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 EL PADRE DE LA CRIATURA

A partir de León Najnudel existe un antes y un después, su vi-
sión y su constante generosidad por pensar en lo mejor para 
nuestro deporte lo pondrá siempre en la máxima considera-
ción de quienes amamos este juego. León como lo dijo Adrián 
Paenza en su momento “fue un hombre que vino del futuro”. Y 
estas líneas con frases suyas lo dejan claro.
“A los entrenadores se los debe juzgar por una trayectoria y no 
por un lapso corto, eso me parece imprudente. Se debe eva-
luar qué logró y le dejó al club después de su trabajo. No es un 
burro el que pelea el descenso, ni un fenómeno otro que gana 
15 partidos”. “Un entrenador es un vendedor del producto que 
ofrece. El mío es el de convencer a los dirigentes del camino a 
recorrer para lograr objetivos. Traer chicos jóvenes, desarro-
llarlos y lograr un equipo competitivo por ese camino”. 
“Yo creo en la cosa diaria, de hacer pocas cosas nuevas pero 
todos los días, en cada entrenamiento. Hay entrenadores que 
prefieren darle al jugador una catarata de información dia-
ria. Yo pienso que hay que darle un poco por encima de lo que 
es capaz de recepcionar y así ir levantándole el techo. Pero 
no atosigarlo, una cosa por vez todos los días. Además, hay 
que darle cosas básicas del juego, nada misterioso. Creo en 
la simpleza y no todo el mundo está capacitado para ver las 
cosas simples. Trato de no irme de las obviedades, de las pre-
cisiones y no agarrarme de las excentricidades”. 
“El que piense que en el básquetbol hay cosas misteriosas 
está equivocado. Los mejores entrenadores entrenan con una 
simpleza tremenda, en Estados Unidos, Europa o cualquier 
lado, porque todavía los partidos los ganan los que mejor pa-
san la pelota, los que seleccionan mejor los lanzamientos, los 
que menos violaciones cometen, los que agarran más rebo-
tes. Eso no varió nunca. Este es un juego de jugadores y no 

 Este capítulo apunta a darle la palabra al estamento de los 
directores técnicos. A que se expresen libremente sobre los 
puntos centrales para el desarrollo y el crecimiento del juga-
dor y también sobre los defectos que nos limitaron en el tiem-
po. Testimonios que retratan el presente, apuntan al futuro y 
contemplan el pasado.

de entrenadores, por eso trato de aportarles detalles obvios, 
simples, para mejorarlos, porque son cosas pequeñas las que 
diferencian a los jugadores”. 
“Hay una frase de algunos entrenadores que repudio total-
mente: ‘Yo hice a tal jugador’, dicen, y pretenden demostrar 
que dieron a luz a un jugador de básquetbol. Es una gran men-
tira, porque el jugador es hijo de tres factores, ordenados se-
gún su incidencia: sus aptitudes potenciales (lo que trae de la 
cuna), el medio interno en que se desarrolla y la influencia de 
su entrenador”. “A mí me gusta darle participación al asisten-
te e intervenir cuando sé que puedo mejorar o corregir algo. Lo 
que pasa es que nuestra economía no siempre da para traer 
asistentes de buen nivel. Estoy convencido de que sí un entre-
nador está inmerso en dar el entrenamiento, deja de ver de-
talles importantes de un equipo. Todos los entrenadores tra-
bajan, porque es la única manera de competir en este nivel”. 
“El profesionalismo hizo que una camada de entrenadores 
buenos, hoy esté alejada o retirada. Por otro lado, el interés 
por ser entrenador es cada vez mayor y aparece gente nueva. 
Esta actualidad de entrenadores jóvenes se va a estabilizar 
y no habrá tanto recambio. De la misma forma que hoy los 
jugadores se dan cuenta de que, además, esta actividad les 
permite un buen pasar económico, con los entrenadores pasa 
lo mismo. A los jóvenes los veo con inquietudes, con profesio-
nalismo, con amor por esto y tratan de mejorar”. “Para ga-
nar hay que jugar mejor que el otro y tener algo de suerte, 
pero los resultados se obtienen después de un trabajo con-
tinuado”. “Soy un privilegiado que vive de lo que le apasiona. 
Cuando empiezo un proyecto nuevo no me inquieto, porque 
el básquetbol mundial es una gran familia y por más que uno 
cambie de lugar, la gente es igual en todos lados”. 

LEÓN NAJNUDEL



METODO CABB METODO CABBCONFEDERACÍON ARGENTINA DE BÁSQUETBOL CONFEDERACÍON ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

48 49

7

Hablar de Sergio Hernández, Ruben Magnano y Julio Lamas, no sólo es mencionar a los tres últimos entrenadores de 
las ultimas dos décadas de la Selección Argentina: es también hablar de quienes llevaron a nuestro equipo nacional 
a mantenerse en el primer escalón internacional durante todo este tiempo. Cada uno con su filosofía y su sistema 
de trabajo contribuyeron a crear una identidad de juego, ésa que admiró (y admira) el mundo. Siempre buscaron 
jerarquizar (como ningún otro deporte) sus cuerpos técnicos y se adaptaron a lo más sagrado que tiene el juego: 
los jugadores. Por eso hablar de ellos, es hablar de los mejores entrenadores FIBA del Mundo. Casualmente los tres 
comenzaron formando jóvenes. Nada es casual.

LA EXCELENCIA

Opino que dentro de la formación, el entrenador debe desa-
rrollar el máximo potencial de sus atletas e ir siempre a la 
búsqueda de la mejor versión de uno mismo, a la excelencia. 
Desde hace unos años, vengo trabajando sobre este principio. 
Porque lo creo y además lo describo como la llave de todos 
los argumentos. El éxito, tal como se lo concibe, consiste en 
alcanzar la mejor versión de uno mismo. Y la competencia, 
en principio, es interna. Si uno es capaz de poner el foco dón-
de realmente corresponde, la complejidad deportiva es más 
placentera. Y facilita el desarrollo personal. El entrenador for-
mador tiene que tener misión y visión. Debe lograr aislarse de 
la circunstancia deportiva puntual. Su trabajo más importan-
te, por encima de cualquier título o triunfo rutilante, es el de 
construir una estructura comprometida, un círculo de trabajo 
serio en donde todas las partes apunten a alcanzar el máximo 
techo posible. 
Hay una intoxicación acerca de lo que es el éxito y el fracaso. 
Y nos lleva a coquetear con dos polos dañinos: la frustración 
o el conformismo, cualquiera de los dos extremos. Uno gana 
cuando alcanza su mejor versión. No es un concepto infantil, 
ni liviano. No quiero parecer reiterativo. Al fin y al cabo todos 
queremos ganar. Pero la única manera de acercarse a una 
victoria es transitando este sendero.

