
EL JUEGO DEL PIVOT 
 
Objetivos: 

a) Que juegue de espaldas al aro 
b) Que domine un par de movimientos básicos y dos alternativas a las reacciones del 

defensor 
c) Que sepa leer la posición del balón y del defensor, moviéndose en consecuencia 
d) Mejorar la rapidez de pies 

 

NOTA: Bases y Aleros deberían trabajar alguna vez las opciones en el pívot ya que en 
determinadas ocasiones pueden aprovecharse para jugar en esa posición. 
 
RUTINA DE TRABAJO 
 
TRABAJO PARA LA RAPIDEZ DE LOS PIES 
Sobre la pista se colocan tiras de adhesivo paralelas, a unos 50 centímetros de distancia la 
una de la otra (se puede utilizar la escalera de agilidad) y que van de una línea lateral del 

campo a la otra. El jugador, encarado a la línea de fondo, debe hacer pasos rápidos 
desplazándose de una tira a la otra, primero hacia la derecha, hasta la línea de banda 

opuesta y después hacia la izquierda (diagrama 1). La 

misma disposición de las tiras, pero cada tres tiras 
paralelas colocamos una tira perpendicular. EL 
movimiento inicial es el mismo, pero el jugador, 
después de haber dado pasos rápidos entre las tres 
primeras tiras, a la altura de la tira perpendicular 
hace un salto hacia adelante y hacia atrás con pies 

paralelos, para a continuación retomar el 

desplazamiento horizontal (diagrama 2).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La misma disposición de las tiras, pero cada tres tiras 
paralelas colocamos una tira dispuesta en 45 grados. 
Una vez alcanzamos esta tira rotamos 180 grados (de 
cara a la canasta a espaldas a la canasta), para a 

continuación moverse como antes paralelamente a la 
línea de fondo (diagrama 3). 
 
 
 
 
 



TRABAJO CON EL BALÓN MEDICINAL 
Dos jugadores se colocan frente al tablero, una a la derecha y el otro a la izquierda del aro, 
con un balón medicinal cada uno. Saltan con los brazos extendidos 5 veces tocando el 
tablero con la pelota y a continuación saltan 5 veces con la pelota de baloncesto siempre 
tocando el tablero. Cambian de lado y repiten el mismo ejercicio en el otro lado del tablero 
(diagrama 4). 

 
GIRO Y TIRO CON EL BALÓN MEDICINAL 
Un pasador con tres balones medicinales de 5, 4 y 3 kg (o bien de 4, 3 y 2 kilos para los 
jugadores más jóvenes) y una pelota de baloncesto y un jugador en el poste bajo encarado 
al pasador. El pasador pasa el primer balón medicinal de 5 kilos al pívot, que se gira y tira y 
a continuación los otros dos balones, para finalizar con un tiro con la pelota de baloncesto. 

El mismo ejercicio es repetido en el otro lado de la zona (diagrama 5). 

 
SOLUCIONES CON AUTOPASE 
Una fila de jugadores a lo largo de la línea de fondo, cada uno con balón, a la izquierda de la 
canasta. El primer jugador se hace un autopase, haciendo botar la pelota a la altura del 
codo de la línea de tiros libres, sigue a su pase, atrapa el balón parándose y realizando un 
giro frontal, manteniéndose con las piernas flexionadas, con la pelota sostenida 
externamente entra la cadera y el pecho, en la posición de triple amenaza. Desde esta 
posición los jugadores realizan los siguientes movimientos, con pie derecho de pie pivote: 

➆ Un tiro rápido en cuanto han encarado la canasta. 
➆ Una salida rápida con pie izquierdo (directamente sobre el pivote). 
➆ Un paso de condicionamiento (finta) y salida cruzada. 
➆ Una salida cruzada y a continuación un reverso. 
 
Los mismos movimientos los realizamos haciendo pivote sobre el pie izquierdo y a 
continuación realizados después de un pivote dorsal. Todo es repetido en el lado derecho 

de la pista (diagr.6). 

 



EJERCICIO MIKAN 
Llamado así por el famoso pívot de los primeros años de la NBA, George Mikan, en este 
ejercicio el jugador se dispone debajo del aro con la pelota sostenida fuerte con ambas 
manos a la altura de la barbilla y con las rodillas flexionadas. Desde esta posición el 
jugador, sin bajar la pelota, realiza 10 ganchos, alternativamente uno a la derecha y uno por 
la izquierda, apoyando la pelota en el tablero y sin bajarla nunca por debajo de los hombros. 
Es también importante que el jugador eleve fuerte la pierna correspondiente a la mano de 

tiro para ayudar al movimiento (diagrama 7). 

