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Con fecha 25 de Octubre de 1966
se enviaba a los entrenadores espa-
ñoles la primera Comunicación elabo-
rada por la Comisión Técnica de la
Federación Española, era un trabajo
sobre “El Contraataque” de Jaroslav
Mraz.

Domingo BARCENAS, en su preo-
cupación por la formación de los
entrenadores de nuestro país, preten-
día “... facilitar la renovación de ideas
y conocimientos y el contacto con
todos aquellos que, laborando con
sus respectivos equipos y Clubes, tie-
nen en sus manos el porvenir de
nuestro deporte ...” según las palabras
que figuran en la carta de presenta-
ción que adjuntaba a esta primera
Comunicación Técnica.

Esta llama que encendiera el inol-
vidable Chomin, precursor de tantas
cosas en el Balonmano español, sigue
luciendo después de treinta y cinco
años. Esa inquietud por “facilitar la
renovación de ideas y conocimientos”
se mantiene intacta en el Area Técnica
de la Real Federación Española de
Balonmano.

Durante todo este tiempo las
Comunicaciones Técnicas han sido
una herramienta fundamental en la

actualización de los técnicos españo-
les. Han pasado por diferentes etapas,
se han publicado en distintos forma-
tos y se han gestionado por estamen-
tos diferentes, aunque siempre las
promovió y financió la Federación
Española.

En su última etapa, la Asociación
de Entrenadores las acogió en su
revista como separata técnica, mejo-
rando su presentación y haciendo un
trabajo importante de divulgación.

Vuelve ahora el Area técnica de la
Federación a asumir directamente su
publicación y gestión. Esta nueva
etapa se afronta con la ilusión de
mejorar en lo posible este instrumen-
to básico en la formación continua de
los entrenadores. El reto es difícil ya
que el listón está muy alto.

El intercambio de experiencias y
conocimientos es un instrumento de
progreso. Las experiencias individua-
les de cada uno nos pueden enrique-
cer a todos. 

Estáis todos invitados a colaborar.

Manuel Laguna 
(Coordinador Técnico)
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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
ellas 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 ejerci-
cios, modificando diferentes aspectos y
que van desde el ejercicio más sencilla de
técnica hasta la más compleja que es la

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 entrenado-
res podrán ir colocando sus ejercicios,
ordenados, entre ellas.

Por Xesco Espar Moya

La capacidad para
construir ejercicios 
de entrenamiento 
adecuados es una 

de las cualidades más
importantes que debe

poseer cualquier
entrenador.

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

  
T

É
C

N
IC

A
S

4

La construcción de los 
ejercicios de entrenamiento

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 motricidad y lograr su mejo-
ra. No es nada 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.

COMUNICACIÓN Nº 205

1 EJERCICIO

SBT 1 SBT 2 SUBT 3 SUBT 4

SUBT 11

SUBT 12

SUBT 31

SUBT 32



EJERCICIOS”10” (TECNICA)

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.

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.

ENCADENAMIENTO DE 
ELEMENTOS TÉCNICOS

Cuando los ejercicios son fácilmente

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:

1)FISICO-TECNICO: Predomina el
aspecto físico sobre el técnico

2)TECNICO-FISICO; Predomina el
aspecto técnico sobre el físico

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

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.
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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-FÍSICO:
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 (series de 3´ (50-
80%) durante 15´-20´)

- Resistencia anaeróbica 30”-60” -
(100%) / 2´-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*1 / 2*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

En la combinación “1-A”  nos referimos
habitualmente a los ejercicios de condi-
ción física de  velocidad de reacción.

En la combinación “1-B” nos referimos
a los ejercicios de toma de decisiones
inespecíficas. 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.

Nº DE DECISIONES / 
Nº DE ALTERNATIVAS

Otro factor importante a tener en cuen-
ta en este grupo de ejercicios es el con-
cepto de nº de toma de decisiones. Si bien
es cierto que cada vez que el jugador debe
tomar una decisión tiene diferentes opcio-

La actividad de 
los jugadores durante 

el juego se basa en 
su capacidad de tomar 

constantemente 
decisiones.
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ESTIMULO

1-Inespecífico

2-Específico

RESPUESTA

A-Inespecífica

B-Específica



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 tan-
tas. Es mejor aumentar y encadenar el
numero de toma de decisiones, y sólo pro-
poner 2 o máximo 3 alternativas.