Todo entrenador formativo, en mi perspectiva, tiene que se-
parar lo trascendente, de lo importante, de lo urgente. Para 
poner un ejemplo: lo urgente es ganar el próximo partido, lo 
importante es ganar un campeonato y lo realmente trascen-
dente, lo que en verdad vale la pena, es el desarrollo de una 
forma de juego, un método de trabajo. Eso, al fin y al cabo, es 
lo que va a perdurar en el tiempo.

SERGIO HERNÁNDEZ
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TRES ENTRENADORES
PARA  DOS DÉCADAS

EL MENTOR

DIVISIONES FORMATIVAS 

En las divisiones formativas el objetivo principal es la forma-
ción y el desarrollo de los jugadores.  Es necesario que haya 
un plan donde se realicen acciones coherentes que apunten a 
conseguir esos objetivos:

• La formación
• Competir/ Ganar   

No hay que tenerle miedo a la competencia, mientras sea una 
herramienta de desarrollo de una mentalidad competitiva.
Se puede hacer todo (formar, competir), pero nunca hay que 
olvidar cuál es la prioridad. Todos queremos ganar pero en las 
divisiones formativas esto no puede ser a costa de postergar 
la formación de los jóvenes jugadores.

MENTOR

El entrenador de formativas no es solamente un entrenador, 
un director técnico, o un docente, también tiene que ser una 
especie de mentor que dedique tiempo a conocer a las per-
sonas, para poder llegarles,  enseñarles, corregirle, guiarlos 
en las conductas que tienen que tener en el deporte ademas 
trasmitirle buenos hábitos y valores en lo personal.
El mentor puede contagiarte el amor al juego, la disciplina, la 
capacidad de esfuerzo, de concentración y de seriedad que 
tiene que tener el  trabajo diario. El mentor tiene que tratar  de 
construir un vínculo con cada uno de los jóvenes que dirige.
Los entrenamientos  fuera del  horario de las prácticas colec-
tivas son un momento muy favorable para crear y fortificar 
este vínculo entre el jugador y su entrenador. 
Cada vez que el entrenador le dedica tiempo citándolo fuera 
de hora, le demuestra su interés por el crecimiento del joven.
En la divisiones formativas, el entrenador es el líder del pro-
yecto y siempre tiene que tratar de levantar la mirada inten-
tando superarse año tras año.
Es importante detectar chicos altos, hacerles un lugar,  po-
nerlos a jugar, entrenarlo de la misma manera que los jugado-
res  más bajos y no ponerle ningún límite de la posición en la 
que van a jugar en el futuro ni de los fundamentos que puedan 
utilizar .

ENTRENAMIENTO

El plan será formar y desarrollar a los jóvenes jugadores 
Entrenamiento colectivo deben contener:

• Técnica individual/fundamentos 
• Comportamientos (yo le llamo así) otros le llaman con-
ceptos del juego y algunos le llaman táctica individual. 
Saber jugar, saber moverse y poder ejecutar sin pelota.
• Táctica colectiva 

JULIO LAMAS
• Juego (aplicar lo aprendido)

El Entrenamiento individual dede ser fuera de horario y  es 
para enseñar/perfeccionar la técnica y  el acondicionamiento 
físico.
“Cuando fui entrenador de formativas, en el primer momen-
to trataba de imitar al mejor equipo de la Liga y me costó un 
tiempo darme cuenta que ese no era el plan correcto, los con-
sejos de Heriberto Schonwies en San Andrés y la guía de León 
Najnudel en Sport me hicieron ver que el objetivo y el éxito de 
mi tarea era promover jugadores al equipo de 1ra y  no ga-
nar el torneo de cadetes o juveniles, jugando con jugadores en 
posiciones q no podrían jugar  en el futuro o postergando su 
formación y desarrollo.”

GENERACIÓN DORADA

“La mayoría de los jugadores de la Generación Dorada incor-
poraron a partir de los 16/17 años el hábito del entrenamiento 
individual fuera del horario de practica, todos los días. Tanto 
en lo técnico como en lo físico (Pesas). Poco después, entre 
los 18/20 años agregaron hábitos más profesionales en la ali-
mentación y suplementación (complejo vitamínico).” 
Todos ellos tenían dos grandes objetivos 
1. Jugar en la Selección Mayor
2. Jugar en Europa (España e Italia principalmente) 
Eso, al fin y al cabo, es lo que va a perdurar en el tiempo.
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RUBÉN MAGNANO

LA PREPARACIÓN

Desde el primer momento en que me pidieron redactar un 
mensaje para incorporar a este material, pensé en una pala-
bra puntual, esa que te permite tener los objetivos al alcan-
ce de las manos: PREPARACIÓN. La preparación es  el eje del 
progreso, el complemento perfecto para cualquier receta. La 
preparación es la llave que te va a transformar en el sujeto que 
abra las puertas a los nuevos cambios de conducta (APREN-
DIZAJES), a sortear adversidades, a disfrutar de los logros, a 
potenciar las condiciones que la circunstancia te demande, a 
fortalecer la mente y el cuerpo, a elaborar un argumento.

El entrenador formador tiene que entender que la evolución y 
el desarrollo de la verdadera material prima (alumnos, juga-
dores) está en sus manos y que tiene la obligación de bregar 
por su crecimiento. Leí una vez en un libro una frase que me 
quedó arraigada fuertemente y que después de muchos años 
sigo considerando determinante para mi vida profesional: 
“APRENDER A APRENDER”. Yo trato de ejercitarlo diariamente. 
Hay que mantener la cabeza abierta, comprender contextos, 
estudiar variantes, potenciar el desarrollo interno: no perder 
nunca la vocación y el deseo de mejorar. Lo elevo a todos los 
ámbitos de la vida. Aprender es el alimento para el crecimien-
to. 
No hay fórmulas mágicas. 

