
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE MINIBASKET / BALONCESTO 

Decision Making 

¿Qué es decidir? Del latín decidere, cortar. Cortar la dificultad, formar un 

juicio definitivo sobre un asunto, tema, contenido, controversia, etc. Mover 

a uno la voluntad a fin de que tome una determinación. Resolver. 

Partimos de nuestras creencias. Lo ideal es tener tiempo y atacarlas. Las 

creencias que asumimos como válidas, y son falsas, no nos permiten 

cambiar. 

5 Errores que asumimos por nuestras creencias, determinadas por nuestra 

cultura. 

ERROR  1   DUALISMO CARTESIANO:  CUERPO  vs  ALMA 

Platón. Cristianismo. 

 

Concepto de homeóstasis – El organismo como un todo. No está mal 

entender la realidad, lo que está mal es que podamos separarla. En el 

Jugador se producen / significan múltiples y delicados mecanismos 

biológicos y psicológicos autorreguladores, que registran los cambios 

químicos, energéticos, de trabajo… del interior del cuerpo y de la mente, 

produciendo cambios iguales o contrarios. 

Juego – Se caracteriza por una incertidumbre elevada en un entorno poco 

predecible. Y el organismo está preparado para la incertidumbre. Alentar lo 

que los genes y la evolución nos ha dado, la capacidad de romper la 

incertidumbre. ¿Cómo conseguimos que el Jugador desarrolle la capacidad 

de adaptarse a la incertidumbre? 
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ERROR  2   CREER QUE PARA CONSEGUIR DESARROLLAR LA CAPACIDAD 

DE ADAPTACIÓN UTILICEMOS SOLAMENTE NUESTRA CONCIENCIA 

No decidimos poniendo pros y contras. 

Objetivos de Información 

 

Conciencia / Racionalidad  vs  Intuición / Emoción / Inteligencia 

“La consciencia se fía de nuestras intuiciones, pero cuando el pensamiento 

rápido encuentra dificultades, llama al pensamiento lento para que le 

sugiera una respuesta más precisa”  

 

El trabajo mental que produce impresiones, intuiciones y multitud de 

decisiones se desarrolla silenciosamente en nuestras mentes.  

La mayoría de nuestros juicios y acciones son apropiados la mayor parte del 

tiempo. Cuando conducimos nuestras vidas, normalmente nos dejamos 

guiar por impresiones y sentimientos, y la confianza que tenemos en 

nuestras creencias y preferencias intuitivas normalmente está justificada, 

pero no siempre. Con frecuencia estamos seguros de nosotros mismos 

cuando nos equivocamos, y es más probable que un observador objetivo 

detecte nuestros errores antes que nosotros mismos.  



Nuestro objetivo como Instructores – Entrenadores – Profesores para las 

relaciones Jugador – Juego: mejorar la capacidad de identificar y 

comprender juicios, decisiones, errores, proporcionando un lenguaje rico y 

unas herramientas precisas.  

ERROR  3  CARRO ALADO DE PLATÓN:  RAZÓN  vs  EMOCIÓN 

Hay perfiles de decisión muy emocionales. Y contaminaciones del contexto 

en que la emoción afecta a la decisión.  

Expertos e investigadores han examinado y estudiado el Baloncesto de 

forma analítica y han llegado a esta conclusión (yo creo que es “válida”): 

Queremos replicar porque creemos que hay conductas replicables. 

Pero la realidad es esta: 

 

ERROR  4  APRENDIZAJE Y EMOCIONES NEGATIVAS 

“Mi hijo no se equivoca”. “Lo negativo es malo”. DANGER! BE CAREFUL! 

Vivimos en una sociedad donde queremos caminos fáciles, sin errores, 

aprender sin tener emociones negativas. 

¿CÓMO APRENDEMOS? 

CEREBRO INSTINTIVO – Regula las necesidades más básicas. Tengo 

hambre, la glucosa ha bajado y se ha generado un estado de ánimo y estoy 

hiperactivo. 

CEREBRO EMOCIONAL – Me permite aprender. ¿Dónde hay comida? Voy a 

buscarla: panadería, cazar,… Recompensa. 