EJERCICIOS “40”
(TOMA DE DECISIONES 

ESPECÍFICA) 1*1 / 2*2

OBJETIVO
Si los jugadores tienen la capacidad de

dedicar la principal parte de su atención al
entorno, ya pueden dedicarse a atender a
los estímulos específicos 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)

2) 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
nº 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 / defensa)
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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Nº DECISIONES

1

2

Nº ALTERNATIVAS

2
3

2
3



EJERCICIOS “50”
(JUEGO FACILITADO)

(Antes de ver estos ejercicios, reco-
miendo 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-
dremos en la categoría “60”, no es fácil al
principio. Para facilitar el aprendizaje de
los ejercicios “60”, colocamos los ejercicios
“50” mediante la  disminución de la com-
plejidad de los juegos.

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)

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

CRITERIOS PARA SIMPLIFICAR 
LA COMPLEJIDAD

*En ataque:

- Aumentar el espacio
- Aumentar el tiempo permitido
- Limitar la motricidad de los oponen-

tes defensores:
a)Físico (partiendo en desequilibrio,

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

*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

(Ahora podéis volver a leer los ejerci-
cios 60 o pasar a los 70)

EJERCICIOS “60” (JUEGOS)

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)

CONDICIONES  de TRABAJO 
con relación a la complejidad

Las principales variables a manipular
(especialmente desarrolladas en los ejerci-
cios 50 y 70) son: 

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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*Espacio
*Tiempo
*Motricidad
*Reglamento

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.

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 l balonmano.

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

1/ Mantener la posesión de la pelota
(10 pases)

2/ Conquistar un espacio (balón torre)

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.

EJERCICIOS “70”
(JUEGO DIFICULTADO)

OBJETIVOS 
Antes de pasar a integrar los elemen-

tos en los partidos puede interesarnos

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

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:
1/ Mantener la posesión de la pelota

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

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

CRITERIOS PARA  AUMENTAR 
LA DIFICULTAD

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) Defensa:

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

sas o aumentando las posibilidades de los
atacantes

EJERCICIOS “80”
(ATAQUE / DEFENSA - 

FASES DEL JUEGO)

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.

POSIBILIDADES DE TRABAJO
A PARTIR DE:

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

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,

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

partido hay que volver a defender).

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,...)

EJERCICIOS “90”
ATAQUE - DEFENSA; encadenamiento

de fases y subfases

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

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

fasesUna vez dominadas 
las fases del juego,
hace falta dominar 
el encadenamiento 
de una fase a otra.
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POSIBILIDADES DE TRABAJO
A PARTIR DE:

1- Siempre cambio (uno puede repetir,
el que tira, el que pasa)

2- Si hay error sigo en el rol.

3- Ejercicio continuo, de 4x4 a 6x6. 

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

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

EJERCICIOS “100”
EL PARTIDO

OBJETIVOS 
La preparación de la competición es el

objetivo final de todo proceso. Es el ejerci-
cio 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.

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- Partidos ; 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, ...

La preparación de
la competición es el

objetivo final de todo
proceso. Es el ejercicio

más importante, 
especialmente en 

el alto rendimiento. 
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Evidentemente la evolución de un
equipo en su juego de ataque, pasa por
aumentar los recursos técnico-tácticos no
solo del colectivo sino también de cada
uno de sus jugadores, permitiendo un
mayor  dominio y explotación de las situa-
ciones y circunstancias variadas y aleato-
rias que se producen en el balonmano y
que el jugador debe interpretar adecuada-
mente en función de su calidad técnica  y
de la estrategia del equipo.