                                
                                   FERNANDO DURÓ
 
                               RESPETO

Toda mi formación tuvo como misión en la primera etapa de 
desarrollo del jugador, integrar conocimiento sin presiones, 
hacer la mejor y adecuada transferencia del mismo, ayudar 
a los dirigidos a que tomen las mejores decisiones en su inte-
gración a la vida deportiva y personal. La pertenencia, la dis-
ciplina y la intensidad son los valores que forman el sustento 
y la base de la palabra mas maravillosa que podemos recibir y 
sentir de nuestros dirigidos: RESPETO
Respeto a la edad madurativa del jugador, igualdad de condi-
ciones (ej: todos son iguales a la hora de entrenar), igualdad 
de oportunidades (ej: todos juegan el ultimo cuarto), respeto 
al conocimiento (ej: no saltar etapas del desarrollo en pos del 
resultado), respeto a la competencia (valorizar un partido ga-
nado o uno perdido), compromiso con los padres/dirigentes 
(ej: ellos deben saber que programa se va a llevar adelante y 
que valores perseguirá el mismo)
Durante el transcurrir de la actividad en mis comienzos, la 
tarea estaba centrada en aspectos relacionados con la so-
lidaridad deportiva. Se hacia hincapié en pasar el balón, en 
cumplimentar los horarios pautados, en generar compromiso 
grupal como así el formar un grupo en donde cada joven se 
sienta parte importante del mismo. La generación que con-
formaron aquellos entrenadores asumían riesgos financieros 
para capacitarse en búsqueda de darle la mejor calidad po-
sible a los entrenamientos y al club en particular al que cada 
uno se debía. Se crecía en la profesión siendo consciente que 
lo deportivo era crucial, pero la parte humana individual y gru-
pal era innegociable.
A mi entender la base del entrenamiento debe estar sustenta-
da por estos valores. Obviamente que una planificación depor-
tiva adecuada con las repeticiones pertinentes es muy impor-
tante. Hay que hacer foco en lograr buenos hábitos motrices 
(fundamentos) teniendo en cuenta la edad y los tiempos para 
cada fundamento. Sin embargo, si ello no está sustentando 
en los valores, que nos estamos encargando de destruir a la 
hora de jugar y de competir, el entrenador ira deteriorando su 
imagen y perderá la palabra mas maravillosa que pueda obte-
ner de sus jugadores, de los padres y de los dirigentes: 
RESPETO

                            
                              ADRIAN CAPELLI

                                LOS FUNDAMENTOS BASICOS 

En el basquetbol es importantísimo como entrenador, dedicar 
el tiempo suficiente a la enseñanza de los FUNDAMENTOS BA-
SICOS. Debemos tener en cuenta que si bien su aprendizaje se 
realiza en las categorías formativas, no podemos descuidar 
su aplicación en las categorías superiores. En la enseñanza 
de los FUNDAMENTOS BÁSICOS, debemos diseñar tareas de 
trabajo propias para cada etapa, con una escala de dificul-
tad creciente en las habilidades adquiridas, donde luego se 
reajustarán las variantes personales para cada caso. La en-
señanza de los Fundamentos Técnicos debe realizarse en 
todos los jugadores por igual, independientemente sea su 
talla o contextura física, solo en las etapas más avanzadas 
se definirá la posición conveniente en el juego para cada uno. 
El entrenador debe lograr de su jugador, la mayor adquisición 
de FUNDAMENTOS TÉCNICOS, a través de las distintas etapas, 
para desarrollar en él mismo, el PENSAMIENTO TÁCTICO, y la 
ejecución de ambos en el campo de juego. Lo importante es.. 
JUGAR BIEN… se gane o se pierda. Si bien el Basquetbol es un 
deporte de competencia, en las etapas formativas debemos 
saber que…. COMPETIR NO ES GANAR… sino reforzar, modifi-
car y planear nuevas estrategias, para generar una conducta 
o hábito de lo que queremos enseñar. Es por ello que tan im-
portantes son las horas de entrenamiento , como la cantidad 
de competencias planificadas y progresivas posibles. 

REFERENTES ACTUALES
DE LA LIGA
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                                  SEBASTIAN SVETLIZA

                                    FORMAR BUENAS PERSONAS 

EL ENTRENADOR DE BASQUETBOL FORMATIVO
Yo pienso que de alguna manera todos coincidimos en que 
la prioridad para el Entrenador de Basquetbol Formativo es 
justamente la formación por sobre la competencia. Desde mi 
punto de vista el Entrenador de Basquetbol Formativo tiene 
una responsabilidad que reviste mayor importancia aun y de 
la que pienso también que debería ser el mensaje a transmi-
tir.. 
En general se piensa que lo más importante es formar juga-
dores de Basquetbol, enseñarles correctamente la mecáni-
ca de piernas o como pasar la pelota o que aprenda a leer el 
juego. Este para mí es un detalle menor. En nuestro país los 
Entrenadores tenemos la enorme responsabilidad de formar 
prioritariamente buenas personas, buenos futuros ciudada-
nos, buenos futuros padres, buenos futuros líderes, etc. Esto 
se realiza a través de la transmisión de valores positivos que 
podemos encontrar, sin lugar a dudas dentro del deporte, más 
aún dentro de un deporte de Equipo. 
Con el tiempo aprendí que me hace más feliz ver a mis ex ju-
gadores convertidos en ejemplos de la sociedad, o aplicando 
esos valores con los que colaboré en su formación, que re-
cordar los campeonatos ganados en divisiones formativas.  El 
ser Entrenador de Basquetbol Formativo nos da la hermosa 
oportunidad de trabajar para un bien más grande, mucho más 
grande, más enriquecedor y que nos genera mucha más sa-
tisfacción sin dudas. Nuestra responsabilidad es trabajar des-
de el lugar que nos toca para lograr una sociedad mejor. Ese 
será nuestro mejor legado. 

                              ARIEL REARTE

                                VOLVER A LA ENSEÑANZA
                                DE LA TECNICA INDIVIDUAL 

DIAGNÓSTICO 
Desde unos años atrás pienso que la enseñanza de la TÉCNICA 
INDIVIDUAL ha pasado a un segundo o tercer plano, la TÁCTICA 
ha ganado en gran porcentaje los entrenamientos de los equi-
pos de categorías formativas de nuestro país.

CONSECUENCIA
La más inmediata ha sido que bajamos en grandes porcenta-
jes la generación de jugadores ricos técnicamente, es decir, 
con capacidad de ejecutar los fundamentos a la velocidad que 
el juego los requiere. 

CAUSAS
La gran mayoría de los entrenadores jóvenes nos hemos for-
mado, en gran medida, mirando Liga Nacional y tratando de 
acercarnos a ella. Los grandes maestros de los Fundamentos 
individuales fueron desapareciendo... Esta carrera por dirigir 
nos ha llevado a que nuestros objetivos inmediatos pasaran a 
ser GANAR PARTIDOS/CAMPEONATOS y no a formar a nuestros 
jóvenes. En muchos casos es así, involuntariamente casi con 
seguridad, pero pasa.
Hoy debemos refundar nuestra enseñanza, volver a entrenar la 
técnica individual, ofensiva y defensiva. Los métodos que han 
sido exitosos en otras partes del mundo, para mí, tenemos 
que absorberlos. Ser disciplinados en el trabajo y su método. 
Las técnicas del básquet son cerradas, podemos enseñarlas 
mediante nuevos métodos, tal vez, pero acá, en mi opinión, 
debemos regresar al conductismo. Al menos, en lo que a téc-
nica individual refiere. A las correcciones permanentes sobre 
la ejecución y a tener muy claro cuando se cumple un objetivo 
para recién allí pasar el siguiente. Si no seguiremos realizando 
esfuerzos aislados y sin resultados. 

