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Resumen 

 Introducción. La enseñanza deportiva ha vivido una renovación 

pedagógica fruto de un pensamiento emergente que pretendía la 

mejora de la calidad de la misma, sentando las bases para nuevas 

perspectivas que permitieran que el aprendizaje girara en torno al 

estudiante. En este sentido, los modelos pedagógicos surgen como una 

posible solución para incrementar el impacto de la enseñanza deportiva 

en el alumnado. Además, más recientemente, se ha explorado la 

posibilidad de hibridación o combinación de dichos modelos 

pedagógicos con el fin de unir las virtudes de cada uno de ellos, así 

como paliar algunas de las limitaciones que tienen cuando se aplican de 

manera aislada. 

 Objetivos. El objetivo principal de esta tesis fue aportar una 

mayor comprensión acerca del modelo de Educación Deportiva, así 

como su hibridación con el modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte en estudiantes de Educación Primaria a través del baloncesto, 

desde una perspectiva teórica y práctica. Las variables analizadas fueron 

la responsabilidad personal y social, los niveles de actividad física, los 

pasos por sesión, el rendimiento y la implicación en el juego. 

 Método. Para el primer artículo (“El modelo de Educación 

Deportiva en España: una revisión sistemática”), se realizó una revisión 

sistemática de la literatura, siguiendo la declaración PRISMA y un 
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proceso de búsqueda en diversas bases de datos relevantes en el campo 

de la educación y, específicamente, en el de la Educación Física.  

En el segundo artículo (“Relationship between personal and 

social responsibility and the roles undertaken in Sport Education”), se 

aplicó el modelo de Educación Deportiva con dos clases de quinto y 

sexto de Educación Primaria (41 en total, 20 chicas y 21 chicos, con una 

edad comprendida entre los 10 y 12 años) sin experiencia previa con el 

modelo, para evaluar el impacto de dicho modelo en la responsabilidad 

personal y social a través del “Cuestionario de Responsabilidad Personal 

y Social”. Se utilizó una temporada deportiva de baloncesto de 15 

sesiones de duración. 

En el tercer artículo (“Teacher-centred and student-centred 

approaches in Physical Education: Gender and skill level”), se aplicó el 

modelo de Educación Deportiva en comparación con la Instrucción 

Directa en cuatro clases de quinto y sexto de Educación Primaria (84 en 

total, 41 chicas y 43 chicos, con una edad comprendida entre los 10 y 

12 años) sin experiencia previa con el modelo, para evaluar el impacto 

de ambos modelos en los niveles de actividad física y el número total 

de pasos por sesión a través de acelerometría. Se utilizó una temporada 

deportiva de baloncesto de 15 sesiones de duración. 

En el cuarto artículo (“Exploring game performance and game 

involvement: Effects of a Sport Education season and a combined Sport 

Education – Teaching Games for Understanding unit”), se aplicó el 

modelo de Educación Deportiva en comparación con la hibridación de 
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este modelo con la Enseñanza Comprensiva del Deporte en cuatro 

clases de cuarto y quinto de Educación Primaria (85 en total, 43 chicas 

y 42 chicos) sin experiencia previa con ninguno de los dos modelos, 

para evaluar el impacto de las dos implementaciones en el rendimiento 

de juego total, toma de decisión, ejecución de la habilidad, apoyo, 

marcaje y la implicación en el juego, evaluado a través del “Game 

Performance Assessment Instrument”. La aplicación de cada 

intervención tuvo una duración de 15 sesiones. 

 Resultados y conclusiones. Las aproximaciones centradas en el 

estudiante han ganado peso en Educación Física, especialmente, el 

modelo de Educación Deportiva es cada vez más investigado en España, 

proporcionando resultados positivos en los distintos dominios de 

aprendizaje: afectivo, social, físico y cognitivo. En relación a los 

dominios afectivo y social, el modelo de Educación Deportiva, a través 

de la cesión de responsabilidad que promueve, permite el incremento 

de la responsabilidad total, personal y social del alumnado. Sin 

embargo, se debe considerar, a nivel pedagógico, el tipo de rol que se 

asigna o que selecciona cada alumno, pues tendrá repercusiones en el 

desarrollo de su responsabilidad. A pesar de esta cesión de 

responsabilidad, no se pierde compromiso motor en comparación con 

modelos centrados en el docente como la Instrucción Directa. Sin 

embargo, este compromiso motor no es igual para chicos y chicas a lo 

largo de la temporada deportiva. Mientras que los chicos 

(independientemente de su nivel de habilidad) aumentan sus niveles de 

actividad física y el número de pasos, las chicas de baja habilidad 
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mantienen niveles estables y las de alta habilidad los reducen a medida 

que avanza la temporada.  

Finalmente, en relación a la hibridación de modelos 

pedagógicos, es viable considerar la unión del modelo de Educación 

Deportiva con el modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte, pues 

se potencian los resultados en variables como la toma de decisión o el 

apoyo, aspectos esenciales en los deportes de invasión, en comparación 

con la utilización del modelo de Educación Deportiva de manera aislada. 

Sin embargo, la implementación de un modelo híbrido requiere diversas 

adaptaciones. 
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Abstract 

 Introduction. The way in which sports are taught has lived a 

pedagogical renovation as a result of an emerging thinking that sought 

to improve its quality, laying the foundations for new perspectives that 

would allow learning to revolve around the student. In this sense, 

pedagogical models emerge as a possible solution to increase the 

impact on students learning in sports. In addition, more recently, the 

possibility of hybridizations or combinations of pedagogical models has 

been explored in order to unite the virtues of each of them, as well as 

to alleviate some of the limitations they have when applied in isolation. 

 Objectives. The main objective of this thesis was to provide a 

deeper knowledge of the Sport Education model, as well as its 

hybridization with the Teaching Games for Understanding approach in 

Primary School students through basketball, from a theoretical and 

practical perspective. The variables analyzed were personal and social 

responsibility, physical activity levels, the number of steps per lesson, 

game performance and game involvement. 

 Method. For the first article (“Sport Education Model in Spain: A 

systematic review”), a systematic review of the literature was carried out 

following the PRISMA statement and a search process in several relevant 

databases in the field of education and, specifically, in Physical 

Education. 
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  In the second article (“Relationship between personal and social 

responsibility and the roles undertaken in Sport Education”), the Sport 

Education Model was applied with two classes of fifth and sixth grade 

students in Primary Education (41 in total, 20 girls and 21 boys, aged 

between 10 and 12 years) with no previous experience with the model, 

to evaluate the impact of this model on personal and social 

responsibility through the "Personal and Social Responsibility 

Questionnaire". A 15-session basketball season was used. 

In the third article ("Teacher-Centered and Student-Centered 

Approaches in Physical Education: Gender and skill level"), the Sport 

Education model was applied in comparison with Direct Instruction in 

four classes of fifth and sixth grade students in Primary Education (84 

in total, 41 girls and 43 boys, aged 10-12 years) with no previous 

experience with the model, to evaluate the impact of both models on 

physical activity levels and total number of steps per session using 

accelerometry. A 15-session basketball season was used. 

In the fourth article ("Exploring game performance and game 

involvement: Effects of a Sport Education season and a combined Sport 

Education - Teaching Games for Understanding unit"), the Sport 

Education model was applied in comparison to the hybridization of this 

model with Teaching Games for Understanding in four classes of fourth 

and fifth grade students in Primary Education (85 in total, 43 girls and 

42 boys) with no previous experience with either model, to evaluate the 

impact of the two implementations on total game performance, decision 
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making, skill execution, support, marking and game involvement, 

assessed through the "Game Performance Assessment Instrument". The 

implementation of each intervention lasted 15 sessions. 

Results and conclusions. Student-centered approaches have 

gained popularity in Physical Education, especially, the Sport Education 

model is increasingly researched in Spain, providing positive results in 

the different learning domains: affective, social, physical and cognitive. 

In relation to the affective and social domains, the Sport Education 

model, through the transfer of responsibility that it promotes, allows 

the increase of the total, personal and social responsibility of the 

students. However, at a pedagogical level, the type of role assigned or 

selected by each student must be considered, since it will have 

repercussions on the development of their responsibility. Despite this 

transfer of responsibility, there is no loss of motor engagement 

compared to teacher-centered models such as Direct Instruction. 

However, this motor engagement is not the same for boys and girls 

throughout the sport season. While boys (regardless of skill level) 

increase their physical activity levels and number of steps, low-skill girls 

maintain stable levels and high-skill girls decrease their levels as the 

season progresses.  

Finally, in relation to the hybridization of pedagogical models, it 

is feasible to consider the coalition of the Sport Education model with 

the Teaching Games for Understanding, since the results are enhanced 

in variables such as decision making or support, essential aspects on 
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invasion games, compared to the use of the Sport Education model in 

isolation. However, the implementation of a hybrid model requires 

several adaptations. 
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Esta tesis doctoral surge de la motivación personal por la 

utilización de metodologías en las que el alumnado sea la base sobre la 

que se sustenta el aprendizaje. Concretamente, esta tesis se centra en 

la utilización de modelos pedagógicos y su adaptación a contextos 

educativos concretos. 

Para fundamentar la tesis, se plantea un marco teórico en 

capítulos independientes en el que se pretenden sentar las bases de los 

modelos pedagógicos empleados, así como la investigación publicada 

en relación a ellos.  

En el primer capítulo, se expone la evolución de los modelos en 

el área de Educación Física, así como la terminología más relevante en 

relación a ellos. Además, se exponen las variables analizadas en cada 

uno de los cuatro artículos que componen la tesis doctoral: 

responsabilidad personal y social, actividad física, implicación y 

rendimiento de juego.  

En el segundo capítulo, se expone el modelo pedagógico 

principal de esta tesis: el modelo de Educación Deportiva. Para ello, se 

describen su origen y fundamentación, sus características principales, 

así como la investigación en torno a las cuatro variables concretadas 

anteriormente.  

En el tercer capítulo, siguiendo una estructura similar al segundo 

capítulo, se aborda el modelo Teaching Games for Understanding, al 

que haremos referencia en esta tesis doctoral como modelo de 
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Enseñanza Comprensiva del Deporte. Este modelo pedagógico no fue 

aplicado de manera aislada en esta tesis, pero se considera necesaria 

su exposición para comprender el capítulo siguiente: hibridación de 

estos dos modelos pedagógicos. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se plantea la perspectiva de 

hibridación de modelos pedagógicos a través de la unión del modelo de 

Educación Deportiva y el modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte. Para ello, se presentan las características principales de esta 

combinación, así como la investigación encontrada con respecto a las 

variables analizadas. 

Tras fundamentar la tesis doctoral, se incluyen los objetivos 

perseguidos en la misma. Primero, los objetivos generales y, después, 

los objetivos específicos de cada uno de los artículos que componen 

esta tesis doctoral por compendio de publicaciones. Tras ello, se 

presentan los cuatro artículos que componen esta tesis doctoral (tres 

de ellos publicados y otro sometido a revisión en una revista científica). 

Po último, se plantean las conclusiones de esta tesis doctoral. 
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Requisitos para una Tesis Doctoral Internacional 

por Compendio de Publicaciones 

Según la normativa de la Escuela Internacional de Doctorado de 

la Universidad de Castilla-La Mancha, los requisitos para poder optar a 

una tesis doctoral internacional por compendio de publicaciones son:  

1. Incluir al menos tres artículos publicados o aceptados en la fecha 

de solicitud de admisión a trámite de la tesis doctoral y solo 

podrán ser usados en una tesis doctoral. En esta tesis doctoral 

se presentan tres artículos publicados y uno sometido a revisión. 

Los cuatro artículos que se presentan en la tesis solo serán 

defendidos en esta tesis doctoral. 

2. Debe tratarse de revistas científicas indexadas. De los artículos 

publicados, dos están en JCR (cuartil 1) y uno en SJR (cuartil 3). 

El cuarto artículo, sometido, se encuentra en una revista JCR 

(cuartil 3). 

3. Los artículos científicos deberán mantener una unidad temática 

y corresponderse con el de la tesis doctoral. En este caso, los 

modelos pedagógicos y, más concretamente, el modelo de 

Educación Deportiva y su hibridación con la Enseñanza 

Comprensiva del Deporte. 
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4. El doctorando debe ocupar una posición destacada entre los 

autores. La doctoranda es la primera autora en los cuatro 

artículos. 

5. No podrán actuar como evaluadores previos ni como miembros 

de tribunal aquellos que sean coautores de alguno de los 

trabajos que formen parte de dicha tesis. Ningún coautor es 

evaluador ni miembro del tribunal. 

6. Haber realizado una estancia en una universidad extranjera de, 

al menos, tres meses de duración. En el año 2018, se realizó una 

estancia de tres meses de duración en la Universidad de Limerick 

(Irlanda), bajo la tutela de la profesora Ann MacPhail (Anexo 1). 

7. Al menos un experto perteneciente a alguna institución de 

educación superior o centro de investigación no española, con 

el título de doctor, y distinto al responsable de la estancia 

realizada, ha formado parte del tribunal evaluador de la tesis. El 

profesor Antonio Calderón o, si fuese necesario, Filipe Clemente, 

en posición de suplente, formarán parte del tribunal de tesis 

doctoral. 

8. La tesis ha sido informada por un mínimo de dos expertos 

doctores pertenecientes a alguna institución de educación 

superior o instituto de investigación no española. Los doctores 

Antonio Calderón y Filipe Clemente son los evaluadores 

externos de la tesis doctoral. 
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9. Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las 

conclusiones, se ha redactado y se ha presentado en una de las 

lenguas habituales para la comunicación científica en su campo 

de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales 

en España. En esta tesis doctoral, se presentan en inglés el 

resumen, las conclusiones, las limitaciones y futuras líneas de 

investigación. 

El centro de realización de la tesis doctoral ha sido la Facultad 

de Educación de Cuenca. 

Cabe destacar que, durante el desarrollo de esta tesis doctoral, 

se ha contado con la financiación de: (1) una beca de formación en 

investigación para estudiantes de doctorado de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, cofinanciada por la Excelentísima Diputación 

Provincial de Cuenca (desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2018); 

(2) una beca de formación en innovación docente en la Facultad de 

Educación de Cuenca (desde enero de 2020 hasta julio de 2020 y desde 

septiembre de 2020 hasta diciembre de 2020); (3) una beca de 

formación en innovación docente para los estudios en el programa de 

doctorado en Investigación en Humanidades, Artes y Educación de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (desde marzo de 2021 hasta julio de 

2021 y septiembre de 2021). Todas ellas han sido obtenidas en 

términos de concurrencia competitiva. 
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Capítulo 1. La Enseñanza Deportiva en Educación 

Física 

 

1.1.  Los Deportes como Herramienta para un Aprendizaje 

Holístico en Educación Física 

La asignatura de Educación Física ha variado su concepción y 

objetivos a perseguir atendiendo a los distintos momentos sociales, 

desde una perspectiva relacionada puramente con el cuerpo hacia una 

Educación Física con potencial para la adquisición de una gran variedad 

de objetivos educativos, valores y competencias que contribuyen al 

desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social (Bailey et al., 2009; Kirk, 

2013). Sin embargo, los docentes están de acuerdo en que el fin último 

de la asignatura es ofrecer al alumnado oportunidades para el desarrollo 

de la comprensión de la importancia de incorporar la actividad física en 

sus vidas (Hernando-Garijo et al., 2021; McEvoy et al., 2017). 

La reimplementación de los Juegos Olímpicos en el siglo XX, de 

la mano del barón Pierre de Coubertain contribuyó a la expansión de los 

deportes dentro de la Didáctica de la Educación Física (Rosa et al., 

2021). Actualmente, el deporte adquiere gran importancia en los 

currículos de Educación Física a nivel internacional y se ha demostrado 

que permite el desarrollo del alumnado tanto a nivel físico como 

psicosocial (Mills et al., 2019). 
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A pesar de las potencialidades del deporte como contenido 

educativo, el aprendizaje a través de él no surge automáticamente por 

su mera utilización, sino que debe ser orientado de manera adecuada 

para que este tipo de contenido sea educativo. En definitiva, el deporte 

no educa por sí mismo, sino que el docente debe emplear estrategias 

específicas para que haya aprendizaje en un ambiente educativo.  

 

1.1.1. Los dominios de aprendizaje en Educación Física 

Siguiendo a Metzler (2017), un dominio es una gran categoría 

de tipos de resultados de aprendizaje relacionados. Se distinguen 

cuatro dominios en Educación Física: afectivo, social, físico y cognitivo 

(Figura 1). Cuando se intenta desarrollar uno de ellos, indirectamente 

se están desarrollando otros dominios, debido a la relación existente 

entre ellos (Metzler, 2017). 

 

Figura 1. Los dominios de aprendizaje en Educación Física.  

Fuente: elaboración propia. 
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Los dominios afectivo y social  

En entornos como el de la Educación Física el alumnado está 

implicado en un aprendizaje que tiene lugar delante de sus compañeros, 

por lo que olvidar la naturaleza social de esta asignatura sería un grave 

error, debido a la cantidad de interacciones sociales que se realizan en 

ella. Por tanto, se deben enseñar al alumnado habilidades que lleven 

hacia interacciones positivas entre compañeros (Hellison, 2011).  

En este sentido, cobran especial relevancia los objetivos 

enmarcados dentro de los dominios afectivo y social (p. ej., 

responsabilidad o trabajo en equipo). Parker y Stiehl (2015) consideran 

que esta asignatura puede marcar la diferencia, ya que es propicia para 

empoderar al alumnado para el desarrollo de actitudes responsables, a 

través de oportunidades de elección, práctica y reflexión. 