La explotación adecuada de los recur-
sos técnico-tácticos de los jugadores de
un equipo de balonmano, sirve para deter-
minar el potencial que atesora dicho con-
junto, permitiendo a los conjuntos con
grandes calidades, encontrar mayor
número de respuestas válidas y solucio-
nes positivas a los obstáculos que cons-
tantemente la oposición defensiva coloca
al juego de cooperación ofensiva.

Los componentes o elementos funcio-
nales que forman el juego ofensivo,
siguiendo un modelo praxeológico del
balonmano, son muy numerosos ( mode-
los de ejecución técnica, conductas de
decisión, medios de colaboración elemen-
tales- básicos- complejos, estrategias utili-
zadas, organización de las estructuras
colectivas....), y  por lo tanto necesarios de
sistematizar y ordenarlos.

El ordenamiento de los recursos tácti-
cos colectivos de un equipo, aporta una
mayor claridad teórica y práctica a nues-
tros jugadores, y permite elegir con más
fiabilidad y adecuación los medios y pro-
cedimientos adecuados para cada
momento del enfrentamiento y de la com-
petición.

En definitiva lo que se pretende es faci-
litar la comunicación entre los jugadores
que desarrollan y llevan el acto del com-
bate en cancha con el entrenador que
diseña, organiza las prácticas y las tareas
de entrenamiento y conduce los compor-
tamientos tácticos colectivos de su equipo
durante la competición, con el fin de opti-
mizar sus recursos frente al planteamiento
defensivo del oponente.

Los equipos de alto nivel, disponen de
un juego ofensivo muy denso y compacto
en donde se aglutinan muchas formas de
comunicación, diversas formas de juego,
medios funcionales operativos que desa-
rrollan conductas intencionadas, circula-
ciones o desmarques de jugadores, for-

Por Rafael López León

La evolución de 
un equipo en su juego
de ataque, pasa por

aumentar los recursos
técnico-tácticos no solo

del colectivo sino 
también de cada uno 

de sus jugadores.
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Taxonomía del juego 
colectivo ofensivo

El juego ofensivo en balonmano evoluciona cada vez con más rapidez y con
más complejidad, en todos sus componentes que lo forman, desde los propios
movimientos de los jugadores, hasta  la capacidad de traslado del balón, pasan-
do por los medios tácticos que se utilizan, hasta la confección de situaciones
más o menos prefabricadas que  conforman los diferentes procedimientos tácti-
cos que un equipo sistematiza haciéndolos valedores de su propia personalidad
de juego.

COMUNICACIÓN Nº 206



mas de trasladar y circular el balón, situa-
ciones cerradas o prefabricadas de ata-
que..., por ésta razón es preciso ordenar
con algún tipo de criterio definido éste
conjunto de argumentos válidos, para que
permitan una metodología de entrena-
miento que beneficie los necesarios y con-
tinuos aprendizajes de los jugadores y
facilite al mismo tiempo el acceso a ellos y
a su puesta en práctica durante el propio
partido de forma rápida, ordenada, varia-
da, poco repetitiva y con la mayor eficacia.

Insisto, desde mi punto de vista y la
experiencia acumulada, qué, la ordenación
del trabajo colectivo ofensivo ayuda fun-
damentalmente en dos grandes direccio-
nes; 

1. Ayuda a la metodología del entrena-

miento. Es decir, nos permite planificar,
organizar, y secuenciar los entrenamientos
de acuerdo a unos objetivos tácticos
colectivos plasmados en nuestra planifica-
ción.

2. Además nos sirve para que los juga-

dores dispongan de una estructura orde-

nada de los contenidos tácticos del juego

de nuestro equipo y por lo tanto mejora el
conocimiento que de ellos tienen los juga-
dores y lo que es más importante un acce-
so más rápido y seguro durante los parti-
dos.

3. De la misma manera beneficia,  la
comunicación necesaria que existe entre
el entrenador y el director de juego, ya
que prácticamente una palabra o una frase
pequeña, produce una información eleva-
da para el jugador en el campo.

