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Entrenamiento en categorías de formación

Contexto

La actividad está encuadrada en una jornada de charlas sobre entre-
namiento en categorías de formación. Es decir, los juegos y ejercicios 
no responden a ninguna planificación o programación real de una 
temporada. Su principal objetivo es servir de aplicación práctica del 
fundamento teórico que realizaremos sobre estrategias de aprendi-
zaje en las sesiones de entrenamiento. 

Sesión preparada para niños y niñas pertenecientes a la categoría 
minibasket. 

Las tareas se llevan a cabo en el polideportivo municipal, y utilizare-
mos para el entrenamiento de hoy el campo marcado de baloncesto 
con sus dos canastas. 

El material disponible consta de: 1 balón para cada niño (no son to-
dos los balones de la misma especialidad deportiva), conos, aros y 
petos de diferentes colores. 

La practica durará unos 60 minutos. 

Objetivos generales a conseguir 

- Presentación y conocimiento del grupo. 

- Fomentar las actitudes de colaboración y compañerismo en el equipo. 

- Mejora de los fundamentos del juego en un contexto de colabo-
ración (Pasar con intenciones: ayudar a salvarse, meter un balón 
en la zona, sacar el contraataque. Botar con intenciones: ayudar a 
salvarse, superar al contrario, ganar línea de pase ...) y de oposición 
(adversarios que intentan: quitar el balón, impedir que progrese...).

Contenidos

- Consecución de objetivos por medio de actitudes de colaboración.

- Ejecución de las habilidades con diferentes grados de oposición. 

- Estimulación y desarrollo perceptivo por medio del uso de distintos 
móviles, espacios variables, diferentes grados de oposición ... 

- Tareas que fomentan la toma de decisiones. 

- Realización de habilidades específicas en contextos variables. 

Información relevante 

Al inicio del entrenamiento nos sentamos todos en círculo, hablamos 
un momento sobre como nos encontramos (física y emocionalmen-
te), y sobre todo, vamos a comentar que es lo que vamos a hacer la 
próxima hora. 

Aprovechando que por la mañana se ha realizado otra charla, comen-
tamos que tipo de actividad se esta produciendo hoy el pabellón, ha-
blamos de que nunca hemos entrenado juntos jugadoras y monitor 
y que, por lo tanto, tendremos que estar muy atentos unos a otros. 
Puede ser que muchos de los ejercicios que realicemos sean nuevos 
o con variaciones. 

También haremos cuestiones sobre la idea que tienen ellos del ba-
loncesto, que modelos o ídolos poseen ... Intentamos motivar y crear 
un entorno propicio para la practica de hoy, ya que puede ser la pri-
mera vez que entrenan con público desconocido en la grada. 

En lo referente a cada ejercicio, también intentaremos crear un entorno 
y un contexto significativo, para que la motivación sea la adecuada. 

De la misma forma trataremos de provocar y fomentar conductas 

Alfredo Alquezar fallecía en Alicante a los 36 años de edad 
tras una larga enfermedad. Alquezar fue jugador y entrenador 
del CB Peñas y su vida estuvo siempre ligada al baloncesto 
que le llevó precisamente hasta Alicante donde ha residido 
en los últimos años. Su último equipo fue el Andorra de Liga 
EBA la temporada pasada donde, hace casi un año, le diag-
nosticaron una grave enfermedad contra la que ha estado 
luchando hasta su fallecimiento.

Llegó a jugar en el primer equipo del Peñas en la liga ACB y 
luego pasó a ser entrenador ayudante, así como coordinador 
de la cantera. Tras su experiencia en ACB y la desaparición 
del equipo, siguió en el club peñista junto a Javier Zaragoza 
como segundo entrenador en la liga LEB.

De allí, se fue a Alicante donde se incorporó al Lucentum 

para trabajar con la base y fue ayudante del ex entrenador 
del Peñas, Andreu Casadevall. También dirigió a un equipo 
femenino y decidió, posteriormente, fichar por el Andorra 
de EBA para probar fortuna en los banquillos. Lamentable-
mente, y demasiado pronto, una enfermedad ha cortado de 
forma rápida su trayectoria

Además de los equipos en los que estuvo, siempre colaboró 
en diferentes campus de baloncesto de clubes destacados 
como el Tau o en Pamplona en el colegio Larraona y Oncine-
da en Estella.

Su ilusión siempre era haber vuelto al club verdiblanco para 
entrenar en Huesca, aunque siempre dijo que no había llega-
do su hora cuando se le tentó a volver al Peñas.