Responsabilidad. Es entendida como la asunción de la obligación 

moral respecto a uno mismo y a los demás (Hellison, 1995). En el 

contexto de la Educación Física, quizá el referente más conocido en el 

desarrollo de la responsabilidad sea Donald Hellison, quien creó el 

modelo de Enseñanza de la Responsabilidad Personal y Social (Hellison, 

1995) con el objetivo de potenciar el aprendizaje social y emocional a 

través de la promoción y práctica de cinco objetivos: respetar las 

opiniones y derechos de los demás, participación y esfuerzo, autonomía 

personal, ayuda y liderazgo y la transferencia de estos cuatro objetivos 

a otros entornos (p. ej., en el recreo o en el día a día) (Hellison, 2011). 
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El desarrollo de estos aspectos es esencial para la formación de 

estudiantes alfabetizados motrizmente (Simonton y Shiver, 2021), 

capaces de tener la motivación, confianza y comprensión para practicar 

actividad física durante toda la vida (Whitehead, 2010).  

El desarrollo personal y social no se genera de manera 

automática, sino que requiere tiempo, a través de una progresión en la 

que se planteen objetivos concretos y estrategias específicas (Hellison, 

2011). A continuación, se presentan algunas estrategias que podrían 

potenciar el desarrollo de la responsabilidad personal y social (Tabla 1).  

Tabla 1 

Estrategias para el fomento de la responsabilidad personal y social 

Estrategia Explicación 

Fijar 

expectativas 

Hacer explícito al alumnado lo que se espera de ellos (p. ej., 

normas o procedimientos, Escartí et al., 2013). 

Aprendizaje 

individual 

Sesiones/actividades en las que el alumnado tenga 

oportunidades de éxito, independientemente de sus 

características individuales (Escartí et al., 2013). Si la 

actividad es desafiante y asequible se producirán emociones 

positivas (p. ej., interés o esfuerzo) (Teraoka et al., 2020). 

Interacción 

social 

Por ejemplo, mediante el trabajo en equipo o la resolución de 

conflictos (Escartí et al., 2013). Si se produce compromiso y 

colaboración, es posible generar entornos de aprendizaje 

equitativos (Farias et al., en prensa), mientras que la falta de 

apoyo entre compañeros puede hacer que se produzcan 

experiencias negativas (Teraoka et al., 2020). 

Liderato y 

toma de 

decisiones 

Asignación de responsabilidades o tareas específicas y 

liderazgo en el grupo (Escartí et al., 2013). Permitir que el 

alumnado tome decisiones grupales e individuales (p. ej., 

evaluación o exposición de tareas, Escartí et al., 2013). 



 Capítulo 1 
Modelos Pedagógicos en Educación Física: Responsabilidad, Actividad Física,  

Competencia e Implicación en Educación Primaria 

 

25 
 
 

Los dominios físico y cognitivo 

En el dominio físico, se encuentran objetivos como la mejora de 

habilidades, la coordinación, la condición física o el aumento de los 

niveles de actividad física. Por otro lado, en el dominio cognitivo, 

algunos ejemplos son el desarrollo táctico (p. ej., realizar un pase en 

baloncesto al compañero que mejor posicionado está) o el conocimiento 

de las reglas del deporte. 

A continuación, en relación a estos dominios, se exponen las 

variables analizadas en esta tesis doctoral. 

Actividad física. Se ha demostrado ampliamente que existe una 

relación directa entre actividad física y salud física y mental, con 

mejoras en la salud cardio-respiratoria, mejora en la confianza y 

habilidades sociales (Association for Physical Education, 2020), o en la 

cognición (Sánchez-López et al., 2019; Torrijos-Niño et al., 2014). Pese 

a este hecho, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la 

obesidad en 2016 era de un 6,8% en jóvenes de entre cinco y 19 años 

(Organización Mundial de la Salud, 2021). 

La crisis de la obesidad, con una estrecha relación con la 

disminución de los niveles de actividad física, ha generado un gran 

interés de la sociedad por los programas de Educación Física en las 

escuelas (Li et al., 2016), especialmente por parte de la comunidad 

científica, considerando que esta asignatura puede proporcionar 
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oportunidades para la reducción del sedentarismo durante la jornada 

escolar (Tanaka et al., 2018).  

Sin embargo, desde la perspectiva docente, la maximización de 

los niveles de actividad física en el aula no se consideran una prioridad 

absoluta, sino un subproducto de una buena enseñanza (McEvoy et al., 

2017), ya que existen muchos aprendizajes en la asignatura que no 

necesariamente requieren niveles de actividad física intensos. Pese a 

ello, se considera importante, durante la práctica, que se minimicen las 

situaciones de tiempo inactivo durante las clases de Educación Física. 

Implicación en el juego. Se entiende por implicación en el juego 

al volumen de acciones que realiza el estudiante durante la participación 

en el juego (Oslin et al., 1998). Durante este juego, es esencial que todo 

el alumnado participe, evitando que se encuentren alumnos que vivan 

la experiencia deportiva ajenos al juego, es decir, sin implicación, solo 

observando desde un segundo plano a sus compañeros participar. 

Rendimiento de juego. El rendimiento de juego hace referencia 

a aquellas acciones que realiza el jugador de manera efectiva, 

considerando tanto aspectos con balón como sin balón (Oslin et al., 

1998). Para un correcto desarrollo del rendimiento de juego, el 

alumnado debe aprender en actividades que preserven la riqueza 

contextual del juego (Bunker y Thorpe, 1982; Siedentop, 1994). Es 

decir, situaciones que realmente representen al deporte que se está 

practicando, por ejemplo, un 3x3 en baloncesto mantendría la riqueza 
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contextual del juego, mientras que un 1x0 haciendo zig-zag hacia una 

canasta no representaría una situación del juego real. 

Los deportes comparten características comunes unos con otros, 

permitiendo realizar una clasificación deportiva atendiendo a aspectos 

tácticos y funcionales del juego. Almond (1986), basándose en la 

propuesta de Ellis (1983), establece la siguiente clasificación: juegos 

deportivos de blanco o diana, juegos deportivos de campo y bate, 

juegos deportivos de red y muro o juegos deportivos de invasión. Cabe 

destacar que no todos los deportes contienen la misma complejidad 

táctica (Figura 2).  

 

Figura 2. Complejidad táctica y técnica de las distintas categorías deportivas. 

Fuente: adaptada y traducida de Siendentop et al. (2020). 

 

Diversos autores consideran que los juegos deportivos de 

invasión son los más complejos. En esta categoría deportiva, es 



 Capítulo 1 
Modelos Pedagógicos en Educación Física: Responsabilidad, Actividad Física,  

Competencia e Implicación en Educación Primaria 

 

28 
 
 

importante el desarrollo de aspectos tanto defensivos como ofensivos 

(con y sin balón).  

En etapas iniciales suele ser común la dificultad en el desarrollo 

de la idea de espacio, siendo frecuente que los jugadores se concentren 

en un área reducida alrededor del balón (denominado “juego en racimo”, 

Bayer, 1992), con la consecuente inhabilidad para mover el balón de 

manera efectiva. Este aspecto sería difícil trabajarlo con actividades 

puramente técnicas (Layne y Hastie, 2014), ya que implican un 

aprendizaje que va más allá de la pura repetición de habilidades 

técnicas. 

Además, en este tipo de deportes, ya que son practicados en 

equipos, se debe tener en cuenta el aspecto social, es decir, en este tipo 

de deportes, las decisiones y las acciones de un solo jugador son 

dependientes de lo que hacen sus compañeros y oponentes (Tallir et al., 

2012). 

En la Tabla 2 se exponen algunos factores que pueden facilitar 

o inhibir el desarrollo de estas tres variables: actividad física, 

implicación y rendimiento de juego. Estos factores engloban aspectos 

infraestructurales (p. ej., lugar de impartición o dimensiones), 

estrategias pedagógicas (p. ej., agrupaciones, aproximaciones 

pedagógicas empleadas o el contenido utilizado en las clases) y 

aspectos individuales del propio alumnado (p. ej., género o nivel de 

habilidad). 
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Tabla 2 

Factores o estrategias para el fomento de la actividad física, la implicación o 

el rendimiento de juego 

Factores/ 

Estrategias 
Explicación 

Infraestructu-

rales 

Hace referencia a los espacios deportivos (p. ej., falta de 

espacio o poco espacio). Por ejemplo, se acumula actividad 

física de mayor intensidad en clases al exterior en 

comparación con clases en el interior (Delaxtrat et al., 2020). 

Además, el espacio de juego disponible determinará el tipo 

de agrupación, que influye en aspectos como la toma de 

decisión, la ejecución o la implicación en el juego. 

Pedagógicas 

Algunas estrategias pedagógicas son: 

• Tipo juegos y agrupación: por ejemplo, la utilización de 

juegos reducidos permitirá el desarrollo del rendimiento 

de juego o de la intensidad de las tareas (Clemente et al., 

2021). 

• Contenido: Tanaka et al. (2018) demostraron que los 

deportes con balón permiten mayor intensidad que las 

actividades deportivas como la gimnasia o el atletismo. 

Delaxtrat et al. (2020) demostraron que contenidos como 

el fitness son adecuados para la acumulación de actividad 

física vigorosa. 

• Aproximación de enseñanza: por ejemplo, se demuestra 

que las aproximaciones centradas en el alumno (p. ej., 

modelo de Educación Deportiva o modelo Táctico), en 

comparación con las centradas en el docente, como la 

Instrucción Directa, permiten mayor intensidad en las 

sesiones (Rocamora et al., 2019; Smith et al., 2015) o el 

rendimiento de juego e implicación (Bessa et al., 2021).  

Aspectos 

individuales 

Por ejemplo, aspectos como el género o el nivel de habilidad 

determinarán la intensidad de la actividad física, así como la 

implicación, beneficiando, por lo general, a chicos y 

alumnado de mayor habilidad (Tanaka et al., 2018; Wallace 

et al., 2020; Ward et al., 2019).  
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1.2.  Evolución de la Terminología y Concepción de la 

Enseñanza Deportiva en Educación Física: de los Estilos de 

Enseñanza a los Modelos Pedagógicos 

A lo largo de las décadas, se ha abordado la enseñanza deportiva 

desde diversos enfoques, lo cual ha desencadenado un problema 

epistemológico. Con la utilización de diferentes términos de manera 

indistinta, se ha generado una falta de consenso en la interpretación de 

los términos que forman parte de la metodología de enseñanza (Rosa 

et al., 2019). En la Figura 3 se muestra la evolución terminológica a la 

que se hace referencia. 

 

Figura 3. Evolución terminológica en la enseñanza deportiva.  

Fuente: elaboración propia. 

 

En 1966, con el fin de mejorar la calidad en el proceso de 

enseñanza, Muska Mosston recoge en una publicación el llamado 

espectro de estilos de enseñanza (spectrum of teaching styles), que 

sirve para: (a) concretar el modo de actuar del docente y alumnado en 

las fases del proceso educativo; (b) orientar las relaciones entre el 

docente, el alumnado y los objetivos propuestos de aprendizaje; (c) 
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determinar el efecto de la forma de actuar sobre el desarrollo del 

alumnado. Sin embargo, este planteamiento ha sido criticado por 

poseer elementos que lo vinculan a modelos conductistas y de 

racionalidad técnica (Rosa et al., 2019). 

Posteriormente, surgen los modelos. Joyce y Weil (1972) 

proponen el término modelos de enseñanza (models of teaching) para 

hacer referencia a planes estructurados utilizados para configurar el 

currículum, diseñar materiales y orientar la enseñanza en las aulas. Otro 

planteamiento es el propuesto por Jewett y Bain (1985), quienes 

proponen el término modelos curriculares (curriculum models), 

haciendo referencia al cuerpo teórico que fundamenta la forma en que 

se visualizarán los elementos del currículum y cómo se concebirán sus 

interacciones atendiendo al énfasis que se dé a los elementos concretos. 

Más tarde, Metzler (2000) introduce el término modelos de instrucción 

(instructional models). Los modelos de instrucción se fundamentan en 

la teoría de aprendizaje asumida en cada momento (p. ej., conductismo 

en la década de los 60) y representan la planificación instruccional 

sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la 

evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y 

programas. 

Actualmente, autores como Haerens et al. (2011) prefieren la 

utilización del término modelo pedagógico (pedagogical model) porque 

entienden que el término instrucción mantiene el foco en el profesor, 
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mientras que el término curricular mantiene el foco en el contenido. Los 

modelos pedagógicos intentan alinear los elementos de currículo, 

enseñanza, aprendizaje, contexto y evaluación (Casey y Kirk, 2021). 

Los modelos pedagógicos en Educación Física surgen como una 

forma de replantear la enseñanza del área, para favorecer el desarrollo 

integral del alumnado considerando las demandas sociales actuales 

(Peiró y Julián, 2015). Además, integran el carácter social-cívico de la 

pedagogía con los procesos didácticos, considerando las necesidades e 

intereses del alumnado, así como el contexto en el que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tiene lugar (Rosa et al., 2019). Los modelos 

pedagógicos pretenden conectar la Educación Física con los intereses 

del alumnado y ayudarles a que incorporen y construyan estilos de vida 

activos (Peiró y Julián, 2015). 

Tomando como referencia los trabajos de Peiró y Julián (2015) y 

Haerens et al. (2011), quienes se basaron en los trabajos previos de 

Jewett y Bain (1995) y Metzler (2005), a continuación, se establecen una 

serie de elementos claves sobre los modelos pedagógicos: 

(a) incluir una fundamentación teórica: base teórica sobre la que 

se basan, con los supuestos sobre enseñanza y aprendizaje; 

(b) definir los roles del docente y alumnado, así como los 

resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir; 
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(c) necesidades de planificación, implementación, evaluación, 

así como modificaciones: experiencia del docente y 

requerimientos contextuales. 

 

1.3.  Enfoques de Enseñanza Deportiva en Educación Física 

1.3.1. La enseñanza deportiva centrada en el docente 

Con la expansión del deporte como elemento para el desarrollo 

de diversidad de objetivos en Educación Física, la sesión habitual 

consistía en ofrecer, primero, una explicación o demostración de una 

habilidad concreta, seguida de la práctica de dicha habilidad y, para 

finalizar la unidad didáctica, la participación en el juego (Gubacs-

Collins, 2015). Este tipo de enfoques, que representa una teoría de 

aprendizaje conductista, ha dominado la instrucción en Educación Física 

(Casey y Kirk, 2021; Gubacs-Collins, 2015; Silva et al., 2021). 

Dentro de estas aproximaciones, destacan modelos concretos 

como la Instrucción Directa, que es un método relacionado con el 

aprendizaje receptivo (Sánchez-Bañuelos, 1992), donde el docente es 

el líder instruccional y, por tanto, el responsable de tomar las 

decisiones, del desarrollo y transmisión de contenidos de enseñanza, 

de la gestión del aula y de la definición de los patrones de desempeño 

de los alumnos (Metzler, 2017; Silva et al., 2021). En contraposición, la 

figura del alumnado queda simplificada a memorizar contenidos, tomar 

notas y respetar las fuentes de información (Metzler, 2017). Estos 
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enfoques se basan en la creencia de que aprender a jugar un deporte 

requiere alcanzar un nivel de competencia en la ejecución de las 

habilidades técnicas consideradas fundamentales para el juego antes de 

jugarlo, por tanto, se centran en la reducción de los errores y en acercar 

al discente a la ejecución considerada correcta de la técnica (Light, 

2014). 

David Kirk (2013) critica que este tipo de enfoques no han sido 

capaces de conseguir que el alumnado, a través de su experiencia en 

Educación Física, generen adherencia a la práctica de actividad física a 

lo largo de la vida. Además, se considera que estos enfoques no 

mantienen la riqueza contextual y social del juego (Bunker y Thorpe, 

1982; Siedentop, 1994).  

El énfasis en un estilo directivo y de predominio del dominio 

físico, en detrimento de los dominios cognitivo y afectivo (Gubacs-

Collins, 2015), hace que se comprometan las capacidades del alumnado 

de construir su propio aprendizaje y que se reduzcan los procesos 

personales, sociales, emotivos y cognitivos, de toma de decisión y de 

autonomía (Ennis, 2014), pudiendo promover el egoísmo, el 

egocentrismo y la falta de empatía o compasión por otros alumnos, con 

limitaciones en la enseñanza del verdadero trabajo en equipo (Light, 

2014). Recientemente, Casey y Kirk (2021) han considerado que esta 

forma de enseñanza, predominante en Educación Física, no potencia 

prácticas inclusivas y justas. 



 Capítulo 1 
Modelos Pedagógicos en Educación Física: Responsabilidad, Actividad Física,  

Competencia e Implicación en Educación Primaria 

 

35 
 
 

1.3.2. La enseñanza deportiva centrada en el alumno: los modelos 

pedagógicos 

Ante las críticas que recibía la enseñanza centrada en el docente, 

la enseñanza deportiva comenzó a variar su concepción, desde una 

visión de la educación de lo físico, hacia una educación a través de lo 

físico (Alexander, 2008). Durante esta renovación pedagógica, cobró 

especial relevancia la utilización de los modelos pedagógicos, que se 

sustentan en el constructivismo y permiten estimular la habilidad para 

tomar decisiones, reflexionar y resolver problemas tácticos, personales 

o técnicos (Gubacs-Collins, 2015), permitiéndoles tener un rol más 

proactivo donde el docente actúa como guía y facilitador (Ennis, 2014). 

Además, permiten el desarrollo afectivo (Teraoka, et al. 2020). 

