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1. El entrenamiento de la agilidad en el baloncesto de divisiones 
formativas 
 
Una de las cualidades físicas y psicomotoras que no han sido tratadas con detenimiento 
en la literatura específica del baloncesto en edades de formación, es la agilidad, 
entendiendo por ella a la facilidad que tiene el jugador de realizar movimientos cortos, 
veloces, explosivos que son la base de fundamentos específicos del baloncesto. 
 
En el desarrollo de esta cualidad se conjugan aspectos físicos como son la fuerza 
muscular, la potencia, la flexibilidad, y aspectos que tienen relación con la coordinación 
como la velocidad de reacción total y segmentaria, que influye en la correcta realización 
de los gestos técnicos. 
 
El objetivo de este artículo es presentar una serie de ejercicios que pueden emplearse en 
las edades de las categorías infantiles, cadetes y juveniles (14 a 18 años), los que, de 
acuerdo a la carga utilizada (es decir, número de repeticiones, micropausa, macropausa, 
etc.), tendrán efecto sobre las cualidades orgánicas o sobre la coordinación del jugador. 
 
Estos ejercicios que presentaremos a continuación, deben ser realizados después de una 
correcta entrada en calor y, por su alto contenido de compromiso sobre el sistema 
nervioso central, no deben ser realizados al final del entrenamiento. 
 
Son muy útiles para mejorar la movilidad de piernas de los jugadores más altos y más 
pesados y, utilizados correctamente, servirán como entrenamiento de la resistencia 
especial, de la velocidad de reacción, y mejorar la coordinación en condiciones similares a 
las de la competición. También presentaremos una batería de ejercicios tendientes a la 
mejora de la coordinación específica del jugador con el balón, combinados con 
fundamentos técnicos que colaboren con la mejora de la agilidad y la habilidad del jugador 
para realizar movimientos cortos, explosivos y con un alto grado de coordinación. 
 
Es importante recordar que si la intención del ejercicio en el plan de entrenamiento es 
mejorar la coordinación del movimiento de piernas, las pausas deben ser amplias para 
permitir al jugador una plena recuperación antes de iniciar la próxima repetición. También 
es bueno recordar, que no se debe entrenar con carga física un movimiento técnico que 
no se encuentra estabilizado en el acervo motor del jugador. 
 
Las pausas entre repetición y repetición pueden ser utilizadas para lanzamientos de tiros 
libres o para realizar ejercicios de estiramientos musculares. 
 
A continuación desarrollaremos una batería de ejercicios prácticos muy útiles y fáciles de 
realizar en los entrenamientos y para los que no se necesitan materiales complejos para 
su realización, sino elementos que se pueden encontrar en cualquier club. Sólo es 
necesario que el entrenador planifique su entrenamiento para una adecuada utilización 
del espacio del gimnasio, ya que puede organizar el entrenamiento bajo la forma ce 
circuito de estaciones dentro del gimnasio, para hacerlo más atractivo para los jugadores. 
 
Los ejercicios recomendados son los siguientes: 
h Ejercicio Nº 1:  Tal como lo muestra la figura Nº 1, la posición de inicio es con el 

jugador de espaldas al centro de la estrella marcada en el suelo. A la orden, el jugador 
se desplaza de espaldas hasta pisar la cruz central y, después de hacerlo, corre en 
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velocidad hasta el próximo vértice con carrera de frente, y así sucesivamente va 
repitiendo el movimiento hasta llegar a la posición de partida. Sobre este ejercicio se 
pueden realizar variantes sobre el tipo de desplazamiento a emplear, agregar giros, 
saltos con giros, variar las distancias entre cada punto.  

Figura Nº 1. 

 
h Ejercicio Nº 2: Se realizan dos marcas en el suelo a tres metros una de la otra. Se 

