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Esta clasificación se
basa en el hecho de

que se puede
manipular un ejercicio
haciéndolo evolucionar

desde el más simple
de técnica hasta el más

complejo que es
el partido.

Cada entrenador debe
seleccionar, facilitar,

fragmentar el ejercicio
según sus necesidades.

La calidad y la finura
en el análisis de

una técnica dependen
de la capacidad
de observación
del entrenador.

CARACTERISTICAS DE LOS EJERCICIOS
1JFfSICO-TÉCNICO:
Cuando deseamos dar un perfil más

resueltos por los jugadores, podemos rela
cionar los elementos ya dominados con
algunos de nuevos. Ello permite continuar
automatizando situaciones técnicas colo·
cándolas en una secuencia entre otros ele
mentos.

EJERCICIOS "20" (FíSICO-TÉCNICO)

OBJETIVOS
El segundo grupo de ejercicios está

destinado a valorar cualitativamente el
factor físico (especialmente el tiempo)
dentro de los ejercicios de entrenamiento.
Esta forma de trabajar, en realidad, se
puede aplicar a todos los otros tipos de
ejercicios. Sin embargo, está colocada
aquí, deliberadamente, porque su forma
más sencilla es con el trabajo técnico.

TIpos de objetivos:
l)FISICO-TECNICO: Predomina el

aspecto físico sobre el técnico
2lTECNICO-FISICO; Predomina el

aspecto técnico sobre el físico

OBJETIVO
Este grupo de ejercicios pretende anali

zar finamente la técnica del elemento que
nos interese. El principal objetivo de estos
ejercicios es independizar progresivamen·
te el control del movimiento del jugador
de su mirada, para hacerlo recaer sobre
los sentidos propioceptivos. Si consegui
mos que los jugadores controlen la mayo
ría de sus movimientos con la propiocep
ción podrán destinar la mirada y su aten·
ción hacia el entorno por donde tienen
que moverse.

ENCADENAMIENTO DE
ELEMENTOS TÉCNICOS

Cuando los ejercicios son fácilmente

EJERCICIOS"10" (TECNICA)

CARACTERíSTICAS
Hacen referencia principalmente al

ajuste del jugador al espacio de la compe
tición y al balón. Es importante que el
jugador pueda concentrarse exclusiva
mente en la técnica del ejercicio. Para ello
eliminamos cualquier elemento perturba
dor como son la toma de decisiones o la
presencia de adversarios. Ello también
permite que el entrenador pueda fijarse
exclusivamente en los posibles defectos
técnicos.

Este grupo de ejercicios debería apare
cer preferentemente al principio de la
sesión (con el SNC descansado). De esta
manera no aparecen otros elementos per·
turbadores de la concentración, como el
cansancio. Son unas situaciones muy úti
les para el calentamiento.

Cada entrenador debe seleccionar, faci
litar, fragmentar el ejercicio según sus
necesidades. Cuanto mayor sea el análisis,
mejor: la calidad y la finura en el análisis
de una técnica dependen de la capacidad
de observación del entrenador.

SUBT4

resolución de un partido. Esta clasificación
se basa en el hecho de que se puede
manipular un ejercicio haciéndolo evolu
cionar desde el más simple de técnica
hasta el más complejo que es el partido.
No es una clasificación cerrada ni mucho
menos perfecta. Tan sólo pretende ser un
punto de reflexión y un ejemplo a mejorar

Por el hecho que estén ordenados
correlativamente no implica que siempre
haya que seguir ese orden en todos los
elementos que nos interese practicar.
Posiblemente sea aconsejable empezar
por los ejercicios 40, 60 o 70, en función
de que el contenido sean de tecnica.táctica
individual, de grupos o colectiva. Pero si
nuestros jugadores no pueden desarrollar
con éxito el ejercicio, podremos ir al tipo
de ejercicio que resuelva el problema
detectado.