Pese a los efectos positivos que se atribuyen a estos enfoques, 

Silva et al. (2021), en una revisión reciente, mostraron algunos de los 

retos o dificultades en torno a estas aproximaciones: (1) 

implementaciones lejanas a lo establecido por los autores de los 

modelos y falta de intención de implementarlos en un futuro; (2) retos 

relacionados con la gestión de la dinámica de trabajo en grupo y el 

aprendizaje asistido por los compañeros; (3) interpretaciones 

imprecisas sobre los principios pedagógicos de los modelos centrados 

en el alumno; o (4) al alumnado le cuesta aceptar las instrucciones de 

sus compañeros cuando actúan como entrenadores y surgen 

comportamientos antideportivos en algunos momentos de enseñanza. 
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La diversidad de modelos pedagógicos 

La evolución en el campo de la enseñanza deportiva en 

Educación Física ha llevado a la creación de diversos modelos 

pedagógicos. Fernández-Río et al. (2018) y, más recientemente, 

Fernández-Río et al. (2020) diferencian entre los denominados básicos 

o consolidados, que hacen referencia a aquellos que ya han sido 

ampliamente implementados e investigados y, por otro lado, los 

emergentes, que son aquellos que aún tienen una escasa 

implementación práctica e investigación. 

 

Figura 4. Modelos pedagógicos consolidados y emergentes.  

Fuente: adaptado de Fernández-Río et al. (2018). 
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La importancia del contexto en la aplicación de modelos pedagógicos 

A pesar de que de manera inicial se pretendían dar “recetas” 

sobre cómo se debía aplicar cada modelo, actualmente cada vez es más 

evidente la importancia que se da a la adaptación al contexto en la 

aplicación de los diversos modelos (Casey et al., 2021).  

En este sentido, Landi et al. (2016) argumenta que los modelos 

deberían ser modelados en conexión con las prácticas específicas y los 

estudiantes con los que se aplican. En esta misma línea, García-López 

y Calderón (2020), consideran (en relación al modelo de Educación 

Deportiva), que los elementos principales que describen un modelo 

deben ser considerados como orientaciones, que permitan la 

adaptación en el contexto concreto a través de la reflexión y práctica. 

  

1.3.3. Combinación o hibridación de modelos pedagógicos para la 

enseñanza deportiva 

Diversos autores han mostrado especial interés en la “práctica 

basada en modelos” (models-based practice; Casey, 2014; Casey y Kirk, 

2021; Haerens et al., 2011; Kirk, 2013; Metzler, 2017), que sugiere la 

necesidad de numerosas formas de Educación Física (Kirk, 2013). La 

práctica basada en modelos es un tipo de planteamiento pedagógico 

que no se centra exclusivamente en los contenidos y/o en el docente, 

sino que también considera las necesidades de los estudiantes y los 
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estilos de enseñanza, así como los resultados de aprendizaje (Casey y 

Kirk, 2021). Esta aproximación se ofrece como una forma de diversificar 

la enseñanza que haga avanzar el campo de la Educación Física, yendo 

más allá de prácticas repetitivas y descontextualizadas (Landi et al., 

2016). 

 Siguiendo con esta idea, y teniendo en cuenta que cada modelo 

fue diseñado con un objetivo particular, se ha considerado que un único 

modelo no es capaz de ser efectivo en la gran cantidad de contextos 

educativos que se pueden encontrar (Lund y Tannehill, 2010; Metzler, 

2017). Por ello, la utilización de diversos modelos pedagógicos o la 

combinación de estos se plantean como posibilidades en la mejora de 

la práctica de la enseñanza en el contexto de la Educación Física. La 

unión de modelos pedagógicos es conocida como hibridación o 

combinación de modelos pedagógicos. Se encuentran diversos términos 

para representar este proceso de hibridación o combinación (p. ej., 

mezcla de modelos, fusión, unión, coalición, integración, 

aproximaciones híbridas; González-Víllora et al., 2021). En este 

proceso se pretende que, al unir algunas de las características de los 

modelos, se consigan objetivos concretos (Stran et al., 2012), pudiendo 

incrementar los beneficios y el potencial de cada modelo de manera 

individual o paliar las limitaciones de los modelos pedagógicos 

implementados de forma singular (González-Víllora et al., 2019). 
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 González-Víllora et al. (2019), en una revisión sistemática 

reciente, sugieren que el término “hibridación” se puede utilizar para 

representar la idea de combinación de diferentes modelos pedagógicos 

o partes de ellos.  

 Actualmente, se han generado nuevos modelos a raíz de la 

combinación de modelos pedagógicos ya existentes. Algunos de los 

primeros ejemplos fueron el Sport for Peace Curriculum (Ennis, 1999), 

que fue diseñado para incrementar los niveles de implicación y 

satisfacción en las chicas. Por otro lado, el Empowering Sport (Hastie y 

Buchanan, 2000) es un modelo híbrido que une las características del 

modelo de Responsabilidad Personal y Social y el modelo de Educación 

Deportiva para el desarrollo de las habilidades, el empoderamiento 

personal del estudiante y la responsabilidad social. 

 Otras hibridaciones entre el modelo de Educación Deportiva y el 

modelo de Responsabilidad Personal y Social son las propuestas por 

Menéndez-Santurio y Fernández-Río (Fernández-Río y Menéndez-

Santurio, 2017, Menéndez-Santurio y Fernandez-Rio, 2016). 

 Además, surgen otras hibridaciones del modelo de Educación 

Deportiva con modelos centrados en el juego, por ejemplo, con el 

modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte (Hastie y Curtner-

Smith, 2006; Stran et al., 2012), el modelo Táctico (Pritchard et al., 

2014) o el Invasion Games Competence Model (Mesquita et al., 2012). 
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Recientemente, Evangelio et al. (en prensa) hibridaron tres 

modelos pedagógicos: el modelo de Educación Deportiva, Aprendizaje 

Cooperativo y Educación Física Relacionada con la Salud. En este estudio 

con alumnado de quinto y sexto de Educación Primaria (10-12 años), se 

encontraron resultados positivos en relación a la autonomía, 

competencia y motivación o en la creación de identidades activas. 

Se debe tener en cuenta que no todos los modelos pedagógicos 

pueden ser aplicables a cualquier contexto sociocultural, por lo que la 

hibridación o combinación de modelos pedagógicos podría ayudar a 

esta adaptación (Rosa et al., 2019).
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Capítulo 2. El Modelo de Educación Deportiva 

 

2.1. Origen y Conceptualización del Modelo de Educación 

Deportiva 

El origen del Modelo de Educación Deportiva se puede remontar 

a los años 70, con la tesis doctoral de Daryl Siedentop (1968), desde la 

cual el modelo evolucionaría a través de pasos progresivos hasta el 

modelo que se conoce actualmente (Kinchin, 2006). Siedentop, en una 

sección de la conferencia Commonwealth Games en Brisbane en 1982, 

planteó su creencia de que el deporte podía considerarse un contenido 

relevante en la asignatura de Educación Física, con la vivencia de 

experiencias deportivas más auténticas para los alumnos. Unos años 

después, Siedentop (1987) presentaría en la Association Internationale 

des Écoles Supéieues d’Éducation Physique (AIESEP) pautas sobre cómo 

podría aplicarse el modelo de Educación Deportiva. 

Con su trabajo, Siedentop, junto con docentes del estado de 

Ohio (USA) intentó plantear una enseñanza deportiva en el área de 

Educación Física en la que se preservara el componente sociocultural, 

que, hasta entonces, no se había conseguido con la enseñanza centrada 

en el docente (basada principalmente en la técnica). Sin embargo, su 

trabajo no empezó a desarrollarse por completo hasta finales de los 

años 70 y principios de los 80 cuando, junto con sus alumnos de 

posgrado, Siedentop llevó a cabo observaciones sobre qué ocurría en 
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las clases de Educación Física. Estas observaciones se llevaron a cabo 

en un colegio de los Estados Unidos, a través de las cuales pudieron 

extraer la conclusión de que, a pesar de que las prácticas educativas se 

desarrollaban de manera adecuada (alta calidad organizativa o 

participación durante la mayoría de la sesión), gran parte del alumnado 

mostraba poco interés e implicación, así como que la mayoría del 

tiempo de clase se destinaba al desarrollo de habilidades técnicas 

deportivas  aisladas que los discentes, por lo general, eran incapaces de 

transferir al contexto real de juego. Además, el alumnado de altas 

habilidades eclipsaba a aquellos de menor habilidad, haciendo que 

estos últimos pronto perdieran el interés por la práctica deportiva. 

Ante esta problemática, Siedentop (1982) propuso un modelo 

pedagógico que simulase las características esenciales del deporte 

(temporadas deportivas, afiliación, competición formal, evento 

culminante, registro de datos y festividad), para trasladarlas al aula de 

manera educativa a través de una pedagogía centrada en el estudiante, 

donde el alumnado adquiriese responsabilidad de manera progresiva en 

su aprendizaje. 

Metzler (2017) considera que la mayor diferencia de este modelo 

con la estructura del deporte extraescolar es que en este último los 

jugadores solo aprenden desde una perspectiva, la de jugador, 

experimentando en muchas ocasiones solo una posición. Desde este 

enfoque, raramente consiguen tener una experiencia amplia del deporte 

a través de la cual puedan desarrollar una cultura deportiva. Además, 
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en el deporte extraescolar, su experiencia es ampliamente controlada 

por el entrenador, quien toma casi todas las decisiones (Metzler, 2017). 

Concretamente, Siedentop et al. (2020) proponen las siguientes 

adaptaciones para que el deporte que se plantea desde el modelo de 

Educación Deportiva sea educativo: (a) requerimientos de participación 

(todos los estudiantes juegan durante todas las fases de la temporada); 

(b) planteamiento de una competición adecuada (juegos y equipamiento 

modificado); y (c) los estudiantes desempeñan roles diversos además 

del de jugador (p. ej., entrenador o árbitro). 

En definitiva, Siedentop (1994) y, más tarde, este autor, junto 

con los académicos Peter Hastie y Hans van der Mars (Siedentop et al., 

2004, 2011, 2020), desarrollaron un modelo cuyo objetivo principal era 

que el alumnado experimentara experiencias deportivas auténticas. 

La primera publicación de investigación con este modelo al 

contexto español llegaría en 2010, de la mano de Calderón et al. con 

una temporada deportiva de balón prisionero en alumnado de tercer 

curso de Educación Primaria (7-8 años). 

 

2.2. Objetivos Propuestos en el Modelo de Educación Deportiva 

Atendiendo a Siedentop (1994), los objetivos claves de 

aprendizaje propuestos en el modelo de Educación Deportiva son 

formar deportistas competentes, cultos y entusiastas, con el fin de 
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formar a jugadores más completos. Este tipo de deportista conoce el 

deporte desde una variedad de perspectivas, hace de la práctica 

deportiva parte importante de su vida y esta participación adquiere un 

significado personal (Metzler, 2017).  

 

Figura 5. Objetivos principales en el modelo de Educación Deportiva  

Fuente: traducida y adaptada de Siedentop et al. (2020). 

 

Deportista competente. Un deportista competente tiene la 

capacidad técnica y la comprensión táctica para practicar un juego 

modificado de manera satisfactoria, desarrollando estrategias 

específicas del deporte, lo cual repercutirá positivamente en el disfrute 

y entretenimiento. Además, comprende las reglas y es capaz de 

explicarlas, favoreciendo que pueda arbitrar una competición en clase. 

Deportista culto. Un deportista culto distingue, en una actividad 

concreta, aquellas prácticas que son buenas y malas. Además, aprecia 

el valor de los roles de equipo y se asegura de que se cumplen las 

responsabilidades del rol que se le asigna o que selecciona para 
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conseguir los objetivos grupales propuestos. En este sentido, 

proporciona un liderato responsable. Un ejemplo de ello es cuando el 

capitán se comunica con su equipo para decidir qué compañeros del 

equipo participarán en cada momento del partido en las distintas fases 

de la temporada, supervisa la práctica y resuelve conflictos que puedan 

surgir en el grupo. Ya que la parte social en el modelo de Educación 

Deportiva es uno de los aspectos que determina el éxito en la 

temporada, un objetivo esencial es que el alumnado acepte y actúe a 

través de los consejos que sus compañeros de equipo le dan. 

Finalmente, un deportista culto debe apreciar los rituales y convenios 

que le aportan a cada deporte su significado único. 

Deportista entusiasta. Un deportista entusiasta se esfuerza y 

valora las experiencias y el disfrute derivado de la participación en el 

deporte, además de estar activamente implicado en todos los aspectos 

de la temporada, con la intención de practicar estos deportes más allá 

de las clases de Educación Física. 

Este modelo, además de permitir el desarrollo de objetivos 

relacionados con la administración deportiva, la autonomía del 

alumnado, el trabajo en equipo o la comprensión de la cultura 

deportiva, también favorece el desarrollo de objetivos tradicionales, 

como el desarrollar los aspectos técnicos o mejorar el nivel de condición 

física (Landi et al., 2016). 
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2.3. Características del Modelo de Educación Deportiva 

Para desarrollar los objetivos mencionados anteriormente, el 

modelo de Educación Deportiva se basa en una serie de características 

claves que le diferencian de unidades didácticas tradicionales (aquellas 

centradas en el docente y en la técnica). 

 

Figura 6. Características principales del modelo de Educación Deportiva. 

Fuente: elaboración propia. 

Temporadas. La temporada deportiva en el modelo de Educación 

Deportiva corresponde a una unidad didáctica, sin embargo, Siedentop 

(1994) adoptó este término para que dicha unidad se asemejase más al 

contexto deportivo. Estas temporadas se dividen en tres fases: (a) 

pretemporada, donde se crean los equipos, se asignan/seleccionan 

roles, se desarrollan habilidades básicas o de arbitraje, se establecen 

rutinas de calentamiento y de práctica en equipo, o se juegan partidos 
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amistosos; (b) competición formal, donde se intercambia la práctica en 

equipo y la competición con partidos contra otros equipos; (c) fase final 

o festividad, que implica el final de la temporada deportiva. 

La duración de estas temporadas excede la duración propuesta 

en la enseñanza tradicional (de cuatro a seis sesiones), en la que prima 

la enseñanza de varios deportes durante el curso escolar bajo la premisa 

de que, a mayor número de actividades propuestas, mayor posibilidad 

de que el alumnado encuentre aquella con la que más motivado se 

sienta. Sin embargo, en contraposición a esta idea, el modelo de 

Educación Deportiva defiende que, con la utilización de ese tipo de 

unidades didácticas, el alumnado no llega a sentirse competente y 

conocedor del deporte, además de que no llega a apreciar la cultura 

deportiva. 

La duración de la temporada deportiva dependerá de factores 

como la edad o el nivel del alumnado, así como de los objetivos 

propuestos o el contenido. Siedentop et al. (2020) proponen una 

duración de entre 12 y 15 sesiones (de al menos 30 minutos) para 

Educación Primaria y 20 (de al menos 45 minutos) para Educación 

Secundaria, con el fin de favorecer el desarrollo de los elementos que 

constituyen el modelo (p. ej., afiliación, competición regular, roles o 

registro de datos), puesto que no solo se aspira a conseguir el desarrollo 

de objetivos centrados en la técnica individual. Sin embargo, se 

encuentran temporadas deportivas de menor duración con resultados 

positivos (Puente-Maxera et al., 2018). 
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Competición regular. Siedentop et al. (2020) argumentan que la 

competición es esencial en el entorno deportivo y, en este modelo, 

brinda la autenticidad del deporte. Existen diversos tipos de 

competición, que dependerán del contenido a desarrollar o de la etapa 

madurativa del alumnado, permitiendo la selección de aquel formato 

más adecuado para el contexto concreto. En este modelo, se crea un 

calendario de competición, con el objetivo de fomentar una 

participación igualitaria de todos los equipos. Durante las sesiones de 

esta fase de competición regular, se entrelazan actividades de práctica 

de habilidades técnicas y tácticas con periodos de competición donde 

el alumnado pone en juego lo que ha aprendido. Además, en este punto, 

los propios discentes deben tomar decisiones sobre aspectos de la 

competición (p. ej., en qué orden se hacen los cambios). 

Afiliación. La afiliación es un elemento clave en el modelo de 

Educación Deportiva. Este modelo se basa en el aprendizaje mediante 

grupos pequeños, mixtos y heterogéneos, que son llamados “equipos”, 

los cuales se mantienen de manera estable y persistente durante la 

temporada deportiva. Estos equipos son lo suficientemente pequeños 

en cuanto al número de jugadores como para que todos los miembros 

puedan contribuir de manera significativa a la consecución de los 

objetivos del equipo, pero lo suficientemente grandes para poder 

practicar actividades atendiendo a los juegos deportivos concretos (p. 

ej., con equipos de tres alumnos se limitaría la práctica en juegos 

deportivos de invasión). Dentro de los equipos, el alumnado tiene varios 
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roles y responsabilidades que contribuyen al éxito del equipo. El buen 

funcionamiento en este modelo no radica en la mera creación de 

equipos asumiendo que el aprendizaje ocurrirá solo, sino que es 

necesaria una buena preparación de los roles y la creación de un clima 

adecuado de cooperación entre los miembros de cada equipo. 

Registro de datos. Los autores de este modelo proponen el 

registro de datos a lo largo de la temporada. Estos datos se pueden 

registrar en las tres fases del modelo y pueden hacer referencia a 

diversos factores. Por ejemplo, el número de pases efectivos en una 

temporada de baloncesto, la deportividad en una temporada de fútbol, 

la creatividad en una temporada de danza o la jugada más original del 

torneo. El registro de datos se hará público y permitirá aportar un 

feedback al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. Se pueden 

establecer roles específicos como el de anotador o estadístico para 

realizar este proceso y se pueden registrar datos a nivel individual (p. 

ej., jugador con mayor deportividad) o grupal (p. ej., equipo más 

colaborativo). Si el registro se hace en varias clases del mismo nivel 

educativo, estos datos se pueden comparar y servir de motivación.  