Este cuaderno técnico ha sido recopilado por Juan Mantero tras una jornada de trabajo de Alfredo Alquezar con el C.B. Oncineda.
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relacionadas con los objetivos. Para ella, utilizaremos ejercicios y juegos 
adecuados, intentando que nuestra participación también ayude (po-
demos optar por realizar los ejercicios con los jugadores o por observar 
desde fuera, dependerá de los objetivos, el momento de aprendizaje, el 
método, etc.). 

Para ganar la atención de los jugadores comenzaremos poniendo nom-
bres llamativos y fáciles de recordar a los juegos y ejercicios. 

Daremos a conocer el objetivo de la practica y para ayudarnos marcare-
mos en cada ejercicio unos criterios de éxito. 

Adaptaremos el lenguaje de nuestras explicaciones y comprobaremos 
que todos los jugadores se han enterado. 

Utilizaremos imágenes visuales para captar determinados movimientos o 
actitudes (ejemplo: el huevo de avestruz, para trabajo de recepciones). 

En muchas ocasiones el entrenador participará en la actividad y tam-
bién irá realizando preguntas acerca del juego. 

Atención selectiva 

Vamos a utilizar en primer lugar diferentes estrategias para captar la 
atención de los jugadores cuando estén en actividad: 

- Planteamos como un juego ir a sentarnos todos juntos en círculo 
cuando el monitor se siente. Puede ser en cualquier momento de la 
sesión. Tratamos de llegar lo antes posible. 

- Realizamos una cuenta atrás para llegar hasta donde se encuentra el monitor. 

- El entrenador pide un tiempo muerto (y al igual que un partido de 
baloncesto los niños acuden a él). 

- Todos van a tocar lo mas rápido posible un color o un determinado 
objeto. 

- Consignas: a la voz de estatuas, todos se quedan petrificados. 

Es importante que observemos las deficiencias sensoriales que pue-
dan tener. Estas actividades, junto a las que desarrollan plenamente 
el contenido de la sesión, dan un carácter de sorpresa e incertidumbre 
a las tareas. 

La colocación del grupo durante las explicaciones también influirá en la 
posterior realización de las tareas.

EJERCICIOS DE FORMACIÓN
1. “Saludos cordiales” 

Desarrollo: los niños y niñas colocados en el centro del campo de la 
pista de baloncesto, todos con un balón. 

Tienen que ir a tirar a una canasta y después a otra, siempre botando 
el balón. Para poder cambiar de canasta tienen que cruzarse con otro 
compañero y chocarle la mano a la vez que dicen su nombre. 

Variante: cuando chocan la mano dicen el nombre del otro compañero.

Observaciones: es importante ver cómo los niños manipulan un móvil 
y son capaces de utilizar otros segmentos del cuerpo. También este 
ejercicio nos va a dar información sobre la lateralidad en cada niño. 

Les preguntaremos acerca de los nombres de sus compañeros. 

2. “El abrazo del oso” 

Desarrollo: es un juego de persecución, donde los que van a pillar no 
llevan balón (o sí que lo llevan, pero entonces tienen otro distintivo), y 
los que escapan sí lo llevan. 

Se cambia de rol cuando un jugador sin balón pilla a uno que sí que lo 
tiene. Los que escapan tiene la posibilidad de salvarse esquivando al 
perseguidor, o bien, pueden colaborar abrazándose a un compañero y 
de esa forma no pueden ser pillados. 

Cuando el peligro desaparece, el abrazo debe ser roto y tendrán que 
buscarse otras parejas. 

Variante: cuando están dos abrazados puede venir un tercero y unirse, 
debiendo saltar automáticamente el del extremo contrario, porque pue-
de ser pillado, desde ese momento, por los perseguidores. 

Observaciones: al ser un juego paradójico, vemos como nos ofrece 
información sobre las relaciones y actitudes de unos niños con otros. 
Además de reflejar aspectos de la personalidad de muchos de ellos 
(generosidad para ayudar a otros, mayor egocentrismo...). 

3. “El huevo de avestruz” 

Desarrollo: colocados en grupos de 4 o 5 personas en la línea de fondo 
del campo de baloncesto. Cada grupo lleva un balón, y debe transpor-
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tarlo hasta la otra canasta y volver. El balón debe ir con pases entre to-
dos los componentes del grupo. Si el balón cae al suelo, deben empezar 
de nuevo, ya que el “huevo se ha roto”. 

Variante: se puede hacer con más de un balón y con diferentes tipos 
de balones. También puede tener oposición con la colocación de un 
defensor.

