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Introducción

1. PRESENTACIÓN.
La investigación que se presenta a continuación se ha llevado a cabo entre los
años 2010 y 2013. En ellos, he compartido mi labor como doctorando en la UCLM
adscrito a la facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Toledo y la
labor de docencia como profesor en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).
Ambos aspectos han sido complementarios a lo largo de estos tres años .
Este documento se configura como la materialización del gran esfuerzo
realizado, en este caso no solo por mi parte, sino que también es fruto de la labor de mi
director, la cooperación de mis compañeros de universidad y las aportaciones de los
monitores de la propia escuela deportiva en la que llevé a cabo la investigación
empírica.
El proceso de realización del documento me ha permitido un profundo acto de
reflexión y análisis, dando como resultado grandes aportaciones a la propia labor
docente en la que me encuentro. Gracias a la lectura, revisión e indagación de
numerosos textos puedo afirmar que mi proceso de aprendizaje se ha visto incrementado
cualitativamente, siempre en aras de poder llevar a cabo la aplicabilidad didáctica del
conocimiento teórico.
De este modo, el tema de estudio viene reflejado por mi formación académica y
la búsqueda de un proceso, en la que los recursos de los que disponemos puedan ser
optimizados a fin de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje sobre nuestros
alumnos.
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2. Exposición de la investigación y justificación.
En esta última época, el deporte ocupa gran parte del tiempo de los medios de
comunicación y abarca también un periodo importante dentro de nuestros hábitos de
ocio y tiempo libre. Por tanto, no podemos ser ajenos desde nuestra área de
conocimiento al papel fundamental que nos ocupa en este caso sobre la formación
deportiva.
Por tanto, el nacimiento de este trabajo surge de la necesidad de conocer mejor y
optimizar los recursos que tenemos para la formación del alumnado en las clases de
educación física y de los jugadores en el deporte extraescolar y competitivo. Es por ello,
que al igual que ha habido un profundo cambio en el deporte espectáculo, nosotros
como docentes debemos preocuparnos por el punto de vista de la formación y por tanto
de la perspectiva metodológica de los mismos. En este caso, la evolución en el deporte
de iniciación está sobrepasando las tendencias más técnicas para sustituirlas por unas de
carácter constructivista orientadas al alumno. Es ahí donde centraremos el análisis de
nuestro estudio.
A lo largo de esta investigación, nos hemos centrado en uno de los deportes que
sin duda más relevancia ha adquirido, el fútbol, analizando los pormenores que entrañan
dicho deporte, de manera que hemos intentado aclarar ciertos aspectos en la
metodología de los mismos que creemos importante, es decir, hemos abogado por la
necesidad de formar futbolistas inteligentes y cultos, con la capacidad de tomar buenas
decisiones para alcanzar el objetivo final.
Para ello, hemos elegido dos elementos técnico-tácticos colectivos como son la
pared o triangulación de dos jugadores y la triangulación. A partir, de estos elementos
hemos definido una serie de variables de ejecución y toma de decisión que intenten
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acercarnos a la influencia en el rendimiento de juego bajo una metodología comprensiva
del deporte (ECD). Además, para comprobar dicho rendimiento en el juego real, hemos
diferenciado distintos factores que pueden influir en dicho rendimiento: Nivel de
pericia, la demarcación o la categoría.
En definitiva, la realización de este trabajo se fundamenta en la comprobación de
que los modelos comprensivos del deporte, en este caso mediante los juegos
modificados, son adecuados para la iniciación deportiva en el fútbol. Además, dichos
modelos con una correcta planificación y tratamiento, son capaces de incrementar el
rendimiento en el juego, mejorando la toma de decisiones y los aspectos de ejecución en
los alumnos.
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3. Esquema general de la investigación.
La investigación está compuesta por dos partes y cinco capítulos, todos ellos
recogidos en el índice previo. La primera parte está compuesta por la introducción y por
el marco teórico. En la introducción, hemos realizado una presentación de la
investigación así como una pequeña justificación y análisis previo que se verá
completado en el resto de capítulos.
A continuación en el primer capítulo, se lleva a cabo una revisión del marco
teórico de referencia sobre la investigación. Para ello, hemos analizado e indagado las
numerosas aportaciones de los autores más relevantes en el panorama internacional. La
primera parte de este capítulo está centrada en la explicación del término iniciación
deportiva y sus diferentes fases. Más adelante, en la segunda parte, analizamos los
modelos teóricos del aprendizaje deportivo y los sistemas dinámicos que suponen la
base de los modelos de enseñanza comprensiva. En el tercer apartado, revisamos
aspectos concretos como los juegos modificados y la transferencia ambos como ejes
vertebradores de nuestra investigación. Por último, y para concluir el primer capítulo,
analizamos el estado de la cuestión mediante la revisión de las investigaciones más
importantes que se asemejan ya sea por su contenido o metodología a nuestra
investigación.
La segunda parte de la tesis está compuesta por cuatro capítulos. En el primero
de ellos, se lleva a cabo el diseño metodológico del estudio cuasi-experimental en el que
explicaremos en profundidad aspectos específicos como la muestra empleada para el
estudio, las variables definidas, el procedimiento que hemos llevado a cabo, la
utilización del instrumento de evaluación, el programa de intervención al que han sido
sometidos los sujetos de la muestra y el análisis estadístico de los datos obtenidos.
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El tercer capítulo, se centra en la descripción de los resultados obtenidos
mediante el análisis de los datos. Para ello, hemos tratado estadísticamente los datos
obtenidos con la ayuda del instrumento de investigación. Los resultados están
ordenados en función de los dos estudios realizados, del mismo modo, para una correcta
lectura hemos organizado el análisis en función de las variables (Toma de decisiones y
ejecuciones) y de los factores (nivel de pericia y demarcación).
En el cuarto capítulo seguimos el mismo esquema que en el tercero, es decir,
discutiremos los resultados encontrados en la investigación. De este modo, se revisaron
los estudios más importantes que tienen relación con nuestra investigación y se
buscaron elementos comunes y diferenciadores. De esta manera, este capítulo se divide
en dos apartados, cada uno correspondiente a un estudio.
En el quinto capítulo, procedemos a enunciar las conclusiones obtenidas tras la
realización de la investigación en relación a los objetivos e hipótesis planteadas al
comienzo del diseño metodológico. Por otro lado, trataremos de reproducir algunas
aplicaciones didácticas que se desprenden de los resultados de la investigación, así
como una prospectiva de cara al futuro que nos siga ofreciendo posibilidades de
tratamiento.
Para finalizar, hemos incluido un apartado de referencias bibliográficas y otro de
anexos, con el fin de completar correctamente la investigación.
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CAPÍTULO 1:
FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA
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No escribo sobre mis experiencias,
sino desde fuera de ellas.
(Ashbery, John)
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1. LA INICIACIÓN DEPORTIVA
En este capítulo, se pretende hacer una revisión de los antecedentes más importantes
que van a determinar el transcurso de la investigación. Concretamente en este primer
epígrafe, analizaremos el papel que ocupa la iniciación deportiva e intentaremos
delimitarla conceptualmente para acercarnos al punto de vista teórico y así optimizar los
recursos que dispondremos en el futuro.

1.1.

Concepto de iniciación deportiva.
La iniciación deportiva se ha convertido en estos últimos años en un proceso de

enseñanza-aprendizaje en el que no sólo se tienen en cuenta las características del
alumno que aprende, sino que observamos la importancia de la estructura del deporte en
el que se va a iniciar. Al respecto, el término iniciación deportiva ha sido estudiado por
numerosos autores (Antón, 1990; S. Bañuelos, 1984; Blázquez, 1986; Álvarez del
Villar. 1987: Pintor, 1989: Hernández Moreno, 1986; Jiménez, 1994; Parlebas, 1986;
Romero Granados, 2001; Contreras Jordán, 1998). Como veremos la conceptualización
del término es muy amplia y por ello vamos a destacar algunas de las definiciones y
aportaciones más relevantes con sus connotaciones particulares. En este sentido GarcíaLópez (2004, p. 11) indica que “no todos los autores que desarrollan su trabajo en las
primeras etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje del deporte coinciden en
denominar a este periodo iniciación deportiva, y aún aquellos que sí lo utilizan lo hacen
con significados muy diversos”.
Jolibois (1975) en Antón (1990, p. 21), realizó una de las primeras definiciones
del concepto iniciación deportiva. El autor la definió como “el aprendizaje de las rutinas
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indispensables para la práctica deportiva”, una definición que se basa en el aprendizaje
técnico y que no engloba todas las particularidades del término. Además, no hace
referencia a la relación temporal del aprendizaje.
De forma sintética, Sánchez Bañuelos (1984, p.114-115) define el concepto
como “persona que se inicia en un deporte y que consigue una operatividad básica en el
contexto global de juego”
Por otro lado, Blázquez (1986, p.119) habla de la iniciación deportiva como “el
periodo en que el niño empieza a aprender de forma específica uno o varios deportes”,
como vemos, esta conceptualización se queda en la superficie del problema sin hacer
referencia a la estructura y características peculiares del deporte que se va a aprender y
centrándose en el proceso evolutivo al que se encuentra sometido el alumno. Además,
abre la posibilidad de que la iniciación deportiva no sea específica a un solo deporte
sino a varios.
Otro de los autores que estudió el término iniciación deportiva es Álvarez del
Villar (1987, p.73), apuntaba que "la iniciación en cualquier deporte debe buscar una
variada formación de base sobre la cual poder fundamentar un rendimiento máximo
posterior" respaldando la idea de que el aprendizaje se sostiene sobre teorías de carácter
constructivista que más adelante estudiaremos en profundidad.
Otra de las definiciones interesantes es la realizada por Pintor (1989, p. 64),
“consiste en que el niño adquiera las nociones básicas del deporte, que se familiarice
con él y comience a establecer las pautas básicas de conductas psicomotrices y
sociomotrices orientadas de modo muy general hacia las conductas específicas del
mismo”. Ya en esta definición, comienza a dotar mayor sentido la importancia de
reconocer la estructura del deporte con la finalidad de dominarlo.
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Hernández Moreno (1986, p.12), va más allá diciendo: “tras un proceso de
aprendizaje, adquiere los patrones básicos requeridos por la situación motriz específica
y especialidad de un deporte, de manera tal que además de conocer sus reglas y
comportamientos estratégicos motores fundamentales, sabe ejecutar sus técnicas,
moverse en el espacio deportivo con sentido del tiempo, de las acciones y situaciones y
sabiendo leer e interpretar las comunicaciones motrices emitidas por el resto de los
participantes en el desarrollo de las acciones motrices”. En este caso, sí que podemos
hablar de un tratamiento integral de la estructura del deporte en la que se repasan todos
los componentes de su práctica.
Una vez presentado de manera genérica el término iniciación deportiva, vamos a
profundizar su estudio en base a la propuesta de García-López (2004) en la que ubicaba
el concepto iniciación deportiva en base a tres vertientes (González-Villora, GarcíaLópez, Contreras y Sánchez-Mora, 2009). Por un lado, conceptos que hacen referencia a
la influencia del proceso/producto

centradas en el proceso de aprendizaje de los

alumnos, es decir, a la metodología que se emplea para su formación. En segundo lugar,
definiciones basadas en la especificidad de los deportes que tratan y en tercer lugar, en
el ámbito o contexto deportivo donde se va a desarrollar este deporte de iniciación.

1.1.1. Iniciación deportiva y proceso / resultado.
Tal y como veíamos en el epígrafe anterior, la conceptualización del término
iniciación deportiva es muy amplia y abarca diferentes puntos de vista y enfoques.
Siempre ha sido una cuestión controvertida la búsqueda de unos resultados excelentes y
un alto rendimiento por encima del proceso en las etapas de formación deportiva por
parte de los entrenadores o profesores. Por suerte esta perspectiva está cambiando,
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centrándose más en el proceso metodológico y en el aprendizaje deportivo por encima
de dichos resultados.
En relación a las posturas más cercanas al producto o resultado en la iniciación
deportiva, encontramos la aportación de Diem (1978) que sugiere que las habilidades
conseguidas en el agua, son diferentes según las características de los niños/as y por
tanto es irrelevante compararlos y aplicarles una metodología de entrenamiento igual.
Sin embargo, otros autores ponen de manifiesto la importancia del proceso y su
visión de carácter constructivista en la iniciación deportiva. En primer lugar, nos
encontramos en la década de los 80 con Thorpe y Bunker (1982, p.6) en el que hablan
de “la enseñanza para la comprensión de los juegos deportivos” dejando atrás no sólo el
resultado como objetivo principal de la iniciación deportiva sino que también lo hacen
con el aprendizaje técnico y clásico, basando su modelo en la comprensión táctica de los
deportes. Dicho planteamiento se extendió en Gran Bretaña en esa misma década,
aceptándose como un discurso de innovación en la iniciación deportiva (Evans y Clarke,
1988).
En España, autores como Devís y Peiró, (1992) relacionan la idea de mejorar la
capacidad de tomar decisiones y la adquisición de un conocimiento teórico y práctico
del deporte con la iniciación deportiva, quedando demostrado su relación con el proceso
metodológico y la ausencia de resultados.
Por su parte, Castejón promueve la consecución de un proceso en busca de unos
alumnos/as que sean capaces de elegir sus propios intereses dentro del deporte sin tener
que obtener un resultado imperiosamente. De este modo Castejón (2001, p.11) habla de
“La educación deportiva incluye todos aquellos elementos que hacen una formación
completa de los sujetos que se encuentran vinculados al deporte, no es sólo la formación
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del sujeto en crecimiento, también es la transmisión de valores motores, sociales,
morales e intelectuales”. En la misma línea, Contreras Jordán (1991 p.190) añade que
“la iniciación deportiva ha de suponer un acercamiento del alumno a las diferentes
prácticas deportivas a fin de que en el futuro pueda elegir entre un repertorio amplio” y
continúa “este periodo no tiene como objetivo conseguir la especialización, sino
instaurar las bases necesarias para que sea posible más adelante una orientación de la
propia actividad física elegida”.

1.1.2

Iniciación deportiva. Perspectiva vertical / horizontal.
Otro punto de vista que debemos de tener en cuenta a la hora de considerar el

concepto de iniciación deportiva, es analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en
función de un deporte o de varios de ellos. Bajo la primera perspectiva está la enseñanza
de carácter vertical del deporte, mientras que en la segunda nos encontramos una
perspectiva de la enseñanza horizontal, basada en aprendizajes comunes a los deportes
con características similares.
Es importante matizar que el concepto de iniciación deportiva siempre ha estado
ligado a la especificidad de un deporte (natación: Navarro, 1983; balonmano: Antón,
2001, y Lasierra y cols., 2001; baloncesto: Mondini, 1983, Méndez Giménez, 2005,
González-Villora, y cols. 2007; floorball: García-López, 2004 y Contreras Jordán y
cols., 2005), sin embargo, en la actualidad son cada vez los expertos que plantean el
modelo de iniciación deportiva con un carácter horizontal basado en la aplicación de
conceptos comunes a los deportes, en su mayoría de colaboración-oposición (Parlebas,
1988).
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Por último y por su relación con este estudio vamos a relacionar varios de los
conceptos propuestos sobre la iniciación deportiva y su relación con el fútbol. Como
introducción y de manera general Ramírez (1994, p.163), habla de la iniciación
deportiva de carácter vertical como “proceso temporizado de aprendizaje cognitivo y
motriz de un juego deportivo, que culmina con el dominio elemental de las habilidades
técnicas y capacidad de actuación estratégica de un individuo”.
En primer lugar y ya centrándonos en el fútbol, Wein (1988 y 1995), diseña el
concepto de iniciación deportiva en base a cinco etapas de formación del futbolista,
yendo desde las habilidades y capacidades básicas hasta la última en la que se trabaja el
entendimiento general del juego.
Otros autores que plantean un tratamiento vertical en el fútbol son Garganta y
Pinto (1997) y Garganta y cols. (1998 y 2003) que proponen cinco fases para la
enseñanza técnico-táctica del fútbol. Los autores relacionan los elementos estructurales
básicos del fútbol y los desarrollan en las diferentes fases formativas (relación con el
balón, compañeros, adversarios y relaciones espacio-temporales).
Ardá y Casals (2003, p.85) apuntan sobre este concepto de iniciación deportiva
que “La técnica-táctica no es suficiente para explicar la funcionalidad del juego y, por
tanto, basarse en ella no será suficiente para establecer un modelo de abordaje de la
enseñanza del juego”.
Sans y Frattarola (2001, p.27) reconocen una fase inicial como “actividad predeportiva general” haciendo hincapié en la importancia de una buena base motriz
genérica que posteriormente pueda ser trasferida al fútbol o a cualquier deporte de
oposición-colaboración. En la misma línea De la Torre (1998, p. 13) dice “Vistas las
características eminentemente cognitivas del fútbol conviene enfocar su aprendizaje
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como construcciones significativas de conocimientos, fruto de una equilibrada
interacción entre jugador, formador-entrenador y contenidos en un determinado
contexto”.
También en relación al concepto de iniciación deportiva en el fútbol, Benítez
(2012, p. 14) admite “no solo poner los medios necesarios a disposición del jugador
para que mejore en las capacidades y habilidades deportivas, sino de contribuir a la
formación integral del deportista, para ello es imprescindible hacer una planificación de
los contenidos técnicos, físicos y tácticos con el fin de dotar a los jugadores de un mejor
conocimiento del juego”.
Hay otros autores (Sánchez y Fradua, 2002; Mombaerts, 2000; Cimollini, 2004;
Brüggemann, 1996; Benedek, 1998; González-Villora, 2008) que también organizan el
concepto de iniciación deportiva en torno al fútbol, todos ellos con características
similares a los expuestos anteriormente.

1.2. Fases del proceso de iniciación deportiva.
Una vez explicado el concepto de iniciación deportiva, es importante indagar
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en la formación de los
deportes. Para ello, en este apartado analizaremos desde diferentes puntos de vista las
fases en las que está compuesto dicho proceso dentro de la iniciación deportiva.
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1.2.1. Propuestas de etapas del proceso de iniciación deportiva de carácter
inespecífico.
En primer lugar, vamos a analizar a los autores que no ligan las fases del proceso
de enseñanza-aprendizaje a un deporte específico y por tanto pueden ser empleadas para
el aprendizaje e iniciación de cualquier deporte.
Hernández Moreno (1988), diferencia tres etapas en la formación deportiva, si
bien la última de ellas se corresponde con el perfeccionamiento deportivo, las dos
primeras se relacionan con la iniciación deportiva. El autor propone dicha iniciación, en
torno a los siete u ocho años y el proceso de formación se alargará durante diez años.
Las diferentes fases son:
1. Primera etapa o de formación básica en la que se formará a los deportivas de
manera polivalente, es decir, se darán las herramientas necesarias para afianzar
los movimientos que posteriormente permitan gestionar convenientemente los
futuros aprendizajes más complejos.
2. Segunda etapa de iniciación y formación específica, en esta etapa se iniciará en
la estructura formal y funcional del deporte de manera específica a la
especialidad elegida.
3. Tercera etapa o de perfeccionamiento deportivo en la que se perfeccionarán los
aprendizajes adquiridos vinculados al deporte específico.
Otro de los autores que han propuesto un modelo de formación deportiva es
Wein (1988). El autor propone un modelo dividido en cinco fases o etapas, éstas se
basan en un modelo de carácter comprensivo mediante los juegos modificados y las
situaciones de juego reducidas. A continuación, en la Tabla 1 analizamos con más
detalle las etapas.
39

Capítulo 1. Fundamentación teórica
Tabla 1. Fases de la formación deportiva, contenidos a desarrollar (Wein, 1988).
FASES
Primer nivel

CONTENIDOS
Juegos polivalentes.

Juegos de habilidad y capacitación de Habilidades básicas.
base.
Segundo nivel
Juego simplificado.

Prácticas de juegos similares al deporte que
se aprende simplificando sus características:
Espacios, jugadores…

Tercer nivel
Mini- deporte.

Son adaptaciones del deporte, se respetan las
características

funcionales

del

mismo

adaptándose a las características de los
jugadores que lo practican.
Cuarto nivel
Juego modificado.
Quinto nivel
Juego reglamentado.

Simplificación de las reglas del deporte
elegido en el juego.
Práctica del deporte con las características
idénticas que en la realidad.

También, otro de los autores que se decanta por comenzar el proceso de
iniciación deportiva con contenidos de carácter técnico es Lasierra (1990). El autor
plantea una secuencia de enseñanza basada en cuatro fases:
1. Fase de relación previa a los aprendizajes específicos. En ella el dominio del
móvil es primordial y por tanto, según el autor es imprescindible un dominio
técnico previo al aprendizaje táctico.
2. Fase de desarrollo de los elementos técnicos y tácticos individuales. Se
desarrollarán situaciones técnico-tácticas en ataque y defensa así como los
diferentes patrones de juego de carácter individual.
3. Fase de desarrollo de los elementos básicos de la táctica colectiva tanto en
ataque como en defensa.
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4. Fase de desarrollo de los sistemas de juego de ataque, defensa y transiciones así
como situaciones especiales como las jugadas a balón parado.
Por otro lado, otros autores que enfocan el proceso de iniciación deportiva desde
un punto de vista comprensivo son Devís y Peiró (1992, 1995 y 1996). De este modo
proponen un modelo basado en tres fases. En la primera fase (Juegos deportivos
modificados) se enseñan los fundamentos tácticos a través de juegos modificados, es
decir, son juegos con carácter global que permiten mantener la esencia y características
del juego real adaptándose a las circunstancias de los jugadores. En la segunda fase se
da una transición entre juegos modificados y el juego real (mini-deportes), en esta fase
se van aplicando de manera progresiva las características del juego real a los juegos
modificados. Por último, la tercera fase es de introducción a los deportes, en ella se
seguirán los principios básicos de la modalidad deportiva en cuestión, respetando sus
características formales y funcionales.
Delgado Noguera (1994) establece tres fases de formación deportiva, vamos a
analizarlas en función de los contenidos y el trabajo a realizar en cada una de ellas.
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Tabla 2. Fases de la formación deportiva, contenidos a desarrollar y actividades
propuestas para su tratamiento (Delgado Noguera, 1994).
FASES

CONTENIDOS

Iniciación básica motriz

Iniciación

ACTIVIDADES

Habilidades

Actividades

inespecíficas

física de base.

deportiva Habilidades específicas

genérica

de

Habilidades
orientadas

educación

específicas
a

la

mejora

multideportiva.
Iniciación

deportiva Especialización

específica

Actividades

específicas

al

deporte concreto en el que
trabajaremos.

Por su parte Jiménez (1994) centra su análisis del proceso de formación
deportiva en los deportes de colaboración-oposición. Para ello divide el proceso en
cinco etapas, proponiendo diversas actividades para su trabajo en cada una de ellas. En
la Tabla 3 podemos ver de manera más detallada la propuesta del autor.
Tabla 3. Etapas de la formación deportiva y contenidos a trabajar (Jiménez, 1994).
ETAPAS

CONTENIDOS

Toma de conciencia de la estructura Situaciones reales simplificadas.
reglamentaria básica
Comprensión

del

estratégico del equipo

comportamiento Situaciones contextualizadas en relación a
los principios del juego.
Juegos modificados.

Comprensión

del

estratégico individual

comportamiento Desarrollo de los fundamentos técnicotácticos individuales.

Comprensión del comportamiento táctico Desarrollo de los medios tácticos colectivos
colectivo

en ataque y defensa.
Situaciones pedagógicas contextualizadas.

Ajuste del comportamiento individual y Trabajo en situación real de juego, haciendo
colectivo a los criterios de organización hincapié en las fases del juego.
para las fases del juego
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Por su parte Sáenz-López y Tierra (1995) enumeran hasta siete fases en el
proceso de formación deportiva en función de los objetivos técnico-tácticos a conseguir.
Mientras que en las cuatro primeras fases se da un proceso de iniciación, en las tres
últimas hay un grado de perfeccionamiento que no analizaremos en profundidad por no
ser objetivo de este apartado.
Tabla 4. Etapas de la formación deportiva, edad y contenidos técnico-tácticos (SáenzLópez y Tierra, 1995).
ETAPAS

EDAD

(1º) Etapa de formación

0 a 4 años

CONTENIDOS
Desarrollo del esquema corporal y el
espacio próximo.

(2º) Etapa de formación

4 a 7 años

Desarrollo de mecanismos perceptivos,
propio cuerpo y entorno más amplio.

(1º) Etapa de iniciación

7 a 10 años

Desarrollo de la toma de decisiones.
Familiarización global y perceptiva del
deporte: Reglamento, características…

(2º) etapa de iniciación

10 a 12 años

Desarrollo de los mecanismos de
percepción, decisión y ejecución.
Desarrollo de situaciones básicas: 1x1,
2x2…

(1º)

Etapa

de 12 a 16 años

perfeccionamiento
(2º)

Etapa

de 16 a 19 años

perfeccionamiento
Etapa

de

máximas Más de 19 años

prestaciones

Por otro lado, desde un punto de vista comprensivo de la enseñanza de los
deportes, nos encontramos con la propuesta de Castejón y López (1998). En ella, los
autores diseñan un total de cinco fases vinculadas en un primer momento al aprendizaje
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técnico-táctico, para posteriormente ir conociendo las características reales del juego e ir
dotando de mayor dificultad a las acciones en función del aprendizaje de los contenidos
técnico-tácticos. A continuación, con mayor detalle presentamos la Tabla 5 en el que se
repasan las cinco fases.
Tabla 5. Etapas de la iniciación deportiva según el modelo comprensivo (Castejón y
López, 1998).
ETAPAS
1. Habilidades y destrezas básicas.
2. Enseñanza de la táctica con implicación de pocos elementos técnicos.
3. Presentación de situaciones de juego similares al deporte elegido con la
aplicación de aspectos técnicos y tácticos.
4. Enseñanza de la táctica con implicación de pocos elementos técnicos.
5. Presentación de situaciones de juego similares al deporte elegido con la
aplicación de aspectos técnicos y tácticos.

Blázquez (1999) estructura el proceso de iniciación deportiva en cuatro fases. El
autor basa su propuesta en dos primeras fases que favorecen la práctica multideportiva y
en la dos últimas trabaja la práctica específica del deporte elegido con un desarrollo y
perfeccionamiento del mismo. A continuación, en la Tabla 6 analizamos de manera más
detallada las fases.
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Tabla 6. Etapas de la formación deportiva, edades y los objetivos más importantes a
trabajar (Blázquez, 1999).
ETAPAS
Estructuración motriz

EDAD

OBJETIVOS

6-7 años a 9- Adquirir los patrones motores básicos.
10.

Consiste en aumentar la experiencia
motriz.

Toma de contacto con las 9-10 años a 13- Poner en contacto a los niños/as con
prácticas deportivas
Desarrollo

14.

las diferentes actividades deportivas.

(iniciación 13- 14 años a Introducir a los niños/as en la práctica

deportiva especializada)

16-17.

deportiva a practicar.
Desarrollar los componentes tácticos y
técnicos implicados en el deporte.

Perfeccionamiento

A partir de los Buscar la especialización deportiva

(especialización deportiva)

16 años.

mediante el perfeccionamiento de los
contenidos tácticos y técnicos en las
fases del juego.

Por su parte, Giménez (1999 y 2001) diseña tres grandes etapas en las que divide
el proceso de formación deportiva de los alumnos/as. A su vez estas tres fases tienen
unas pequeñas sub-fases que concretan de manera más detallada los contenidos a
trabajar en cada una de ellas.
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Tabla 7. Etapas de la formación deportiva, edades y contenidos a desarrollar (Giménez,
1999 y 2001).
EDAD

FASES

SUB- FASES

CONTENIDOS

8 a 12 Iniciación

Aplicación

habilidades Utilización

años

genéricas en el juego deportes para el trabajo de
deportivo

de

los

habilidades básicas.

Inicio al trabajo de las Habilidades

específicas

habilidades específicas

sencillas del deporte.

Trabajo colectivo básico

Trabajo lúdico de los
contenidos colectivos del
deporte.

11- 12 a Desarrollo

Desarrollo genérico

22 años.

Trabajo

específico

del

deporte.
Mejora

de

contenidos

técnico-tácticos.
Desarrollo específico

Especialización

por

puestos.
22 a 34 Perfeccionamiento

Especialización

años.

Polivalencia

Formación especializada.

1.2.2. Propuesta de etapas del proceso de iniciación deportiva vinculadas al
aprendizaje específico de un deporte de invasión.
En este caso, a lo largo de este apartado vamos a analizar las propuestas del
proceso de iniciación deportiva en la que los autores vinculan su planteamiento a un
deporte de manera específica. Dada la temática del estudio, haremos especial incidencia
en las propuestas que han tratado la modalidad deportiva del fútbol, aunque antes vamos
a repasar algunas aportaciones vinculadas a otros deportes (Antón, 1990 y Martínez de
Dios, 1996).
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Antón (1990) propone cinco fases dentro del proceso de formación deportiva del
balonmano, las tres primeras relacionadas con la iniciación y las dos últimas con el
perfeccionamiento dentro del deporte en cuestión. A continuación, en la Tabla 8
repasamos las características más importantes de las etapas.
Tabla 8. Fases de la formación deportiva, objetivos a trabajar y contenidos (Antón,
1990).
FASES
Actividad

física

OBJETIVOS
general Crear el acervo motor.

(hasta los 8 años)
Iniciación

-

CONTENIDOS
Practica multifuncional.
Utilización de actividades de

aprendizaje Formar

de

manera carácter lúdico.

global básico (De 8 a 12 global a través de juegos Evitar

especialización

y experiencias motoras temprana.

años)

generales.
Iniciación

–

aprendizaje Aprender las habilidades Integración

específico (De 12 a 14 específicas
años)

– Orientar

juego.
de

aprendizaje específico (De específica
14 a 16 años)

habilidades

técnico- específicas en situaciones de

tácticas.

Consolidación

de

manera Distribución de roles de forma

según

capacidades.

las precisa.
Integración de habilidades en
situaciones más complejas.

Perfeccionamiento (A partir Incrementar el grado de Enriquecimiento
de los 16 años)

especialización.

de

los

contenidos técnicos y tácticos
en base al desarrollo físico.

Martínez de Dios (1996) centra su propuesta en el hockey. El autor diseña tres
etapas en las que apunta de manera específica los principios de juego, así como los
contenidos técnicos y tácticos a trabajar.
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Tabla 9. Etapas de la formación deportiva en el hockey (Martínez de Dios, 1996).
ETAPAS

PRINCIPIOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

TÉCNICOS

TÁCTICOS

Familiarización Meter y recuperar la Acciones
posesión del móvil.

simples:

técnicas Ocupación

de

Pases, espacios libres.

conducciones,

Apoyo al jugador

lanzamientos…

con balón.
Defensa
individual.

Desarrollo

Conservar el móvil e Técnicas específicas.

Creación

de

intentar la progresión Ampliación del campo de espacios.
del adversario.
Estructuración

Transición

acción.

Desmarques.

ataque/ Acciones en función de Superioridad

defensa.

e

las situaciones de juego inferioridad
real.

numérica.
Presión

y

cambios

de

juego.

1.2.3. Fases del proceso de iniciación deportiva en el fútbol.
Esta revisión nos ayudó posteriormente a diseñar los contenidos técnico-tácticos
colectivos que vamos a analizar en la investigación. De este modo, en este apartado
vamos a recoger las propuestas de los diversos autores que según su relevancia
explicaremos de manera más detallada.
Lealli (1985), basa su análisis de la formación deportiva en el desarrollo
evolutivo del alumno que aprende (Tabla 10). En este sentido diseña cinco fases
fundamentales que irán desde los 7 años en los que se empieza la iniciación del fútbol
hasta la llegada al alto nivel deportivo que se alcanza a partir de los 18 años. Además el
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autor, expone una relación de trabajo general y específico que hay que seguir a la hora
de orientar el trabajo en los entrenamientos, yendo desde una formación general en las
primeras etapas hasta una más específica en la última.
Tabla 10. Etapas de la formación deportiva y tratamiento de los contenidos según su
especificidad (Lealli, 1985).
ETAPAS

EDAD

CONTENIDOS

CONTENIDOS

GENERALES

ESPECÍFICOS

Preparación preliminar

7 a 10 años

70%

30%

Especialización

10 a 12 años

60%

40%

12 a 14 años

50%

50%

14 a 16 años

40%

60%

A partir de 16

30%

70%

deportiva inicial
Especialización
deportiva intensificada
Perfeccionamiento
deportivo
Consecución
nivel deportivo

de

alto

años

Wein (1995) tras una adaptación de las fases del proceso de iniciación deportiva
que él mismo había propuesto años antes con carácter general, estable cinco fases
vinculadas a la formación del futbolista. Desde nuestro punto de vista, esta propuesta
tiene una gran validez e influencia y por ello ha sido elegida a la hora de diseñar los
juegos modificados con los que se formó el tratamiento de nuestra investigación.
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Tabla 11. Etapas para la formación del futbolista, contenidos a desarrollar y
procedimientos (Wein, 1995).
ETAPAS
Primera

EDADES
7- 8 años

CONTENIDOS
Juegos

de

habilidades

PROCEDIMIENTOS
y Actividades

capacidades básicas

de

conducción y juegos
técnicos globales.

Segunda

8- 9 años

Juegos de mini- fútbol

Juegos en superioridad
e inferioridad a partir
del 3x3.

Tercera

10 -12 años Juegos para el fútbol 7x7

Juegos simplificados a
partir del 3x3 hasta el
7x7.

Cuarta

12- 16 años Juegos para el fútbol 8x8 y 9x9

Juegos para el trabajo
de

la

transición

defensa,
y

ataque

desde el 4x4 hasta el
9x9 en campo real.
Quinta

Más de 16 Juegos para el fútbol 11x11 Entrenamiento
años

(reglamentario)

individualizado

por

puestos y de manera
colectiva hasta llegar
al 11x11.
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Garganta y Pinto (1997) establecieron cinco fases en la formación del futbolista
teniendo en cuenta los elementos estructurales y funcionales del juego real, de manera
que diseñan una progresión de dificultad creciente incluyendo dichos elementos.
Tabla 12. Fases para la formación del futbolista en función de los elementos del juego
(Garganta y Pinto, 1997).
ETAPAS

CONTENIDOS

Construir la relación con el balón. Tareas y ejercicios en los que se pretende que el
jugador sea capaz de dominar el balón.
Construir

la

presencia

del Tareas de comunicación y cooperación con el

compañero.
Construir

compañero (trabajo progresivo de los pases).
la

presencia

del Situaciones básicas de oposición (uno contra uno).

la

presencia

de Situaciones y juegos donde se trabajen situaciones

adversario.
Construir

compañeros y adversarios.

específicas de ataque y defensa.

Construir la adecuación espaciotemporal.

Por su parte Sans y Frattarolla (1999) establecen cinco etapas para la formación
del futbolista, desde su iniciación a los 6 años hasta la etapa de pre-rendimiento en la
que se busca la optimización de los resultados. La característica fundamental de esta
aportación es que los autores proponen una primera etapa inespecífica del deporte a
practicar, es decir, una práctica multilateral a través de juegos motrices para iniciarse en
el propio deporte elegido en la segunda etapa de “iniciación”.
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Tabla 13. Etapas para la formación del futbolista, edades, objetivos a desarrollar y
características de las etapas (Sans Torrelles y Frattarolla Alcaraz, 1999).
Etapas
Promoción

Edad

Características

6 – 11 Realizar una actividad pre- El juego como objetivo en sí
años

Iniciación

Objetivos

deportiva general.

mismo.

12 – 14 Iniciar la especialización de Inicio del entrenamiento para
años

un deporte en concreto.

conocer y desarrollar las
acciones

y

situaciones

básicas del fútbol.
Tecnificación 15 – 17 Perfeccionar
años

los

aspectos Entrenamiento

propios del deporte.

sistemático

para obtener un óptimo nivel
en los contenidos técnico,
tácticos y físicos.

Pre-

Más 18 Conseguir

Rendimiento

años

la

máxima Entrenamiento

eficacia de acuerdo a las para
características del deportista

buscar

específico
el

óptimo

rendimiento del jugador en
situaciones de competición.

En otro orden Fradua Uriondo (1999) establece cuatro fases en la enseñanza del
fútbol. La organización del autor se establece en función del “constraint” número de
jugadores, es decir, en las primeras fases el entrenamiento se basa en los aspectos
motrices, técnicos y tácticos individuales para poco a poco introducir elementos
colectivos y por último de todo el equipo.
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Tabla 14. Fases en la enseñanza del fútbol, objetivos, medios para su trabajo y
contenidos (Fradua, 1999).
Fases de la

Objetivos

Medios

Contenidos

enseñanza
Motricidad
general

Mejorar

la

coordinación, Ejercicios

y agilidad

y

movimientos sueltos

específica

en

Giros,
el carreras,

específicos del futbolista sin calentamiento y de
balón

circuitos

saltos,
cambios

dirección

y

ritmo, volteretas.

Entrenamiento

Mejorar la técnica individual Ejercicios

de Regates,

pases,

individual

y la táctica individual o toma dominio

del manejos,

tiros,

de decisiones del futbolista
Entrenamiento

Mejorar las habilidades de Ejercicios

colectivo

cooperación básica (2 a 6 aislados
jugadores).

controles…

balón y 1x1.

Pared,
de desdoblamiento,

presentación sin coberturas,
oposición

y permutas,
triangulaciones…

juegos
modificados
Entrenamiento

Mejorar la compenetración Situaciones

de equipo

del equipo (11 jugadores), en jugadas
la forma de posicionarse…

Sistemas de juego,
y elaboración

partidos amplios

de

situaciones

de

ataque…

La última de las progresiones para el aprendizaje del fútbol que hemos elegido
es de Lago Peñas (2003), en ella hemos recogido de manera resumida los objetivos de
las cinco fases que propone y los principios específicos de ataque y defensa que se
deben trabajar en ellas. Además, el autor también propone una serie de conceptos
técnico-tácticos para desarrollar en las diferentes fases. La organización de esta
progresión se encuentra relacionada con las variables contextuales del juego, esto es, en
primer lugar establecemos una relación con el balón, para después organizar la relación
con el adversario, compañeros y espacio-tiempo.
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Tabla 15. Fases en la enseñanza del fútbol, objetivos y principios de ataque y defensa
(Lago, 2003).
Fases de la

Objetivos

enseñanza

Fase

Principios

Principios

específicos de

específicos de

ataque

defensa

I: Avanzar hacia el balón con

Relación con el el
balón

fin

de

activamente.

dominarlo
Mantener

el

equilibrio para controlar el
balón. Emplear las distintas
superficies de contacto.
Fase

II: Controla

el

balón

Relación con el utilizarlo
adversario

para Penetración

Contención

eficazmente.

Poseer el balón y conservarlo
para

pasarlo

o

marcar.

Descentralizar el balón así
como el juego.
Fase

III: Jugar con el compañero.

Relación

con Utilización

los compañeros

del

Penetración

Contención

espacio Cobertura

medio.

ofensiva

Fase

IV: Proponer técnicas difíciles: Penetración

Contención

Relación

con juego

Cobertura

adversarios
compañeros

largo

& Conseguir

o

aéreo. Cobertura

velocidad

ejecución en las acciones.

de ofensiva
Movilidad
espacio

Fase

V: Hacer circular el balón y los Penetración

Relación

jugadores.

Ocupar Cobertura

espacio-

racionalmente los espacios ofensiva

temporal

libres.

Movilidad
espacio
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2. APRENDIZAJE MOTOR, SISTEMAS DINÁMICOS Y
CONSTRUCTIVISMO.
A lo largo de este apartado haremos un breve repaso sobre los modelos teóricos
del aprendizaje motor y deportivo, una vez contextualizadas las diferentes teorías,
abordaremos los sistemas dinámicos como punto de partida de nuestra investigación y
su relación con los modelos de enseñanza comprensiva del deporte (ECD).

2.1. Inicios en los modelos teóricos del aprendizaje motor.
En la década de 1930 a 1940 N. Bernstein concebía el cuerpo humano como un
robot, es decir, era imprescindible analizar cómo tanto músculos y articulaciones son
capaces de ponerse en acción para iniciar un movimiento, un gesto o una habilidad
deportiva.
Posteriormente J. Adams centró las explicaciones de su teoría en torno a dos
conceptos, por un lado la práctica intencional y por otro, el conocimiento de los
resultados obtenidos. De manera similar a Bernstein, para que se produzca un
aprendizaje, el sujeto debe generar un mecanismo detector de errores con el fin de
comparar las habilidades realizadas con la habilidad deseada. Así, su modelo
explicativo del aprendizaje motor se fundamenta en una “huella” que sirve como
memoria para ir limando las diferencias existentes entre lo practicado y lo deseado,
acercándonos cada vez más a la habilidad de referencia.
En 1975, Schmidt propone una teoría alternativa a la anteriormente elaborada
por Adams, solventando así una serie de cuestiones que no quedaron satisfactoriamente
resueltas, como:
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-

El aprendizaje de nuevas habilidades motrices básicas.

-

El cómo se almacenan todos los programas motores que vamos
desarrollando a lo largo de la vida.

Esta teoría denominada teoría del Esquema (1975), es válida hoy en día a la hora
de afrontar la enseñanza de las habilidades básicas y específicas en la iniciación
deportiva. De este modo, el esquema se formará a partir de la comparación entre las
variables de la tarea y la experiencia previa almacenada en las situaciones anteriores
desarrolladas en circunstancias similares. Es decir, relacionando lo ya aprendido con lo
nuevo.
En este sentido, la variabilidad de la práctica (Moxley, 1977) cobra una vital
importancia para la creación de los esquema motores, ya que a medida que las
condiciones de práctica sean más abiertas (como en nuestro caso del fútbol y la
aplicación de los juegos modificados), los esquemas creados serán más ricos, al
incorporar un mayor número de elementos determinantes para la realización de la
habilidad.
Además la cantidad y sobre todo la variedad de la práctica, nos aportará un
mayor bagaje de respuestas que consideramos necesarias e imprescindibles desde el
punto de vista de nuestro enfoque metodológico para la práctica del deporte elegido, en
nuestro caso el fútbol.