Los ejercicios están numerados del 10
al 100, de 10 en 10, para mostrar que
estas categorías no son estáticas, sino que
con un poco de practica todos los entrena
dores podrán ir colocando sus ejercicios,
ordenados, entre ellas.

SUBT3

SUBT 31
r-------------------,, ,
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1 EJERCICIO

SBT2

SUBT 12

______________ .J
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SUBT 11

LA ESTRUCTURA DE LOS EJERCICIOS

Cualquier ejercicio puede ser entendido
como un conjunto de subtareas, que una
vez dispuestas todas a continuación una
de otra conforman el ejercicio principal.

De entre todas las subtareas, una de
elias transporta el contenido principal de
nuestro ejercicio: es la subtarea núcleo.
Las demás subtareas sirven de soporte a
la primera, y todas juntas definen el obje
tivo del ejercicio.

En función del objetivo que queramos
trabajar, todas las subtareas pueden ser
modificadas, para facilitar la consecución
del objetivo. Cuando queramos simplificar
un ejercicio eliminaremos algunas subta
reas. Cuando queramos aumentar su com
plejidad aumentaremos el número. Sin
embargo es aconsejable no manipular
nunca la subtarea núcleo puesto que
podríamos modificar el objetivo.

La siguiente clasificación muestra una
posibilidad de clasificación de los ejer
cicios, modificando diferentes aspectos y
que van desde el ejercicio más sencilla de
técnica hasta la más compleja que es la

SBT 1

Por Xesco Espar Moya

La capacidad para
construir ejercicios
de entrenamiento
adecuados es una

de las cualidades más
importantes que debe

poseer cualquier
entrenador.

COMUNICACiÓN N° 205

Cuando, como entrenadores, nos hacemos cargo de un equipo, no siempre tenemos acceso a la comple
ta formación de los jugadores que tenemos a nuestra disposición. Estos suelen provenir de diferentes entor
nos y experiencias motrices que hacen que cada uno de ellos está instalado en un nivel de practica, casi

siempre diferentes.
Los ejercicios de entrenamiento son la forma que tenemos de acceder a su motricidod y lograr su mejo

ra. No es nodo sencillo acertar el nivel adecuado de los ejercicios para nuestros jugadores, y, por fáciles o
difíciles, los encuentran poco motivantes o les cuesta resolverlos con acierto.

La capacidad para construir ejercicios de entrenamiento adecuados, por tanto, es una de las cualidades
más importantes que debe poseer cualquier entrenador. Tener recursos en forma de ejercicios es importan
te, pero más es poseer la capacidad de crear o adaptar el ejercicio adecuado para cada momento.

Preocuparnos por la construcción de los ejercicios no permitirá enseñar o corregir a un jugador, pero
sobretodo para poder acertar en el nivel de práctica que estimule su umbral operante de mejora.

ejercicios de entrenamiento
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La actividad de
los jugadores durante

el juego se basa en
su capacidad de tomar

constantemente
decisiones,

físico al ejercicio no hay que exigir tanto
detalle en la ejecución de la técnica y con·
centrarnos en que se cumplan los requisi
tos físicos hacia los que se destina el obje
tivo. Cuando las condiciones de trabajo
que circunscriben el apartado físico se
deterioran, es necesario bajar la exigencia
técnica para mantener el ritmo y ejecución
del ejercicio.

2)TÉCNICO-F(SICO:

Cuando queremos automatizar la téc
nica incluso en condiciones de fatiga,
debemos concentrarnos en exigir una
buena realización técnica y bajar, si es
necesario los requisitos físicos. A medida
que avanzamos en el dominio de la técni
ca, podremos aumentar gradualmente los
estos requerimientos.