TÉCNICA INDIVIDUAL, RECONOCIMIENTO DE SITUACIO-
NES Y TOMA DE DECISIONES
Los tres planos por donde debemos llevar la enseñanza. He-
mos descuidado mucho la técnica: es momento de regre-
sar. Recuerdo una anécdota de un equipo de infantiles, año 
1998/9, jugábamos defensa orientando a las líneas, ayudas 
por el fondo y rotaciones buenas. En ataque, Flex más pasar 
y cortar con PnR... presión 3-1-1 todo el campo… Ganamos 
títulos, eran chicos muy aguerridos que con disciplina táctica 
se volvieron muy difíciles de enfrentar. A los 2 años en cade-
tes ya no fueron tan difíciles de enfrentar. Y en juveniles ya 
eran vulnerables: casi ninguno de ellos podía generarse un tiro 
por sí mismo. Yo estaba contento, pasé a trabajar en un club 
de Liga... Pero había fallado. Hoy miro para atrás y si pudiera 
regresar, me dedicaría a la técnica individual, a enseñarles a 
jugar.

                                     
                                       FACUNDO MULLER

                                APLICAR LAS CONVICCIONES 

Casi todos los Entrenadores que trabajan en divisiones me-
nores, piensan que lo más importante es la formación y no 
ganar partidos de cualquier manera. Es fácil decirlo, pero no 
es fácil ejecutarlo. Porque los directivos y los padres quieren 
ganar cada partido. Los Entrenadores tienen que aplicar sus 
convicciones (la formación), explicando a directivos y padres 
cuál será el objetivo (la formación). Tenemos que hacerlo por 
convicción propia, por un futuro mejor para los jugadores y 
por el basquetbol argentino.

                                  
                                  LEANDRO RAMELLA                                    
                                   
                                     BUENOS HÁBITOS

                                     

Hay que tratar de generar buenos hábitos deportivos en los 
jóvenes. Cuando dirigí jugadores jóvenes; los hacia entrenar 
fuera de los horarios de sus categorías, entrenamientos de 
técnica individual y practica física, algo que uno propone a 
quienes tienen intenciones o expectativas de crecer y jugar 
a mayor nivel.
Con el tiempo siento que no fue el camino correcto ya que al-
gunos de los jugadores que lograron jugar a mayor nivel no 
siguieron entrenando extra. Es decir, lo hicieron mientras se 
los exigía y no es lo que hubiera querido lograr.Por esto, debe-
mos como entrenadores generar buenos hábitos,  y lograr un 
convencimiento  que el camino es el esfuerzo y la constancia. 
Que puedan disfrutar de ese camino. Y que el trabajo extra no 
dependa del entrenador de turno.
Que su esfuerzo y sacrificio diario no debe estar relacionado 
con el resultado del último partido, ni ser juzgado a raíz del 
mismo. Debemos enseñar hábitos de entrenamiento y  com-
portamientos colectivos e individuales que perduren en el 
tiempo y el jugador los acepte como forma de vida.

LA CORRECCIÓN
Otro aspecto muy importante que siempre considero es el de 
la corrección. Creo que es fundamental en un entrenador de 
básquet corregir. Para el crecimiento (formación) de los jóve-
nes o de un equipo,  la corrección es el eje de la enseñanza de 
gestos deportivos.
Para poder automatizar buenos gestos técnicos debemos co-
rregir, considero que el  ejercicio o drill es una variante, pero la 
corrección debe ser una constante, por mejor que sea el ejer-
cicio, por mas pensado que esté, sin corrección no es nada.
Debemos corregir hasta lograr nuestro objetivo, la corrección 
es continua, no podemos “cansarnos de corregir”. Esto re-
quiere de mucha  energía  de parte del formador, que muchas 
veces no tenemos cuando dirigimos varias categorías, está 
claro que la CANTIDAD de horas  de prácticas atenta contra 
la CALIDAD de la misma y eso es algo a tener en cuenta en el 
momento de hablar con los clubes a comienzo del año. 
La corrección nos mantiene concentrados durante la prácti-
ca, nos obliga a estar actualizados en los conocimientos, y 
nos UBICA frente a los jugadores. Cuando voy a observar un 
entrenamiento, me gusta mucho ver este aspecto en el entre-
nador, que, como, cuando corrige, y que herramientas utiliza 
para hacerlo, sobre todo cuando a los jugadores les cuesta 
modificar la conducta.
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Algunos testimonios a continuación son muy valiosos porque entre otras cosas, son entrenadores que le dedican mucho tiempo 
a la formación en diferentes puntos del país, por las manos de ellos han pasado algunos de los mejores jugadores de la his-
toria (Manu, Chapu, Delfino, Leo Gutierrez, etc.) Y representan a todos y cada uno  de los anónimos que hacen que el básquet 
se practique en todo nuestro territorio, que ese club pequeño tenga niños y niñas jugando, son quienes quizás nunca tenga el 
reconocimiento que deben, ni siquiera su actividad esta bien remunerada, alguno pueda hasta no sumar ningún titulo, pero tie-
nen algo en común que los distingue: ENSEÑAN, lo dan todo por ver nuevos talentos, cada uno con su estilo y su particularidad, 
desde el Minibasquet, hasta la primera división, dirigiendo Liga o menores, llevan la pasión por la formación y tienen cosas para 
transmitirnos, simplemente porque forman parte de lo mejor aunque las luces encandilen poco: 

DE LA TÉCNICA INDIVIDUAL 

                                  
                   