2.2. Los sistemas dinámicos en el aprendizaje motor.
Los sistemas dinámicos surgen del descontento con las teorías analizadas
anteriormente, los problemas motores se planteaban basándose en los modelos teóricos
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tradicionales aprendiz-máquina (Handford, Davids, Bennett y Button, 1997). Así, en los
últimos años el aprendizaje motor ha evolucionado dando paso a un enfoque centrado
en el papel del alumno que aprende como sujeto activo. “Estos sistemas animan a los
estudiantes a desarrollar habilidades para resolver los problemas motrices, gracias al
pensamiento crítico y la autonomía del propio alumno” (Tan, Chow y Davids, 2012, p.
331). El profesor por su parte se configura en un guía y facilitador de los aprendizajes
en función de las características individuales de los alumnos (Lee, 2003), sobrepasando
la labor evaluadora del producto final alcanzado por el alumno y convirtiéndose en un
agente más que colabora y participa en el proceso de enseñanza de las habilidades
motrices.
De este modo, pasamos de un aprendizaje tradicional altamente estructurado
basado en modelos analíticos y técnicos a un enfoque basado en el alumno que aprende
las habilidades motrices en un contexto similar a la práctica real y que está
fundamentado en el aprendizaje táctico (Bunker y Thorpe, 1982).
Por tanto, desde esta perspectiva, el aprendizaje motor se configura en un
proceso de adquisición de movimientos y patrones que se regulan en función de los
constraints de cada individuo (Renshaw, Chow, Davids y Hammond, 2010). A la hora
de presentar las tareas y progresiones de enseñanza aparecen tres limitaciones
(constraints) relacionadas con el aprendizaje del alumno: El propio ejecutante, la tarea y
el contexto. El papel del docente en este caso no es otro que identificar y manipular los
constraints para facilitar la aparición de los patrones de movimiento y la toma de
decisiones en las tareas de enseñanza.
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Establecida la perspectiva general de los sistemas dinámicos, es objeto de
analizar los constraints contextuales (Renshaw y cols. 2010) y aproximarnos de ese
modo a las características del presente estudio.
En primer lugar, los constraints relacionados con el ejecutante se centran en los
aspectos funcionales y estructurales del individuo que practica. No sólo hablamos de los
aspectos más básicos relacionados con la condición física o la capacidad técnica para
ejecutar un movimiento, sino que dentro de estos constraints incluimos la capacidad
cognitiva, el estado psicológico en el que se encuentra, las motivaciones o intereses que
le llevan a la práctica e incluso los niveles de stress y ansiedad (Araujo, Davids,
Bennett, Button y Chapman, 2004) que presentan ante el problema motor. Así, estos
factores relacionados con el ejecutante proporcionan affordances (posibilidades) para
encarar el problema motriz y la acción a ejecutar. Es decir, una determinadas
características antropométricas van a posibilitar un mejor rendimiento en algunas
demarcaciones en el juego, tal como, tener una gran envergadura y elevada velocidad de
reacción para ser un buen portero. La aportación más importante la encontramos en el
estudio de Renshaw y cols. 2010, en la que no se concibe esta affordance como una
limitación negativa para el desarrollo motriz de la tarea, sino que estas limitación sirve
para establecer propias progresiones de aprendizaje y metas que serán obtenidas a través
de un proceso más gradual e individual.
En segundo lugar, las limitaciones ambientales van a estar referidas al entorno
que rodea a los sujetos a la hora de llevar a cabo la acción motriz. En este caso,
tendremos en cuenta las interferencias contextuales (ruidos, visibilidad…) y por otro
lado, los factores sociales y culturales que están relacionados con las expectativas de los
agentes que nos rodean (entrenadores, padres/madres…). En ambos aspectos, el papel
del docente como guía es fundamental, en primer término para buscar que las
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interferencias afecten en menor medida al proceso de adquisición de habilidades y en
segundo término con su capacidad para involucrar a los agentes externos para la mejora
del alumno.
Por último, los constraints relacionados con la tarea “son tal vez los obstáculos
más importantes con los que se encuentra el profesor de Educación Física” (Renshaw y
cols. 2010, p. 122). Entre ellos podemos diferenciar el contexto de juego propuesto,
número de jugadores, dimensiones, nivel de complejidad contextual (adversarios y
oponentes), implementos o reglamentación entre otras. La capacidad del profesor para
controlar estas variables es clave, él debe ser el encargado de establecer las progresiones
de enseñanza en función de la combinación de los constraints que antes hemos
enunciado, de manera que la relación entre las tareas propuestas en los entrenamientos y
el juego real son fundamentales para la comprensión y el óptimo rendimiento. Trabajos
recientes (Butler, Oslin, Mitchell y Griffin, 2008 y Valero, 2005) apoyan el uso de los
modelos comprensivos de la enseñanza deportiva para controlar esta relación entre lo
propuesto a través de las tareas de enseñanza y el juego real. Además, Valero (2005, p.
59) destaca que “los niños no sólo han de ejecutar la habilidad motriz correctamente,
sino también han de aprender a procesar la información y a solucionar problemas en un
contexto dinámico de actividades lúdicas”. Más adelante, en el siguiente epígrafe
veremos las características que fundamentan dicho modelo de enseñanza, aunque
podemos introducir el objeto de nuestro estudio al modificar el número de jugadores en
las tareas para buscar esa mejora del rendimiento en el juego.
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2.3. El constructivismo y la enseñanza comprensiva de los deportes (ECD).
El constructivismo es un conglomerado de teorías del aprendizaje provenientes
de los campos de la Psicología y la Sociología que complementa el enfoque de los
Sistemas Dinámicos. La perspectiva constructivista se sitúa en oposición a las teorías
conductistas o de instrucción. En general, desde el punto de vista del constructivismo, el
aprendizaje debe facilitarse por parte del docente, pero es cada persona la encargada de
reconstruir con su propia experiencia interna los aprendizajes posteriores. Así, desde
esta perspectiva se creará un contexto favorable para el aprendizaje, con un clima
motivacional y de cooperación, donde cada alumno vaya construyendo su aprendizaje
tal y como comentábamos antes. Además, incluiremos dentro del contexto situaciones
facilitadoras de las que posteriormente, en el caso de los deportes, nos encontraremos
con posterioridad en el juego real. De tal manera, que unos aprendizajes nos sirvan
como base y soporte para poder aprender los siguientes.
De este modo, tal como señala García-López (2006) “el reflejo del
constructivismo en la metodología de enseñanza de los deportes es lo que ha venido a
denominarse Enseñanza Comprensiva del Deporte. Por lo tanto, la ECD se va a
configurar como un modelo didáctico auténticamente constructivista” (García-López,
2006, p.210), estableciendo una relación directa entre el modelo puesto en marcha por el
docente y la forma de acceder a los aprendizajes por parte del alumno. En la misma
línea Valero-Valenzuela (2013) destaca la necesidad de que sean verdaderos expertos y
profesionales en el ámbito de la iniciación deportiva quienes garanticen la correcta
orientación del proceso formativo bajo una perspectiva de carácter constructivista.
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Como conclusión y siguiendo a Contreras Jordán (1998), los estilos de
enseñanza utilizados desde la perspectiva constructivista tendrán las siguientes
características:
-

Integrar al alumno desde el principio en la realización de las tareas.

-

Proporcionar un nivel de ayuda que se ajuste a las dificultades que encuentre
y a los progresos que realiza.

-

Ofrecer una ayuda temporal que se irá retirando progresivamente.

-

Situar la influencia educativa en la zona de desarrollo próximo.

Además dichos estilos se utilizaran en función de las características y nivel de
aprendizaje de los alumnos, yendo desde el descubrimiento guiado para los alumnos
más noveles hasta la resolución de problemas mediante juegos modificados para sujetos
más expertos.
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3. LA ENSEÑANZA COMPRENSIVA DEL DEPORTE (ECD).
A lo largo de este apartado se pretende poner en relación los modelos de
enseñanza comprensiva del deporte con algunos de los elementos más importantes y
que vertebran nuestra investigación. Lógicamente, muchos de ellos son intrínsecos a
estos modelos de enseñanza deportiva y en otros de ellos matizaremos su relación y su
oportuno tratamiento.
3.1. La aparición de los modelos comprensivos.
Estos modelos están basados en teorías constructivistas y de implicación
cognitiva en el aprendizaje, provenientes de autores como Bruner o Vigotsky. Siguiendo
estos modelos de enseñanza de los deportes, “sostienen que el individuo no es un mero
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción
entre esos dos factores” (González, Gil Madrona y Pastor, 2008, p.94). Además añaden
“El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano,
que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación
con el medio que le rodea” (González, Gil Madrona y Pastor, 2008, p.94) por tanto
desecha toda corriente tradicional que nos ofrece sujetos pasivos, receptivos y que lo
único que podrían ofrecer es la repetición automática de acciones.
De esta manera los modelos comprensivos “deben atender al carácter
sociocultural del aprendizaje, así les será más sencillo asimilar aspectos que se
encuentran en su contexto más cercano y tendrá más problemas para aprender lo que no
hay en su ambiente habitual” (González, Gil Madrona y Pastor, 2008, p.94). Así y tras
estas palabras podemos comprender como la base de los modelos comprensivos estará
basada en el desarrollo contextual del juego, dejando a un lado la idea de aislar
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situaciones específicas para posteriormente transferirlas al contexto real de juego. Es
decir, partiremos por tanto en estos modelos de enseñanza del aprendizaje táctico como
base de desarrollo de los deportes. A partir de esta conclusión, coincidimos con Bayer
en resaltar lo siguiente: “Todos los juegos deportivos colectivos quedan sometidos a
principios que se revelan comunes e idénticos. Estos procedimientos constituyen un
punto de partida, la base; representan la fuente de acción, definen las propiedades
invariables sobre las cuales se realizará la estructura fundamental del desarrollo de los
acontecimientos” (Bayer, 1992, p.51).
Por otro lado y desde la perspectiva de estos modelos, podemos señalar la
importancia de la relación entre profesor y alumno; y alumno-alumno, pues el
intercambio de experiencias ayudará a la evolución del proceso de enseñanzaaprendizaje de una manera integral, en definitiva más eficaz. Este proceso no podría
llevarse a cabo sin la participación del profesor, a pesar de que el principal elemento
del proceso, no debemos de olvidar, será el alumno. El profesor pasará a tener funciones
de guía, de motivador, de comunicador de feedback… Todo ello dirigido hacia la mayor
autonomía de los alumnos, pues los aprendizajes mecánicos como antes indicábamos
son menos útiles y son menos significativos (González, Gil Madrona y Pastor, 2008).
Vistos los pilares más básicos de los modelos comprensivos dentro de la
enseñanza de los deportes, vamos a estudiar a continuación los tres modelos
diferenciados que subyacen de la metodología comprensiva según Devís y Gómez
(1996). A saber modelo vertical, modelo horizontal estructural y modelo horizontal
comprensivo.
Todos ellos se caracterizan fundamentalmente por la importancia que prestan a
la formación táctica del aprendiz, y como resultado de ello, la importancia que prestan
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al juego, principal herramienta para conseguir este fin. El juego por tanto, se convierte
en una fuente ilimitada de recursos en los que trabajar los fundamentos técnicos y
tácticos de forma contextualizada y adaptada a las necesidades del niño. A pesar de
partir de esta premisa común, cada uno de los modelos alternativos propone un
tratamiento didáctico que lo diferencia claramente de los otros dos (García-López,
2001). Además, algunos autores destacan dentro de estos modelos de enseñanza basados
en los juegos modificados un “enfoque ludotécnico” (Valero, 2006) pretendiendo ser
una alternativa a la enseñanza tradicional basada en la instrucción directa y apostando
por el desarrollo de los distintos dominios de la persona.

3.2 Los modelos de enseñanza comprensiva en la actualidad.
Una vez presentado el punto de partida y origen de éstos modelos así como su
relación con los modelos del aprendizaje motor, estamos en disposición de abordar las
diferentes propuestas comprensivas que se conocen en la actualidad. Haremos especial
hincapié a los planteamientos más relacionados con nuestra investigación y
relacionaremos dichas propuestas con los juegos modificados y la transferencia como
base de nuestro estudio.
3.2.1. Modelo comprensivo Vertical.
El primero de ellos, el modelo vertical de enseñanza: Se centra en la iniciación
en un único deporte y en el convencimiento que existe trasferencia positiva de los
juegos simplificados al deporte real dentro del mismo juego. Algunos de los autores
más relevantes que han realizado propuestas bajo este modelo son Usero en el Rugby y
Wein en Hockey y Fútbol. Realizaremos un examen más exhaustivo en este último
deporte debido a que es el objeto de nuestro análisis.
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Así y siguiendo a Wein (1995, p. 183- 185) se establecen 5 niveles de formación:

1. Primer nivel de formación: A partir de los 7 años, en donde los jugadores se
familiarizan con el juego del fútbol, a través de juegos de habilidades y
capacidades básicas, destacándose: juegos de malabarismo, juegos de
conducción y persecución, juegos de control, pase y tiro a portería, juegos en el
laberinto, juegos de entrada, juegos polivalentes y 2x2.
2. Segundo nivel de formación: A partir de los 8 años, en donde se juega hasta los
4x4. Se utilizan: juegos de habilidades y capacidades básicas, juegos
preparatorios, juegos correctivos, juegos simplificados y juegos de 3x3.
3. Tercer nivel de formación: A partir de los 10 años, se termina jugando 7x7. Se
realizan juegos de mini-fútbol, juegos de 3x3, juegos de habilidades y
capacidades básicas, formación del portero y juegos de 4x4.
4. Cuarto nivel de formación: A partir de los 12 años, se termina jugando a 8x8.
Entre otros utiliza, juegos de 7x7, programas formativos para el ataque y la
defensa, etc.
5. Quinto nivel de formación: A partir de los 16 años, se acaba jugando con el
fútbol a once. Se realizan entre otros entrenamientos individualizados y
colectivos, etc.

3.2.2. Modelos comprensivos Horizontales.

En cuanto a los modelos horizontales, se realiza una división entre el modelo
horizontal estructural y el modelo comprensivo. La división se justica en “por poseer
fuentes teóricas y un desarrollo distinto” (Devís, 1996, p. 214).
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3.2.2.1. Modelo comprensivo estructural.
En el primero de ellos, en el modelo horizontal estructural, se propone que
previamente a los aprendizajes tácticos debe existir un aprendizaje

básico de las

herramientas a utilizar en los diferentes deportes (González, Gil Madrona y Pastor
2008), para posteriormente poner en práctica dichas herramientas en los juegos
deportivos contextualizados al juego real. Así, Blázquez (1986) habla de cuatro
principios sobre lo que es necesario establecer el análisis de la estructura de los juegos
deportivos donde se asienta esta metodología: El espacio, la comunicación motriz, la
estrategia y el reglamento. Posteriormente autores como Hernández recogido por
García-López (2001) incluyen también como nuevos parámetros, la técnica y el tiempo.

3.2.2.2. El modelo comprensivo horizontal.
En último término vamos a analizar el modelo horizontal comprensivo, situamos
a este modelo como foco central puesto que la investigación llevada a cabo se basa en
él. Por tanto le prestaremos especial relevancia al igual que lo haremos a los deportes de
invasión aunque para su comprensión sea imprescindible hacer mención a otros
deportes de diferente tipología, siempre enmarcados desde la perspectiva comprensiva
que nos atañe.
Este modelo plantea una primera fase exclusivamente táctica, centrada en un
grupo de deportes con principios tácticos comunes (deportes de invasión, de blanco y
diana…según la clasificación de Parlebás), donde el alumno aprenda la importancia del
reglamento y sus implicaciones en el juego, así como los principios tácticos básicos
(González, Gil Madrona y Pastor, 2008). De esta básica explicación, nos subyace la
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conclusión de que los juegos modificados serán básicos para la puesta en marcha de esta
metodología, configurándose como el eje principal del mismo.
Para finalizar con la exposición del modelo horizontal comprensivo, nos parece
importante destacar el siguiente análisis “Este modelo nace en la órbita anglosajona, con
unas señas de identidad propias que orientan la enseñanza a través del camino que va de
la táctica a la técnica, lo que supone priorizar los aspectos cognitivos de la enseñanza”
(Contreras Jordán, 1998, p. 226), por tanto centrándose en un enfoque claramente
constructivista, “buscando esencialmente la comprensión de los principios que subyacen
a las similitudes tácticas de los diversos deportes, para lo cual utilizaremos como
recurso los juegos modificados” (Contreras Jordán, 1998, p. 226).
Además vamos a explicar los fundamentos del modelo y puesto que muchos de
los aspectos a los que hemos y haremos referencia serán estudiados con más detalle con
posterioridad, no profundizaremos en demasía. Para este futuro análisis nos basaremos
en (Contreras Jordán, 1998).

3.3. Los juegos modificados.
En este apartado, abordaremos uno de los puntos más importantes que nos van a
permitir conocer los antecedentes de la metodología que utilizaremos a lo largo del
programa de entrenamiento: Los Juegos modificados.
De esta manera vamos a repasar la aparición de los mismos y su justificación, el
tratamiento que se le da en la actualidad, su utilización y la relación de los juegos
modificados con nuestro estudio de manera que quedará justificada su importancia a lo
largo del epígrafe.
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3.3.1. La aparición de los juegos modificados y su justificación.
Tal y como hemos ido repasando en los apartados anteriores, el aprendizaje
motor y la iniciación deportiva han ido evolucionando en las últimas décadas y por
tanto la presentación de las tareas a través de los juegos deportivos también. Devís y
Peiró (1992, p. 142-152) destacan que la racionalidad técnica se manifiesta típicamente;
los medios son instrumentos para conseguir un fin; la teoría se separa de la práctica; la
condición física de la técnica y ésta de la táctica y la habilidad técnica del contexto real
de juego como ideas clave sobre la presentación tradicional de los juegos en el
aprendizaje deportivo. Además, las habilidades técnicas se descomponen en partes y se
enseñan de forma secuencial para restituirlas después en el contexto de juego.
Como limitaciones a este tratamiento de los juegos deportivos, Devís y Peiró
(1992, p.142 –152.) aportan que no se tienen en cuenta ciertos factores característicos de
los deportes como son la complejidad, la adaptabilidad y la incertidumbre. Tampoco se
tiene en cuenta la naturaleza del conocimiento que se emplea en estas actividades,
puesto que las aísla del contexto y la práctica real del juego. Por tanto esta tendencia
técnica olvida o relega a la mínima expresión las características más preciadas en los
juegos deportivos y propios de la racionalidad humana como los pensamientos abiertos,
capacidad por responder a nuevas situaciones, tomar decisiones, la capacidad de
imaginación… Se trata de esta manera de una aproximación que no da opción a que
aparezcan las características anteriores o en el mejor de los casos, permite que
aparezcan más tarde si se introduce la táctica.

68

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias
3.3.2. Los juegos modificados en la actualidad.
La enseñanza comprensiva del deporte (ECD) sitúa como característica principal
del proceso de enseñanza-aprendizaje la contextualización a la hora de presentar las
tareas.
En esta línea, surge el concepto de juego modificado (Thorpe y Bunker, 1982),
que nos va a permitir practicar los deportes a partir de situaciones globales con
interacciones similares al juego real (Compañeros, adversarios, espacios, materiales…)
pero adaptándolo a las posibilidades decisionales, de ejecución y comprensivas de los
aprendices. Esta práctica debe distanciarse del deporte adulto dadas las características
evolutivas de los alumnos que se encuentran en el proceso de aprendizaje. De este
modo, Thorpe, Bunker y Almond (1984) proponen como métodos de dicha
modificación la representación y la exageración (Figura 1).
En cuanto a la representación de los juegos modificados obtenemos los
denominados “mini-deportes”, es decir, existe una modificación del número de
jugadores, espacios de juego y materiales. De manera, que se relaciona el contexto de
juego con las características de los alumnos. Podemos hablar del fútbol 7 para las
categorías formativas Benjamín o Alevín, en las que el tamaño del balón y del terreno
de juego se adapta a las características físicas y técnico-tácticas de los jugadores.
Por otro lado, la exageración se centra en el aprendizaje de conceptos tácticos.
Es decir, se plantean acciones o tareas específicas basadas en situaciones tácticas
básicas (Holt, Stream y García Bengoechea, 2002) que permiten una mejor comprensión
y aprendizaje de determinados aspectos que optimizarán el rendimiento y la
comprensión del juego.
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Figura 1. Modificaciones del juego real. (Thorpe, Bunker y Almond, 1984).

De esta manera será el docente el encargado de seleccionar las modificaciones
oportunas y más apropiadas del juego real, con los objetivos de rebajar la complejidad
técnica de las diferentes acciones al igual que la demanda física (Thorpe, Bunker y
Almond, 1986).
Por último y de manera somera hablaremos de las posibilidades que nos ofrecen
los elementos estructurales para su modificación en los juegos con el fin de obtener los
beneficios que anteriormente hemos mencionado para la formación del joven deportista.
Así las variables a transformar se relacionan con los aspectos reglamentarios del
deporte, pudiendo incluir en este apartado: Las dimensiones de los objetivos (las
porterías), también su tamaño y altura, que irán en función de la etapa en la que se
encuentre el aprendiz, siendo más grandes y en mayor número cuanto más inexperto es.
En nuestro caso en muchos momentos hemos elegido zonas de marca que ocupaban
todo el ancho del terreno de juego, facilitando la labor del aprendiz y colocándole las
metas más fáciles de alcanzar. También es nuestra obligación en la medida de lo posible
adaptar el implemento (balón) en este caso optaremos por un tamaño y peso inferior al
del juego real, debido a que el manejo del mismo puede ser más factible desde este
punto de vista.
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Correira, Araujo, Duarte, Travassos, Passos y Davids (2012) corroboran la
importancia de la manipulación contextual de estos juegos en la toma de decisiones, en
este caso, según los autores no recae tanto la importancia en las circunstancias
materiales sino en las limitaciones espacio-temporales. Siendo estas limitaciones
críticas a la hora de elaborar las progresiones de enseñanza cuando se aprenden los
diferentes deportes de invasión. Además, en el ámbito educativo, Van Acker, Da Costa,
De Bourdeaudhuij, Cardon y Haerens, (2010) establecen la inclusión de estos juegos
modificados como medio excelente de integración y relación de aprendices de ambos
sexos.
Otro de los puntos más importantes a tener en cuenta es el espacio
reglamentario. Wein (1995) sugiere que cuanto menos habilidosos y capaces sean los
jugadores, más amplias y profundas deberán ser las dimensiones del campo y que el
número de participantes sea el menor posible para que el índice de participación en las
tareas sea alto, esto lo hemos concebido también realizando una propuesta máxima de
3x3 jugadores (en el caso de la categoría Infantil, 5x5), por tanto siempre había
interacción-participación continuada de todos los miembros. Por último y en cuanto al
tiempo de juego, la duración de los juegos modificados irán en función de la dificultad
de los mismos, asegurándonos un tiempo suficiente para la comprensión de los
objetivos a conseguir, tampoco caeremos en el error de repetir o prolongar
excesivamente dichos juegos debido a que dejará de ser significativa la práctica.
Por último, siguiendo a Castejón (2006) debemos de balancear el aspecto técnico
y táctico según nuestros intereses para el entendimiento del deporte real. Se trata por
tanto, de presentar el deporte aumentando o disminuyendo la exigencia de uno u otro
elemento según la necesidad y la observación en los aprendizajes de nuestros
aprendices. De tal manera y que desde nuestro punto de vista constructivista dejaremos
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el aspecto técnico en un segundo plano dado que nos interesa que se conciba la
estructura del deporte como tal y una vez el aprendiz haya comprendido y encontrado
las soluciones adecuadas para los problemas que le surgen en el juego, introduciremos
modificaciones de carácter técnico, sobre cómo pasar, cómo conducir…

3.4. La Transferencia.
Para acabar con este apartado, en el que hemos ido repasando los aspectos más
importantes de nuestro estudio. Realizaremos una revisión sobre la transferencia como
base de la metodología comprensiva horizontal, aplicada mediante los juegos
modificados.
El término transferencia ha sido ampliamente estudiado por diversos autores
(Bayer, 1992; Ruiz Pérez, 1994;

Castejón, 2001; Oña, Martínez Martín, Moreno

Hernández y Ruiz Pérez, 1999; Contreras, 1998, etc.). Ha sido, y es, muy tratada en la
literatura tanto investigadora como pedagógica, sobre la educación física y deporte
(Parlebás, 1976; Fischman, Christina y Vercruyssen, 1982), citado por Ruiz Pérez
(1997).
Así mismo, Bayer (1992) también recoge afirmaciones totalmente en contra de
la transferencia como son las de Lauhlé (1934) y Ryan (1961), los cuales niegan una
posibilidad de transferencia en entre aprendizajes, aunque dichas afirmaciones son muy
antiguas en el tiempo. Para intentar de algún modo estas contradicciones Bayer (1992)
define y descubre los orígenes de la transferencia realizando un pequeño repaso a los
autores que han intentado definir el fenómeno de la transferencia a largo de la historia,
los cuales pasamos a destacar.
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Lalande (1947), en Bayer (1992), señala que la transferencia representa un
término creado por James Sully y que constituye un proceso gracias al cual hay
desplazamiento de un estado afectivo de un objeto a otro. Sin embargo, Frasisse (1963)
en Bayer (1992) inmerso en la búsqueda de los fenómenos del aprendizaje destaca que
hay diferencias cuando un aprendizaje anterior facilita la tarea de un aprendizaje
posterior pero esta definición se quedó muy incompleta, por lo que Bayer (1992) dice
que hay transferencia de aprendizaje cuando un aprendizaje modifica, facilitándolo o al
contrario interfiriéndolo, otro aprendizaje, tanto si éste le sigue como si le precede de
ahí la diferenciación de transferencia que en resumen realizan Bayer (1992), Oña y cols.
(1999) y Ruiz Pérez (1997):
-

Transferencia preactiva: el aprendizaje anterior modifica el aprendizaje
posterior.

-

Transferencia retroactiva: el

aprendizaje actual modifica los hábitos

adquiridos anteriormente.
La enseñanza de la educación física y el deporte es un proyecto para cambiar las
conductas motrices de los alumnos en función de las finalidades y objetivos definidos.
Esto supone enseñar para que en el futuro sean capaces de adaptarse y responder mejor
a los requerimientos de su medio, lo cual supone poner en acción los mecanismos de
transferencia (Ruiz Pérez, 1997). Es decir, vamos a dotar al alumno de unas
herramientas básicas, para que ellos sean quien las utilicen según los requerimientos a
los que les someta el medio.
Más recientemente, las definiciones de transferencia se refieren a la manera en
que el aprendizaje de una habilidad motriz o fórmula motriz, influye en la adquisición
de otras habilidades motrices (Ruiz Pérez, 1997).
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Contreras (1998) da una definición muy similar diciendo que la transferencia
está referida a la manera en que el aprendizaje de una habilidad motriz influye en la
adquisición de otras habilidades.
Para Oña y cols. (1999) la transferencia es el problema por el que los
aprendizajes de distintas habilidades pueden afectarse entre sí. Para estos mismos
autores el problema de la transferencia se refiere también a la generalización de la tarea
aprendida, que consiste en realizar esa tarea en diferentes situaciones aunque no se haya
practicado previamente, por ejemplo, el lanzamiento de una falta con ruido, o con
fatiga. La generalización incluye el problema de la variabilidad sobre un patrón
aprendido, así en el tiro a canasta, se tendrá que realizar en diferentes situaciones
durante el juego, diferentes distancias, ángulos, con oposición…
Las diversas corrientes psicológicas han tratado de explicar este fenómeno de
muy diversas maneras: por la existencia de elementos idénticos por un mecanismo
asociativo (programas de las máquinas de enseñar de Skinner, progresiones educativas,
etc.); como propiedad inherente a las estructuras preformadas por el organismo: por la
generalización de principios, etc. (Ruiz Pérez, 1997).
En el ámbito del aprendizaje motor, existen una serie de teorías que explican o
están muy relacionadas con la noción de transferencia, a continuación pasaremos a
abordar algunas de ellas.
Según Schmidt (1982) lo que se aprende no es algo estrictamente nuevo sino que
es la combinación nueva de habilidades y estrategias ya adquiridas. Así, el aprendizaje
es más una adquisición de esquemas, reglas o fórmulas de acción, que dé respuestas
específicas. Esta consideración resalta la transferencia como fenómeno relevante en
toda la enseñanza-aprendizaje (citado por Ruiz Pérez, 1997).
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Según Oña y cols. (1999) la explicación de la transferencia depende del modelo
comportamental en el que se base, para los modelos clásicos, cada habilidad o variación
sobre una tarea debe practicarse por separado, minimizando el valor de la
generalización, la creatividad y, por tanto, de la transferencia. Estos modelos clásicos se
basan en programas motores restringidos y los modelos de procesamiento serial. Sin
embargo, para los modelos cognitivos, basados en el concepto de programa motor
generalizado y los modelos flexibles de procesamiento, la transferencia tiene un gran
valor y el sujeto puede adaptar las habilidades aprendidas a situaciones diferentes, o
facilitar el aprendizaje de unas habilidades a otras, e incluso crear variaciones sobre los
patrones de tareas. Para ello la práctica debe realizarse mediante situaciones variadas u
significativas, es decir, la aplicación de los juegos modificados.
Esto enlaza la transferencia con otro término muy estudiado en el ámbito de la
actividad física, la hipótesis de la variabilidad en la práctica, la verificación de esta
hipótesis se ha llevado a cabo mediante diseños de transferencia, donde se ha tratado de
conocer los efectos de un tipo de práctica (variable o en bloque) en el aprendizaje de
una nueva tarea motriz (Ruiz Pérez, 1997).

3.4.1. Teorías sobre la transferencia.
Bayer (1983 y 1992) destaca tres teorías de la transferencia del aprendizaje que
resumimos a continuación:
1. La teoría asociacionista: En el área de la Educación Física y el Deporte, los
teóricos intentaron extraer una serie de ejercicios y comportamientos cuya adquisición
pueda permitir al alumno utilizarlos para adaptarlos a otra situación. Se apoya en
análisis biomecánicos del gesto, desde una perspectiva puramente mecanicista, pero
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todas las implicaciones prácticas se basan en una hipótesis teórica fundamental: los
elementos idénticos se transfieren de un ejercicio a otro. Esta teoría asociacionista
propuesta por Thorndike y los behavoristas, postula que la posibilidad de transferencia
procede de la presencia en el interior de dos situaciones de factores similares.

2. La teoría globalista: Está en oposición a esta teoría basada en la conexión o el
asociacionismo, destacando como principal ejemplo, el célebre experimento de Judd
sobre la aptitud para lanzar las flechas contra una diana en tierra y luego dentro de un
estanque. Esta teoría defiende que el sujeto debe vivir situaciones problema muy ricas y
variadas, interviniendo activamente en el proceso, por lo cual, esta transferencia basada
en la comprensión de los principios afecta también al conocimiento de las leyes
generales de la biomecánica. Sin embargo, esto no parece ser algo unánime
encontrándose ciertas contradicciones.

3. La teoría fenómeno-estructural: Esta última teoría no rechaza la hipótesis de la
transferencia de estructuras o de principios, pero defiende que estas estructuras no están
proyectadas de manera estática o rígida, sino de forma dinámica, es decir, son capaces
de transformaciones, cambios y enriquecimientos. Destaca en esta teoría la inclusión de
un elemento importante en la transferencia: la actitud del sujeto ante la tarea a realizar
con respecto a su vivencia afectiva y su personalidad para seleccionar la información,
orientar la acción… En definitiva, la transferencia bajo esta teoría, que será la que Bayer
(1992) acepte, se basa en la comunidad de estructuras existentes entre dos tareas, enlace
reconocido por el sujeto, pues será este último el que adopte en función de su relación
con el entorno, una actitud que permita reconocer o no una analogía o relación entre dos
situaciones.
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Al ser la Teoría de los Elementos Idénticos la más aceptada por la mayoría de
los autores como la base para que la transferencia tenga sentido, pasaremos a ampliar lo
que dicha teoría defiende.
Esta idea de la similitud de elementos proviene de principios el siglo XX cuando
los psicólogos Thorndike y Woodworth propusieron que la transferencia se produce en
función de del número de elementos idénticos existentes entre las dos tareas de
aprendizaje (Oña y cols, 1999). Sin embargo, para estos mismos autores el problema es
que no se ha conseguido definir operativamente el término elemento, de forma que no
podemos saber objetivamente cuando dos tareas sean más o menos similares, por ello,
destacan continuamente que el problema de la transferencia se basa en modelos
flexibles y cognitivos del comportamiento motor como ya explicamos anteriormente
con la teoría del esquema de Schmidt, por tanto la clave consistirá en trabajar los
factores internos, de procesamiento de la información (Oña y cols, 1999).
Más concretamente, podríamos decir que la Teoría de los Elementos Idénticos
(1935), hace referencia a una similitud entre estímulos y respuestas (E-R).Esta relación
E-R puede favorecer a que el alumno perciba más fácilmente la configuración de la
tarea y su estructura (Ruiz Pérez, 1997), y que además permitiría comprender como
pueden adaptarse los individuos a nuevas situaciones (Bayer, 1992).

77

Capítulo 1. Fundamentación teórica
Tabla 16. La Transferencia basada en la similitud de los elementos (Drowatzky, 1981 en
Ruiz Pérez, 1994).
RESPUESTAS

ESTÍMULOS

Similares

Diferentes

Diferentes

Similares

Transferencia

Transferencia

Negativa

Positiva

Transferencia

Transferencia

Cero

Positiva

Bayer (1992) además explica que ciertos elementos adquiridos durante unos
aprendizajes anteriores y almacenados, por la memoria, serán utilizables en la situación
actual, tal como cada sujeto la percibe y la organiza para su actividad. En consecuencia,
resume que la transferencia será positiva si el estímulo y las respuestas son parecidas, es
decir, si existe una persistencia de un elemento incluido en la 1ª tarea y en la 2ª, para
poder reunir este elemento con las otras partes de la totalidad de la tarea.
Tras la observación del cuadro anterior destacamos tres tipos de transferencia en
función del efecto que produce la tarea: positiva, cuando un aprendizaje facilita otro
favorablemente; negativa o interferencia, cuando lo que se produce es un perjuicio en
dicho aprendizaje; y neutra, cuando los aprendizajes no se afectan entre sí (Oña y cols,
1999). Estos mismos autores destacan que en el momento en que las tareas poseen
elementos formales parecidos, pero algunas partes del movimiento distintas entre dichas
tareas, lo que se produce es un tipo de transferencia negativa o interferencia, por
ejemplo, este sería el caso del bádminton y el tenis donde encontramos características
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muy similares pero partes muy diferenciadas como el gesto, la raqueta, la altura de la
red… que son claves en el desarrollo del juego.
Una vez destacados los tipos de transferencia en función del efecto que
producen, pasaremos a analizar los tipos de transferencia que se conocen en función de
la similitud, encontramos además una distinción en función de la tarea, esto es, la
transferencia entretareas e intratareas como las define Ruiz Pérez (1997), la primera de
ellas, como su nombre indica se refiere a la búsqueda de la relación entre dos tareas,
también denominada transferencia lateral; e intratareas, búsqueda de la relación dentro
de una misma tarea, también denominada transferencia vertical.
Enlazando todo lo dicho con el trabajo que nos incumbe a cerca de la búsqueda
de la transferencia de una situación táctica modificada a la práctica en el juego real,
podemos decir que según Castejón y cols. (2001) el empleo de la transferencia permite
al individuo intentar aplicar algo que ya sabe en contextos o situaciones más o menos
nuevas, más o menos cambiantes, pero que le han proporcionado solución a los
problemas que le van apareciendo. En el deporte, sobre todo en la solución táctica, las
situaciones nuevas aparecen casi constantemente, lo que implica que se vayan
realizando adaptaciones, transfiriendo lo que ya se sabe, ante esas nuevas situaciones.
Aprender un patrón aislado no conduce a la solución que se plantea en un
contexto deportivo abierto, salvo que ese contexto sea controlado y se parezca o sea
igual al contexto donde se aprende la habilidad aislada, o bien porque exista una única
acción posible, y por lo tanto, no hay variabilidad (o es mínima). Lo verdaderamente
apreciable es que en los deportes colectivos las situaciones pueden ser parecidas pero
casi siempre son cambiantes, lo que hace que el sujeto tenga que aprender ante la
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variabilidad. (Castejón, 2005). Tal y como lo hemos pretendido en la aplicación del
programa.

3.4.2 Efecto de la transferencia sobre la enseñanza comprensiva del deporte
(ECD).
Una de las fundamentaciones de la enseñanza comprensiva del deporte (ECD) es
establecer relaciones entre la práctica real y la enseñanza contextualizada, lo que nos
permitirá transferir elementos comunes de las tareas de entrenamiento al juego real. Es
en este caso en el que la transferencia cobra una especial importancia.
Rovegno y Dolly (2006), van a establecer el éxito y rendimiento en el juego en
base a tres aspectos íntimamente relacionados con la transferencia. Primero, el profundo
conocimiento del cuerpo, en segundo lugar, la conexión y organización de la
información que permitirá su aplicación a diferentes contextos y por último, la
transferencia de estos conocimientos al juego real. Es decir, un proceso a través del cual
el aprendiz es capaz obtener un aprendizaje significativo por el cual podrá establecer
relaciones entre lo que entrena y lo que practica en la competición.
Esta transferencia de conocimientos se fundamenta en la aplicación de principios
generales de enseñanza y su posterior relación con las acciones más específicas de los
diferentes deportes. Por ejemplo, en los deportes de invasión se comparten una serie de
principios tácticos genéricos como la búsqueda de espacios libres, líneas de pase o
desmarques. Estos conceptos tácticos pueden ser tratados mediante juegos modificados
en el baloncesto y posteriormente transferidos a diferentes especialidades como el fútbol
o el balonmano, ya que se comparten las características contextuales.
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En esta línea, Memmert y Harvey (2010) establecen la premisa de relacionar las
acciones básicas de los deportes de invasión y establecer relaciones entre los diferentes
deportes ya que si bien parece que hay un conocimiento teórico consolidado sobre la
transferencia en ellos, no existe esta misma consolidación en la práctica. Además,
Provvidenza (2009) establece como prioritario el conocimiento óptimo de la
presentación de las tareas de aprendizaje y la relevancia que adquieren en los alumnos,
de modo, que se configura la relación entre la transferencia y los juegos modificados
como base de esta enseñanza comprensiva del deporte.
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Nuestra investigación está centrada en la valoración del rendimiento de la toma
de decisiones y ejecuciones en el juego real y la influencia de la transferencia tras la
aplicación de una metodología comprensiva basada en los juegos modificados.
Por ello, a lo largo de este epígrafe vamos a destacar los estudios más
importantes que hemos encontrado y se relacionan con nuestra investigación. De este
modo intentaremos responder a dos cuestiones. Por un lado, acercarnos al conocimiento
inicial de los sujetos y cómo éste influye en el rendimiento de juego, y por otro, analizar
las diferentes propuestas y progresiones de enseñanza vinculada a los modelos de
enseñanza comprensiva del deporte (ECD) que se vinculan con nuestro estudio y están
basadas en los juegos modificados.

4.1. Investigaciones relacionadas con el rendimiento en el juego.
Son dos los ámbitos que se han visto diferenciados en esta perspectiva de
análisis. Por un lado, hablamos del rendimiento obtenido en el ámbito educativo y las
clases de EF. Tras la aplicación de programas. Por otro lado, encontramos estudios
relacionados con el rendimiento en la práctica deportiva, ya sea con la aplicación de
programas orientados a la mejora de los aspectos técnicos o a los aspectos decisionales,
relacionados con la táctica.
Además, veremos cómo los estudios en muchos casos no se van a vincular a una
especialidad deportiva concreta, sino que hablaremos de programas orientados a la
mejora en los deportes de invasión y su transferencia a las diferentes situaciones y/o
deportes. Nosotros, por el carácter de nuestro objeto de estudio, nos centraremos en las
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propuestas orientadas al rendimiento de juego en el fútbol aunque sin descuidar otras
investigaciones que por su relación con nuestro estudio no pueden ser pasadas por alto.

4.1.1. Investigaciones sobre el nivel de pericia y rendimiento.
Para establecer el nivel de pericia de los practicantes se han establecido dos
vertientes y formas de estudio. Por un lado, podemos hablar de los diferentes niveles de
rendimiento en función de la edad, es decir, hablamos de un paradigma experto-novato
en función del tiempo de práctica (años practicando la determinada especialidad
deportiva) y por otro, hablamos de diferentes niveles de pericia en la misma edad y que
irá en función del rendimiento en el juego de los sujetos que con niveles similares de
práctica, son capaces de obtener mejores resultados a nivel técnico y táctico.