EJERCICIOS ESPECíFICOS
*Refuerzo muscular específico: (10%

peso)
- Tobilleras.. ,
- Pelotas medicinales, caídas-pliometria

+ acción

*Repeticiones en resistencia
- Resistencia aeróbica Iseries de 3' (50

80%) durante 15'-20')
- Resistencia anaeróbica 30" -60" 

(100%) 12'-5' (50%)

*Ejercicios de velocidad (7"-10"
(100%), recuperación 1'-2')

- Gestual
- Desplazamiento
- Campo visual- velocidad de reacción

EJERCICIOS "30"
(TOMA DE DECISIONES INESPECIFICA)

1*112*2

OBJETIVOS
La actividad de los jugadores durante

el juego se basa en su capacidad de tomar
constantemente decisiones. La toma de
decisiones es muy compleja; por ello, en
esta propuesta de ejercicios se divide en
dos partes, Esta primera, los ejercicios 30,
se centra en crear la capacidad para la tác
tica individual. Al simplificar los pasos en
la toma de decisiones, los jugadores se
pueden centrar en el aspecto perceptivo si
los estímulos y respuestas son inespecífi
cas y más fáciles de observar.

CLASIFICACION DE LA TOMA

DE DECISIONES
La toma de decisiones puede realizarse

dependiendo de la naturaleza del estímulo
que la desencadena. Llamamos estímulos
inespecíficos a aquellos que tienen poco
que ver con el balonmano; los específicos
hacen referencia a las situaciones que
pueden aparecer durante un partido.

De manera similar, son respuestas
inespecíficas aquellas que difícilmente se
pueden dar durante un partido, o que no
tienen que ver con el estímulo al que se
asocia en el ejercicio. Las respuestas espe
cíficas son aquellas que pueden tener
lugar durante un encuentro de balonmano.

RELACION ESTIMULO-RESPUESTA

ESTIMULO RESPUESTA

l-Inespecífico A-Inespecífica

2-Específico B-Específica

En la combinación "l-A" nos referi
mos habitualmente a los ejercicios de con
dición física de velocidad de reacción.

En la combinación "1-8" nos referimos
a los ejercicios de toma de decisiones
¡nespecíficas. Podemos distinguir entre
estímulo inespecífico sonoros y visuales.
La condición principal es que no sea
demasiado complejos para que el depor
tista pueda concentrarse en su percepción
más que en su interpretación.

N° DE DECISIONES I

N" DE ALTERNATIVAS
Otro factor importante a tener en cuen

ta en este grupo de ejercicios es el con
cepto de n° de toma de decisiones. Si bien
es cierto que cada vez que el jugador debe
tomar una decisión tiene diferentes opcio-

nes para elegir, su limitada capacidad de
atención le permite concentrarse sólo en
alguna de estas alternativas. No es nece
sario aumentar indefinidamente el número
de estas alternativas: los jugadores no
pueden centrarse simultáneamente en
tantas. Es mejor aumentar y encadenar el
numero de toma de decisiones, y sólo pro
poner 2 o máximo 3 alternativas.

N" DECISIONES N" ALTERNATIVAS

1 2
3

2 2
3

EJERCICIOS "40"
(TOMA DE DECISIONES

ESPEciFICA) 1*1 12*2

OBJETIVO
Si ios jugadores tienen la capacidad de

dedicar la principal parte de su atención al
entorno, ya pueden dedicarse a atender a
los estímulos especificos del juego, El
objetivo será ahora el de aplicar en el
juego su capacidad de tomar decisiones

CARACTERíSTICAS

Este grupo de ejercicios se caracteriza
porque el estímulo que desencadena la
toma de decisiones es siempre específico.
Este estímulo suele estar representado por
un adversario. Esta oposición puede ser
más o menos real, cuando dejamos al
oponente que actúe libremente, o más o
menos dirigida, cuando limitamos la
actuación del adversario.

Este grupo de ejercicios constituye los
ejercicios de táctica individual

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

1) Deberíamos seleccionar meticulosa
mente el objetivo (grado de dominio que
pretendemos) y el contenido (elemento
que queremos trabajar)

21 Respecto a la toma de decisiones
Tal y como ocurría con los ejercicios 30

es mejor encadenar contiguamente 1 o 2
toma de decisiones que ampliar mucho el
n° de alternativas a que prestar atención.

