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Introducción y conceptualización  

No creo necesario profundizar en aspectos teóricos y matices conceptuales para definir el 
objeto de análisis que nos ocupa. En su lugar prefiero tratar el tema bajo mi punto de vista, 
fruto de mi experiencia y forma de entender el Baloncesto moderno en iniciación y en élite. 

Nos vamos a referir específicamente a una parte del juego (del juego colectivo, por 
supuesto); juego que podemos dividir en lo que denominamos las fases del juego: Al perder la 
posesión del balón: Balance defensivo (Transición defensiva, repliegue…); la defensa estática 
(defensa colectiva, sistemas de juego defensivos…), y tras recuperar la posesión del balón: 
contraataque y/o transición ofensiva y el ataque estático donde se desarrollan los sistemas de 
juego ofensivos. 

Un sistema de juego, es la estrategia, en mayor o menor medida preparada y planificada 
por el entrenador, dirigida a ordenar y coordinar las posiciones en el campo, desplazamientos y 
ocupación de espacios, así como las diferentes acciones de juego (con y sin balón, individuales 
y grupales) de los diferentes jugadores del equipo, con el fin de conseguir con éxito frente a la 
oposición del equipo contrario los objetivos del juego. 

Ello implica necesariamente tener en cuenta un cúmulo enorme de factores:  

• que debe ser comprendido y bien entrenado;  

• necesita coordinación de acciones entre diferentes jugadores; incluyendo acciones 
individuales y acciones de grupo (combinaciones entre 2, 3 o 4 jugadores); 

• sean sistemas más abiertos o cerrados, siempre existe la incertidumbre de cómo se 
opone el equipo contrario a cada secuencia, por lo que necesariamente será imprescindible la 
lectura de la situación de juego por parte de los jugadores, interpretación de las prioridades y 
cierta “creatividad” en la elaboración de respuestas al juego;  

• implica que los jugadores tomen decisiones, no sólo en función de la situación concreta 
del juego en un momento determinado, sino influido por su puesto específico, su estilo personal 
y los puntos fuertes individuales, la superioridad respecto el defensor o el equipo contrario, los 
imperativos temporales, el estilo y prioridades definidas por el entrenador, y un elevado número 
de factores que de forma directa o indirecta pueden influir en una toma de decisiones 
determinada; (aunque un entrenador pretenda simplificar todas las posibles respuestas, la 
cantidad de combinaciones posibles supone inexorablemente un proceso deductivo por parte 
del jugador)  

• comprende una ordenación tanto espacial como temporal de las acciones; 

• deben estar encaminadas a conseguir eficacia ofensiva 

 

Fases de un sistema de juego ofensivo y características que debería cumplir 

Aunque existen multitud de posibilidades, podríamos diferenciar claramente tres fases 
secuenciales en cualquier sistema de juego, y cada una debería comprender ciertas 
características: 

 



1.- Posición inicial: 

Es la ocupación espacial de los jugadores para iniciar el ataque estático. Siempre decidida 
por el entrenador de antemano. 

En ella deben preestablecerse además de la situación en el campo (1-2-2, 1-3-1, etc.), si se 
juega con puestos específicos fijos o variables, y el número de jugadores en la primera fila y el 
número de jugadores interiores, 

En equipos de élite, en muchas situaciones esta posición inicial es muy fugaz al encadenar 
los movimientos de la transición ofensiva con el propio ataque estático. La capacidad de 
encadenar las diferentes fases de juego es síntoma de maestría deportiva. 

2.- Gestión del sistema 

Comprende: 

- La estructuración espacial: (lo que ahora se ha puesto de moda llamar “spacing”) el 
ocupar mayor espacio favorece el ataque 

- Aislar las acciones de grupo o combinaciones tácticas (medios tácticos 
colectivos) 

- Las posiciones de los jugadores respecto el Hombre-balón, y entre sí 

- Respetar el balance defensivo y posibilidad de rebote ofensivo 

- La circulación de jugadores: 

- Dinamismo (especialmente los jugadores sin balón) 

- Equilibrio de jugadores en ambos lados (derecha/izquierda) 

- Acciones en el lado fuerte y lado débil 

- Acciones de juego directo (con objeto de conseguir condiciones de 
lanzamiento) y de juego indirecto (con objeto de facilitar acciones de compañeros, 
dar movilidad al balón, etc.) 

