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Resumen 

Se dará a conocer el Programa Escolar de Baloncesto Sunny3x3 que desarrolla la Federación 
Española de Baloncesto desde hace 4 años en todo el territorio nacional. Los materiales 
elaborados para su difusión y el método elegido serán tratados en la conferencia, dando a 
conocer todos los pasos dados por la FEB para, así,  conseguir un auténtico espaldarazo 
escolar al baloncesto que ha hecho participar, conocer y disfrutar del baloncesto a varios 
millones de alumnos y alumnas en toda España. 

 

1. Introducción al Programa Escolar de Baloncesto Sunny3x3 
El Programa Escolar de Baloncesto Sunny3x3 es un proyecto de la Federación Española de 
Baloncesto que consiste en el fomento de la práctica del baloncesto en los centros educativos 
españoles, tanto de Educación primaria como de Educación Secundaria. 

La Federación Española de Baloncesto con la colaboración de las distintas Federaciones 
Autonómicas, el Consejo Superior de Deportes y la firma patrocinadora Sunny Delight han 
dado forma y vida a este programa que está teniendo una excelente acogida en el mundo 
educativo. 

 La entrega de un material gratuito todos los años, junto al seguimiento, evaluación y 
desarrollo de unos campeonatos de baloncesto tres contra tres, son algunas de las líneas de 
intervención para el desarrollo de este programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 
Ø MATERIAL GRATUITO 
Ø SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS 
Ø DESCENTRALIZACIÓN AUTONÓMICA Y 

PROVINCIAL 
Ø EVALUACIÓN ANUAL 
Ø CAMPEONATOS ESCOLARES 
Ø ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 
Ø CONTACTO VÍA WEB 
 



2. Breve Historia 
El Programa Escolar de Baloncesto Sunny3x3 se inicia en el Curso escolar 1999/2000 con 
una prueba piloto. Para ello se eligió la provincia de Sevilla, y el resultado fue todo un éxito de 
participación. A pesar de la novedad del proyecto, más del 95% de los centros tuvieron 
conocimiento del Programa Sunny3x3 y recibieron el material didáctico. 

Con tal éxito y aceptación, la Federación Española de Baloncesto decidió lanzar el 
Programa Escolar de Baloncesto Sunny3x3 a todo el territorio español, con una estructura 
controlada y gestionada por la FEB, pero descentralizada en las Federaciones Autonómicas, 
que serían las encargadas de la buena difusión del proyecto en sus respectivas regiones. 

El primer año superó las cifras más optimistas, con más de 9.000 centros inscritos en toda 
España, y más de 2 millones y medio de alumnos participando.  

Años sucesivos se han ido añadiendo centros, dándose más a conocer el Programa 
Escolar de Baloncesto Sunny3x3 y convirtiéndose curso a curso, en parte del tejido 
deportivo-educativo de los centros escolares españoles. 

Actualmente barajamos la cifra de más de 11.000 centros inscritos y más de 4 millones 
de alumnos participantes. 

Una figura esencial del Programa escolar es la del PROFESOR de EDUCACIÓN FÍSICA, 
responsable último de la implantación del proyecto en los centros escolares. En ellos hemos 
tenido un sustento importante, al ser muy buena la acogida.  Al final del año, eran cientos los 
que enviaban sus sugerencias, muchas de las cuales se han tenido en cuenta para 
perfeccionar el diseño del programa curso a curso. 

Actualmente, tenemos censados como participantes del Programa Escolar de Baloncesto 
Sunny3x3 a más de 20.000 docentes de toda España, y son muchos los profesionales 
interesados de otros países, que cada año se ponen en contacto con nosotros para recibir 
información al respecto. 

 

3. Curso 2003/04. Cifras.  

Este año, el cuarto consecutivo de ámbito nacional, hemos vuelto a aumentar los centros 
participantes en el Programa, habiendo recibido numerosas solicitudes de ingreso en el mismo. 