Festividad. El deporte tiene una naturaleza festiva, por lo que 

esta característica debe estar integrada en el modelo de Educación 

Deportiva si se pretende ser con él fieles al ambiente deportivo. Para 

fomentar que el ambiente sea festivo, se utilizan aspectos como la 

creación de un grito de equipo, o la realización de un desfile en el que 

cada equipo lleve una bandera creada por ellos mismos. 
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Fase final. Es común que en los deportes exista una fase final en 

la que los equipos o jugadores compitan por los primeros puestos. 

Algunos ejemplos serían la Liga de Campeones en fútbol o un 

Campeonato del Mundo en baloncesto. Durante la fase final, se celebra 

el rendimiento individual y de equipos, por tanto, se pueden entregar 

diversos premios, como el diploma al deportista más responsable, más 

creativo o al equipo con mayor deportividad o más participativo. 

Roles. Otra característica es que el alumnado asuma roles, los 

cuales aportan mayor autenticidad a la experiencia deportiva. Además 

del rol de jugador, en el modelo de Educación Deportiva existen otros 

roles (p. ej., coreógrafo, fotógrafa, capitana, encargado del material, 

árbitro o preparadora física) que el alumnado debe desempeñar, que 

implicará que adquieran mayor responsabilidad y autonomía en las 

clases de Educación Física. El tipo y el número de roles seleccionados 

depende de la edad del alumnado, de su nivel o experiencia previa con 

el modelo y/o el deporte.  

 

2.4. Estado Actual del Modelo de Educación Deportiva 

El modelo de Educación Deportiva es uno de los modelos 

pedagógicos más investigados en todo el mundo (Ennis, 2014). Reflejo 

de ello son las numerosas revisiones realizadas a nivel internacional y 

nacional desde su creación (Tabla 3). 
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Tabla 3  

Revisiones internacionales con el modelo de Educación Deportiva 

Revisión Resultados y conclusiones principales 

Wallhead y 

O’Sullivan 

(2005) 

Desarrollo motriz, de conocimiento táctico y rendimiento. 

Resultados inconsistentes en relación con el género o nivel 

de habilidad. Desarrollo personal y social. 

Kinchin 

(2006) 

Percepciones positivas de docentes y alumnado, con mayor 

socialización y desarrollo de la responsabilidad. 

Inconsistencia en términos de igualdad e inclusión. 

Hastie et al. 

(2011) 

Se incrementa el número de lugares en los que se aplica el 

modelo, con diseños de investigación más sofisticados.  

Araújo et 

al. (2014) 

Mejoras técnicas (dimensión más estudiada) y tácticas. 

Resultados inconsistentes atendiendo al género o habilidad. 

Harvey et 

al. (2014) 

Es posible la inclusión, el desarrollo personal y social, de la 

responsabilidad y la deportividad. 

Hastie y 

Wallhead 

(2016) 

Se pueden alcanzar los objetivos propuestos por el modelo: 

formación de estudiantes competentes, cultos y entusiastas. 

Chu y 

Zhang 

(2018) 

Efectos positivos en el aumento de la motivación, la reducción 

de la desmotivación, el aumento de la responsabilidad o la 

competencia percibida. 

Evangelio et 

al. (2018) 

Resultados positivos en los dominios afectivo, social, físico y 

cognitivo. La hibridación podría maximizar los efectos. 

Bessa et al. 

(2019) 

Destaca el estudio del disfrute, la satisfacción, el entusiasmo y 

la implicación. 

Bessa et al. 

(2021) 

Por lo general, mayores mejoras con el modelo de Educación 

Deportiva en comparación con metodologías tradicionales.  

Tendinha et 

al. (2021) 

El modelo de Educación Deportiva puede aumentar la 

motivación intrínseca del alumnado. 

Manninen y 

Campbell 

(en prensa) 

Promoción de la motivación intrínseca y actitudes prosociales 

en comparación con metodologías basadas en la técnica. 
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 Si a nivel internacional el modelo ha sido ampliamente 

analizado, también lo ha sido a nivel nacional. A continuación, se 

presentan las revisiones que han tenido en cuenta estudios 

implementados en contextos educativos en España. Como se puede 

observar en la Tabla 4, son revisiones actuales, pues los estudios en el 

contexto nacional se encuentran entre desde el año 2010 hasta la 

actualidad. 

Tabla 4 

Revisiones nacionales con el modelo de Educación Deportiva 

Revisión Resultados y conclusiones principales 

Evangelio et 

al. (2016) 

Mejora de la satisfacción, motivación o entusiasmo. 

Asociación entre la edad del alumnado y el desarrollo de los 

roles. 

Guillamón y 

García-Cantó 

(2018) 

Resultados positivos sobre el aprendizaje académico, 

percepción de competencia, adquisición de cultura deportiva 

y adherencia a la práctica de actividad física. 

Guijarro et al. 

(2020) 

Resultados positivos a nivel social, afectivo, físico y cognitivo, 

aunque contradictorios en algunos aspectos (p. ej., conflictos 

en grupos de trabajo). 

 

El modelo de Educación Deportiva promueve el aprendizaje de 

objetivos dentro de todos los dominios de aprendizaje, por tanto, 

aunque el foco sea un dominio concreto, existen interacciones que 

harán que también se desarrollen otros dominios (Metzler, 2017).  

A continuación, se exponen los resultados específicos de 

investigación atendiendo a los distintos dominios de aprendizaje, con 

especial atención a las variables examinadas en esta tesis. 
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2.4.1. Dominios afectivo y social con el modelo de Educación Deportiva 

 Siedentop (1994) sugiere que un jugador culto tiene la habilidad 

de comprender y apreciar el deporte y su cultura. Además, es aquel 

deportista que hace del deporte algo importante en su día a día, un 

hábito deportivo-saludable que adquiere un significado personal para 

él. Estos dos aspectos se relacionan con el dominio afectivo. Finalmente, 

el modelo de Educación Deportiva se basa en la idea de equipo, con 

interacciones constantes entre los jugadores y miembros de otros 

equipos, lo cual se enmarca en el dominio social. 

 

Resultados generales atendiendo a los dominios afectivo y social 

 Las mejoras en los dominios afectivo-social se relacionan con la 

mayor cantidad de oportunidades de interacción a través de las 

agrupaciones en equipos que se mantienen de manera persistente, 

consiguiendo objetivos comunes que les permiten crecer como 

individuos y como equipo (Wallhead y O’Sullivan, 2005).  

 Con este modelo, el docente adquiere un rol menos directivo, 

permitiendo al alumnado tener mayor responsabilidad en su 

aprendizaje y, al mismo tiempo, permitiendo al docente tener más 

tiempo para dar feedback. Además, a través de la participación en este 

modelo, es posible que el alumnado desarrolle habilidades 

instruccionales necesarias para liderar la educación entre iguales (Farias 

et al., 2013). Este desarrollo de competencias de liderato es evidente 
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sobre todo a partir de la fase de competición formal, ya que en la 

pretemporada es aún el docente quien lleva la mayor carga de 

enseñanza (Perlman, 2012). 

Entre los resultados hallados atendiendo a estos dominios, 

podrían destacar la mejora motivacional, tanto en Educación Primaria 

(Martínez de Ojeda et al., 2021; Puente-Maxera et al., 2018) como en 

Educación Secundaria (Chu y Zhang, 2018), preferencia por esta 

metodología en comparación con estilos más tradicionales en Educación 

Primaria (Calderón et al., 2013), con mayor percepción de aprendizaje, 

satisfacción y entusiasmo (Calderón et al., 2013), o diversión (MacPhail 

et al., 2008). 

Además, se han observado mejoras en el clima social en el aula, 

favoreciendo la integración y el trabajo en equipo (Calderón et al., 

2016), generando la idea de grupo y ambiente colaborativo (Puente-

Maxera et al., 2018) en Educación Primaria. Además, a través de la 

afiliación se desarrollan nuevas amistades que el alumnado de 

Educación Primaria valora, además de que mejora la comunicación entre 

los miembros del equipo (MacPhail et al., 2008). 

No se encuentra consenso atendiendo a la deportividad, pues se 

hallan resultados diversos en relación a esta variable. Se han encontrado 

resultados positivos en estudios recientes tras la participación en el 

modelo tanto en Educación Secundaria como en Educación Primaria 

(Burgueño y Medina-Casaubón, 2020; Schwamberger y Curtner-Smith, 
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2018). Sin embargo, debido a que los docentes pueden interpretar el 

modelo de forma distinta, es posible que no siempre se encuentren 

mejoras en este aspecto (Schwambeger y Curtner-Smith, 2019), que se 

incremente la agresividad (García-López y Gutiérrez, 2015), o que se 

generen conflictos, especialmente con dinámicas de rotación de roles 

(Puente-Maxera et al., 2018). 

Por otro lado, Rivera-Mancebo et al. (2020) demostraron que, a 

través de la utilización de estrategias pedagógicas de comunicación y 

resolución de conflictos durante la participación en este modelo, 

alumnado de sexto curso de Educación Primaria (11-12 años) podía 

mejorar sus conductas prosociales, como la consideración con los 

demás, la empatía, las relaciones sociales o la integración de alumnos 

discriminados. 

Finalmente, se considera que el modelo de Educación Deportiva 

está inherentemente diseñado para una Educación Física inclusiva 

(Farias et al., 2017; Metzler, 2017), permitiendo el incremento de 

percepción de competencia en chicas de varios cursos de Educación 

Primaria (Gutiérrez et al., 2013). Además, los roles son una estrategia 

idónea en el empoderamiento de alumnado de entornos vulnerables 

para que tengan experiencias significativas y reten los estereotipos de 

género en Educación Primaria (García-López y Kirk, en prensa). También 

se considera que es un modelo que puede adaptarse al alumnado con 

discapacidad intelectual (Abellán et al., 2022), lo cual hace que sea un 

recurso interesante tanto en el contexto escolar como extraescolar. 
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Responsabilidad personal y social 

El modelo de Educación Deportiva promueve que el alumnado, a 

medida que avanza la temporada deportiva, adquiera compromiso de 

manera progresiva. En este sentido, son numerosas las 

responsabilidades que los alumnos pueden asumir, desde la selección 

del deporte o de los juegos que se van a practicar, hasta la selección de 

capitanes o roles concretos. Especialmente, y de marcado carácter 

social, se encuentra el rol de árbitro, con el que el alumnado adquiere 

una responsabilidad social en el proceso de aprendizaje para el buen 

funcionamiento de la temporada. Es importante abordar el rol de 

árbitro, no solo desde la perspectiva de respeto al reglamento, sino 

también desde un enfoque en el que se potencie el comportamiento y 

la comunicación que el resto de los jugadores tienen con este.  

Se ha demostrado que son posibles las mejoras en la 

responsabilidad personal y social en alumnado de cuarto de Educación 

Secundaria hasta segundo de Bachillerato a través de la participación 

con este modelo (Bessa et al., 2020). Además, es factible que el 

alumnado progrese y tenga una mayor comprensión de tareas de 

gestión y de responsabilidad, sin que se pierda calidad en el 

cumplimiento de las tareas en alumnado de cuarto de Educación 

Primaria (8-9 años) (Layne y Hastie, 2015). Esta adquisición de 

autonomía permite que la demanda instruccional disminuya a medida 

que avanza la temporada deportiva (Calderón et al., 2013), y, por tanto, 

que los alumnos cada vez adquieran más protagonismo en las clases.  
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Además, el alumnado es más independiente en su proceso de 

enseñanza gracias a la utilización de roles (Calderón et al., 2016; 

MacPhail et al., 2008). En relación con los roles, Puente-Maxera et al. 

(2018) evaluaron los efectos de la rotación o no de roles en alumnado 

de sexto de Educación Primaria (11-12 años) durante una temporada 

de Educación Deportiva utilizando el balonmano como contenido para 

el desarrollo de la autonomía del alumnado. Este estudio mostró que 

aquellos alumnos que experimentaron la rotación de roles tuvieron 

mayores dificultades en la adaptación al mismo (autonomía), siendo las 

chicas las que mayor autonomía mostraron en cuanto a trabajo y 

organización. Sin embargo, también se demuestra que estas dinámicas 

de rotación influyen en la responsabilidad social, siendo más 

beneficiosa la utilización de roles fijos en alumnos de Educación 

Secundaria (Puente-Maxera, Mahedero-Navarrete, Méndez-Giménez, y 

Martínez de Ojeda, 2020). 

A través de la participación en este modelo, el alumnado menos 

habilidoso puede sentirse bien con su desarrollo durante la temporada, 

por ejemplo, recibiendo premios como “el jugador que más ha 

mejorado” (Chong y Penney, 2013). Además, se encuentran resultados 

positivos en cuanto a respeto al resto de equipos, tanto si han ganado 

como si no, sin embargo, se encuentran limitaciones en cuanto a la 

participación equitativa durante la fase de competición (Chong y 

Penney, 2013). 
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Brock et al. (2009) en un estudio con alumnos de Educación 

Primaria, argumentan que no se puede esperar que los niños aprendan 

a tomar decisiones razonables y a ser más responsables cuando las 

relaciones sociales dentro de un grupo están negando esta oportunidad 

a algunos de los alumnos (por factores como el género o el nivel de 

habilidad). En esta línea, Puente-Maxera et al. (2017) demostraron que 

la aceptación de liderazgo en estudiantes de sexto de Educación 

Primaria (11-12 años) dependía de quién desempeñaba los roles, 

siendo el género uno de los factores determinantes. Sin embargo, un 

estudio reciente destaca que el nivel de habilidad parece influir más que 

el género en la participación, siendo los estudiantes más habilidosos 

aquellos con mayor participación (Farias et al., en prensa). 

Finalmente, otro aspecto de especial relevancia en este modelo 

es el arbitraje, a través del cual el alumnado muestra un sentido de 

responsabilidad social (Sinelnikov y Hastie, 2010), que es esencial para 

el correcto desarrollo de la temporada deportiva. 

 

2.4.2. Dominios físico y cognitivo con el modelo de Educación Deportiva 

Resultados generales atendiendo a los dominios físico y 

cognitivo 

Siedentop (1994) propone que un jugador competente tiene la 

capacidad para emplear habilidades atendiendo a situaciones concretas, 

además de ser conocedor del deporte. Estos aspectos se encuadran 
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dentro de los dominios físico (capacidad para participar en el deporte) 

y cognitivo (conocimiento del deporte). Recientemente se ha 

demostrado que la utilización de este modelo también contribuye al 

desarrollo de la alfabetización motora (Farias et al., 2020). 

 

Actividad física  

En la etapa de Educación Secundaria, a través de la participación 

en este modelo, se ha encontrado que la actividad física de intensidad 

moderada a vigorosa es elevada (Hastie y Trost, 2002; Puente-Maxera 

et al., 2021). Por ejemplo, Hastie y Trost (2002) en un estudio con 

varones de primer curso de Educación Secundaria (12-13 años), a través 

de la participación en hockey, demostraron que no existían diferencias 

atendiendo al nivel de habilidad del alumnado o a la fase de la 

temporada, y que estos niveles de actividad física no se vieron influidos 

de manera negativa por la utilización de roles pasivos (roles de 

arbitraje).  

Por otro lado, Puente-Maxera et al. (2021), con alumnado de 

primer curso de Educación Secundaria (12-13 años), a través de su 

participación en deportes del mundo, reportaron que no existían 

diferencias atendiendo a la actividad física de moderada a vigorosa 

entre chicas y chicos, siendo la fase de pretemporada la de mayor 

intensidad.  
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Ward et al. (2017) en otro estudio con alumnos de quinto de 

Educación Primaria (10-11 años), investigaron si era posible, a través 

de una temporada de Educación Deportiva basada en el fitness 

(CrossFit) proporcionar los niveles recomendados de actividad física 

diaria medidos con acelerometría. La media de actividad física de 

moderada a vigorosa fue de un 54,5% del tiempo por sesión, superando 

el 50% del tiempo de actividad física de moderada a vigorosa en los 

distintos momentos de enseñanza. 

Finalmente, Rocamora et al. (2019) compararon los niveles de 

actividad física medidos con acelerometría en estudiantes de quinto y 

sexto de Educación Primaria (10-12 años) en una intervención con el 

modelo de Educación Deportiva en comparación con la Instrucción 

Directa a través del balonmano. En este estudio se encontró mayor 

actividad física ligera y moderada para el alumnado en modelo de 

Educación Deportiva y menores niveles de tiempo sedentario. 

Atendiendo al género, los chicos realizaron más tiempo de actividad 

física ligera y moderada y menos de tiempo sedentario que las chicas.  

 

Implicación en el juego 

Farias et al. (2017) demostraron que el género o el nivel de 

habilidad fueron factores que influían en la participación durante las 

temporadas de Educación Deportiva en alumnado de primer curso de 

Educación Secundaria (12-13 años). En esta misma línea, Brock et al. 
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(2009) demostraron, con alumnado de Educación Primaria (11 años), 

que el nivel de habilidad y el género influían en la cantidad de tiempo 

de juego del alumnado durante la temporada, siendo mayor en los 

chicos. Estos resultados son corroborados también por Hastie et al. 