- La circulación del balón: 

- Dinamismo del balón (por sí solo desajusta la defensa) 

- Evitar pases muy cortos, y atención a los muy largos 

- Equilibrio del juego exterior e interior 

- Equilibrio de juego por la derecha y por la izquierda 

- La sincronización espacio—temporal (“timing”)  

- Fluidez del juego 

- Imperativos temporales del juego 

 

3.- Culminación 

Que comprende la acción de juego directo definitiva, que un jugador elige para conseguir 
lanzar a canasta con máximas probabilidades de acierto. En el momento de ejecutar la 
culminación, sería deseable estar en disposición de ir al rebote, así como de iniciar el balance 
defensivo. 

 

Tipos de sistemas de juego ofensivos 

Tradicionalmente se han diferenciado, a grandes rasgos, tres tipos de sistemas de juego 
ofensivos (ver S. J. Ibáñez, 92): libres, semilibres y sistematizados; aunque sería discutible la 



conceptualización que los diferentes autores hacen a lo largo de la historia de cada uno de los 
tipos en numerosas publicaciones. 

En mi opinión, y muy a grosso modo, las características de los tres tipos de sistemas de 
juego ofensivos son las siguientes. 

Para empezar el concepto de juego libre se presta a confusión, ya que totalmente libre no 
debería existir ningún sistema de juego, sino significa que carece de las características propias 
de los sistemas de juego. Al juego carente totalmente de reglas, como el que realizarían unos 
jugadores noveles en sus primeros encuentros sin conocimiento apenas del deporte, es lo que 
podemos llamar Juego anárquico. Este tipo de juego debe eliminarse cuanto antes mejor, y 
enseguida empezar a marcar prioridades y normas sencillas pero que permitan un orden de 
juego mínimo.  

El Juego libre o que particularmente queda mejor definido por Juego con normas 
(denominación utilizada por algunos autores), se trata de ordenar unos espacios de juego y una 
posición inicial establecida por el entrenador, así como unas prioridades en el movimiento de 
los jugadores y unas acciones respecto el jugador con balón. A partir de aquí, cada jugador 
tiene plena libertad en la elección de las acciones de juego en función de la lectura de la 
situación de juego. 

Permite jugar a partir de situaciones muy simplificadas y normas de gran flexibilidad, 
aprendiendo a crear situaciones simplificadas de juego, para a continuación resolverlas. De 
esta forma el jugador puede poner en práctica las situaciones de juego trabajadas en los 
entrenamientos a partir de su identificación. Los medios tácticos colectivos que se utilizan están 
en función del nivel y conocimiento de los propios jugadores, y se basan en su propia 
competencia, ya que por ensayo-error cada jugador tenderá a realizar acciones individuales en 
las que tenga más éxito o se sienta más competente. Favorece la toma de decisiones y el 
asumir responsabilidades. 

El juego libre es utilizable no sólo en las primeras etapas de la iniciación, sino en cualquier 
etapa, en mi opinión, incluso cualquier equipo de máximo rendimiento, debería tener en su 
batería de sistemas ofensivos, un tipo de sistema de juego libre. Entre otros motivos, 
representa un juego difícil de defender al tener gran variabilidad de combinaciones (más 
importante de lo que parece ante la optimización de los scoutings actuales). 

Podemos diferenciar diversos tipos de juego libre, que he agrupado de la siguiente forma: 

- Juego libre orientado a acciones individuales: el que se debe enseñar en la 
primera iniciación, con objeto de evitar el juego anárquico. Se basa en conceptos básicos 
respecto a las acciones del jugador con balón y jugadores sin balón, para conseguir una 
ocupación de espacios coherente y evitar que un jugador pueda estorbar la acción de un 
compañero, mediante unas prioridades. Siempre se juega sin puestos específicos, y 
compartiendo la propuesta de D. Cárdenas (2003) considero que en las primeras edades 
debería reducirse el número de jugadores de la competición al juego 3x3 o como mínimo al 
4x4. 