Estas son las cifras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Contenidos didácticos 
El Programa Escolar de Baloncesto Sunny3x3 surge con un objetivo principal, que no es 
otro que el fomento de la práctica del baloncesto en los colegios, cuna del deporte escolar. Sin 
embargo, desde la Federación Española de Baloncesto hemos querido ir aconsejando y  

NÚMERO DE CENTROS 
INSCRITOS 

 
11.426 

NÚMERO DE PROFESORES 
PARTICIPANTES 

 
22.688 

NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL 
PROGRAMA ESCOLAR DE BALONCESTO SUNNY3X3 

 
4.216.630 



asesorando al profesorado de Educación Física de los centros educativos en una enseñanza 
del deporte basada en el juego, actual, divertida y que logre apoderarse de la afición deportiva 
del alumno o alumna, para que éste sea un futuro consumidor de baloncesto (jugador, árbitro, 
entrenador o simple aficionado).  

 

5. El material entregado 
La herramienta principal que ha proporcionado el enorme éxito cosechado ha sido 
fundamentalmente el material didáctico. Han sido miles las cajas de material entregadas año 
a año en los centros.  

Balones, pósters, diplomas, pegatinas, redes, cd-roms, etc; han ido invadiendo los centros 
educativos año a año, dotándolos de un material atractivo y a la vez útil que sirva a los 
docentes para poder enseñar el deporte en la escuela de una forma más atractiva y eficaz. 

Los primeros años, el material propiamente para el profesorado consistía en carpetas con 
fichas e información diversa acerca del programa escolar. Pero el curso pasado decidimos dar 
el salto a las nuevas tecnologías, desarrollando en formato CD-ROM todo lo anteriormente 
incluido en las carpetas, incluir aspectos nuevos y darle un carácter interactivo al programa. 

Esa apuesta arriesgada para muchos tuvo una gran acogida entre los profesionales 
docentes, con una valoración sobresaliente del CD-ROM 

Este curso hemos querido seguir profundizando en la mejora del CD-ROM, ampliando los 
contenidos, dándoles una mayor interactividad docente, mayor independencia y utilidad. Para 
ello se han creado dos apartados fundamentales: un programa informático para el diseño de 
unidades didácticas y otra aplicación para generar campeonatos escolares de baloncesto 3x3. 
Ambas utilidades serán de gran ayuda al profesorado y estamos seguros de su buena acogida. 

Otro elemento novedoso ha sido la inclusión de un video didáctico (una de las grandes 
demandas del profesorado en los cuestionarios evaluativos), que fuese útil, y estuviese basado 
en una metodología actual, divertido y ameno para los alumnos. 

Por ello creamos un video dividido en 6 capítulos basado en el descubrimiento guiado como 
estilo de enseñanza empleado y que busca una implicación constante del alumno al visionar la 
cinta, con preguntas continuas sobre aspectos básicos del deporte de la canasta. 

Este curso el material didáctico distribuido por los centros es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO DISTRIBUIDO 
 

13.125 KITS 

• Balones de Minibasket  36.856 
• Balones de Baloncesto  30.085 
• CD-ROMs    20.859 
• Videos    13.125 
• Redes    16.401 

 



Cada caja de material didáctico contiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ante la compleja diversidad 
Desde la Federación Española de Baloncesto hemos intentado mantener una línea de 
trabajo en constante mejora, que abarque todas las posibilidades de aplicación del deporte 
educativo, y que pueda aplicarse tanto a la Educación primaria como a la secundaria, que 
mantenga el respeto por los diferentes enfoques que cada docente da a la enseñanza , pero 
que logre el objetivo de la participación, disfrute y afición al baloncesto en los centros 
educativos. 

La diversidad de lugares, centros, alumnos y profesionales nos han hecho pensar en un 
material variado, diverso y sencillo que pueda ser utilizado por todos, sea cual sea su origen, 
intereses o circunstancias. 

