
Construyendo el  
Swing del jóven 
bateador 
Béisbol/Sofbol 



Principios
•  Entender	  que	  todos	  los	  
niños	  no	  son	  iguales	  

•  Encontrar	  la	  forma	  correcta	  
de	  comunicarse	  con	  todos	  y	  
cada	  uno	  de	  los	  niños	  

•  Trabaja	  para	  construir	  
«confianza»	  en	  los	  niños	  

•  Premiar	  el	  esfuerzo	  en	  lugar	  
del	  éxito	  



La  técnica  de  Bateo
•  Tiene	  que	  haber	  un	  centenar	  de	  
diferentes	  teorías	  sobre	  como	  enseñar	  a	  
los	  niños	  a	  batear	  una	  pelota	  de	  béisbol.	  

•  El	  mejor	  sistema	  es	  el	  que	  hace	  las	  cosas	  
simples.	  

	  

•  NO	  CONFUNDAMOS	  A	  LOS	  NIÑOS	  
CUANDO	  ESTEN	  EMPEZANDO	  A	  
APRENDER	  A	  BATEAR!	  



10  INSTRUCCIONES  
BASICAS
1.  DESCUBRE	  SU	  LATERALIDAD	  (DERECHO	  O	  ZURDO)	  
2.  AGARRE	  DEL	  BATE	  CON	  LOS	  DEDOS,	  NO	  PALMA	  
3.  UBICACIÓN	  EN	  EL	  CAJON	  DE	  BATEO	  
4.  POSTURA	  COMODA	  Y	  EFICAZ,	  BUSCAR	  EQUILIBRIO	  
5.  SOSTENER	  BATE	  EN	  LA	  PARTE	  SUPERIOR	  ZONA	  STRIKE	  
6.  PASO	  HACIA	  LANZADOR	  CUANDO	  SUELTA	  LA	  BOLA	  
7.  MANTENER	  MANOS	  Y	  HOMBROS	  LISTOS	  Y	  

PREPARADOS	  
8.  CODOS	  CERCA	  DEL	  CUERPO,	  OJOS	  EN	  LA	  PELOTA	  
9.  COMPLETA	  EL	  SWING,	  PESO	  DE	  ATRÁS	  HACIA	  

ADELANTE	  
10. RECONOCE	  EL	  LANZAMIENTO	  Y	  …	  ‘BOOOOOM’	  



Errores  más  comunes

•  Incorrecta	  selección	  del	  bate.	  

•  Mal	  agarre	  o	  apretar	  mucho	  el	  bate.	  

•  No	  realizar	  la	  preparación	  técnico	  -‐	  tácMca	  previa	  en	  
el	  círculo	  de	  espera.	  

•  Colocarse	  con	  el	  apoyo	  del	  talón	  del	  pie.	  

•  Colocar	  los	  pies	  o	  muy	  unidos	  o	  muy	  abiertos.	  

•  No	  comparMr	  el	  peso	  del	  cuerpo	  en	  ambos	  pies.	  

•  Colocar	  las	  rodillas	  o	  muy	  flexionadas	  o	  muy	  
extendidas.	  

•  No	  colocar	  los	  hombros	  en	  línea	  con	  el	  lanzador,	  
abrir	  el	  hombro	  delantero.	  

•  Colocar	  las	  manos	  por	  encima	  o	  por	  debajo	  de	  las	  
axilas.	  

•  Colocar	  las	  manos	  muy	  pegadas	  al	  cuerpo	  o	  
demasiado	  separadas.	  

•  Colocar	  el	  bate	  o	  muy	  acostado	  o	  demasiado	  recto.	  

•  No	  mover	  el	  brazo	  delantero	  para	  iniciar	  el	  swing.	  

•  Demasiado	  movimiento	  de	  la	  cabeza	  

•  Pasar	  demasiado	  rápido	  el	  peso	  del	  cuerpo	  de	  la	  
pierna	  trasera	  a	  la	  delantera.	  

•  No	  girar	  la	  cara	  y/o	  abrir	  la	  cadera.	  

•  No	  extensión	  al	  final	  del	  swing	  



Selección  del  bate

•  Todos	  los	  jugadores	  han	  de	  
coger	  un	  bate	  que	  puedan	  
controlar	  	  y	  con	  el	  que	  se	  
puedan	  senir	  cómodos.	  	  

•  El	  bate	  se	  ha	  de	  ajustar	  	  a	  la	  
fuerza	  ksica	  y	  a	  la	  técnica.	  

•  Un	  bate	  mas	  ligero	  es	  
	  mejor	  que	  un	  bate	  pesado.	  



AGARRE  DEL  BATE  
Nudillos  en  línea



Agarre  del  bate



Agarre  del  
bate



Distancia  del  
Home  -‐  Plate



Distancia  del  
Home  -‐  Plate



Posición  de  las  Piernas

•  Relajarse	  y	  doblar	  las	  rodillas	  
manteniendo	  las	  piernas	  como	  
mínimo	  a	  la	  misma	  altura	  que	  los	  
hombros	  

•  Tenemos	  que	  tener	  una	  postura	  
cerrada.	  



Traslado  del  peso  
corporal
•  Movimiento	  de	  relajamiento	  del	  cuerpo	  
creado	  por	  el	  bateador	  en	  las	  manos	  o	  en	  
las	  piernas.	  Este	  movimiento	  debe	  ser	  
fluido,	  suave	  y	  debe	  detenerse	  al	  
momento	  que	  el	  lanzador	  levanta	  la	  rodilla	  
para	  realizar	  el	  lanzamiento.	  

•  El	  ritmo	  es	  muy	  importante	  para	  no	  
apresurar	  la	  mecánica	  de	  bateo	  ,	  esto	  
permite	  que	  los	  pasos	  de	  carga,	  zancada	  y	  
separación	  y	  por	  úlimo	  el	  swing	  se	  
realicen	  a	  iempo.	  	  



Beneficios    BaKng  Tee

•  LA	  REPETICION	  ES	  LA	  CLAVE	  DEL	  BEISBOL/SOFTBOL	  
•  REDUCE	  LOS	  FALLOS	  Y	  DISTRACCIONES	  
•  PUEDES	  PRACTICARLO	  EN	  TU	  TIEMPO	  LIBRE	  Y	  SIN	  

ENTRENDOR	  O	  COMPAÑERO	  
•  ES	  PORTATIL,	  PUEDES	  LLEVARLO	  DONDE	  QUIERAS	  



RAZONES	  PARA	  USO	  DEL	  TEE	  

DRILLS	  Y	  EJERCICIOS	  
HABITO	  
NATURAL	  

REPETICIONES	  

CONFIANZA	  

GOLPEAR	  PELOTA	  CON	  ÉXITO	  



Nuestra  misión….    
ENSEÑAR,  MIENTRAS  SE  DIVIERTEN