ENTORNO COMPLEJO PARA 
RESOLVER PROBLEMAS 

HERRAMIENTAS: Inteligencia inicial, 
capacidad motriz, capacidad 
coordinativa, condición física,... 



CAPACIDAD DE ANTICIPACIÓN – Aprender a buscar información del 

entorno. 

 

SISTEMA NEURONAL DE APRENDIZAJE 

Educar la atención del Jugador para buscar información que anticipa lo que 

va a pasar después. ¿Qué información es útil? Expectativas: si tal…cual. 

Buscar recompensas que sirvan. Estar alerta y aprender del error. 

Memorizar lo que pasa y retener la información.  

Células nerviosas fusiformes que se concentran principalmente en las capas 

más profundas de la corteza cerebral = marcador somático. 

Minibasket y Baloncesto requieren conductas exploratorias / explotadoras, 

buscar información nueva. 

 

EMOCIÓN - QUERER APRENDER - ANTICIPAR 

Estamos hechos para 
buscar información del 
entorno que nos diga qué 
va a pasar después. 



En esas conductas de búsqueda es cuando más dopamina se segrega en el 

cerebro. Error tras error, el Jugador tiene que buscar nuevas fuentes de 

información que le llevan a la recompensa. De esta forma, se abren puertas 

al aprendizaje. 

Todo el sistema preparado para saber y recordar cuál es la fuente de 

información útil. Primero encontrarla y luego afianzarla a medida que hay 

más frecuencia y más feedback. 

 

¿Qué guía al Jugador? 

Le guían metas parciales: superar con balón, desmarque sin balón, hacer 

canasta…Y también le guía el feedback de que lo hace bien.  

 

COMPORTAMIENTO DEL JUGADOR 

INTENCIONALIDAD DEL JUGADOR 

LO QUE LLEVA A PREDECIR 

• TÁCTICA INDIVIDUAL  Y   ANTICIPACIÓN 

CONOCIMIENTO DEL JUEGO (Conducta motriz que depende de las 
propias capacidades) 

• TÉCNICA / TÁCTICA INDIVIDUAL 
 



Sólo entrenamos la conducta…y el Jugador debe buscar los por qué, 

intenciones que mueven su comportamiento. Feedback por las intenciones 

para que el Jugador las transfiera a otras situaciones. 

 

ERROR  5  INSTRUCCIÓN  vs  RESOLVER PROBLEMAS 

ENTRENAR TOMA DE DECISIONES 

 

CALIDAD DE LA RETROALIMENTACIÓN 

 Amable: rápida y precisa. 

 Perversa: ruidosa, se retrasa, incertidumbre. 

CONSECUENCIAS ANTE EL ERROR 

 Entorno benévolo: pocas consecuencias. 

 Entorno exigente: grandes consecuencias. 

ENTORNO AMABLE  (ESTRATEGIAS INCIDENTALES) 

Modificamos el grado de libertad de Atacantes y Defensores para lograr: 

 Incrementar probabilidad de éxito de la alternativa más adecuada. 

 Enfatizar una fuente de información para percibir la clave. 

Estimular el entorno exploratorio que tenemos, y eso surge en condiciones 

complejas, altas de dificultad. El Entrenador las manipula y da estímulos a 

los Jugadores. Cuando el Jugador ha aprendido algo, lo sacamos y nos 

vamos a situaciones más controladas (2c1,…). 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Instrucción Incidental promueve Aprendizajes 
Implicitos. Instrucción Intencional promueve 
Aprendizajes Explícitos 

ESTRUCTURA DEL APRENDIZAJE 

COMPLEJIDAD DE ENTORNO 

Dificultad nominal 

Dificultad funcional 



 

Si el Jugador constantemente está explorando su entorno, aumenta 

constantemente sus recursos para solucionar problemas con incertidumbre. 

Después replicar y automatizar. 

 

ENTORNOS COMPLEJOS (5c5, 5c4,4c4, 4c3) 

ENTORNOS REDUCIDOS (3c3, 3c2, 2c2, 2c1) 

Información rápida de Feedback 

Último paso: puntos clave y reglas para no 
estropear la transferencia poniendo mucha 
atención en una sola cosa...y no en otra/s. 