4.1.1.1 Investigaciones del paradigma experto-novato y diferentes grupos de edad.
French y Thomas (1987) estudiaron a través del rendimiento en el baloncesto
diferentes habilidades motrices específicas (dribbling y tiro a canasta) en sujetos de
diferentes edades de 8 a 12 años. También utilizó para obtener el rendimiento
declarativo entrevistas y cuestionarios de actuación. De este modo, constató que los
sujetos expertos obtenían mejores resultados sin ser la edad un factor clave. Además, el
programa que llevaron a cabo favoreció más el rendimiento de las decisiones que el de
ejecución. Como veremos en el apartado de resultados, estas conclusiones se vinculan
de manera muy estrecha a nuestro estudio, ya que las aportaciones son muy similares
para las diferencias en el rendimiento en el juego y la toma de decisiones.
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Grèhaigne, Godbout y Bouthier (1997) utilizan el instrumento TSAP para
evaluar el volumen y la eficacia en el rendimiento de los deportes de equipo para sujetos
de 12 y 13 años. La aportación fundamental de los autores es el diseño y validación del
propio instrumento con la finalidad de medir el rendimiento del juego de los jugadores
en situaciones globales de ataque con balón. Además, el instrumento a pesar de ser
validado en estos grupos de edad, puede ser extrapolable a otras categorías/ edades. Los
resultados significan los diferentes grupos de nivel y su rendimiento en el juego. Esta
investigación nos da pistas sobre la utilización y adecuación del instrumento de
evaluación, así como los resultados obtenidos en función del grupo de edad, muy
relacionado con la prospectiva futura de la investigación.
Castejón Oliva y López Ros (2000) dentro del ámbito educativo estudiaron el
rendimiento y diferencias entre niños/as a la hora de solucionar problemas motrices y
cognitivos aplicados a la especialidad deportiva. Para ello, empleó una muestra de
niños/as de 4º, 5º y 6º de ED. Primaria. En el estudio se emplearon tres pruebas:
1. Fotografías con situaciones reales de juego en las que había que tomar
decisiones sobre la acción posterior.
2. Para evaluar el rendimiento y la toma de decisiones se utilizó el juego de los
10 pases en una situación de cinco contra cinco.
3. Para evaluar el componente técnico se utilizó una prueba que consistía en
lanzar un balón dentro de un recuadro superpuesto en la pared.
Las conclusiones más importantes destacaron unos resultados mejores en el caso
de la primera prueba a medida que la edad de los sujetos era mayor, siendo mejores los
datos obtenidos por las niñas. En el caso del componente técnico (tercera prueba) la
eficacia iba ligada a la edad de los sujetos. Por último, se mostró un nivel de
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participación superior en los niños de todos los grupos de edad en la prueba 2 en la que
se medían la toma de decisiones.
En la misma línea, McPherson y Thomas (1989) evaluaron el rendimiento de los
sujetos, en este caso en un deporte de adversario como el tenis. La edad de estos sujetos
variaba de los 8 a los 12 años. Los resultados obtenidos fueron semejantes a los de la
anterior investigación, es decir, los sujetos expertos tenían un mejor rendimiento motor
pero la edad no se configuraba como un factor limitante. Por ello, se concluía en la
investigación que la pericia de los sujetos se convierte en una variable más significativa
que la propia edad de quien práctica. Años más tarde, McPherson (1999 y 2000) analizó
diferentes situaciones del juego real en tenis y la capacidad de los sujetos (de 10 años,
12 años y sujetos adultos) con diferente nivel de pericia para ofrecer soluciones en
función del planteamiento. De este modo, los resultados encontrados indicaron que los
sujetos expertos eran capaces de tomar decisiones más adecuadas al contexto, que los
sujetos de un nivel de pericia más bajo. Por otro lado, los sujetos adultos fueron capaces
de dar respuestas más elaboradas que los sujetos de 10 y 12 años.
Nevett, French, Rink y Graham (1993) midieron el rendimiento en el beisbol de
las habilidades de ejecución y decisión en diferentes edades así como diferentes niveles
de pericia. Del mismo modo, en las anteriores investigaciones la edad no era un factor
determinante en el rendimiento del juego, en este caso, la investigación indicó
diferencias significativas en las habilidades de lanzamiento (tanto distancia como
precisión) en función de la edad de los sujetos. Es lógico pensar que en la variable
distancia afectan factores condicionales que explican estos datos, sin embargo, no en la
variable de precisión. También, French, Spurgeon y Nevett (1995) de nuevo analizaron
el rendimiento motor en un deporte como el beisbol (en sujetos de 7 a 10 años). En este
caso, completaron la investigación con diferentes cuestionarios. El estudio se centró en
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las diferencias de edad y su rendimiento en las habilidades específicas del deporte así
como en la toma de decisiones. A diferencia del anterior estudio, no se mostraron
diferencias significativas en función de la edad de los sujetos que practicaban. De
nuevo, Nevett, French, Spurgeon, Rink y Graham (1996) estudiaron la toma de
decisiones en el beisbol, en este caso mediante entrevistas con los sujetos de 7 a 10 años
que componían la muestra. Los sujetos fueron divididos en tres grupos de pericia: Alto,
medio y bajo. Se obtuvieron unos resultados que mostraron la edad como un factor no
significativo en los resultados obtenidos. Además, sí que se mostraron diferencias
significativas entre los diferentes grupos de nivel, siendo los de nivel más bajo los que
peores resultados obtuvieron. Nevett y French (1997) evalúan la toma de decisiones de
los sujetos de 8 a 14 años. En este caso, la edad sí constituye un factor limitante en el
proceso de aprendizaje de los alumnos, de manera que se obtienen diferencias
significativas en los sujetos de 12 años con respecto a los de 14, ya tengan un nivel de
pericia alto, medio o bajo.
Campos (1993) analizó en dos grupos de edad (8-10 años y 12-14 años) y con
diferentes niveles de pericia el rendimiento en la toma de decisiones y habilidades de
ejecución. Para ello se basó en las investigaciones de French y Thomas (1987) y su
objetivo principal se situó en identificar los factores que dependen del desarrollo de la
pericia en este deporte. Los resultados resaltaron la importancia de desarrollar el
conocimiento declarativo de los sujetos para luego obtener unos mejores resultados en
el rendimiento motor. Esta investigación nos sirve como referente ya que aunque
nosotros no estudiamos el conocimiento declarativo, si existe una comparación
interesante entre edades y rendimiento en el juego real similar a la nuestra.
Rulence- Páques, Fuchart, Dru y Mollet (2005) estudiaron mediante 36 cartas
con breves relatos sobre conocimientos específicos del fútbol, el conocimiento propio
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del deporte y la capacidad de la toma de decisiones de los sujetos. La muestra fue
amplia y variada con diferentes grupos de edad (de 12 años hasta categoría sénior) y con
diferentes niveles de pericia. Los resultados determinaron una superioridad de los
expertos sobre los más novatos en cuanto al conocimiento específico del fútbol y su
relación con la capacidad a la hora de tomar decisiones, es decir, se evidencia una
correlación entre el conocimiento y el rendimiento en el juego. Estas implicaciones
vienen a relacionarse con las diferencias producidas entre las diferentes edades, aspecto
que trataremos en la discusión viendo que las implicaciones no son semejantes a las
obtenidas por nuestro estudio.
Por su parte, Murphy (2006) a través de un test de habilidades aplicadas al fútbol
y el test SIC-Q estudió las diferencias de rendimiento en cuanto a la edad y al género de
una muestra de 68 chicos y chicas de dos grupos de edad: 11 y 12 años; 13 y 14 años.
De este modo, los resultados indicaron diferencias significativas en cuanto al género,
pero no en cuanto a la edad entre los dos grupos evaluados.
Gutiérrez Del Campo (2008) estudia en un contexto educativo el pensamiento
táctico de los alumnos en los deporte de invasión en función de su edad. El autor
concluye que la edad es un factor importante en el rendimiento, observándose de
manera parcial mejores resultados en alumnos de más edad. Además, añade un aspecto
importante para nuestra investigación, ya que corrobora que a la edad de 7-8 años los
alumnos pueden iniciarse en el aprendizaje de los deportes de invasión puesto que sus
aptitudes son óptimas.
Mercé y cols. (2007) por su parte estudió las acciones técnico- tácticas del pase,
creación de espacios libres y el tiro a portería en el fútbol. Para ello utilizó una muestra
compuesta por 48 jugadores de dos categorías: Alevín y Benjamín. Y para la medición
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de los resultados utilizó tres test técnico-táctico y un análisis observacional mediante el
vídeo. Así, los resultados no indicaron diferencias significativas entre los grupos de
edad y tampoco en cuanto al progreso o mejora de las variables medidas. Sólo se obtuvo
una relación positiva en la variable “abrir espacios” y “goles marcados”. Esta
investigación tiene grandes similitudes con nuestro estudio ya que evalúa componentes
decisionales y de ejecución vinculados a la pared o triangulación de dos jugadores y la
triangulación.
Por último, atendiendo a los diferentes niveles de pericia y la edad, Vaeyens y
cols. (2007) analizaron 87 jugadores de entre 13 y 15.8 años, repartiendo a los sujetos
en cuatro grupos de nivel (élite, sub-élite, regional y no practicantes). A través del
estudio pretendieron relacionar la toma de decisiones, el conocimiento y rendimiento en
el juego a través de la grabación en situaciones de juego real. Así, los resultados
mostraron diferencias significativas en aspectos de percepción en función del nivel de
los sujetos (a mayor nivel de juego más aspectos percibidos), también se encontraron
diferencias de rendimiento entre los jugadores de élite con los sub-élite y con los no
practicantes.

4.1.1.2 Investigaciones del paradigma experto-novato y mismo grupo de edad.
Del Villar, Iglesias, Moreno, Cervelló y Ramos (2004) vinieron a refrendar en su
estudio lo que los anteriores autores constataban. En este caso, desarrollaron una
investigación sobre el rendimiento en baloncesto de jugadores expertos, poco expertos e
inexpertos de 12-13 años. En él, se establecieron relaciones entre el conocimiento
declarativo, la toma de decisiones y el rendimiento en el deporte. Los resultados
mostraron como a medida que el nivel de experiencia de los sujetos era mayor, sus
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resultados eran mejores y su rendimiento más elevado, aspecto que se relacionaba con la
posición en la clasificación de liga. Por otro lado, Iglesias, Gallego y cols. (2005) aún
con una muestra pequeña muestra de 12 jugadores estudió el conocimiento del juego y
la toma de decisiones en el baloncesto para sujetos de alto nivel de pericia de 12-13
años. De este modo, estableció un grupo control que no fue sometido a ningún
tratamiento y un grupo experimental que llevó a cabo un protocolo de análisis de vídeo
tras los entrenamientos de 11 sesiones. Los resultados apreciaron diferencias
significativas entre los grupos experimental y control, ya que el grupo experimental
aumentó su nivel de rendimiento, eficacia y toma de decisiones en el pase en contextos
reales de juego.
Auld (2006) utilizó el TKI (Tactical Knowledge Instrument) para medir el
conocimiento táctico y GPAI (Game Performance Assessment Instrument) para evaluar
el rendimiento táctico en deportes de equipo. El objetivo de estudio fue relacionar el
conocimiento táctico y el rendimiento en acciones de ataque sobre jugadores sin la
posesión del balón. Para ello, el autor utilizó una muestra de 34 jugadores de diferentes
niveles de pericia. Los resultados indicaron diferencias significativas en cuanto al
conocimiento táctico de las jugadoras más expertas sobre las noveles.
Harvey (2006) utilizó el GPAI para evaluar el rendimiento táctico en el fútbol
bajo un modelo de enseñanza comprensiva. Para ello, empleó una unidad didáctica de
entre 11 y 13 sesiones para sujetos de diferentes niveles de habilidad, dicha muestra
estuvo compuesta por 12 sujetos de 11-12 años. Los resultados mostraron que el
rendimiento en el juego y su relación con el conocimiento de la actividad no es
demasiado fuerte (pudiendo achacar esto a la poca duración del programa de
entrenamiento). Además, hubo un incremento tras la aplicación del programa en cuanto
al conocimiento declarativo de los sujetos con independencia del nivel de experiencia.
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González-Villora y cols. (2010) estudiaron el conocimiento procedimental y
declarativo en este caso con una muestra de 14 jugadores de un nivel de pericia alto y
12 años. Para el estudio empleó una situación modificada de 5 vs. 5 y su evaluación se
realizó con la herramienta de evaluación del rendimiento en el juego (HERJ) con la
finalidad de analizar la toma de decisiones y la ejecución de aspectos individuales y
grupales en el juego. Además, para completar el estudio se pasaron dos entrevistas para
analizar el conocimiento declarativo y procedimental de los sujetos. Los resultados,
corroboraron el alto nivel de pericia de los sujetos a nivel procedimental, sin embargo,
se encontraron peores resultados en las entrevistas y el conocimiento declarativo. De
nuevo González-Villora y cols. (2011), en un estudio similar al anteriormente descrito,
estudió el rendimiento en el juego (toma de decisiones y aspectos de ejecución) en este
caso en sujetos de 10 años, para ello empleó una muestra de 13 sujetos de un nivel alto
de pericia. Los resultados mostraron un gran desconocimiento declarativo de las fases
del juego por parte de los sujetos (siendo mejor los datos obtenidos sobre la fase de
ataque), además en el análisis de HERJ se muestra como el juego se centra totalmente
en el poseedor del balón y su oponente directo, por lo que hablaríamos de una conducta
egocéntrica en el juego.
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4.2. La transferencia como objeto de estudio en la enseñanza comprensiva del
deporte y rendimiento.
Comenzaremos en primer término diciendo que será la transferencia el elemento
fundamental y de unión entre todos los estudios y nuestro trabajo, de forma que dicha
trasferencia servirá como objeto de estudio en todos ellos.
Uno de los artículos más importantes es el de García-López, Contreras, Penney,
y Chandler (2009) en él se realiza una profunda revisión de la influencia de la
transferencia en el aprendizaje de los deportes, las implicaciones y el desarrollo de los
deportes en el ámbito curricular. Los autores tras revisar la literatura relacionada con la
transferencia argumentan, que dicha transferencia debería de ser tomada en cuenta en
las programaciones del currículo de educación física.
De manera resumida exponemos los resultados de las investigaciones más
importantes recogidas: Mitchell y Oslin (1999) demuestran en su estudio que la
enseñanza basada en el aprendizaje de la toma de decisiones tácticas favorece la
transferencia a otros deportes con principios similares, además esto generará un
conocimiento de índole transversal a los deportes incluidos en el currículo educativo, lo
que facilitará aún mejor aprendizaje a lo largo de dicho proceso. En la misma línea Holt,
Strean y Bengoechea, (2002), demuestran los alumnos que aprenden un deporte a través
de una metodología comprensiva toman mejores decisiones que aquellos que son
enseñados a través de una metodología tradicional. En esta línea metodológica
comprensiva aparece el “Teaching Games for Understandings” (TGfU) que nos
propone que el aprendizaje sea llevado a cabo mediante juegos modificados que
mantienen la misma estructura general del juego (Griffin, Mitchell y Oslin, 1997).Por
tanto como indica Butler (1998) el objetivo de esta metodología es que los alumnos
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entiendan y comprendan el deporte, no buscando meros espectadores del juego sino que
se conviertan en unos jugadores cultos e inteligentes
Además estudios como los de Castejón Oliva y cols. (2001); García-López
(2004), Contreras Jordán y cols. (2005); Jones y Farrow (1999) y Yáñez Gómez (2001)
hablan de unos resultados positivos entre la toma de decisiones y el conocimiento tanto
declarativo como procedimental de los alumnos. También observan que se obtienen
mejores resultados cuando en los deportes se comparte la estructura de juego. Más
específicamente, Yáñez y Castejón (2011), comparó el baloncesto y el floorball desde
situaciones de superioridad de 2x1, Castejón Oliva y cols (2001), en el fútbol y
baloncesto también en superioridad de 2x1, y García-López (2004) y Contreras Jordán
en (2005), los deportes de invasión utilizando como referencia las habilidades del
floorball.
En cuanto a las edades de referencia podemos hablar de un rango comprendido
entre los 8 a los 15 años, es decir, correspondiendo con las etapas de primaria y
secundaria. Estas consideraciones desde nuestro punto de vista son muy importantes, ya
que nos van a permitir organizar de una mejor manera el tiempo en las clases de EF.
Teniendo en cuenta el efecto de la transferencia a la hora de la elección de los deportes
a estudiar.
Otro estudio, Martin (2003) observó la transferencia producida en el trabajo de
dos deportes de invasión, en este caso los deportes estudiados son el Frisbee y el
balonmano. La problemática estudiada es la ocupación y creación de espacios libres. El
instrumento utilizado para la recogida de datos será el GPAI.
Blomqvist, Vänttinen y Luhtanen (2005) estudiaron la transferencia en la toma
de decisiones y la ejecución de habilidades técnicas en el fútbol mediante la aplicación
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de tres tipos de juegos modificados. La muestra fueron varones de educación secundaria
de 14 y 15 años. Los resultados, mostraron evidencias significativas de una relación
entre la comprensión del juego y la toma de decisiones.
Otro estudio importante es el llevado a cabo por Clemente, del Campo y Reina
(2005), en él se estudió el efecto de la organización de la práctica en tres habilidades de
conducción en los deportes de balonmano, baloncesto y fútbol. Los autores llegaron a la
conclusión de que tras la aplicación del tratamiento de 12 sesiones se encontraron
mejoras substanciales en los tres deportes. Además y en cuanto a la organización del
entrenamiento, concluyen que los grupos que han llevado a cabo el programa de
práctica aleatoria tienen unos mejores beneficios que los del grupo de práctica por
bloques.
Thomas (2006) estudió un sistema de evaluación para la consecución de
oportunidades de gol en fútbol. Para ello, utilizó una muestra de mujeres que
pertenecían a la primera división amateur. El sistema de evaluación se basaba en la
medición de componentes técnico-tácticos y su éxito final materializado en ocasiones o
gol. Los resultados aportaron que el regate se situaba como la opción que más se
traducía en ocasiones de gol, seguido de pases al primer toque.
En relación con el fútbol, nuestro deporte elegido, quizás la investigación más
interesante desde nuestro punto de vista es la que llevaron a cabo

Holt, Ward y

Wallhead (2006), en ella se estudió el efecto de la trasferencia en situaciones de juego
reducido, más concretamente en situaciones de superioridad 2x1, 3x2 para
posteriormente evaluarlas en una situación de juego real 4x4. Para ello se escogió una
muestra de 12 alumnos de primaria con un nivel entre bajo y moderado en cuanto al
nivel de pericia en el fútbol. Se siguieron dos secuencias distintas a la hora de evaluar,
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cada una de ellas con tres tipos de juego modificado. Sin encontrar diferenciar
significativas entre sí.
Cecchini Estrada, Fernández, Payasá y Cecchini Apllegate (2012) analizan la
transferencia en la recepción como habilidad motriz básica desde un contexto variado,
es decir, en nueve situaciones distintas en las que se modifica el contexto pero se
comparten elementos estructurales comunes. Para ello emplean una muestra de edad
comprendidas entre los 3 y 12 años, de manera que en las situaciones planteadas se
observa una transferencia entre las diferencias situaciones y el rendimiento en las
acciones.
Memmert y Harvey (2010) también corroboraron el efecto de la transferencia en
su caso en relación a los elementos tácticos similares que se observan en los deportes de
invasión. De este modo, se observó un mejor rendimiento tanto a nivel técnico (de
ejecución) como decisional con la aplicación de juegos modificados en diferentes
situaciones de invasión. Es decir, se produce una transferencia inter-deportiva siempre
que las características contextuales se vean compartidas. En este mismo sentido, Yañez
y Castejón (2011) estudian la transferencia en deportes de invasión con unas
características similares.

4.3. Los juegos modificados como base para la enseñanza comprensiva del
deporte.
Los juegos modificados suponen el fundamento sobre el que se van a establecer
las limitaciones de la enseñanza comprensiva del deporte. Por ello, en este apartado
vamos a analizar qué papel han ocupado para algunas de las investigaciones más
relevantes centradas en estos modelos de la enseñanza comprensiva. Las variables a
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controlar y sobre las que haremos especial incidencia son el número de jugadores, las
características espacio-temporales, reglamentación y tamaño del balón.
Correia y cols. (2012) abordan en su investigación la importancia de tener en
cuenta las variables espacio-temporales a la hora de presentar las tareas de enseñanza.
De manera que la toma de decisiones de los alumnos va a depender en función de la
correcta presentación de dichas tareas. Por tanto, concluyen que si las tareas no tienen
un contexto adecuado a las características de los alumnos, la progresión y eficacia de la
enseñanza se verá repercutida de manera negativa. Además en Duarte, Araujo, Davids,
Travassos, Gazimba, y Sampaio (2012) van más allá, mostrando relación entre el
contexto espacio-temporal de las acciones y la capacidad creativa de los alumnos en sus
acciones ofensivas. También, Fradua y cols (2013) llevan a cabo una propuesta sobre
las dimensiones del terreno de juego en el fútbol. En este caso, los autores proponen que
el espacio (longitud-anchura) debe ser 1:1 ó 1:1,3 son generalmente los recomendados
para la formación de los aspectos tácticos en relación a las diferentes fases de juego.
Arias, Argudo y Alonso (2011a) estudiaron la influencia de la situación de la
línea de 3 puntos en el baloncesto a través de dos propuestas diferentes. Por un lado,
presentaron un contexto convencional y por otro, modificaron la línea de 3 puntos
acercándola al tiro libre. Las diferencias observadas fueron significativas para tanto en
el número de intentos de 3 puntos como su éxito. Desde esta perspectiva, sería
conveniente adecuar el contexto de juego a las capacidades de los jugadores en
iniciación en baloncesto. Arias, Argudo y Alonso (2011b p. 492) concluyen que “Las
reglas son las responsables de la dinámica y las acciones de juego. El efecto de la
modificación de las reglas debe analizarse mediante la acción de juego”.
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En relación al “constraint” número de jugadores y muy relacionado con nuestra
investigación, Escudero y Palao (2004), determinan si los medios técnicos utilizados
por los jugadores alevines (12 años) se modifican en función de la modalidad en la que
se desenvuelven (fútbol 7 o fútbol 11). Los resultados muestran que el fútbol 7 presenta
un mayor número de contactos por equipo y por jugador, y que implica una mayor
utilización de aspectos ofensivos, tanto de organización como de finalización, mientras
que el fútbol 11 implica una mayor utilización de las acciones defensivas y de
destrucción. Muy ligado a la investigación anterior, sobre la influencia del número de
jugadores, Lapresa, Arana y Echeverría (2006) pretenden demostrar que la actual
configuración de la competición en el primer año de la categoría infantil, en relación
con el tránsito de la modalidad de fútbol 7 a fútbol 11, presentan diferencias manifiestas
que implican un desajuste entre las características del juego y las posibilidades reales
del niño. Consecuencia de ello proponen una modalidad intermedia, el fútbol 9 en la
que el dominio del espacio de juego no muestre diferencias notables por lo tanto,
suponga una adaptación progresiva del deporte al niño y no viceversa.
Por otro lado, en relación a las modificaciones de la reglamentación como forma
de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, Lapresa y cols. (2005 y 2010) hablan
de una falta de adecuación del reglamento (dimensiones de juego, tamaño del balón,
número de jugadores…) a las capacidades de los jugadores pre-benjamines en el fútbol
5x5, ofreciendo una alternativa de fútbol 3x3 que optimizará la utilización de los
espacios y el rendimiento de las diferentes acciones técnicas.
Por último, cabe destacar a Arias, Argudo y Alonso (2011c) que estudian el
tamaño del balón como constraints contextual para el aprendizaje de los alumnos. Los
autores sugieren que los balones que difieren en más de 65 gramos pueden afectar los
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resultados reales de juego, obteniéndose mejores niveles de rendimiento con balones
más pequeños que favorecen un mayor control, uso y manejo de la pelota.
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Es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación,
El saber dudar a tiempo.
(Aristóteles)
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INTRODUCCIÓN
Una vez dejada atrás la revisión de la bibliografía, estamos en disposición de
abordar el capítulo más importante de los que ha constado nuestro proyecto de
investigación.
A lo largo de este epígrafe repasaremos los objetivos que hemos formulado para
llevar a cabo la investigación al igual que las diferentes hipótesis con las que vamos a
trabajar. Posteriormente analizaremos de la muestra de sujetos que nos ha permitido
llevar a cabo la investigación y formularemos las variables que nos han ayudado a dar
respuesta a los diferentes objetivos e hipótesis enunciadas. Explicaremos detalladamente
el procedimiento metodológico que nos ha ocupado este trabajo. Expondremos de los
materiales utilizados. A continuación, desarrollaremos el instrumento elegido de tal
manera que pongamos en conocimiento su descripción, el porqué de su elección y su
posterior puesta en marcha. Completaremos el análisis con la explicación del programa
de intervención elegido y su puesta en marcha en las diferentes sesiones que hemos
diseñado. Y finalizaremos el capítulo con el análisis estadístico y la descripción de las
pruebas utilizadas.
Puesto que la investigación está compuesta de dos estudios diferenciados, en
función de los diferentes apartados iremos matizando la información relevante para cada
uno de ellos y en ocasiones algunos diferenciadores de la misma.
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1. Objetivos e hipótesis de la investigación.
Como hemos comentado en el capítulo anterior, hay numerosos estudios que
analizan elementos técnicos a la hora de examinar e identificar la toma de decisiones y
las ejecuciones, así como su grado de éxito o fracaso en el fútbol de formación.
Nosotros en esta investigación vamos a intentar ir más allá y ampliar dichos estudios
con el análisis de elementos tácticos colectivos. De igual manera intentaremos constatar
el grado de transferencia y adecuación que existe entre los programas diseñados con
base en los juegos modificados y el juego real. Por tanto, con la presente investigación
nos planteamos el siguiente objetivo general:
1. Analizar el grado de transferencia logrado a través de los tratamientos diseñados
basado en los juegos modificados al fútbol 7, analizando dos elementos tácticos
1

colectivos de carácter ofensivo como son la pared o triangulación de dos

jugadores y la triangulación.

De manera más específica podremos diseñar otros objetivos secundarios
relacionados con el objetivo general, serán:
1.1. Conocer el conocimiento inicial de los jugadores que componen la muestra.
1.2. Comprobar el efecto del programa de entrenamiento causado en los sujetos que
componen la muestra en función de la metodología empleada (5x5 y 3x3) sobre
la toma de decisiones y las ejecuciones de los elementos tácticos colectivos de
carácter ofensivo que son la pared y la triangulación.
1.3. Conocer los efectos del programa de entrenamiento en las categorías de
formación infantil y benjamín.

1

Aunque diferenciamos entre pared (triangulación de dos jugadores) y triangulación de tres jugadores, en
la práctica estamos hablando de un único elemento táctico ofensivo compuesto por dos pases.
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1.4. Analizar la influencia de la demarcación en el campo y el nivel de aprendizaje
sobre los elementos tácticos colectivos ofensivos de la pared y triangulación.
De los anteriores objetivos, derivan una serie de hipótesis que a continuación
vamos a enumerar:
1. Los grupos experimentales alcanzarán un mejor rendimiento en el elemento
táctico de la pared o triangulación de dos jugadores en el juego real 7x7,
mediante la aplicación de una metodología de carácter comprensivo basada
en los juegos modificados.
2. Los grupos experimentales alcanzarán un mejor rendimiento en el elemento
táctico de la triangulación en el juego real 7x7, mediante la aplicación de una
metodología de carácter comprensivo basada en los juegos modificados.
3. Existirán diferencias de rendimiento tras la aplicación de un entrenamiento
basado en situaciones de 5x5 y otro basado en situaciones de 3x3.
4. El factor nivel de pericia será determinante en el rendimiento de juego de los
sujetos de la muestra.
5. El factor demarcación en el campo será influyente en el rendimiento de juego
de los sujetos de la muestra.
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2. Muestra.
Para la elección de la muestra hemos tenido en cuenta diversos criterios: la
ubicación geográfica de la escuela de fútbol dada su cercanía y por tanto posibilidad de
tratamiento; que la escuela tuviera una consistencia adecuada tanto en organización
como en infraestructura; la disponibilidad y accesibilidad de los sujetos y materiales;
la aceptación por parte de los responsables de la escuela de llevar a cabo la
investigación; que hubiera compromiso por parte de los sujetos a ser rigurosos con los
horarios y las fechas indicadas para realizar los entrenamientos.
De esta manera la muestra total la componen 66 sujetos que provienen de la
escuela de fútbol de Tomelloso, Ciudad Real. La edad de los sujetos fue de 10 años – 11
años (nacidos en 2000) grupo uno de la muestra, y 14 años – 15 años (nacidos en 1997)
grupo dos de la muestra.

2.1.– Muestra del primer estudio.
El primer grupo de la muestra, correspondiente a los sujetos nacidos en el 2000 y
por tanto con 10 – 11 años, está compuesto por 24 sujetos. La muestra ha sido escogida
de los dos grupos que hay formados de la categoría Benjamín, siendo 12 de ellos del
denominado equipo “A” de la escuela y los otros 12 del equipo “B”, éstos equipos
tienen diferencias sustanciales de pericia que han sido tenidas en cuenta a la hora de
confeccionar los partidos de las evaluaciones inicial y final, de tal manera que ambos
equipos, tanto el “A” como el “B”, compiten en una liga de carácter comarcal, que es
gestionada por las propias escuelas de la región y que les permite poder tener un
calendario de competición adecuado a la edad, debido a que la Federación de Castilla-
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La Mancha, o en su defecto la Diputación de Ciudad Real, no tienen competiciones para
la categoría de Benjamín.
Por tanto, según las características de los sujetos hemos establecido tres niveles
de pericia inicial, estos niveles han sido plasmados tras la revisión de varios partidos de
la liga 2009/2010 en la que participaban. De esta manera los niveles quedarán
determinados en: ocho sujetos de nivel alto de pericia (todos ellos del equipo “A” de la
escuela de fútbol), ocho sujetos de nivel de pericia medio (cuatro jugadores del equipo
“A” y cuatro del equipo “B” de la escuela de fútbol) y ocho sujetos de un nivel de
pericia bajo (todos ellos del equipo “B” de la escuela de fútbol).
Además, el otro criterio que hemos tenido en cuenta para distribuir los sujetos de
la muestra en los equipos de cara a su evaluación ha sido la demarcación que ocupan en
el campo. Para ello, hemos creído conveniente diseñar un sistema de juego compuesto
por un portero (no evaluable en ninguno de los casos), dos defensas, tres medios o
centrocampistas y un delantero por cada equipo. Así, hemos contado con ocho defensas,
12 centrocampistas y cuatro delanteros que serán distribuidos de manera homogénea
para la evaluación inicial y final.
Para resumir todos los datos, y poder observar de manera más clara los sujetos y
criterios de clasificación y selección, hemos creído conveniente realizar una tabla con su
distribución.
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Tabla 17. Organización de la muestra 1 en función del nivel de pericia y demarcación.
NIVEL DE PERICIA

ALTO

MEDIO

BAJO

TOTAL

DEFENSAS

3

2

3

8

CENTROCAMPISTAS

4

4

4

12

DELANTEROS

1

2

1

4

TOTAL

8

8

8

24

DEMARCACIÓN

Todos los sujetos de la muestra tienen una vinculación con el fútbol federado de
competición de cuatro años, ya que el proceso de selección y acceso a esta escuela se
realiza con seis años y en ese mismo año comienzan a competir frente a equipos del área
comarcal, por tanto todos tienen un bagaje motriz y técnico-táctico adecuado.
Por último, con la muestra de 24 sujetos de categoría benjamín se han formado
dos grupos. Ambos ya distribuidos por nivel cuentan con 12 sujetos cada uno, uno de
ellos será el grupo experimental que recibirá un tratamiento de ocho sesiones de
entrenamiento y aunque más adelante hablaremos más específicamente de ello, hay que
precisar que las características básicas del mismo será el desarrollo de las tareas en
situación de tres contra tres. Además, se les someterá a las evaluaciones inicial y final.
El otro grupo, denominado de control sólo realizará la evaluación inicial y la final.

2.2.– Muestra del segundo estudio.
Los grupos tres, cuatro y cinco de la muestra están compuestos por 15, 15 y 12
sujetos respectivamente, todos ellos nacidos en el año 1997, por tanto se encuentran en
la categoría Infantil. Dichos grupos han sido escogidos de los equipos infantiles de la
escuela de futbol de Tomelloso. Así hemos elegido a 18 jugadores del equipo “A”, otros
18 jugadores del equipo “B” y los últimos seis de un equipo interno. Estos equipos
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tienen diferencias sustanciales de pericia que han sido tenidas en cuenta a la hora de
confeccionar los partidos de las evaluaciones inicial y final.
De esta manera, el equipo “A” se encuentra inmerso en el campeonato Regional
Infantil que organiza la Federación de Fútbol de Castilla–La Mancha, teniendo la
posibilidad de competir con los mejores equipos de la comunidad. Por su parte el equipo
“B” desarrolla su temporada dentro de una liga de carácter comarcal en la que puede se
enfrenta a equipos cercanos a la localidad y por tanto de menor nivel. Por último, el
siguiente equipo compite en la liga interna de Tomelloso, siendo esta liga de escaso
nivel competitivo ya que se encuentra formada por jugadores recién iniciados en el
fútbol.
De este modo, hemos dividido a los sujetos en tres niveles de pericia inicial,
basados en los equipos anteriormente mencionados. Además, contaremos con la
colaboración de los tres entrenadores para realizar dicho reparto de la manera más
objetiva y fiable posible de los sujetos. Así, en el nivel inicial más alto de pericia
encuadramos a 15 sujetos del equipo “A”, son los jugadores que mejores aptitudes
técnicas y tácticas tienen tras la valoración. En el nivel medio inicial, nos encontramos
con tres jugadores del equipo “A” y 12 jugadores del equipo “B”, y por último en el
nivel más bajo inicial de pericia, hemos encuadrado a seis jugadores del equipo “B” y a
seis jugadores del equipo interno de la escuela.
Es importante destacar, que los jugadores en función de su nivel de destreza van
a ser distribuidos en los diferentes programas de entrenamiento que hemos diseñado con
el fin de no sesgar nuestro análisis. De esta manera vemos a continuación su
distribución.

108

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias
Tabla 18. Organización de la muestra 2 en función del nivel de pericia y el programa
metodológico empleado.
NIVEL DE PERICIA

ALTO

MEDIO

BAJO

TOTAL

5x5

5

6

4

15

3x3

6

5

4

15

GRUPO CONTROL

4

4

4

12

TOTAL

15

15

12

42

PROGRAMA

Además el otro criterio que hemos tenido en cuenta para organizar los sujetos
para su evaluación, ha sido la demarcación que ocupan en el campo. Para ello, hemos
seguido con el mismo sistema de juego que la muestra anterior, compuesto por un
portero (no evaluable), dos defensas, tres medios o centrocampistas y un delantero por
cada equipo. La distribución de los sujetos en función de la demarcación ha sido de 14
defensas, de los cuales cinco corresponden al nivel de pericia más alto, cinco al nivel
medio y cuatro al nivel más bajo. Por otro lado, 21 de los sujetos eran centrocampistas o
medios, de los cuales siete se corresponden con el nivel más alto de pericia, ocho con el
nivel medio y seis con el nivel más bajo. Y por último hemos contado con un total de
siete delanteros, tres de ellos tendrán un nivel inicial de pericia alto, dos tendrán un
nivel medio y otros dos un nivel bajo.
Para resumir todos los datos de esta categoría y poder observar de manera más
clara los sujetos y su clasificación y selección, hemos creído conveniente realizar una
tabla con su distribución.
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Tabla 19. Organización de la muestra 2 en función del nivel de pericia y la
demarcación.
NIVEL DE PERICIA

ALTO

MEDIO

BAJO

TOTAL

DEFENSAS

5

5

4

14

CENTROCAMPISTAS

7

8

6

21

DELANTEROS

3

2

2

7

TOTAL

15

15

12

42

DEMARCACIÓN

Los sujetos de la muestra tienen una experiencia previa en la práctica del fútbol
de ocho años, ya que el proceso de selección y acceso a esta escuela se realiza con seis
años, por tanto todos tienen un bagaje motriz y técnico-táctico adecuado. Debemos de
anotar en este caso, que los sujetos correspondientes con el equipo de liga interna, no
tienen dicho bagaje ya que entran a los equipos cuando ellos lo requieren, sin proceso de
selección previo.
Por último comentar que con la muestra de 42 sujetos se han formado tres
grupos para el desarrollo de la programación. De esta manera 30 de los sujetos formarán
los dos grupos experimentales que recibirán un tratamiento de ocho sesiones de
entrenamiento y aunque más adelante hablaremos más específicamente de ello, hay que
precisar que las características básicas del mismo será el desarrollo de las tareas en
situación de tres contra tres (15 sujetos) y cinco contra cinco (otros 15 sujetos).
Además, se les someterá a las evaluaciones inicial y final. El otro grupo formado por 12
sujetos será el grupo de control, que sólo realizará la evaluación inicial y la final.
Por último y para finalizar este importante apartado, hemos querido resumir los
datos del número de sujetos de la muestra y su distribución para su mejor comprensión.
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Tabla 20. Resumen y distribución total de la muestra de investigación.
Número Total
66
Nacidos 2000 (10 años)

Nacidos 1997 (14 –años)

24

42

G. Control

12

G. Experimental

12

G. Control

12

G. Exp.

G. Exp.

3x3

5x5

15

15
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3. Definición de las variables.
Para el diseño de la investigación hemos tenido en cuenta las siguientes
variables de estudio. Como veremos se trata realmente de una única variable (Anexo 1),
en este caso con distinto rol de los sujetos.
-

Las variables dependientes serán:

1. La pared o triangulación entre dos jugadores: 2 Entrega y devolución rápida del
balón entre dos jugadores de un equipo. Donde el jugador que recibe el balón tiene
como necesidad relevante devolverlo mediante uno o dos contactos.
Para que esta triangulación de dos jugadores (pared) esté realizada de manera
correcta deben de darse una serie de acciones relacionadas decisiones y ejecuciones de
los dos jugadores que participan en la acción. En este caso, intervienen dos jugadores,
analizamos por tanto las acciones en las que interviene el jugador 1:
 Toma Decisión (TD) 1.1: Adecuación en la toma de decisión del pase
que inicia la pared en relación a la distancia y disposición del jugador
que va a recibir el pase.
 Ejecución Pase (EP) 1: velocidad y precisión en el primer pase de la
pared.
 Desmarque (D) 1: efectividad del Desmarque que se realiza para buscar
la devolución de la pared. En términos de velocidad y trayectoria
(ocupación de espacio libre).
 Control (C) 1: Recepción del segundo pase de la pared, permitiendo la
continuidad de la jugada.

2

Formación de un triángulo con la presencia de dos jugadores y dos pases.
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En este caso las acciones en las que interviene el jugador 2 son:
 Toma de Decisión (TD) 2.1: Toma de decisión del jugador antes de
recibir el primer pase, con adecuada velocidad y trayectoria, ocupando
un espacio en disposición de recibir un pase libre de marca.
 Toma de Decisión (TD) 2.2: Toma de decisión posterior a la recepción
del primer pase. Teniendo en cuenta la distancia y disposición del
jugador que va a recibir el pase.
 Ejecución del pase (EP) 2: Ejecución del segundo pase de la pared.
Apreciaremos la velocidad y precisión del pase.

2. La triangulación: 3Acción conjunta de tres jugadores, en la que el jugador poseedor
del balón busca a un compañero y éste a otro diferente para progresar con el balón
y/o impedir que el mismo sea robado.
Para que la triangulación esté realizada de manera correcta deben de darse una
serie de acciones relacionadas decisiones y ejecuciones de tres jugadores que participan
en la acción. En el caso de la triangulación, intervienen tres jugadores, sólo los dos
últimos jugadores serán evaluados dada la imposibilidad de saber las intenciones del
primer jugador. Por tanto, las acciones del segundo jugador analizadas serán:
 Toma de Decisión (TD) 2.1: Toma de decisión del jugador antes de
recibir el primer pase. Valoramos la efectividad del desmarque teniendo
en cuenta los parámetros de velocidad y trayectoria (ocupación de
espacio libre)
3

Nos referimos en este caso a la triangulación compuesta por tres jugadores, es decir, el segundo jugador
no repite compañero a la hora de devolver el pase como en la variable dependiente (pared) anterior.
Hablaríamos en este caso de formar un triángulo con dos pases y TRES jugadores.
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 Toma de Decisión (TD) 2.2: Toma de decisión posterior a la recepción
del primer pase. Teniendo en cuenta la adecuación en la distancia y la
disposición del jugador que va a recibir el pase.
 Ejecución del pase (EP) 2: Ejecución del segundo pase de la pared.
Apreciaremos la adecuación velocidad y precisión del pase.
Por último, las acciones en las que interviene el jugador 3 son:
 Desmarque (D) 2: Desmarque que se realiza para recibir el segundo pase
de la triangulación. Valoramos la efectividad del desmarque teniendo en
cuenta los parámetros de velocidad y trayectoria (ocupación de espacio
libre).
 Control (C) 2: Ejecución de la recepción del segundo pase que finaliza la
triangulación. Apreciaremos si se da continuidad a la jugada.
Por último, la correcta participación (el éxito en la acción) de los sujetos
y por tanto el rendimiento y consecución del elemento táctico, será la
variable dependiente más importante y a través de la cual mediremos los
progresos reales de los jugadores. En este caso al estar hablando de un
elemento táctico colectivo, agruparemos las triangulaciones de dos y tres
jugadores como una única variable.
 Elementos Completos (EC): Correcta decisión y/o ejecución de la acción
por parte del jugador evaluado. Este elemento completo podrá
relacionarse con el primer, segundo o tercer jugador en función de su rol.
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-

Las variables independientes son:

El tratamiento. Para ello contamos con tres grupos experimentales y dos grupos de
control, cada uno de ellos con la aplicación de un tratamiento (todos ellos
explicados en el apartado 2.7 en el que detallamos los programas de intervención).
Los grupos experimentales corresponden a:
o Juegos modificados con una estructura compuesta por situaciones
globales de tres contra tres jugadores bajo la perspectiva comprensiva
del deporte. Para la categoría Benjamín (12 sujetos).
o Juegos modificados con una estructura compuesta por situaciones de
tres contra tres jugadores bajo la perspectiva comprensiva del
deporte. Para la categoría Infantil (15 sujetos).
o Juegos modificados con una estructura compuesta por situaciones de
cinco contra cinco jugadores bajo la perspectiva comprensiva del
deporte. Para la categoría Infantil (15 sujetos).

Por otro lado, los dos grupos de control se corresponden con:
A) Para la categoría Benjamín, siguen su práctica habitual de dos
entrenamientos semanales basados en el desarrollo de los modelos
tradicionales de enseñanza (12 sujetos).
B) Para la categoría Infantil, siguen su práctica habitual de tres
entrenamientos semanales basados en el desarrollo de los modelos
tradicionales de enseñanza (12 sujetos).
-

Otros factores de la investigación:

Nivel de pericia: estado inicial en el que se encuentra el sujeto, siendo valorado por
sus aptitudes relacionadas con la práctica del fútbol. Para ello se empleó el criterio
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de los entrenador, también se utilizó el visionado de partidos con el fin de clasificar
a los sujetos en los tres niveles de pericia anteriormente descritos.
-

Demarcación ocupada en el campo, esta división está vinculada al sistema de juego
que hemos empleado para nuestra investigación. Las tres demarcaciones que hemos
diferenciado son: Defensas, centrocampistas y delanteros.

-

Categoría: En este caso hablamos de la edad de los sujetos de la muestra. En el
apartado anterior se analizan detalladamente sus características particulares.
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4. Procedimiento.
A continuación vamos a describir el procedimiento con el que hemos llevado a cabo
la investigación. En este apartado de suma importancia tenemos como objetivo definir
concisamente todos los aspectos más importantes que han guiado la metodología de
nuestra investigación.
Son tres las fases que componen el procedimiento de esta investigación:
A) Primera recogida de datos. Se llevó a cabo la evaluación inicial de los grupos
experimental y control que participaban en la muestra. La finalidad era saber el
conocimiento previo de los sujetos y poder comparar éstos datos con la
evaluación final que se llevó a cabo tras la puesta en marcha de la programación
del entrenamiento.
B) Implementación de los programas de entrenamiento. En primer lugar definimos
los objetivos generales a conseguir, posteriormente concretamos los objetivos
más específicos de cada una de las sesiones y una vez realizado esto diseñamos
los diferentes criterios de progresión que iban a configurar las sesiones de
entrenamiento,

obteniendo

como

resultado

las

propias

sesiones

de

entrenamiento. Así, todo ello ha sido adaptado a una metodología constructivista
basada en los juegos modificados y más concretamente en las situaciones de 3x3
y 5x5 que posteriormente nos van a permitir medir el nivel de transferencia con
el juego real (ver en anexo 2 el diseño de las sesiones).
A continuación se detalla el calendario de actuación de los diferentes programas de
entrenamiento.
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4.1.– Primer estudio: Procedimiento.
Figura 2. Calendario de la puesta en práctica del entrenamiento. Grupo
experimental benjamines.
OCTUBRE
Grupo experimental
L

M

X

J

2010
V

S

1

2

D
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

24
31

Evaluación inicial 17.00 a 19.00
Evaluación Final 17.00 a 19.00
Entrenamientos 17.00 a 18.30

Figura 3. Calendario de la puesta en práctica del entrenamiento. Grupo control
benjamines.
OCTUBRE

2010

Grupo control
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19
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20
27

21
28

22
29

23
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24
31

Evaluación inicial 17.00 a 19.00
Evaluación Final 17.00 a 19.00
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4.2.– Segundo estudio: Procedimiento.
Figura 4. Calendario de la puesta en práctica del entrenamiento. Grupo 5x5
Infantiles.
FEBRERO
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Programación 5x5
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16
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28
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29
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25

26

Evaluación inicial 17.00 a 20.00
Evaluación Final 17.00 a 20.00
Entrenamientos 17.00 a 18.45

Figura 5. Calendario de la puesta en práctica del entrenamiento. Grupo 3x3
Infantiles.
FEBRERO

2012

Programación 3x3
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Evaluación inicial 17.00 a 20.00
Evaluación Final 17.00 a 20.00
Entrenamientos 19.00 a 20.45

Figura 6.Calendario de la puesta en práctica del entrenamiento. Grupo control
Infantiles.
FEBRERO

2012

Grupo control
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Evaluación inicial 17.00 a 20.00
Evaluación Final 17.00 a 20.00
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Por último es importante comentar que durante el proceso de entrenamiento al
que han sido sometidos los sujetos de la muestra, no han entrenado con sus respectivos
equipos ya que el propio entrenamiento es el que se ha realizado para el objeto de este
estudio. Sí hay que indicar que en el caso de los sujetos que han formado parte dentro
de la muestra como “grupo de control” han entrenado en normalmente, ejercitándose
con otro de los grupos de la escuela. En el caso de los benjamines con pre-benjamines y
en el caso de los infantiles con cadetes de primer año. Pensamos que esto no es una
variable a tener en cuenta, ya que es improbable que haya interferido en la
investigación.
Además, debido a que todos los sujetos son menores de edad, se elaboró u
informe para que todos los tutores o padres y madres dieran su consentimiento y
aprobación para la participación de su tutor o hijo en el estudio (ver anexo 3).
C) Segunda recogida de datos. Se realizó para los dos grupos de control y los tres
grupos experimentales. Esta toma de datos se produjo al finalizar la
implementación de la programación del entrenamiento que anteriormente hemos
explicado. De este modo podemos comparar los datos obtenidos con los
extraídos en la evaluación inicial y comprobar la evolución producida en los
diferentes grupos de la muestra.
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5. Materiales.
A lo largo de este apartado vamos a dividir los materiales en dos grandes grupos:
Por un lado el equipamiento deportivo para la práctica del programa de entrenamiento y
por el otro equipamiento técnico para la recogida de los datos y su análisis.
En cuanto al equipamiento deportivo, podemos contar con todo el material
propio para la práctica del fútbol, en este caso puesto a nuestra disposición por la
Escuela de Fútbol de Tomelloso, hablamos de: Campo de fútbol de césped artificial,
balones reglamentarios de fútbol 7 y material complementario (petos, picas, mini
porterías…).
Por otro lado el equipamiento técnico utilizado ha sido: una cámara de grabación
de video Sonny Handycam HDR-X11E con una memoria de 4GB para la grabación de
los partidos que consta las evaluaciones inicial y final de los diferentes grupos, un
trípode de dos metros de altura, ordenador portátil HP para la recogida de los datos.
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6. Instrumento de evaluación.
En primer lugar, señalaremos las condiciones en las que se van a producir las
dos evaluaciones en las que se empleó el instrumento de evaluación. Las dimensiones
del campo de juego fueron de 46 metros de ancho por 54 de largo, en un campo como
hemos comentado anteriormente de césped artificial. Se jugó con un balón del tamaño
cuatro, específico del fútbol 7 en las categorías pre-benjamín, benjamín y alevín, y con
un balón del tamaño cinco para la categoría infantil. La disposición como luego
contaremos más adelante será de un portero, dos defensas, tres centrocampistas y un
delantero en ambas categorías.
Un árbitro que se encargó del seguimiento del juego y de que el tiempo y reglas
del juego se respeten (dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de diez
minutos).
Otra persona, se encargó de la grabación del partido. Dicha grabación se realiza
desde el centro del campo, con una amplia visibilidad debido a que se consiguió un
soporte que proporcionaba un metro de altura, más los dos metros que tiene el trípode
desde donde se realiza la grabación.
En el tiempo de descanso, los jugadores no recibirán ningún tipo de consigna por
parte del investigador, simplemente el tiempo estimado de diez minutos servirá para
descansar.
Para el diseño del instrumento nos hemos basado en el (GPAI) Game
Performance Assessment Instrument de Griffin, Mitchell y Oslin, (1998), en las
aportaciones de Méndez Giménez (1999) y en el (GPET) Game Performance
Evaluation Tool que proponen García-López y cols. (2013). Para ello definimos una
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serie de variables que más adelante detallaremos, con la finalidad de poder medir tanto
las decisiones de los jugadores implicados en los elementos tácticos como sus
ejecuciones.
Para dotar de validez al instrumento contamos con el feedback pertinente sobre
las variables introducidas por dos doctores en Ciencias de la Actividad y el Deporte, con
experiencia de más de cinco años en el ámbito académico universitario y con la reciente
participación en proyectos de investigación relacionados con la iniciación deportiva.
Además, también colaboraron dos entrenadores con una titulación superior y una
experiencia de más de diez años en categorías nacionales.
En segundo lugar, en este caso para dotar de la fiabilidad intra-observador
realizamos una prueba test-retest con una diferencia entre una y otra de siete días. Esta
prueba se desarrollo en un contexto idéntico al que posteriormente fueron sometidas las
evaluaciones inicial y final tanto en la categoría benjamín como en la infantil, con la
excepción de que el tiempo de partido se redujo exactamente a la mitad, es decir, dos
tiempos de 15 minutos cada prueba. Para obtener la fiabilidad intra-observador
realizamos el estadístico Alfa de Cronbach, ofreciéndonos unos resultados de (α=
0,844) en el caso de los sujetos de categoría infantil y de (α= 0,90) en el caso de los
sujeto de categoría infantil. Además, en la Tabla 21 observamos los resultados de las
diferentes variables dependientes:
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A continuación, y una vez realizadas las matizaciones oportunas estamos en
disposición de presentar el instrumento elegido para la recogida de los datos. Así, en la
Tabla 21, se recogen las acciones logradas por un jugador, de manera que como
podemos ver en las columnas, se indica: El rol que ocupa el jugador en cada jugada y el
criterio que valoramos que más adelante detallaremos. De esta manera codificaremos
los resultados con: 1= éxito; 0= error. Además, presentamos los criterios de evaluación
y codificación de cada una de las variables analizadas.