El básquetbol proporciona tal riqueza de situaciones que lo constituye en un elemento de formación destacado, siempre y 
cuando su práctica esté correctamente guiada. De tal forma que fomenta el desarrollo de competencias en el plano tácti-
co-cognitiva y en el social afectivo. Resaltan dos aspectos fundamentales que son el hecho de apelar a la cooperación entre 
los integrantes de un mismo equipo para intentar vencer a los oponentes y el de apelar a la inteligencia, entendida como la 
capacidad de adaptarse a situaciones nuevas.
A los jugadores se les requiere, permanentemente, una continua actitud táctico-estratégica ya que las actividades a realizar 
no pueden ser previstas anticipadamente. Entonces, el conocimiento que el jugador tiene del juego toma vital importancia po-
sibilitando la construcción de la respuesta más adecuada, según sus posibilidades, a la acción de juego. 
La dimensión táctica ocupa el centro de la estructura de rendimiento, posibilitando así desempeños tácticos cada vez más 
elevados con la cooperación de los demás factores de orden técnico, psíquico o físico. 
El equipo pasa a ser un microsistema social complejo y dinámico, representando algo nuevo, cuyo valor total no puede ser 
interpretado por la suma de las partes que lo componen, surgiendo así una nueva dimensión que se produce y emerge al nivel 
de los elementos que lo conforman.
El error más común que cometen los entrenadores de básquetbol es que no comprenden que entrenar es enseñar a jugar al 
básquetbol. Los sistemas ofensivos y defensivos son simplemente instrumentos a través de los cuales esta enseñanza puede 
concretarse. Sin dudas deben enseñarse dos cosas: comprensión del juego del básquetbol y ejecución de los fundamentos del 
juego. La responsabilidad primaria de un entrenador es enseñarle a los jugadores a ver el juego, y este ver el juego incluye tres 
cosas: reconocimiento, anticipación y ejecución. Los jugadores deben ser capaces de aprender a reconocer lo que ocurre en 
cada posesión. En consecuencia, el reconocimiento, la anticipación y la ejecución son de la misma importancia en defensa y 
en ataque.

                                  
Deseo recordar algunas acciones y conceptos que he tenido presente en mi carrera de docente entrenador: 

Al comienzo del aprendizaje deberíamos desarrollar fundamentos del ataque, los chicos quieren jugar básquetbol 
ofensivo, pero podemos motivarlos a que tengan deseos de recuperar la pelota y ayudarlos a descubrir el concepto 
básico defensivo: Atacante – yo defensa – mi espalda hacia mi cesto (ganar la posición). 
Los chicos desean jugar, divertirse y hacer amigos. Algunos vienen por que está su amigo o amigos, por lo tanto el 
docente entrenador deberá ocuparse de arbitrar los medios para responder a estos deseos y situación. La práctica 
es sagrada, procura no atender a nadie durante la misma (dirigente – padre – prensa- celular- etc.). Hay que vivirla, 
estar atento en las acciones, en el desarrollo de las consignas, en la actitud de los jugadores, en la motivación. De 
esta manera lograremos que los jugadores disfruten y fijen o incorporen nuevos conocimientos y así la práctica 
tendrá más posibilidades de ser positiva. 
Debemos fijar los fundamentos por medio de juegos, situaciones reales de juego y ejercitaciones breves y combi-
nadas con otros fundamentos. No olvidarse del trabajo por estaciones. 

               AUGUSTO PASTORE

          W.GARRONE

NUESTROS PIONEROS . El lanzamiento es el fundamento más importante es el que finaliza con el objetivo del juego (Encestar), recuerden 
que es totalmente construido (No natural), que debemos utilizar una mano en el comienzo del aprendizaje, más 
tarde la otra mano acomoda la pelota en los dedos de la mano responsable de lanzar, de esta manera evitamos las 
dos manos por debajo de la pelota. 
. Al comienzo de la práctica es bueno cada tanto hacer un juego en cualquier categoría, predispone a la misma. 
Además sugiero realizar una rutina de ejercitaciones sobre flexibilidad, elongación y movilidad articular. 
. Hay que felicitar las buenas realizaciones, especialmente aquellos jugadores que se esfuerzan. 
. Debo tener presente el desarrollo de las capacidades físicas y habilidades, respetando el proceso de maduración. 
Sugiero que las cargas físicas se indiquen realizarlas entre cierta cantidad de repeticiones mínimas y máximas ( 
ej:10 mínimas. - 15 máx.) cada uno hace lo que puede. 
. Debemos tener paciencia que en cualquier momento los jugadores nos van a sorprender mostrando que han lo-
grado fijar los conocimientos técnicos y tácticos enseñados, especialmente en la mujeres. 
. Tener bien claro que: la Estrategia no tiene movimiento, es lo que se planifica, es lo que se conversa en la llamada 
charla técnica. La táctica es saber leer el juego y tomar decisiones de que voy o vamos hacer y se traduce por medio 
de la Técnica. 
. Siempre utilizar nosotros, vamos, hacemos etc. 
. Hay que planear y dejar espacio para introducir cambios 
. Hay que tratar a los jugadores con dignidad y respeto. 
. Por último no olvidar que el Entrenador es un guía, un pedagogo, un comunicador y también un psicólogo.

El Entrenador Formador. Reflexiones y Recomendaciones 
Reflexiones 
En el ámbito de las divisiones menores, el deporte constituye un fuerte agente de la educación. 
No existe mejor recurso dentro del campo de la actividad física y de las materias de carácter intelectual, para ejer-
cer una influencia determinante en la personalidad de niños y jóvenes. 
El Rótulo Formador implica que el Entrenador no solo debe abordar los aspectos físico-técnico -tácticos sino todo 
lo referido al jugador como ser humano. 
En el deporte colectivo en general y muy especialmente en el Básquetbol, las situaciones que deberá enfrentar el 
jugador al vincularse con sus compañeros, con sus rivales y árbitros lo posesionará frente a una gran cantidad de 
decisiones que deberá tomar. 
El Entrenador Formador deberá asumir la responsabilidad de preparar a sus dirigidos para que dichas decisiones 
estén sustentadas en valores éticos y morales. 
Se dice que el deporte es un simulacro de la vida de relación que el joven deportista deberá transitar en su futura 
vida de adulto; como esposo y padre, como profesional, como miembro de una comunidad, como dirigente, etc. 
Muchas de las conductas positivas adoptadas por ciertas personalidades a lo largo de sus vidas, fueron genera-
das - según sus propios dichos – por las experiencias vividas durante sus tiempos de deportista.  Ahora bien. El 
Básquetbol, por sí solo, no lo puede hacer. El rol del Entrenador es decisivo. El deporte no es bueno o malo en sí 
mismo, sino de acuerdo al manejo y conducción que ejerza el Entrenador. El deporte puede llegar a desarrollar ma-
los hábitos y conductas reprochables si los Entrenadores solo piensan en ganar a cualquier precio, utilizando a sus 
jugadores como una herramienta para el logro de sus intereses personales; muchas veces instándolos a la agresión 
y a la trampa. 
En síntesis, el deporte debe contribuir -por medio de la conducción del adulto apoyada en valores y principios mo-
rales- a formar hombres y mujeres útiles a la sociedad, o sea, personas de bien. 
Recomendaciones
“Coaching is teaching” ( Entrenar es enseñar) Valiosa cita que sirve de eje orientador a la tarea del Entrenador. 
No preparar jugadores para ganar campeonatos en edades prematuras, postergando lo más importante que es la 
formación integral del deportista. 
-No “enamorarse” de los sistemas de juego que se suelen ver en los equipos adultos de alta competición. 
En su reemplazo, capacitar a los jugadores en acciones individuales y colectivas que les permitan, a futuro, adap-
tarse a cualquier sistema. 
No enseñarles a jugar en base a “jugadas pre establecidas”. Hacerlo en base a principios de juego. 
Desarrollar en los aprendices la capacidad de analizar el juego y tomar las decisiones inteligentes. 