El material didáctico que se entrega a los centros educativos tiene en cuenta el tipo de 
centro al que se le remite y es por ello que se vienen realizando kits de materiales diferentes 
para primaria y para secundaria, especialmente en uno de los aspectos más demandados y 
atrayentes, los balones de baloncesto y sus medidas. 

 

7. En busca de una mejora continua  
Desde la Federación Española de Baloncesto nos proponemos año a año, curso a curso, 
mejorar el Programa Escolar de Baloncesto Sunny3x3, y para ello analizamos las 
recomendaciones de los propios profesionales de la Educación Física, la crítica obtenida, la 
aceptación de los materiales, etc. Todo ello en búsqueda de un progreso continuo que haga 
de este programa un elemento clave para entender la enseñanza del deporte escolar en los 
colegios e institutos de toda España. 

Un proyecto en el que estamos trabajando y que este año van a ir viendo la luz es el curso 
de formación del profesorado, especializado en la utilización y  aprovechamiento del 
Programa Escolar, para la enseñanza del deporte colectivo en los centros educativos. Para ello 
estamos colaborando con las instituciones educativas autonómicas y el mismo Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en su diseño, calendario y desarrollo. 

Asimismo, pretendemos crear un foro constante de autoformación, consulta y 
asesoramiento vía Internet, en el que el profesorado tenga una ventana hacia el intercambio, 
solución de dificultades y mejora continua. Todo ello se está elaborando por medio de la página 
de la Federación Española de Baloncesto www.feb.es,  y pronto será una realidad. 

 

8. Fases del Programa Escolar 

Se distinguen dos fases o períodos dentro del curso escolar: 

1.- Fase de enseñanza y aprendizaje. 

En esta etapa, que abarca desde principios de curso al mes de Febrero aproximadamente. En 
ella, los alumnos aprenden a jugar al baloncesto en las clases de educación física, a través de 
divertidos juegos y actividades relacionados con los contenidos del currículo del área de 
educación física adaptados a cada nivel.  

 

ü BALONES (según tamaño) 
ü RED BALONERA 
ü VIDEO DIDÁCTICO 
ü CD ROM INTERACTIVO 



Es en ese período en el que se aconseja al docente el desarrollar los contenidos asociados 
a la enseñanza del deporte colectivo en la programación anual. 

2.- Campeonatos Escolares 

Los Campeonatos Escolares componen la segunda fase del programa. Tienen lugar entre el 
mes de Marzo y el mes de Mayo. Y a su vez se dividen en dos momentos:  

• Campeonato Interno 

Se desarrolla en el propio centro educativo, lo debe realizar el profesor de Educación Física 
con sus alumnos. Es de carácter opcional y supone la culminación y puesta en práctica de los 
contenidos aprendidos durante el curso, trasladados a un entorno de aplicación real. 

• Campeonato Provincial 

Para todos los centros, las Federaciones territoriales ponen a su disposición la posibilidad 
de participar en un Campeonato provincial, donde participarán alumnos de una gran parte de 
los centros de la provincia. Cada centro inscribirá los equipos que les permitan y podrán 
participar en lo que se convierte como una fiesta del baloncesto local y provincial. 

Para este curso 2003/04 son muchas las regiones que quieren poner en marcha un 
Campeonato Autonómico que recojan a los campeones provinciales de las diferentes 
categorías. Sin duda será un nuevo aliciente para los nuevos jugadores de baloncesto. 

 

9. Cierre  

El Programa Escolar de Baloncesto Sunny3x3 está configurado con un gran afán 
colaborador y pedagógico; que ayude a los profesores en su tarea diaria de enseñar, y que les 
proporcione diversión educación y entretenimiento a los alumnos de una forma programada y 
didáctica. 

Desde la Federación Española de Baloncesto animamos a todos los profesionales de la 
Educación Física a colaborar con nosotros en la pretensión de hacer cada día un programa 
mejor, más cercano y actual. 

 