Tabla 21.Toma de datos I. Acciones e intervenciones en el juego.
Nombre del Jugador:

2
3
4
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Equipo:

Interviene como

Interviene como

Interviene como

jugador 1

jugador 2

jugador 3

(Sólo para la pared)

(Pared y triangulación)

(Sólo para la
triangulación)

TD1.1
1

Nivel al que pertenece:

EP1

D1

C1

TD2.1

TD2.2

EP2

D2

C2
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Criterios de evaluación y codificación.
-

Nombre del jugador.

-

Nivel al que pertenece: nivel de pericia en que hemos clasificado a los
sujetos de la muestra. Pueden ser de nivel alto, nivel medio o nivel bajo.

-

Equipo.
Jugador 1

TD1.1 Decisión del pase: Esta toma de decisión será correcta cuando:
-

Distancia adecuada para realizar el pase, es decir, el compañero no está ni
demasiado lejos por lo que hay riesgo de pérdida del balón, ni demasiado cerca,
no se profundiza en la jugada de ataque.

-

El jugador que va a recibir el pase está en buena disposición, es decir, ha abierto
una línea de pase o ha ocupado un espacio libre que permita dar profundidad al
ataque.

Esta decisión será incorrecta cuando:
-

No existe una distancia adecuada para realizar el pase es decir, demasiado lejos
(hay riesgo de perder la posesión del balón) o demasiado cerca (no hay
profundidad en la acción de ataque).

-

El jugador que va a recibir el pase está en mala disposición, es decir, está
cubierto o su posición no es ventajosa para el pase.

EP1 Primer pase. Esta ejecución será correcta cuando:
-

El pase debe de llegar al jugador receptor. Esto vendrá determinado por la
adecuación de los parámetros de precisión y velocidad en el pase.
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Esta ejecución será incorrecta cuando:
-

La velocidad del pase es demasiado alta y no se puede controlar el balón o
demasiado baja y el balón no llega al compañero.

-

La precisión no es adecuada y el balón no llega al compañero por quedar fuera
de su alcance.

D1 Desmarque. Esta toma de decisión será correcta cuando:
-

Exista un cambio de ritmo/dirección que posibilite el desmarque,
permitiendo abrir una línea de pase y ocupando un espacio libre.

Esta decisión será incorrecta cuando:
-

No se produzca cambio de ritmo/dirección suficiente que posibilite el
desmarque, es decir, no se aprecia una línea de pase o el espacio ocupado no
está libre de adversarios.

C1 Control. Esta ejecución será correcta cuando:
-

Se controla el balón pudiendo dar continuidad al ataque.

Esta ejecución será incorrecta cuando:
-

El control sea defectuoso y el balón sea robado o se pierda la ventaja
obtenida. (Si el pase ha sido deficiente o defectuoso el error se achacará al
criterio anterior).
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Jugador 2
TD2.1 Decisión para recibir el pase. Esta toma de decisión será correcta cuando:
-

Exista un cambio de ritmo/dirección que posibilite el desmarque,
permitiendo abrir una línea de pase y ocupando un espacio libre.

Esta decisión será incorrecta cuando:
-

No se produzca cambio de ritmo/dirección suficiente que posibilite el
desmarque, es decir, no se aprecia una línea de pase o el espacio ocupado no
está libre de adversarios.

TD2.2 Decisión del pase. Esta decisión será correcta cuando:
-

Distancia adecuada para realizar el pase, es decir, el compañero no está ni
demasiado lejos por lo que hay riesgo de pérdida del balón, ni demasiado cerca,
no se profundiza en la jugada de ataque.

-

El jugador que va a recibir el pase está en buena disposición, es decir, ha abierto
una línea de pase o ha ocupado un espacio libre que permita dar profundidad al
ataque.

Esta decisión será incorrecta cuando:
-

No existe una distancia adecuada para realizar el pase es decir, demasiado lejos
(hay riesgo de perder la posesión del balón) o demasiado cerca (no hay
profundidad en la acción de ataque).

-

El jugador que va a recibir el pase está en mala disposición, es decir, está
cubierto o su posición no es ventajosa para el pase.

EP2 Segundo pase. Esta ejecución será correcta cuando:
127

Capítulo 2. Diseño metodológico
-

Utilización de 2 toques como máximo para la pared y 3 para la triangulación.

-

El pase debe de llegar al jugador receptor. Esto vendrá determinado por la
adecuación de los parámetros de precisión y velocidad en el pase.

Esta ejecución será incorrecta cuando:
-

El jugador da excesivos toques.

-

La velocidad del pase es demasiado alta y no se puede controlar el balón o
demasiado baja y el balón no llega al compañero.

-

La precisión no es adecuada y el balón no llega al compañero por quedar fuera
de su alcance.

Jugador 3.
D2 Desmarque. Esta toma de decisión será correcta cuando:
-

Distancia adecuada para realizar el pase, es decir, el compañero no está ni
demasiado lejos por lo que hay riesgo de pérdida del balón, ni demasiado cerca,
no se profundiza en la jugada de ataque.

-

El jugador que va a recibir el pase está en buena disposición, es decir, ha abierto
una línea de pase o ha ocupado un espacio libre que permita dar profundidad al
ataque.

Esta decisión será incorrecta cuando:
-

No existe una distancia adecuada para realizar el pase es decir, demasiado lejos
(hay riesgo de perder la posesión del balón) o demasiado cerca (no hay
profundidad en la acción de ataque).
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-

El jugador que va a recibir el pase está en mala disposición, es decir, está
cubierto o su posición no es ventajosa para el pase.

C2 Control. Esta ejecución será correcta cuando:
-

Se controla el balón pudiendo dar continuidad al ataque o finalizar jugada.

Esta ejecución será incorrecta cuando:
-

El control sea defectuoso y el balón sea robado o se pierda la ventaja obtenida.
(Si el pase ha sido deficiente o defectuoso el error se achacará al criterio
anterior).

EC Elementos Completos: Esta ejecución será correcta cuando:
-

Todas las acciones anteriores, tanto decisionales como de ejecución sean
correctas. Y por tanto, el elemento táctico se dé de manera completa.

Esta ejecución será incorrecta cuando:
-

En algunas de las acciones anteriores se produzca un error por parte de alguno
de los jugadores implicados en el elemento táctico de juego.
Una vez hemos expuestos los criterios que vamos a utilizar en la evaluación y el

análisis tenemos que exponer la segunda tabla del instrumento que nos va a permitir
cerrar el círculo para la obtención de todos los datos necesarios para el posterior
análisis. En esta Tabla 22, vamos a recoger todas las acciones de los sujetos, de manera
que contabilizaremos los elementos correctos y los elementos incorrectos con la causa
del mismo, además incluimos el momento de la realización (Min/Seg.) y por último un
apartado en el que se anota el momento en que se produce el posible error y su causa.
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Tabla 22. Toma de datos II. Organización de los datos y cuantificación.

Nombre:

Nivel:

Equipo:

Elemento Colectivo: _________
Elementos
Correctos
Momento de
Realización
(Min)

Elementos Incorrectos
¿Dónde se produce
el error?

Causa/ Observaciones

Recogida, organización y cuantificación de las acciones.
-

Nombre del jugador.

-

Nivel al que pertenece: Se refiere al nivel de pericia en que hemos clasificado a
los sujetos de la muestra. Pueden ser de nivel alto, nivel medio o nivel bajo.

-

Equipo.

-

Elemento colectivo: Pared o triangulación de dos jugadores y triangulación4.
o Elementos Completos.
o Elementos Incompletos. Se indica el momento en que se comete el error.

-

Momento de realización: Se refiere al instante en que se produce el elemento
táctico según la grabación de los datos.

4

Al tratarse de una variable dependiente muy similar (distinto rol de jugadores) incluimos tanto paredes
como triangulaciones dentro del mismo análisis.
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7. Programas de intervención.
En este apartado vamos a exponer la programación del entrenamiento a la que
han sido sometidos los diferentes grupos experimentales, desarrollaremos de igual
forma ciertos aspectos metodológicos tenidos en cuenta en las ocho sesiones de las que
consta la programación. También haremos referencia al entrenamiento que han sido
sometidos los grupos de control.
Como se podrá comprobar, el planteamiento del programa de entrenamiento
sigue los principios metodológicos de la enseñanza comprensiva del deporte, que tiene
su fundamentación en la teorías del aprendizaje que conforman el constructivismo. Es
importante explicar que las tareas de entrenamiento que plantearemos a lo largo del
programa tienen grandes similitudes entre ellas en cuanto a la estructura y
funcionamiento. Los investigadores que han llevado a cabo el programa hemos hecho
hincapié en la comprensión del juego como un todo, debido a nuestro interés por
extrapolar dichos juegos con la realidad del 7x7.
La estructura base de las sesiones estará compuesta por un calentamiento de 20
minutos, una parte principal que detallaremos por su relevancia a continuación y una
parte final de diez minutos.
En cuanto a la parte principal, la programación del entrenamiento se ha realizado
en función de una secuenciación de objetivos formulados y unos criterios de progresión
adecuados que más adelante repasaremos de manera detallada. De esta manera, habrá
una estructura de 3x3 (Wein 1995, p. 224 y 225) para los sujetos de 10 y 14 años y una
estructura de 5x5 para el otro grupo experimental de 14 años, encontrándonos en el
comienzo de la programación con actividades de superioridad (facilitadoras para el
atacante) 2x1, 3x2, 4x3 ó 5x4 en otras ocasiones habrá situaciones de igualdad 3x3 ó
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5x5, y en la parte final de la programación, en las que la dificultad será más elevada y
por tanto aparecerán las situaciones de inferioridad 1x2, 2x3, 3x4 ó 4x5. Estas
secuencias han sido estudiadas y consensuadas con el fin de que exista una progresión
clara en el proceso de enseñanza-aprendizaje y más adelante veremos su justificación.
Por otro lado, la forma de abordar los diferentes juegos modificados también es
relevante desde nuestro punto de vista. Así en los inicios de cada juego, habrá una fase
de exploración y descubrimiento guiado del objetivo final, para que posteriormente en
las series siguientes los sujetos tengan una serie de herramientas básicas para poder
llegar a la solución del problema por sí mismos, hecho muy significativo.
También debemos de comentar la orientación que tomaremos en el desarrollo de
las sesiones, ya que es imprescindible no perder de vista nuestro objetivo final de la
investigación. De esta manera y puesto que pretendemos trabajar los elementos
colectivos comunes de la pared y la triangulación, haremos mucho hincapié, no en la
perfección técnica de dichos elementos sino en la consecución táctica de los mismos, es
decir, nos interesa que los sujetos busquen opciones y soluciones para llegar a la meta,
el gol. Y estas soluciones pasan por la combinación y progresión hacia portería,
aspectos éstos en los que nos vamos a centrar.
Por otro lado, no debemos de olvidar el trabajo que desarrollan los dos grupos de
control. Estos grupos han continuado con un programa de entrenamiento similar al que
vienen desempeñando. En el caso de los sujetos correspondientes a la categoría
benjamín, lo hacen junto con el equipo pre-benjamín de la escuela. Por su parte, los
sujetos de la categoría infantil prosiguen su entrenamiento con el equipo infantil de
primer año.
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Si analizamos la metodología de los entrenamientos, podemos decir que para la
categoría benjamín se secuencian dos entrenamientos por semana en los que se trabajan
aspectos relacionados con la iniciación técnica con tareas de carácter analítico de la
mejora de los controles, conducciones, pases y tiros a portería. También se proponen
ciertas tareas de un carácter más global en las que se trabajan situaciones tácticas
colectivas, que van encaminadas al conocimiento de los roles dentro del terreno de
juego, es decir, la demarcación. Por su parte, en la categoría infantil, se vienen
secuenciando tres entrenamientos semanales en los que además de un trabajo basado en
la técnica similar al de la categoría benjamín, se presta mucha atención a los errores
cometidos en los partidos precedentes y se aplican tareas para su mejora. Además, no
hay un trabajo específico de los contenidos de carácter táctico de los diferentes
principios tácticos de ataque y defensa (Bayer, 1986).
Tras la explicación de la estructura de las sesiones de los grupos experimentales
y analizar el entrenamiento de los grupos de control, debemos de definir los objetivos
generales que nos hemos marcado para el diseño de la programación, así como los
objetivos específicos que se han formulado para cada una de las sesiones, y por último
unos criterios de progresión que han servido para formar y fundamentar la
programación del entrenamiento.
Los objetivos generales de la programación son los siguientes:
1. Desarrollar los aspectos perceptivos y de toma de decisiones.
2. Afianzar la correcta toma de decisiones mediante la puesta en práctica de
actividades de creciente dificultad y con componentes cognitivos.
3. Fomentar el uso de las paredes y las triangulaciones como forma de combinación y
mantenimiento del balón.
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4. Potenciar el uso de las paredes y las triangulaciones para alcanzar el objetivo final:
El gol.
Por otro lado, los objetivos didácticos formulados para cada sesión han sido los
siguientes:

Sesión 1

Mantener la posesión del balón en situaciones de superioridad
numérica e igualdad numérica.
Crear líneas de pase y ofrecer apoyos constantes como base del futuro
trabajo de paredes y triangulaciones.

Sesión 2

Conservar la posesión del balón en superioridad numérica.
Fomentar el uso de las paredes para conseguir el gol.

Sesión 3

Progresar hacia la portería rival con escaso tiempo de decisión por la
efímera superioridad numérica.

Sesión 4

Mantener y conservar la posesión del balón en igualdad numérica.
Favorecer el uso de paredes y triangulaciones.

Sesión 5

Atacar la portería rival en superioridad numérica con reducido
número de toques.
Ejecutar el contraataque.

Sesión 6

Proteger la posesión del balón y sobrepasar las líneas defensivas del
rival.
Atacar la portería rival en igualdad numérica con limitación de
toques.

Sesión 7

Fomentar el uso de las paredes y triangulaciones en igualdad
numérica.
Reducir el tiempo de decisión y ejecución mediante la reducción de
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espacios y número de toques.
Sesión 8

Provocar la utilización de paredes y triangulaciones como forma de
conseguir el gol.
Aumentar la capacidad decisional de los sujetos.

Por último, en la programación hemos conjugado diferentes variables que nos
han permitido su correcto desarrollo. Ya sea en el

calentamiento específico con

actividades basadas en los rondos, como en la parte principal, basada en juegos
modificados. Dichas variables o criterios de progresión que hemos tenido en cuenta en
las sesiones han sido los siguientes:
-

Dimensiones: En ocasiones las hemos reducido para que las acciones sean más
rápidas y el tiempo de decisión y ejecución quede limitado para los sujetos, es
decir, incrementamos la dificultad. En otras ocasiones, se ha aumentado para
provocar la práctica de los elementos grupales que centran nuestro análisis: Las
paredes y triangulaciones.

-

Número de toques: Siempre hemos ido disminuyendo esta variable, no sólo por
el aumento de la dificultad que trae consigo, sino que para una adecuada
realización de paredes y triangulaciones es necesario el uso de uno o dos toques
como máximo. Por tanto ha sido una premisa muy importante en las tareas.

-

Número de sujetos: Es la otra variable principal, el número de sujetos lo hemos
variado para conseguir los objetivos propuestos, de tal manera que reduciendo el
número de sujetos hemos provocado que sea más sencilla la consecución de
paredes y triangulaciones. Por otro lado, el aumento de sujetos en un espacio
igual nos ha permitido que la velocidad de procesamiento de las decisiones fuera
mayor y por tanto hemos obligado a los sujetos a utilizar un menor número de
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toques. Por último, y dentro de esta variable, hemos tenido en cuenta las
superioridades, igualdades e inferioridades. Este aspecto es muy importante ya
que nos ha permitido llevar una progresión desde la facilitación (trabajar en
superioridad numérica) de los objetivos hasta una complejidad mayor (trabajar
en inferioridad) para poder alcanzar los objetivos.
-

Duración: Es la última variable y ha sido utilizada en función de las
características de la tarea con la finalidad de no crear una fatiga que hiciera
interferir negativamente en nuestros objetivos generales.

-

Repetición de las tareas: Hay casos en los que la misma tarea se repite a lo largo
de la programación. Esto se justifica debido a la complejidad de la misma,
siendo

necesario

introducirlas

con

variables

facilitadoras

(incremento

dimensiones, superioridad numérica) que posteriormente en siguientes sesiones
nos va a permitir llevar a cabo la misma tarea diseñada en condiciones óptimas.
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8. Tratamiento estadístico de los datos.
En éste último apartado del capítulo 2, analizamos el proceso que hemos seguido
en el análisis y tratamiento de los datos, así como la justificación en las pruebas
estadísticas utilizadas en función de las variables que queremos medir.
En primer lugar, para la recogida de la información se emplearon dos tablas de
toma de datos que anteriormente hemos presentado, además, el tratamiento de los datos
ha sido realizado mediante el programa SPSS versión 19.0.
Con la finalidad de dotar de una correcta claridad y estructura a la investigación,
hemos dividido los tres estudios en los apartados que mostramos a continuación:
1. Análisis exploratorio de los datos. Se aplicará la estadística descriptiva
univariable con la finalidad de presentar los datos obtenidos en las diferentes
variables y sus periodos de toma de datos. De este modo se presentará la
distribución media, desviación típica, frecuencias, máximos, mínimos y la
representación gráfica.
2. Análisis inferencial de los datos. Se aplicarán pruebas bivariadas con el objetivo
de relacionar dos muestras a través de la prueba T de Student. Para los casos que
comparemos más de dos muestras, aplicaremos ANOVA. También aplicaremos
MANOVA en algún caso, para poder controlar numerosas variables y observar
sus diferencias. Por último, aplicaremos la prueba del Tamaño del efecto en los
casos que se observen diferencias significativas, con la finalidad de corroborar
dichas diferencias o por el contrario desecharlas.
Además, en cada uno de los estudios se incluirán los siguientes apartados a fin
de completar la estructura anterior.
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Los estudios 1 y 2 que están compuestos por las muestras benjamín e infantil
tendrá los siguientes apartados:
-

Evaluación inicial.
o Análisis descriptivo de los resultados en los grupos experimental y
control.
o Análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba T de Student
para la comparación de medias.
o Análisis descriptivo e inferencial (ANOVA y MANOVA) de los
factores nivel de pericia y demarcación. Comprobamos la
direccionalidad de los resultados.
o Prueba del Tamaño del efecto.

-

Evaluación final.
o Análisis descriptivo de los resultados en los grupos experimental y
control.
o Análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba T de Student
para la comparación de medias.
o Análisis descriptivo e inferencial (ANOVA y MANOVA) de los
factores nivel de pericia y demarcación. Comprobamos la
direccionalidad de los resultados.
o Prueba del Tamaño del efecto.

-

Análisis inferencial (Prueba T de muestras relacionadas) del grupo
experimental en la evaluación inicial y final.

-

Análisis inferencial (Prueba T de muestras relacionadas) del grupo control en
la evaluación inicial y final.
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-

Análisis inferencial (ANOVA) de muestras repetidas del factor nivel de
pericia en la evaluación inicial y final.

-

Análisis inferencial (ANOVA) de muestras repetidas del factor demarcación
en la evaluación inicial y final.

Además, debido a que el número de sujetos en ambos estudio no es demasiado
elevado, 24 en el caso del estudio 1 y 42 en el caso del estudio 2, se realizarán pruebas
de normalidad para cada una de las muestras con el objetivo de comprobar los supuestos
paramétricos (normalidad y homocedasticidad). En este sentido, hemos utilizado la
prueba Kolgomorov- Smirnov, que interpretaremos en función de la significatividad de
p < 0,05 aceptando o rechazando en su caso la hipótesis nula.
Para aquellos casos en los que la muestra corresponda a una curva normal,
podremos aplicar la prueba T de Student o en su caso ANOVA de un factor y MANOVA.
En caso de que la muestra analizada no corresponda con una curva normal, pasaremos
la prueba U de Mann Withney para muestras independientes y la prueba de Wilcoxon
para comparar muestras relacionadas.
Por otro lado, en los casos que hemos obtenido diferencias significativas tras
realizar las pruebas T y ANOVA, hemos realizado la prueba de contraste de la
significatividad del Tamaño del Efecto. Como se puede observar se ofrecen sólo el valor
de p<.05 en las pruebas T, ANOVA y MANOVA.
Por último, comentar que en este apartado únicamente aparecerán los datos
estadísticos más significativos para un adecuado tratamiento del estudio. Por ello, el
resto de datos obtenidos podrán requerirse con el fin de poder comprobar que todo el
proceso de análisis se ha llevado con rigurosidad.
139

Capítulo 3. Resultados de la investigación

CAPÍTULO 3:
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

140

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias

Con números se puede demostrar cualquier cosa.
(Carlyle, Thomas)
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1. Introducción.
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos a lo largo de la
investigación. Para ello seguiremos una secuencia lógica (ver capítulo 2 apartado 8
sobre el tratamiento estadístico de los datos) de presentación relacionada con el diseño
metodológico presentado anteriormente.
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2. Análisis descriptivo e inferencial del primer estudio. Muestra
perteneciente a la categoría Benjamín (10 años).
2.1. Evaluación inicial del juego real 7x7. Comparación entre el grupo
experimental y el grupo control.
En la Tabla 23 aparecen representados los datos obtenidos por la muestra
experimental y de control en la evaluación inicial. En las variables D1, C1 y D2
observamos como los datos del grupo experimental son superiores en más de un 6%,
por otro lado, en el resto de variables se encuentran datos muy parejos para ambos
grupos. Ambos grupos fueron elegidos al azar por tanto es lógico que no se muestren
grandes diferencias entre grupos. Por otro lado, obtenemos valores elevados de DT en
las variables TD1.1, EP1, D1, C1, D2 y C2 debido a que no da un número muy elevado
de acciones a lo largo de dicha evaluación inicial. Éstos datos elevados de la DT son
obtenidos de manera similar en el grupo experimental y grupo control. Además en la
Figura 7 se muestran los datos de manera gráfica.
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Tabla 23. Estadísticos descriptivos en la evaluación inicial del grupo experimental y
del grupo control.

Grupo Experimental

Grupo Control

Media

DT

Máx.

Min.

Media

DT

Máx.

Min.

TD1.1

91,67

28,86

100

0

90,4

21,3

100

0

EP1

91,67

28,86

100

0

92,33

26,3

100

0

D1

74,31

41,35

100

0

68,79

32,77

100

0

C1

66,67

44,38

100

0

55,56

40,41

100

0

TD2.1

96,97

5,7

100

81

96,05

5,58

100

0

TD2.2

79,88

7,73

94

64

81,75

10,75

100

64

EP2

62,36

13,03

91

44

64,23

11,17

79

46

D2

72,15

44,05

100

0

58,4

45,29

100

0

C2

52,5

43,09

100

0

51,01

46,77

100

0

Elementos completos

50,75

11,33

74

35

52,59

13,03

66

30

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.
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Figura 7. Distribución comparada de las variables estudiadas en los grupos
experimental y control de la evaluación inicial.
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La prueba para el análisis de la normalidad que realizamos para esta muestra fue
Kolgmorov- Smirnov. En la Tabla 24 se recogen los resultados de la prueba en la
valoración inicial, mostrando en todos ellos salvo en TD2.1. un valor de p > 0,05 y por
tanto asumiendo que la muestra es paramétrica pudiendo aplicar la prueba T de Student
o en su caso pruebas de ANOVA.
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Tabla 24. Prueba de Kolgomorov- Smirnov para la evaluación inicial en los grupos
experimental y de control.
N

Significación
Asintótica (Bilateral)
Grupo

Grupo

Control

Experimental

TD1.1

12

,072

,072

EP1

12

,072

,093

D1

12

,053

,057

C1

12

,094

,397

TD2.1

12

,076

,002

TD2.2

12

,789

,811

EP2

12

,771

,985

D2

12

,172

,095

C2

12

,596

,603

E. Completos

12

,710

,980

En la Tabla 25 se muestra la prueba T para muestras independientes realizada,
en este caso entre el grupo de control y el grupo experimental. Como vemos no se
aprecian diferencias significativas para ninguna de las variables estudiadas,
obteniéndose en todos los resultados un valor de p superior a 0,05.
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Tabla 25. Prueba T para muestras independientes en la evaluación inicial de los grupos
experimental y control.
T

Gl.

Sig. (bilateral)

TD1.1

-1,000

22

,328

EP1

-1,000

22

,328

D1

,362

22

,721

C1

,641

22

,528

TD2.1

,399

22

,694

TD2.2

-,489

22

,630

EP2

-,376

22

,711

D2

,754

22

,459

C2

,081

22

,936

E. Completos

-,369

22

,715

2.1.1 Evaluación inicial del juego real 7x7. Análisis del factor nivel de pericia.
Continuamos con la presentación de los datos, en este caso relacionando el nivel
de pericia de los sujetos en la evaluación inicial. De este modo, en la Tabla 26 vemos
como hay diferencias entre las medias de los diferentes grupos de pericia. Así,
encontramos mejores resultados para el grupo de pericia alto en las variables C1, TD2.1,
TD2.2, EP2 y elementos completos. Por su parte, el grupo de nivel medio obtiene
mejores resultados en TD1.1, EP1 y D1 y el grupo de nivel bajo los obtiene en TD1.1,
EP1, C1 y D2. Creemos que esto es debido al poco número de acciones contabilizadas a
lo largo del proceso en estas variables.
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Tabla 26. Estadísticos descriptivos en la evaluación inicial, en función del nivel de
pericia.
ALTO
Media DT

MEDIO

BAJO

Máx Min Media DT

Máx Min Media DT

Máx Min

TD1.1 87,5

35,35

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

EP1

87,5

57,94

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

D1

45,8

42,2

100

0

96,8

8,83

100

75

71,8

32,4

100

25

C1

52,1

46,6

100

0

56,2

42,6

100

0

75

37,7

100

0

TD2.1 98,7

2,44

100

94

94,56

7,97

100

81

96,2

4,6

100

88

TD2.2 85

7,8

94

71

80,4

6,6

89

68

77

11,6

100

64

EP2

66,7

12,2

79

50

60,2

10,1

79

46

62

13,7

91

44

D2

47

50,9

100

0

69,9

43,6

100

0

78,7

36,4

100

0

C2

45

48,9

100

0

55,8

42

100

0

54,3

45,9

100

0

EC

57,5

10,1

70

43

50,8

13,8

100

74

30

46,7

60

33

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 8 aparecen reflejados los resultados alcanzados por los distintos
grupos de pericia en la evaluación inicial. Como decíamos antes, el grupo de nivel más
alto obtiene mejores resultados en cuatro de las variables estudiadas (TD2.1, TD2.2,
EP2 y Elementos completos). Además en otras dos variables el grupo de nivel medio
obtiene mejores resultados (D1 y C2) y el grupo bajo en otras dos (C1 y D2).

151

Capítulo 3.Resultados de la investigación
Figura 8. Distribución comparada de las variables estudiadas en función del
nivel de pericia en la evaluación inicial.
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En la Tabla 27 analizamos las posibles diferencias entre los niveles de pericia en
la evaluación inicial, vemos como tan sólo hay diferencias significativas en la variable
TD2.2 (p=,026), estas diferencias se dan a favor del grupo de nivel alto sobre el grupo
de pericia bajo. En el resto de variables las diferencias no son significativas.

Por otra parte, en el análisis inter-grupal del nivel de pericia, es decir, la
comparación entre grupo control y experimental sobre este factor, no hemos observados
diferencias significativas para ninguna variable siendo todos los valores de significación
superiores a 0.05.
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Tabla 27. Prueba ANOVA para analizar el factor nivel de pericia en la evaluación
inicial.
Gl

F

Sig.

TD1.1

2

,061

,941

EP1

2

,061

,941

D1

2

1,160

,333

ER1

2

,426

,659

TD2.1

2

3,175

,062

TD2.2

2

4,348

,026*

EP2

2

3,504

,059

D2

2

,123

,885

C2

2

,255

,777

EC

2

3,450

,051

* Diferencias significativas con p <0,05.

2.1.2

Evaluación inicial del juego real 7x7. Análisis del factor nivel
demarcación.
Para terminar con este apartado en el que hemos analizado las diferentes

variables dentro de la evaluación inicial, tenemos la Tabla 28 en la que aparecen los
descriptivos de los resultados en la demarcación. Los resultados muestran como los
centrocampistas son quienes obtienen mejores medias en varias de las variables (TD1.1,
EP1, C1, TD2.2, EP2, C2 y Elementos completos).
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Tabla 28. Estadísticos descriptivos en evaluación inicial, en función de la demarcación.
DEFENSAS
Media DT

CENTROCAMPISTAS

Máx Min Media DT

DELANTEROS

Máx Min Media DT

Máx Min

TD1.1 87,5

35,3 100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

EP1

87,5

35,3 100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

D1

56,2

49,5 100

0

72,7

27,8 100

25

100

0

100

0

C1

50

53,4 100

0

69,44 31,6 100

0

58,3

50

100

0

TD2.1 96

7,5

81

96,2

4,8

100

85

98,33

3,33 100

93

TD2.2 80

10,9 94

64

82

7,3

100

79

75

10,8 89

64

EP2

61,5

12

46

67

11

91

50

52,7

7,1

44

D2

12,5

35,3 100

0

95,3

8,6

100

77

80

21,5 100

50

C2

12,5

35,3 100

0

74,3

30

100

0

62,5

47,8 100

0

EC

49

15,3 74

30

56,4

7,7

70

47

42,4

10,2 56

33

100

79

61

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 9 clasificamos los porcentajes de éxito en las acciones por parte de
las diferentes demarcaciones analizadas, obteniendo como decíamos anteriormente un
mayor porcentaje de éxito por parte de los centrocampistas en la mayoría de las
variables estudiadas.
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Figura 9. Distribución comparada de las variables estudiadas en función de la
demarcación en la evaluación inicial.
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Para observar si existían diferencias significativas dentro de las demarcaciones
estudiadas en la evaluación inicial, comprobamos a través de una prueba ANOVA que
hasta en cuatro variables existían diferencias (TD1.1 EP1, D2 y C2). Como se puede
comprobar en la Tabla 29 se observan diferencias significativas a favor de los
centrocampistas sobre los defensas en las cuatro variables. Para contrastar la
significatividad obtenida en las variables, realizamos una segunda prueba de contraste
(tamaño del efecto), obteniendo unos valores de r en las diferentes variables de: TD1.1
r=,242; EP1 r=,242; D2 r=,846 y C2 r=,686.
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Tabla 29. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre las demarcaciones en la
evaluación inicial y su dirección.
Direccionalidad

Dif. Medias

Error

r

Sig.

típico
TD1.1

Centrocampistas – defensas

18,3

6,25

,242

,024*

EP1

Centrocampistas – defensas

18,3

6,25

,242

,024*

D2

Centrocampistas – defensas

5,79

1,024

,849

,000**

C2

Centrocampistas - defensas

4,38

,949

,686

,000**

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.

Por otra parte, en el análisis inter-grupal del factor demarcación, es decir, la
comparación entre grupo control y experimental, no hemos observados diferencias
significativas para ninguna variable siendo todos los valores de significación superiores
a 0.05.

2.2 Evaluación final del juego real 7x7. Comparación entre el grupo experimental
y el grupo control.
En la Tabla 30 observamos los estadísticos descriptivos de la prueba final tras
realizar el tratamiento. En dicha tabla vemos como los resultados del grupo
experimental son superiores en ocho de las diez variables estudiadas (únicamente la
media es inferior en TD1.1 y EP1). Además la dispersión de los datos de los diferentes
sujetos es menor, tal y como muestran las desviaciones típicas del grupo experimental.
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Tabla 30. Estadísticos descriptivos en la evaluación final del grupo experimental y del
grupo control.

Grupo Experimental

Grupo Control

Media

DT

Máx.

Min.

Media

DT

Máx.

Min.

TD1.1

91,67

28,8

100

0

100

0

100

0

EP1

75

45,2

100

0

90

28,9

100

0

D1

72,92

44,5

100

0

60,9

26,4

100

0

C1

56,9

42,9

100

0

48,6

32,7

100

0

TD2.1

99,48

1,8

100

94

98,44

2,9

100

91

TD2.2

85,6

11

100

65

82,2

4,3

89

75

EP2

74,7

14,5

100

45

61,7

7,8

70

45

D2

81,1

38,2

100

0

73,9

36,1

100

0

C2

65,2

40,5

100

0

58,8

30,1

100

0

Elementos completos

65,5

14,5

92

47

50,3

7,4

65

37

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

También y de manera gráfica en la Figura 10 podemos observar como las medias
obtenidas por el grupo experimental son más elevadas que el grupo control. Tan sólo en
las dos primeras variables los datos del grupo de control son superiores a los del grupo
experimental, esto es debido fundamentalmente al bajo índice de participación en ambas
variables.
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Figura 10. Distribución comparada de las variables estudiadas en los grupos
experimental y control de la evaluación final.
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La prueba para el análisis de la normalidad que realizamos para esta muestra fue
Kolgmorov- Smirnov. En la Tabla 31 se recogen los resultados de la prueba en la
valoración inicial, mostrando en todos ellos un valor de p>,05, por tanto cumpliendo los
supuestos paramétricos.
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Tabla 31. Prueba de Kolgomorov-Smirnov para la evaluación final en los grupos
experimental y control.
Significación
asintótica (bilateral)
N

Grupo

Grupo

Control

Experimental

TD1.1

12

,080

,461

EP1

12

,867

,737

D1

12

,360

,118

C1

12

,055

,990

TD2.1

12

,998

,929

TD2.2

12

,274

,361

EP2

12

,544

,366

D2

12

,348

,361

C2

12

,308

,353

E. Completos

12

,774

,918

En la Tabla 32 se realizó la prueba T para muestras independientes. Al analizar
los resultados vemos como se ofrecen diferencias significativas entre los grupos
comparados en dos de las variables (EP2 y elementos completos). Ambas diferencias
son a favor del grupo experimental sobre el grupo de control. Contrastamos la
significatividad de estas diferencias realizando la prueba para el tamaño del efecto,
obteniendo unos valores de r en EP2 r=,487 y en Elementos completos de r=,551. En el
resto de variables las diferencias entre las medias están a favor del grupo experimental a
excepción de las dos primeras (TD1.1 y EP1).
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Tabla 32. Prueba T para muestras independientes en la evaluación final de los grupos
experimental y control.
T

Gl.
-

TD1.1

R

Sig. (bilateral)

22

,328

1,000
EP1

-,968

22

,344

D1

,798

22

,433

C1

,535

22

,598

TD2.1

1,037

22

,311

TD2.2

,974

22

,341

EP2

2,708

22

D2

,473

22

,641

C2

,439

22

,665

E. Completos

3,231

22

,487

,551

,013*

,004**

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.

2.2.1 Evaluación final del juego real 7x7. Análisis del factor nivel de pericia.
Continuamos con el análisis de uno de los factores estudiados en la evaluación
final, en este caso el nivel de pericia en el grupo experimental. Vemos en la Tabla 33
como los sujetos de nivel alto obtienen mejores resultados hasta en siete de las
variables. En D1 que lo hace en ocho puntos sobre el grupo de nivel más bajo y en diez
al de nivel medio, en TD2.2 aunque en este caso las medias están bastante parejas en los
tres grupos, en EP2 que supera en ocho puntos tanto al grupo de nivel bajo como al
medio, en D2 y C2 que supera ampliamente en más de un 15% los valores de los grupos
bajo y medio por último en los elementos completos que supera en siete puntos al grupo
de nivel medio y en 18 al grupo de pericia bajo. En el resto de variables los datos son
bastante parejos entre el grupo de nivel medio y el de nivel alto e incluso los sujetos de
nivel bajo obtienen unos resultados similares y superiores en algunas variables.
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Tabla 33. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función del nivel de
pericia. Grupo experimental.
ALTO
Media

DT

Máx

TD1.1

75

50

EP1

75

D1

MEDIO
Min

BAJO

Media

DT

Máx

DT

Máx

100 0

100

0

100 100 100

0

100 100

50

100 0

66,6

57,7 100 0

75

50

100 0

75

50

100 0

66,6

57,7 100 0

68,7

47,3 100 0

C1

62,5

47,5 100 0

66,6

57,7 100 0

41,6

41,9 100 0

TD2.1

100

0

100 100 98,8

2,3

100 95

98,4

3,1

100 93

TD2.2

90,9

9,5

100 78

91,7

7,9

100 84

80,7

8,3

91

71

EP2

78,9

17,5 100 57

70

5,8

76

70,8

18,3 87

45

D2

75

50

100 0

61,1

53,5 100 0

50

12,4 65

40

C2

75

50

100 0

53,3

50,3 100 0

58,6

36,4 100 16

EC

74,2

18,8 92

67

13,6 82

56,1

8,6

47

Min

65

57

Media

66

Min

46

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 11 aparecen representadas las medias obtenidas por los diferentes
grupos de nivel, corroborando que el grupo de nivel de pericia más alto obtiene mejores
resultados en siete de las diez variables controladas.
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Figura 11. Distribución comparada de las variables estudiadas en función del
nivel de pericia en la evaluación final. Grupo experimental.
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Seguimos con el análisis del nivel de pericia, en este caso en el grupo control.
Vemos en la Tabla 34 como los sujetos de nivel alto obtienen mejores resultados hasta
en siete de las variables. Además, en TD1.1 se produce un empate en los diferentes
niveles de pericia, con un éxito total de las acciones. Los resultados más destacados
indican como tanto en D1 y C1 el grupo más alto obtiene resultados muy por encima de
los grupos medio y bajo. Por último, en los elementos completos apenas hay tres puntos
de diferencia entre el grupo alto y medio y otros tres sobre el bajo.
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Tabla 34. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función del nivel de
pericia. Grupo Control.
ALTO

MEDIO

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

TD1.1

100

0

100 100 100

0

EP1

100

0

100 100 95

10

D1

77,5

20,6 100 50

64,5

10,4 75

C1

68,7

23,9 100 50

41,6

28,8 67

TD2.1

96,5

4,2

100 91

92,3

6,2

TD2.2

82,9

5,4

89

73

81,9

EP2

65,8

2,4

69

63

D2

40,9

47,6 89

C2

35,4

41

EC

53,2

4,8

BAJO
Min

DT

Máx

100 100 100

0

100 100

100 80

75

50

100 0

50

40,8

33,3 80

0

0

35,4

41

75

0

100 86

88,4

8,6

94

76

7,9

100 84

81,9

5,1

86

75

64,6

3,1

69

62

54,8

10,6 70

45

0

93,3

7,7

100 85

87,5

15,9 100 66

75

0

68,4

22,1 100 50

72,7

7,1

80

66

58

47

50,3

1,78 52

47,3

12,3 64

36

48

Media

Min

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 12 y de manera gráfica aparecen representadas las medias obtenidas
por los diferentes grupos de nivel, corroborando que el grupo de nivel de pericia más
alto obtiene mejores resultados en siete de las diez variables controladas.
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Figura 12. Distribución comparada de las variables estudiadas en función del
nivel de pericia en la evaluación final. Grupo Control.
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Para observar si existían diferencias significativas en la evaluación final dentro
de los tres grupos de pericia estudiados, realizamos una prueba ANOVA en los grupos
experimental y control (Tablas 35 y 36 respectivamente). En la Tabla 35 se analiza el
grupo experimental, obteniéndose diferencias hasta en seis de las variables (EP1, D1,
C1, TD2.1, C2 y EC). Por tanto, constatamos la direccionalidad de dichas diferencias a
través de la prueba post-hoc de Bonferroni. Como se puede comprobar en la Tabla 35 se
observan diferencias significativas a favor del grupo de nivel más alto en cinco de las
seis variables con la excepción de la variable C2 en la que obtuvieron mejores
resultados los jugadores de un nivel más bajo. Además, contrastamos la significatividad
de estas diferencias realizando la prueba tamaño del efecto, obteniendo unos valores de
r en EP1 r=,680; D1=,843; C1 r=,811; en TD2.1 r=,453; C2 r=,305 y en EC de r=,448.
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Tabla 35. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los niveles de pericia en la
evaluación final y su dirección. Grupo Experimental.
Direccionalidad

GL.