Observaciones: la imagen de transportar un huevo hace que el niño 
relacione el carácter frágil de este huevo con el gesto de amortiguar 
el balón en la recepción. Además da un valor importante a la precisión 
en el pase. 

4. “Casi partido” 

Desarrollo: hacemos grupos de 8 personas. Todos se colocan en el fon-
do de una de las canastas. El entrenador tiene el balón y cuando él 
quiera, nombrará a unos de esos niños para que intenten meter canas-
ta en el aro contrario. El resto del grupo de 8 tienen que intentar evitar 
que consigan la canasta. 

Las situaciones siempre se dan en superioridad numérica, de esta for-
ma favorecemos la toma de decisiones. 

Variantes: utilizar límites de tiempo o cuentas atrás para lograr la con-
secución de la canasta. 

Observaciones: graduaremos la oposición (más o menos defensores, 
espacio...) dependiendo del nivel de los jugadores. 

5. “Partido” 

Desarrollo: hacemos cuatro equipos de 6 jugadores y realizamos un 
partido de baloncesto. Los niños y niñas de los equipos que van des-
cansando van hablando con el entrenador mientras ven el partido de 
sus compañeros. 

Pueden hablar sobre las reglas del juego, o sobre que tienen que ver 
con el baloncesto los juegos o ejercicios que han hecho antes. 

6. “La palmada” 

Desarrollo: hacemos dos grupos, cada grupo se sitúa en círculo, y en el 

centro de ese círculo, se coloca un niño con balón. Este jugador tiene 
que pasar el balón a uno de sus compañeros y los compañeros deben 
dar una palmada antes de recibir el balón. Si das la palmada y no te 
han pasado el balón, pierdes y, si te lo pasan y no la has dado, también 
pierdes. 

Variante: podemos poner a más de un pasador en el centro. 

Observaciones: una de las características de los deportes de equipo es 
la utilización de las intenciones como causa de las acciones. Es decir, 
los jugadores ejecutan a partir de una intención determinada. En este 
juego ya no solo se consigue que exista una intención, sino que se logra 
que esa intención esté enmascarada, y aquí es donde pueden empezar 
a aparecer las fintas o engaños.

Ejecución

Vamos a utilizar para mejorar el aprendizaje consignas breves y signi-
ficativas que ayuden a los jugadores a seleccionar los objetivos princi-
pales de las tareas. 

¿Quién esta sólo?

¿Quién necesita ayuda?

¿Qué va a pasar? 

- Manos en forma de la pelota!

- Brazos como muelles! 

- Las palmas de las manos no son paredes!

Otras ... 

Además intentamos que visualicen determinados gestos. Les pedimos 
que se imaginen el movimiento de amortiguación necesario para recibir 
un pase. 

También vemos cómo hemos utilizado principalmente prácticas de ca-
rácter global y con situaciones-problema o libres que obligan a mayores 
implicaciones cognitivas.

Aparecen como tareas principales las que otorgan un carácter variable 
a la práctica, fomentando el desarrollo en el niño de fórmulas motrices 
aplicables a situaciones nuevas. 
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Del mismo modo, contribuirá también a que los alumnos generen es-
trategias de solución ante problemas similares al que la practica pro-
pone. 

Feedback

El conocimiento de resultados vamos a tratar que se lleve a cabo desde 
distintos puntos de vista (jugadores, entrenador, grabación...). 

Después de algunos ejercicios, nos sentaremos en círculo y verbaliza-

remos entre todos las distintas estrategias que hemos utilizado para la 
consecución del objetivo/s planteado/s. Es muy importante que pue-
dan expresarse tanto los niños como el entrenador y que lo hagan, no 
sólo de sus acciones, sino de las acciones de los demás compañeros y 
del propio monitor. 

Podemos iniciar el proceso de verbalización de las estrategias utilizadas 
con preguntas cómo: 

- ¿Cómo has ayudado? 

- ¿Cómo te has escapado? 

- ¿Quién estaba mas cerca de la canasta? 

- ¿A qué tengo que estar atento para que no me pillen? 

- ¿Decido escapar solo o busco colaboración?, ¿Por qué la busco? 

- ¿Con qué mano boto el balón cuando saludo? 

- ¿Estoy atento sólo a escapar o intento ayudar a otros compañeros? 

- ¿Cómo pongo las manos y los brazos para que no se me caiga el ba-
lón? 

- ¿Qué tipos de balones son más fáciles de coger? 

- ¿Qué hago para cruzar el campo lo antes posible sin que me quiten 
el balón?

- Otras...
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