En definitiva, lo que pretendo con éste
artículo, es mostrar la forma de organizar
los medios tácticos colectivos ofensivos
más o menos complejos que tiene nuestro
equipo,  partiendo de situaciones  o
medios básicos y organizando grupos de
trabajo, donde cada uno de los grupos
pueden aglutinar varios procedimientos
que parten de la situación básica indicada
anteriormente y que pueden aumentar o
no, su dificultad  progresivamente.

Mi experiencia en éstos últimos seis
años como entrenador de un equipo de
división de honor  (Balonmano Ciudad-
Real), ha posibilitado la necesidad de
estructurar parcelariamente y por grupos
los procedimientos tácticos de juego
colectivo de ataque que disponíamos.

Me imagino que no es la única forma
de organizarse y que cada entrenador dis-
pone de un ordenamiento particular de su
juego ofensivo, y tampoco seguramente la
más adecuada, pero es como lo he realiza-
do en mi equipo y así lo expongo con la
mayor naturalidad posible.

Espero que para algunos compañeros
en activo, les ayude en su organización y
que para otros reflexionen a partir de éste
esbozo elemental de trabajo y les permita
con su experiencia y posible aportación,
desarrollarlo y adecuarlo a su propio siste-
ma o forma de trabajo, mejorando aún
más, de tal manera, que sea el balonmano
el verdadero beneficiario y sirva de ayuda
en su progreso y evolución.

CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO
TÁCTICO OFENSIVO

Para mí los procedimientos tácticos
significan la manera de proceder, de
actuar, de desarrollar las acciones del
juego, es decir son las guías o pautas de

La explotación 
adecuada de 
los recursos 

técnico-tácticos de 
los jugadores sirve 
para determinar el

potencial que atesora
dicho conjunto
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movimientos  más o menos determinadas
y diseñadas que dirigen las actuaciones
de los jugadores con el objetivo de conse-
guir soluciones encaminadas a encontrar
finalizaciones secuenciales con éxito en el
juego del ataque.

Los procedimientos tácticos de ataque,
no tiene todos el mismo nivel de dificul-
tad, pero sí podemos indicar que son
habilidades específicas muy complejas y
con una elevada dificultad técnico-táctica.
En el alto rendimiento los equipos dispo-
nen de un repertorio muy elevado de pro-
cedimientos tácticos, que ineludiblemente
los jugadores deben conocer a la perfec-
ción y memorizar. Dependiendo  la com-
plejidad del procedimiento según Antón
“del número de acciones, del grado de
libertad en el orden de sucesión y del fin a
cuya consecución se orienta”. (Pág 308.

Balonmano, Táctica grupal ofensiva).
Entiendo por lo tanto, que  los procedi-

mientos tácticos se pueden ordenar aten-
diendo al nivel de dificultad que supone
su puesta en práctica, en función de las
exigencias técnico-tácticas de intervención
que entraña el medio táctico utilizado ini-
cialmente como forma de búsqueda de
desequilibrio defensivo, y los medios que
se utilicen en el propio desarrollo del pro-
cedimiento, para aprovecharlo  y conse-
guir éxito en el ataque.

Parece claro, que el contenido del
juego ofensivo de un equipo de alto rendi-
miento es muy amplio, denso y complejo
en sus estructuras y movimientos y tam-
bién en sus posibles variables de actua-
ción, sin entrar ni siquiera en la dificultad
que supone la adecuación de intervención
colectiva en los momentos precisos, es
decir trabajar en función del sistema de
juego defensivo del contrario o  ante la
intención de explotar una combinación de
movimientos de determinados jugadores
de tu equipo que en éste momento se
encuentran en un buen estado de forma...

Muchos de nuestros intentos de mejo-
ra del juego ofensivo y también de nues-
tras reflexiones y preocupaciones acerca
de la asimilación por parte de nuestros
jugadores del  conocimiento de todo el
bagaje operativo y procedimental, pueden
verse afectados por una  desorganizada
estructura de contenido del juego.

¿Cuántos  de vosotros entrenadores,
no se  ha asustado, o al menos sorprendi-
do alguna vez y por desgracia cada vez
con mayor asiduidad, cuando determina-
dos jugadores en la propia preparación
anterior a un partido, no recuerdan los
procedimientos  más importantes que el
entrenador indica para trabajar durante
ese partido, como modelo de estrategia
colectiva de ataque?.