      A. FINGUER
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enfoque equivocado. 
Los ejercicios a implementar deben tener su razón de ser. Son un medio, no un fin. Más importante que el ejercicio 
es lo que se pretende ejercitar. 
Enfatizar los fundamentos de la defensa individual estimulando lo actitudinal. 
Desarrollar el espíritu colectivo, la solidaridad y el compañerismo. 
El Entrenador debe preparase a si mismo y planificar su tarea. 
Sin la idea de programación, la actividad a realizar pierde sentido y significado. Se pierde el control de los conteni-
dos y la evaluación se torna imposible. 
“To fail to prepare is to prepare to fail” ( Fracasar en la preparación es prepararse para fracasar) Cita que encierra 
una verdad imposible de rebatir. 
Tratar a los jugadores con el respeto que se merecen y exigir lo mismo de parte de ellos. 
Los jugadores no son todos iguales y merecen ser considerados en consecuencia. Esto no significa preferencias ni 
privilegios. 
Estimular en los dirigidos el deseo de superación. Capacitarlos para que puedan fijarse metas o logros a alcanzar 
en determinados periodos de tiempo. 
Fomentar el compañerismo, la solidaridad, el espíritu de grupo, priorizando los intereses del conjunto por sobre los 
del individuo. 
Enseñarles a desarrollar la autocrítica, base de toda posibilidad de cambio. 

Por último, invito a los Entrenadores Formadores a que adhieran a los siguientes principios que hacen a la dignidad 
de la persona que los practica, con la esperanza que sean una guía para su futuro quehacer en la actividad profe-
sional como así también frente a los avatares de la vida misma. 

1º INTEGRIDAD: ser íntegro quiere decir ser recto, honesto en el proceder; con uno mismo y con los demás. Ser 
íntegro es ser confiable. 

2º ENTEREZA: significa constancia, firmeza de ánimo. Observación y cumplimiento de la disciplina. 

3º ESPÍRITU DE SUPERACIÓN: Es poner el máximo esfuerzo para progresar, tratando de superarse a uno mismo. 
No creerse mejor que nadie pero trabajar para serlo. 

4º HUMILDAD: Es no tener soberbia. Dicho en términos cotidianos: No deben creérsela. 

5º PACIENCIA: En la vida como en el Básquetbol es preferible ir un poco más despacio que demasiado rápido. Espe-
rar sin desesperación lo mucho que se desea de la vida. 

6º PERSEVERANCIA: Implica mantenerse firme y constante en la prosecución de lo comenzado. 

7º TOLERANCIA: Capacidad para respetar las opiniones o prácticas ajenas. Ser tolerante es aceptar las diferencias. 

8º LABORIOSIDAD: Se refiere al trabajo. Ser dedicados a la tarea. Cumplidores en asistencia y puntualidad. 

9º RESPONSABILIDAD: Ser conscientes de las obligaciones. Asumir los desaciertos y errores. Hacerse cargo. 

PATO DE BENEDETTI

JORGE DIAZ VELEZ

RAUL BACALA

CARLOS DURO
Creo que la clave es no perder de vista quienes son los reales 
protagonistas. Trabajar para colaborar en el desarrollo técni-
co – conceptual.
Los entrenadores de divisiones formativas no somos “directo-
res de orquesta”, somos “maestros de música”, lo importante 
no es la partitura, sino que afinen. Que manejen los funda-
mentos cada vez mejor y sin discriminación de puestos. Que 
lean el juego, situaciones y tengan las herramientas para re-
solver. Ensayo-error. El error es un aliado!!
Es lógico que si buscamos favorecer la maduración y el de-
sarrollo, esto vaya contra el rendimiento inmediato. Plantar 
árboles que, posiblemente,  no vayamos a aprovechar la som-
bra. Buscar ganar sin sacrificar el futuro deportivo de los jó-
venes. 

En la formación debemos crecer y evolucionar en la ética de 
trabajo, esto no tiene que ver con cuanto cobramos sino fijan-
do la atención en lo que hacemos todos los días en el gimna-
sio para ayudar a evolucionar a nuestros jugadores y al club 
donde estamos, con el tiempo el salario será proporcional a 
la calidad del trabajo. Quien desee provocar cambios debe ser 
la imagen de lo que pretende lograr, no existe manera más 
convincente de educar que con el ejemplo. 
Los entrenadores crecemos y nos desarrollamos con otros 
buenos entrenadores al lado, compartiendo experiencias y 
conocimientos, considero esto un axioma de vida. He cono-
cido a muchos entrenadores muy buenos y si bien son dife-
rentes todos tienen un rasgo en común que es la pasión, la 
actitud con que hacen su trabajo, entiendo que no existe un 
único método para todos, pero adhiero al método de la ca-
pacitación constante para ampliar la perspectiva y aprender 
a relacionarnos con el error de los jugadores, equivocarse en 
este punto puede traer más problemas que el error mismo. 
Entiendo como sano, crear un contexto para movernos que 
no es el de la competencia, sino el de la “autoexigencia” y es-
tar atentos a generar “vinculo para educar”, luego de muchos 
años en la formación he comprobado que los jugadores que 
me recuerdan no es por los torneos obtenidos ni por la can-
tidad de partidos ganados. Nada de eso. El afecto, la consi-

deración y el respeto vienen de lo que he podido hacer para 
mejorarlos como personas y jugadores.
                    