Para que no haya problemas de resolu
ción técnica, es aconsejable hacer unas
pocas repeticiones primero las diferentes
alternativas con ejercicios 10. Al conocer
adelantadamente las dos o tres alternati
vas, el jugador puede concentrarse ahora
en la toma de decisiones necesaria para
resolver acertadamente las situaciones de
juego,

3) Respecto a la calidad de la oposición
a- Ausencia de oposición (ejercicios 10)
b- Oposición con la motricidad limitada

(ataque 1defensa)
c- Oposición real (1*1 libre)
d- Oposición superior (a la real, 1*2);

ej: limitando el número de acciones al ata
cante para que resuelva la acción.

TIPOS DE EJERCICIOS
A) 1*1 + Pasador
B) 2*2 con objetivos individuales;

seleccionando el contenido individual, no
permitiendo la colaboración sino obligan
do a resolver el ejercicio en una acción de
1*1.

Los juegos sencillos,
a diferencia de los

ejercicios selectivos,
permiten aumentar el
número de elementos
del deporte a los que
los jugadores deben

prestar atención
simultáneamente,
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2) Defensa:
- Aumentar el espacio

CRITERIOS PARA AUMENTAR

LA DIFICULTAD

TIPOS DE JUEGOS
Como ya hemos visto coinciden con

los ejercicios 60.
1) BÁSICOS. Códigos de puntuación

especial por objetivos. Tipos:
a- Juegos de elementos técnicos
b- Juegos de estructura. Tipos:
11 Mantener la posesión de la pelota

(10 pases)
2/ Conquistar un espacio (balón torre)

1) Ataque:
- Disminuir el espacio (realización, eje-

cución)
~ Disminuir el tiempo de actuación
- Limitar la motricidad de los atacantes
- Aumentar las posibilidades de la

defensa:
a)Con reglamento extra.
b) Incrementando el número de defen

sas.
c)Combinación de las dos anteriores.

2) EJERCICIOS CONTINUOS EN IGUAL
DAD (del 2*2 al 4*4)

mejorar completamente su dominio. Para
ello utilizamos los ejercicios "70". Con
ellos podemos perfeccionar, en situacio
nes complejas y globales, el dominio de
los aprendizajes adquiridos. De esta mane
ra, cuando los jugadores se enfrenten a
estas dificultades durante los partidos,
podrán resolverlas con mayor facilidad.

2) EJERCICIOS CONTINUOS EN IGUAL
DAD{del 2*2 al 4*4)

Son ejercicios de 2x2 en los que ade
mas de practicar una determinada fase del
juego, también se presta atención a las
demás. Es decir, si se ataca después se de
defender. En este grupo de acciones pode
mos obligar a resolver los enfrentamien
tos con alguna acción concreta que nos
interese o dejar libertad de actuación a los
jugadores.

*Espacio
*Tiempo
*Motricidad
*Reglamento

TIPOS DE EJERCICIOS 60
1) JUEGOS BÁSICOS: Hay dos tipos

principales de juegos
a- Juegos de elementos técnicos: desti

nados exclusivamente a algún elemento
técnico de 1 balonmano.

b- Juegos de estructura. Que son los
juegos que reproducen las fases del juego
y algunos de sus objetivos.

11 Mantener la posesión de la pelota
(10 pases)

21 Conquistar un espacio (balón torre)

En el grupo de ejercicios 60, buscamos
asemejar al máximo las situaciones a las
idénticas en que tienen lugar durante los
partidos. Al simplificar la realidad, cons
truimos un juego o una situación de tácti
ca colectiva.