F.

Sig.

Eta al
cuadrado

EP1

Alto – Bajo

2

3,383

,032*

,313

D1

Alto – Bajo

2

2,567

,047*

,432

C1

Alto – Bajo

2

4,311

,023*

,467

TD2.1

Alto – Bajo

2

3,455

,031*

,653

C2

Bajo – Alto

2

2,988

,045*

,376

EC

Alto – Bajo

2

11,355 ,003**

,587

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.

Por otro lado, siguiendo con el análisis en el grupo de control, observamos como
existen diferencias significativas en la evaluación final en dos de las variables (EP2 y
D2). En el caso de EP2 las diferencias tienen una dirección favorable al grupo más alto
de pericia, sin embargo, en el caso de D2 son a favor del grupo bajo.

Tabla 36. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los niveles de pericia en la
evaluación final y su dirección. Grupo Control.
Direccionalidad

GL.

F.

Sig.

Eta al
cuadrado

EP2

Alto – Bajo

2

3,032

,030*

,428

D2

Bajo – Alto

2

2,475

,044*

,459

* Diferencias significativas con p <0,05.

Además, si analizamos el factor nivel de pericia inter-grupos, observamos cómo
se observan diferencias significativas en las variables TD2.1 y EC para el nivel alto
(,022 y ,009) respectivamente; y en el nivel bajo en las variables EP1 y C2 (,045 y
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0,36). En el grupo de nivel medio, no existen diferencias significativas en la
comparativa del factor nivel de pericia entre los grupos experimental y control.

2.2.2 Evaluación final del juego real 7x7. Análisis del factor nivel demarcación.
Para acabar el análisis de la evaluación final comparamos el factor demarcación
dentro del grupo de benjamines. En la Tabla 37 se presentan los estadísticos
descriptivos dentro de los tres niveles estudiados: Defensas, centrocampistas y
delanteros en el grupo experimental. Las medias nos muestras como los delanteros
obtienes mejores resultados en cinco de las variables medidas. Por su parte los
centrocampistas dominan en una de ellas (C2) y los defensas en C1, TD2.2, EP2 y sobre
todo en elementos completos, en el que se obtiene 13 y 24 puntos de media más que los
centrocampistas y delanteros.
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Tabla 37. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función de la demarcación.
Grupo experimental.
DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

DELANTEROS

Media

DT

Máx Min Media DT

Máx Min Media DT

Máx Min

TD1.1

75

50

100

0

91,6

28,8 100

0

100

0

EP1

75

50

100

0

75

42,5 100

0

87,5

17,6 100

75

D1

75

50

100

0

72,9

44,5 100

0

100

0

100

100

C1

75

50

100

0

56,9

42,9 100

0

66,6

47

33

100

TD2.1

100

0

100

100 99,4

1,8

100

93

100

0

100

100

TD2.2

94,2

4,3

100

90

85,6

11

100

65

82,1

2,9

84

80

EP2

80,3

14,5 100

65

74,6

14,5 100

45

78,1

13,2 87

68

D2

50

57

100

0

81,1

38,2 100

0

91,6

11,7 100

83

C2

50

57

100

0

65,2

40,5 100

0

51,4

12,1 60

42

EC

78,7

12,9 91

60

65,5

14,5 91

46

54,9

3,6

52

100

57

100

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 13 aparecen reflejadas las medias obtenidas en la evaluación final
en función de la demarcación en este grupo experimental. Al igual que analizamos la
anterior tabla vemos como existen unos mejores resultados por parte de los defensas en
cuatro de las variables, los centrocampistas obtienen mejores resultados en una de ellas
y los delanteros en cinco, habiendo un empate en TD1.1 por parte de defensas y
delanteros.
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Figura 13. Distribución comparada de las variables estudiadas en función de la
demarcación en la evaluación final. Grupo Experimental.
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Por último, En la Tabla 38 se presentan los estadísticos descriptivos dentro de
los tres niveles estudiados (defensas, centrocampistas y delanteros) en el grupo control.
Las medias nos muestras como los defensas obtienes mejores resultados en cuatro de las
variables medidas, incluido los elementos completos. Por su parte los centrocampistas
dominan en una de ellas (C2) y los delanteros en otras cuatro. Además existe un empate
en la variable TD1.1 entre defensas y centrocampistas.
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Tabla 38. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función de la demarcación.
Grupo Control.
DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

DELANTEROS

Media

DT

Máx Min Media DT

Máx Min Media DT

Máx Min

TD1.1

100

0

100

100 100

0

100

100

EP1

100

0

100

100 90

D1

74,1

21

100

50

C1

75

20

100

TD2.1

97,4

2,9

TD2.2

83,2

EP2

100 50

70

28,8 100

0

25

53,5 50

0

60,9

26,4 100

0

100

0

100

100

50

48,6

32,7 100

0

100

0

100

100

100

94

98,4

2,9

100

91

100

0

100

100

2,8

86

80

82,2

4,3

89

75

80,8

8,2

86

75

65,5

3,4

70

62

61,7

7,8

70

45

59,6

13,5 69

50

D2

50

57,7 100

0

73,9

36,1 100

0

83,3

23,5 100

67

C2

44,4

52

100

0

58,8

30,1 100

0

58,3

11,7 67

50

EC

55,8

6,6

64

50

50,3

7,4

36

46,5

7,6

41

64

52

0

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 14 aparecen reflejadas las medias obtenidas en la evaluación final
en función de la demarcación en los sujetos del grupo de control. Tal y como hemos
analizado anteriormente, existen diferencias en el rendimiento obtenido por dichos
sujetos, mostrando los defensas mejores valores en cuatro de las variables,
centrocampistas en una y delanteros en otras cuatro.
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Figura 14. Distribución comparada de las variables estudiadas en función de la
demarcación en la evaluación final. Grupo Control.
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Para observar si existían diferencias significativas en la evaluación final dentro
de los tres grupos de demarcación estudiados (grupo experimental Tabla 39 y grupo
control Tabla 40), realizamos una prueba ANOVA y el post- hoc Bonferroni para
comprobar la dirección de las diferencias. De manera, que en la Tabla 39 vemos como
existen diferencias significativas en dos de las variables. Por un lado, D2 a favor de los
delanteros sobre los defensas y en EC a favor de los defensas sobre los delanteros.
Además, contrastamos la significatividad de estas diferencias realizando la prueba
tamaño del efecto, obteniendo unos valores de r en D2 r=,403 para defensas y
centrocampistas y de D2 r=,397 en defensas y delanteros.
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Tabla 39. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre las demarcaciones en la
evaluación final y su dirección. Grupo experimental.
Direccionalidad

GL.

F.

Sig.

Eta al
cuadrado

D2

Delanteros – Defensas

2

3,907

,039*

,403

EC

Defensas – Delanteros

2

5,935

,010**

,397

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.

Por otro lado, en el grupo de control sólo se aprecian diferencias significativas
en C1 a favor de los delanteros sobre los defensas. Los resultados obtenidos están
expresados en la Tabla 40.
Tabla 40. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre las demarcaciones en la
evaluación final y su dirección. Grupo control.
Direccionalidad

GL.

F.

Sig.

Eta al
cuadrado

Delanteros – defensas

C1

2

7,948

,011*

,639

* Diferencias significativas con p <0,05.

Además, hemos analizado las diferencias inter-grupos para el factor
demarcación, en este análisis se no se observaron diferencias significativas para ninguno
de los grupos (defensas, centrocampistas y delanteros) en el grupo de control y grupo
experimental.
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2.3 Comparación evaluación inicial – final en el juego real 7x7. Grupo
Experimental.
En este apartado hemos comparado las medias obtenidas para cada muestra en la
evaluación inicial y final, con el fin de constatar el grado de aprendizaje que ha supuesto
el tratamiento a este grupo experimental. Por ello en la Figura 15 aparecen
representados los valores medios obtenidos en la prueba inicial con respecto a la final.
Como se aprecia hay una tendencia de valores más altos en la evaluación final,
constatando un aprendizaje tras la aplicación del tratamiento.
Figura 15. Distribución comparada de las variables estudiadas en el grupo
experimental evaluación inicial y final.
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Además, las diferencias en los resultados de la evaluación inicial y final son
significativas en tres de las diez variables estudiadas. En TD2.2 (p=,047) en EP2
(p=,016) y en los Elementos completos (p=,005). Además, contrastamos la
significatividad de estas diferencias realizando la prueba tamaño del efecto, obteniendo
unos valores de r en TD2.2 r=,867; en EP2 r=,401 y en Elementos completos de p=,336.
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Tabla 41. Prueba T para muestras relacionadas entre la evaluación inicial y final en el
grupo experimental.
T

Gl.

Sig. (bilateral)

R

,034

11

,966

EP1

1,000

11

,339

D1

,078

11

,940

C1

,423

11

,680

TD2.1

-1,389

11

,192

TD2.2

-1,878

11

,867

,047*

EP2

-2,141

11

,401

,016*

D2

-,597

11

,562

C2

-,672

11

,515

-3,543

11

TD1.1

E. Completos

,336

,005**

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.

2.4 Comparación evaluación inicial – final en el juego real 7x7. Grupo Control.
Para este apartado hemos querido comparar los valores medios obtenidos por el
grupo control en el pre-test y en post-test. Como se puede observar en la Figura 16 los
valores no indican una tendencia, siendo las diferencias como veremos a continuación
no significativas.
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Figura 16. Distribución comparada de las variables estudiadas en el grupo
control evaluación inicial y final.
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En el caso de la comparativa entre las medias de la evaluación inicial y final en
el grupo control, vemos como no hay diferencias significativas para ninguna de las
variables estudiadas. Por tanto, vemos como no se ha producido ningún aprendizaje
significativo en los sujetos de este grupo, que recordamos que no fueron sometidos a
tratamiento alguno.
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Tabla 42. Prueba T para muestras relacionadas entre la evaluación inicial y final en el
grupo control.
T

Gl.

Sig. (bilateral)

TD1.1

-,976

11

,364

EP1

1,198

11

,256

D1

,637

11

,537

C1

,401

11

,696

TD2.1

-1,246

11

,239

TD2.2

-,176

11

,864

,680

11

,511

D2

-1,307

11

,218

C2

-,568

11

,581

,522

11

,612

EP2

E. Completos

2.5 Comparación evaluación inicial – final en el juego real 7x7. Factor nivel de
pericia.
Por último para acabar con el análisis de los datos de este primer estudio vamos
a comparar los resultados obtenidos en las pruebas inicial y final con el objetivo de
constatar el nivel de aprendizaje que se ha dado con la implementación del programa.
Por ello hemos tomado como referencia únicamente a los sujetos que han participado en
el tratamiento, es decir, los sujetos pertenecientes al grupo experimental.
Como podemos ver en la Tabla 43 existen diferencias significativas en dos de las
variables (C2 y Elementos completos) para el grupo de nivel alto y en una de las
variables (Elementos completos) para el grupo de nivel medio. Contrastamos estas
diferencias realizando la prueba del tamaño del efecto, obteniendo un valor de r en C2
de r=,305; de Elementos completos r=,417 y Elementos completos en el grupo de nivel
medio r=,485. Constatamos de este modo que el nivel de pericia influye en el nivel de
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aprendizaje de los sujetos obteniéndose diferencias significativas entre la evaluación
inicial y final.
Tabla 43. MANOVA para muestras repetidas entre la evaluación inicial y final en el
factor nivel de pericia. Grupo experimental.
ALTO
F

Gl.

MEDIO
Sig.

F

Gl.

(bil)

BAJO
Sig.

F

Gl.

(bil)

Sig.
(bil)

TD1.1

,000

7

1,000

1,210

7

,265

,626

7

,551

EP1

,000

7

1,000

1,106

7

,305

,626

7

,551

D1

1,256

7

,250

,447

7

,668

1,106

7

,305

C1

,607

7

,563

,935

7

,381

,284

7

,785

TD2.1

,781

7

,461

,740

7

,484

,652

7

,535

TD2.2

,254

7

,806

1,257

7

,249

,228

7

,826

EP2

,552

7

,598

1,427

7

,197

,000

7

1,000

D2

1,546

7

,195

1,426

7

,197

1,823

7

,111

C2

3,233

7

,036*

,000

7

1,000

1,384

7

,209

EC

3,627

7

,031*

2,266

7

,038*

,697

7

,508

* Diferencias significativas con p <0,05.

2.6 Comparación evaluación inicial – final en el juego real 7x7. Factor
demarcación.
En la Tabla 44 realizamos MANOVA para muestras repetidas con el objetivo de
saber el grado de aprendizaje en los sujetos tras la aplicación del tratamiento. Como
vemos, en los defensas hay mejoras significativas en cuatro de las variables (TD1.1,
EP1, D1 y C1) con una significación p<,05, en los centrocampistas no se aprecian
diferencias significativas. Por último, en el caso de los delanteros se producen mejoras
significativas en dos de las variables analizadas (D2 y Elementos completos). Con el fin
de contrastar realizamos el análisis del tamaño del efecto aportando unos valores de r:
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TD1.1 r=,537; EP1 r=,535; D1 r=,408; C1 r=,266; D2 r=,294 y por último en la variable
elementos completos r=,631. En todos los casos r>,200 por tanto el tamaño del efecto lo
situamos entre moderado y alto.
Tabla 44. MANOVA para muestras relacionadas entre la evaluación inicial y final en el
factor demarcación. Grupo experimental.
DEFENSAS
F

Gl.

CENTOCAMPISTAS
Sig.

F

Gl.

(bil)

Sig.

DELANTEROS
F

(bil)

G

Sig.

l.

(bil)

TD1.1

2,646

7

,033*

,233

11

,820

,522

3

,638

EP1

2,646

7

,033*

,121

11

,906

,522

3

,638

D1

3,000

7

,020*

,890

11

,392

,000

3

1,000

C1

3,035

7

,019*

,000

11

1,000

,000

3

1,000

TD2.1

,853

7

,422

1,285

11

,225

,675

3

,548

TD2.2

,207

7

,842

1,153

11

,273

,139

3

,898

EP2

,529

7

,613

,954

11

,360

,965

3

,406

D2

1,549

7

,165

,589

11

,568

4,392

3

,022*

C2

1,655

7

,142

,731

11

,480

1,698

3

,188

EC

1,441

7

,193

,590

11

,567

3,806

3

,032*

* Diferencias significativas con p <0,05

2.7

Resumen de los resultados más importantes.
En este apartado se pretende sintetizar los datos más importantes que se han

alcanzado a la hora de analizar los resultados. A continuación y de forma esquemática
se presentan dichos resultados más importantes:
1. En la evaluación inicial no se observaron diferencias significativas entre los
grupos Experimental y Control, sin embargo, en la evaluación final se muestran
diferencias en las variables EP2 y EC.
2. En relación al nivel de pericia, no se observaron diferencias significativas intergrupales en la evaluación inicial. Sin embargo, en la evaluación final, los sujetos
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del grupo experimental (nivel alto y bajo) obtienen resultados significativamente
mejores que los del grupo control en las variables TD2.1 y EC para los sujetos
de nivel alto y en EP1 y C2 para los de nivel bajo. En el nivel medio de pericia
no se observaron diferencias.
3. En relación a la demarcación, no se obtienen diferencias significativas intergrupales ni en la evaluación inicial ni en la evaluación final.
Analizando el grado de aprendizaje tras la aplicación del tratamiento extraemos los
siguientes datos:
a. En el grupo experimental se observan mejoras significativas en las variables
TD2.2, EP2 y EC sobre la evaluación inicial. En el grupo de control no hay
diferencias. Es decir, los sujetos del grupo experimental después de la aplicación
del tratamiento son capaces de llevar a cabo un mayor número de Elementos
Completos (paredes y triangulaciones).
b. Analizando el nivel de pericia en el grupo experimental se observan mejoras
significativas en las variables C2 y EC para los sujetos de nivel alto. De nuevo
se observan diferencias significativas en la consecución de los Elementos
Completos para la evaluación final, constatándose el progreso de éstos sujetos.
En el nivel medio de pericia también hay diferencias significativas en la variable
EC.. En el grupo de nivel bajo y grupos control no hay diferencias.
c. Estudiando la demarcación en el campo en el grupo experimental se observan
mejoras significativas para los defensas en TD1.1, EP1, D1 y C1; y los
delanteros en D2 y EC. En este caso, el aumento de los Elementos Completos se
ve reflejado en los jugadores de ataque, finalizando correctamente los elementos
tácticos estudiados. En el grupo de control no hay mejoras significativas.
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3 Análisis descriptivo e inferencial del segundo estudio. Muestra
perteneciente a la categoría Infantil (14 años).
3.1 Evaluación inicial del juego real 7x7. Comparación entre los grupos
experimentales y el grupo control.
En la Tabla 45 aparecen representados los resultados obtenidos por cada uno de
los grupos de los que está compuesta esta muestra dentro de la evaluación inicial.
Podemos observar como el primer grupo experimental cuyo tratamiento está basado con
juegos modificados de 5 contra 5 obtuvo las mejores puntuaciones en sólo una variable
(TD2.1), en ella superó en tan sólo siete décimas al grupo de control. Por otro lado el
grupo experimental cuyo tratamiento está fundamentado en juegos modificados de 3
contra 3 obtuvo mejores resultados en tres de las variables (TD2.1, EP1 y EP2). Por otro
lado, el grupo control fue quién mejores resultados obtuvo, ya que lideró el porcentaje
de acierto en las variables medidas hasta en seis de ellas (D1, C1, TD2.2, D2, C2 y
elementos completos). Por último, obtenemos valores más reducidos que el anterior
grupo estudiado en las DT de todas las variables ya que el número de jugadas es
significativamente mayor.
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Tabla 45. Estadísticos descriptivos en la evaluación inicial del grupo experimental y
del grupo control.

Grupo Experimental A

Grupo Experimental B

Grupo de

5X5

3X3

Control

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

TD1.1

83,3

26,8

100

0

88,1

14,2

100

50

87,5

14,4

100

57

EP1

85,7

27,8

100

0

98,3

4,5

100

86

79,3

17,4

100

50

D1

70,8

39

100

0

87,9

17,3

100

50

90,2

20,6

100

33

C1

66,3

37,7

100

0

71,1

18,3

100

50

88,7

18,1

100

50

TD2.1

89,9

6,2

97

78

83,6

6,9

96

73

89,2

5,2

96

81

TD2.2

80,5

6,5

100

76

84,5

10,9

94

55

91,4

5,1

100

83

EP2

53,7

15,7

84

36

69,7

7,7

80

50

62

9,2

82

45

D2

63,6

11,3

100

57

75,3

12,6

100

50

78

14,8

100

50

C2

65,5

20,5

100

33

65,8

19,7

100

25

71,1

15,8

100

50

EC

49,5

10

63

30

50,6

11,2

69

27

51,5

9

73

42

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.
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Figura 17. Distribución comparada de las variables estudiadas en los grupos
experimentales y control de la evaluación inicial.
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A continuación para determinar el posterior análisis inferencial, realizamos la
prueba de Kolgomorov- Smirnov para probar la normalidad de la muestra. En la Tabla
46 aparecen los datos obtenidos, de manera que podemos observar en todas las variables
el valor de p > 0,05, por tanto cumpliéndose los supuestos paramétricos.
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Tabla 46. Prueba de Kolgomorov- Smirnov para la evaluación inicial en los grupos
experimental y de control.
Significación
Asintótica (Bilateral)
N

Grupo

N

Grupo

Experimental

Experimental

A 5X5

B 3X3

N

Grupo
Control

TD1.1

15

,236

15

,243

12

,213

EP1

15

,099

15

,101

12

,630

D1

15

,359

15

,444

12

,053

C1

15

,372

15

,888

12

,083

TD2.1

15

,753

15

,675

12

,973

TD2.2

15

,843

15

,287

12

,964

EP2

15

,567

15

,923

12

,716

D2

15

,994

15

,872

12

,883

C2

15

,910

15

,908

12

,503

E. C

15

,954

15

,627

12

,815

En la Tabla 47 mostramos los resultados obtenidos por los diferentes grupos en
la evaluación inicial. Éstos resultados indican que ha habido diferencias significativas
en dos de las variables, EP1 y TD2.1. En el caso de EP1 las diferencias obtenidas en el
rendimiento se producen a favor del grupo experimental “B” sobre el grupo de control.
Sin embargo, en la variable TD2.1 se muestran diferencias significativas entre el grupo
experimental “A” y el grupo experimental “B”. En el resto de variables (TD1.1, D1, C1,
TD2.2, EP2, C2, D2 y elementos completos) no hay diferencias significativas entre los
resultados

encontrados

en

la

evaluación

inicial.

Además,

contrastamos

la

significatividad de las variables en que encontramos diferencias significativas
realizando la prueba tamaño del efecto, obteniendo unos valores de r en EP1 r=,598; y
en TD2.1 r=,432.
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Tabla 47. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los diferentes grupos en la
evaluación inicial.

Tratamiento

TD1.1

EP1

D1

C1

TD2.1

TD2.2

EP2

D2

C2

EC

Dif. Entre

Error

medias

típico

T. “B” 3x3

-4,8

7,212

1,000

G. Control

-4,23

7,649

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

,56

7,649

1,000

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-12,57

7,039

,246

G. Control

6,43

7,465

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

19,00

7,465

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-17,12

10,179

,302

G. Control

-19,45

10,797

,238

T. “B” 3x3

G. Control

-2,33

10,797

,238

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-4,75

9,830

1,000

G. Control

-22,36

10,427

,298

T. “B” 3x3

G. Control

-17,61

10,427

,298

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

6,22

2,295

G. Control

,66

2,434

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

-5,56

2,434

0,83

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

1,95

2,951

1,000

G. Control

-4,95

3,130

,100

T. “B” 3x3

G. Control

-6,90

3,130

,100

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-5,98

4,234

,499

G. Control

1,71

4,501

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

7,69

4,501

,286

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-1,71

4,702

1,000

G. Control

-4,41

4,987

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

-2,70

4,987

1,000

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-,24

6,958

1,000

G. Control

-5,6

7,380

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

-5,36

7,380

1,000

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-1,10

3,744

1,000

G. Control

-1,99

3,971

1,000

G. Control

-,89

3,971

1,000

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

r

,598

,432

Sig.

,045*

,030*

* Diferencias significativas con p <0,05.

183

Capítulo 3.Resultados de la investigación
3.1.1 Evaluación inicial del juego real 7x7. Análisis del factor nivel de pericia.
En esta Tabla 48 mostramos los resultados obtenidos en la evaluación inicial por
los diferentes grupos de pericia. Se puede constatar que hay diferencias entre las medias
de los diferentes grupos de nivel, en nueve de las variables los jugadores de un nivel
alto obtienen mejores resultados que los de nivel medio y bajo y tan sólo en C2 los
valores del grupo medio superan en nueve décimas a la media del grupo de nivel alto.
En cuanto a los valores de las DT son inferiores en el grupo de pericia alto, por lo que
nos dan una muestra de la mayor homogeneidad de los resultados que han obtenido, por
otro lado en el grupo medio y bajo las DT son más elevadas llegando a los valores de
35,3 en el caso de la variable D1.
Tabla 48. Estadísticos descriptivos en la evaluación inicial, en función del nivel de
pericia.
ALTO

MEDIO

BAJO

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

TD1.1

93,5

9,6

100

75

81,2

25,9

100

0

83,3

17,6

100

50

EP1

93,1

10,7

100

73

81,4

27,8

100

0

91,1

17,6

100

50

D1

91,5

11,7

100

67

71,6

35,3

100

0

84,7

31,3

100

0

C1

84,1

13,2

100

67

69,8

35,2

100

0

68,1

29,8

100

0

TD2.1

90,8

4,622

97

83

86,3

7,6

96

73

84,7

6,6

95

75

TD2.2

89,5

5,9

100

75

86

10,3

100

55

85,8

8,2

100

68

EP2

73,1

8,02

84

55

63

10,9

77

40

58,5

11,9

76

36

D2

77,3

12,1

100

57

73,4

13,7

100

50

75,8

12,6

100

50

C2

70,7

16,4

100

33

71,6

18

100

50

57,4

20,1

100

25

EC

59,5

6,9

73

47

48,1

5,7

59

38

42,2

8,7

55

27

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.
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En la Figura 18 se pueden ver de manera gráfica los resultados anteriormente
expuestos, de tal manera que el grupo de nivel alto supera ampliamente a los otros dos
grupos (medio y bajo). Sin embargo, vemos como entre el grupo medio y bajo las
diferencias se igualan, obteniendo mejores resultados el grupo medio en cinco de las
variables (TD2.1, TD2.2, EP2, C2 y elementos completos).
Figura 18. Distribución comparada de las variables estudiadas en función del
nivel de pericia en la evaluación inicial.
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Una vez constatadas las diferencias entre medias, debemos de pasar un análisis
inferencial para comprobar si estas diferencias van a ser significativas para el estudio o
no. De tal manera que en la Tabla 49 aparece reflejado un análisis multivariante en el
que comparamos los resultados obtenidos por los diferentes niveles de pericia en la
evaluación inicial. En la tabla se observan como hay diferencias significativas en dos de
las variables: EP2 y Elementos Completos. En ambos casos, las diferencias obtenidas
son significativas entre el grupo de nivel alto y los grupos medio y bajo con una
significativididad de <.05. Además, contrastamos la significatividad de estas diferencias
realizando la prueba tamaño del efecto, obteniendo unos valores de r en EP2 r=,466 y
r=,583 y de Elementos Completos r=,669 y r=,740, respectivamente.
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Tabla 49. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los diferentes grupos de
pericia en la evaluación inicial.

Nivel de pericia

TD1.1

EP1

D1

C1

TD2.1

TD2.2

EP2

D2

C2

EC

Dif. Entre

Error

medias

típico

Medio

12,33

6,952

2,52

Bajo

10,14

7,37

,531

Medio

Bajo

-2,19

7,374

1,000

Alto

Medio

11,71

7,375

,361

Bajo

2,04

7,822

1,000

Medio

Bajo

-9,67

7,822

,672

Alto

Medio

19,88

10,208

,176

Bajo

6,83

10,827

1,000

Medio

Bajo

-13,06

10,827

,705

Alto

Medio

14,23

10,073

,497

Bajo

15,91

10,684

,434

Medio

Bajo

1,68

10,684

1,000

Alto

Medio

4,51

2,339

,183

Bajo

6,12

2,481

,054

Medio

Bajo

1,61

2,481

1,000

Alto

Medio

3,44

3,070

8,10

Bajo

3,63

3,257

,816

Medio

Bajo

,19

3,257

1,000

Alto

Medio

10,16

3,774

,466

,031*

Bajo

14,65

4,003

,583

,002**

Medio

Bajo

4,49

4,003

,806

Alto

Medio

3,88

4,708

1,000

Bajo

1,49

4,993

1,000

Medio

Bajo

-2,39

4,993

1,000

Alto

Medio

-,96

6,614

1,000

Bajo

13,25

7,016

,199

Medio

Bajo

14,21

7,016

,149

Alto

Medio

11,48

,2603

,669

,000**

Bajo

17,36

2,761

,740

,000**

Bajo

5,87

2,761

Alto

Medio
* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.
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Por último, analizando las diferencias entre grupos del mismo nivel de pericia,
encontramos que no existen diferencias significativas iniciales en ninguna de las
variables y en ningún nivel (alto, medio o bajo). Por lo tanto, deducimos que el nivel de
partida de los dos grupos experimentales y control en relación a la pericia no es
diferente.
3.1.2 Evaluación inicial del juego real 7x7. Análisis del factor demarcación.
Para terminar con el estudio de la evaluación inicial, analizamos la influencia del
factor demarcación dentro de este pre-test. En la Tabla 50 vemos como hay una
tendencia a que los centrocampistas obtengan mejores resultados en las variables
estudiadas. Así, los centrocampistas alcanzan mejores resultados en siete de las diez
variables medidas. Mientras que los defensas logran mejores resultados en las tres
restantes (TD2.1, EP2 y D2).
Tabla 50. Estadísticos descriptivos en evaluación inicial, en función de la demarcación.
DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

DELANTEROS

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

TD1.1

80,5

27,3

100

0

90,6

11,8

100

67

84,2

18,1

100

50

EP1

84,2

29,2

100

0

90,8

12,7

100

67

89,2

19,6

100

50

D1

81,1

30,2

100

0

87,2

23,3

100

0

70,8

39,3

100

0

C1

70,9

28,7

100

0

76,9

25,5

100

0

74,1

35,9

100

0

TD2.1

88,7

6,2

96

79

86,6

7,1

97

73

87,5

7,4

96

75

TD2.2

82,5

10,3

93

55

89,7

5,3

100

78

89,4

8,7

100

75

EP2

69,6

8,6

84

55

65,7

12,6

82

40

55,6

10,5

68

36

D2

78,8

15,2

100

50

72,3

10,1

100

57

78

13,5

89

50

C2

60,1

13,2

83

33

74,8

19,7

100

33

58,7

17,7

79

25

EC

51

9,1

69

37

51,7

10

73

30

45,8

11,8

62

27

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.
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En la Figura 19 aparecen representadas las frecuencias medias de las diferentes
demarcaciones, constatando los resultados anteriormente presentados. Obteniendo los
centrocampistas mejores resultados en la mayoría de las variables, seguidos por los
defensas y por último los delanteros. Estos resultados se pueden interpretar en función
de la zona de riesgo en la que se interviene con el balón, por ello los delanteros al estar
situados en una zona de mayor riesgo por la presencia de adversarios alcanzan peores
datos porcentuales.
Figura 19. Distribución comparada de las variables estudiadas en función de la
demarcación en la evaluación inicial.
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Por último, realizamos en análisis a nivel inferencial dentro de las diferentes
demarcaciones para constatar las diferentes significativas entre grupos y su dirección.
En la Tabla 51 vemos como hay diferencias significativas en la variable TD2.2 a favor
de los centrocampistas sobre los defensas (p=,035), además hay diferencias
significativas en la variable EP2 a favor de los defensas sobre los delanteros (p=,029).
Además, contrastamos la significatividad de estas diferencias realizando la prueba
tamaño del efecto, obteniendo unos valores de r en TD2.2 r=,402; y en EP2 de r=,589.
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Tabla 51. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre las diferentes
demarcaciones en la evaluación inicial.

Demarcación

TD1.1

EP1

D1

C1

TD2.1

TD2.2

EP2

D2

C2

EC

Dif. Entre

Error

medias

típico

Centrocampistas

-10,18

6,656

,403

Delanteros

-3,78

8,929

1,000

Centrocampistas

Delanteros

6,40

8,419

1,000

Defensas

Centrocampistas

-6,65

7,136

1,000

Delanteros

-5,07

9,574

1,000

Centrocampistas

Delanteros

1,58

9,027

1,000

Defensas

Centrocampistas

-6,07

9,894

1,000

Delanteros

10,36

13,275

1,000

Centrocampistas

Delanteros

16,42

12,516

,591

Defensas

Centrocampistas

-5,98

9,815

1,000

Delanteros

-3,20

13,168

1,000

Centrocampistas

Delanteros

2,78

12,415

1,000

Defensas

Centrocampistas

2,05

2,374

1,000

Delanteros

1,20

3,185

1,000

Centrocampistas

Delanteros

-,85

3,003

1,000

Defensas

Centrocampistas

-7,18

2,710

Delanteros

-6,88

3,635

,198

Centrocampistas

Delanteros

,31

3,428

1,000

Defensas

Centrocampistas

3,84

3,831

,968

Delanteros

13,97

5,139

Centrocampistas

Delanteros

10,13

4,845

,129

Defensas

Centrocampistas

6,48

4,347

,433

Delanteros

,86

5,832

1,000

Centrocampistas

Delanteros

-5,62

5,499

,940

Defensas

Centrocampistas

-14,73

6,048

,059

Delanteros

1,42

8,114

1,000

Centrocampistas

Delanteros

16,15

7,650

,124

Defensas

Centrocampistas

-,75

3,468

1,000

Delanteros

5,13

4,653

,831

Delanteros

5,88

4,387

,564

Defensas

Centrocampistas

r

,402

,589

Sig.

,035*

,029*

* Diferencias significativas con p <0,05.
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Por último, analizando las diferencias entre grupos de la misma demarcación,
encontramos que no existen diferencias significativas iniciales en ninguna de las
variables y para ninguna demarcación, ya sea defensas, centrocampistas o delanteros.
Por lo tanto, concluimos que los resultados iniciales de los dos grupos experimentales y
control en relación a la demarcación no difieren.

3.2 Evaluación final del juego real 7x7. Comparación entre los grupos
experimentales y el grupo control.
En la Tabla 52 se presentan los descriptivos hallados tras realizar la prueba posttest en los sujetos. Las medias obtenidas por el grupo experimental “B” que se
corresponde con el tratamiento metodológico de situaciones reducidas 3 contra 3,
obtiene mejores resultados en seis de las diez variables analizadas (TD1.1, EP1, C1,
EP2, C2 y elementos completos) respecto a los otros dos grupos. Por su parte el grupo
experimental “A” que se corresponde con el tratamiento metodológico de situaciones 5
contra 5 obtiene mejores resultados que los otros dos grupos en TD2.1. El grupo control
alcanza los mejores resultados en las tres variables restantes (D1, TD2.2 y D2). Por
último, los valores de las DT en el grupo experimental “A” son superiores en las
variables EP1, D1 y C1 con respecto a la evaluación inicial. En el resto de variables se
muestran unos datos parejos en las diferentes variables con respecto a la evaluación
inicial.
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Tabla 52. Estadísticos descriptivos en la evaluación final del grupo experimental y del
grupo control.
Grupo Experimental A

Grupo Experimental B

Grupo de

5X5

3X3

Control

Media

TD1.1 85,7

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

27,8

100

0

98,3

4,5

100

86

79,3

17,4 100

50

EP1

71,11

45,1

100

0

90,9

25,6

100

0

75,3

24,6 100

40

D1

62,5

46,5

100

0

74

25,3

100

0

98,6

4,8

100

83

C1

51,22

45,1

100

0

88,1

26

100

0

86,5

19,3 100

50

TD2.1 90,9

5,8

100

79

87,6

5,6

96

77

87,7

4,8

95

77

TD2.2 85,8

7,6

100

73

86,4

3,6

92

79

88,7

5,7

96

81

EP2

61,2

11,3

80

38

69,4

13,1

88

50

61,8

13,8 80

41

D2

66,2

14,5

100

38

73,2

23,4

100

0

88,1

10,4 100

71

C2

70

23,2

100

33

73,2

26,6

100

0

69,6

18,2 100

50

EC

58,7

11,4

66

32

55,3

8,9

67

36

50,5

12,4 74

33

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

Figura 20. Distribución comparada de las variables estudiadas en los grupos
experimentales y control de la evaluación final.
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Una vez analizadas las frecuencias de los diferentes grupos en la evaluación
final, debemos de centrar nuestro estudio en las diferencias obtenidas en cada uno de los
grupos. Para ello, en primer lugar vemos reflejado en la Tabla 53 la prueba
Kolgomorov- Smirnov con la que hemos calculado los parámetros de normalidad de las
diferentes muestras. Debido a que todos los datos son superiores a 0,05 aceptamos que
las muestras son paramétricas pudiendo realizar para su estudio un análisis
multivariante.
Tabla 53. Prueba de Kolgomorov- Smirnov para la evaluación final en los grupos
experimentales y de control.
Significación
Asintótica (Bilateral)
N

Grupo

N

Grupo

Experimental

Experimental

A 5X5

B 3X3

N

Grupo
Control

TD1.1

15

,069

15

,091

12

,630

EP1

15

,094

15

,061

12

,403

D1

15

,216

15

,643

12

,102

C1

15

,218

15

,059

12

,125

TD2.1

15

,968

15

1,000

12

1,000

TD2.2

15

,980

15

,917

12

,977

EP2

15

,985

15

,919

12

,985

D2

15

,421

15

,277

12

,700

C2

15

,793

15

,847

12

,973

E. C

15

,915

15

,686

12

,919

En la Tabla 54 analizamos las diferencias en la prueba post-test en función de
los resultados obtenidos por cada uno de los grupos. Para ello, hemos realizado un
análisis multivariante que nos ofrecía la posibilidad de destacar el grado y dirección de
las diferencias. En este caso hemos encontrado diferencias significativas hasta en cuatro
de las variables, por su interés mencionaremos las de dos de ellas. En TD1.1 existen
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diferencias significativas a favor del grupo experimental “B” sobre el grupo de control a
un nivel de significatividad de p=,045. Por otro lado, en C1 las diferencias se dan a
favor del grupo experimental “B” sobre el grupo experimental “A” con un nivel de
significatividad de p=,012. Constatándose por tanto los mejores resultados obtenidos
por el grupo experimental “B” que veíamos en las tablas de medias anteriores. Además,
contrastamos la significatividad de estas diferencias realizando la prueba tamaño del
efecto, obteniendo unos valores de r en TD1.1 r=,136; D1 r=,479; C1 r=,453 y en D2 de
r=,655. Por tanto, en todos los casos obtenemos un tamaño del efecto moderado a alto
superior a ,400 a excepción del caso TD1.1 que sería bajo.
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Tabla 54. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los diferentes grupos en la
evaluación final.
Tratamiento

TD1.1

EP1

D1

C1

TD2.1

TD2.2

EP2

D2

C2

EC

Dif. Entre

Error

medias

típico

T. “B” 3x3

-12,57

7,039

,246

G. Control

6,43

7,465

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

19,00

7,465

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-19,79

12,334

,350

G. Control

-4,26

13,082

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

15,53

13,082

,727

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-11,49

11,628

,987

G. Control

-36,06

12,333

T. “B” 3x3

G. Control

-24,56

12,333

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-36,9

12,000

,453

,012*

G. Control

-35,31

12,728

,447

,025*

T. “B” 3x3

G. Control

1,59

12,728

1,000

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

3,24

2,019

,350

G. Control

3,20

2,142

,428

T. “B” 3x3

G. Control

-,03

2,142

1,000

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-,68

2,153

1,000

G. Control

-2,94

2,284

,616

T. “B” 3x3

G. Control

-2,27

2,284

,982

T. “C” 5x5

T. “B” 3x3

-8,20

4,643

,255

G. Control

-,59

4,925

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

7,61

4,925

,391

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-6,97

6,364

,841

G. Control

-21,92

6,751

T. “B” 3x3

G. Control

-14,95

6,751

,098

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-3,27

8,512

1,000

G. Control

,33

9,028

1,000

T. “B” 3x3

G. Control

3,60

9,028

1,000

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

-6,64

3,993

,313

G. Control

-1,82

4,235

1,000

G. Control

4,82

4,235

787

T. “A” 5x5

T. “B” 3x3

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.
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r

,598

,479

Sig.

,045*

,017*
,160

,655

,007**
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3.2.1 Evaluación final del juego real 7x7. Análisis del factor nivel de pericia.
En esta Tabla 55 mostramos los resultados obtenidos en la evaluación final por
los diferentes grupos de pericia en el grupo experimental “B” (3 vs. 3). Se aprecian
mejores valores de los jugadores de nivel alto en siete de las variables, incluido los
elementos completos. En el resto de variables, TD1.1 y EP1 obtienen mejores resultados
los sujetos de nivel bajo, aunque estos datos están marcados por el escaso número de
intervenciones en el juego por los diferentes sujetos. Por último, en C2 los sujetos de
nivel medio superan a los de nivel alto por apenas dos puntos.

Tabla 55. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función del nivel de
pericia. Grupo experimental “B”.
ALTO
Media

DT

TD1.1

94,5

EP1

Máx

MEDIO
Min

Media

DT

12,1 100

72

68,8

80

44,4 100

0

D1

75

43

100

C1

72,6

TD2.1

Min

Media

DT

Máx

Min

38,8 100

0

100

0

100

100

50

54,1 100

0

91,6

16,6 100

66

0

50

54,1 100

0

65,8

44

100

0

42,1 100

0

29,1

45,8 100

0

57,5

43,4 100

0

95,9

2,4

100

93

89,2

5

94

86

87,1

6,4

94

78

TD2.2

87,7

5

95

83

84,2

6,9

95

74

85,7

12

100

73

EP2

68,9

9,1

80

56

62,8

6,3

70

53

49,1

10,9 63

37

D2

72,9

15,6 100

60

63,9

16,7 88

37

61,2

8,3

50

C2

74

18,7 100

50

76,4

21

100

50

55,4

30,5 100

33

EC

59,2

7,6

47

47,5

8,7

56

35

37,3

30,1 47

31

65

Máx

BAJO

68

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.
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En la Figura 21 aparecen representadas las medias obtenidas en cada una de las
variables por los diferentes grupos de nivel. Tal y como comentábamos en la tabla
anterior, vemos como el grupo de pericia alto obtiene mejores resultados en siete de las
variables, sin embargo, vemos como las diferencias entre el grupo medio y bajo se
reducen con respecto al nivel alto.
Figura 21. Distribución comparada de las variables estudiadas en función del
nivel de pericia en la evaluación final. Grupo experimental “B”.
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En esta Tabla 56 mostramos los resultados obtenidos en la evaluación inicial por
los diferentes grupos de pericia en el grupo experimental “A” (5 vs. 5). Se aprecian
mejores valores de los jugadores de nivel alto en sólo cuatro de las variables. En el resto
de variables, EP2, C2 y EC obtienen mejores resultados los sujetos de nivel medio, en
EP1 los de nivel más bajo y en TD1.1 y C1 existe un empate entre grupo medio y bajo;
y entre alto y bajo, respectivamente.
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Tabla 56. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función del nivel de
pericia. Grupo experimental “A”.
ALTO

MEDIO

BAJO

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

TD1.1

95,7

6,6

100

85

100

0

100

EP1

96,2

5,7

100

88

77,1

D1

84,1

11,7 100

66

C1

93,9

9,7

100

TD2.1

91,3

2,8

TD2.2

88,1

3,5

EP2

DT

Máx

Min

100 100

0

100

100

43,5 100

0

100

0

100

100

59

36,3 100

0

77,5

20

100

0

77

76,6

43,4 100

0

93,7

12,5 100

75

94

87

85,8

4,1

91

80

84,4

8,2

96

76

92

83

85,3

4,6

91

78

85,3

1,7

87

83

68,2

10,1 82

53

82,6

4,6

88

77

54,6

4,2

60

50

D2

78,2

14,6 100

55

74,6

7,4

83

66

63,9

44,3 100

0

C2

75,9

15,3 100

57

85,1

15

100

62

54,4

43,1 100

0

EC

58

7,4

47

61,1

3,1

65

56

44,1

5,3

36

66

Media

48

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 22 aparecen representadas las medias obtenidas en cada una de las
variables por los diferentes grupos de nivel. Tal y como comentábamos en la tabla
anterior, vemos como el grupo de pericia alto obtiene mejores resultados en cuatro de
las variables, el grupo medio en tres y el grupo bajo en una, además del empate en
TD1.1 y C1.
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Figura 22. Distribución comparada de las variables estudiadas en función del
nivel de pericia en la evaluación final. Grupo experimental “A”.
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En esta Tabla 57 mostramos los resultados obtenidos en la evaluación inicial por
los diferentes grupos de pericia en el grupo control. Se observan mejores valores de los
jugadores de nivel alto en nueve de las variables y en el resto (TD2.1) se produce un
empate entre los sujetos de nivel alto y bajo.
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Tabla 57. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función del nivel de
pericia. Grupo control.
ALTO
Media

DT

TD1.1

83,3

EP1

Máx

MEDIO
Min

Media

DT

14,4 100

75

77

90

17,3 100

70

75

D1

100

0

Min

Media

DT

15,7 100

66

73,3

22,6 100

50

21,5 100

50

58,6

27,8 100

40

100 83,3

23,5 100

50

87,5

25

100

50

C1

91,6

14,4 100

75

0

0

0

0

0

0

0

0

TD2.1

89,9

2,9

92

86

84,8

5,9

92

77

90

4

95

85

TD2.2

95,8

0,7

96

95

87,8

4,9

91

81

83,9

3,5

88

80

EP2

70,7

8,5

80

63

67,8

15,6 80

45

49,1

7,8

56

41

D2

93

6,3

100

87

80,4

6

88

75

89,2

13,6 100

71

C2

78,3

19,1 100

63

72,8

12,5 85

55

52,5

5

60

50

EC

64

8,7

56

52,1

11,1 65

38

38,6

3,8

42

33

100

73

Máx

BAJO
Máx

Min

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 23 aparecen representadas las medias obtenidas en cada una de las
variables por los diferentes grupos de nivel. Tal y como comentábamos en la tabla
anterior, vemos como el grupo de pericia alto obtiene mejores resultados en todas las
variables, a excepción de en TD2.1 en la que empate con el grupo de nivel bajo. En el
caso de C1, no hay acciones contabilizadas para los grupos medio y bajo.
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Figura 23. Distribución comparada de las variables estudiadas en función del
nivel de pericia en la evaluación final. Grupo control.
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En la Tabla 58 analizamos a través de un ANOVA los resultados obtenidos por
los grupos de pericia en el grupo experimental “B” y constatamos la direccionalidad de
dichas diferencias a través de la prueba post-hoc de Bonferroni (Tablas 61, 62 y 63). En
la tabla 61 vemos como existen diferencias significativas en cinco de las variables
(TD2.1, EP2, D2, C2 y elementos completos) a favor del grupo de nivel más alto con
respecto al grupo de nivel bajo. Así, en TD2.1 las diferencias con el grupo bajo indican
un valor de p=,048, en EP2 las diferencias del grupo alto y bajo son de una p=,004, en
D2 y C2 las diferencias son significativas ya que los valores de p=,024 y ,027 sobre el
grupo de nivel bajo respectivamente. Por último en EC, las diferencias también son
significativas con unos valores de p=,013. Además, contrastamos la significatividad de
estas diferencias realizando la prueba tamaño del efecto, obteniendo unos valores de r
en todos los casos de r>,500.
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Tabla 58. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los diferentes grupos de
pericia en la evaluación final y su dirección. Grupo experimental “B”.

