
 
 

PROGRAMACIÓN GENERAL:  

BALONCESTO 

Contexto y Fundamentos: 

Desde el primer día de la puesta en marcha, los 

equipos Cuestablanca, han apostado por los pilares 

básicos de la formación y la educación en valores a 

través de la práctica del deporte. Es por eso por lo que 

se ha elaborado y publicado un proyecto deportivo en 

el que se recogen los principios que inspiran el día a 

día de nuestros equipos.  

Este documento tiene como propósito formalizar las 

pautas, directrices y programación de los Equipos 

Cuestablanca de baloncesto. 

Aunque para cada categoría se recogen unos 

objetivos formativos, en los equipos se pretende 

ofrecer la posibilidad de practicar baloncesto a todos 

aquellos que lo deseen con independencia de su capacitación técnica. No se establece ningún 

tipo de filtro o selección en función de las habilidades o preparación de los candidatos, es por 

ello por lo que por parte de los entrenadores hay que adaptar a cada grupo los ejercicios y 

aprendizajes. 

Los equipos se componen de un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 14.  Las sesiones son de 

1 hora 2 veces por semana en horario de 16:00-17:00 para los grupos de Primaria e Infantil y de 

15.00-16:00 para los grupos de Secundaria. 

Los entrenamientos se realizarán en función del espacio disponible, siempre manteniendo la 

condición básica de media pista y una canasta de medidas adaptadas a la edad de los jugadores. 

Competiciones: 

En el colegio, la competición es un medio para alcanzar un fin, la formación del jugador como 

deportista y la formación del alumno como persona. Por tanto, es primordial inculcar a los 

alumnos el respeto al equipo contrario, a los árbitros y a los propios compañeros. Ese respeto 

debe hacerse extensivo a todo el ámbito de las familias que acompañan en la práctica deportiva.  

Los equipos Cuestablanca participan en la liga municipal del distrito de Hortaleza. Pudiendo 

participar en la liga ECM si algún equipo lo solicitara. 

Se intentará siempre la importancia de buscar para cada jugador/equipo la competición que le 

haga progresar. No es aconsejable que los equipos disputen competiciones fuera de su nivel, 

tanto por uno superior como por inferior.  

 

 



 
 

Estructura de una sesión tipo 

La estructura de la sesión diaria tipo constará de: 

Parte inicial o calentamiento (10´), en la que preparamos a los jugadores, con un trabajo de 

intensidad media-baja, para el trabajo posterior de mayor intensidad. Combinaremos ejercicios 

de carrera con juegos. Utilizaremos fundamentalmente juegos de familiarización o que trabajen 

fundamentos básicos.  

Parte principal (30-40´), en la que realizamos los ejercicios encaminados a cubrir los objetivos 

de entrenamiento planificados. Dentro de esta parte del entrenamiento buscaremos alternar 

ejercicios de mayor exigencia física y de atención con otros menos exigentes que permitan la 

recuperación de los jugadores. 

Parte final o de vuelta a la calma (10´), en la que incluiremos ejercicios o juegos de menor 

exigencia, que faciliten la relajación y la vuelta a la calma de los jugadores. Juegos como el KO 

pueden ser de interés para esta fase. Finalizaremos esta fase con estiramientos 

Materiales y recursos 

• Pelotas  

• Aros 

• Colchonetas 

• Conos 

• Picas 

• Setas 

• Canastas adaptadas 
 

Objetivos generales 

La enseñanza en todos nuestros equipos está inspirada en los cuatro pilares de la formación del 

baloncesto: 

Objetivos de valores y convivencia 

• Divertirse practicando el Baloncesto.  

• Animar a la práctica del baloncesto como medio de disfrute y de uso del tiempo libre. 

• Fomento de la amistad y cooperación a través del deporte 

• Crear hábitos deportivos y de ocio saludable.  

• Respetar normas y reglas del juego, así como a los compañeros, a los rivales y a todos 

aquellos que participen en los entrenamientos.  

• Transmitir la importancia del trabajo y el esfuerzo para la consecución de objetivos 

concretos 

• Trabajar en grupo para conseguir un objetivo común, valorar el papel de cada uno.  

• Aprender que lo importante es participar con todos.  

Objetivos psicomotrices 

• Tomar conciencia del propio cuerpo tanto global como segmentariamente. 

Desarrollando una imagen corporal ajustada y positiva. 