(2017) quienes, con alumnado de cuarto de Educación Primaria (10-11 

años) a través de una temporada de Educación Deportiva de balonmano, 

demostraron que el alumnado de menor habilidad estaba en desventaja 

cuando jugaba con compañeros de alta habilidad. 

En este sentido, Brock et al. (2009) argumentaron que algunos 

alumnos podían quedar silenciados durante el desarrollo de la 

temporada deportiva debido a la popularidad de otros, con una 

dinámica en la que el alumnado de bajo estatus se limitaba a hacer lo 

que el alumnado de alto estatus le decía lo que debía de hacer (Brock et 

al., 2009).  

 

 Rendimiento de juego  

Este modelo ha demostrado ser efectivo en la mejora del 

rendimiento de juego, tanto a nivel técnico como táctico (Araújo et al., 

2014; Wallhead y O’Sullivan, 2005). Estos resultados positivos también 

son evidentes en la percepción del alumnado, que se siente más 

competente en Educación Física después de su participación con el 

modelo de Educación Deportiva (MacPhail et al., 2008). En este sentido, 

parece ser que el arbitraje, esencial en este modelo para el correcto 
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desarrollo de la temporada deportiva, ayuda a la comprensión de las 

reglas (Sinelnikov y Hastie, 2010).  

Mahedero et al. (2015), en un estudio con alumnado de segundo 

curso de Educación Secundaria (13-14 años) a través de la utilización 

del voleibol como contenido, demostraron que, atendiendo al nivel de 

habilidad, los participantes con habilidad intermedia son aquellos que 

mayores mejoras presentaban. Pese a ello, el alumnado con habilidad 

baja o elevada no se sintió excluido del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los alumnos de habilidad baja sintieron que habían tenido 

las mismas oportunidades de mejora, y los alumnos de alta habilidad se 

esforzaron por ayudar a los de habilidad baja para que mejoraran. En 

este sentido, la afiliación cobró un papel importante para el éxito de la 

temporada deportiva, ya que supone una necesidad de ayuda mutua 

entre los componentes del equipo. Sin embargo, Farias et al. (2019), 

con un estudio en primero de Educación Secundaria con deportes de 

invasión, mostraron que estas mejoras solo eran evidentes a partir de 

la segunda temporada deportiva. 

En cuanto a la etapa de Educación Primaria, Layne y Hastie (2014) 

examinaron si estudiantes de cuarto curso de Educación Primaria (9-10 

años) que experimentaban por primera vez la participación con el 

modelo podían mejorar sus capacidades de juego en una temporada 

con un deporte de invasión creado por el propio alumnado, 

determinando que sí que era posible, con mejoras en el rendimiento de 

juego a través de las fases de la temporada. 
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Pereira et al. (2015) examinaron las mejoras técnicas de 

estudiantes de sexto de Educación Primaria (11-12 años) en pruebas de 

atletismo a través de una unidad didáctica con el modelo de Educación 

Deportiva en comparación con la Instrucción Directa en estudiantes de 

Educación Primaria. Los resultados mostraron mejoras en el modelo de 

Educación Deportiva para todo el alumnado, independientemente de su 

género o nivel de habilidad, mientras que en la Instrucción Directa solo 

se encontraron mejoras en los chicos o alumnado de alta habilidad. 

Rocamora et al. (2019) encontraron mejoras técnicas y tácticas 

tras una intervención con el modelo de Educación Deportiva en 

alumnado de sexto curso de Educación Primaria (11-12 años) con la 

implementación de una temporada de iniciación al balonmano, con 

resultados superiores en comparación con la Instrucción Directa. En 

este estudio, tanto las chicas como los chicos experimentaron mejoras 

técnicas y tácticas a partir de la experimentación a través del modelo de 

Educación Deportiva.  

Hastie et al. (2017) fueron un paso más allá y comprobaron si 

utilizando la graded competition (ligas creadas atendiendo al nivel de 

habilidad del alumnado) en alumnado de cuarto de Educación Primaria 

(10 años) a través del balonmano se podrían incrementar las 

oportunidades de implicación y éxito para el alumnado con diferente 

nivel de habilidad, demostrando que los estudiantes de habilidad baja 

parecían estar en desventaja cuando participaban con sus compañeros 

de habilidad más elevada. 
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Capítulo 3. El Modelo de Enseñanza Comprensiva 

del Deporte 

 

3.1. Origen y Conceptualización de la Enseñanza Comprensiva 

del Deporte 

David Bunker y Rod Thorpe propusieron por primera vez el 

Teaching Games for Understanding (Enseñanza Comprensiva del 

Deporte) en 1982 como una alternativa a la enseñanza de juegos 

deportivos tradicional, que se basaba principalmente en el desarrollo de 

la técnica. Desde entonces, este modelo ha atraído la atención de 

docentes, entrenadores e investigadores (González-Víllora et al., 2021; 

Oslin y Mitchell, 2006). 

Este modelo se comenzó a crear a través del trabajo de Bunker 

y Thorpe en la Universidad de Loughborough durante los años 70 y 

principios de los 80 (Bunker y Thorpe, 1982), junto con la colaboración 

con diversos académicos y profesores como Almond, Bunker, Kirk, 

Spackman, Dolittle, Botth o Williamson (Harvey et al., 2018). Sin 

embargo, las ideas que presentan estos autores se basan en trabajos 

previos de otros académicos como Wade (1967) en Inglaterra, o Mahlo 

(1974) en Francia. 

El modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte basó su crítica 

en la enseñanza descontextualizada que se observaba en la asignatura 

de Educación Física, en la que la mayoría del tiempo de práctica se 
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dedicaba al desarrollo de la técnica, por lo que las pocas veces que se 

practicaba el juego, era difícil la transferencia de la técnica al contexto 

real del mismo (Kirk y MacPhail, 2002). En este sentido, Werner et al. 

(1996) expusieron la necesidad de una aproximación comprensiva 

porque: (a) un gran porcentaje de los jugadores no tenía éxito debido 

al énfasis en el rendimiento; (b) los jugadores habilidosos no eran 

capaces de adaptar su técnica a situaciones reales, con una pobre 

capacidad de toma de decisión; (c) los jugadores eran dependientes del 

docente/entrenador para tomar las decisiones durante el juego; (d) la 

mayoría de los jóvenes acababa la etapa escolar con poco conocimiento 

sobre los juegos. En definitiva, se creaban sesiones de Educación Física 

repetitivas, aburridas y que alejaban al alumnado del gusto por la 

práctica deportiva, especialmente a las chicas y al alumnado menos 

habilidoso (Butler, 2017; Úbeda-Colomer et al., 2017). 

Todas estas limitaciones llevaron a Bunker y Thorpe a explorar 

otras alternativas de enseñanza deportiva, en los que el alumnado 

pudiera comprender la táctica y estrategias del juego, en conjunto con 

el desarrollo de la técnica. Estos autores tuvieron la influencia de tres 

de sus profesores en Loughborough, quienes ya plantearon que había 

que repensar la enseñanza deportiva: Allan Wade, Eric Worthintong y 

Stan Wigmore (Almond, 2001). Entre las ideas que surgieron tras 

diversas reuniones destacaron el uso de minijuegos, los principios de 

juego como organizadores de la enseñanza y progresión deportiva y la 
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adaptación del material para facilitar la ejecución de las habilidades 

(Bunker y Thorpe, 1986). 

Este modelo se dio a conocer a principios de los años 80, tras la 

publicación en el Bulletin of Physical Education de Bunker y Thorpe 

(1982), y comenzó su expansión a raíz de la publicación del libro 

Rethinking Games Teaching (Thorpe et al., 1986). Pese a esta 

expansión, el impacto académico de este modelo no ha tenido la misma 

repercusión en la práctica docente por parte del profesorado de 

Educación Física, ya que se encuentran limitaciones al incorporarlo en 

la práctica (Sánchez-Gómez et al., 2014), por ejemplo, el conocimiento 

previo del deporte que se requiere por parte del docente o el cambio de 

metodología que implica (Oslin y Mitchell, 2006). Además, Morales-

Belando et al. (2018) encontraron que es escasa la investigación que 

sugiere cómo implementar el modelo y cómo solucionar los problemas 

que surgen en la práctica. 

 

3.1.1. Aproximaciones centradas en el juego para la enseñanza 

deportiva 

Kirk (2017) defiende que un modelo no debe ser considerado 

como algo inamovible, sino que, por el contrario, debe ser dinámico y 

tener la capacidad de adaptarse a diferentes contextos. Esta misma idea 

es la que ha permitido que el Teaching Games for Understanding se 
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haya adaptado a numerosos lugares del mundo, entre ellos España, con 

la Enseñanza Comprensiva del Deporte (Devís-Devís y Peiró, 1992). 

A nivel internacional, existen otros modelos como el Tactical 

Games Model o el Game Sense, que son modificaciones del original 

Teaching Games for Understanding. Además, emergen otras 

aproximaciones similares, pero que no derivan directamente de este 

modelo, como el Play Practice o el Tactical-decision Learning Model que 

tienen mucho en común con este modelo, pero que se originan de 

manera paralela e independiente a él (Light y Mooney 2014). 

Todos estos modelos, tanto los que derivan del Teaching Games 

for Understanding, como aquellos que tienen características similares, 

hicieron necesaria la creación de un término que reuniera a todos estos 

modelos que, de manera simplificada, se unifican sobre la premisa de 

que la mejor forma de aprender un deporte es a través de formas de 

juego que retengan la esencia del mismo, pero siendo modificado para 

reducir las demandas de complejidad, permitiendo que el alumno 

comprenda los elementos claves para jugarlo (Almond, 2015; Oslin y 

Mitchell, 2006). 

El término empleado fue Game-centred Approaches 

(aproximaciones centradas en el juego) (Forrest, 2014; Oslin y Mitchell, 

2006). Sin embargo, este no es el único término que se encuentra en la 

literatura científica. También se pueden encontrar otros términos como 

Game-based Approach (aproximación basada en el juego), que algunos 
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autores utilizan para evitar la confusión con las abreviaturas del modelo 

singapurense Games Concept Approach (Light y Mooney, 2014).  

En la Tabla 5, se presentan las aproximaciones centradas en el 

juego más conocidas, aunque no son las únicas que existen. 

 

Tabla 5.  

Aproximaciones centradas en el juego más conocidas 

Aproximación y autores principales 
País de 

origen 

Teaching Games for Understanding (Bunker y Thorpe, 1982) Inglaterra 

Enseñanza Comprensiva del Deporte (Devís-Devís y Peiró, 

1992) 
España 

Tactical Games Approach (Mitchell et al., 2006) 
Estados 

Unidos 

Game Sense (den Duyn, 1997) Australia 

Play Practice (Launder, 2001) Australia 

Tactical-decision Learning Model (Gréhaigne et al., 2005)  Francia 

Ball-School Concept (Memmert y Roth, 2007) Alemania 

Invasion Games Competence Model (Tallir et al., 2007) Bélgica 

Games Concept Approach (McNeill et al., 2008) Singapour 

 

3.2. Objetivos Propuestos por el Modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte 

El modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte fue propuesto 

como un modelo centrado en el juego, basado en la comprensión de 

este y en cómo el aprendiz podía ser un jugador inteligente (Almond, 

2015). En este sentido, Almond (2015) sugiere que “comprender”, en el 
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contexto del juego, significa que un jugador es capaz de captar la 

esencia del juego y su funcionamiento, así como aprender a ver las 

posibilidades dentro del mismo. Este proceso reconoce la conexión 

inherente entre cognición y rendimiento físico (Kirk y MacPhail, 2002). 

Durante este proceso, el docente adquiere el rol de guía en el 

desarrollo de jugadores más completos, fomentando la cesión de 

responsabilidad y el aumento de la autonomía (Sánchez-Gómez et al., 

2014). En este sentido, a veces se asume, de manera errónea, que la 

sesión típica con este modelo se basa en que el alumnado practique 

juegos y el docente guíe. Sin embargo, en este modelo es esencial la 

progresión de las habilidades y la práctica de estas, permitiendo 

comprender al alumnado el por qué una habilidad es necesaria antes de 

enseñarle cómo realizarla (Hopper, 2002). Por tanto, el docente actúa 

como guía, pero con la responsabilidad de modificar de manera 

adecuada los juegos para que produzcan aprendizaje y el desarrollo de 

un cuestionamiento efectivo (Abad et al., 2013).  

Bunker y Thorpe (1982) basaron el modelo Teaching Games for 

Understanding en seis pasos, utilizando el juego como el centro 

organizacional (Figura 7).  

Los alumnos, inicialmente, participan en un juego modificado, 

mientras que el docente puede observar cómo se desenvuelven y 

evaluar. A través de este juego, el alumnado tiene la oportunidad de 

disfrutar de la experiencia de aprendizaje a través de la participación 

directa en el juego. Tras ello, se anima a los participantes a identificar 
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estrategias de ataque y defensa, así como a implementar acciones 

tácticas adecuadas. En situaciones dinámicas, el alumnado toma 

decisiones en tiempo real, que pueden ser tanto con el móvil como sin 

él. En este punto, se plantean las preguntas de ¿qué debería hacer? o 

¿cómo debería hacerlo? 

 

Figura 7. Diagrama de una estructura de la sesión típica con el  

Teaching Games for Understanding.  

Fuente: elaboración propia. 

  Tras este proceso, el docente debe plantearse la pregunta de si 

el alumnado tiene la habilidad de convertir sus decisiones en acciones 

y de si puede ejecutar la habilidad correcta para permitir que su equipo 

tenga éxito en el juego. En este momento, se podrían plantear tareas 

para el desarrollo de habilidades concretas. Harvey et al. (2020) 
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proponen dos maneras de abordar la técnica: (a) las habilidades técnicas 

se pueden integrar dentro del juego utilizando condiciones o 

modificaciones específicas; (b) cuando sea necesario, se puede plantear 

una tarea para brindar la oportunidad de trabajo específico centrado en 

la técnica. Para finalizar, el alumnado vuelve a participar en el juego 

modificado aplicando los nuevos conocimientos que ha adquirido.    

 Como puede observarse, el aprendizaje de habilidades no llega 

hasta que no se plantea la necesidad de practicarlas, que sería el primer 

paso en muchas aproximaciones tradicionales de enseñanza deportiva 

(Metzler, 2017). 

 

3.3.  Características del Modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte 

En este modelo destaca el juego como elemento esencial en 

torno al que gira la enseñanza deportiva (Abad et al., 2013; González-

Víllora et al., 2021), cuyo uso queda justificado por ser una herramienta 

que fomenta la motivación del alumnado y por la contextualización que 

puede aportar (González-Víllora et al., 2021; Sánchez-Gómez et al., 

2014). En este enfoque, se parte del nivel inicial del alumnado para, a 

partir de este punto, comenzar a generar aprendizaje (Abad et al., 

2013). A continuación, se exponen las características principales de este 

modelo. 
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 Los juegos modificados y la enseñanza contextualizada. En este 

enfoque, se centra la atención en el juego en su conjunto, en lugar de 

en elementos concretos, como la técnica. Mientras que la aproximación 

basada en la técnica propone que los jugadores aprendan la ejecución 

técnica antes de jugar al juego, el modelo de Enseñanza Comprensiva 

del Deporte apoya que la comprensión del juego se debe introducir a 

través de juegos modificados antes de la ejecución técnica (Bunker y 

Thorpe, 1982). Esto significa que, para participar con conciencia, el 

alumnado debe saber cuándo, dónde y por qué utilizar las técnicas en 

el juego y no solamente la mera ejecución técnica (Morales-Belando et 

al., 2018). 

Para que se produzca un aprendizaje adecuado, es esencial que 

el juego se adapte y ajuste a las características y necesidades del 

alumnado (Mitchell et al., 2021). En este contexto, se utiliza el término 

“juego modificado” para hacer referencia a aquellos juegos que 

enfatizan el desarrollo técnico y táctico, pero que simplifican algunos 

elementos del deporte real como, por ejemplo, el número de jugadores 

o las dimensiones del área de juego, para adaptarse a las 

individualidades del alumnado (Almond, 2015).  

Estas modificaciones se hacen con el fin de facilitar la 

comprensión del juego, en comparación con la versión adulta. Es 

importante encontrar la forma de adaptar las demandas del juego para 

que el participante sea capaz de practicarlo y experimentar lo que el 

juego puede ofrecer (Harvey et al., 2018). El objetivo esencial de la 
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modificación de juegos es que todos los jugadores puedan tener éxito 

e integrar aprendizajes significativos (Griffin et al., 2018), donde el 

docente adquiere un papel esencial para que todos los estudiantes 

puedan participar con éxito. 

Thorpe et al. (1986) plantearon que se podía considerar el 

principio pedagógico de “modificación” a través de los siguientes 

procedimientos: 

▪ Representación: bajo la premisa de “hacer menos para lograr 

más” el deporte se puede plantear de una forma más sencilla. 

Por ejemplo, en baloncesto, en lugar de jugar un 5x5, se puede 

practicar un 3x3. 

▪ Exageración: ocurre cuando se enfatiza un aspecto concreto del 

deporte. Por ejemplo, si se quiere enfatizar la consecución del 

objetivo en baloncesto, se pueden aumentar a cuatro el número 

de canastas. 

Además, se pueden unir estos dos tipos de modificaciones para 

el diseño de juegos modificados. Por ejemplo, se podría plantear un 

juego en el que se represente un deporte concreto (p. ej., un 4x4 en 

baloncesto), exagerando el principio táctico de mantener la posesión 

del móvil a través del pase (por ejemplo, cinco pases antes de lanzar a 

canasta). 
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Figura 8. Posibles modificaciones del juego  

Fuente: traducida y adaptada de Thorpe et al. (1986). 