EJERCICIOS "70"
(JUEGO DIFICULTADO)

OBJETIVOS
Antes de pasar a integrar los elemen

tos en los partidos puede interesarnos

1

CONDICIONES deTRABAJO
con relación a la complejidad

Las principales variables a manipular
(especialmente desarrolladas en los ejer
cicios 50 y 70) son:

OBJETIVOS
Los juegos sencillos, a diferencia de

los ejercicios selectivos, permiten aumen
tar el número de elementos del deporte a
los que los jugadores deben prestar aten
ción simultáneamente, especialmente en
los aspectos de colaboración. Los juegos
permiten también, a diferencia de los par
tidos, simplificar la enorme complejidad
de estos, haciendo aparecer únicamente
los elementos sobre los que nos interese
trabajar.

Los ejercicios "60" nos permiten,
entonces, integrar los contenidos indivi~

duales y colectivos en condiciones reales
(presencia de adversarios y compañeros)

*En defensa:
- Disminuir el espacio
- Disminuir el tiempo de actuación de

los atacantes de dos maneras:
1)En tiempo real
2)Limitando el número de pases (ejem

plo: mínimo 6 pases)
- Limitar la motricidad del ataque:
a)Físicamente (mano de bote, no botar

o botar máximo 1 bote, órdenes tipo "sólo
se puede... ")

b)Disminuir el número de atacantes
c)Combinación de las dos anteriores

EJERCICIOS "60" (JUEGOS)

(Ahora podéis volver a leer los ejer
cicios 60 o pasar a los 70)

CRITERIOS PARA SIMPLIFICAR

LA COMPLEJIDAD

EJERCICIOS "50"
(JUEGO FACILITADO)

(Antes de ver estos ejercicios, reco~

miando que paséis a leer los ejercicios 60
y después volváis aquí, a los 50)

OBJETIVOS

De manera similar a lo que ocurría con
los ejercicios de toma de decisiones, resol
ver con corrección los juegos que propon~

dramas en la categoría "60", no es fácil al
principio. Para facilitar el aprendizaje de
los ejercicios "60", colocamos los ejer
cicios "50" mediante la disminución de la
complejidad de los juegos.

2) EJERCICIOS CONTINUOS EN
IGUALDAD (del 2*2 al 4*4)

TIPOS DE JUEGOS
Son básicamente los mismos que apa-

recen en los ejercicios 60.
1) BÁSICOS:
a - Juegos de elementos técnicos
b - Juegos de estructura. Tipos:
1/Mantener la posesión de la pelota (10

pases)
2/Conquistar un espacio (balón torre)

*En ataque:
- Aumentar el espacio
- Aumentar el tiempo permitido
- Limitar la motricidad de los oponen-

tes defensores:
alFísico (partiendo en desequilibrio,

manos en la espalda).
blDisminuir el numero de defensas.
c)Combinación de las dos anteriores.

Es necesario ayudar
a los jugadores a que
puedan mantener su

concentración en
pocos elementos

y que progresivamente,
una vez algunos estén
dominados vayamos

introduciendo
de nuevos.
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La preparación de
la competición es el

objetivo final de todo
proceso. Es el ejercicio

más importante,
especialmente en

el alto rendimiento.

PARTIDOS BÁSICOS
Es importante igualar las condiciones

de enfrentamiento. De esta manera todos
los jugadores deben esforzarse al máximo
y durante los partidos de competición
estarán preparados para hacerlo.

A parte de trabajar la preparación del
partido en sí, es necesario también traba
jar objetivos o aspectos concretos de la
competición.

PARTIDOS EN

CONDICIONES DIVERSAS
1-Reglamento diferente, para algún

objetivo
- para todos los jugadores: "gol en

contraataque" vale 2 puntos o vuelve a
atacar

- para algunos jugadores: "1 defensa
no puede utilizar las manos"

2·Partir de situaciones de desventaja:
empezar con goles de desventaja, jugar
con 1 jugador menos, ...

3- Partid"s ; llegar a un marcador de
'X' puntos valorando los resultados (no
gol=+1, interceptación=+2, chocar=+1).