 
 

• Mejorar el autoconcepto y la autoestima, aumentando la seguridad emocional, como 

consecuencia de conocer sus propios límites y capacidades. 

• Mejora de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo. 

• Trabajar las condiciones Físicas Generales: 

➢ Resistencia: Desarrollo de la capacidad aeróbica  

➢ Velocidad: Mejora de la velocidad gestual y de aceleración.  

➢ Coordinación: Al mejorar la coordinación aumentamos la velocidad de 

desplazamiento. Damos mucha importancia a la coordinación Oculo-Manual-

Pedica que es primordial para este deporte.  

➢ Fuerza: Que se desarrolla casi de forma natural con saltos.  

➢ Flexibilidad: Amplitud de movimientos y de los tipos de movimiento  

Objetivos de desarrollo cognitivo: Potenciar habilidades de pensamiento estratégico 

(razonamiento, planificación, toma de decisiones, resolución de problemas…). 

• Buscar un alto número de decisiones por parte de los jugadores 

• Diseñar tareas que les impliquen cognitivamente 

• Desarrollar medios de acción que les permitan resolver problemas reducidos del juego 

Objetivos tácticos y técnicos: Se trata de formar a los alumnos en las destrezas básicas 

deportivas del baloncesto, practicando en las sesiones fundamentos individuales y colectivos 

adaptados a su desarrollo psicomotor 

• Conocer el deporte, su historia y presencia en el mundo actual 

• Conocer la normativa y el desarrollo del juego 

• Aprender los conceptos básicos de la práctica del deporte 

Aunar los cuatro pilares de la formación en las sesiones debe ser el principal objetivo de cada 

entrenamiento. 

  



 
 

OBJETIVOS POR CATEGORÍAS 

 

BABYS: ALUMNOS DE 4 Y 5 AÑOS 

Debido a que cada niño se desarrolla de una manera muy particular, es imposible predecir 

exactamente cuándo o cómo los alumnos en edad preescolar perfeccionarán una destreza 

determinada. Las características del desarrollo que se indican en el texto proporcionan una idea 

general en la que se asientan los objetivos técnicos de cada edad, pero deben considerarse 

siempre teniendo en cuenta el ritmo madurativo de cada jugador. 

A grandes rasgos podemos decir que los niños en la última etapa de la Educación Infantil se 
definen por: 

 

• Un pensamiento basado sobre todo en la percepción a través de los sentidos. No puede 

deducir las propiedades que no observa de los objetos.  Este pensamiento todavía no es 

un pensamiento lógico. Se caracteriza por ser un pensamiento simbólico, utilizando la 

fantasía y la creatividad... 

• Egocentrismo: El niño es el centro, es la referencia y el punto de partida. No conoce 

otras perspectivas diferentes a la suya. Cree que todo el mundo piensa, siente y percibe 

de la misma manera que él.  Se focaliza en un solo aspecto de la situación, obviando 

puntos de vista diferentes. 

• Poseer limitada capacidad de atención, se calcula que los niños pueden mantenerse en 

una misma actividad, preferentemente un juego, durante unos 7 minutos de media. 

• Empiezan a ser capaces de utilizar estrategias para memorizar, como repetir, narrar o 

señalar lo que han de recordar. 

En relación con las habilidades motoras pueden conseguir: 

• Controlar el movimiento de su cuerpo: iniciar la marcha, parar, girar y evitar los 

obstáculos mientras están corriendo 

• Rodar, hacer volteretas, saltar y trotar 

• Vestirse con muy poca ayuda (cremalleras, broches y botones podrían ser todavía un 

poco difícil de usar) 

• Lanzar y rebotar una pelota 

• Realizar un salto a lo largo de la carrera o parado. Saltar pies juntos, saltar sobre objetos  

• Mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante varios segundos. 

• Mayor independencia de la coordinación corporal: Hay menos totalidad en sus 

respuestas corporales, piernas, tronco, hombros y brazos no reaccionan tan en conjunto 

y son capaces de trabajar a la vez de forma más independiente. 

 

En función de estos rasgos se construyen los objetivos y el desarrollo de cada sesión. 

 

 



 
 

Objetivos específicos 

El objetivo principal de esta etapa es trabajar la 

conciencia de grupo y la concentración y 

participación en las actividades propuestas, 

estableciendo rutinas.  