Grupo Experimental “B”
Direccionalidad

GL.

F.

Sig.

Eta al
cuadrado

TD2.1

Alto – Bajo

2

EP2

Alto – Bajo

2

D2

Alto – Bajo

2

6,685

,024*

,656

C2

Alto – Bajo

2

6,334

,027*

,644

EC

Alto – Bajo

2

8,606

,013*

,711

4,411

,048*

,558

13,788 ,004**

,798

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.

En la tabla 59 vemos como existen diferencias significativas en dos de las
variables (EP2 y elementos completos) a favor del grupo de nivel medio con respecto al
grupo de nivel bajo. Así, en EP2 las diferencias con el grupo bajo indican un valor de
p=,025 y en EC las diferencias del grupo medio y bajo son de p=,015. Además,
contrastamos la significatividad de estas diferencias realizando la prueba tamaño del
efecto, obteniendo unos valores de r en todos los casos de r>,700. Por lo que se
concluye que el efecto es alto.
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Tabla 59. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los diferentes grupos de
pericia en la evaluación final y su dirección. Grupo experimental “A”.

Grupo Experimental “A”
Direccionalidad

GL.

F.

Sig.

Eta al
cuadrado

EP2

Medio – Bajo

2

7,252

,025*

,707

EC

Medio – Bajo

2

9,171

,015*

,754

* Diferencias significativas con p <0,05.

Por último, en el análisis del grupo control y en la tabla 60 vemos como existen
diferencias significativas en tres de las variables (EP2, C2 y elementos completos) a
favor del grupo de nivel alto con respecto al grupo de nivel bajo. Así, en EP2 las
diferencias con el grupo bajo indican un valor de p=,035, en C2 de p=,025 y en EC las
diferencias son de p=,027. Además, contrastamos la significatividad de estas diferencias
realizando la prueba tamaño del efecto, obteniendo unos valores de r en todos los casos
de r>,800. Por lo que se concluye que el efecto es alto, constatando dichas diferencias
entre grupos.
Tabla 60. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los diferentes grupos de
pericia en la evaluación final y su dirección. Grupo control.

Grupo Control
Direccionalidad

GL.

F.

Sig.

Eta al
cuadrado

EP2

Alto – Bajo

2

8,761

,035*

,814

C2

Alto – Bajo

2

10,667

,025*

,842

EC

Alto – Bajo

2

10,151

,027*

,835

* Diferencias significativas con p <0,05.
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Por último, realizando el análisis inter-grupos en el factor nivel de pericia,
observamos como existen diferencias significativas en las variables EP2 y EC (,032 y
,012) para el grupo experimental “A” con respecto al grupo de control en el nivel alto de
pericia. En la variables D2 y EC (,044 y ,027) en el grupo experimental “A” sobre el
grupo de control, en este caso para el nivel medio de pericia y por último, en EC (,033)
en el grupo experimental “B” sobre el grupo de control en el nivel más bajo de pericia.

3.2.2 Evaluación final del juego real 7x7. Análisis del factor demarcación.
Para terminar con el estudio de la evaluación final, analizamos la influencia del
factor demarcación dentro del post-test en el grupo experimental “B”. En la Tabla 61
vemos como hay una tendencia a que defensas y centrocampistas obtengan mejores
resultados en las variables estudiadas que los delanteros. Así, los defensas alcanzan
mejores resultados en siete de las diez variables medidas (a excepción de TD1.1, C1 y
C2). Por su parte, los centrocampistas logran mejores resultados en otras dos variables
(TD1.1 y C2). Por último, los delanteros obtienen mejores resultados en C1.
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Tabla 61. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función de la demarcación.
Grupo experimental “B”.
DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

DELANTEROS

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

TD1.1

70,8

47,8

100

0

93,2

11,7

100

72

75

35,3

100

50

EP1

75

50

100

0

66,6

47,1

100

0

50

70

100

0

D1

75

50

100

0

50,7

48,3

100

0

50

70

100

0

C1

70

47,6

100

0

51,1

48,6

100

0

75

35,3

100

50

TD2.1

92,4

5,8

96

84

89,9

7,2

100

78

91

5,5

95

87

TD2.2

90,8

5,3

95

85

84,5

4,4

90

78

79,1

7,1

84

74

EP2

69,3

4,1

75

65

63

10,1

80

50

58,1

2,6

60

56

D2

74,7

17

100

62

61,3

15,8

88

37

64,8

9,2

71

58

C2

67

12,6

80

50

80,9

27,9

100

33

63,5

9

70

57

EC

58,4

5,4

65

52

49,4

11,2

65

33

41,3

8,1

47

35

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 24 aparecen representados los datos obtenidos en la Tabla anterior.
De este modo, vemos representada el mejor resultado obtenido por los defensas en siete
de las variables. En el caso de TD1.1 y C2 son los centrocampistas quienes obtienen
mejores datos y en C2 los delanteros.
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Figura 24. Distribución comparada de las variables estudiadas en función de la
demarcación en la evaluación final. Grupo experimental “B”.
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Continuando el análisis de la evaluación final, analizamos la influencia del
factor demarcación dentro del post-test en el grupo experimental “A”. Así, los defensas
alcanzan mejores resultados en cinco de las diez variables medidas (EP1, D1, C1 y EP2
y EC). Por su parte, los centrocampistas logran mejores resultados en otra variable
(TD2.2). Por último, los delanteros obtienen mejores resultados en TD1.1, TD2.1, D2 y
C2.
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Tabla 62. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función de la demarcación.
Grupo experimental “A”.
DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

DELANTEROS

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

TD1.1

96,4

7,1

100

85

98,6

3,9

100

88

100

0

100

100

EP1

100

0

100

100

84,3

34,5

100

0

0

0

0

0

D1

78,7

17,4

100

62

73,8

32,5

100

0

0

0

0

0

C1

95,8

8,3

83

100

82,9

34,5

100

0

0

0

0

0

TD2.1

88,5

2,9

91

84

85,7

6,1

93

76

100

0

100

100

TD2.2

84,9

4,6

89

78

87,8

3,2

92

85

0

0

0

0

EP2

74,8

10,7

86

60

72,3

12,8

88

52

0

0

0

0

D2

83,5

13,7

100

66

77,5

12,9

100

55

100

0

100

100

C2

73,7

8,9

83

62

87,2

15,8

100

57

100

0

100

100

EC

58,7

4,5

63

53

57,8

8,3

66

44

56,3

12

66

45

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 25 aparecen representados los datos obtenidos en la Tabla anterior.
De este modo, vemos representada el mejor resultado obtenido por los defensas en cinco
de las variables. En el caso de los centrocampistas en una y en el caso de los delanteros
en cuatro. Es importante destacar que al presentar una pequeña muestra de delanteros
(2) en algunas de las variables no se contabilizan acciones y en otras, las pocas que se
contaron obtienen un éxito del 100%.
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Figura 25. Distribución comparada de las variables estudiadas en función de la
demarcación en la evaluación final. Grupo experimental “A”.
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Por último, analizamos la influencia del factor demarcación dentro del post-test
en el grupo control. Así, los defensas alcanzan mejores resultados en dos de las diez
variables medidas (D2 y C2). Por su parte, los centrocampistas logran mejores
resultados en cinco variables (D1, C1, TD2.1, EP2 y EC). Por último, los delanteros
obtienen mejores resultados en TD1.1, EP1 y TD2.2.
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Tabla 63. Estadísticos descriptivos en la evaluación final, en función de la demarcación.
Grupo control.
DEFENSAS

CENTROCAMPISTAS

DELANTEROS

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

Media

DT

Máx

Min

TD1.1

86,6

23

100

60

77,7

12,5

100

66

87,5

17,6

100

75

EP1

83,3

28,8

100

50

69

20,6

100

44

100

0

100

100

D1

94,4

9,6

100

83

100

0

100

100 0

0

0

0

C1

76,6

25,1

100

50

93

11

100

75

0

0

0

0

TD2.1

87,5

6,4

95

85

88,2

5,8

92

77

86,3

0,8

87

85

TD2.2

85,1

4,4

90

81

90,1

5,8

96

80

93,3

2,3

95

91

EP2

57,8

12,8

68

43

67,3

15,6

80

41

54,3

12,5

63

45

D2

93,3

11,5

100

80

85,2

9,8

100

71

83,3

11,7

91

75

C2

75

25

100

0

73,6

17,8

100

50

59,5

5,7

63

55

EC

46,9

6,6

51

39

55,1

15,1

73

33

47,7

12,7

56

38

TD1.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la pared; EP1 Primer pase pared; D1 Desmarque que se realiza para buscar la
devolución de la pared; C1Control de la devolución de la pared; TD2.1 Toma de decisión anterior al primer pase de la triangulación;
TD2.2 Toma de decisión al realizar el primer pase de la triangulación, EP2 Primer pase de la triangulación; D2 Desmarque para
recibir segundo pase de triangulación y C2 Control del segundo pase.

En la Figura 26 aparecen representados los datos obtenidos en la Tabla anterior.
De este modo, vemos representada el mejor resultado obtenido por los defensas en dos
de las variables. En el caso de los centrocampistas en cinco y en el caso de los
delanteros en tres de las variables.
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Figura 26. Distribución comparada de las variables estudiadas en función de la
demarcación en la evaluación final. Grupo control.
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En las Tablas 64 a 66 analizamos las diferencias en los resultados en función del
factor demarcación y sus diferentes tratamientos. Para ello, hemos utilizado un análisis
multivariado con un post-hoc de Bonferroni para observar la direccionalidad de las
diferencias, también hemos pasado la prueba del tamaño del efecto para contrastar las
posibles diferencias entre grupos. En esta Tabla 64, se muestran las diferencias en
cuatro de las variables: TD2.1 con una p=,042, D2 con p=,018, C2 con p=,009 y por
último en elementos completos p=,043. Las diferencias solo repiten direccionalidad en
las variables D2 y EC. En el resto, como se puede comprobar en el análisis descriptivo
no existe un patrón común. Por último, el tamaño del efecto arroja datos de r superiores
a ,500 por tanto, damos el tamaño del efecto como válido.
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Tabla 64. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los diferentes grupos de
demarcación en la evaluación final. Grupo experimental “B”.

Grupo experimental “B”
Direccionalidad

GL.

F.

Sig.

Eta al
cuadrado

Defensas – Centrocamp.

2

5,182

,042*

,597

D2

Defensas – Delanteros

2

7,566

,018*

,684

C2

Centrocamp. – Defensas

2

9,943 ,009**

,740

EC

Defensas – Delanteros

2

4,589

,567

TD2.1

,043*

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.

De este modo, en la tabla 65 presentamos los datos del grupo experimental “A”
en relación a la demarcación en la evaluación final. En este caso hemos incluido todos
los datos obtenidos porque no se han encontrado diferencias significativas en ninguna
de las variables

210

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias
Tabla 65. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los diferentes grupos de
demarcación en la evaluación final. Grupo experimental “A”.

Grupo Experimental “A”
GL.

F.

Sig.

Eta al cuadrado

TD1.1

2

,357

,714

,106

EP1

2

,140

,872

,045

D1

2

,317

,740

,096

C1

2

1,249

,352

,294

TD2.1

2

,156

,859

,049

TD2.2

2

,057

,945

,019

EP2

2

2,592

,154

,463

D2

2

,513

,623

,162

C2

2

1,239

,355

,292

EC

2

3,821

,085

,560

De este modo y al igual que en la tabla anterior, en esta tabla 66 hemos
presentado todos los datos del grupo control en relación a la demarcación en la
evaluación final ya que no se han encontrado diferencias significativas en ninguna de
las variables.
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Tabla 66. Prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los diferentes grupos de
demarcación en la evaluación final. Grupo control.
Grupo Control
GL.

F.

Sig.

Eta al cuadrado

TD1.1

2

1,429

,340

,417

EP1

2

,706

,546

,261

D1

2

C1

2

,637

,575

,241

TD2.1

2

,104

,903

,050

TD2.2

2

3,523

,131

,638

EP2

2

4,911

,084

,711

D2

2

1,465

,333

,423

C2

2

3,748

,121

,652

EC

2

3,584

,128

,642

1,000

Por último, realizando el análisis inter- grupos en el factor demarcación,
observamos cómo no existen diferencias significativas para ninguno de los grupos y
demarcaciones, siendo todos las significaciones obtenidas superiores a ,050.

3.3

Comparación evaluación inicial – final en el juego real 7x7. Grupo
Experimental “A” tratamiento de 5 contra 5.
Una vez presentados los datos en la evaluación inicial y final en los apartados

anteriores, nos vamos a centrar ahora en los resultados obtenidos en las pruebas pre-test
y post- test en cada uno de los grupos para observar si se ha producido aprendizaje con
el tratamiento propuesto.
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En primer lugar, en la Figura 27 vemos representados los datos obtenidos por el
grupo experimental “A” que tuvo un tratamiento de situaciones reducidas de cinco
contra cinco. En dicho grupo se observa como se obtienen mejores resultados en la
evaluación final hasta en siete de las variables, a excepción de en EP1, D1 y C1.
Figura 27. Distribución comparada de las variables estudiadas en el grupo
experimental “A” evaluación inicial y final.
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Para analizar el grado de aprendizaje entre la evaluación inicial y la evaluación
final, se realizó la prueba T para muestras relacionadas ya que la muestra es
paramétrica. En este caso, se encontraron diferencias significativas en seis de las
variables, obteniéndose mejores resultados en la evaluación final y por tanto existiendo
un aprendizaje tras la aplicación del programa de entrenamiento. De manera detallada
los resultados significativos fueron: Variable TD2.1 p =,002, TD2.2 p=,014, EP2
p=,000, D2 p=,023, C2 p=,007 y en Elementos Completos p=,001. Además,
contrastamos la significatividad de estas diferencias realizando la prueba tamaño del
efecto, obteniendo unos valores de r superiores a ,500 a excepción de en TD2.2. De lo
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que deducimos que las diferencias se produjeron por un aprendizaje desde la evaluación
inicial a la final.
Tabla 67. Prueba T para muestras relacionadas entre la evaluación inicial y final en el
grupo experimental “A” tratamiento de 5 contra 5.
T

Gl.

R

Sig. (bilateral)

TD1.1

-,357

14

,191

EP1

,307

14

,265

D1

,426

14

,113

C1

,402

14

,137

TD2.1

-2,731

14

,582

,002**

TD2.2

-1,619

14

,399

,014*

EP2

-2,836

14

,781

,000**

D2

-1,582

14

,386

,023*

C2

-2,663

14

,506

,007**

E. Completos

-2,783

14

,724

,001**

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.

3.4 Comparación evaluación inicial – final en el juego real 7x7. Grupo
Experimental “B” tratamiento de 3 contra 3.
En la Figura 28 vemos como los resultados de la evaluación final mejoran a los
de la evaluación inicial hasta en seis variables, además en otras dos, los resultados son
muy parejos y tan solo en EP1 y D1 se obtuvieron mejores resultados por parte de los
sujetos a los que se les aplicó el test. Por tanto, observamos como se ha producido un
aprendizaje tras la aplicación del tratamiento que vamos a analizar más a fondo en la
Tabla 68.
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Figura 28. Distribución comparada de las variables estudiadas en el grupo
experimental “B” evaluación inicial y final.
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A continuación se analizan los resultados obtenidos en las pruebas inicial y en la
prueba final tras la aplicación del tratamiento. En la Tabla 68 observamos que se
alcanzan diferencias significativas hasta en tres de las diez variables analizadas. En
TD2.1 con un resultado de p=,032, en TD2.2 en la que p=,031 y en los elementos
completos en la que p=,010.

Además, contrastamos la significatividad de estas

diferencias realizando la prueba tamaño del efecto, obteniendo unos valores de r
superiores a ,400 e incluso superando ,600 en el caso de los Elementos Completos. Por
tanto, podemos concluir que se ha producido un aprendizaje en tres de las variables
desde los juegos modificados de los que estaba constituido el tratamiento y el juego real
que es donde se evaluó a los sujetos
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Tabla 68. Prueba T para muestras relacionadas entre la evaluación inicial y final en el
grupo experimental “B” tratamiento de 3 contra 3.
T

Gl.

R

Sig. (bilateral)

TD1.1

-,329

14

,231

EP1

,310

14

,262

D1

,156

14

,580

C1

-,847

14

,095

TD2.1

-1,555

14

,405

,032*

TD2.2

-1,558

14

,419

,031*

EP2

1,472

14

,076

D2

,064

14

,820

C2

-,231

14

,407

E. Completos

-2,644

14

,610

,010*

* Diferencias significativas con p <0,05.

3.5 Comparación evaluación inicial – final en el juego real 7x7. Grupo control.
Por último, para terminar con el análisis de este estudio en el que hemos
analizado pormenorizadamente la categoría infantil, vamos a repasar los resultados
obtenidos por el grupo control en la evaluación inicial y final. De este modo, en la
Figura 29 vemos como no hay un patrón de resultados como lo había en los grupos
experimentales anteriores, de modo que en la evaluación inicial se obtienen mejores
resultados hasta en siete variables de las diez analizadas. Esto demuestra que el grupo
control al que no le fue suministrado tratamiento alguno no ha mejorado sus
prestaciones con respecto a la evaluación inicial.
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Figura 29. Distribución comparada de las variables estudiadas en el grupo
control evaluación inicial y final.
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En la Tabla 69 aparecen analizados los resultados obtenidos por el grupo control
mediante la aplicación de la prueba T para muestras relacionadas. En este caso ningún
valor está por debajo de ,05 y por tanto podemos afirmar que no se producen diferencias
significativas entre los resultados de la evaluación inicial y la final.
Tabla 69. Prueba T para muestras relacionadas entre la EI. y EF. en el grupo control.
T

Gl.

Sig. (bilateral)

TD1.1

1,139

11

,208

EP1

,458

11

,656

D1

-1,283

11

,166

C1

,264

11

,797

TD2.1

,975

11

,350

TD2.2

1,790

11

,101

EP2

,047

11

,964

D2

-1,685

11

,081

C2

,233

11

,820

E. Completos

,317

11

,757
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3.6 Comparación evaluación inicial – final en el juego real 7x7. Factor nivel de
pericia.
Para concluir con el análisis de los datos de este segundo estudio vamos a
comparar los resultados obtenidos en las pruebas inicial y final para el factor nivel de
pericia, con el objetivo de constatar el nivel de aprendizaje que se ha dado. Para este
análisis realizamos un MANOVA de medidas repetidas. De este modo en la Tabla 70 y
71 aparecen descritos los datos obtenidos para los tres niveles de pericia.
En primer lugar, en la Tabla 70 analizamos el grupo experimental “B”. Hemos
encontrado diferencias significativas únicamente en dos de las variables del grupo de
pericia alto (EP2 y EC). Además, contrastamos la significatividad de esta diferencia
realizando la prueba tamaño del efecto, obteniendo un valor de r=,495 y ,765.
Tabla 70. Prueba MANOVA para muestras repetidas entre la evaluación inicial y final
en el factor nivel de pericia. Grupo experimental “B”.
ALTO
F

Gl.

MEDIO
Sig.

F

Gl.

(bil)

BAJO
Sig.

F

Gl.

(bil)

Sig.
(bil)

TD1.1

1,360

4

,727

,412

4

,686

1,305

4

,218

EP1

1,099

4

,923

,544

4

,595

1,074

4

,306

D1

3,442

4

,068

,193

4

,849

,714

4

,490

C1

2,149

4

,884

,000

4

1,000

1,472

4

,169

TD2.1

1,571

4

,580

,764

4

,458

,068

4

,947

TD2.2

2,157

4

,878

,363

4

,722

,134

4

,896

EP2

4,424

4

,036*

1,780

4

,097

1,726

4

,112

D2

,000

4

1,000

1,277

4

,222

1,188

4

,260

C2

3,289

4

,079

2,018

4

,063

1,295

4

,222

EC

4,161

4

,013*

1,850

4

,086

1,518

4

,157

* Diferencias significativas con p <0,05.
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En la Tabla 71 analizamos el grupo experimental “A”. En este grupo hemos
encontrado diferencias significativas en tres variables, una para cada nivel de pericia. En
el caso del nivel alto en EC con p=,042; en el nivel medio D2 con p=,050 y en el nivel
bajo en EC con p=,041. En los tres casos, el tamaño del efecto es superior a ,500.
Tabla 71. Prueba MANOVA para muestras repetidas entre la evaluación inicial y final
en el factor nivel de pericia. Grupo experimental “A”.
ALTO
F

Gl.

MEDIO
Sig.

F

Gl.

(bil)

BAJO
Sig.

F

Gl.

(bil)

Sig.
(bil)

,980

4

,723

1,782

4

,561

,235

4

,915

EP1

1,643

4

,658

,634

4

,654

1,923

4

,412

D1

1,565

4

,512

,943

4

,611

1,755

4

,389

C1

2,532

4

,094

2,541

4

,098

2,721

4

,107

TD2.1

,934

4

,719

2,643

4

,072

,834

4

,874

TD2.2

,692

4

,732

,311

4

,911

,412

4

,326

EP2

2,432

4

,103

2,184

4

,121

,634

4

,641

D2

,142

4

,863

3,023

4

,050*

2,211

4

,148

C2

2,521

4

,132

,412

4

,821

2,721

4

,092

EC

4,122

4

,042*

2,861

4

,087

3,406

4

,041*

TD1.1

* Diferencias significativas con p <0,05.

3.7 Comparación evaluación inicial – final en el juego real 7x7. Factor
demarcación.
Finalizamos el examen de este segundo estudio con el análisis del nivel de
aprendizaje en función del factor demarcación para los diferentes tratamientos (Tablas
72 y 73).
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En primer lugar en la Tabla 72 vemos los datos obtenidos para las tres
demarcaciones. En el caso de los defensas se constatan diferencias significativas en
cuatro de las variables (TD2.2, D2, C2 y EC). Además, contrastamos la significatividad
de estas diferencias realizando la prueba tamaño del efecto, obteniendo unos valores de
r para las diferentes variables de TD2.2 r=,575; D2 r=,691; C2 r=,703 y Elementos
Completos r=,699. Para los centrocampistas no se obtienen diferencias significativas y
para los delanteros se obtienen diferencias en dos de las variables (EP2 y Elementos
completos) viéndose un nivel de éxito superior en la evaluación final, constatándose un
aprendizaje tras la aplicación del programa de entrenamiento. Por último, los valores de
r al aplicar la prueba de cálculo del tamaño del efecto nos da unos resultados de r=,871
y r=,684 en EP2 y Elementos Completos, respectivamente.
Por último, vemos como en la Tablas 72 que se presenta a continuación no se
observan diferencias significativas en las variables analizadas de los diferentes grupos
(Experimental “A”).

220

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias
Tabla 72. Prueba MANOVA para muestras repetidas entre la evaluación inicial y final
en el factor demarcación. Grupo experimental “B”.
DEFENSAS
F

Gl.

CENTOCAMPISTAS
Sig.

F

Gl.

(bil)

Sig.

DELANTEROS
F

Gl.

(bil)

Sig.
(bil)

TD1.1

,243

3

,813

1,026

5

,322

,930

1

,405

EP1

,382

3

,711

,958

5

,354

,688

1

,529

D1

,319

3

,756

,991

5

,338

,000

1

1,000

C1

,319

3

,542

,323

5

,751

,408

1

,704

TD2.1

2,942

3

,081

1,777

5

,097

1,725

1

,160

TD2.2

3,583

3

,027*

1,929

5

,074

2,372

1

,077

EP2

1,669

3

,126

1,380

5

,189

3,586

1

,023*

D2

3,667

3

,024*

1,291

5

,218

,645

1

,554

C2

4,750

3

,004**

,128

5

,900

1,054

1

,351

EC

3,311

3

,043*

1,415

5

,179

3,934

1

,017*

* Diferencias significativas con p <0,05.
**Diferencias significativas con p<0,01.
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Tabla 73. Prueba MANOVA para muestras repetidas entre la evaluación inicial y final
en el factor demarcación. Grupo experimental “A”.
DEFENSAS
F

Gl.

CENTOCAMPISTAS
Sig.

F

Gl.

(bil)

Sig.

DELANTEROS
F

Gl.

(bil)

Sig.
(bil)

,764

3

,587

1,532

5

,328

,652

1

,461

EP1

1,523

3

,312

,408

5

,704

,571

1

,580

D1

1,653

3

,299

1,725

5

,160

1,534

1

,314

C1

,954

3

,452

2,372

5

,077

,034

1

,924

TD2.1

2,523

3

,092

1,342

5

,532

2,854

1

,084

TD2.2

,934

3

,434

,631

5

,543

2,632

1

,093

EP2

,573

3

,622

,922

5

,335

1,563

1

,319

D2

1,634

3

,321

1,634

5

,296

,157

1

,878

C2

1,230

3

,282

1,754

5

,252

,934

1

,732

EC

2,634

3

,087

2,521

5

,096

1,422

1

,341

TD1.1

3.8 Resumen de los resultados más importantes.
A continuación y de forma esquemática se presentan dichos resultados más
importantes:
1. En la evaluación inicial se observaron diferencias significativas entre grupos en
las variables EP1 y TD2.1, para el grupo experimental “B” sobre el grupo de
control y del grupo experimental “A” sobre el “B” respectivamente. Sin
embargo, en la evaluación final las diferencias se sitúan en otras variables
(TD1.1, D1, C1 y D2). En TD1.1 y C1 del grupo experimental “B” sobre el
control, D1 y D2 del grupo de control sobre el grupo experimental “A”.
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2. En la evaluación inicial no se observaron diferencias entre el mismo nivel de
pericia en los distintos grupos, sin embargo, en la evaluación final la variable
Elementos Completos se ven diferencias significativas para los tres niveles. En
el nivel alto y medio, del grupo experimental “A” sobre el grupo de control y
para el nivel bajo, del grupo experimental “B” sobre el grupo de control
3. En relación al factor demarcación concluimos que no existen diferencias intergrupos ni en la evaluación inicial ni en la final.
Analizando el grado de aprendizaje tras la aplicación del tratamiento extraemos los
siguientes datos:
1. En el grupo experimental “B” se observan mejoras significativas en las variables
TD2.1, TD2.2 y EC sobre la evaluación inicial. Para el grupo experimental “A”
en las variables TD2.1, TD2.2, EP2, C2, D2 y EC. En el grupo de control no hay
diferencias. En este sentido, hay que destacar los efectos del tratamiento sobre
ambos grupos experimentales, obteniendo de este modo un mayor número de
elementos tácticos (paredes y triangulaciones) completos.
2. Analizando el nivel de pericia en el grupo experimental “B” se observan mejoras
significativas en las variables EP2 y EC para los sujetos de nivel medio. En el
grupo experimental “A” las mejoras se dan en las variables EC, D2 y EC para
los niveles alto, medio y bajo, respectivamente. En el grupo de control no hay
diferencias. En la misma línea que el anterior punto, se observan más Elementos
Completados en ambos grupos experimentales, sobre todo en el grupo
experimental “A” en el que mejoran los tres niveles de pericia.
3. Estudiando la demarcación en el campo en el grupo experimental “B” se
observan mejoras significativas para los defensas en TD2.2, D2, C2 y EC; y los
delanteros en EP2 y EC. En el grupo experimental “A” y en el de control no hay
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mejoras significativas. Por último, destacamos la mejora e incremento de
Elementos Completados en el grupo experimental “B” por parte de defensas y
delanteros, siendo la variable más significativa y que además comparte
progresos en ambas demarcaciones.
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226

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.

Introducción.

2.

Discusión de los resultados del primer estudio: Categoría Benjamín.
2.1 Análisis de las variables decisionales y de ejecución.
2.2 Análisis del factor nivel de pericia.
2.3 Análisis del factor demarcación.

3.

Discusión de los resultados del segundo estudio: Categoría Infantil.
3.1 Análisis de las variables decisionales y de ejecución.
3.2 Análisis del factor nivel de pericia.
3.3 Análisis del factor demarcación.

227

Capítulo 4. Discusión de los resultados

228

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias

1.

Introducción.

En este capítulo respetaremos la estructura del apartado anterior y por tanto, será
dividido en dos grandes apartados. En el primero de ellos discutiremos sobre los
resultados obtenidos en el grupo Benjamín, el tratamiento de las diferentes variables
decisionales y de ejecución estudiadas y su relación con los factores de pericia y
demarcación. En el segundo, analizaremos los resultados en la misma línea de trabajo
del grupo Infantil.
Antes de abordar esta discusión, necesitamos matizar una circunstancia que
puede condicionar en cierta medida el apartado, se han encontrado pocos estudios en los
que el factor demarcación sea objeto de estudio. De este modo, la mayor parte de
investigaciones encontradas tienen una relación con la edad de los participantes y en
ocasiones el nivel de pericia o conocimiento inicial de la actividad. Por otro lado, es
también de gran importancia que hasta el momento los estudios se han centrado en
corroborar la transferencia entre deportes y no tanto entre los juegos modificados y la
situación real del mismo deporte. Para ello que nos servirán como referencia las
aportaciones de Thorpe, Bunker & Almond (1986) y Holt y cols. (2002) que fueron
pioneras en analizar el papel de la transferencia de los juegos modificados en el
rendimiento en el juego.
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2. Discusión de los resultados del primer estudio: Categoría Benjamín.
2.1. Análisis de las variables decisionales y de ejecución.
Para comenzar con la discusión de los resultados obtenidos, y en cuanto a la
consecución global de los elementos tácticos colectivos estudiados, triangulación de dos
jugadores y triangulación (variable Elementos Completos), se constataron diferencias
significativas con un nivel de p<,01 en la evaluación final sobre los resultados de la
evaluación inicial. Podemos prever que una planificación más larga y constante del
entrenamiento a través de situaciones reducidas de juego (juegos modificados), podría
mejorar en gran medida los aspectos decisionales y de ejecución en esta categoría
benjamín de diez años de edad. Así lo refrendan Nevett y cols. (2001) al afirmar que la
toma de decisiones puede ser mejorada por medio de una unidad didáctica de 12
sesiones siempre que la metodología esté relacionada con la inclusión de juegos
modificados sencillos.
De manera muy relacionada con la categoría Benjamín, Contreras Jordán y cols.
(2002, p. 234) indican que en este etapa inicial de aprendizaje deportivo, ya sea
multilateral o específico “se atribuyen unas conductas egocéntricas cuando el jugador
está próximo al balón” y se convierten en “espectadores en el momento en que su
posición está alejada del centro de juego”. Se corrobora este aspecto en la medida que el
contexto real de juego que creamos para su evaluación, provocaba que en muchos casos
algunos sujetos solo participaran en el juego cuando el balón ocupaba la zona del campo
en la que tenían una influencia directa. En este sentido, Auld (2006) estableció que las
decisiones y ejecuciones de los elementos técnico-tácticos eran realizados de una
manera más certera en la medida que la situación de juego fuese más sencilla, es decir,
en contexto de superioridad numérica.
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En relación a los resultados obtenidos para esta variable, Rovegno y Dolly
(2006) aportan que el éxito y rendimiento en el juego se obtiene en base a la conexión y
organización de la información que permitirá su aplicación a diferentes contextos y la
transferencia de estos conocimientos al juego real. Es decir, un proceso a través del cual
el aprendiz es capaz obtener un aprendizaje significativo por el que podrá establecer
relaciones entre lo que entrena y lo que practica en la competición.
Además la mejora en el rendimiento encontrada en la investigación es
corroborada por Correira y cols. (2012) que resaltan la importancia de la manipulación
contextual de estos juegos en el éxito de la toma de decisiones. Por su parte, Holt,
Strean y Bengoechea, (2002), demuestran que los alumnos que aprenden un deporte a
través de una metodología comprensiva toman mejores decisiones que aquellos que son
enseñados a través de una metodología tradicional, esta afirmación confirma
completamente nuestro análisis de los resultados y la mejora en los Elementos
Completos observada, por último, García-López, Contreras, Penney y Chandler (2009)
proponen la importancia de la transferencia en las programaciones del currículo de
educación física, aspecto éste que se ve refrendado con el resultado antes expuesto.
Apoyados en las implicaciones anteriores, Castejón Oliva y cols. (2001), GarcíaLópez (2004), Contreras Jordán y cols. (2005), Jones y Farrow (1999) y Yáñez Gómez
(2001) obtienen en diferentes estudios de unos resultados positivos entre la toma de
decisiones y el conocimiento procedimental de los alumnos en la aplicación de juegos
modificados basados en la enseñanza comprensiva del deporte.
Por otro lado, analizando el papel de las variables estudiadas que conforman los
Elementos Completos y por tanto, subyacentes de ésta, hemos observamos cómo se
muestran diferencias significativas en dos (TD2.2, EP2) de las nueve variables restantes.
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Además, se constataron mejores resultados en la evaluación final hasta en seis de las
variables que medimos. Diversos estudios confirman la transferencia en el juego real
tras un programa de entrenamiento basado en juegos modificado. Relacionamos estos
datos con las propuestas de Rensahw y cols. (2010) por su aportación sobre la forma de
presentar los juegos modificados en función de las características contextuales, a
Thorpe, Bunker y Almond (1986) por la progresión de los juegos modificados en
función de las características de los sujetos y a Griffin y Patton (2005) que apoyan el
uso de los modelos comprensivos de la enseñanza deportiva basados en los juegos
modificados para controlar la relación entre lo propuesto a través de las tareas de
enseñanza y el juego real. Por otro lado, existen estudios que además de justificar desde
el punto de vista teórico estos juegos, han llevado a la práctica este tipo de enseñanza
con resultados semejantes a los de nuestra investigación. Quizás en el más relevante,
Holt y cols. (2002) encontraron mejores resultados en cuanto a la toma de decisiones de
los sujetos que fueron sometidos a un programa de enseñanza basada en la metodología
comprensiva, también French y Thomas, (1987), Nevett y French, (1997) y GarcíaLópez, (2001 y 2004) encontraron progresos en el aprendizaje de los sujetos a nivel
decisional tras una aplicación basada en las situaciones reducidas de enseñanza.
Tan sólo en las variables EP1, D1 y C1 no se obtuvieron mejores resultados en
el post-test, bien pudiendo relacionarse estos datos con el escaso número de acciones
que se contabilizaron en el análisis observacional.
Asimismo, el número de acciones totales de juego se vieron incrementadas en la
evaluación final con respecto a la evaluación inicial en un 20%. Dicho de otro modo, el
entrenamiento provocó un aumento de los elementos tácticos estudiados pared y
triangulación (variable Elementos Completos), ofreciéndose un mayor número de
situaciones en las que se conservaba el balón sin ponerlo en riesgo, evitando pérdidas de
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posesión del balón de manera innecesaria. Por ello, el nivel de errores decisionales y de
ejecución se vio limitado en esta evaluación final, a la vez que aumentaron el número de
acciones en el mismo espacio de tiempo.
Por otro lado, los resultados de las variables relacionadas con la toma de
decisiones mostraron diferencias significativas en cuanto a su éxito en TD2.2. Podemos
decir que el número de acciones en que la decisión fue errónea por realizar un pase de
conservación fue muy superior en la evaluación final que en la inicial. Ya que en esta
evaluación inicial la mayoría de los errores eran provocados por intentar un pase
demasiado difícil y vertical.
Por último en cuanto a las variables de ejecución (EP1, C1, EP2 y C2) no se
observaron grandes progresos de ejecución. Es decir, los jugadores incrementaron su
eficacia en la evaluación final por una mejor elección del pase, conservándose la
posesión del balón en caso de no observar un pase en óptimas condiciones a un
compañero.
De manera general, tenemos que destacar que en las variables relacionadas con
la toma de decisiones se obtuvieron mejores resultados en cuatro de las cinco
mediciones, mientras que si hablamos de las variables de ejecución sólo se vieron
mejores en dos de las cuatro. Estos datos están muy relacionados con el carácter del
programa de entrenamiento. Dicho de otro modo, en la aplicación de los juegos
modificados se favorecía el desarrollo de la toma de decisiones en contraposición del
trabajo más técnico y analítico que venían haciendo hasta ahora los sujetos (más
relacionado con los aspectos de ejecución). Esto viene a relacionarse con las propuestas
de Bayer (1992), Castejón (1995) y Martínez de Dios (1996) que se decantan por la
inclusión en edades tempranas de juegos modificados para el aprendizaje táctico,
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obteniendo resultados significativamente mejores en el rendimiento de los sujetos tras
su aplicación, además otros autores (Lealli, 1994; Wein, 1995; Garganta y Pinto, 1998;
Sans y Frattarola, 1999; Fradua, 1999; Allipi, 2002; Greháigne 2001; Lago Peñas, 2003;
Brüggemann, 2004; García Aliaga, 2005) hablan de manera general de una utilización
de situaciones abiertas de enseñanza en las que se trabajen aspectos perceptivos,
decisionales y de ejecución a través de las habilidades motrices.
2.2. Análisis del factor nivel de pericia.
En relación con la toma de decisiones y las variables de ejecución, incluimos en
este apartado la influencia de uno de los factores estudiados en la investigación: El nivel
de pericia.
Entre otros, Hare y Graber (2000) señalan la enorme importancia del
conocimiento previo de los alumnos sobre la actividad a practicar. También Griffin y
cols. (2001) mostraron su interés en el conocimiento previo de los alumnos en
secundaria y el modo en que influía en el aprendizaje del fútbol.
De este modo, los resultados de este factor nivel de pericia los organizamos en
tres líneas de discusión. Por un lado, las diferencias existentes entre los diferentes
niveles de pericia (alto, medio y bajo) dentro del grupo experimental, de manera que
evaluamos los datos en la evaluación inicial y final para los tres grupos de nivel. Por
otro lado, analizamos las diferencias entre los niveles de pericia en función del
entrenamiento que han llevado a cabo, es decir, el grupo experimental a través de los
juegos modificados y el grupo control un entrenamiento basado en una metodología
tradicional. De este modo fuimos analizando a los sujetos del nivel alto, medio y bajo
que participaron en el grupo experimental y los comparamos con los resultados
obtenidos por el mismo nivel de pericia en el grupo de control. Y por último, el grado
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de aprendizaje existente en cada grupo de pericia comparando la evaluación inicial y la
final, estos datos se centran en los sujetos que componen la muestra del grupo
experimental.
En la primera línea de discusión y únicamente para el grupo experimental, los
datos obtenidos nos indican que en la evaluación inicial no había diferencias
significativas entre los tres niveles de pericia. Sin embargo, en la evaluación final los
sujetos con un nivel alto de pericia obtuvieron resultados significativamente superiores
en la variable Elementos Completos con una significatividad de p<,01 sobre los de nivel
de pericia medio y bajo, además también se observaron diferencias significativas hasta
en cinco de las nueve variables restantes (EP1, D1, C1, TD2.1, C2 ), en este caso sobre
el nivel de pericia bajo.
Estos datos refrendan lo observado por French y Thomas (1987) que compararon
habilidades específicas del baloncesto en practicantes expertos y noveles de 8-10 años y
de 10-12, y encontrando diferencias significativas entre estos. Este hecho está
relacionado con la incapacidad de los alumnos novatos de entender el contexto de juego
Méndez Giménez (1998) y Bayer (1992).
Otro estudio interesante que avala nuestros resultados es el expuesto por Yaaron
et al (1997), en él los resultados obtenidos por los practicantes noveles fueron inferiores
a los que obtuvieron practicantes expertos de 12 años, evaluando aspectos de decisión y
destreza motora en el baloncesto. También Lerda y cols. (1996) encontraron diferencias
significativas entre los diferentes grupos de nivel y su capacidad de decisión y ejecución
en situaciones modificadas y reales de juego.
En definitiva podemos considerar que los resultados obtenidos están en la línea
de muchos de los autores que hemos tratado a lo largo del capítulo 1 (Thomas, French y
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Humphries, 1986; French y Thomas, 1987; McPherson y Thomas, 1989; Campos, 1993;
Williams y Davids, 1996; Nevett y French, 1997; García-López, 2001; Tallir y cols.
2003; Vegas Haro, 2006; Mercé y cols., 2007; Vaeyens y cols., 2007) en la medida que
se constataron las diferencias existentes en cuanto a la práctica de juego, la toma de
decisiones y los aspectos de ejecución en sujetos con un nivel experimentado vs.
Sujetos de nivel de pericia bajo.
Por otro lado, en la segunda línea de análisis de datos en esta discusión, los
sujetos

del

grupo

experimental

(nivel

alto

y bajo)

obtuvieron

resultados

significativamente mejores que los del grupo control en la evaluación final. En el caso
de los sujetos de nivel alto en la variable Elementos Completos y en TD2.1; y en EP1 y
C2 para los de nivel bajo.
En este sentido, Oslin y Mitchell (2006) exponen en su investigación que las
diferencias entre grupos expertos y novatos se ven traducidas en una mejor toma de
decisiones y por tanto un mejor rendimiento, asimismo, French y Thomas (1987) en
baloncesto, McPherson y Thomas en tenis, French y cols. (1996) en beisbol, reflejaron
unos mejores resultados en los sujetos de nivel alto sobre sujetos de niveles de pericia
inicial más bajos.
Por último, la tercera línea de análisis en nuestro estudio trata de evaluar el
grado de aprendizaje tras la aplicación del programa de entrenamiento por parte del
grupo experimental y sus diferentes niveles de pericia. Los resultados mostraron
diferencias significativas en las variables Elementos completos y C2 (p<.05) para los
sujetos de nivel de pericia alto, por otro lado, en los sujetos de nivel medio hubo
diferencias significativas en la capacidad de realizar Elementos completos (p<.05). Esto
sin duda, nos muestra que los sujetos en la medida que el nivel de juego es más elevado
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son capaces de tener un aprendizaje más consolidado con este tipo de metodología
basada en los juegos modificados (ECD).