Partidos a 3 puntos, (ej: 1 punto entre 6
y 9 m., 2 puntos desde más allá de 9mts.).
Objetivo: desarrollar aspectos estratégicos

4- Partidos; valorar cada acción dentro
del la situación ataque-defensa. Por ejem
plo: Si hay gol, se continua atacando, ... ,
los defensas hacen sprints, ...

OBJETIVOS
la preparación de la competición es el

objetivo final de todo proceso. Es el ejer
cicio más importante, especialmente en el
alto rendimiento.

El trabajo con este tipo de ejercicios,
permite integrar todos los elementos den
tro de la competición. Si es difícil centrar
la atención por causa de algún aspecto
que no está dominado, deberíamos ir a los
ejercicios que resuelven ese conflicto y
retornar posteriormente a este grupo de
ejercicios.

En una fase posterior podemos pasar a
desarrollar aspectos estratégicos.

EjERCICIOS" I 00"
EL PARTIDO

3· Ejercicio continuo, de 4x4 a 6x6.

5- Mini·enfrentamientos a "X" puntos;
el ataque y la defensa pueden marcar.

2- Si hay error sigo en el rol.

POSIBILIDADES DE TRABAJO

A PARTIR DE:
1- Siempre cambio (uno puede repetir,

el que tira, el que pasa)

4- Juego (5*1,2,3,4,5). Obietivo: marcar
4 goles, los demás van entrando.

1. Ataque y repliegue
2. Defensa y contraataque
3. Repliegue y defensa
4. contraataque y ataque
5. Posibilidad de encadenar más de 2

fases

OBJETIVOS
Una vez dominadas las fases del juego,

hace falta dominar el encadenamiento de
una fase a otra. No nos referimos al traba
jo del contraataque, sino a que los jugado
res se acostumbren a encadenar las dife
rentes intenciones tácticas al cambiar de
fase de juego. Si lo conseguimos, tendre
mos jugadores que jugaran sin saltos de
continuidad en su juego, y su velocidad de
rendimiento será mayor.

FORMAS DE TRABAJO

abdominales).
*En ataque (ídem + "sprints"; en un

partido hay que volver a defenderlo

EJERCICIOS "90"
ATAQUE" DEFENSA; encadenamiento

de fases y subfases

3- Modificación parcial del reglamento,
el objetivo puede basarse en una sobre
valoración o en una condición imprescin
dible de algún aspecto del reglamento.

En este grupo de ejercicios también
podemos introducir diferentes grados de
dificultad como hicimos en los juegos.
(espacio, tiempo, actividad de los adversa
rios, ... )

POSIBILIDADES DE TRABAJO
A PARTIR DE:

1- Valorar el % de eficacia. Ejemplo,
realizar 10 ataques y valorar el resultado.

EJERCICIOS "80"
(ATAQUE I DEFENSA 

FASES DEL JUEGO)

. Aumentar el tiempo de actuación
- Limitando la motricidad de los defen

sas o aumentando las posibilidades de los
atacantes

2- "Hasta hacer una cosa bien, no hay
cambio de rol, o no se acaba el entrena·
miento"; si no se hace bien: castigo, no
suma, resta, "reset" o volver a empezar...).

Algunas fórmulas si no se consigue el
objetivo:

*En defensa (desplazamientos, saltos,

OBJETIVOS
Nos encontramos nuevamente con la

necesidad de fraccionar una situación
compleja: el partido. Hasta conseguir lle
gar a dominar todos los elementos y
situaciones que aparecen durante los par
tidos, es necesario ayudar a los jugadores
a que puedan mantener su concentración
en pocos elementos y que progresivamen
te, una vez algunos estén dominados
vayamos introduciendo de nuevos.

Durante los ejercicios 80 nos propone
mos el trabajo selectivo de las diferentes
fases del juego.

Hay que trabajar todas las fases del
juego: defensa, contraataque, ataque y
repliegue defensivo.

Una vez dominadas
las fases del juego,
hace falta dominar
el encadenamiento
de una fase a otra.
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