 

▪ Adaptación (Hopper, 2011): una vez que se ha conseguido el 

objetivo final de que el alumnado tenga éxito, el juego se puede 

modificar para que siga manteniendo un requerimiento mínimo 

de desafío para el jugador y, así, mantener la motivación para 

alcanzar el objetivo propuesto. Por ejemplo, cuando en 

baloncesto se ha conseguido botar con soltura y de manera 

adecuada, se puede plantear que solo se bote con la mano no 

dominante, o que obligatoriamente solo se haga un bote con 

cada mano. 

Estas modificaciones permiten el desarrollo de la táctica y la 

técnica de manera contextualizada en situaciones reales de juego, lo 

cual aumenta la motivación y participación del alumnado (Abad et al., 

2013). A través de estos principios de modificación, son cinco los 

aspectos del deporte que pueden ser exagerados o adaptados para 

centrar la atención en problemas tácticos concretos (Tabla 6). 
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Tabla 6.  

Aspectos que pueden ser exagerados o adaptados en los juegos modificados 

(Griffin et al., 2018) 

Aspecto Explicación 

Reglas 

Reglas principales (distinguen un deporte de otro) o secundarias 

(permiten el diseño de juegos más justos y con mayor fluidez) 

(Almond, 2015). Se pueden quitar, añadir o modificar. 

Número de 

jugadores 

A través de igualdades (p. ej., 3x3), superioridades (p. ej., 3x2) 

o inferioridades (p. ej., 2x3). 

Área de juego 
Reduciéndola o ampliándola. También se puede variar en 

relación al ancho y largo. 

Equipamiento 
Adaptado a la edad y nivel del alumnado, para que se sientan 

seguros a la hora de utilizarlo.  

Objetivo o 

sistema de 

puntuación 

Permite reforzar la defensa o el ataque. Por ejemplo, se podría 

puntuar doble si todos los participantes del equipo tocan el 

balón antes de anotar en un deporte de invasión. 

  

El cuestionamiento. Griffin et al. (2018) sugiere que “para que 

los estudiantes se conviertan en buenos jugadores necesitan ser buenos 

solucionadores de problemas” (p. 13). El cuestionamiento es un método 

poderoso para animar a los jugadores a analizar sus acciones 

individuales y colectivas, que permite promover el pensamiento 

reflexivo, la toma de decisión y la comunicación (Pearson y Webb, 2008), 

permitiendo la posibilidad de generar situaciones para estimular el 

pensamiento y la interacción social, además de la mejora de la toma de 

decisión (Gaspar et al., 2019). El cuestionamiento debe ser desafiante y 

ser adaptado a la edad, la experiencia y el nivel de habilidad del 

alumnado para que el aprendizaje sea efectivo (Pearson y Webb, 2008).  



 Capítulo 3 
Modelos Pedagógicos en Educación Física: Responsabilidad, Actividad Física,  

Competencia e Implicación en Educación Primaria 

 

77 
 

Con esta técnica, se pretenden generar posibilidades y un 

abanico de respuestas o soluciones en lugar de llevar a respuestas 

predeterminadas que se consideren correctas o incorrectas (Light, 

2014). El planteamiento de preguntas ayuda al alumnado a identificar 

soluciones a los problemas tácticos presentados en el juego (Abad et 

al., 2013), que son el foco de la enseñanza (Dyson et al., 2004). Para 

ello, el docente debe ser un buen conocedor del deporte para considerar 

las demandas técnicas, tácticas y fisiológicas (O’Connor et al., 2021). 

Además, es importante que sepa cuándo preguntar y cuándo 

proporcionar respuestas (Griffin et al., 2018). 

 Para potenciar la participación del alumnado en el 

cuestionamiento es esencial que se desarrolle un entorno en el que se 

apoye a los alumnos, para que se sientan seguros a la hora de hablar, 

formular ideas o estrategias y en el que se arriesguen, entendiendo que 

el error es una parte esencial en el aprendizaje (Light, 2014).  

Los principios tácticos y la progresión de la enseñanza. Se 

entiende que algunos juegos deportivos comparten características 

atendiendo a sus reglas y tácticas, por lo que su comprensión se  puede 

transferir de un juego deportivo a otro con características similares 

(Bunker y Thorpe, 1982). Concretamente, los juegos de invasión 

comparten (Bunker y Thorpe, 1982): (a) las características tácticas 

comunes de invadir territorio para generar espacio en el ataque; (b) la 

contención del espacio en defensa; (c) el uso de una portería o una diana 

similar para marcar. 
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Existen dos sistemas de clasificación de juegos deportivos 

ampliamente extendidos. Por un lado, el de Ellis en 1983 y, por otro, el 

de Almond (1986). En estos sistemas de clasificación se basa la 

propuesta de enseñanza de juegos deportivos de Devís y Sánchez 

(1996), quienes establecieron la diferencia entre modelo horizontal y 

vertical de enseñanza de los juegos deportivos. 

▪ Modelo horizontal: basa su enseñanza en las características 

comunes entre categorías deportivas, enseñando a través de 

principios tácticos comunes. Por ejemplo, en deportes de 

invasión, con la utilización del balón en la mano se podrían 

enseñar aspectos comunes del baloncesto o el balonmano, 

buscando la transferencia de aprendizajes. En edades 

tempranas, se recomienda la utilización de este modelo 

(Contreras et al., 2001). 

▪ Modelo vertical: se basa en la enseñanza de un deporte concreto 

(p. ej., baloncesto, datchball o bádminton). 

 

3.4.  Estado Actual del Modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte 

Existen diversas revisiones sobre el modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte o con otros modelos centrados en el juego 

(Tabla 7). Sin embargo, no se encuentran revisiones específicas en el 

contexto nacional. 
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Tabla 7.  

Revisiones con el modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte 

Revisión Resultados 

Oslin y 

Mitchell 

(2006) 

Mejoras en aspectos tácticos y técnicos. Los docentes son 

escépticos con los retos que contemplan con la aplicación de 

estos modelos (p. ej., cambio de metodología). 

Harvey y 

Jarret 

(2014) 

Predominan los deportes de invasión y la utilización del modelo 

de Enseñanza Comprensiva del Deporte. Resultados 

contradictorios en términos de ejecución de la habilidad. 

Resultados positivos en aspectos afectivos y sociales, aunque 

con limitación de estudios. 

Stolz y Pill 

(2014) 

El modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte ayuda en la 

mejora de la enseñanza deportiva, aunque se encuentran 

diferencias entre el investigador como generador de teoría y el 

docente como aplicador. 

Miller 

(2015) 

Destaca la evaluación del rendimiento de juego en deportes de 

invasión. Resultados positivos, aunque escasez de evaluación 

de la defensa o juego sin balón. Resultados positivos en 

aspectos afectivos. 

Kinnerk et 

al. (2018) 

Eficacia de los modelos centrados en el juego en contextos 

competitivos en mejoras tácticas, aunque con limitaciones en 

el desarrollo de la técnica. Mejoras personales y sociales (p. 

ej., motivación, disfrute o responsabilidad). 

Abad et al. 

(2020) 

Las aproximaciones centradas en la táctica tienen mayores 

mejoras en la toma de decisión en comparación con 

aproximaciones centradas en la técnica. 

Barba-

Martín et al. 

(2020) 

Los dominios físico y cognitivo son los más estudiados. Sin 

embargo, se necesitan intervenciones más largas para 

encontrar resultados significativos. 

Morales-

Belando et 

al. (en 

prensa) 

Destaca el estudio de los deportes de invasión. Mejora la calidad 

de los estudios de investigación. Parece ser que, de las 

características esenciales del modelo, el cuestionamiento es la 

que se considera más importante. 
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3.4.1. Dominios afectivo y social con el modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte 

Resultados generales atendiendo a los dominios afectivo y social 

Según Metzler (2017), los dominios afectivo y social no son la 

primera prioridad en este modelo, esto podría explicar por qué los 

estudios que evalúan estos aspectos son limitados. Entre los estudios 

encontrados, se demuestra que los modelos centrados en el juego 

pueden generar experiencias afectivas positivas que potencien el 

disfrute y la confianza del alumnado mientras que se convierten en 

alumnos independientes (Light, 2014). 

Harvey y Jarret (2014), en una revisión sistemática, encontraron 

resultados positivos en la motivación, el disfrute, la competencia o la 

autonomía percibida del alumnado. En otra revisión sistemática, Miller 

(2015) encontró mejoras en estos dominios en la competencia 

percibida, el interés, el disfrute o en el esfuerzo del alumnado. 

Úbeda-Colomer et al. (2017) estudiaron la experiencia de 

alumnado de tercer curso de Educación Secundaria (14-16 años) con el 

modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte en juegos modificados 

de invasión, demostrando que los participantes valoraron la experiencia 

de manera altamente positiva, siendo las chicas quienes mejor 

percepción tuvieron sobre la experiencia, especialmente en cuanto a 

diversión o interés a la hora de crear sus propios juegos. Además, estos 

autores examinaron si variaba esta valoración atendiendo a si 
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practicaban o no actividad físico-deportiva extraescolar, siendo 

aquellos estudiantes que no practican actividad física extraescolar los 

que mayor diversión encontraron. 

Por otro lado, Morales-Belando et al. (2018) demostraron que el 

alumnado de sexto de Educación Primaria (11-12 años), a través de su 

participación en una unidad didáctica de floorball, mejoraron su 

disfrute, competencia percibida y la intención de ser físicamente 

activos. Batez et al. (2021) corroboran estos resultados atendiendo al 

disfrute en las clases de Educación Física en alumnos de cuarto de 

Educación Secundaria (15-16 años) durante la participación en voleibol. 

También se encuentran resultados positivos en la motivación en 

alumnado de primer a cuarto curso de Educación Secundaria (12-16 

años) con la utilización de deportes de invasión (Hortigüela y Hernando, 

2017). Además, en esta misma etapa educativa (cuarto curso, 14-15 

años) se encuentran mejoras en el esfuerzo, participación, aprendizaje, 

afecto y motivación (Braco et al., 2019). 

Finalmente, se considera que este modelo es versátil y se puede 

utilizar para la enseñanza de deporte adaptado (Jarrett et al., 2014). Sin 

embargo, estos autores únicamente plantean una propuesta, por lo que 

se necesita investigación en torno a este aspecto.  
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Responsabilidad personal y social 

Se encuentran pocos estudios centrados específicamente en el 

desarrollo de la responsabilidad personal y social. Sin embargo, la 

cesión de responsabilidad al alumnado y su consecuente autonomía son 

esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se genera con 

la utilización de los modelos centrados en el juego (Sánchez-Gómez et 

al., 2014), ya que durante el proceso los alumnos se convierten en 

jugadores independientes y autónomos (Light, 2014). Recientemente, 

en una revisión sistemática, Kinnerk et al. (2018) encontraron que esta 

cesión de responsabilidad permitía el empoderamiento del alumnado y 

su autonomía. Estos aspectos fueron considerados una fortaleza clave 

en los modelos centrados en el juego (Kinnerk et al., 2018). 

 

3.4.2. Dominios físico y cognitivo con el modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte 

Resultados generales atendiendo a los dominios físico y 

cognitivo 

Según Metzler (2017), este modelo prioriza el aprendizaje 

cognitivo, seguido del aprendizaje en el dominio físico. Esto podría 

explicar por qué estos dominios son los más estudiados con el modelo 

de Enseñanza Comprensiva del Deporte, aunque se considera que son 
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necesarias intervenciones más largas para encontrar resultados 

significativos (Barba-Martín et al., 2020). 

 

Actividad física 

 Dania et al. (2017) evaluaron los niveles de actividad física de 

alumnado de cuarto de Educación Primaria (8-10 años) a través de un 

método cuantitativo (podómetros) y uno cualitativo, a través de la 

observación directa con el System for Observing Fitness Instruction 

Time. En este estudio, a pesar de que el número de pasos aumentó entre 

el inicio de la intervención y el final de la intervención, la intensidad fue 

similar. En esta misma etapa educativa, González-Víllora et al. (2019), 

en un estudio con escolares desde primer curso hasta sexto (6-12 años) 

compararon el modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte con el 

modelo Contextualizado (Kirk, 2017), mostrando que, con la utilización 

de este último se obtenían mejores resultados a nivel físico y fisiológico 

(distancia, velocidad, número de sprints o frecuencia cardíaca).  

 Por otro lado, en la etapa de Educación Secundaria, se han 

encontrado mejores niveles de actividad física de intensidad moderada 

a vigorosa en la participación de alumnado de tercer y cuarto curso (14-

16 años) en este modelo en comparación con metodologías 

tradicionales, siendo los chicos más activos que las chicas (Wang y 

Wang, 2018). Estos autores asocian estos resultados a la libertad que 

siente el alumnado durante su participación y a la utilización de juegos 
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reducidos. En este sentido, al jugar en un menor espacio de juego y con 

menos jugadores por equipo, se incrementa la participación del 

alumnado (Clemente, 2021). 

 

Implicación en el juego 

Aunque escasamente, también se ha investigado la posible 

mejora de la implicación en el juego con alumnado de Educación 

Primaria. En este sentido, Morales-Belando et al. (2018) demostraron 

que es posible la mejora de la implicación en el juego en alumnado de 

sexto (11-12 años) con la utilización de un deporte de invasión como 

el floorball. Una posible explicación podría ser la utilización de juegos 

modificados desde el primer momento en el proceso, que permite al 

alumnado una participación activa en las clases de Educación Física. 

 

 Rendimiento de juego 

 El rendimiento de juego ha sido el aspecto más evaluado en la 

literatura científica con este modelo, con resultados generalmente 

positivos en el rendimiento general (Harvey y Jarret, 2014; Miller, 2015; 

Oslin y Mitchell, 2006; Robles et al., 2020) y en las acciones tácticas (p. 

ej., Harvey y Jarret, 2014; Kinnerk et al., 2018) o en la transferencia de 

aprendizaje (Harvey y Jarret, 2014). Pese a estos resultados, en algunos 

estudios se encuentran limitaciones en el desarrollo de la técnica 

(Harvey y Jarret, 2014; Kinnerk et al., 2018). Además, son escasas las 
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investigaciones en las que se evalúa la defensa y aspectos ofensivos sin 

balón (Miller, 2015), pese a que, por ejemplo, en deportes de invasión 

es esencial el desarrollo de aspectos en los que no se está en posesión 

del móvil, ya que, al ser practicado entre varios jugadores, se participa 

más tiempo sin móvil que con él. 

Morales-Belando et al. (2018) en un estudio con estudiantes de 

sexto de Educación Primaria (11-12 años) con una unidad de floorball, 

encontraron mejoras en el rendimiento de juego tras la participación 

con este modelo, con el desarrollo en variables de toma de decisión, 

ejecución, cobertura o apoyo. En este sentido, estos autores concluyen 

que, para mejorar la habilidad de toma de decisión, es esencial que se 

generen oportunidades para la toma de decisión. En esta misma línea, 

Gaspar et al. (2019) demostraron que la estrategia de cuestionamiento 

facilitaba el desarrollo táctico en alumnado de sexto curso de Educación 

Primaria (11-12 años), concretamente, en la toma de decisión en pase 

y lanzamiento, con la utilización del modelo de Enseñanza Comprensiva 

del Deporte en comparación con el grupo tradicional técnico. Batez et 

al. (2021) encontraron mejoras en las habilidades en voleibol tras la 

participación en este modelo en alumnado de cuarto de Educación 

Secundaria (15-16 años).  

Chatzipanteli et al. (2016) demostraron que, en comparación 

con la aproximación técnica, este modelo facilita el desarrollo 

metacognitivo en estudiantes de Educación Primaria (11-12 años). En 

esta misma línea, Harvey et al. (2020) apoyaron la efectividad de una 
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intervención basada en el modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte en alumnado de sexto de Educación Primaria (11-12 años) en 

el desarrollo de adaptaciones en la memoria a largo plazo, que permiten 

la mejora del conocimiento táctico.
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Capítulo 4. Hibridación de Modelos Pedagógicos: 

Modelo de Educación Deportiva – Enseñanza 

Comprensiva del Deporte 

 

4.1. Hibridando el Modelo de Educación Deportiva y la 

Enseñanza Comprensiva del Deporte 

La hibridación o combinación de modelos implica la unión de 

algunas características específicas de los modelos concretos (González-

Víllora et al., 2019). Esta práctica se hace posible por las características 

que comparten los modelos pedagógicos (p. ej., los estudiantes son 

aprendices activos o el alumnado participa en grupos) (Dyson et al., 

2004). 

Dos modelos que parecen complementarse de manera adecuada 

son el modelo de Educación Deportiva y el modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte (Alexander, 2008; Dyson et al., 2004; Stran et 

al., 2012). Estos dos modelos surgieron en los años 80, a raíz de las 

críticas que se generaron sobre el enfoque de enseñanza deportiva de 

ese tiempo (Alexander, 2008), principalmente basada en el desarrollo 

técnico. Ambos modelos pedagógicos compartían el objetivo final de 

mejorar la enseñanza deportiva, proporcionando experiencias 

contextualizadas a través de juegos modificados que aumentasen la 

comprensión del jugador (Bunker y Thorpe, 1982; Siedentop, 1994), con 

la intención de ceder responsabilidad y autonomía al alumnado (Stran 
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et al., 2012) y sin dejar de lado los objetivos centrados en el dominio 

afectivo (Hastie y Curtner-Smith, 2006). 