deja al lado de la marca un bloque de madera de 15 cms. x 7 cms. x 2 cms. A la 
orden, el jugador debe salir con desplazamiento defensivo lateral y al llegar a la marca 
cambiar el bloque que lleva en su mano, por el que está en el suelo, para volver al 
punto de inicio y volver a realizar el cambio, tal como se ve en figura Nº 2. Una 
variante de realizar este ejercicio es dibujar en el suelo, al lado de la marca hacia la 
cual se inicia el ejercicio (la izquierda en el caso de la figura) un rectángulo de 
medidas sólo un centímetro superiores al bloque que el jugador lleva en su mano. Al 
llegar a la marca, el jugador debe depositar el bloque sin que haga contacto con las 
líneas demarcatorias del rectángulo, y volver rápidamente con el mismo 
desplazamiento hacia el punto de inicio. Otra variante es cambiar la forma de regreso 
al punto de partida, volviendo con un pique corto en velocidad, similar al que se utiliza 
cuando el defensor es superado por un atacante en su desplazamiento defensivo y se 
ve obligado a cambiar su técnica de carrera para recuperar su línea defensiva. Con 
relación al objetivo del ejercicio, se puede incrementar o acortar la distancia a recorrer, 
como así también, para motivar a los jugadores, establecer competencia por tiempos. 

 
Figura Nº 2: 
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h Ejercicio Nº 3: En este ejercicio se pueden utilizar las líneas demarcatorias de la 
zona. El jugador se coloca a un metro de la línea de tiros libres. A la orden, realiza un 
rápido desplazamiento defensivo hasta tocar la línea y de allí sale en velocidad a tocar 
la otra línea con el mismo movimiento defensivo. El bloque que el jugador lleva en su 
mano, debe ser colocado sobre la cruz marcada en la línea de tiros libres sin perder la 
postura defensiva correcta. Al igual que en el ejercicio anterior, se pueden realizar 
variantes cambiando la forma de desplazamiento, la cantidad de repeticiones, la forma 
de estímulo de salida. Este ejercicio debe ser realizado luego de la línea de fondo 
hacia la línea de tiros libres, para que el jugador entrene el gesto técnico en ambas 
direcciones. Se puede realizar en espejo con el compañero que ocupa el otro camino, 
para obligarlos a competir entre sí, pero siempre poniendo énfasis en no realizar el 
recorrido con errores técnicos (cruzar piernas, perder la posición de semiflexión, etc.). 

 
Figura Nº 3. 

 
 
h Ejercicio Nº 4:  En este ejercicio los jugadores se colocan enfrentados en los 

extremos de la línea divisoria de mitad de campo. A la orden, deben correr a máxima 
velocidad para llegar al otro extremo por un lado de la línea demarcatoria cada uno. A 
este ejercicio se le pueden agregar diversas variantes como: utilizar diferentes 
variantes del dribbling (con mano derecha, con mano izquierda, un pique con cada 
mano, dos piques con cada mano en forma alternada, incorporar giros invertidos, fajas 
por la espalda y/o entre las piernas, etc.); variantes de carrera (al llegar al círculo 
medio dar una vuelta en velocidad alrededor del mismo para luego seguir en la 
dirección inicial del ejercicio; cambiar de desplazamiento al llegar a la mitad del 
recorrido, por ejemplo: carrera de frente - carrera de espalda, desplazamiento 
defensivo en retroceso - carrera de frente). Siempre es recomendable utilizar estos 
ejercicios, en estas edades, en forma de competencias de velocidad por parejas o por 
equipos. 
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Figura Nº 4. 

 
h Ejercicio Nº 5: En este ejercicio se marca un cuadrado en el suelo del gimnasio y el 

jugador se coloca en uno de sus vértices. A la orden del entrenador debe recorrer los 
cuatro vértices con saltos a dos piernas en una dirección. La distancia de los lados del  
cuadrado estará con relación al tamaño y potencia de piernas del jugador. Es 
aconsejable marcar distintos cuadrados de diferentes medidas. Sobre este ejercicio se 
pueden realizar distintas variantes: al llegar a cada esquina realizar un salto simulando 
la toma de  un rebote, y realizar el salto lateral rápidamente después de la caída; 
realizar los saltos con diferente orientación: de frente, de costado, de espaldas, 
combinaciones en cada lado del cuadrado; cambios de sentido: realizarlo primero en 
un sentido y después en otro, a una orden del entrenador, cambiar de dirección en la 
que se estaban haciendo los saltos. 

 
Figura Nº 5. 