En todos éstos últimos años, la mejora
de nuestras habilidades y comportamien-
tos motores se atribuían a la práctica
ordenada con un”enfoque cognitivo”,
dónde el jugador evoluciona y progresa,
desarrollando una mejor capacidad per-
ceptiva de análisis de las situaciones del
juego,  un procesamiento de la informa-
ción  óptimo y una elaboración de las res-
puestas y decisiones correctas. De ésta
forma el jugador en el juego del balonma-
no, podíamos entender que mejora en la
organización y el control de sus movi-
mientos que le permitirán una mejor inter-
pretación y adaptabilidad de las situacio-
nes y por lo tanto soluciones exitosas. 

Esta hipótesis cognitiva, a los entrena-
dores nos ofrece la duda, de que la inte-
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El ordenamiento de los
recursos tácticos 

colectivos de un equipo,
aporta una mayor 
claridad teórica y 

práctica a nuestros
jugadores, y permite

elegir con más 
fiabilidad y adecuación

los medios 
y procedimientos

adecuados para cada
momento del 

enfrentamiento y de
la competición.



pretación de las situaciones por parte del
jugador, que se produce de forma indirec-
ta ante los hechos que se desarrollan en el
juego ya que se fabrica y se elabora todo
en el interior del jugador, y a veces pensa-
mos si efectivamente el jugador ha proce-
sado correctamente las informaciones
contextuales, teniendo en cuenta los con-
tenidos que se están trabajando durante
los entrenamientos y que forman nuestro
juego colectivo diseñado.

¿QUÉ CONOCEN Y CÓMO EMPLEAN

LO QUE CONOCEN LOS JUGADORES DEL

JUEGO COLECTIVO OFENSIVO?

¿CÓMO CONOCER EL ENTRENADOR

LO QUE CONOCEN LOS JUGADORES?.

¿CONOCEN TODOS LOS PROCEDI-

MIENTOS DE TRABAJO DEL EQUIPO?.

Las preguntas anteriores, hacen que el
entrenador disponga de un orden taxonó-
mico de los procedimientos del juego
ofensivo, que permita una mejor comuni-
cación con los jugadores y una optimiza-
ción de evocación y recuerdo por los juga-
dores durante el desarrollo del juego.

Teniendo como base, el primer movi-
miento de coordinación entre dos o más
jugadores, que normalmente se trata de la
configuración de un medio táctico básico,
se diseñan diferentes movimientos de los
jugadores y se establecen cada uno, con
señales identificatívas conocidas por todo
el equipo y que desarrollan un nuevo pro-
cedimiento, que nace del primero o básico
y que está encuadrado en su grupo,
pudiendo ser más complejo en algunos
casos o en otros no.

Cada procedimiento táctico puede utili-
zar varios medios básicos, durante el
desarrollo del mismo, pero sin embargo
cada grupo de procedimientos en su inicio
comienza con el mismo medio básico,
aunque nunca se quedan cerrados o este-
reotipados, sino con posibilidades de
alternativas  y como medio de ayuda para
que el jugador rompa la secuencia del pro-
cedimiento, ante la posibilidad de encon-
trar una circunstancia de lanzamiento efi-
caz e incluso de una posibilidad de con-
quistar un juego más profundo o consiga
otras respuestas  durante cualquier
momento del proceso de ejecución en fun-
ción de su calidad técnico-táctica  y del
aprovechamiento de las líneas de fuerza
más importantes del potencial del colecti-
vo atacante, siempre teniendo en cuenta la
forma e intenciones tácticas de  la defensa
opositora.

Esta forma de ver el desarrollo de eje-
cución de los procedimientos, coincide en
similares términos con lo que el profesor
Antón conceptualiza como “juego directo
del medio táctico o el nacimiento posterior
del llamado juego indirecto”. Antón :
Balonmano.Táctica grupal Ofensiva. Pág.

309 (98).