En general, iremos enseñando al niño a coordinar su 

cuerpo y familiarizarse con su balón, que aprenda a 

usar esa herramienta, en relación con el juego y con 

sus compañeros. Por tanto, no se trata de entrenar 

bote por separado, o pase por separado, o tiro por 

separado, sino de entrenar baloncesto. Se trata de 

conseguir niños hábiles con el balón en las manos, 

coordinados, y niños que entienden el juego. Así 

lograremos: 

• Iniciar en el tiro. Enséñales a lanzar 

utilizando un aro de baloncesto de tamaño 

infantil. 

• Iniciar al alumno en las reglas del juego. 

Una de las primeras, si no la primera, es que no puede desplazarse con el balón en las 

manos agarrado 

• Enseñarles cómo hacer pases a los niños jugando a arrojar y a atrapar el balón entre 

ellos. Practicar el paso de la pelota sin correr o mover los pies 

• Iniciar en el bote trabajando la lateralidad, el tono postural, el equilibrio… 

Metodología 

El juego constituye el medio más idóneo, en categorías de iniciación, para cumplir los objetivos 

de enseñanza-entrenamiento. Su componente de diversión contribuye de forma sustancial a 

estimular y motivar al jugador al aprendizaje.  

En estas edades, mediante el juego y sin que los niños lo perciban ni les suponga un esfuerzo, 

conseguimos familiarizarlos con el baloncesto y desarrollamos en ellos los componentes básicos 

de este deporte de forma progresiva. Constituirá, pues, la herramienta de uso prioritario para 

los más pequeños. Lo ideal en estas edades es que aprendan jugando.  

 

PREBENJAMINES: ALUMNOS DE 1º Y 2º DE PRIMARIA 

Esta etapa se caracteriza por ser un momento marcado por los cambios, es en esta época donde 

los alumnos van consolidando su propia identidad y se hacen conscientes de sus habilidades y 

limitaciones. Además, perciben al otro en su globalidad, como un ser distinto con características 

propias y únicas que son diferentes a las propias. Se inician en la conciencia de respeto al otro y 

a las normas de convivencia. 

Afianzan la sociabilidad y surge la empatía. 

El plano psicomotor se caracteriza por superar la globalización del movimiento y dar paso a la 

diferenciación y segmentación en pequeños gestos, aumentando la habilidad motora. 



 
 

Las notas más representativas son: 

• Desarrollo de la propia imagen corporal a través de la relación que establece con los 

demás y con el entorno que le rodea. 

• Desarrollo de las posibilidades de control postural y control respiratorio 

• Comienza a controlar de forma independiente los distintos segmentos corporales 

• Confirma la predominancia de su propia lateralidad 

• Domina las nociones de orientación y posición en el espacio 

• Domina las nociones de duración y situación en el espacio 

• Adquiere independencia y coordinación oculo-manual 

Objetivos específicos del grupo:  

• Percepción Espacial. Explorar la cancha de juego. Descubrir espacios libres. Introducir a 

la ocupación de espacios libres y a la orientación en el espacio de juego. 

• Agarre, manejo, control y dominio de balón. Enlazarlo con el desplazamiento. Podremos 

introducir en el Agarre, el pase de pecho por el agarre simétrico que supone. 

• Juego sin balón. Desplazamientos. Cambios de ritmo: Arrancadas y Paradas. 

Objetivos individuales: 

• Lanzamiento. Todo tipo de lanzamientos. Libres, creativos, rápidos. Utilizamos el tiro 

libre para que empiece a asimilar la técnica del lanzamiento, en un principio con la mano 

de apoyo directamente por detrás del balón. Piernas flexionadas, rodillas flexionadas, la 

acción de ballesteo le ayudará a un mejor lanzamiento y equilibrio. Al principio sacará 

el balón por debajo del mentón, iremos reconduciendo para que, a finales de esta etapa, 

comienzos de minibasket empiece a sacar el balón por encima de la cabeza. 

• Pase. En esta etapa, donde el jugador novel difícilmente querrá compartir el balón, 

utilizaremos el pase para mejorar otro contenido principalmente como es el Agarre y 

dominio simétrico del balón, facilitando el mayor tiempo de contacto del jugador con el 

balón. 

• Entradas a canasta. Coordinación natural de derecha e izquierda.  

• Bote. con Velocidad en carrera. Derecha e izquierda. 

