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INTRODUCCIÓN 
Me he propuesto establecer un paralelismo en lo que a 
metodología de trabajo se refiere entre el ámbito 
académico y el deportivo en el ejemplo del baloncesto. 
Una propuesta para concebir la educación deportiva que 
representa la construcción de un equipo, que se deriva en 
un nuevo paradigma educativo en el que el empleo y 
provecho de herramientas tales como las Tecnologías del 
Aprendizaje y la Comunicación (TAC), el aprendizaje 
autónomo, autodidacta, y el desarrollo de una conciencia 
reflexiva y crítica ante la vasta información recibida, serán 
las claves principales para afrontar con éxito la 
implantación de esta propuesta piloto. 
 
MÉTODO 
Se parte de una perspectiva de trabajo cualitativa, ya que lo 
interesante es comprender las conductas de los miembros 
del equipo desde su propio marco de referencia y 
fundamentado en la realidad, considerando la 
investigación-acción como experiencia de trabajo, ya que 
se van a analizar acciones humanas y situaciones sociales 
que requieren una propuesta de formación, su aplicación e 
inmediata valoración. De este modo, parece razonable y 
conveniente utilizar como estrategia directa de recogida de 
información la observación participante abierta, ya que soy 
un miembro más del colectivo en cuestión. 
Lo que aquí se presenta es la descripción de una propuesta 
de trabajo, cuyos resultados se podrán ultimar en la 
postrimería de la temporada. 
En cuanto a la descripción de los recursos que se están 
empleando y el uso que se hace de cada uno de ellos, 
empleamos un ordenador portátil en el que se reproducen 
virtualmente los movimientos ofensivos y defensivos a 
desarrollar en la pista. Además, grabamos en vídeo la parte 
de la sesión en la que se desarrolla el juego colectivo. 
Hemos dispuesto un sitio Web a modo de red social 
únicamente para los miembros del equipo, donde colgamos 
los vídeos y representaciones gráficas de los movimientos 
para la consulta, comentarios y posibles enmiendas de lo 
trabajado. Los recursos humanos son los más importantes, 
ya que en los entrenamientos la interacción entre los 
miembros del equipo es el elemento dinamizador y 
unificador que da sentido al resto de planteamientos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se trata de una particular experiencia piloto que nace de mi 
inquietud personal por enriquecer los procesos de 
formación de un colectivo en concreto, además de mejorar 
uno mismo como educador deportivo. 
Objetivos generales: propiciar la autonomía de trabajo de 
los jugadores; implicar activamente a los jugadores en el 
desarrollo deportivo. 
Objetivos específicos: llevar a cabo una relación más 
personalizada con los jugadores; favorecer la integración 
de sus conocimientos y experiencias deportivas; 
capacitarlos para la toma responsable de decisiones 
durante el juego; fomentar su participación de un modo 

más activo en el desarrollo de las sesiones; valorar su 
proceso de trabajo autónomo y de equipo. 
Se pretende concienciar a los jugadores de su 
responsabilidad en el trabajo autónomo dentro del y con el 
equipo, siendo conscientes de cuáles son los aspectos que 
se deben mejorar y potenciar en la construcción del grupo, 
tanto en lo interpersonal como lo deportivo. 
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