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•  1. Objetivo: desarrollo de competencias generales (transversales para la vida y el deporte) y específicas (juego y 
entrenamiento) a través de 4 dimensiones claves: saber (conocimiento), saber hacer (habilidades y destrezas), saber 
ser/estar (actitudes y emociones) y poder hacer (capacidad para rendir). 

•  2. El Proceso de enseñanza-aprendizaje empieza desde que el niño/a nace, recibiendo diferentes estímulos a través 
de un entorno o contexto que facilita el desarrollo de capacidades. 

•  3. La práctica estructurada debe FACILITAR y OPTIMIZAR el aprendizaje del JUGADOR, para ello es importante partir 
de 6 elementos: i) fases de aprendizaje ii)programación, iii) planificación, iv) la estructura de sesión, v) el diseño de 
tareas y vi) la evaluación.    
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• Variedad de materiales y superficies de juego 
• Autonomía en la práctica 
• Motivación 
• Libertad para crear 
• Entusiasmo 
• Tolerancia al error 
• Horas de práctica 

Contexto de aprendizaje 
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 Puntos clave fases 
de aprendizaje: 
•  Según nivel del 

jugador 
•  Fases sensibles 

(edad biológica 
vs edad 
cronológica). 

i)Fases de aprendizaje:  

ii)Programación:  

Puntos clave programación:  
•  Establecer las bases para asentar 

aprendizajes y permitir un crecimiento 
estable del jugador. 

•  Objetivos y contenidos (saber, saber hacer y 
saber estar/ser) por fases de aprendizaje. 

•  Medios motrices inespecíficos, reglas del 
juego, medios técnico-tácticos, situaciones 
estratégicas y contenidos transversales.  

iii y iv) Planificación y 
estructura de sesión:  

 Puntos clave planificación y estructura de sesión: 
•  Objetivo Principal: optimizar el aprendizaje del jugador en el tiempo.  
•  Estrategias:  
1.  Mesociclo: trimestre como unidad temporal de planificación a medio 

plazo 
2.  Microciclo: estructuración de objetivos, focalización de la sesión + 

orientación según estimulo: i) aprendizaje, ii)competición, iii) adaptación. 
3.  Estructura de sesión: progresión en contextos de aprendizaje, por etapas, 

progresando de situaciones menos específicas a más específicas. 

v) Diseño de tareas:  
 Puntos clave diseño de tareas: 
•  Los diferentes elementos 

deben estar orientados a los 
objetivos y contenidos de la 
sesión: 

1.  Constreñimientos (normas 
de 
provocación ,continuidad, 
puntuación y reglas de 
juego). 

2.  Feedback focalizado: 
aspectos a incidir 
(perceptivos y motrices). 

3.  Progresión en el tiempo 
buscando estímulos 
reactivos a través del 
incremento de la dificultad 
de los mismos. 

ALEVÍN	(U11-U12)		
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 Puntos clave Evaluación: 
•  Contextualización 
•  Rúbricas 
•  Seguimiento al aprendizaje 

individual (objetivos y 
evidencias de aprendizaje) 

vi) Evaluación: 

Juego/
Práctica 

 libre 

Práctica 
estructurada 