 

 
TRES REBOTEADORES 
Tres jugadores dispuestos debajo de la canasta, uno a la izquierda, uno a la derecha y uno 
frente a la misma, con el entrenador con balón fuera del área. El entrenador tira la pelota 
contra el tablero y los tres jugadores luchan por el rebote. El que coge la pelota juega 

contra los otros dos jugadores, que se convierten en defensores y hacen dos contra uno al 
atacante, manteniendo los brazos altos y tratando de impedir que anote, si es posible sin 
hacer falta. Una vez anotan la canasta o si los defensores recuperan el balón, la pelota es 
pasada fuera al entrenador y volvemos a empezar. El ejercicio termina después de un cierto 

número de tiros (diagrama 8). 

 

 
UN TIRADOR, DOS BALONES 
Un jugador debajo de la canasta, dos balones dispuestos en el suelo lateralmente y 
cercanos a él, uno a la derecha y el otro a la izquierda, con dos compañeros que cogen la 
pelota después de cada tiro y la vuelven a colocar en el suelo. El jugador agarra el balón de 
la izquierda y tira de potencia desde debajo, después agarra el balón de la derecha y repite 

la acción, continua tirando a un lado y otro del aro hasta completar cinco tiros de potencia 

por cada lado (diagrama 9). 

 

 
 



TRENZA CON TRES JUGADORES 
Tres jugadores en el área debajo del aro, uno a la izquierda, uno en el centro y uno a la 
derecha, un balón en manos de uno de los dos jugadores laterales. El que tiene la pelota lo 
lanza hacia el otro lado del tablero y continúa yendo a tocar primero con el pie exterior la 
línea, que delimita el área, antes de recoger el balón y lanzarlo de nuevo contra el tablero y 
así sucesivamente los otros dos jugadores. Es prácticamente una trenza de tres debajo del 
aro con la pelota lanzada contra el tablero durante un cierto número de veces o un 

determinado tiempo (diagrama 10). 

 

 
PALMEOS CONTINUADOS 
Dos jugadores, con un balón cada uno, dispuestos frente a la canasta a un lado del tablero. 
Hacen cuatro palmeos consecutivos con la mano derecha y al quinto palmean a la canasta. 

Repiten el ejercicio con la mano izquierda (diagrama 11). 

 

 
REBOTEAR Y TIRAR 
Un pasador con balón y el jugador dando la espalda a la canasta. El pasador lanza la pelota 
sobre el tablero, el jugador se gira, atrapa el rebote y anota con un tiro de potencia cinco 
veces, después el que ha tirado se convierte en pasador y el pasador se coloca debajo del 

aro (diagrama 12). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



RECOGER Y TIRAR 
Un pasador con balón debajo del tablero y un jugador  debajo del aro, dando la espalda al 
tablero. El pasador hace rodar la pelota por el suelo a la derecha o a la izquierda y el 
jugador debe girarse rápidamente, atraparla y tirar de potencia, después el que ha tirado 

va al fondo de la fila y el pasador entra en el campo para hacer el ejercicio (diagrama 13). 

 

 
UNO CONTRA UNO CON APOYO 
Un pívot bajo con la pelota, un defensor que marca por detrás y un jugador en apoyo en el 
pasillo central del campo. El pívot hace un bote en medio del área, pasa la pelota al 
compañero y después trata de desmarcarse para recibir y jugar uno contra uno cerca de la 

canasta (diagrama 14). 

 

 
QUITAR TIEMPO AL DEFENSOR 
Un jugador con balón más allá de la línea de 6,25 en la calle central de la pista, dos 
jugadores dispuestos en el poste bajo a ambos lados del área. El jugador con balón pasa a 
uno de los dos jugadores en el pívot: el que recibe ataca y el otro defiende, con el atacante 
que trata de robar el tiempo al defensor 

(diagrama 15). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



DESMARCARSE EN BASE A LA PELOTA Y AL DEFENSOR 
El pívot debe estar preparado para leer la posición del defensor y de la pelota y, después, 
moverse en consecuencia. Idealmente siempre debería encontrarse en línea recta entre la 
pelota y la canasta pero esto no siempre será posible. Veamos, por ello, las diferentes 
situaciones que debe encarar y como debe reaccionar. Defensor detrás: si el pívot está 
colocado en posición baja cercano a la canasta, por ejemplo en el lado derecho de la pista, 
con la pelota en posición más alta respecto al pívot y a su defensor, el pívot dará un paso 
con la pierna izquierda hacia la pelota para desmarcarse, recibir y jugar un uno contra uno 

(diagrama 16). 