El  sistema de ordenar viene determi-
nado por diferentes grupos, encabezados
cada uno de ellos por el medio táctico
básico utilizado inicialmente, por lo que
tendremos un grupo de procedimientos
basado en el pase y va, de él surgen el
número de procedimientos que el entrena-
dor crea adecuado y cada uno de ellos se
le asigna una señal. Otro grupo será el
nacido del medio básico del cruce, que
también propiciará un número indetermi-
nado de combinaciones y situaciones asig-
nadas con señales de identificación. Así lo
podemos ir confeccionando con todos los
medios básicos que adoptemos en nues-
tro juego de ataque y nacerán por lo tanto
los grupos que desarrollemos.

Es preciso ordenar con
algún tipo de criterio

definido éste conjunto
de argumentos válidos,

para que permitan 
una metodología 
de entrenamiento
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PROCEDIMIENTOS TÁCTICOS

Formas de juego:
libre, prefabricado

Explotación
espacial 2 x 1, 2 x 2

Circulación
de balón

Circulación
de jugadores

Medios 
tácticos 
básicos



A partir del medio táctico,
desarrollamos unos procedi-
mientos progresivos, donde
todos tienen unas señales
identificativas, en éste caso
de números.

Podemos configurar más
ejemplos dentro de éste
grupo de trabajo dedicado al
medio básico de pasa y va,
pero vamos a establecer otro
bloque de trabajo , ésta vez
aplicando las penetraciones
sucesivas y la colaboración
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del pivote.
El grupo de las penetraciones sucesi-

vas por su particular desarrollo en el con-
tenido y construcción del juego de ataque,
se puede desencadenar como un procedi-
miento definido, pero también adquiere
especial relevancia su asociación en la
dinámica y resolución de otros procedi-
mientos y medios básicos, es usual su uti-
lización después de un cruce o bloqueo o
cualquier acción de enmascaramiento téc-
nico -táctica individual como  el pase o el
lanzamiento. Por lo tanto es aconsejable
introducir de forma diaria en los entrena-
mientos  tareas variadas de aprendizaje,
que contengan éstos contenidos junto con
el dominio de las intenciones tácticas de
ataque y las circulaciones de balón.

Para finalizar éste artículo y la com-
prensión del ordenamiento del juego ofen-
sivo, vamos a desarrollar un grupo más, a
partir del medio táctico básico de los cru-
ces, iniciando por el tipo de cruce más
simple ( el lateral cruza en beneficio del
central o el central cruza en beneficio del

lateral) y atendiendo también a unos pro-
cedimientos que nacen a partir del medio
básico y que ponemos como ejemplos
pero al igual que los otros grupos o
medios básicos no son los únicos ni tie-
nen que estar colocados en este orden.  

El grupo de los cruces es muy amplio y
permite múltiples variables según los pro-
tagonistas que lo realicen y lo lleven a
cabo. Así podemos establecer otro grupo
de trabajo y de desarrollo si el iniciador
del cruce es el central y los beneficiarios
son los laterales, y también en el caso que
el iniciador sea un lateral buscando como
beneficiario el otro lateral.

De la misma manera y debido a la
extensión del articulo no lo desarrollo, el
juego de permutas de los puestos específi-
cos de primera línea ofrece un extenso
bagaje de combinaciones y de posibles
soluciones tácticas 

BIBLIOGRAFIA.
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Teniendo como base, 
el primer movimiento de
coordinación entre dos

o más jugadores se
diseñan diferentes 

movimientos de 
los jugadores

Cada grupo de procedi-
mientos en su inicio

comienza con el mismo
medio básico, aunque

nunca se quedan cerra-
dos o estereotipados
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Aparte de las Comunicaciones Técnicas,
los entrenadores podemos encontrar
informaciones valiosas en la revista oficial
de la Federación Española.

En el último número puedes encontrar
información muy útil para tu trabajo:

-  Alireza KAZEMI aconseja sobre los
vendajes

- Juanjo MUÑOZ BENITO nos explica
las lesiones más frecuentes de la mano

- Encontramos información sobre los

próximos cambios de reglas
- Vemos las pruebas que realizan los

médicos en el Programa de Detección de
Talentos Deportivos

- ... y muchas cosas más: noticias de la
selección nacional, equipos, arbitraje,
reportajes, todo el balonmano nacional.