CARTA ABIERTA AL ENTRENADOR DE CATEGORIAS FORMATIVAS

Esta es tu tarea, “formar al jugador” y  desde todo punto de 
vista, no solo del juego en sí, sino como persona integral.-
En las categorías formativas, se generan los noveles jugado-
res de elite.-  Si eliges este camino, y me refiero a la formación, 
debes asumir tu cuota de responsable en estos principios: 
compañerismo, respeto, solidaridad, capacidad de esfuerzo, 
trabajo en equipo.-
 Ahora bien, lo complejo es crearlos y fomentarlos. Espero, 
antes de hablar algo de básquetbol, hacerte unas reflexiones 
rápidas:¿Sabes enseñar? ¿Sabes organizar el desarrollar los 
fundamentos individuales? ¿Conoces los mecanismos para 
explicar, para corregir, para reforzar, para modificar hábitos 
técnicos? No te he preguntado si sabes de básquetbol, te pre-
gunto: ¿sabes enseñarlo?.
Habitualmente se confunde el conocer sistemas de ataque, 
defensas, leer libros, descargar archivos de internet, ver en-
trenamientos, etc., con entender cómo enseñar el juego. Qui-
zás si los jugadores no evolucionan, es que no te entiendan, o 
no te comprendan. Porque no es el nivel de conocimientos que 
pueden asimilar, quizás no están en el proceso metodológico 
adecuado.
Los fundamentos y conceptos del juego hay que repetirlos una 
y mil veces,  luego hay que mejorar la velocidad de ejecución, 
para pasar a optimizar en la lectura del juego y cuando utili-
zarlos bajo presión, para dominar los gestos técnicos dentro 
del contexto del juego real. Prepara cada sesión de entrena-

Pienso sobre el coach formador
El camino del Coach formador debe ser:

PLANIFICAR - ENSEÑAR - CORREGIR 
Tratando de ser Mentor de sus atletas y colocando el de-
sarrollo antes que los resultados deportivos             

LOS FORMADORES
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sión. 
Descarta  planteamientos a corto plazo; no puedes  someter 
el talento de los jugadores hacia un rendimiento inmediato 
del equipo. Debes utilizar todos los mecanismos posibles de 
enseñanza para desarrollar al máximo las capacidades po-
tenciales de tus jugadores, adecuadas a su nivel y edad. Tu 
secreto como entrenador formativo está en: establecer una 
metodología de trabajo, unos objetivos, una planificación co-
herente sirviéndote de una buena didáctica en la enseñanza.
Si lo consigues, dispondrás de mucha gente motivada e im-
pulsada a la práctica del básquetbol con una base sólida para 
nutrir el básquetbol de elite.
El aprendizaje inteligente es uno de tus retos más difíciles 
como entrenador formativo, se basa en el proceso constan-
te de enseñar a leer, comprender y ejecutar el básquetbol a 
nuestros jugadores, saber cuáles son los conceptos y capa-
cidades que puedes  ir trabajando y exigiendo a los jóvenes y 
que éstos tomen las decisiones correctas que se presenten 
durante los entrenamientos y/o partidos.
Tu clave será llegar al equilibrio entre motivación y exigencia a 
la repetición. Ganar no puede ser nunca tu objetivo principal, 
debería ser la consecuencia de un trabajo bien programado a 
medio o a largo plazo.
Como opinión,  creo que los entrenamientos y objetivos de 
trabajo en las categorías formativas actualmente están emu-
lando en exceso  al básquetbol de elite, se entrena táctica, 
estrategia  y se le quita tiempo a la enseñanza, repetición y 
corrección del lanzamiento, del pase, del dribling, de la defen-
sa individual…
Mi conclusión particular, es que el reto personal de un excelen-
te entrenador formativo de básquetbol, está en saber mezclar 
estos pilares básicos: metodología, planificación,  motivación, 
exigencia e insistencia en la repetición de los pequeños deta-
lles de la técnica individual y colectiva, comprendiendo que su 
misión primordial no es ganar partidos sino proyectar jugado-
res a la elite.-
                    

Pienso que hemos perdido el desarrollo técnico del 1vs1, 
como sacar ventaja del 1vs1, de la creación de su propio tiro, 
dela agresividad del 1vs1, por enseñar aspectos tácticos o es-
tratégicos, nosotros le damos mucho valor  al 1vs1 y para es 
clave los periodos de entrenamiento , la forma que se entrena 
y el tiempo dedicado. Nosotros creemos que un jugador debe 
entrenar 5/6 horas diarias, eso es lo que lo hace crecer. Tam-
bién debe venir aparejado con un desarrollo en el juego y la 
tolerancia al error en divisiones formativas, creo que el entre-
nador tiene que convencer al dirigente, al CT y principalmente 
al jugador de la tolerancia al error, debe ver al chico a 3/4 años 
de su desarrollo y potencial. Yo lo relaciono con un ciclo olím-
pico, es difícil planificar eso para un equipo, para nosotros a 
la hora de reclutarlo, se piensa en años posteriores, se les da 
el apoyo a edades tempranas a que jueguen en 2/3 catego-
rías, que tenga mucha suma de partidos, que eso va a traer 
equivocación o errores que se lo hará pulir el día de mañana.  
Nosotros en div formativas todos piensan que hemos bajado 
el nivel, y por el contrario hoy el uso del lenguaje técnico, con 

POCHO CARO 

GACHI FERRARI

la adquisición del conocimiento y la asimilación de un joven 
ahí es mucho mas temprana, nosotros los tenemos que desa-
rrollar mas temprano porque el mundo avanza así. 
Opino a partir de las experiencias con alguno jugadores, que 
hemos tenido en el club, y jugaban en Selecciones asociativas, 
federativas y en la Selección Argentina, que un chico no debe 
pasar los 90 partidos, ideal seria 80, es clave que el entre-
nadores en regiones donde se juegan muchas competencias, 
dosifique la cantidad de partidos y minutos del chico, para que 
pueda recuperarse y entrenar bien sobre todo. 