 
 
h Ejercicio Nº 6: Saltos al cesto desde un minitramp o desde una tabla de pique. Se 

pueden realizar sobre este ejercicio diversas variantes: salto en el lugar; salto con 
carrera previa; saltar a tocar el cesto con las dos manos, con una mano, con manos 
alternadas al unísono; con paso previo de impulso; con autorrebote y lanzamiento. Lo 
importante en esta ejercitación es que el tiempo de contacto de los pies del jugador 
con la tabla de pique o el minitramp sea mínimo. 
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Figura Nº 6: 
 

 
 
h Ejercicio Nº 7: Es este uno de los ejercicios de mayor dificultad coordinativa que se 

utilizan en el desarrollo de la agilidad en estas edades. Se marca en el suelo, en una 
distancia que puede variar de los 7 a los 15 metros, una serie de líneas (no se 
aconseja utilizar bastones pues tienen poca estabilidad y son peligrosos para la 
integridad del jugador si los pisa), que se encuentran entre sí a una distancia que varía 
de los 30 a los 45 centímetros. El jugador parte de uno de los extremos llevando en su 
mano un bloque de madera (en la mano hacia la cual se desplaza el jugador) y debe ir 
pasando las distintas marcas cruzando primero sus piernas por delante y luego por 
detrás, siempre sin perder la postura defensiva erguida. Al llegar al final debe colocar 
el bloque con precisión dentro del cuadrado marcado en el suelo y volver hacia el 
punto de partida realizando la misma ejercitación. Se recomienda realizar el ejercicio 
en ambas direcciones de inicio para favorecer la ambidestría del jugador. Se pueden 
realizar diferentes variantes sobre este ejercicio: ir con saltos laterales alternando 
cruces de piernas y caídas en un tiempo; a la orden del entrenador tener que regresar 
al punto de partida cambiando de pierna de cruce; realizar todo el trayecto cruzando 
por delante siempre la misma pierna; realizar el trayecto de frente con carrera veloz de 
rodillas elevadas con un solo apoyo entre cada marca; salir con un frente y a la orden 
del entrenador cambiar de frente; realizar el camino de ida con cruce alternado de 
piernas y el regreso con carrera veloz de frente entre las marcas; realizar el recorrido 
con saltos a dos piernas con giros de 180º en cada salto, con caída en un tiempo con 
un pie a cada lado de las marcas; etc. 
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Figura Nº 7: 

 
 
h Ejercicio Nº 8: Este ejercicio es ideal para entrenar la potencia explosiva de piernas 

como así también la reacción en el salto, necesaria en los rebotes, solicitando al 
jugador el menor tiempo posible de contacto con el suelo. Se realiza en dos variantes: 
llevando las rodillas hacia el pecho, y el salto del cosaco, llevando los talones hacia 
los glúteos.  

 
 
h Ejercicio Nº 9: Ejercicio de reactividad donde el jugador, al igual que en el ejercicio 

anterior, tratará de estar el mínimo tiempo de contacto con el suelo. El jugador saltará 
por encima de los boxes que estarán separados entre sí a una distancia que media 
entre los 0,50 mts., y 1 mts., elevando las rodillas y con impulso de brazos en el 
momento del salto. La altura de los boxes estará con relación al nivel de 
entrenamiento del jugador (se recomienda consultar “El entrenamiento de la 
capacidad de salto de Esper Di Cesare, 2000). Sobre este ejercicio se pueden realizar 
variantes como ejecutar los saltos llevando un balón en las manos; recibir pases en el 
momento del salto y devolver el balón en la caída; ejecutar un jump - shot después del 
último salto; realizar una bandeja después de la última caída. 
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h Ejercicio Nº 10: Este ejercicio 

consiste en realizar saltos 
sucesivos hacia el cesto con el 
objetivo de tocar el mismo. Se 
realiza con diferentes variantes 
como son: tocar primero con 
una mano, luego con la otra y 
finalmente con las dos; tocar el 
cesto de un lado, caída en un 
tiempo, paso defensivo y salto 
del otro lado del cesto; realizar 
el ejercicio con una pelota en 
las manos a apoyarla en el 
tablero sin soltarla; combinar 
saltos repetidos apoyando la 
pelota en el tablero con un 
lanzamiento con auto - rebote; 
poner marcas en distintos 
lugares del tablero y tocar una 
diferente en cada salto; 
combinar recepción de pase, 
rebote y pase de apertura.  

 
 
 
h Ejercicio Nº 11: Carrera en zig - zag. El jugador se coloca en cualquiera de las dos 

líneas que delimitan la zona de tiro libre, un pie debe estar completamente afuera y el 
otro adentro. 
a) A una señal o cuando esté listo, se coloca en una posición paralela o en posición 

defensiva. 
b) El primer paso del jugador deber ser un paso cruzado con la pierna que colocó 

afuera. El paso cruzado se debe convertir en  pasos añadidos que deben llevar al 
jugador a colocar el pie, que originalmente tenía adentro del área, en una posición 
inversa (fuera de la otra línea). 

