alto a esforzarse mas. 
  - 

Presente:  En Argentina hoy a través del Rastrillaje, entre las 
clases 98 a la 03 tenemos mas de 50 chicos, que ya miden 
2,00 o mas. Y mas de 15 que miden mas de 2,05.
Los tamaños están, los tenemos y van a seguir surgiendo, a la 
medida de nuestro biotipo, es suficiente para competir, pero 
les tenemos que enseñar, detectar temprano y poner el acen-
to en el aspecto físico y técnico. Complementar el trabajo con 
la participación del chico en cancha. 
Si Scola - Oberto con 2,08 c/u dominaron el mundo FIBA, por 
calidad técnica, conocimiento de juego,  y desarrollo físico, 
será difícil alcanzar el status de una de las mejores parejas de 
internos de la historia, pero es la referencia a que con trabajo 
lo podemos alcanzar.

Protocolo Plan Altura CABB 

ARG FIBA AMERICAS U16

* Standart de las potencias Mundiales U17 1.98 mts. y U19 1.99 mts.  

ARG FIBA WORLD CUP U17

ARG FIBA AMERICAS U18

ARG FIBA WORLD CUP U19

2009 (Mendoza ARG)         1.92 mts.

2011 (Cancún MEX)         1.91 mts.
 

2013 (Punta del Este URU)   1.90 mts.

2015 (B.Blanca ARG)         1.94 mts.

2010 (San Antonio)                  1.95 mts.

2012 (Sao Sebastian BRA)     1.93 mts.

2014 (Colorado Spring USA)   1.96 mts.

2016 (Valdivia Chile)           1.98 mts.

2009 (New ZEL)        1.95mts.

2011 (LATVIA)        1.96 mts.

2013 (Praga CZE)        1.94 mts.

2015 (Heraklion GRE)        1.93 mts.

2017         (El Cairo, Egipto)          1.98 mts.

2010 (Hamburg GER)    1.92 mts.

2012 (Kaunas LIT)    1.95 mts.

2014 (Dubai EUA)    1.94 mts.

2016 (Zaragoza ESP)    1.98 mts.
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TALLA U16 EN PREMUNDIALES

192

AÑOAÑO

190

191

194

93 95 97 99

TALLA U17 EN SUDAMERICANOS

192

194

195 195

198

194

88 90 92 94 96 98

AÑO

TALLA U18 EN PREMUNDIALES

197

194

195

193

198

196

194

88 90 92 94 96 98

AÑO

TALLA U19 EN MUNDIALES

194194

196

195195

196

200

198

189

71 76 80 84 88 90 92 94 96

AÑO

TALLA U17 EN MUNDIALES

192

196
195

198

84 93 95 97 99

Algunos ejemplos Internacionales de jugadores cuya madura-
ción y/o evolución se dieron en estas edades:

Nombre                  Edad de Explosión     Puesto Internacional 

Ruben Wolkowisky              20 años        Pívot 
Fabricio Oberto                 19 años        Pívot
Gabriel Fernandez               19 años        Pívot 
Roberto Acuña  23 anos         Pívot
Kevin Hernandez  23 años        Pívot
Marcos Delia                 23 años        Pívot

Es la paciencia, la clave en el desarrollo de los Hombres Altos, 
porque su despegue profesional e internacional, no siempre 
es temprano. 

Plan Altura en el Club - Captación de talentos en las Escuelas 

Porque pensamos en la Altura? 
El Básquet es un deporte de oposición, de contacto físico, 
donde las estadísticas de juego son herramientas que ayudan 
a los entrenadores a la hora de tomar de decisiones. 
El tamaño de los jugadores ha ido en constante crecimiento, 
en cada puesto y por supuesto en versatilidad. Hoy los jugado-
res de nuestro deporte están más cerca de ser un atleta que 
años atrás. 
Incluso en el alto rendimiento, en todos y cada uno de los de-
portes, la mejora física es notoria. 
Por lo tanto específicamente en nuestro País ha comenzado 
desde un tiempo un Plan Altura que permite la detección tem-
prana del joven con una talla destacada. 
Es necesario para competir al máximo nivel internacional, ele-
var la talla en todos los puestos, preparar desde el club a cada 
joven con pasos metodológicos de entrenamiento y proyec-
tarlo. 

Con este escenario, entendemos que a mayor talla podemos 
dar alcance a mejores apartados, ejemplo rebotes, bloqueos, 
% de tiro cerca del canasto, juego de poste bajo, y todos los 
intangibles como presencia en la pintura, ventaja en aparea-
mientos, juego aéreo, etc. 