No dejes pasar la oportunidad.
Subscríbete a BALONMANIA ¡merece

la pena!

En esta nueva etapa de las
Comunicaciones Técnicas
incluimos esta sección como
novedad.

Todos hemos preguntado
muchas veces cuáles son las
claves de los entrenadores que
más éxito tienen. ¿Qué hacen
para que sus equipos sean más
competitivos?.

Aquí pretendemos que, de
forma escueta, casi telegráfica,
nos expliquen lo que consideran
más esencial de su forma de
entrenar.

Unos harán referencia a sus
planteamientos globales y otros
se referirán a un aspecto con-
creto de su trabajo. Ellos eligen.

En cualquier caso, no se pre-
tende mostrar los detalles de
sus entrenamientos o las bases
teóricas de sus planteamientos.
Se trata más bien de una invita-
ción a la reflexión, algo que
pueda incitar a los entrenadores
que lo lean a buscar nuevas
soluciones, a adentrarse por
caminos distintos a los andados
hasta ahora.

A veces un consejo nos abre
expectativas que nunca había-
mos imaginado.
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Ya está en la calle el número
19 de Balonmanía 

“Los consejos de...”
nueva sección en
“Comunicaciones

Técnicas”

REVISTA DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO Nº 19 ABRIL 2001, 325 PTAS
WWW.RFEBM.COM



Defensa
La idea general es que defendien-

do debemos intentar dominar a nues-
tros oponentes, que sientan nuestra
presencia.

Para ello:
- El jugador estará continuamente

en movimiento, con la posición defen-
siva adecuada, ejerciendo una labor
disuasiva sobre el oponente directo y
extendiendo esta acción disuasiva a
todo el equipo contrario a través de la
colaboración con los compañeros.

- Los jugadores deben dominar los
engaños defensivos combinando las
situaciones y posiciones.

- Los jugadores deben saber priori-
zar en cada momento el objetivo más
oportuno:

* Recuperar el balón (inter-
ceptaciones, búsqueda de faltas en
ataque ...)

* Contundencia en el marcaje
(evitar el pase, el lanzamiento, la pro-
gresión ...)

- Hay que
anticiparse en
las intervencio-
nes sobre el punto fuerte de
la acción, tanto individual
como colectivamente.

- Siempre hay que inten-
tar colaborar con el portero
en cualquier tipo de lanza-
miento (no solo en los lan-
zamientos a distancia)

- Hay que intervenir
frente al oponente sin
temores. No hay que eludir
los choques. Los brazos
valen para atacar el balón y
para controlar al adversa-
rio, no se deben utilizar
para evitar los choques o
amortiguar el ímpetu del
oponente que ataca en
movimiento.

Contraataque
Hay que rentabilizar la defensa a través de acciones rápidas de con-

traataque, para eso todos los
jugadores deben esforzarse
en correr al máximo y ade-
más hay que lograr que:

- Cada jugador domine la
intervención en funciones
variadas (pasar, desmarcarse,
finalizar, etc.) 

- Se mejore la velocidad
en las acciones de pasar y
correr.

- Los jugadores pasen y
reciban habitualmente en
movimiento sin detenerse.

- Los jugadores se esfuer-
cen en facilitar apoyos por
delante al jugador con balón.

El entrenamiento debe tener la tendencia de “hacer jugadores completos”, es
decir, jugadores que aporten al equipo cosas positivas en las 4 fases del juego.

Voy a exponer las líneas de actuación que considero más importantes en cada
una de las fases.

En esta primera entrega hablaré de la Defensa y el Contraataque, dejamos el
ataque posicional y el repliegue defensivo para el próximo número.

Para que el juego del equipo esté en consonancia con los objetivos, los jugadores
deben esforzarse en dominar las siguientes conductas en cada fase:

Los consejos de...
Manolo Cadenas