Esta acción debe continuar lo más rápidamente posible. La exigencia radica en cruzar 
las líneas tantas veces como sea posible en 30 segundos. El jugador también puede 
cruzar las líneas en veinte oportunidades midiéndosele el esfuerzo. 
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Nota:  Para que realice 
completamente el 
ejercicio, la pierna 
extendida debe quedar 
completamente fuera 
de la línea. Sólo los 
intentos completos 
deben ser contados. El 
jugador debe mantener 
el cuerpo bajo con la 
cara y los hombros 
inclinados hacia 
delante durante el 
ejercicio completo. 
Debe esforzarse para 
realizarlo con velocidad 
y agilidad. Como 
variante, se puede 
colocar un jugador con 
pelota en posición 2 y 
otro en posición 3, y el 
jugador que está 
realizando el ejercicio, 
cada vez que sale de la 
zona debe recibir y 
devolver un pase. 

 
h Ejercicio Nº 12:  Desplazarse con drible y pasando el balón entre las piernas. El 

jugador se coloca en una de las líneas de fondo con un balón: 
a) Escogiendo su 

propio ritmo de 
carrera, el jugador 
baja las caderas y da 
un paso largo hacia 
delante con la pierna 
izquierda. Con el 
balón en la mano 
derecha lo pasa por 
debajo de la pierna 
flexionada para 
recibirlo con la mano 
izquierda. 

b) El jugador que lo 
realiza con la pierna 
derecha comienza a 
avanzar. Con la 
mano izquierda debe 
pasarse el balón por 
debajo de la pierna 
derecha para 
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recibirlo con la mano derecha. 
c) El jugador continua realizando el proceso a su ritmo propio hasta llegar al nivel que 

le permite moverse rápidamente de una línea a otra, girando para regresar sin 
cometer ningún error. 

La técnica a utilizar es la de mantener las caderas y tronco bajos. Los jugadores no 
deben intentar levantar las piernas para pasarlas por encima del balón. 
Variaciones: El ejercicio también puede ser ejecutado pasándose el balón entre las 
piernas con las manos separadas de éstas. Es un ligero cambio que introduce una 
pequeña dificultad. La repetición de este ejercicio mejora la coordinación, la agilidad, 
el equilibrio y el manejo del balón. 
 
h Ejercicio Nº 13: Ejercicios para el manejo del balón. Este ejercicio está constituido 

por una serie de movimientos que estamos seguros que producirán grandes 
mejoras en el toque y en el manejo del balón. 

a) Parado en posición recta 
y con los pies juntos, se 
comienza a hacer girar el 
balón alrededor del 
cuerpo desde la mano 
derecha hacia la 
izquierda. Se debe 
comenzar a un nivel 
medio para después ir 
subiendo y bajando en la 
medida de lo posible. El 
movimiento es continuo 
alrededor del cuerpo y se 
debe realizar de la forma 
más rápida posible. 

b) Parado en posición 
erecta, con las piernas 
separadas y el balón 
agarrado con las dos 
manos frente al cuerpo. 
Para comenzar, es 
necesario bajar las 
caderas y colocar el 
balón entre las piernas 
pasándolo hacia el 
interior para recibirlo con 
la mano contraria. Se 
debe continuar realizando esta figura en forma de ocho hasta completar diez 
intentos. 

c) Igual que (b) pero cada vez que el balón pasa entre las piernas debe dar un 
pequeño bote antes de ser recibido con la otra mano. Se deben completar diez 
figuras de ocho con dos botes cada una. 

d) La misma posición de (b) y (c) pero esta vez el balón se driblea realizando la figura 
del ocho. Deben ser realizadas diez figuras número ocho completas acompañadas 
de un dribbling correcto. 

e) Parado erecto con los pies separados, se sostiene el balón con las dos manos 
frente al cuerpo. El jugador debe botar el balón con las manos entre las piernas y 
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tomarlo también con las dos manos detrás de la espalda. Después de tomarlo lo 
trae nuevamente al frente. Se deben realizar diez intentos botando el balón 
fuertemente y con rapidez. 

 
h Ejercicio Nº 14: Recorridos. Coloque una silla o cualquier otro obstáculo a cada 

lado del terreno en un ángulo de 45º con relación al cesto y a diez metros de 
separación de éste. Los 
jugadores se alinean detrás de 
las sillas y se utilizan cuantas 
sean necesarias. 

a) Utilizando algunas fases de los 
pases de péndulo el primer 
jugador se dirigirá hacia el cesto 
utilizando una partida explosiva 
para efectuar una entrada al 
cesto. Todos los esfuerzos 
deben estar dirigidos a mejorar 
la técnica y a lograr que cada 
recorrido sea realizado con 
mayor rapidez que el anterior. 

b) Después que el jugador 
completa el recorrido, debe 
moverse hacia el lado opuesto y 
prepararse para el próximo. 