2.3 Análisis del factor demarcación en el juego.
Para completar el análisis de la categoría Benjamín, enlazamos las variables
estudiadas con un factor como la demarcación en el campo. Es importante destacar, que
los sujetos se encuentran en una etapa (10 años) de iniciación y la demarcación en
muchos casos puede variar en función de las características de la situación, del
entrenador… No obstante, nos hemos ceñido a las consideraciones de los entrenadores
para considerar tres grupos de demarcación: Defensas, centrocampistas y delanteros.
Al igual que el apartado anterior, organizamos el epígrafe en tres líneas de
discusión, por un lado, diferencias existentes en el grupo experimental entre las
demarcaciones para la evaluación inicial y la final. Por otro, las diferencias entre la
demarcación y el entrenamiento que han llevado a cabo, es decir, grupo experimental a
través de juegos modificados y grupo control. De este modo fuimos analizando a los
sujetos de la demarcación defensas, centrocampistas y delanteros que participaron en el
grupo experimental y los comparamos con los resultados obtenidos por la misma
demarcación en el grupo de control. Por último, el grado de aprendizaje existente en
cada demarcación comparando la evaluación inicial y la final, estos datos se centran en
los sujetos que componen la muestra del grupo experimental.
En nuestro caso no se mostraron grandes diferencias entre las demarcaciones en
relación a la prueba pre y post-test. En la evaluación final, tan sólo en D2 (segundo
desmarque de la triangulación) hubo diferencias significativas con p<.05 a favor de los
defensas con respecto a los centrocampistas y con p<.01 con respecto a los delanteros.
237

Capítulo 4. Discusión de los resultados
En el resto de variables, se mostraron unos resultados homogéneos que nos lleva a
pensar a priori que la demarcación no es un factor limitante a la hora de evaluar la toma
de decisiones y ejecuciones en dos elementos tácticos colectivos como son la pared y la
triangulación.
Es destacable mencionar que el éxito en las acciones sea similar en defensas,
centrocampistas y delanteros, ya que entendemos que las zonas de influencia en el
campo de cada uno de ellos no tiene el mismo riesgo. Es decir, el nivel de acierto en las
variables de ejecución de los defensas debería ser mayor que el nivel de acierto en de
los delanteros, que se encuentran en zonas más próximas a gol y por tanto con una
oposición más fuerte de los contrarios. Este dato, no se observó en el análisis de los
resultados y simplemente se afirmó un menor índice de participación de estos delanteros
con respecto a defensas y centrocampistas.
En segundo lugar, analizamos el papel del entrenamiento, comparando la
variable demarcación en el grupo experimental y grupo de control. Es decir,
comparamos la actuación en la evaluación final de los defensas, centrocampistas y
delanteros que llevaron a cabo el tratamiento (grupo experimental) y los que no (grupo
control). Los datos obtenidos mostraron que no existían diferencias significativas en
ninguna variable y para ninguna de las demarcaciones. Es decir, la distribución de los
jugadores en función de la variable demarcación no ha influido en nuestro estudio a la
hora de obtener mejores resultados.
Por último, con el fin de analizar la capacidad de aprendizaje tras la aplicación
del programa de entrenamiento teniendo en cuenta la variable demarcación, nos
encontramos con unos datos que nos apuntan diferencias significativas hasta en cuatro
de las variables (TD1.1. EP1, D1 y C1). Sin duda, podemos concluir que la causa de
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este aprendizaje tan pronunciado se centra en la mejora de la capacidad cognitiva de los
sujetos y su toma de decisiones. Los defensas por sus características en el contexto de
juego, tienen más tiempo para pensar y decidir en las acciones. El hecho de realizar un
programa de entrenamiento basado en esta toma decisiones ha hecho que los resultados
de estos defensas sean mejores.
Por su parte, en los centrocampistas no se encontraron diferencias significativas
en ninguna de las diez variables analizadas. En esta demarcación, el tiempo para decidir
y pensar la acción no es tan alto como en los defensas y desde nuestro punto de vista,
los sujetos aún no están lo suficientemente adaptados al juego como para poder mejorar
sus prestaciones de una manera evidente como sí lo han hecho los defensas. Pensamos
que con un tiempo de decisión mayor o en unas circunstancias de superioridad numérica
(Auld, 2006), los alumnos podrían haber obtenido mejores resultados.
Así mismo, en los delanteros encontramos diferencias significativas (p<.05) en
dos de las variables D2 y Elementos Completos. Hay que remarcar, que los delanteros
en muchos de los casos se encargaban de finalizar los elementos tácticos estudiados,
reflejándose por tanto, en ellos la mejora general de todos los jugadores.
Desde el punto de vista observacional, el entrenamiento les supuso una mejora a
la hora de crear y ocupar espacios, liberándose de un inmovilismo que pudimos percibir
en la evaluación inicial. Esto se vio remarcado en los resultados de manera que la
variable D2 atañe al segundo desmarque de la triangulación lo que ayudó a que se
completaran un mayor número de triangulaciones (mostrándose las diferencias
significativas). En este sentido, es fácil observar que los delanteros en esta categoría se
ven rodeados de adversario, lo que conlleva una pérdida del balón en muchos de los
casos y una toma de decisiones precipitada en muchos otros.
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3. Discusión de los resultados del segundo estudio: Categoría Infantil.
3.1. Análisis de las variables decisionales y de ejecución.
En esta categoría Infantil, se establecieron dos progresiones metodológicas
centradas en los juegos modificados: Situaciones de juego de 5 vs. 5 (Grupo “A”) y
situaciones de juego 3 vs. 3 (Grupo “B”). Iremos discutiendo los resultados encontrados
en ambos grupos dentro de este apartado resaltando sus diferencias de aprendizaje, es
decir, en los dos tipos de juegos modificados presentados y por otro lado, en función del
aprendizaje en comparado con el grupo de control.
En el análisis comparativo de las dos metodologías y centrándonos en los
resultados obtenidos en la evaluación final, apreciamos como el grupo experimental “B”
(3 vs. 3) obtiene mejores resultados en ocho de las diez variables analizadas (a
excepción de las variables D1 y TD2.1) con respecto al grupo experimental “A”. Las
diferencias sólo son significativas en C1 con p<.05.
Dado que el grupo experimental “A” parte de una situación inicial más baja y
acaba en una situación final más alta, podemos establecer que en este estudio la
metodología 5 vs. 5 tuvo una mayor transferencia a las situaciones de juego 7 vs. 7. Este
resultado coincide con los planteamientos constructivistas, que plantean que a mayor
parecido de las situaciones de aprendizaje a la situación de aplicación, mayor
transferencia habrá entre éstas (Thorpe y Bunker, 1982; French y Thomas, 1987). El
hecho de que no se hayan encontrado diferencias significativas en la evaluación final de
los grupos experimentales se debe principalmente a que estas diferencias sí existían en
la evaluación inicial, pero a favor del grupo B (3 vs. 3), pese a que no fuesen
significativa.
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De este modo y relacionando el componente metodológico que justifica la
elección del 3 vs. 3 y el 5 vs. 5 como herramienta metodológica para el trabajo de la
pared y la triangulación. Bengué (2005) afirma que habrá que utilizar pequeños
esquemas tácticos simples, tales como el pase y va o el pase y sigue, aspectos centrales
de nuestra metodología, del mismo modo Griffin y cols. (1997) propone desarrollar la
habilidad técnico-táctica de la pared de “primero pasar el balón y después moverse”
situaciones semejantes a las planteadas en las situaciones de enseñanza 3 vs. 3 y 5 vs. 5
que permitieron a nuestros sujetos progresar en sus rendimientos. Más tarde, García
López (2006) propone la progresión del aprendizaje del pase, no como mero mecanismo
de ejecución, sino desde un punto de vista cognitivo (perceptivo y decisional),
posteriormente discutiremos sobre esta implicación de la enseñanza y su corroboración
a través de los resultados obtenidos.
En relación al “constraint” número de jugadores que centra este apartado de
nuestra investigación, Escudero y Palao (2004), determinan si los medios técnicos
utilizados por los jugadores se modifican en función de la modalidad en la que se
desenvuelven (fútbol 7 o fútbol 11) en la competición. Los resultados muestran que el
fútbol 7 presenta un mayor número de contactos por equipo y por jugador, y que
implica una mayor utilización de aspectos ofensivos, tanto de organización como de
finalización, hecho que corroboramos en nuestra investigación a través de las diferentes
pruebas de diagnóstico. En referencia a la presentación de las tareas, Fradua y cols
(2013) proponen que el espacio (longitud-anchura) debe ser 1:1 ó 1:1,3 para

la

formación de los aspectos tácticos en relación a las diferentes fases de juego, teniendo
en cuenta éstas indicaciones a la hora de organizar las sesiones de entrenamientos.
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A continuación y de manera pormenorizada discutiremos sobre los resultados
obtenidos por ambos grupos experimentales por separado, es decir, vamos a analizar el
grado de aprendizaje tras la aplicación del tratamiento.
En primer lugar el Grupo experimental “A” (Situaciones de entrenamiento 5 vs.
5), observamos cómo se produce un incremento en el rendimiento en siete de las diez
variables analizas. Además, las diferencias en cuanto a la evaluación inicial son
significativas en seis de las variables con p>.05 en TD2.2 y D2 y p>.01 en TD2.1, EP2,
C2 y Elementos Completos.
En definitiva en la prueba post-test, se contabilizó un 32% de Elementos
Completos más que en la prueba pre-test, lo que supuso un incremento del número de
paredes y triangulaciones como muestran las diferencias significativas en la
consecución de Elementos Completos (nivel de p>.01).
Además, hubo un aprendizaje significativo a través de la implementación de la
programación del entrenamiento en situaciones de 5 vs 5 de todas las variables de
decisión medidas señalaron mejores resultados (TD1.1, TD2.2 y TD2.2), esto se repetirá
en el siguiente grupo experimental. Y en este caso, también se mejoraron algunas
variables de ejecución en el pase.
En segundo lugar para el grupo experimental “B” (Situaciones de entrenamiento
3 vs. 3) se obtuvieron mejores resultados en siete de las variables analizadas con
respecto a la evaluación inicial. Además las diferencias fueron significativas en tres de
las variables (TD2.1, TD2.2 y sobre todo en los Elementos Completos). En esta línea,
los elementos finales contabilizados fueron significativamente superiores, este dato está
relacionada con el mayor índice de participación de los sujetos analizados (25% más de
Elementos Completos) en la evaluación final que en la inicial.
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Además, en todas la variables decisionales se encontraron mejores resultados
(TD1.1, TD.2.1 y TD2.2) e incluso como hemos comentado en dos de ellas las
diferencias fueron significativas (TD2.1 y TD2.2). Este aspecto, se relaciona con el
carácter decisional de la puesta en práctica del programa de entrenamiento.
Al igual que en el análisis del primer estudio, rescatamos las conclusiones de
algunas investigaciones previas que sustentan nuestros resultados como es el caso de
Castejón Oliva y cols. (2001); García-López (2004), Contreras Jordán y cols. (2005);
Jones y Farrow (1999) y Yáñez Gómez (2001) en las que se obtienen mejores resultados
en la toma de decisiones en particular y el rendimiento en general de los alumnos en la
aplicación de juegos modificados basados en la enseñanza comprensiva del deporte.
Además, siguiendo a Holt, Strean y Bengoechea, (2002), se corrobora que los
alumnos que aprenden un deporte a través de una metodología comprensiva toman
mejores decisiones en la práctica del juego real.
Por último en cuanto al análisis del Grupo control “B” (Situaciones de
entrenamiento basadas en la metodología tradicional) se mejoraron los resultados en
sólo dos de las diez variables medidas sin obtener diferencias significativas. Además,
pudimos observar como los sujetos que pertenecían a este grupo continuaban con una
serie de rutinas poco productivas para el juego de ataque, en muchos casos rápidamente
buscaban la progresión hacia la portería sin que hubiera condiciones óptimas para ello.
Por ejemplo: Se encontraban en inferioridad numérica, el pase iba dirigido a un
compañero en desventaja, se realizaba un regate/ finta sin que las circunstancias lo
requiriesen, se abusaba del contacto con el balón dando más toques de los necesarios.
Como vemos, la mayoría de los errores están relacionado con la toma de
decisiones de los jugadores y no tanto con la ejecución práctica del pase o el control.
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Por el contrario, se ha constatado que estos aspectos decisionales han mejorado
significativamente en los grupos experimentales. Esta conclusión y para acabar está
íntimamente relacionada con las aportaciones de Castejón y col. (2001) que encontró
transferencia entre situaciones de aprendizaje en juegos modificados de diferentes
deportes. También, Thorpe, Bunker y Almond (1986) utilizaron juegos modificados con
la finalidad de trabajar el componente táctico y decisional. Por su parte, Nevett y cols.
(2001) indicaron la posibilidad de una mejora en la toma de decisiones a través de la
implementación de un programa de 12 sesiones. Como García-López (2002), con la
aplicación de una ECD en la que mejoraba la toma de decisiones y el conocimiento
declarativo de los jugadores de esta etapa. Jones y Farrow (1999) también relacionaron
la toma de decisiones en este caso con el conocimiento declarativo de los deportes de
cancha dividida y Mitchell y Oslin (1999) aunque en de manera genérica en los deportes
de invasión también utilizaron juegos modificados para el aprendizaje de elementos
tácticos colectivos y su toma de decisión.

3.2 Análisis del factor nivel de pericia.
Son muchos los estudios analizados que relacionan la influencia del factor nivel
de pericia de los sujetos (Allan, Deakin, Parker y Rogers, 1993; Anderson, 1983) con
su rendimiento en el juego. Además, este nivel de pericia se va a ver determinado con el
nivel de práctica de los sujetos y su práctica deliberada (Ericsson, Krampe y TeschRomer, 1993), juicio del entrenador (French y Thomas, 1987), la categoría en la que
compiten (Auld, 2006) o la realización de pruebas de destreza previas (Campos, 1993).
En nuestro caso, la organización de los alumnos en este factor viene determinada
en torno a una serie de variables que reflejamos en el capítulo dos y que de manera
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resumida se refieren a: Experiencia del entrenador, revisión previa de los partidos en
que participan y análisis de sus conductas en los entrenamientos.
Al igual que en el estudio anterior, los resultados de este factor nivel de pericia
lo vamos a organizar en tres líneas de discusión. Por un lado, las diferencias existentes
entre los diferentes niveles de pericia (alto, medio y bajo) dentro del grupo
experimental, de manera que evaluamos los datos en la evaluación inicial y final para
los tres grupos de nivel. Por otro lado, analizamos las diferencias entre los niveles de
pericia en función del entrenamiento que han llevado a cabo, es decir, grupos
experimentales “A” y “B” a través de los juegos modificados 5 vs. 5 y 3 vs.3
respectivamente, y el grupo control un entrenamiento basado en una metodología
tradicional. De este modo fuimos analizando a los sujetos del nivel alto, medio y bajo
que participaron en los grupos experimentales y los comparamos con los resultados
obtenidos para el mismo nivel de pericia en el grupo de control. Y por último, el grado
de aprendizaje existente en cada grupo de pericia comparando la evaluación inicial y la
final, estos datos se centran en los sujetos que componen la muestra del grupo
experimental “A” y “B”.
A nivel general, en la primera vía de análisis, encontramos diferencias
significativas en sólo dos variables (EP2 y Elementos Completos) en la evaluación
inicial. Es decir, el grupo de nivel de pericia alto, obtuvo significativamente un mayor
número de elementos tácticos colectivos terminados que el grupo bajo. De este modo, se
muestra como los grupos de pericia tuvieron una correcta organización inicial.
Además, vemos como en la evaluación final, también se observan diferencias
significativas en muchas más de las variables (TD2.1, EP2, C2 y Elementos
Completos). Con una significatividad superior a p>.01 en EP2 y Elementos Completos.
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Siempre datos favorables al nivel de pericia alto sobre el medio y bajo (superando en
ocho de las diez variables medidas el grupo de nivel alto al resto de grupos). Hay que
destacar de manera especial, la variable Elementos Completos que nos da una visión
general del aumento de la efectividad y rendimiento en el juego por parte de los
jugadores con un mejor nivel de pericia. Estos resultados se relacionan con los
encontrados por French y Thomas (1987), en baloncesto y McPherson y Thomas (1989)
en tenis, obteniendo diferencias significativas entre el conocimiento (nivel de pericia) y
la destreza en el rendimiento de juego, en sujetos entre los ocho y trece años,
respectivamente. Posteriormente, Campos (1993) en una adaptación del estudio de
French y Thomas relacionó los niveles de pericia pero en este caso en función de la
categoría de los alumnos La predicción fue que los jugadores con alto nivel de habilidad
de fútbol obtendrían mejor resultados que los de bajo nivel. Por último, Auld (2006)
comparó expertos y novatos de un mismo grupo de edad en diferentes deportes de
invasión. Su originalidad erradicó en este caso, en el análisis de acciones de carácter
táctico sin balón, no encontrando evidencias ni correlación entre el conocimiento y el
rendimiento táctico.
De este modo, podemos relacionar los datos obtenidos en nuestra investigación a
través de dos lecturas: Por un lado, los sujetos de un nivel alto de pericia obtuvieron
mejores resultados que los de nivel medio y bajo. Además, mejoraron sus resultados en
la evaluación final, aumentando las diferencias con los otros dos grupos de nivel. De
modo, que se encontraron diferencias significativas en dos variables más. Por el otro, el
aumento en la eficacia de las variables decisionales es lo más significativo de esta
investigación. Es decir, además de las variables de ejecución (EP2 y Elementos
Completos) sobre las que ya había diferencias, se muestra una mejora significativa en
TD2.1 (variable de decisión) y los resultados son ostensiblemente mejores en las
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variables (D1, TD.2.2 y D2) también de decisión. Por último, también en la variable C2
(ejecución) se muestran mejoras significativas sobre los grupos de nivel medio y alto.
Si bien estos datos nos muestran la grandes diferencias en cuanto a los diferentes
niveles de pericia, tenemos que analizar la segundo vía de la discusión en la que
comparamos cada uno de los grupos en función del tratamiento que han llevado a cabo.
De este modo, en la evaluación inicial no se observaron diferencias entre el mismo nivel
de pericia en los distintos grupos, sin embargo, en la evaluación final la variable
Elementos Completos se ven diferencias significativas para los tres niveles. Esto se
configura en fundamental ya que todos los sujetos que intervienen en el tratamiento ya
sea en situaciones de 3x3 ó 5x5, mejoran su rendimiento en el juego con respecto a los
jugadores del grupo control, sea cual sea su nivel de pericia (Alto, medio y bajo). Estos
datos se relacionan con la investigación de French y Thomas (1987) en la que las
mejoras de rendimiento se debieron a un incremento en la capacidad para realizar
decisiones correctas durante el juego. También Gutiérrez (2008) evidenció diferencias
significativas entre los diferentes niveles de pericia y el rendimiento en el juego de los
deportes de invasión. Por último, en cuanto a las investigaciones relacionadas con el
rendimiento en el juego y la toma de decisiones, observamos como muestran una clara
ventaja los modelos de enseñanza basados en la táctica frente a la técnica. Algunos de
estos estudios que obtuvieron mejores resultados (Griffin y cols., 1995; Mitchell y cols.,
1997; Turner y Martinek, 1999 y Oslin y Mitchell, 2006). Sin embargo, otras
investigaciones (Mitchell y cols., 2003) no mostraron evidencias de correlación entre
los resultados alcanzados en el juego y el nivel de pericia, por lo tanto no hubo relación
entre el conocimiento y rendimiento táctico en las conductas en este caso sin balón
Por otro lado, las diferencias en los resultados muestran una dirección favorable
del nivel alto y medio de pericia del grupo experimental “A” (situaciones de enseñanza
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5x5) sobre el grupo de control y nivel bajo, del grupo experimental “B” (situaciones de
enseñanza 3x3) sobre el grupo de control.
Una vez comparados los diferentes grupos de pericia (alto, medio y bajo),
tenemos que comparar el progreso realizado por dichos grupos entorno a la evaluación
inicial y final y de este modo completar la tercera vía de discusión de este apartado. En
el grupo experimental “B” se observan mejoras significativas en las variables EP2 y EC
para los sujetos de nivel medio. Y en el grupo experimental “A” las mejoras se dan en
las variables EC, D2 y EC para los niveles alto, medio y bajo, respectivamente. Es
decir, ambos grupos experimentales ven mejorado su rendimiento en el juego a través
de los elementos completados, para el primer caso en el nivel medio y para el segundo
en el nivel alto y bajo. Además, observamos como en el grupo de control no hay
diferencias significativas para ningún nivel de pericia y ninguna variable.

3.3 Análisis del factor demarcación en el juego.
Por último, completamos la discusión de los resultados dentro de la categoría
Infantil haciendo referencia al factor demarcación en el juego como posible variable a
controlar dentro del sistema de enseñanza- aprendizaje del fútbol. En esta categoría que
se corresponde con la edad de 13-14 años (todos los jugadores de nuestra muestra son
sujetos de 14 años), las demarcaciones están mucho más determinadas que en la etapa
Alevín. Así siguiendo a Lapresa y cols (1999) nos habla de una etapa en la que se busca
una especialización aunque no un encasillamiento en puestos específicos. Otros autores
como Ardá y Casal (2003), Brüggemann (2004) o Lago Peñas (2007) hablan de la etapa
Infantil como una etapa de perfeccionamiento y especialización. Por tanto, entendemos
que las demarcaciones que hemos establecido en nuestro jugadores responden a cierta
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coherencia basándonos en nuestro caso en parámetros objetivos (conocimiento del
entrenador y revisión de partidos previos a la aplicación de las pruebas) que determinan
la relación de los jugadores con las demarcaciones de defensas, centrocampistas o
delanteros.
Al igual que en el estudio anterior, organizamos el epígrafe en tres líneas de
discusión, por un lado, diferencias existentes en los grupos experimentales entre las
demarcaciones para la evaluación inicial y la final. Por otro, las diferencias entre la
demarcación y el entrenamiento que han llevado a cabo, es decir,

grupos

experimentales “A” y “B” (5 vs. 5 y 3 vs. 3 respectivamente) a través de juegos
modificados y grupo control. De este modo fuimos analizando a los sujetos de la
demarcación defensas, centrocampistas y delanteros que participaron en los diferentes
grupos experimentales y los comparamos con los resultados obtenidos por la misma
demarcación en el grupo de control. Por último, el grado de aprendizaje existente en
cada demarcación comparando la evaluación inicial y la final, estos datos se centran en
los sujetos que componen la muestra de los dos grupos experimentales.
De este modo y en primer lugar, discutiremos los resultados relacionados con las
diferencias encontradas entre las demarcaciones en la evaluación final. Nos
aventuraremos a analizar las diferentes hipótesis de los resultados encontrados, con la
finalidad de percibir si la demarcación se configura como un factor a tener en cuenta a
la hora de aplicar un programa de entrenamiento a sujetos de esta categoría Infantil.
En la evaluación inicial no se encontraron diferencias inter-grupales. Sin
embargo, en la evaluación final se encontraron diferencias significativas en las variables
EP2, C2 y Elementos Completos a favor de los centrocampistas sobre los delanteros.
Por tanto, no existieron diferencias entre defensas y centrocampistas y defensas y
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delanteros. A priori, las diferencias en las variables anteriormente mencionadas, tienen
que ver con la mayor complejidad de las ejecuciones de los delanteros (mayor número
de defensas, un marcaje más férreo, menor número de espacios y menor número de
compañeros). Además, la menor participación en el juego de los delanteros se
correlaciona con el menor nivel de eficacia. De este modo, podríamos explicar la
ausencia de diferencias significativas entre defensas y centrocampistas, dadas sus
características contextuales de juego similares.
En segundo lugar, para el análisis inter-grupos (comparación entre las
demarcaciones y el tratamiento) no existen diferencias significativas ni en la evaluación
inicial ni en la final.
Por último, y en relación a las pruebas pre y post-test constatamos diferencias
significativas en la demarcación “defensas” para el grupo experimental “B”, de manera
que hubo diferencias hasta en cuatro de las variables (TD2.2, C2, D2 y Elementos
Completos) con un índice de significatividad p<.05. Concluimos por ello, que el
programa de entrenamiento afectó positivamente en el rendimiento de los elementos
tácticos estudiados completados (mejores resultados en las diez variables medidas).
Algunos de los aspectos que evolucionaron en la demarcación defensiva fueron:
-

los defensas eran conscientes de la importancia de no perder la posesión del
balón con pases arriesgados,

-

La toma de decisiones eran más congruentes con una dinámica de poseer el
balón y buscar alternativas a los pases largos y conducciones,

-

Al optar por realizar pases con menor riesgo, el éxito en las ejecuciones fue
constatado por los propios resultados,
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-

La mayor alternativa de apoyos y desmarques provocó un aumento del
número total de paredes y triangulaciones como se muestra en los resultados.

En definitiva el propósito de la ECD y su aplicación metodológica se vio
plasmada de manera práctica en la evaluación final y en los resultados obtenidos sobre
éstos Elementos Completados.
Los centrocampistas por su parte no obtuvieron mejoras significativas sobre la
evaluación inicial. Sí obtuvieron mejores resultados en cinco de las variables, aunque no
podemos constatar que estas diferencias sean debidas a la implementación del programa
de entrenamiento.
Por último, los delanteros también obtuvieron mejores resultados en ocho de las
diez variables medidas. En dos de ellas (EP2 y Elementos Completos) con diferencias
significativas para el grupo experimental “B”. Estas dos variables, con un carácter de
acciones de ejecución están muy relacionadas con la capacidad de los delanteros de
poder buscar mejores posiciones de recepción del balón, es decir, en la evaluación
inicial se constató cierto estatismo de éstos, de manera que los adversarios cubrían con
facilidad líneas de pase y estaban muy encima de los propios delanteros. En el caso de
la evaluación final, los propios delanteros tuvieron un dinamismo superior, participando
más en el juego de construcción y buscando posibles líneas de pase a través de
desmarques que daban más posibilidades al equipo a la hora de atacar.
Algunos autores como Lapresa y cols., (2005, 2006 y 2010); Correira y cols.,
(2012) y Escudero y Palao, (2004) vinculan el rendimiento en el juego con el constraint
“número de jugadores” y la adecuada presentación de las tareas en función de la edad de
los sujetos. Como es nuestro caso, los jugadores obtuvieron mejores resultados tras
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llevar a cabo un tratamiento basado en las situaciones de 3x3 en el que las situaciones
favorecen la participación e intervención de los sujetos en mayor medida que el 5x5.
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No hay problemas,
solo situaciones que demandan una solución adecuada.
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1. Conclusiones de la investigación.

Una vez hemos expuesto los resultados encontrados en la investigación y
discutido sus implicaciones más importantes con la literatura científica, estamos en
disposición de exponer las propias conclusiones de la investigación.
Para ello, vamos a estructurar este primer apartado teniendo en cuenta cada una
de las hipótesis formuladas al comienzo de la investigación (ver capítulo 2, apartado 1).

1. Los grupos experimentales alcanzarán un mejor rendimiento en el elemento
táctico de la pared o triangulación de dos jugadores en el juego real 7x7,
mediante la aplicación de una metodología de carácter comprensivo basada en
los juegos modificados.
El análisis de la pared 5se ha visto marcado por el escaso número de acciones
que se contabilizaron en el análisis observacional. Si bien es cierto que en este elemento
táctico, el éxito en el rendimiento de juego no se constató significativamente en las
variables de los grupos experimental, sí se mostró un aumento en el número de acciones
intentadas en los tres grupos experimentales con respecto a los dos grupos de control.
Además, en estos grupos experimentales también se constató un incremento en
la participación con respecto a la evaluación inicial, por lo que podemos deducir la
influencia del entrenamiento en los sujetos.
Podríamos concluir que se los juegos modificados sirvieron para aumentar el
rendimiento de los sujetos de manera cuantitativa, pero no cualitativa.

5

Debido a la única posibilidad en la pared de devolver el balón al jugador de origen, se han visto un
menor número de casos que en la triangulación, que sí ofrece como alternativas la posible participación
de otro jugador.
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2. Los grupos experimentales alcanzarán un mejor rendimiento en el elemento
táctico de la triangulación en el juego real 7x7, mediante la aplicación de una
metodología de carácter comprensivo basada en los juegos modificados.

En este elemento táctico (triangulación 6) se han apreciado los resultados más
importantes. De este modo, vemos un incremento de su rendimiento en los tres grupos
experimentales.
Tanto en el primer estudio como en el segundo se mejoraron significativamente
el número de acciones con éxito en tres de las seis variables medidas para este elemento.
Además, en la variable Elementos Completos se observan diferencias significativas con
respecto a los resultados de la evaluación inicial y con respecto a los grupos de control.
Por otro lado, el número de acciones totales relacionadas con las triangulaciones se
vieron aumentadas en un 18%. Es decir, se mejoró el rendimiento cualitativa y
cuantitativamente.
Se ha transferido la práctica procedimental de los entrenamientos al juego real.
Por tanto, concluimos que la metodología comprensiva llevada a cabo mediante los
juegos modificados ha supuesto una mejora en el rendimiento de los sujetos analizados.

6

Existe una mayor posibilidad en la ejecución del pase (con respecto a la pared o triangulación de dos
jugadores) ya que se abren las alternativas de decisión a otros jugadores.
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3. Existirán diferencias de rendimiento tras la aplicación de un entrenamiento
basado en situaciones de 5x5 y otro basado en situaciones de 3x3.

A pesar de que el enfoque comprensivo se comparte en las dos propuestas de
entrenamiento, hemos comprobado como los efectos prácticos de uno y otro son muy
diferentes.
Los sujetos que se sometieron al tipo de práctica 5x5 mejoraron sus resultados
significativamente sobre la evaluación inicial en hasta seis de las diez variable medidas,
todas ellas relacionadas con la triangulación. Además, en la variable Elementos
Completos también se constataron éstas diferencias.
Sin embargo, si comparamos el rendimiento entre los grupos experimentales nos
encontramos con que obtuvieron mejores resultados en los grupos experimentales que
desarrollaron la metodología 3x3 sobre los que entrenaron con situaciones de 5x5. Esto
posiblemente es debido a que los resultados iniciales de los grupos experimentales “A”
y “B” estuvieron por encima de los resultados del grupo experimental 5x5. Sin
embargo, fue el grupo experimental de 5x5 quién más progresó como consecuencia de
la aplicación del programa de entrenamiento, mostrando las situaciones de 5 vs. 5 más
similitudes con el contexto real que el 3 vs. 3.
Por último, comprobamos como apenas existieron diferencias entre los sujetos
benjamines e infantiles cuando se les aplicó la metodología basada en el 3x3. Es decir,
la edad no influyó en el rendimiento, pero el programa metodológico empleado sí.
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4. El factor nivel de pericia será determinante en el rendimiento de juego de los
sujetos de la muestra.

Los sujetos con un nivel de pericia más alto, obtienen mejor rendimiento que los
sujetos de nivel más bajo y además mejoran más sus datos sobre la evaluación inicial, es
decir, aprenden más.
Además, en todos los niveles de la categoría Infantil (grupos experimentales “B”
y “C”) se obtienen diferencias significativas en relación al grupo de control para la
variable Elementos Completos.
Uno de los factores que se relacionan con esta causa es el mayor índice de
participación de estos sujetos. Podemos concluir que en la medida que participan más,
aprenden más, es decir, la práctica continuada favorece la mayor y mejor evolución en
el proceso de aprendizaje.
Por otro lado, los sujetos con un nivel bajo de pericia también mostraron mejoras
en dos grupos experimentales (EC en el grupo experimental “C” y “B”).

5. El factor demarcación en el campo será influyente en el rendimiento de juego de
los sujetos de la muestra.

Los datos que se han obtenido en torno al factor demarcación en el campo, no
otorgan conclusiones concluyentes. Sí se aprecian ciertas mejoras significativas
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(variables TD2.2, D2, C2 y EC) en el rendimiento del juego en los sujetos que ocupaban
las posiciones de defensa y delantero con respecto a la evaluación inicial. Sin embargo,
en la posición de centrocampistas no se observaron mejoras significativas para ninguna
de las variables.

Podemos concluir que no existe un patrón claro de conducta en la actuación de
los sujetos en función de su demarcación. Quizás en el caso de los Benjamines estamos
hablando de una categoría en la que la especialización en el puesto es temprana y esta
variable no sea significativa; y en el caso de los Infantiles la situación de juego real
planteada (7 vs. 7) no sea la más idónea ya que en la actualidad estos sujetos participan
en situaciones de 11 vs. 11.

Una vez analizado el papel de los resultados de la investigación con las hipótesis
formuladas al comienzo del estudio podemos añadir una serie de conclusiones que
añaden información complementaria de lo extraído.

En primer lugar, podemos afirmar que los diferentes programas de
entrenamiento enmarcados en una metodología comprensiva basada en los juegos
modificados sirven para mejorar la toma de decisiones y las ejecuciones de dos
elementos tácticos colectivos como son la pared y la triangulación. A partir de ahí,
podemos aseverar que esta metodología es muy útil para las categorías formativas en el
fútbol, ya que va a ayudar a la creación de jugadores independientes, autónomos y con
un nivel de toma de decisiones adecuado a los diferentes contextos.
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En muchos casos, en las escuelas deportivas nos encontramos con monitores/
entrenadores que abogan por un carácter analítico de la enseñanza, basando sus
programaciones en el aprendizaje de contenidos técnicos y olvidando el verdadero
contexto real en el que se enmarca el juego. Desde nuestro punto de vista, las
programaciones de enseñanza deberían basarse en situaciones reales que fomenten la
autonomía del jugador, haciéndole consciente de su propio proceso de aprendizaje.

Si analizamos los tres grupos experimentales, en todos ellos se ha visto un
aprendizaje de los contenidos a trabajar, aunque en algunos casos las diferencias no se
han visto significativamente. Sin embargo, si analizamos los grupos de control
observamos como esa tendencia hacia la mejora no se ha visto reflejada en los
resultados, ya que como comentábamos en el capítulo 3, los sujetos han continuado con
un trabajo basado en la técnica. Por otro lado, el progreso se ha visto de manera más
acusada en las variables relacionadas con la toma de decisión. Este aspecto es
interesante ya que son variables que apenas cuentas con un trabajo específico en el
entrenamiento diario de los sujetos, basado como comentábamos anteriormente en la
perspectiva de carácter técnico.

Otro de los puntos interesantes de la investigación ha sido el escaso número de
paredes que se han llevado a cabo en el contexto real. Si bien en las tareas de
entrenamiento las paredes se vieron con asiduidad, en el juego real no. Pensamos que
una de las causas ha sido la participación de los adversarios en el propio programa de
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entrenamiento y por otro lado, la alta exigencia de coordinación que requiere este
elemento, ya sea para los Benjamines en el aspecto técnico y para los Infantiles en el
aspecto coordinativo.

Para acabar con este apartado de conclusiones tenemos que referirnos
indudablemente a los factores que hemos relacionado con las variables medidas, es
decir, la demarcación, el nivel de pericia y la edad o categoría de los sujetos.

En cuanto al nivel de pericia tras establecer los niveles iniciales en función de
los parámetros obtenidos por los diferentes entrenadores, hemos constatado que en
muchos casos el nivel de pericia no guardaba relación con lo realmente evaluado, es
decir, variables decisionales y de ejecución en los elementos tácticos pared y
triangulación. A partir de ahí, algunos sujetos han centrado el proceso de enseñanza en
los entrenamientos obteniendo en el juego real unos resultados de eficacia excelentes
(tal y como se muestran en el capítulo 4) y obteniéndose unas mejoras altamente
significativas.

La organización de los jugadores en cuanto a su demarcación fue compleja
desde el punto de vista de que los jugadores Infantiles ya se encuentran disputando
competiciones de fútbol 11 vs. 11. En cuanto a los Benjamines, en muchos casos la
especialización es demasiado temprana y los jugadores se podrían adaptar a numerosos
perfiles. Pensamos que la demarcación no ha sido un factor clave en el estudio,

263

Capítulo 5. Conclusiones de la investigación, prospectiva y aplicaciones didácticas
observándose unas mejoras que no han tenido una tendencia evaluable y que podamos
considerar significativa.
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2. Prospectiva de investigación.

Muchas de las cuestiones planteadas al comienzo de este trabajo han sido
resueltas a lo largo de la investigación, sin embargo, algunas otras convienen ser
afianzadas y estudiadas con más detenimiento. Es por ello, que en este apartado
queremos destacar algunas cuestiones importantes que podrían complementar este
trabajo en un futuro.

Sería interesante analizar y reflexionar sobre acciones de juego más complejas
enmarcadas dentro de los sistemas de juego y su aprendizaje. Para ello, podríamos
utilizar las variables decisionales y de ejecución transfiriéndolas a más elementos
técnico-tácticos colectivos que permitan ofrecer una visión del aprendizaje global en el
juego. De esta manera, estaríamos más cerca de conocer el rendimiento técnico-táctico
del jugador en el juego real tras la aplicación de tareas reducidas de entrenamiento. Si
bien, el rendimiento a nivel técnico está mucho más estudiado por la bibliografía, hay
lagunas en cuanto a este proceder táctico.

En nuestra investigación se ve aumentado el rendimiento en cuanto al número de
Elementos Completos que se llevan a cabo, este progreso desde la evaluación inicial y
sobre los grupos de control muestran como la metodología comprensiva del deporte
tiene éxito con una buena programación y aplicación didáctica. Desde esta perspectiva,
sería interesante afianzar un programa de intervención más duradero y a largo plazo con
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un mayor número de sesiones, para así extraer unos resultados que podrían tener una
mayor significación en el aprendizaje y rendimiento de los sujetos.

Por último, en relación a la demarcación en el campo, no podemos establecer
conclusiones determinantes sobre los resultados encontrados. Quizás, para la categoría
Benjamín la especialización de las posiciones en el campo es demasiado temprana y por
su parte, los sujetos de categoría Infantil no se han evaluado en situación real de juego,
es decir, en el 11 contra 11. Desde este punto de vista, sería interesante evaluar a estos
sujetos en su ámbito de actuación real y de ese modo, quizás extraer conclusiones más
importantes en cuanto al rendimiento de juego de los diferentes elementos tácticos
estudiados.

266

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias

3. Aplicaciones didácticas.
Situamos el inicio de esta investigación en la inquietud de los docentes y
entrenadores por mejorar el proceso de adquisición de habilidades y competencias por
parte de los alumnos. En muchos casos, existe incertidumbre en la adecuación de las
tareas de entrenamiento y su validez para el contexto real, en otros casos nos situamos
ante la problemática de la agrupación de los alumnos, es decir, los alumnos sin tener en
cuenta su nivel de partida y conocimiento inicial comparten tareas con compañeros a los
que difieren en habilidad y competencias.
En nuestro caso hemos llevado a cabo una metodología comprensiva de la
enseñanza del fútbol con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje, entender mejor la
correcta presentación de las tareas para los alumnos y analizar el papel de la
transferencia desde las actividades de entrenamiento al juego real.
Sobre la utilización de la metodología comprensiva en la enseñanza deportiva,
está más que justificado su uso tanto para el ámbito deportivo como para el educativo.
En el primero de ellos, los deportistas ven favorecido su rendimiento y entendimiento
en el juego haciéndoles partícipes de sus propios aprendizajes, en el segundo ámbito, el
educativo los docentes podrán aprovechar mejor el escaso tiempo semanal de clases de
educación física aplicando esta metodología ya que podremos obtener beneficios a nivel
multilateral, relacionando aspectos técnicos y tácticos con diferentes especialidades
deportivas, habilidades motrices e incluso juegos.
En cuanto a la presentación de las tareas, la utilización de los juegos
modificados y el factor limitante número de jugadores, podemos afirmar que es
imprescindible conocer el contexto del juego real para poder presentar las tareas de una
manera adecuada y similar al nivel de complejidad contextual e incertidumbre que nos
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encontraremos en dicha competición. En muchos casos, la agrupación de los alumnos es
fundamental en el planteamiento de esta metodología comprensiva, por nuestra parte y
tras el análisis de los resultados obtenidos, proponemos como agrupación las situaciones
de 5x5 para el trabajo de elementos tácticos colectivos como la pared y la triangulación.
Por otro lado, en cuento al análisis de lo que aprende el discente y lo que es
capaz de rendir en el juego real, tenemos que decir que es fundamental que los alumnos
vean la significación de su aprendizaje en relación a la práctica real. Esto no es más que
mostrar similitudes entre lo que están aprendiendo a través de las tareas de
entrenamiento y lo que realmente necesitan para solucionar los problemas motores de la
competición. Por ello, la metodología comprensiva de la enseñanza del deporte se
configura como un eje vertebrador de la iniciación deportiva, un buen uso de las tareas y
un correcto planteamiento de las progresiones de enseñanza, optimizarán el proceso de
adquisición de habilidades motrices.
La organización de los sujetos en los diferentes niveles de pericia y número de
jugadores también llevan consigo grandes implicaciones.

En primer lugar, sobre el nivel de pericia observamos como son los sujetos que
más nivel tienen los que más progresan en cuanto a los Elementos Tácticos
Completados, esto incide de manera directa en la organización de las prácticas de
enseñanza. De manera, que la agrupación de los alumnos es muy importante tenerla en
cuenta a la hora de diseñar las pertinentes investigaciones futuras. Sería fundamental
poder adecuar las progresiones de enseñanza no sólo por la edad de los sujetos sino
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también por su nivel de rendimiento o práctica inicial, de manera que cada grupo de
pericia tendría su propia progresión óptima de aprendizaje.

Por último, en cuanto al número de jugadores en la presentación de las tareas y
su influencia en el contexto real, tenemos que decir que el 5x5 como referencia es
adecuado para trabajar elementos tácticos colectivos en los que participan dos o tres
jugadores (caso de la pared y la triangulación), existiendo mayores semejanzas con el
contexto real, que en el caso de los 3x3. Los resultados así lo han indicado con enormes
progresos de los sujetos que participaron en este tipo de situaciones de 5x5 aunque con
un punto de partida en la evaluación inicial más bajo que el resto de sujetos, que quizás
impidió mostrar las diferencias significativas entre los grupos. Esto quiere decir que con
una aplicación más continuada de este tipo de sesiones basadas en la metodología
comprensiva del deporte, podríamos obtener enormes rendimientos en el juego real.
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Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca
(Borges, José Luis)
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ANEXO 1
Gráfico explicativo de las variables dependientes

Primer jugador
TD1.1 y EP1

D1 y C1

Segundo jugador
TD2.1

TD2.2 y EP2

Tercer jugador
D2 y C2

D
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ANEXO 2
DISEÑO DE LAS SESIONES (Benjamines 3x3)
Sesión 1
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

20 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x1 con cambio de posición 2 toques en 5x5 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

Juego de pases consecutivos 3x1 en campos separados.

-

Espacio: 28x30 (dos mitades de 15x14 metros).