• Colocación defensiva. Posición Básica Defensiva. Hombre con balón distancia. Cada uno 

con su oponente directo (cada uno sigue al suyo) 

• Ataque. (1 x 0/1 x 1) 

 

 

 



 
 

Metodología 

El alumno/a no conoce, en su mayoría, este deporte por lo que tenemos que hacerlo entretenido 

y divertido, sin obviar los objetivos marcados. La diversión será un componente básico para 

facilitar la enseñanza del baloncesto y para fomentar la afición por este deporte. El juego 

constituye el medio más idóneo, en categorías de iniciación, para cumplir los objetivos de 

enseñanza-entrenamiento. Su componente de diversión contribuye de forma sustancial a 

estimular y motivar al jugador al aprendizaje. 

Trataremos de que los ejercicios contemplen este componente, pero basado en la práctica del 

propio juego del baloncesto. Buscaremos utilizar ejercicios variados, con el fin de evitar la 

monotonía y consiguiente pérdida de intensidad, concentración y motivación en el jugador. El 

llegar a dominar un determinado fundamento requiere ejercitarlo un elevado número de veces. 

Si no sazonamos el aprendizaje con un alto grado de variedad, es fácil que aparezca el 

aburrimiento. Propondremos ejercicios con el mayor dinamismo posible y con la participación 

simultánea del máximo número de jugadores.  

 

BENJAMINES: ALUMNOS DE 3º Y 4º DE PRIMARIA 

Superada la etapa del egocentrismo, necesitan la interacción con los demás. A partir de este 

periodo el niño ya ha adquirido plena conciencia de sí mismo y deja patentes los rasgos de su 

futura personalidad. 

Evoluciona su pensamiento volviéndose más racional, aumentando su capacidad de análisis y 

síntesis. 

Se muestra activo y disfruta de cualquier ejercicio físico, le gusta descubrir cosas nuevas y 

retarse físicamente 

Las notas que determinan su desarrollo psicomotor son: 

• Alcanza un crecimiento proporcional en los diferentes segmentos corporales. 

• Adquiere un pleno dominio del tiempo y del espacio lo que le permite realizar 

movimientos complejos y ajustados 

• Aumenta su resistencia física 

• Perfecciona los saltos y la carrera 

Objetivos específicos del grupo:  

• Saber dónde estoy dentro del campo (saber colocarse en cada momento) 

• Jugar con pases más que con bote. Utilizar el bote solo como recurso.  

• Ayudar en defensa si a un compañero se le va su rival.  

Con relación a los partidos 

• Reconocer y respetar los límites espaciales marcados en los campos  

• Conocer normativa básica de juego. Iniciarles en el conocimiento de la estructura 

funcional del baloncesto y de sus reglas básicas, caminos, dobles, personales… 

• Diferenciación de zonas comunes del campo (botella, zona, triple, etc.).  

• Saber y diferenciar la cantidad y duración de los periodos de juego.  



 
 

• Realizar un saludo final a todos los jugadores y entrenadores rivales.  

 Objetivos primarios individuales:  

• Conseguir un manejo de balón aceptable 

(levantando la cabeza) con ambas 

manos (saber que tengo que botar con la 

derecha si voy por el lado derecho y con 

la izquierda si voy por el izquierdo…).  

❖ Bote de protección.  

❖ Bote de velocidad.  

• Aprender a dar pases rectos y pases 

picados con las dos manos.  

• Aprender a hacer entradas por ambos lados (pasos bien dados y lanzando con la mano 

adecuada en cada caso).  

• Saber dónde tengo que colocarme a la hora de defender en un 1x1 con balón o sin balón 

(entre la canasta y mi rival).  

• Después de pasar la pelota, moverme hacia delante. (Futuro pasar y cortar).  

 Objetivos secundarios individuales:  

• Aprender a hacer un buen cambio por delante.  

• Aprender a hacer un pase largo con una mano (pase de béisbol).  

• Aprender a pivotar. 

Metodología 

Los entrenamientos se plantearán a través de juegos basándonos en el aspecto a trabajar 

(juegos reglados), buscando mucho ritmo y participación y con pocas interrupciones que hagan 

distraerse a los niños. En este tipo de metodología podemos utilizar también el descubrimiento 

guiado. 

También habrá actividades de instrucción directa. Aunque esta metodología la utilizaremos lo 

menos posible, hay veces en la que es necesario hasta que adquieran un nivel de habilidad 

adecuado. Dentro de esta metodología utilizaremos también la repetición como medio de 

adquirir un mínimo nivel de habilidad concreta, para luego poder trabajarla mediante juegos 

guiados. 