Se deben realizar diez recorridos 
desde ambos lados; los obstáculos 
se pueden mover y en 
consecuencia, variar los puntos de 
partida. 
El jugador debe mantener en la 
mente todo lo relacionado con la 
rapidez, la agilidad, el trabajo de las 
piernas y el control del balón y se 
debe esforzar por realizar cada 
recorrido con mayor agilidad y 
rapidez que el anterior. 
 
h Ejercicio Nº 15:  Ejercicio en trío con entrada al cesto. Este ejercicio se realiza 

con tres jugadores: uno que tiene posesión del balón, uno que sirve de obstáculo y 
otro que ejecuta el tiro: 

a) El jugador que posee el balón se coloca de frente al cesto a un paso de 
separación y con el balón agarrado con las dos manos. 

b) El jugador obstáculo se coloca un paso detrás del que tiene el balón y de frente al 
cesto. 

c) El que ejecuta los tiros se coloca un paso detrás del obstáculo y también del frente 
al cesto. 

d) A una señal, el que tiene el balón lo levanta a la altura de los hombros formando 
un ángulo de 45º hacia un lado determinado. El que va a ejecutar el tiro se mueve 
hacia delante, toma el balón y realiza una entrada al cesto. Inmediatamente, debe 
recuperar el control, regresar rápidamente y cortar por detrás del jugador 
obstáculo hacia el lado opuesto para nuevamente realizar otra entrada con la 
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mano contraria. Esta acción continúa hasta que el jugador haya realizado diez 
encestes. Cuando falla no se cuenta. 

e) El jugador que tiene el balón nunca debe esperar por el que tira; inmediatamente 
después de tomar el balón cuando cae a través de la red debe realizar un 
movimiento igual al del comienzo pero hacia el lado opuesto. Es obligación del que 
tira el llegar a tiempo. Es importante que se realice una entrada al cesto y no un 
tiro en suspensión. 

f) Cuando el jugador termina los tiros se convierte en obstáculo, éste pasa a tener el 
balón y el otro se convierte en tirador. 

El resultado debe producir una mejorar en la rapidez, la agilidad, el trabajo de piernas 
y la concentración. 
 
h Ejercicio Nº 16: Ejercicio de pases en ocho en parejas. Se marcan en el gimnasio 

dos esquinas con conos 
separadas entre sí de 6 a 8 
metros entre sí. El jugador 
que no tiene el balón, sale 
corriendo en velocidad a 
realizar la figura del ocho, 
debiendo recibir un pase y 
devolverlo en el camino de 
ida, y hacer lo mismo en el 
camino de regreso. Se puede 
hacer este ejercicio variando 
la forma de desplazamiento; 
haciéndolo de ida y vuelta; 
variando el tipo de pase a 
utilizar; por tiempo anotando 
la cantidad de recorridos que 
logra completar; o contando la 
cantidad de pases que logra 
realizar en una unidad de 
tiempo (30” por ejemplo), etc. 

 
h Ejercicio Nº 17: Igual al ejercicio anterior pero con dos pasadores. 
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Los ejercicios presentados en este trabajo, pueden ser realizados en las distintas 
divisiones con las que el entrenador trabaje, incluso con equipos de primera división. De 
acuerdo al nivel competitivo del equipo, al objetivo del entrenamiento, a la carga física 
impuesta, al tiempo de recuperación utilizado, será el objetivo final de la ejercitación. 
 
Algo que no debe olvidar un entrenador o un preparador físico, en especial en edades de 
formación: “Nunca se debe realizar un ejercicio técnico bajo carga física sin estar la 
técnica solicitada debidamente automatizada, para no producir errores en la imagen 
del movimiento del jugador”. 
 

Lic. Prof. Pablo Alberto Esper Di Cesare 