La investigación sugiere que la hibridación de estos dos modelos 

pedagógicos se puede abordar considerando el modelo de Educación 

Deportiva como el pilar curricular, mientras que el modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte podría ser el pilar de enseñanza (Gubacs-

Collins, 2015). Esto significa que el modelo de Educación Deportiva, por 

medio de sus características principales (p. ej., afiliación), aportaría la 

estructura, mientras que el modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte aportaría la metodología, es decir, el cómo hacerlo (Alexander 

y Penney, 2005), siendo este último modelo el que aportaría el estilo de 

enseñanza principal (Hastie y Curnter-Smith, 2006). 

 

Figura 9. Características esenciales en la hibridación del modelo de Educación 

Deportiva y el modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte.  

Fuente: elaboración propia. 
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Para el desarrollo de deportistas inteligentes, es necesario que 

se diseñen contextos de juego significativos y que favorezcan la 

creatividad del jugador. A pesar de que el modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte se basa en el diseño de juegos 

contextualizados que mantengan la esencia de la categoría deportiva o 

del deporte específico, se considera que no se puede conseguir una 

contextualización completa y auténtica del deporte con la ausencia de 

las características que Siedentop (1994) atribuye al modelo de 

Educación Deportiva (p. ej., equipos, afiliación, roles, competición 

formal) (Alexander, 2008; Alexander y Penney, 2005).  

En cuanto a las dificultades de aplicación, autores como 

Alexander y Penney (2005) sugieren que un reto de esta combinación 

de modelos es la utilización de estrategias de enseñanza que apoyen la 

actividad mediada por el estudiante, sin comprometer su papel de 

centralidad en el aprendizaje. Se debe considerar que no siempre es 

posible mantener las características concretas de cada modelo tal y 

como se plantean por los autores originales, sino que se requieren 

adaptaciones para que los modelos sean complementarios. 

Además de este tipo de hibridación, se plantea la posibilidad de 

la combinación del modelo de Educación Deportiva con otros modelos 

centrados en el juego como, por ejemplo, el Tactical Model (Gubacs-

Collins y Olsen, 2010; Pritchard y McCollum, 2009), o el Invasion Games 

Competence Model (Mesquita et al., 2012).  
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En este sentido, cualquier adaptación, por mínima que pueda 

parecer, podría generar combinaciones muy diversas (González-Víllora 

et al., 2021). A continuación, se presentan algunas de las características 

claves que se han considerado en la combinación de estos dos modelos 

pedagógicos, así como una posibilidad de adaptación (Tabla 8). 

Tabla 8.  

Aspectos didácticos en el modelo de Educación Deportiva y en el modelo de 

Enseñanza Comprensiva del Deporte y posibilidad de combinación 

Objetivo final y forma de abordarlo 

Educación Deportiva: desarrollo de 

deportistas completos (competentes, 

cultos y entusiastas), a través de 

“temporadas deportivas” con tres fases 

claramente definidas. No se sigue una 

estructura fija de sesión, se pueden 

plantear juegos tácticos y técnicos. 

Enseñanza Comprensiva del 

Deporte: desarrollo de la 

comprensión del deporte, a través 

de unidades didácticas. La sesión 

sigue una estructura más o menos 

estable, donde la técnica aparece 

cuando se considera necesaria. 

Hibridación: se utiliza el término “temporada deportiva”, dividida en fases, lo 

cual permite la contextualización deportiva real que no tiene la Enseñanza 

Comprensiva del Deporte por sí misma. Se utiliza una estructura de sesión 

similar a la de la Enseñanza Comprensiva del Deporte, pero con mayor 

flexibilidad. 

Duración (en Educación Primaria) 

Educación Deportiva: 12-15 sesiones 

(Siedentop et al., 2020). 

Enseñanza Comprensiva del 

Deporte: 10 sesiones (Harvey y 

Jarrett, 2014). 

Hibridación: empleo de 12-15 sesiones para abordar los objetivos 

propuestos. 

Juegos modificados 

Educación Deportiva: utilización desde 

el principio de la temporada. Se diseñan 

juegos planificados con anterioridad y 

más o menos fijos (permite crear un 

dossier para el alumnado). 

Enseñanza Comprensiva del 

Deporte: utilización desde el 

principio de la unidad, priorizando 

la adaptación a través de principios 

tácticos y el cuestionamiento. Se 
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diseñan juegos que requieren la 

adaptación in situ para empujar y 

estimular al alumnado hacia una 

mayor comprensión. 

Hibridación: utilización desde el principio de la temporada, con una 

progresión basada en los principios tácticos y la estrategia de 

cuestionamiento. Se diseñan juegos planificados con anterioridad, aunque 

con flexibilidad de adaptación atendiendo al alumnado para estimular una 

mayor comprensión. 

Agrupación y roles 

Educación Deportiva: pequeños 

“equipos” mixtos y heterogéneos que 

permanecen estables durante la 

temporada (afiliación) y aprenden en un 

espacio fijo de entrenamiento. Los 

alumnos desempeñan roles más allá del 

de jugador. 

Enseñanza Comprensiva del 

Deporte: “grupos” que cambian a lo 

largo de las sesiones, así como el 

espacio de aprendizaje. Los 

alumnos participan como 

jugadores. 

Hibridación: se mantiene la característica de la afiliación, aprendizaje en un 

espacio delimitado y la utilización de roles propuesta en el modelo de 

Educación Deportiva. 

Competición y ambiente festivo 

Educación Deportiva: establecida por un 

calendario de competición en un 

ambiente festivo. 

Enseñanza Comprensiva del 

Deporte: se plantean situaciones 

variadas en las que un grupo 

compite contra otro. 

Hibridación: se mantiene la competición y festividad propuesta en el modelo 

de Educación Deportiva. 

Registro de datos 

Educación Deportiva: durante toda la 

temporada (roles específicos). 

Enseñanza Comprensiva del 

Deporte: normalmente, por el 

docente para la evaluación. 

Hibridación: registro de datos durante la temporada deportiva, con la 

utilización de roles específicos (p. ej., anotador). 
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Se considera que este tipo de hibridación es compleja (Stran et 

al., 2012), por lo que se recomienda el conocimiento de aspectos de 

instrucción y gestión de cada uno de los modelos antes de hibridarlos 

(Hastie y Curtner-Smith, 2016). 

 

4.2. Investigación con la Hibridación del Modelo de Educación 

Deportiva y el Modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte 

Actualmente, en la literatura científica, solo se encuentra una 

revisión internacional sobre la hibridación de modelos pedagógicos, la 

realizada por González-Víllora et al. (2019). En esta revisión, se 

investigaron todas las hibridaciones realizadas entre modelos 

pedagógicos en el contexto de la Educación Física, desde primero de 

Educación Primaria hasta segundo de Bachillerato.  

Los resultados de esta revisión demostraron que existía un 

incremento progresivo de las publicaciones con hibridaciones de 

modelos pedagógicos a través de los años, siendo el modelo de 

Educación Deportiva el modelo pedagógico más hibridado. 

Concretamente, este modelo se hibridaba principalmente con los 

modelos centrados en el juego, destacando la Enseñanza Comprensiva 

del Deporte. Este resultado, en el ámbito internacional, se une a los 

resultados en la revisión de Guijarro et al. (2020), quienes investigaron 

la aplicación del modelo de Educación Deportiva en el ámbito nacional, 
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encontrando que, en relación a las hibridaciones, el modelo de 

Educación Deportiva se hibrida mayoritariamente con los modelos 

centrados en el juego, sugiriendo que puede ser debido a la flexibilidad 

que proporciona el modelo de Educación Deportiva. 

Actualmente, no existen otras revisiones sistemáticas sobre la 

hibridación de modelos pedagógicos. Debido a que esta es una línea de 

investigación relativamente nueva, y para aportar mayor riqueza al 

análisis de investigaciones previas, se incluirán también investigaciones 

que hayan hibridado otros modelos centrados en el juego además de la 

Enseñanza Comprensiva del Deporte (p. ej., el Invasion Games 

Competence Model o el Step-Games Approach).  

 

4.2.1. Dominios afectivo y social con el modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte 

Resultados generales atendiendo a los dominios afectivo y social 

 Esta combinación de modelos pedagógicos, además del 

desarrollo de la comprensión en el juego, también desarrolla aspectos 

afectivos como el disfrute (Hastie y Curtner-Smith, 2006). En un estudio 

de hibridación de ambos modelos, Hastie y Curtner-Smith (2006) 

encontraron que era posible, a través del softball y el cricket, la mejora 

del disfrute del alumnado de sexto curso de Educación Primaria (11-12 

años), quienes valoraron especialmente aspectos como el trabajo en 

equipo, la cooperación o el desempeño de roles. Sin embargo, también 
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se encontraron resultados negativos con relación a la afiliación, con 

algunos estudiantes descontentos con la selección de equipos o con 

conflictos dentro de los equipos. 

Stran et al. (2012) analizaron las percepciones del profesorado 

en formación tras una implementación híbrida de estos dos modelos en 

deportes de invasión con estudiantes de quinto de Educación Primaria 

(10-11 años). Estos docentes indicaron que los modelos se 

complementaban entre ellos y podían ser beneficiosos para la 

implicación y disfrute de los estudiantes en la temporada, aunque, en 

ocasiones, surgieron conflictos entre el alumnado. 

 Antón-Candanedo y Fernández-Río (2017) evaluaron las 

posibilidades de esta hibridación de modelos utilizando material 

autoconstruido con un deporte alternativo, el duni (juego de cancha 

dividida que consiste en lanzarse, entre dos equipos de uno a cuatro 

jugadores, separados por una red, un objeto llamado “cor”, que es una 

especie de balón conformado externamente por tres anillos de goma 

flexible unidos entre sí), en alumnado de cuarto de Educación 

Secundaria (15-16 años). En este estudio, se demostró que los 

estudiantes disfrutaron de la intervención pedagógica, donde los roles 

y la afiliación jugaron un papel importante. Sin embargo, algunos 

alumnos, especialmente algunos chicos, mostraron cierto aburrimiento 

por sentir que era un deporte muy estático. 

Siguiendo con la hibridación de estos dos modelos, Gil-Arias et 

al. (2017) mostraron mejoras en la autonomía, competencia, disfrute y 
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en la intención de ser físicamente activos, a través de una temporada 

deportiva de voleibol y ultimate en alumnado de cuarto curso de 

Educación Secundaria (15-16 años).  

En la bibliografía científica, se encuentran diversos estudios 

centrados en la motivación del alumnado. En la etapa de Educación 

Primaria, Gil-Arias, Harvey et al. (2021) evaluaron, en alumnado de 

quinto (10-11 años), la evolución en variables motivacionales en 

baloncesto utilizando la hibridación de estos modelos en comparación 

con la Instrucción Directa, con mayor soporte a la autonomía para el 

alumnado que participó en el modelo híbrido. En Educación Secundaria, 

García-González et al. (2020) encontraron también resultados 

motivacionales positivos en estudiantes de cuarto de Educación 

Secundaria (15-16 años) a través de la enseñanza por parte de un 

docente principiante. 

 Por otro lado, Gil-Arias, Claver et al. (2020) compararon el apoyo 

a la autonomía, el clima motivacional percibido, el disfrute y la 

competencia percibida de alumnado de cuarto de Educación Secundaria 

(15-16 años) durante una unidad híbrida en comparación con una 

unidad didáctica de Instrucción Directa, con mayores mejoras en las 

variables evaluadas para la unidad híbrida. Finalmente, Gil-Arias, Diloy-

Peña et al. (2021) evaluaron también variables motivacionales a través 

del voleibol en estudiantes de cuarto de Educación Secundaria (15-16 

años) con mejoras en estas variables.  
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 García-Gonzalez et al. (2020) justifican las mejoras 

motivacionales a través de este tipo de implementación híbrida porque, 

con ellas, es posible el diseño de ambientes de aprendizaje donde el 

alumnado toma decisiones y asume responsabilidades, se perciben a sí 

mismos como habilidosos y establecen relaciones positivas con otros 

compañeros. 

 

Responsabilidad personal y social 

 Se ha abordado el desarrollo de la responsabilidad a través de 

hibridaciones concretas, como las propuestas por Menéndez-Santurio 

y Fernández-Río (p. ej., Fernandez-Rio y Menéndez-Santurio, 2017, 

Menéndez-Santurio y Fernández-Río, 2016), quienes hibridaron el 

modelo de Educación Deportiva con el modelo de Responsabilidad 

Personal y Social (Hellison, 1995). Sin embargo, no se han encontrado 

hibridaciones específicas que evalúen la responsabilidad personal o 

social en el ámbito de la Educación Física con la combinación del modelo 

de Educación Deportiva y el modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte.  

Pese a ello, a través del aprendizaje en equipo se potencia un 

sentido de pertenencia, con un objetivo común (afiliación), por lo que 

se podría hipotetizar que este apoyo entre compañeros permite un 

desarrollo de la responsabilidad, primero personal, hacia una mejora 

autónoma y, después, social tras el establecimiento de las interacciones 
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sociales propias del equipo. Aunque se requiere de la realización de 

investigaciones para comprobar si se verifica o no esta hipótesis. 

 

4.2.2. Dominios físico y cognitivo con el modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte 

Actividad física 

 Se encuentra escasez en el estudio de los niveles de actividad 

física en modelos combinados. Concretamente, hasta donde 

conocemos, no se encuentra ninguno con la combinación del modelo 

de Educación Deportiva y el modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte. 

 Pritchard et al. (2015) evaluaron los niveles de actividad física 

con la combinación del modelo de Educación Deportiva y el Fitness 

Model, encontrando altos niveles de actividad física de intensidad 

moderada a vigorosa (más del 60%). Sin embargo, cabe destacar que el 

Fitness Model, empleado por los autores, no es reconocido como un 

modelo pedagógico consolidado, sino que se trataría de un modelo que 

precisa tener más evidencias científicas de su eficacia pedagógica para 

llegar a ser consolidado. 
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Implicación en el juego 

Pritchard et al. (2014) en una aplicación de la hibridación del 

modelo de Educación Deportiva y el modelo Táctico con alumnado de 

sexto de Educación Primaria y primero de Educación Secundaria (11-

13), encontraron que no mejoraba la implicación en el juego del 

alumnado tras su participación en la intervención. En este estudio se 

evaluaron también posibles diferencias atendiendo al género en dos 

entornos de aprendizaje concretos: grupos mixtos o grupos de un solo 

género. Atendiendo a este aspecto, se demostró que las chicas se veían 

beneficiadas de la participación en clases de un solo género, lo cual 

parece indicar que, en entornos de participación mixta, los chicos 

cobran mayor protagonismo, haciendo que la participación de sus 

compañeras sea menor. 

 Araújo et al. (2016), en la hibridación propuesta entre el Step 

Games Approach con el modelo de Educación Deportiva en alumnado 

de primer curso de Educación Secundaria (12-13 años) para la 

enseñanza y aprendizaje del voleibol, demostraron que los chicos 

mejoraron más su implicación en el juego en comparación con las 

chicas.  

Por otro lado, Farias et al. (2018) evaluaron el desarrollo en la 

implicación en el juego durante tres temporadas consecutivas con 

deportes de invasión (baloncesto, balonmano y fútbol) a través de la 

aplicación de un modelo combinado de Educación Deportiva con una 
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aproximación táctica (sin especificar el modelo concreto) en alumnado 

de primer curso de Educación Secundaria (12-13 años). Los resultados 

mostraron que la implicación en el juego aumentó a través de las tres 

temporadas deportivas, justificando así la utilización de varias 

temporadas y no una única de manera aislada. 

 

Rendimiento de juego 

 Hastie y Curtner-Smith (2006) demostraron que era posible la 

mejora táctica en alumnado de Educación Primaria (11-12 años), a 

través de la participación con contenidos de softball y cricket, en una 

hibridación de estos modelos. En la misma línea, también con alumnado 

de Educación Primaria, Stran et al. (2012) consideraron que este tipo de 

hibridación era beneficiosa para el desarrollo táctico en deportes de 

invasión en alumnado de quinto (10-11 años). Continuando con esta 

línea de investigación, Antón-Candanedo y Fernández-Río (2017) 

incluyeron material autoconstruido en este tipo de hibridación con el 

duni como deporte alternativo, mostrando resultados positivos para 

alumnado de cuarto de Educación Secundaria (15-16 años) en el 

desarrollo táctico. 

En otro estudio, esta vez con la hibridación entre el modelo de 

Educación Deportiva y el modelo Táctico, Pritchard et al. (2014) 

investigaron las posibles diferencias en rendimiento de juego entre 

chicas y chicos que participaron en clases coeducacionales o clases 
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separadas por género en alumnado de sexto de Educación Primaria y 

primero de Educación Secundaria (11-13). Los resultados mostraron 

mejoras en el rendimiento de juego, en la toma de decisión, en la 

ejecución y en el apoyo tanto para chicos como para chicas, 

independientemente de si participaron en el grupo mixto o segregado. 

Sin embargo, los chicos obtuvieron mayores niveles de rendimiento. 

Farias et al. (2018) evaluaron el desarrollo en el rendimiento de 

juego durante tres temporadas consecutivas de un modelo combinado 

de Educación Deportiva con una aproximación táctica (sin especificar el 

modelo concreto) en alumnado de primer curso de Educación 

Secundaria (12-13 años) utilizando el baloncesto, balonmano y fútbol 

como contenidos deportivos, con mejoras a partir de la segunda 

temporada, apoyando la idea de que una única temporada deportiva es 

insuficiente para el desarrollo táctico. 