 

ALEVINES: ALUMNOS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA 

En esta etapa los alumnos han adquirido independencia y precisión en sus movimientos. Esta 

precisión se manifiesta en todos los campos, incluido el juego, que es más competitivo, 

organizado y marcado por reglas y pautas. 

Las notas que determinan su desarrollo psicomotor son: 

• Consolidación del esquema corporal. 

• Toma conciencia de la actividad física como medio para favorecer y mejora nuestra 

calidad de vida. 



 
 

• Domina la percepción espacio-temporal (aprecia y experimenta trayectorias y 

velocidades). 

• Adquiere todo tipo de habilidades instrumentales con gran facilidad. 

• Comienza a existir un buen control y adquisición de las habilidades motrices básicas y 

genéricas. 

• Aumenta el gusto por realizar bien cualquier actividad. 

• Hay un aumento cualitativo de sus capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, 

velocidad, flexibilidad y coordinación-equilibrio). 

Objetivos específicos del grupo:  

• Ser capaz de utilizar el bote para desplazarme por el campo, utilizando ambas manos.  

• Conocer y hacer uso de los cambios de dirección trabajados, estos serán por entre las 

piernas y por la espalda.  

• Poder finalizar las acciones con canastas, principalmente haciendo el uso de la entrada 

a canasta con las variantes trabajadas, mano derecha e izquierda, aro pasado y molino.  

• Realizar una técnica de tiro acoplada al following y al finishing de la técnica de tiro 

enseñada en las sesiones de entrenamiento.  

• Reconocer a los compañeros liberados de marcaje y tener la capacidad de pasar el balón 

con una o ambas manos, a través de pase picado o directo.  

• Defender a cualquier jugador con balón, interponiendo mi cuerpo en su trayectoria 

hacia canasta. Tomando conciencia de los momentos de ataque y defensa en el partido. 

Con relación a los partidos 

• Reconocer y respetar los límites espaciales marcados en los campos  

• Diferenciación de zonas comunes del campo (botella, zona, triple, etc.).  

• Saber y diferenciar la cantidad y duración de los periodos de juego.  

• Pedir el cambio a los auxiliares de mesa, esperando hasta la señal del árbitro para poder 

ejecutarlo.  

• Realizar un saludo final a todos los jugadores y entrenadores rivales.  

Objetivos individuales:  

Técnicos  

• Uso de las distintas zonas de finalización, así como el tipo de finalizaciones trabajadas, 

entrada derecha e izquierda, aro pasado y molino.  

• Realización de finalizaciones usando mi bote y manejo del móvil.  

• Utilización de las recepciones para realizar finalizaciones con y sin defensor.  

• Poner en práctica cambios de dirección en el bote (por entre las piernas, por delante, 

por la espalda, y reverso) en situaciones jugadas con defensor.  

• Elaboración de pases picados y directos, reconociendo a los compañeros libres, para 

poder dejarles en situación de ventaja ofensiva.  

• Conocimiento y proyección de la técnica de tiro, respectando las premisas básicas dadas 

sobre la técnica de tiro (Posición, equilibrio y finalización brazo y muñeca). 

 



 
 

Tácticos  

Ofensivos  

• Reconocimiento del espacio y ocupación de 

los espacios libres. 

• Aplicación de la diferentes finalizaciones y 

perfiles de tiro en situaciones de juego real 

(1x0). 

• Utilización de los cambios de dirección, por la 

espalda y entre las piernas, para ganar 

ventajas en acciones jugadas (1x1 y 5x5).  

• Uso del pase, picado y directo, en situaciones 

con compañero para favorecer la ventaja 

ofensiva. 

• Reconocimiento y utilización de las 

diferentes acciones como el pasar y cortar y 

ayudar, para la iniciación de construcción del 

juego colectivo.  

• Ser capaz de jugar al 2x2, usando bote y cambios de dirección para generar ventajas 

propias, y además el uso de pases para generar acciones de 2x1 o 2x2 ventajosas para 

el ataque. 

• Aplicar conceptos técnicos y tácticos del 1x0, 1x1 y 2x2 a las situaciones jugadas con más 

compañeros (3x3 y 5x5).  

 Defensivos  

• Ser capaz de defender a un jugador con balón, recuperando mi posición aun siendo 

sobrepasada (1x1). 

• Realización de ayudas defensivas en caso de jugador con balón vaya a canasta (2x1).  

• Adquirir el hábito rápido de cambio defensa/ataque y viceversa, consiguiendo estar 

permanentemente pendiente de mi defensor y de balón. 