Estas son algunas de los motivos por los cuales entendemos 
que es importante la presencia de jóvenes altos, el rastrillaje, 
el seguimiento, su entrenamiento y sobre todo el vínculo que 
genera el entrenador serán la clave del desarrollo. 
ETAPAS DE PLAN ALTURA 

Detección: 
¿Dónde buscar? 
- Identificar radio de acción del CLUB (Barrios y periferia del 
club) 
- Establecimientos Escolares en la zona 

Captación: 
-Entrenamientos lúdicos con el plantel superior del club en los 
ámbitos no federados (Colegios-Colonias - Playones deporti-

vos) buscando “enamorar” a los chicos con el básquet. 
- Becar a estos “nuevos jugadores” dentro del club 

Integración: 
-Mantener la relación con los ámbitos no federados de mane-
ra constante, buscando la posibilidad de seguir alimentando el 
Plan Altura en el tiempo. 

Entrenamiento: 
-Diagnóstico y Evaluación 
-Enseñanza y Desarrollo 
“Al chico grande, hay que ir a buscarlo, no esperar que se pre-
sente solo.” 
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Plan Altura en el Club
Captación de talentos en las Escuelas 

Porque pensamos en la Altura? 

El Básquet es un deporte de oposición, de contacto físico, 
donde las estadísticas de juego son herramientas que ayudan 
a los entrenadores a la hora de tomar de decisiones. 
El tamaño de los jugadores ha ido en constante crecimiento, 
en cada puesto y por supuesto en versatilidad. Hoy los jugado-
res de nuestro deporte están más cerca de ser un atleta que 
años atrás. 
Incluso en el alto rendimiento, en todos y cada uno de los de-
portes, la mejora física es notoria. 
Por lo tanto específicamente en nuestro País ha comenzado 
desde un tiempo un Plan Altura que permite la detección tem-
prana del joven con una talla destacada. 
Es necesario para competir al máximo nivel internacional, ele-
var la talla en todos los puestos, preparar desde el club a cada 
joven con pasos metodológicos de entrenamiento y proyec-
tarlo. 

Con este escenario, entendemos que a mayor talla podemos 
dar alcance a mejores apartados, ejemplo rebotes, bloqueos, 
% de tiro cerca del canasto, juego de poste bajo, y todos los 
intangibles como presencia en la pintura, ventaja en aparea-
mientos, juego aéreo, etc. 

Estas son algunas de los motivos por los cuales entendemos 
que es importante la presencia de jóvenes altos, el rastrillaje, 
el seguimiento, su entrenamiento y sobre todo el vínculo que 
genera el entrenador serán la clave del desarrollo. 

ETAPAS DE PLAN ALTURA 

Detección: 
¿Dónde buscar? 
- Identificar radio de acción del CLUB (Barrios y periferia del 
club) 
- Establecimientos Escolares en la zona 

Captación: 
-Entrenamientos lúdicos con el plantel superior del club en los 
ámbitos no federados (Colegios-Colonias - Playones deporti-
vos) buscando “enamorar” a los chicos con el básquet. 
- Becar a estos “nuevos jugadores” dentro del club 

Integración: 
-Mantener la relación con los ámbitos no federados de mane-
ra constante, buscando la posibilidad de seguir alimentando el 
Plan Altura en el tiempo. 

Entrenamiento: 
-Diagnóstico y Evaluación 
-Enseñanza y Desarrollo 

“AL CHICO GRANDE, HAY QUE BUSCARLO, 
NO ESPERAR QUE SE PRESENTE SOLO.”

Planilla Plan Altura
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Protocolo Plan Altura CABB 

Otro tema que queremos destacar es la comunicación previa con los Arbitros del juego, generalmente 
no se contempla el hombre grande dentro de un contexto de adaptación a la competencia o sus movi-

mientos, propio de un jugador de mayor tamaño. Y se lo castiga con faltas tempranas. 
Una charla previa, entre “ambos” entrenadores con los árbitros, puede influir positivamente en la parti-
cipación del chico durante un juego, y no por ello permitirle infracciones o alteraciones del reglamento. 

De hecho, desde CABB hemos establecido reuniones varias, para conseguir a través de la Escuela Argen-
tina de Arbitros que nos acompañen. 

“ES TAN MALO NO PONER UN JUGADOR ALTO JOVEN, 
COMO PONERLO ANTES DE TIEMPO, RESPETAR SUS ETAPAS Y 

TOMAR LA DECISION DE INCLUIRLO ES EL DESAFIO”

PERFIL PARA SELECCIONES
FORMATIVAS