La investigación del rendimiento de juego a través de la 

combinación de modelos pedagógicos llevó a Mesquita et al. (2012) a 

considerar la necesidad de que la enseñanza deportiva se adecúe más 

a la especificidad del deporte concreto a enseñar. Por tanto, estos 

autores argumentaron que el modelo de Enseñanza Comprensiva del 

Deporte no se adecúa de manera específica a los deportes de invasión, 

sino que se basa en una perspectiva más amplia. En este sentido, 

proponen que el Invasion Games Competence Model se adapta mejor a 

las características de los deportes de invasión. Estos autores 

combinaron este modelo con el de Educación Deportiva para evaluar las 
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mejoras en el juego en fútbol en estudiantes de quinto de Educación 

Primaria (10-12 años) considerando el género y el nivel de habilidad, 

demostrando que era posible la mejora en la técnica y toma de decisión, 

siendo especialmente beneficiosa para las chicas y el alumnado de baja 

habilidad.  

Otros autores también han hibridado estos modelos 

pedagógicos. Entre ellos, Farias et al. (2015), en un estudio con 

escolares de quinto curso de Educación Primaria (10-11 años), 

evaluaron el rendimiento de juego en fútbol considerando posibles 

diferencias en cuanto al género. Esta intervención permitió mejoras en 

el rendimiento del alumnado y en la comprensión del juego, aunque 

parece ser que las chicas tuvieron más beneficio que los chicos. Los 

autores explicaron este hecho por el margen de mejora que tenía el 

alumnado, que era menor en los chicos, pues partían de un nivel 

superior. Farias et al. (2019) en otra hibridación del mismo tipo 

evaluaron el impacto en el rendimiento de juego de tres aplicaciones 

consecutivas de esta intervención en alumnado de primer curso de 

Educación Secundaria (12-13 años), utilizando como contenidos el 

baloncesto, balonmano y fútbol. Los resultados demostraron que las 

mejoras en esta variable vinieron determinadas por la experiencia del 

alumnado con el modelo combinado, es decir, a partir de la segunda 

temporada deportiva. 

Siguiendo con esta especificidad atendiendo a la categoría 

deportiva, y tomando como referencia los deportes de cancha dividida, 
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Araújo et al. (2016) evaluaron la repercusión de la combinación del Step 

Games Approach con el modelo de Educación Deportiva para la 

enseñanza y aprendizaje del voleibol en alumnado de primer curso de 

Educación Secundaria (11-12 años), considerando el género y el nivel 

de habilidad. En este estudio, tanto chicas como chicos mejoraron su 

rendimiento tras la participación en la intervención, aunque el alumnado 

de baja habilidad experimentó mayores mejoras en comparación con el 

alumnado de alta habilidad. Por este motivo, los autores recomiendan 

la inclusión de la graded competition, propuesta por Siedentop et al. 

(2020). En este tipo de competición, se crean ligas atendiendo al nivel 

de habilidad del alumnado, por lo que se enfrentan a jugadores de su 

mismo nivel, lo cual supone un reto para todos los alumnos, 

independientemente de su nivel de habilidad. 

Araújo et al. (2020) evaluaron la repercusión de este tipo de 

hibridación en el conocimiento declarativo en voleibol considerando 

diferencias por género en estudiantes de 16-18 años. El estudio 

demostró mejoras en el conocimiento comprensivo para todo el 

alumnado, aunque parece ser que las chicas se beneficiaron más de este 

tipo de modelos en comparación con los chicos, con mayores mejoras 

en las variables evaluadas. Esto podría deberse al nivel inicial del que 

partía el alumnado, siendo mayor en los chicos, que hace que haya 

menor margen de mejora. 

Avanzando sobre esta línea de investigación, Araújo et al. (2019) 

evaluaron el impacto de este tipo de hibridación en un estudio 
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longitudinal de voleibol durante tres años, con una intervención por 

año, en la mejora en el rendimiento de juego de alumnado de primer 

curso de Educación Secundaria (12-13 años), hasta tercer curso de 

Educación Secundaria (14-15 años). Los resultados demostraron que el 

alumnado mejoraba a través de cada temporada, siendo similares los 

resultados obtenidos atendiendo al género. En cuanto al nivel de 

habilidad, los estudiantes de menor habilidad tuvieron mayores 

mejoras, lo cual se puede explicar por el nivel de partida, ya que el 

alumnado de mayor habilidad tiene menor margen de mejora. 

Por lo general, los resultados positivos se asocian a que las 

unidades didácticas son más largas y a la característica de la afiliación, 

que potencia que los compañeros de equipo se apoyen entre ellos para 

mejorar las opciones durante la fase de competición (Farias et al., 2018; 

Pritchard et al., 2014). Además, Farias, et al. (2018) sugieren que la 

utilización de configuraciones de juego concretas determina que se 

mejore el rendimiento de juego o que, por el contrario, se inhiba este 

desarrollo. Asimismo, durante estos juegos modificados, la utilización 

de la estrategia de cuestionamiento ayuda a obtener buenos resultados 

en relación al desarrollo táctico (Stran et al., 2012).
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Objetivos Generales 

 El objetivo principal de esta tesis doctoral fue conseguir una 

mayor comprensión acerca del modelo de Educación Deportiva y su 

hibridación con el modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte en 

estudiantes de Educación Primaria a través del baloncesto, desde una 

perspectiva teórica y práctica. A pesar de que la tesis doctoral está 

compuesta por cuatro artículos de investigación que tienen objetivos 

específicos, de manera general, los objetivos de la tesis en su conjunto 

se podrían definir como: 

1. Analizar de manera sistemática la literatura existente en el 

contexto nacional sobre las implementaciones del modelo de 

Educación Deportiva, así como sus posibles hibridaciones entre 

los años 2015 y 2018. 

2. Explorar la repercusión de la implementación del modelo de 

Educación Deportiva y su hibridación con el modelo de 

Enseñanza Comprensiva del Deporte en alumnado de cuarto, 

quinto y sexto de Educación Primaria en las variables de: 

responsabilidad personal y social, actividad física, rendimiento 

e implicación en el juego a través del baloncesto.  
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Objetivos Específicos de los Artículos que 

Componen la Tesis Doctoral 

 A continuación, se presentan los objetivos específicos 

atendiendo a los cuatro artículos que componen la tesis doctoral. 

 

Artículo 1.  “El modelo de Educación Deportiva en España: una revisión 

sistemática” 

▪ Analizar, de manera sistemática, el impacto del modelo de 

Educación Deportiva, así como su evolución en el contexto 

español desde 2015 hasta 2018.  

▪ Aportar futuras líneas de investigación en base a las 

publicaciones analizadas. 

 

Artículo 2. “Relationship between personal and social responsibility 

and the roles undertaken in Sport Education” 

▪ Explorar el impacto del rol específico que desempeñan alumnos 

de quinto y sexto de Educación Primaria (10-12 años) en una 

temporada con el modelo de Educación Deportiva en la 

responsabilidad total, personal y social.  
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▪ Explorar cómo influye el modelo de Educación Deportiva en la 

responsabilidad atendiendo al nivel inicial de responsabilidad 

del que parte el alumnado. 

▪ Conocer cómo actúa el nivel inicial de responsabilidad y el rol 

desempeñado en el desarrollo de la responsabilidad personal y 

social. 

 

Artículo 3. “Teacher-centred and student-centred approaches in 

Physical Education: Gender and skill level” 

▪ Examinar los niveles de actividad física y el número de pasos, 

considerando el género y el nivel de habilidad del alumnado, en 

una aproximación centrada en el alumno (modelo de Educación 

Deportiva) en comparación con una aproximación centrada en el 

docente (Instrucción Directa) en alumnado de quinto y sexto de 

Educación Primaria (10-12 años).  

▪ Analizar las posibles diferencias en una temporada con el 

modelo de Educación Deportiva considerando las distintas fases 

de este modelo en los niveles de actividad física y el número 

total de pasos.  
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Artículo 4. “Exploring game performance and game involvement: 

Effects of a Sport Education season and a combined Sport Education – 

Teaching Games for Understanding unit” 

▪ Proporcionar una descripción detallada de cómo se podrían 

combinar el modelo de Educación Deportiva y el modelo de 

Enseñanza Comprensiva del Deporte con el objetivo del 

desarrollo de la competencia y la implicación en el juego, 

utilizando los principios de juego en alumnado de cuarto y 

quinto de Educación Primaria (9-11 años).  

▪ Comparar una temporada de Educación Deportiva y el uso 

combinado de este modelo con el modelo de Enseñanza 

Comprensiva del Deporte en el rendimiento e implicación en el 

juego. 

▪ Exponer algunas de las dificultades que pueden surgir durante 

la implementación, así como posibles adaptaciones en la 

práctica educativa.
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Artículo 1. “El modelo de Educación Deportiva en 

España: una revisión sistemática” 
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una revisión sistemática. Retos, 38, 886-894. 
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Artículo 2. “Relationship between personal and 

social responsibility and the roles undertaken in 

Sport Education” 
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Artículo 3. “Teacher-centred and student-centred 

approaches in Physical Education: Gender and skill 

level” 
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Artículo 4. “Exploring game performance and 

game involvement: Effects of a Sport Education 

season and a combined Sport Education-Teaching 

Games for Understanding unit” 
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Objectives, Conclusions and Pedagogical 

Implications 

Specific objectives and conclusions 

 Within this section, the specific objectives of the thesis are 

presented, along with its corresponding conclusion, in relation to the 

four articles that comprise the doctoral thesis. 

Article 1. “Sport Education model in Spain: A systematic review” 

Objective Main conclusion 

To systematically analyse the 

impact of the Sport Education 

model in Spain, as well as its 

evolution in the Spanish 

context from 2015 to 2018. 

• The increase in scientific production is a 

quantitative indicator of the impact that 

this pedagogical model is having at the 

national level, with generally positive 

results in Physical Education learning 

domains: affective, social, physical and 

cognitive. 

• Hybridizations have been proved to be a 

viable option in Physical Education.  

To provide new research lines 

based on the publications 

analysed. 

• More hybridizations with other 

pedagogical models (e. g., Cooperative 

Learning or Adventure Education) should 

be considered. 

• More research is needed within the first 

levels of Primary Education. 

• To explore alternative sports (e. g., 

datchball or goubak) and para-sports (e. 

g., boccia or blind soccer). 
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Article 2. “Relationship between personal and social responsibility and 

the roles undertaken in Sport Education” 

Objective Main conclusion 

To explore the impact of the 

roles that students in fifth and 

sixth grade (10-12 years) 

undertake during a season of 

Sport Education on personal 

and social responsibility 

• The repercussions of the different roles 

that the students undertake are not the 

same regarding total and social 

responsibility through a Sport Education 

season. 

To explore how Sport Education 

impacts students’ personal and 

social responsibility considering 

students’ initial responsibility 

levels. 

• Students, regardless of their initial 

responsibility level (low or high) improve 

their responsibility through their 

participation in Sport Education. 

To analyse how initial students’ 

responsibility levels and the role 

they take on impact personal 

and social responsibility. 

• The roles students undertake determine 

the development of responsibility for 

students with initial low levels of that 

variable. Comparatively, the performed 

role is irrelevant for students beginning 

at a high initial responsibility. 
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Article 3. “Teacher-centred and student-centred approaches in 

Physical Education: Gender and skill level” 

Objective Main conclusion 

To compare physical activity 

levels and the number of 

steps/lesson within a teacher-

centred approach (Direct 

Instruction) or a student-

centred approach (Sport 

Education) on fifth and sixth 

grade students (10-12 years). 

• Student-centred approaches, such as 

Sport Education, can generate 

environments in which students’ physical 

activity intensity and the number of 

steps/lesson could be increased in 

comparison to teacher-centred 

approaches. 

To compare possible 

differences between a Sport 

Education season and a Direct 

Instruction unit according to 

gender (girls or boys), skill level 

(low or high), and comparing 

both factors (girls with low and 

high skill level and boys with 

low and high skill level). 

• Sport Education provides more 

opportunities for active lessons than 

Direct Instruction for girls, boys, low skill 

level students, and high skill level 

students. 

• While it seems that Sport Education can 

benefit girls with a low skill level in 

comparison to Direct Instruction, the 

pedagogical approach seems irrelevant 

for boys with low skill level and girls and 

boys with high skill levels. 

To examine, in the students 

that participated in Sport 

Education, possible differences 

according to the phase in the 

model: preseason, formal 

competition or final phase. 

• While girls maintain a stable level of 

intensity and number of steps/lesson 

through the phases in Sport Education, 

boys and students with low and high skill 

levels increase their intensity as the 

season progresses. 

• Taking into account both variables 

together, girls with low skill level 

maintained their intensity, while girls 

with high skill level decreased their 

intensity during the season. However, 

boys showing both high and low skill 

levels increased their intensity as the 

season progressed. 
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Article 4. “Exploring game performance and game involvement: 

Effects of a Sport Education season and a combined Sport Education 

– Teaching Games for Understanding unit” 

Objective Main conclusion 

To provide a detailed description 

of how Sport Education and its 

combined use with Teaching 

Games for Understanding can be 

applied and adapted, focusing on 

the specific aim of developing 

game performance and game 

involvement using tactical 

principles in fourth and fifth 

grade students (9-11 years). 

• While both interventions (Sport 

Education or a Sport Education – 

Teaching Games for Understanding 

unit) are viable for fourth and fifth 

grade students, the requirements of 

adaptation are more complex to the 

combined intervention, especially in 

relation to the use of students’ 

participation in questioning.  

To explore the evolution of 

students’ game performance and 

game involvement during their 

participation in Sport Education 

or the combined use of Sport 

Education-Teaching Games for 

Understanding, and compare 

possible differences according to 

the intervention. 

• Both interventions provided 

opportunities for developing game 

performance and game involvement. 

However, it seems that focusing and 

highlighting the importance of tactical 

development (with Teaching Games for 

Understanding) contributed to a 

greater appreciation of the game and 

the involvement within it. 
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Conclusions of the Doctoral Thesis 

The main objective of this thesis was to achieve a greater 

appreciation of how Sport Education can work in Primary School. Along 

this topic, we have dealt with the Sport Education model and its possible 

hybridization with Teaching Games for Understanding as pedagogical 

models and its ability to provide opportunities for learning in Primary 

School via the use of basketball. Several variables of different Physical 

Education domains (responsibility, physical activity, game involvement 

and game performance) are evaluated to expand this appreciation. 

Student-centred approaches have gained popularity in the 

Physical Education context, and a greater proportion of published 

papers are focused on implementations in the Spanish context, with 

generally positive results in all Physical Education learning domains: 

affective, social, physical and cognitive. The increase of these 

publications is a quantitative indicator of how this model has expanded 

throughout the world.  

With a focus on the affective and social domain, the results of 

this thesis provide further information about the impact of a Sport 

Education season regarding total, personal and social responsibility. 

This pedagogical model is based on the assumption that students can 

take on more decisions within their learning process, which impacts 

their responsibility. In this sense, roles are a powerful tool for 

developing responsibility, since each student undertakes several 
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specific duties within the roles that are important for the team’s 

success. This personal responsibility (effort and self-direction) is shared 

with social responsibility (respect for others and caring and helping), in 

the sense that members of the team should care for and support each 

other due to the large number of interactions that take place. It is 

essential to consider specific student individualities when making 

decisions such as assigning roles, as each role serves a specific purpose 

and impacts students’ learning differently. 

Despite this transfer of responsibility to students, physical 

activity levels or the number of steps are not compromised in 

comparison to teacher-centred approaches, such as Direct Instruction. 

Sport Education has the potential to increase students’ participation in 

comparison to other approaches, regardless of students’ gender or skill 

level. However, is unclear the role that competition plays for girls and 

new strategies should be incorporated to enhance girls’ participation 

during formal competition and the final phase. 

 Finally, the combination of Sport Education with Teaching Games 

for Understanding can be considered a logical coalition in order to 

enhance how students play games. Specific features of Teaching Games 

for Understanding can be integrated into a Sport Education season in 

order to improve students’ ability and understanding of how to play 

games. Nevertheless, specific adaptations must be performed to allow 

these two models to work together so that all the students are able to 

participate, especially when using strategies such as questioning.
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Limitations and Future Directions  

 This thesis is not without limitations. Despite the relatively large 

samples, the projects were implemented in specific contexts, so we 

should be careful with generalization. Besides, although this thesis let 

consider that student-centred approaches such as Sport Education or 

Teaching Games for Understanding can enhance learning in the 

domains in Physical Education, only specific variables were assessed, so 

more information about a variety of variables is needed in order to give 

more weight to this assertion. 

 Although the length of the interventions was large enough to 

provide positive outcomes, there would be interesting the use of several 

seasons to examine the repercussion on students’ learning, by making 

a deeper analysis on how students live their experience. In this sense, it 

is recommended the use of interviews or even the use of, for example, 

a GoPro to “get inside” each team and view their interactions. These 

assessment tools would provide clarity of what happens in each team 

and how specific individualities such as gender, skill level, or 

responsibility determine the dynamics that emerge. 

 Finally, since roles in Sport Education play an important role 

within this model, it would be interesting to allow people external to the 

school context, such as referees, coaches, captains, or publicist give 

tips on how students can undertake their individual roles and, thus, 

became part of the learning process, enhancing students’ motivation to 

participate.
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Anexo 1. Estancia doctoral en la Universidad de 

Limerick. 
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Anexo 2. Otras contribuciones de la doctoranda 

relacionadas con la tesis. 
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Esta tesis doctoral surge de la motivación personal por la utilización de 

metodologías en las que el alumnado sea la base sobre la que se sustenta 

el aprendizaje. Concretamente, esta tesis se centra en la utilización de 

modelos pedagógicos y su adaptación a contextos educativos concretos. 