-

Desarrollo: Mantenimiento del balón en una de las zonas, jugando
en 3x1, cuando el defensa roba el balón, envía el balón a la otra
zona donde tiene a otros 2 compañeros para realizar el ejercicio
inverso.

-

Duración: 3 tandas de 4 minutos.
Juego simplificado 2:

-

3x1 más un defensa que cubre.

-

Espacio: 20x15 metros.

-

Desarrollo: 3 Deben de trasportar el balón desde una de las zonas de
marca hasta la opuesta con la oposición de un defensa, más los otros
2 defensa que se sitúan uno en cada zona de marca.

-

Duración 2 tandas de 4 minutos, cada equipo.

60 minutos

Juego simplificado 3:
- Partido de 3x3 en 15x15 metros con porterías reducidas.
- Duración: 2 tiempos de 7 minutos.
VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

E

Anexos
Sesión 2
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

20 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 4x2 sin cambio de posición 2 toques en 5x5 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

Mantener el balón en situación 3x2

-

Espacio: 20x20 metros.

-

Desarrollo: Se mantiene el balón en superioridad numérica. Con un
máximo de toques de 3. Se realizan posesiones del máximo tiempo
de duración, cuando el balón sale fuera cambiamos al jugador que
espera fuera.

-

Duración 12 posesiones por equipo.

60 minutos

Juego simplificado 2:
-

2x2 con pase en profundidad a un tercero.

-

Espacio: 32 metros de largo x 16 de ancho. (Zonas laterales de 6
metros y zona central de 20).

-

Desarrollo: Cada equipo (2 jugadores) sin salir de la zona centro,
intentan pasar el balón en profundidad a un tercero que le espera en
la zona lateral. Dicho jugador debe de controlar y marcar o realizar
una pared con el compañero. Cuando el balón entre en la zona
lateral, los jugadores del centro podrán entrar en la zona lateral. El
gol valdrá 1 punto, la pared 3.

-

Duración: 4 tiempos de 5 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

F

10 minutos
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Sesión 3
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

20 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x1 con cambio de posición 2 toques en 5x5 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juegos simplificado 1:
-

Ataque rápido (3 atacantes vs. 1+2 defensores).

-

Espacio: 25x20 metros.

-

Desarrollo: 3 atacantes salen con balón desde línea de 20 metros,
con objetivo de superar al defensor. Cuando el segundo de los
atacantes toca balón, 2 ayudantes defensores situados en la línea de
25 fondo acuden en la ayuda del defensa.

-

Duración: 7 repeticiones para cada uno de los 2 equipos.
Juego simplificado 2:

-

Variante a ataque rápido.

-

Espacio: Ídem (25x20 metros).

-

Desarrollo: ídem. Ahora se colocan 2 mini porterías en línea
opuesta de fondo, que pueden ser atacadas tras la recuperación de
los defensas.

-

Duración: 7 repeticiones para cada uno de los 2 equipos.

60 minutos

Juego simplificado 3:
-

Ataque rápido 1x1 vs. 2 atacantes + 2 defensores.

-

Espacio (20 x 20 metros).

-

Desarrollo: Colocamos 4 porterías, 2 en cada fondo. Se realiza un
1x1, partiendo el atacante desde el centro, intentando finalizar en
una de las dos porterías, situadas en línea de gol. Cuando pasan 5
segundos se le suma la ayuda de dos compañeros que parten desde
línea de 5 metros + la ayuda de dos defensas que salen de línea de
fondo. Si hay robo de los defensas pueden atacar las 2 porterías
opuestas.

-

Duración: 3 salidas de cada jugador (total 18 salidas).
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.

10 minutos

G
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Sesión 4
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

20 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x1 con cambio de posición 1 toque en 5x5 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

3x3 con 4 porterías cruzadas.

-

Espacio: 20x20 metros. (La anchura de las porterías oscila entre 5 y
3 metros de ancho, según el nivel de los sujetos).

-

Desarrollo: Cada equipo de tres jugadores defiende 2 porterías
opuestas y ataca las otras dos. Para anotar el gol hay que pasar con
el balón controlado a través de dichas porterías. Variante: Existe la
continuidad.

-

Duración: 4 tiempos de 4 minutos.
Juego simplificado 2:

-

3xx2 en dos porterías anchas + contraataque.

-

Espacio: 25x20 metros de ancho (porterías de 20m. ancho) dividido
el terreno en 2 con línea central.

-

Dos defensas se colocan en línea de fondo, defendiendo la portería
(de 20m de ancho) los tres atacantes intentan sobrepasar la línea de
gol con el balón controlado. El defensa que sobra se coloca en línea
de gol opuesta a la espera o de un robo de balón (se lo envían y
hace gol) o de que marquen los atacantes, en ese caso uno de los
defensas va al lado opuesto para recibir otro ataque.

-

6 tiempos de 3 minutos. Se ataca por tiempos, es decir, 1 tiempo
cada equipo alternándose hasta un total de 3.

60 minutos

VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

H

10 minutos
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Sesión 5
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

20 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 4x2 sin cambio de posición 2 toques en 5x5 metros.
PARTE PRINCIPAL

Juego simplificado 1:
-

3x1 más un defensa que cubre.

-

Espacio: 20x15 metros.

-

Desarrollo: 3 Deben de trasportar el balón desde una de las zonas de
marca hasta la opuesta con la oposición de un defensa, más los otros
2 defensa que se sitúan uno en cada zona de marca.

-

Duración 2 tandas de 4 minutos, cada equipo.
Juego simplificado 2:

-

Ataque rápido 1x1 vs. 2 atacantes + 2 defensores.

-

Espacio (20 x 20 metros).

-

Desarrollo: Colocamos 4 porterías, 2 en cada fondo. Se realiza un
1x1, partiendo el atacante desde el centro, intentando finalizar en
una de las dos porterías, situadas en línea de gol. Cuando pasan 5
segundos se le suma la ayuda de dos compañeros que parten desde
línea de 5 metros + la ayuda de dos defensas que salen de línea de
fondo. Si hay robo de los defensas pueden atacar las 2 porterías
opuestas.

60 minutos

Duración: 3 salidas de cada jugador (total 18 salidas).
Juego simplificado 3:
-

Partido de 3x3 en 15x15 metros con porterías reducidas.

-

Duración: 2 tiempos de 7 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

I

Anexos
Sesión 6
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

20 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 4x2 sin cambio de posición 2 toques en 5x5 metros.
PARTE PRINCIPAL

Juego simplificado 1:
-

3x2+1 que cubre con tres equipos y 2 porterías anchas (1 equipo
descansa, vamos rotando).

-

Espacio: 40m de largo x 25 de ancho que miden las porterías.

-

Desarrollo: Tres jugadores que se colocan en el centro del espacio,
atacan alternativamente las 2 porterías anchas y que son defendidas
por dos equipos distintos de 3 jugadores, 2 delante y 1 sobre la línea
de marca.

-

Duración: 10 ataque por equipo. Total 40 ataques.

-

Variante: Cuando hay robo de balón se intercambian los papeles de
manera instantánea.

60 minutos

Juego simplificado 2:
-

3x3 con 4 porterías cruzadas.

-

Espacio: 20x20 metros. (La anchura de las porterías oscila entre 5 y
3 metros de ancho, según el nivel de los sujetos).

-

Desarrollo: Cada equipo de tres jugadores defiende 2 porterías
opuestas y ataca las otras dos. Para anotar el gol hay que pasar con
el balón controlado a través de dichas porterías. Variante: Existe la
continuidad.

-

Duración: 4 tiempos de 4 minutos.

VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

J

10 minutos

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias
Sesión 7
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

20 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 4x2 con cambio de posición 2 toques en 5x5 metros.
PARTE PRINCIPAL

Juego simplificado 1:
-

3x3 con pases a través de 4 porterías.

-

Espacio: 22 metros de largo x 15 de ancho.

-

Desarrollo: Se colocan 4 porterías de 2 metros a una distancia de 5
metros por dentro del espacio. Para marcar gol, debe de pasar el
balón por dentro de la portería y ser devuelto al mismo jugador
(pared).

-

Duración 4 tiempos de 5 minutos.

-

Variante: Se realiza una triangulación. El primer pase debe entrar
por una de las cuatro porterías.

-

Duración: 2 tiempos de 5 minutos.

60 minutos

Juego simplificado 2:
-

Mantener el balón en situación 3x2

-

Espacio: 20x20 metros.

-

Desarrollo: Se mantiene el balón en superioridad numérica. Con un
máximo de toques de 3. Se realizan posesiones del máximo tiempo
de duración, cuando el balón sale fuera cambiamos al jugador que
espera fuera.

-

Duración 12 posesiones por equipo.
Juego simplificado 3:

-

Partido de 3x3 en 15x15 metros con porterías reducidas.

-

Duración: 2 tiempos de 7 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

K

Anexos
Sesión 8
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

20 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 4x2 con cambio de posición, se intenta al primer toque, si vemos
que la dificultad es excesiva jugamos a 2 toques en 5x5 metros.
PARTE PRINCIPAL

Juego simplificado 1:
-

3x3 con dos porterías anchas.

-

Espacio: 20x20 metros.

-

Desarrollo: Se juega un 3x3 en el espacio indicado, colocando dos
porterías en los fondos (con una longitud de 20 metros). Para sumar
punto hay que recepcionar en la zona de portería tras pase al primer
toque del compañero. Damos continuidad al juego.

-

Duración: 4 tiempos de 4 minutos.

60 minutos

Juego simplificado 2:
-

2x2 con pase en profundidad a un tercero.

-

Espacio: 32 metros de largo x 16 de ancho. (Zonas laterales de 6
metros y zona central de 20).

-

Desarrollo: Cada equipo (2 jugadores) sin salir de la zona centro,
intentan pasar el balón en profundidad a un tercero que le espera en
la zona lateral. Dicho jugador debe de controlar y marcar o realizar
una pared con el compañero. Cuando el balón entre en la zona
lateral, los jugadores del centro podrán entrar en la zona lateral. El
gol valdrá 1 punto, la pared 3.

-

Duración: 4 tiempos de 5 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

L

10 minutos

Tesis Doctoral. Iván Rivilla Arias

DISEÑO DE LAS SESIONES (Jugadores de 14 años)
Metodología 3x3
Sesión 1
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 3x1 con cambio de posición (4 lados, 1 libre) 2 toques en 4x4
metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

Juego de pases consecutivos 3x1 en campos separados.

-

Espacio: 16x20 (dos mitades de 8x10 metros).

-

Desarrollo: Mantenimiento del balón en una de las zonas, jugando
en 3x1, cuando el defensa roba el balón, envía el balón a la otra
zona donde tiene a otros 2 compañeros para realizar el ejercicio
inverso. Tenemos 2 toques + 1 del robo de balón.

-

Duración: 3 tandas de 6 minutos.
Juego simplificado 2:

-

3x2 más un defensa que cubre.

-

Espacio: 15x12 metros.

-

Desarrollo: 3 Deben de trasportar el balón desde una de las zonas de
marca hasta la opuesta con la oposición de dos defensas, más el otro
defensa que se sitúa en la zona opuesta de donde parte el balón.
Cambiamos de defensa cuando anotemos en dicha zona para ir a la
opuesta.

-

Duración 3 tandas de 5 minutos, cada equipo.

75 minutos

Juego simplificado 3:
- Partido de 3x3 en 12x12 metros con porterías reducidas.
- Duración: 2 tiempos de 7 minutos.
VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

M

Anexos
Sesión 2
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x2 con cambio de posición 1 toque (siempre) en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

Mantener el balón en situación 2x2 + 1 comodín

-

Espacio reducido: 15x15 metros.

-

Desarrollo: Se mantiene el balón en superioridad numérica. Con 2
toques por jugador. Se realizan posesiones del máximo tiempo de
duración, cuando el balón sale fuera cambiamos al jugador que
espera fuera. El comodín cambia de rol cuando se pierde el balón.

-

Duración: 4 tiempos de 8 minutos.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

2x2 con pase en profundidad a un tercero.

-

Espacio amplio: 44 metros de largo x 25 de ancho. (Zonas laterales
de 7 metros y zona central de 30).

-

Desarrollo: Cada equipo (2 jugadores) sin salir de la zona centro,
intentan pasar el balón en profundidad a un tercero que le espera en
la zona lateral. Dicho jugador debe de controlar y marcar o realizar
una pared con el compañero. Cuando el balón entre en la zona
lateral, los jugadores del centro podrán entrar en la zona lateral. El
gol valdrá 1 punto, la pared 3. Jugamos a 3 toques interiores y 2
exteriores.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

N

10 minutos
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Sesión 3
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 3x1 con cambio de posición (4 lados, 1 libre) 1 toque con
posibilidad de 2 toques cuando se recibe a la primera en 4x4 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juegos simplificado 1:
-

Ataque rápido (3 atacantes vs. 1+2 defensores).

-

Espacio: 20x20 metros.

-

Desarrollo: 3 atacantes salen con balón desde línea de 20 metros,
con objetivo de superar al defensor. Cuando el segundo de los
atacantes toca balón, 2 ayudantes defensores situados en la línea de
20 fondo (misma de donde salen atacantes) acuden en la ayuda del
defensa.

-

Duración: 10 repeticiones para cada uno de los 2 equipos.
Variante a ataque rápido

-

-

Desarrollo: ídem. Ahora se colocan 2 mini porterías en línea
opuesta de fondo, que pueden ser atacadas tras la recuperación de
los defensas, hay continuidad hasta que la jugada acabe.

75 minutos

Duración: 10 repeticiones para cada uno de los 2 equipos.
Juego simplificado 3:

-

Ataque rápido 1x1 vs. 2 atacantes + 2 defensores.

-

Espacio amplio (25 x 25 metros).

-

Desarrollo: Colocamos 4 porterías, 2 en cada fondo. Se realiza un
1x1, partiendo el atacante desde el centro, intentando finalizar en
una de las dos porterías, situadas en línea de gol. Cuando pasan 5
segundos se le suma la ayuda de dos compañeros que parten desde
línea de 5 metros + la ayuda de dos defensas que salen de línea de
fondo. Si hay robo de los defensas pueden atacar las 2 porterías
opuestas. Una vez participan atacantes, jugamos a 2 toques.

-

Duración: 3 salidas de cada jugador (total 18 salidas).
VUELTA A LA CALMA

-

Estiramientos.

-

Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

O

Anexos
Sesión 4
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 3x1 con cambio de posición, 1 toque en 4x4 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

3x3 con 4 porterías cruzadas.

-

Espacio: 30x30 metros. Anchura de las porterías de 2 metros.

-

Desarrollo: Cada equipo de tres jugadores defiende 2 porterías
opuestas y ataca las otras dos. Para anotar el gol hay que pasar con
el balón controlado a través de dichas porterías. Hay 2 toques por
jugador y damos continuidad a las jugadas hasta que el balón no se
pueda jugar.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.
Juego simplificado 2:

-

3x2 en dos porterías anchas + contraataque.

-

Espacio: 40x35 metros de ancho (porterías de 35m. ancho) dividido
el terreno en 2 con línea central.

-

Dos defensas se colocan en línea de fondo, defendiendo la portería,
los tres atacantes intentan sobrepasar la línea de gol con el balón
controlado. El defensa que sobra se coloca en línea de gol opuesta a
la espera o de un robo de balón (se lo envían y hace gol) o de que
marquen los atacantes, en ese caso uno de los defensas va al lado
opuesto para recibir otro ataque.

-

6 tiempos de 3 minutos. Se ataca por tiempos, es decir, 1 tiempo
cada equipo alternándose hasta un total de 3.

75 minutos

VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

P

10 minutos
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Sesión 5
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x2 con cambio de posición 2 toques en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

3x2 más un defensa que cubre.

-

Espacio: 15x12 metros.

-

Desarrollo: 3 Deben de trasportar el balón desde una de las zonas de
marca hasta la opuesta con la oposición de dos defensas, más el otro
defensa que se sitúa en la zona opuesta de donde parte el balón.
Cambiamos de defensa cuando anotemos en dicha zona para ir a la
opuesta.

-

Duración 3 tandas de 5 minutos, cada equipo.
Juego simplificado 2:

-

Ataque rápido 1x1 vs. 2 atacantes + 2 defensores.

-

Espacio reducido (15 x 15 metros).

-

Desarrollo: Colocamos 4 porterías, 2 en cada fondo. Se realiza un
1x1, partiendo el atacante desde el centro, intentando finalizar en
una de las dos porterías, situadas en línea de gol. Cuando pasan 5
segundos se le suma la ayuda de dos compañeros que parten desde
línea de 5 metros + la ayuda de dos defensas que salen de línea de
fondo. Si hay robo de los defensas pueden atacar las 2 porterías
opuestas. Una vez participan atacantes, jugamos a 2 toques.

75 minutos

Duración: 3 salidas de cada jugador (total 18 salidas).
Juego simplificado 3:
-

Partido de 3x3 en 10x10 metros con porterías reducidas (1 metro).

-

Duración: 2 tiempos de 7 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

Q

Anexos
Sesión 6
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x2 con cambio de posición 1 toque o 2 si viene de un primer
toque, en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

3x2+1 que cubre con tres equipos y 2 porterías anchas (1 equipo
descansa, vamos rotando).

-

Espacio: 30m de largo x 18 de ancho que miden las porterías.

-

Desarrollo: Tres jugadores que se colocan en el centro del espacio,
atacan alternativamente las 2 porterías anchas y que son defendidas
por dos equipos distintos de 3 jugadores, 2 delante y 1 sobre la línea
de marca. Jugamos con 2 toques por jugador. Hay continuidad, por
tanto el cambio de rol es constante.

-

Duración: 10 ataque por equipo. Total 40 ataques.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

3x3 con 4 porterías cruzadas.

-

Espacio reducido: 20x20 metros. Anchura de las porterías de 2
metros.

-

Desarrollo: Cada equipo de tres jugadores defiende 2 porterías
opuestas y ataca las otras dos. Para anotar el gol hay que pasar con
el balón controlado a través de dichas porterías. Hay 2 toques por
jugador y damos continuidad a las jugadas hasta que el balón no se
pueda jugar.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.

VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

R

10 minutos
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Sesión 7
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 4x2 con cambio de posición 2 toques en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL

Juego simplificado 1:
-

3x3 con pases a través de 4 porterías.

-

Espacio amplio: 40 metros de largo x 20 de ancho.

-

Desarrollo: Se colocan 4 porterías de 2 metros a una distancia de 5
metros por dentro del espacio. Para marcar gol, debe de pasar el
balón por dentro de la portería y ser devuelto al mismo jugador
(pared). Jugamos 2 toques por jugador máximo.

-

Duración 4 tiempos de 5 minutos.

-

Variante: Se realiza una triangulación. El primer pase debe entrar
por una de las cuatro porterías.

-

Duración: 2 tiempos de 5 minutos.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

3x3 con pases a través de 4 porterías.

-

Espacio reducido: 25 metros de largo x 12 de ancho.

-

Desarrollo: Se colocan 4 porterías de 2 metros a una distancia de 23 metros por dentro del espacio. Para marcar gol, debe de pasar el
balón por dentro de la portería y ser devuelto al mismo jugador
(pared). Jugamos 2 toques por jugador máximo.

-

Duración 4 tiempos de 5 minutos.

-

Variante: Se realiza una triangulación. El primer pase debe entrar
por una de las cuatro porterías.

-

Duración: 2 tiempos de 5 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

S

Anexos
Sesión 8
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 4x2 con cambio de posición 1 toque o 2 si viene de un primer
toque en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL

Juego simplificado 1:
-

3x3 con dos porterías anchas.

-

Espacio reducido: 15x15 metros.

-

Desarrollo: Se juega un 3x3 en el espacio indicado, colocando dos
porterías en los fondos (con una longitud de 15 metros). Para sumar
punto hay que recibir en la zona de portería tras pase al primer
toque del compañero. Damos continuidad al juego, limitando 2
toques por jugador.

-

75 minutos

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.
Juego simplificado 2:

-

2x2 con pase en profundidad a un tercero.

-

Espacio amplio: 44 metros de largo x 25 de ancho. (Zonas laterales
de 7 metros y zona central de 30).

-

Desarrollo: Cada equipo (2 jugadores) sin salir de la zona centro,
intentan pasar el balón en profundidad a un tercero que le espera en
la zona lateral. Dicho jugador debe de controlar y marcar o realizar
una pared con el compañero. Cuando el balón entre en la zona
lateral, los jugadores del centro podrán entrar en la zona lateral. El
gol valdrá 1 punto, la pared 3. Jugamos a 3 toques interiores y 2
exteriores.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

T

10 minutos
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DISEÑO DE LAS SESIONES (Infantiles 3x3)
Sesión 1
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 3x1 con cambio de posición (4 lados, 1 libre) 2 toques en 4x4
metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

Juego de pases consecutivos 3x1 en campos separados.

-

Espacio: 16x20 (dos mitades de 8x10 metros).

-

Desarrollo: Mantenimiento del balón en una de las zonas, jugando
en 3x1, cuando el defensa roba el balón, envía el balón a la otra
zona donde tiene a otros 2 compañeros para realizar el ejercicio
inverso. Tenemos 2 toques + 1 del robo de balón.

-

Duración: 3 tandas de 6 minutos.
Juego simplificado 2:

-

3x2 más un defensa que cubre.

-

Espacio: 15x12 metros.

-

Desarrollo: 3 Deben de trasportar el balón desde una de las zonas de
marca hasta la opuesta con la oposición de dos defensas, más el otro
defensa que se sitúa en la zona opuesta de donde parte el balón.
Cambiamos de defensa cuando anotemos en dicha zona para ir a la
opuesta.

-

Duración 3 tandas de 5 minutos, cada equipo.

75 minutos

Juego simplificado 3:
- Partido de 3x3 en 12x12 metros con porterías reducidas.
- Duración: 2 tiempos de 7 minutos.
VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

U
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Sesión 2
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 3x1 con cambio de posición (4 lados, 1 libre) 1 toque con
posibilidad de 2 toques cuando se recibe a la primera en 4x4 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juegos simplificado 1:
-

Ataque rápido (3 atacantes vs. 1+2 defensores).

-

Espacio: 20x20 metros.

-

Desarrollo: 3 atacantes salen con balón desde línea de 20 metros,
con objetivo de superar al defensor. Cuando el segundo de los
atacantes toca balón, 2 ayudantes defensores situados en la línea de
20 fondo (misma de donde salen atacantes) acuden en la ayuda del
defensa.

-

Duración: 10 repeticiones para cada uno de los 2 equipos.
Variante a ataque rápido

-

Desarrollo: ídem. Ahora se colocan 2 mini porterías en línea
opuesta de fondo, que pueden ser atacadas tras la recuperación de
los defensas, hay continuidad hasta que la jugada acabe.

-

75 minutos

Duración: 10 repeticiones para cada uno de los 2 equipos.
Juego simplificado 3:

-

Ataque rápido 1x1 vs. 2 atacantes + 2 defensores.

-

Espacio amplio (25 x 25 metros).

-

Desarrollo: Colocamos 4 porterías, 2 en cada fondo. Se realiza un
1x1, partiendo el atacante desde el centro, intentando finalizar en
una de las dos porterías, situadas en línea de gol. Cuando pasan 5
segundos se le suma la ayuda de dos compañeros que parten desde
línea de 5 metros + la ayuda de dos defensas que salen de línea de
fondo. Si hay robo de los defensas pueden atacar las 2 porterías
opuestas. Una vez participan atacantes, jugamos a 2 toques.

-

Duración: 3 salidas de cada jugador (total 18 salidas).
VUELTA A LA CALMA

-

Estiramientos.

-

Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

V
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Sesión 3
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 3x1 con cambio de posición, 1 toque en 4x4 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

3x3 con 4 porterías cruzadas.

-

Espacio: 30x30 metros. Anchura de las porterías de 2 metros.

-

Desarrollo: Cada equipo de tres jugadores defiende 2 porterías
opuestas y ataca las otras dos. Para anotar el gol hay que pasar con
el balón controlado a través de dichas porterías. Hay 2 toques por
jugador y damos continuidad a las jugadas hasta que el balón no se
pueda jugar.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.
Juego simplificado 2:

-

3x2 en dos porterías anchas + contraataque.

-

Espacio: 40x35 metros de ancho (porterías de 35m. ancho) dividido
el terreno en 2 con línea central.

-

Dos defensas se colocan en línea de fondo, defendiendo la portería,
los tres atacantes intentan sobrepasar la línea de gol con el balón
controlado. El defensa que sobra se coloca en línea de gol opuesta a
la espera o de un robo de balón (se lo envían y hace gol) o de que
marquen los atacantes, en ese caso uno de los defensas va al lado
opuesto para recibir otro ataque.

-

6 tiempos de 3 minutos. Se ataca por tiempos, es decir, 1 tiempo
cada equipo alternándose hasta un total de 3.

75 minutos

VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

W
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Sesión 4
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x2 con cambio de posición 2 toques en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

3x2 más un defensa que cubre.

-

Espacio: 15x12 metros.

-

Desarrollo: 3 Deben de trasportar el balón desde una de las zonas de
marca hasta la opuesta con la oposición de dos defensas, más el otro
defensa que se sitúa en la zona opuesta de donde parte el balón.
Cambiamos de defensa cuando anotemos en dicha zona para ir a la
opuesta.

-

Duración 3 tandas de 5 minutos, cada equipo.
Juego simplificado 2:

-

Ataque rápido 1x1 vs. 2 atacantes + 2 defensores.

-

Espacio reducido (15 x 15 metros).

-

Desarrollo: Colocamos 4 porterías, 2 en cada fondo. Se realiza un
1x1, partiendo el atacante desde el centro, intentando finalizar en
una de las dos porterías, situadas en línea de gol. Cuando pasan 5
segundos se le suma la ayuda de dos compañeros que parten desde
línea de 5 metros + la ayuda de dos defensas que salen de línea de
fondo. Si hay robo de los defensas pueden atacar las 2 porterías
opuestas. Una vez participan atacantes, jugamos a 2 toques.

75 minutos

Duración: 3 salidas de cada jugador (total 18 salidas).
Juego simplificado 3:
-

Partido de 3x3 en 10x10 metros con porterías reducidas (1 metro).

-

Duración: 2 tiempos de 7 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

X

10 minutos
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Sesión 5
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x2 con cambio de posición 1 toque o 2 si viene de un primer
toque, en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

3x2+1 que cubre con tres equipos y 2 porterías anchas (1 equipo
descansa, vamos rotando).

-

Espacio: 30m de largo x 18 de ancho que miden las porterías.

-

Desarrollo: Tres jugadores que se colocan en el centro del espacio,
atacan alternativamente las 2 porterías anchas y que son defendidas
por dos equipos distintos de 3 jugadores, 2 delante y 1 sobre la línea
de marca. Jugamos con 2 toques por jugador. Hay continuidad, por
tanto el cambio de rol es constante.

-

Duración: 10 ataque por equipo. Total 40 ataques.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

3x3 con 4 porterías cruzadas.

-

Espacio reducido: 20x20 metros. Anchura de las porterías de 2
metros.

-

Desarrollo: Cada equipo de tres jugadores defiende 2 porterías
opuestas y ataca las otras dos. Para anotar el gol hay que pasar con
el balón controlado a través de dichas porterías. Hay 2 toques por
jugador y damos continuidad a las jugadas hasta que el balón no se
pueda jugar.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.

VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

Y

Anexos
Sesión 6
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x2 con cambio de posición 1 toque (siempre) en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

Mantener el balón en situación 2x2 + 1 comodín

-

Espacio reducido: 15x15 metros.

-

Desarrollo: Se mantiene el balón en superioridad numérica. Con 2
toques por jugador. Se realizan posesiones del máximo tiempo de
duración, cuando el balón sale fuera cambiamos al jugador que
espera fuera. El comodín cambia de rol cuando se pierde el balón.

-

Duración: 4 tiempos de 8 minutos.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

2x2 con pase en profundidad a un tercero.

-

Espacio amplio: 44 metros de largo x 25 de ancho. (Zonas laterales
de 7 metros y zona central de 30).

-

Desarrollo: Cada equipo (2 jugadores) sin salir de la zona centro,
intentan pasar el balón en profundidad a un tercero que le espera en
la zona lateral. Dicho jugador debe de controlar y marcar o realizar
una pared con el compañero. Cuando el balón entre en la zona
lateral, los jugadores del centro podrán entrar en la zona lateral. El
gol valdrá 1 punto, la pared 3. Jugamos a 3 toques interiores y 2
exteriores.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

Z

10 minutos
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Sesión 7
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 4x2 con cambio de posición 2 toques en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL

Juego simplificado 1:
-

3x3 con pases a través de 4 porterías.

-

Espacio amplio: 40 metros de largo x 20 de ancho.

-

Desarrollo: Se colocan 4 porterías de 2 metros a una distancia de 5
metros por dentro del espacio. Para marcar gol, debe de pasar el
balón por dentro de la portería y ser devuelto al mismo jugador
(pared). Jugamos 2 toques por jugador máximo.

-

Duración 4 tiempos de 5 minutos.

-

Variante: Se realiza una triangulación. El primer pase debe entrar
por una de las cuatro porterías.

-

Duración: 2 tiempos de 5 minutos.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

3x3 con pases a través de 4 porterías.

-

Espacio reducido: 25 metros de largo x 12 de ancho.

-

Desarrollo: Se colocan 4 porterías de 2 metros a una distancia de 23 metros por dentro del espacio. Para marcar gol, debe de pasar el
balón por dentro de la portería y ser devuelto al mismo jugador
(pared). Jugamos 2 toques por jugador máximo.

-

Duración 4 tiempos de 5 minutos.

-

Variante: Se realiza una triangulación. El primer pase debe entrar
por una de las cuatro porterías.

-

Duración: 2 tiempos de 5 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

AA

Anexos
Sesión 8
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 4x2 con cambio de posición 1 toque o 2 si viene de un primer
toque en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL

Juego simplificado 1:
-

3x3 con dos porterías anchas.

-

Espacio reducido: 15x15 metros.

-

Desarrollo: Se juega un 3x3 en el espacio indicado, colocando dos
porterías en los fondos (con una longitud de 15 metros). Para sumar
punto hay que recepcionar en la zona de portería tras pase al primer
toque del compañero. Damos continuidad al juego, limitando 2
toques por jugador.

-

75 minutos

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.
Juego simplificado 2:

-

2x2 con pase en profundidad a un tercero.

-

Espacio amplio: 44 metros de largo x 25 de ancho. (Zonas laterales
de 7 metros y zona central de 30).

-

Desarrollo: Cada equipo (2 jugadores) sin salir de la zona centro,
intentan pasar el balón en profundidad a un tercero que le espera en
la zona lateral. Dicho jugador debe de controlar y marcar o realizar
una pared con el compañero. Cuando el balón entre en la zona
lateral, los jugadores del centro podrán entrar en la zona lateral. El
gol valdrá 1 punto, la pared 3. Jugamos a 3 toques interiores y 2
exteriores.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

BB

10 minutos
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DISEÑO DE LAS SESIONES (Infantiles 5x5)
Sesión 1
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x2 con cambio de posición 2 toques en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

Juego de pases consecutivos 5x2 en campos separados.

-

Espacio: 30x40 (dos mitades de 15x20 metros).

-

Desarrollo: Mantenimiento del balón en una de las zonas, jugando
en 5x2, cuando los defensas roban el balón, envían el balón a la otra
zona donde tiene a otros 3 compañeros para realizar el ejercicio
inverso. Tenemos 2 toques.

-

Duración: 3 tandas de 6 minutos.
Juego simplificado 2:

-

Transición 5x2+2 más un defensa que cubre.

-

Espacio: 30x25 metros.

-

Desarrollo: 5 Deben de trasportar el balón desde una de las zonas de
marca hasta la opuesta con la oposición de dos defensas, más otros
dos defensa que se sitúan en una línea intermedia y otro en la zona
opuesta donde se anota el punto. Cambiamos de defensa cuando
anotemos en dicha zona para ir a la opuesta.

-

Duración 3 tandas de 5 minutos, cada equipo.

75 minutos

Juego simplificado 3:
- Partido de 5x5 en 25x20 metros con porterías reducidas.
- Duración: 2 tiempos de 7 minutos.
VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

CC

Anexos
Sesión 2
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Doble rondo 6x2 (en dos cuadrados de 6x6). Jugadores situados en los
vértices tienen 1 toque, 2 cuando viene pase a la primera. Hay que
transportar el balón de un cuadrado a otro en 3 pases máximo.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

Mantener el balón en situación 4x4 + 1 comodín

-

Espacio amplio: 40x40 metros. / Espacio reducido: 20x20 metros.

-

Desarrollo: Se mantiene el balón en superioridad numérica 5x4.
Con 2 toques por jugador. Se realizan posesiones del máximo
tiempo de duración, cuando el balón sale fuera cambiamos al
jugador que espera fuera. El comodín cambia de rol cuando se
pierde el balón.

-

Duración: 3 tiempos de 5 minutos con cada uno de los espacios.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

3x2 con pase en profundidad a 1x1.

-

Espacio amplio: 44 metros de largo x 35 de ancho. (Zonas laterales
de 7 metros y zona central de 30).

-

Desarrollo: Equipo que empieza atacando (3 jugadores) sin salir de
la zona centro, intenta pasar el balón en profundidad a un cuarto que
le espera en la zona lateral. Dicho jugador debe de controlar de
driblar al rival para marcar o realizar una pared con el compañero y
seguir el juego. El gol valdrá 1 punto, la pared 3. Jugamos a 3
toques interiores.

-

Duración: 6 tiempos de 6 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

DD

10 minutos
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Sesión 3
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x2 con cambio de posición 1 toque o 2 si viene de un primer
toque, en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juegos simplificado 1:
-

Transición / ataque rápido (3 atacantes + 2 vs. 1+2+2 defensores).

-

Espacio: 40x40 metros.

-

Desarrollo: 3 atacantes salen con balón desde línea de 30 metros,
con objetivo de superar al defensor. Cuando el segundo de los
atacantes toca balón, 2 ayudantes defensores situados en la línea de
30m. (misma de donde salen atacantes) acuden en la ayuda del
defensa. A partir de ahí se da un 3x3, en donde los atacantes deben
de buscar a los otros 2 compañeros situados en la línea de 10m. para
marcar, así como habrá otros 2 defensas (línea de 20m.) que
ayudarán a evitar el gol. Hay continuidad cuando se recupera el
balón, atacando zona contraria 5x5, 2 toques por jugador.

-

Duración: 15 repeticiones para cada uno de los 2 equipos.
Juego simplificado 2:

-

Transición rápida 2x2+ comodín vs. 2 atacantes + 2 defensores.

-

Espacio amplio (40 x 40 metros).

-

Desarrollo: Colocamos 4 porterías, 2 en cada fondo. Se realiza un
2x2+ comodín, partiendo los atacantes desde el centro, intentando
finalizar en una de las dos porterías, situadas en línea de gol.
Cuando pasan 5 segundos se le suma la ayuda de dos compañeros
que parten desde línea de 5 metros + la ayuda de dos defensas que
salen de línea de fondo. Si hay robo de los defensas pueden atacar
las 2 porterías opuestas. Una vez participan atacantes, jugamos a 2
toques.

-

Duración: 5 tandas de 5 minutos.

75 minutos

VUELTA A LA CALMA
-

Estiramientos.

-

Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos

EE

Anexos
Sesión 4
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Rondos 5x2 con cambio de posición 1 toque (siempre) en 8x8 metros.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

5x5 con 4 porterías cruzadas.

-

Espacio: 40x35 metros. Anchura de las porterías de 2 metros.

-

Desarrollo: Cada equipo de cinco jugadores defiende 2 porterías
opuestas y ataca las otras dos. Para anotar el gol hay que pasar con
el balón controlado a través de dichas porterías. Hay 2 toques por
jugador y damos continuidad a las jugadas hasta que el balón no se
pueda jugar.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.
Juego simplificado 2:

-

5x4 en dos porterías anchas + contraataque.

-

Espacio: 40x35 metros de ancho (porterías de 35m. ancho) dividido
el terreno en 2 con línea central.

-

Cuatro defensas se colocan en línea de fondo, defendiendo la
portería, los cinco atacantes intentan sobrepasar la línea de gol con
el balón controlado. El defensa que sobra se coloca en línea de gol
opuesta a la espera o de un robo de balón (se lo envían y hace gol) o
de que marquen los atacantes, en ese caso uno de los defensas va al
lado opuesto para recibir otro ataque.

-

6 tiempos de 3 minutos. Se ataca por tiempos, es decir, 1 tiempo
cada equipo alternándose hasta un total de 3.

75 minutos

VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

FF
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Sesión 5
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Doble rondo 6x2 (en dos cuadrados de 6x6). Jugadores situados en los
vértices tienen 2 toques.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

Transición 5x2+2 más un defensa que cubre.

-

Espacio: 30x25 metros.

-

Desarrollo: 5 Deben de trasportar el balón desde una de las zonas de
marca hasta la opuesta con la oposición de dos defensas, más otros
dos defensa que se sitúan en una línea intermedia y otro en la zona
opuesta donde se anota el punto. Cambiamos de defensa cuando
anotemos en dicha zona para ir a la opuesta.

-

Duración 3 tandas de 5 minutos, cada equipo.
Juego simplificado 2:

-

Transición rápida 2x2+ comodín vs. 2 atacantes + 2 defensores.

-

Espacio amplio (40 x 40 metros).

-

Desarrollo: Colocamos 4 porterías, 2 en cada fondo. Se realiza un
2x2+ comodín, partiendo los atacantes desde el centro, intentando
finalizar en una de las dos porterías, situadas en línea de gol.
Cuando pasan 5 segundos se le suma la ayuda de dos compañeros
que parten desde línea de 5 metros + la ayuda de dos defensas que
salen de línea de fondo. Si hay robo de los defensas pueden atacar
las 2 porterías opuestas. Una vez participan atacantes, jugamos a 2
toques.

-

Duración: 5 tandas de 5 minutos.

75 minutos

Juego simplificado 3:
Partido de 5x5 en espacio reducido de 15x15m. Con porterías (1m.). 1 toque
por jugador o 2 si viene de un compañero que ha jugado a la primera.
-

Duración: 2 tiempos de 7 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos
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Anexos
Sesión 6
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Doble rondo 6x2 (en dos cuadrados de 6x6). Jugadores situados en los
vértices tienen 2 toques. Hay que transportar el balón de un cuadrado a otro
en 3 pases máximo.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

5x3+2 que cubre con tres equipos y 2 porterías anchas (1 equipo
descansa, vamos rotando).

-

Espacio: 45m de largo x 30 de ancho que miden las porterías.

-

Desarrollo: Cinco jugadores que se colocan en el centro del espacio,
atacan alternativamente las 2 porterías anchas y que son defendidas
por dos equipos distintos de 5 jugadores, 3 delante y 2 sobre la línea
de marca. Jugamos con 2 toques por jugador. Hay continuidad, por
tanto el cambio de rol es constante.

-

Duración: 9 tandas de 4 minutos.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

4x4+1 comodín con 4 porterías por dentro.

-

Espacio: 40x35 metros. Anchura de las porterías de 2 metros.

-

Desarrollo: Cada equipo de cinco jugadores defiende 2 porterías
opuestas y ataca las otras dos. Para anotar el gol hay que pasar
hacer una pared a través de una portería. Hay 2 toques por jugador y
damos continuidad a las jugadas hasta que el balón no se pueda
jugar.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.

VUELTA A LA CALMA
- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

HH
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Sesión 7
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Doble rondo 6x2 (en dos cuadrados de 6x6). Jugadores situados en los
vértices tienen 1 toque. Hay que transportar el balón de un cuadrado a otro
en 3 pases máximo.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

5x5 con pases a través de 4 porterías.

-

Espacio amplio: 40 metros de largo x 20 de ancho.

-

Desarrollo: Se colocan 4 porterías de 2 metros a una distancia de 5
metros por dentro del espacio. Para marcar gol, debe de pasar el
balón por dentro de la portería y ser devuelto al mismo jugador
(pared). Jugamos 2 toques por jugador máximo.

-

Duración 4 tiempos de 5 minutos.

-

Variante: Se realiza una triangulación. El primer pase debe entrar
por una de las cuatro porterías.

-

Duración: 2 tiempos de 5 minutos.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

4x4+1 comodín con 4 porterías por dentro.

-

Espacio: 40x35 metros. Anchura de las porterías de 2 metros.

-

Desarrollo: Cada equipo de cinco jugadores defiende 2 porterías
opuestas y ataca las otras dos. Para anotar el gol hay que pasar
hacer una pared a través de una portería. Hay 2 toques por jugador y
damos continuidad a las jugadas hasta que el balón no se pueda
jugar.

-

Duración: 4 tiempos de 6 minutos.

-

Variante: Se realiza una triangulación. El primer pase debe entrar
por una de las cuatro porterías.

-

Duración: 2 tiempos de 5 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.

10 minutos
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Anexos
Sesión 8
CALENTAMIENTO
Calentamiento general:
- Carrera continua.
- Movilización grupos musculares.

15 minutos

- Estiramientos.
Calentamiento específico con balón:
- Doble rondo 6x2 (en dos cuadrados reducidos de 4x4). Jugadores situados
en los 6 vértices. Todos tienen 1 toque. Hay que transportar el balón de un
cuadrado a otro en 3 pases máximo.
PARTE PRINCIPAL
Juego simplificado 1:
-

5x5 con dos porterías anchas.

-

Espacio reducido: 25x25 metros.

-

Desarrollo: Se juega un 5x5 en el espacio indicado, colocando dos
porterías en los fondos (con una longitud de 25 metros). Para sumar
punto hay que recepcionar en la zona de portería tras pase al primer
toque del compañero. Damos continuidad al juego, limitando 2
toques por jugador.

-

Duración: 4 tiempos de 5 minutos.

75 minutos

Juego simplificado 2:
-

3x2 con pase en profundidad a 1x1.

-

Espacio amplio: 44 metros de largo x 35 de ancho. (Zonas laterales
de 7 metros y zona central de 30).

-

Desarrollo: Equipo que empieza atacando (3 jugadores) sin salir de
la zona centro, intenta pasar el balón en profundidad a un cuarto que
le espera en la zona lateral. Dicho jugador debe de controlar de
driblar al rival para marcar o realizar una pared con el compañero y
seguir el juego. El gol valdrá 1 punto, la pared 3. Jugamos a 3
toques interiores.

-

Duración: 6 tiempos de 5 minutos.
VUELTA A LA CALMA

- Estiramientos.
- Repaso de la sesión y revisión de los conceptos implicados en la misma.
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ANEXO 3
Hoja de consentimiento y aprobación para la participación en el estudio

Estimados padres/madres,

El presente escrito tienes como finalidad aclarar y explicar las actividades que
desarrollaré con sus hijos en las próximas 2 semanas.
En primer lugar, mi nombre es Iván Rivilla Arias y he venido desempeñando las
funciones de monitor de fútbol en el PMD. Tomelloso.
Para poder plasmar mi Tesis Doctoral estoy realizando una investigación con
carácter científico sobre el proceso de entrenamiento del fútbol en diferentes edades.
Una de las edades elegidas como muestra es la de 10 años por lo que sus hijos han sido
seleccionados.
La investigación entre otras cosas, va a consistir en una pequeña prueba inicial
(elaborada el pasado día 1 de Junio), un programa de entrenamiento que tendrá una
duración de 8 sesiones y por último una prueba o evaluación final (se realizará el día 17
ó 18 de Junio).
Por último decir que pongo en su conocimiento que en las 2 pruebas, tanto
inicial como final los sujetos serán filmados por video para su posterior análisis.
Sin más y agradeciendo la colaboración y participación de todos, me despido de
ustedes con un afectuoso saludo.

FDO: Iván Rivilla Arias
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