 
Si, en cambio, la pelota está en una posición más baja respecto al pívot y a su defensor, el 
pívot dará un paso con la pierna derecha hacia la pelota para desmarcarse, recibir y jugar 

uno contra uno (diagrama 17) 

 
Defensor en anticipación de tres cuartos por arriba: si la pelota está en una posición más 
alta respecto del poste, el pívot llevará a su defensor más arriba y después dará un paso 

con la pierna izquierda hacia la canasta para desmarcarse, recibir y jugar uno contra uno 

(diagrama 18). 

 
Defensor en anticipación de ¾ por el fondo: si, en cambio, la pelota está en una posición más 

baja respecto del poste, el pívot llevará al defensor todavía más abajo y dará un paso con la 

pierna derecha para desmarcarse, recibir y jugar uno contra uno (diagrama 19). 

 
 



RECEPCIÓN EN EL POSTE ALTO 
Siempre basándonos en el concepto de sentir la defensa y moverse en consecuencia, con un 
pasador más allá de la línea de 6,25 y un jugador en el poste alto en medio de la línea de 
tiros libres y con un defensor detrás de él. El jugador recibe en el poste alto y, según el 
lado que le concede el defensor, rotará inmediatamente sobre el mismo lado por el que ha 
recibido la pelota, atacando la canasta, partiendo con salida abierta (mismo pie, misma 
mano) (diagrama 20). El pasador se convierte en atacante y el que ha tirado pasa a ser 
defensor. 

 
PIVOT BAJO CANASTA 
Una fila de tres jugadores más allá de la línea de 6,25, con el primer jugador de la fila sin 
balón, el segundo con balón y un defensor debajo del aro. El primer jugador corre hacia 
dentro del área, trata de desmarcarse debajo del aro, mantiene la posición, recibe y tira 

de potencia (diagrama 21). El que ha tirado pasa a defender y el defensor va al final de la 

fila de pasadores. EL pasador se convierte en tirador en el pívot. 
 

 
COLABORACION SOBRE LOS DOS LADOS 
Dos pasadores en posición de aleros, uno con balón y el otro sin y un pívot bajo, sobre el 
lado débil, marcado por un defensor. El que tiene la pelota cambia de lado, pasando al otro 
pasador y el pívot debe leer la defensa y moverse en consecuencia para desmarcarse, 

mantener la posición recibir e ir al tiro, finalizando con diferentes soluciones (diagramas 

22 y 23). 

 

 
 
 



CAMBIAR DE LADO 
La pelota es pasada al otro lado de la pista y el pívot debe desmarcarse, mantener la 
posición, recibir y jugar uno contra uno. Lo mismo con el pívot que cambia de lado de balón, 
recibe la pelota la invierte al otro lado, va después hacia la pelota desmarcándose, recibe y 

juega uno contra uno, finalizando con diferentes soluciones (diagramas 24, 25, 26, 27, 28 

y 29). 

 

 
 

 
 
SEPARACIONES (ESPACIAMIENTO) 
Es por otro lado fundamental que el pívot adecue su posición según las penetraciones de los 
exteriores. Penetraciones desde el alero o el poste bajo del lado fuerte a lo largo de la 
línea de fondo: el pívot bajo sube hacia la línea de tiros libres por el mismo lado de la 

penetración (diagrama 30). 

 
Hacia el centro de la zona: el pívot se desliza hacia la esquina corta del mismo lado de la 

penetración (diagrama 31). 

 
 
 
 
 
 
 

 



Penetración desde el alero o pívot bajo del lado débil a lo largo de la línea de fondo: el pívot 

rota en oposición a la penetración con bote desde el alero (diagrama 32). 
Hacia el centro de la zona: el pívot rota en oposición a la penetración con bote a lo largo de 

la linea de fondo (diagrama 33). 

 
PENETRACIÓN POR EL PASILLO CENTRAL 
Por el lado opuesto al pívot: el pívot rota en oposición a la penetración con bote por el 

pasillo central (diagrama 34). Por el mismo lado del pívot: el pívot rota en oposición a la 

penetración con bote a lo largo de la línea de fondo (diagrama 35). 
 

 
 