- Juego libre orientado a acciones colectivas: Es el siguiente paso, en la que se 
empiezan a introducir medios tácticos colectivos o acciones de grupo (aclarado, pase y va, 
pase y reemplazo, bloqueos,…). El sistema de juego más utilizado, y de gran valor 
educativo en este sentido es el llamado “Pasar y jugar” (Passing game), se trata de un 
juego continuo cuyas acciones en general se centran en la acción del pasador.  

- A partir de aquí podemos incrementar la complejidades sistema de juego a 
partir de la introducción de acciones táctico-técnicas específicas, como sería la inclusión de 
un jugador interior variable (es decir existe un jugador interior, pero que no ataca como 
puesto específico fijo, sino que según el desarrollo de juego pasa a ser jugador exterior, y 
uno exterior puede pasar a jugar en el interior). Éste será el primer tipo de sistema de juego 
que se utilizará en el momento en que se empiece a trabajar la táctica-técnica individual de 
los puestos específicos “con todos los jugadores”. En este caso, una de las normas, será la 
forma de establecer las rotaciones de exterior a interior y a la inversa. 



- Los siguientes niveles en complejidad, si no optamos por un tipo de juego 
semilibre, sería introducir 2 jugadores interiores variables, y en una edad conveniente, 
utilizar puestos específicos fijos. Con normas diferenciadas para exteriores e interiores. 

 

Tradicionalmente a continuación vienen los ataques semilibres, que a diferencia del grupo 
anterior, el entrenador, además de organizar la posición inicial, también estructura el 
movimiento de jugadores y balón, es decir, concreta las opciones (más o menos abiertas) que 
se pueden dar en la gestión del sistema. No obstante, en este caso, sigue siendo 
responsabilidad del jugador identificar la situación de superioridad existente en el juego para 
elegir la culminación óptima. Éstos son los sistemas de juego por conceptos. Permite crear 
situaciones de juego de superioridad que al estar previamente entrenadas, y son provocadas 
concientemente en la competición, los jugadores saben cómo resolverlas consecuentemente. 
Permite la utilización de combinaciones tácticas grupales de mayor complejidad (lo cual sería 
muy difícil en el Juego libre, al necesitar de la coordinación de 3 o más jugadores en espacio y 
tiempo). El entrenador puede basar la gestión del sistema en los puntos fuertes de su propio 
equipo, y es utilizable con mínimas modificaciones ante diferentes tipos de sistemas 
defensivos. No obstante, la repetición de combinaciones nos hace algo vulnerables a los 
scoutings, a pesar de no existir gestemas específicos. Un ejemplo tradicional de este tipo de 
sistemas es el conocido “ataque Flex”, los movimientos llamados de “triple poste”, o el sistema 
shuffle, entre otros. 

Finalmente en el último escalafón estarían los sistemas de juego sistematizados o 
estructurados, en los que el entrenador tiene previsto, prácticamente al milímetro y al segundo, 
los movimientos concretos de cada jugador así como su sincronización, es decir, todas la 
combinaciones, junto a las posibles culminaciones asociadas a cada combinación táctica. 
Incluso hay entrenadores que castigan el que un jugador se salga de las estrictas secuencias 
establecidas. Permite trabajar sobre los puntos fuertes de nuestros jugadores estrellas, y 
prever las mejores opciones siendo también conscientes de los elementos a evitar. Con alto 
volumen de entrenamiento, permite dominar las situaciones de partido previstas. 
Desgraciadamente es fácilmente detectable por los scoutings, y determinados jugadores 
priorizarán el desarrollo del sistema que la posibilidad de aprovechar una ventaja consistente y 
culminar. Si un equipo no tiene otras alternativas, ante defensas que anulen nuestras 
combinaciones, comportará la incapacidad de nuestro ataque para anotar. Como no, dentro los 
sistemas estructurados podríamos identificar una clasificación en función de diferentes 
aspectos, que no es el objeto de este documento, además que cada vez están más en desuso. 