Metodología 

La diversión será un componente básico para facilitar la enseñanza del baloncesto y para 

fomentar en los chicos/chicas la afición por este deporte. 

El baloncesto es un juego de indagación en el que el/la jugador-a debe resolver constantemente 

los problemas motrices que las situaciones le van planteando. Por lo tanto, las actividades de 

enseñanza deben ser juegos simples, pero que contengan esta esencia. Es por ello que 

predominará una metodología basada en los procesos naturales del aprendizaje. Una 

metodología activa, no directiva, basada en la actividad explorativa, de descubrimiento del 

propio alumno o alumna, y con una intervención docente de ayuda y guía. 

En las sesiones, también utilizaremos el método donde la intervención del profesor es total, 

favoreciendo la consecución de técnicas y modelos a través de una actividad dirigida y 

codificada. 



 
 

INFANTILES: ALUMNOS DE 1º Y 2º ESO 

Esta etapa está marcada por muchos cambios hormonales que conllevan cambios físicos, 

mentales, emocionales y sociales.  

A esta edad, los adolescentes toman más decisiones por su cuenta en relación con sus amigos, 

los deportes, los estudios y la escuela. Se vuelven más independientes, con personalidad e 

intereses propios, aunque los padres todavía son muy importantes. 

Sus acciones y comportamientos se caracterizan por: 

• Lucha con su sentido de identidad 

• Se siente extraño o abochornado consigo mismo o con su cuerpo 

• Se enfoca en sí mismo, alternando entre altas expectativas y un pobre concepto propio 

• Lo influencian los amigos en su modo de vestir e intereses 

• Su humor es cambiante 

• Mejora su habilidad del uso del lenguaje y su forma de expresarse 

• Tiene menos demostraciones de afecto hacia los padres. 

Objetivos específicos del grupo:  

• Respeto por las habilidades de los compañeros y rivales, cada uno tendrá su nivel de 

habilidad y aprendizaje. 

• Proponer de manera coherente diferentes puntos de vista del juego a los compañeros y 

al entrenador. 

• Participar en las tareas de equipo, como la recogida de material, atención en los tiempos 

muertos o charlas del entrenador. 

• Ser capaz de ayudar a los compañeros en las tareas que pueden suponerles cierta 

dificultad o necesidad de mejora. 

Objetivos individuales:  

Técnicos  

• Aplicar de diferentes tipos de bote (Velocidad, 

Protección, dribling) en base al ritmo y situación 

de juego. 

• Elegir la finalización en base a las características 

defensivas. 

• Usar el pase sobre bote en largo y en corto, tanto 

picado como directo. 

• Conocer y realizar diferentes ajustes de la 

posición defensiva sobre jugador con balón y sin 

él. 

• Diferenciar y aplicar finalizaciones y gestos 

motrices a las situaciones debajo del aro y a 

distancia. 

 



 
 

Tácticos 

• Realizar diferentes tipos de defensas (presionantes, semi-presionantes, de ajuste). 

• Trabajar el ataque contra las diversas modalidades de defensa (zona e individual). 

• Lograr poner el balón en juego respetando los espacios de los compañeros. 

• Utilizar bien los carriles en las situaciones de transición defensiva-ofensiva o 

contraataque. 

• Conocer y respetar las posiciones específicas dentro del juego en estático. 

• Generar movimientos sin balón. 

 

Metodología  

Además de juegos y actividades de instrucción directa procuraremos utilizar la técnica de la 
búsqueda o indagación. 

Plantearemos a los jugadores situaciones en las que consigan la resolución de problemas. 

Utilizando el ensayo-error, buscaremos que nuestros jugadores vivencien y aprendan por sí 

mismos, encontrando respuestas que luego extrapolen a la competición.  De forma que los 

jugadores, se equivoquen, aprendan, investiguen en las situaciones lo más reales posibles de 

juego, para que la transferencia sea absoluta, y puedan tener un repertorio de respuestas, y la 

capacidad acorde a la edad, de ir tomando las decisiones más correctas dentro de un partido. 

Utilizaremos ejercicios que trabajen simultáneamente más de un fundamento, aunque en un 

determinado momento nos concentremos en trabajar uno o dos objetivos concretos de uno o 

dos fundamentos. Haremos siempre correcciones individualizadas y daremos feed-back 

continuo durante la ejecución de los ejercicios. Trataremos de finalizar los entrenamientos con 

algún ejercicio que deje buen sabor de boca a jugadores y entrenadores. 

 