¿Cómo debe ser el perfil del entrenador de formativas? 
Es posible que haya tantas respuestas como entrenadores, 
pero a mi entender hay ciertas características que el entre-
nador de formativas debe tener para cumplir correctamente 
su función. 
En primer lugar ser un apasionado del básquet, un apasiona-
do del trabajo en equipo, no sólo con jugadores, entrenadores, 
preparadores físicos, padres, dirigentes, sino que transmitir 
esa pasión al club que representa. 
Desde el punto de vista técnico, debe tener una profunda rigu-
rosidad en el trabajo de fundamentación de los jugadores, son 
los cimientos de nuestro edificio, que le dé importancia según 
las edades que dirija a la construcción de la defensa, y cómo 
armar su juego colectivo para formar una base sólida para el 
día de mañana tenga las “armas” necesarias para seguir ju-
gando más allá de su talento individual. 
Debe ser muy sacrificado porque tiene que trabajos extras 
como bloques de técnica individual, scouting, organización de 
traslados de jugadores, preocuparse por sus estudios y vida 
personal, en definitiva un hombre de club que tenga su visión 
en el trabajo a corto, medio y largo plazo para el primer equipo 
del club. 
Tener presente los valores que debe inculcar a sus jugadores 
desde el primer día que los recibe. 
El nuestro es un deporte colectivo y que está claro que tene-
mos que fomentar valores de compañerismo, lealtad, sacri-
ficio, esfuerzo y una gran dosis de compromiso al club que 
se representa, el amor a nuestro deporte para que termine 
siendo una filosofía de vida. 
En nuestro trabajo como formadores tenemos que intentar 
hacer jugadores lo mas completos y polivalentes que poda-
mos, a medida que pasen de categoría, es mucho mas difícil 
que lo consigamos si no lo hicimos desde tempranas edades. 
En cuanto al conocimiento táctico y cuando aplicarlo es un 
tema complejo en porcentajes de técnicas y objetivos tácticos 
a cada edad. Me gusta el juego por conceptos por encima de 
todo, defensas presionantes y un juego de ataque rápido, mas 
allá de las características físicas que tengan nuestros juga-
dores, somos formadores. 
Es muy importante dentro de una planificación vertical del 
club poder ver la evolución de los jugadores cumpliendo los 
objetivos por edades. 
Donde no creo que haya dudas es que si no se dominan los 
fundamentos técnicos, no se podrá sacar el máximo 
rendimiento a lo táctico. 

ALEJANDRO NAVALLO

A.PEPICHE

VICTOR DAITCH

MAURO POLLA 

Por último, si hablamos del perfil de entrenador formativo, 
si el objetivo es ganar o formar, por encima de todo está el 
formar aunque no pienso que este reñido con ganar, es un 
proceso lineal a mayor formación siempre los resultados lle-
garan. 

“Trabajar con jóvenes es una responsabilidad muy grande 
pero el logro y la satisfacción es aun mayor, son procesos si-
lenciosos, lo profesional es  mas por dinero , gloria y honor 
pero a los jóvenes no solo lo estas formando como jugador 
sino ayudando a formar su persona.Es un proceso lento, con 
vaivenes, pero seguro y es desarrollo.
Hay que transmitir valores importantes como responsabili-
dad, puntualidad, solidaridad, lealtad, nobleza y trabajo en 
equipo  y a veces no están lo suficientemente  maduros para 
entender, tienen que tomar lectura del entrenamiento físico, 
técnico , táctico, vencer o sobreponerse a factores psicológi-
cos e ir desarrollando sus capacidades.
Para mi es  lo mas muy lindo, placentero y gratificante que 
puede haber, el paso de los años me ha ayudado a cambiar 
muchas formas y maneras de conducirme con ellos, porque 
los tiempos cambian y los jóvenes también  pero mi energía, 
conocimientos, liderazgo y amor por el trabajo con ellos lo he 
ido jerarquizando.MI vida paso y pasa mucho por una cancha 
de basquet y lo amo, trabajar con los chicos es lo mejor que 
me pudo pasar, es mi vida, mi pasión y mi locura”

_ Cuando hablamos en términos de formación un entrenador 
debe entender que cuando no te prepara para ser eficiente te 
está preparando para ser ineficiente._
El entrenador de formativas debe darte a conocer todas los 
recursos y herramientas técnicas para que puedas resolver 
los problemas tácticos del juego, motivarte, contenerte e ins-
pirar en ti el deseo por ser mejor cada día.

Lo más difícil fue convencerme de que hacer cosas simples y 
fáciles no era tan estúpido. Cuando entendí esto, noté que mi 
trabajo empezaba a tener sentido. Los jugadores aprendían 
y creaban.

Método de entrenamiento: 

- Debido a nuestra vocación y necesidad de aprender, siem-
pre hemos intentado concretar charlas, ver prácticas, clíni-
cas, concejos, en fin, interactuar con Entrenadores referen-
tes. Locales, nacionales, internacionales. Entrenadores en los 
que uno intentaba copiar-aprender. Hoy continuo intentando 

concretar esas charlas (de rico contenido) aunque veo im-
prescindible para nuestra realidad, diferenciar los métodos 
de entrenamiento de hace unos años. 
Está claro que no podemos entrenar como hace 30 años, pero 
desde mi óptica, también es cierto que no podemos enseñar 
de la misma forma que hace 10 años atrás. 
Continuar reprochando que el tiempo del chico en el club es 
poco, que tiene muchas actividades extra escolares, que está 
todo el día con el celular en la mano, que tiene la NBA en la ca-
beza, etc, es perder energía, excusarnos e intentar modificar 
algo que sigue su curso natural. 
Somos los responsables de OPTIMIZAR el tiempo del chico en 
el club, de SELECCIONAR que aspectos de la NBA podemos 
estimular, de utilizar la tecnología como ALIADO y no como 
enemigo. El “chip” de un jugador en categorías formativas, 
está programado para adquirir más aprendizajes VIENDO QUE 
ESCUCHANDO. Su feedback intrínseco es inmejorable desde el 
momento que comienza a ver sus movimientos (podemos re-
petir hasta el hartazgo que su codo esta bajo a la hora de ar-
mar el lanzamiento, con una sola sesión de video, fijara mejor 
esa corrección y ahorraremos tiempo de trabajo) 
Es por eso que utilizar diferentes recursos, enriquece nuestra 
labor. 
NADIE HABLA DE REEMPLAZAR NI QUITAR TIEMPO DE CAN-
CHA-PELOTA por estos medios (si debemos optimizarlos), 
pero la posibilidad de complementarlos optimiza la recepción 
del mensaje. 
Temor a equivocación 
.Lograr la inteligencia autónoma de un jugador, es una de los 
puntos más pretendidos por la mayoría de los entrenadores 
de categorías formativas. Para tal aspecto (desde mi punto 
de vista) desarrollar el NO MIEDO al error es fundamental. Po-
tenciando este concepto, en más de una ocasión fomentamos 
el error, para que desde la posterior corrección, pero princi-
palmente, desde la experiencia del jugador por haber decidido 
mal, pueda entenderse la situación ocurrida. 
.Desarrollar la toma de decisiones (buenas o malas); se irá 
corrigiendo y enseñando pero con EL JUGADOR COMO PRO-
TAGONISTA y no como un simple ejecutante de las decisiones 
del Entrenador. 
.Desarrollar el pensamiento táctico, donde el jugador pueda 
evaluar la información, para luego procesarla y ejecutar. 
.Corregir a partir del “Porque decidiste esto” y no desde “te 
salió mal esto” 
.Evaluar permanentemente si el jugador está fundamentado 
como para ejecutar correctamente lo que decidió.