A modo de resumen, las diferencias entre los tres tipos de sistemas de juego son, según el 
nivel de decisión de cada fase: 
 
 Posición inicial Gestión Culminación 

Juego libre Entrenador Jugadores Jugadores 

Ataque por conceptos Entrenador Entrenador Jugadores 

Ataque estructurado Entrenador Entrenador Entrenador 

 

Cambios en los sistemas de juego en los últimos años 

Varios cambios reglamentarios, especialmente a partir del año 92 han condicionado los 
sistemas de juego de ataque y defensa. La aparición de la línea de 6’25 supuso una apertura 
de las defensas, que mejoró además de la espectacularidad de los lanzamientos de 3 puntos, 
el juego exterior al haber mayores espacios de penetración, y también el juego interior. Pero 
especialmente la disminución del tiempo de posesión a 24 segundos (que ha supuesto 
disminuir más de 6 segundos los ataques pues en este tiempo el balón ya debe haber tocado el 
aro), ha supuesto una pequeña gran revolución en los ataques. 

 



Numerosos equipos se plantean presionar al base contrario en todo el campo, simplemente 
por la disminución del tiempo de ataque estático que supone. Todo ello supone que los 
sistemas tradicionales basados en un alto número de combinaciones (cortes, bloqueos, etc.), 
incluso que acababan por un lado y volvían a empezar en el mismo ataque por el otro, 
prácticamente han pasado a la historia. Por no hablar de lo qué ha supuesto para las funciones 
de los distintos puestos específicos y concretamente para el perfil del base. 

La evolución del juego nos lleva a combinaciones no excesivamente complejas, pero bien 
aisladas y de las que los jugadores deben saber sacar el mejor partido, teniendo diferentes 
posibilidades de decidir en función del tipo de defensa realizado por el equipo contrario. Un 
sistema no puede encadenar más de tres o cuatro combinaciones como máximo, porque no 
hay tiempo material para ejecutarlas, por lo que todos los jugadores deben estar más 
predispuestos a culminar cuando la ocasión se presente. 

 

El juego libre con culminación determinada 

El juego libre con culminación determinada, se trata de un buen sistema de juego de progresión 
hacia sistemas semilibres. Se trata de un juego libre (orientado a acciones colectivas), en el 
que introducimos un estímulo o discriminativo preestablecido y conocido por todo el equipo, 
que supone la realización de una combinación táctica de grupo determinada que debe conducir 
a una culminación en función de la defensa del equipo contrario. 

Ello significa que el equipo inicia su ataque estático con el juego libre, y en el momento que 
se produce o aparece el discriminativo (de forma aleatoria, lo provoca un jugador, o incluso se 
indica abiertamente) provoca una situación ofensiva que todos los jugadores saben ejecutar. 

¿Qué tipos de discriminativos se pueden utilizar?, así como en sistemas estructurados 
normalmente se utilizan gestemas (señales con la mano realizadas por el base, colores, 
números,…) fácilmente identificables por el equipo contrario, en este caso permite la utilización 
de praxemas, es decir, situaciones de juego determinadas (por ejemplo, en el momento que el 
alero pase al poste arriba, o cuando el base realice un corte vertical tras pasar el balón al alero) 
esta señal, permitirá no solo ejecutar la combinación preestablecida, y que permite ser 
entrenada de forma minuciosa con todas las posibilidades defensivas posibles; sino que 
permite crear responsabilidades de rebote y balance defensivo porque sabemos que en poco 
tiempo va a darse la situación de culminación. Es decir, permite anticipar la fase de juego 
posterior, aspecto de vital importancia incluso en categorías de formación. 

En equipos de formación, seremos muy progresivos utilizando combinaciones conocidas de 
sobras, entrenadas y utilizadas durante sistemas de juego libre. Y un equipo de alto 
rendimiento se puede permitir utilizar combinaciones de gran complejidad de sincronización, 
con participación coordinada de mayor número de jugadores y un mayor número de 
posibilidades, en función del nivel táctico y comprensivo de los jugadores. Incluso permite 
preparar combinaciones específicas para partidos concretos. Una máxima en todos los casos, 
es que más vale poco bien ejecutado, que pretender correr demasiado y que no salga nada. 

Permite organizar el juego colectivo, sin menguar la creatividad de los jugadores, propia del 
juego libre. También permite un nivel de especialización de acuerdo con las características de 
nuestro equipo o categoría. Y sigue siendo igualmente importante leer la defensa durante la 
situación de juego. 

El entrenador puede calibrar la frecuencia con la que desea jugar abiertamente libre, o 
utilizando las culminaciones preestablecidas, con la ventaja de que el tipo de discriminativo que 
se da, y la menor frecuencia de aparición de combinaciones, hace especialmente difícil la 
observación por parte del equipo contrario. 

Al igual que el juego libre, permite jugar con un jugador interior variable, con dos, tres o con 
éstos puestos específicos ocupados por interiores fijos. 

¿Cuándo podemos introducir este sistema de ataque? La respuesta sería, cuando el juego 
libre se nos quede corto. Pero debemos tener en cuenta que utiliza combinaciones tácticas de 
grupo, lo cual significa que estos contenidos deben haber sido desarrollados en los 



entrenamientos, y puestos en práctica en nuestro sistema de juego libre, como mínimo durante 
unos meses. Esto nos permitirá en una etapa posterior estructurar nuestras posibilidades de 
culminación.  

 

La utilización de los sistemas de juego en la vida deportiva de un equipo 

Ya parecen los entrenadores con cierta formación y experiencia tener claro que un equipo de 
iniciación debe empezar por sistemas de juego abiertos, y a medida que el equipo crece y se 
desarrolla podemos avanzar hacia sistemas menos abiertos o más dirigidos.  

En la primera fase de iniciación debemos progresar en el juego colectivo para evitar el 
juego anárquico. Ello supone establecer los espacios de juego y unas prioridades muy sencillas 
en las que se simplifiquen al máximo las decisiones a tomar por el jugador. La limitación en el 
uso del dríbling es de gran ayuda, reservado para resolver las situaciones de 1x1. 

A medida que se estructura el juego de ataque, y el jugador aprende nuevos recursos 
ofensivos, especialmente colectivos, permitirá por una parte mejorar en el ritmo de juego y 
pensando en el minibásquet, utilizar el ataque rápido como sistema para realizar canastas 
antes de que se organice el equipo contrario. Ante un sistema ofensivo debe tener claro, en 
función del equipo y la categoría, que tipo de culminaciones nos interesa estimular, en estas 
edades: las penetraciones, y las recepciones interiores para tiros cortos. 

El trabajo sobre combinaciones tácticas de grupo (inicialmente los aclarados, rotaciones y 
pase y va, y posteriormente el momento de iniciar los bloqueos) permite avanzar hacia 
sistemas de juego ya con incidencia sobre estas acciones colectivas que estamos trabajando. 

En el momento de iniciar el trabajo de técnica específica, con objeto de que todos los 
jugadores conozcan las acciones de los diferentes puestos específicos, permite la 
diferenciación de jugadores interiores y exteriores, pero de carácter variable (intercambiable 
con los jugadores exteriores). Hasta que este aprendizaje no se dé, sería partidario de que las 
competiciones oficiales se jugaran con 4 jugadores por equipo. 

Ello supondría sin duda fijar mejor los conceptos básicos colectivos, para construir sobre 
ellos, acciones de mayor complejidad (triangulaciones, dobles cortes, situaciones de 2x2 
exterior-interior, bloqueos de mayor complejidad, etc.) 

La aparición del juego con 2 jugadores interiores, supone otro nivel superior en el juego, ya 
que supone una redefinición espacial, apta para el juego de 5x5. A partir de este momento, en 
función del nivel del equipo y la categoría podemos iniciar los sistemas de juego libre con 
culminación determinada, o optar hacia sistemas de ataque por conceptos o semilibres. 

Estos sistemas de juego ya nos permitirán crecer en cantidad (de posibles combinaciones y 
situaciones tácticas que podemos añadir) y calidad (o complejidad, en función de las 
características de nuestro equipo o jugadores específicos), tanto en una misma temporada, 
como a lo largo de la vida deportiva del equipo. En mi opinión los sistemas de ataque 
totalmente sistematizados deberían quedar para la historia. 
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