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RESUMEN 

Dentro del marco del modelo de enseñanza comprensiva del deporte, en el cual se 

incluirían todos aquellos modelos que entroncan con los supuestos constructivistas del 

aprendizaje, han surgido diferentes propuestas teóricas con la finalidad de estructurar 

los contenidos de aprendizaje o componentes del rendimiento. En la faceta ofensiva del 

juego, existen planteamientos que abogan por abordar inicialmente situaciones tácticas 

contextualizadas en el primer principio táctico, mantener la posesión del balón, y 

posteriormente aquellas enmarcadas en el segundo principio táctico, progresar hacia la 

portería contraria. De igual modo, existen planteamientos que invierten esta 

secuenciación. Considerando los resultados de investigaciones en las cuales se han 

tenido en cuenta los principios tácticos ofensivos y las configuraciones de juego para 

profundizar en el conocimiento, comprensión y rendimiento de juego del alumnado, los 

resultados son contradictorios.  

El objetivo de esta investigación ha sido contrastar el impacto sobre el 

conocimiento táctico y el rendimiento de juego de tres programas de enseñanza. Dos de 

ellos, con un modelo comprensivo, uno focalizado en aprender a mantener la posesión 

del balón y el otro en aprender a progresar hacia la portería contraria. El tercero, que 

actúo como grupo de control recibió, una enseñanza tradicional o técnica.  

Un total de 47 sujetos de cuarto de primaria (9-10 años) pertenecientes a tres 

centros de Educación Primaria diferentes, participaron en esta investigación. En cada 

centro se implementó un programa de 8 sesiones de duración. Una evaluación inicial y 

final se llevó a cabo para medir el conocimiento táctico y el rendimiento de juego en un 

juego modificado de invasión tres contra tres. Un cuestionario de 15 preguntas se utilizó 

para constatar el conocimiento táctico. El rendimiento de juego fue medido por la 

Herramienta de Evaluación del Rendimiento de Juego (HERJ), cuya particularidad 
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reside en considerar el principio táctico de situación, determinado por la configuración 

del juego, y el principio táctico de aplicación, que resulta de la acción del participante. 

En cuanto al conocimiento táctico, planteamientos de enseñanza con un modelo 

comprensivo orientados a aprender a mantener la posesión del balón son más 

adecuados, por el impacto que ha tenido sobre el conocimiento procedimental, así como 

la mayor efectividad de este programa en relación al conocimiento táctico desglosado 

por principios de juego. Respecto al rendimiento de juego, uno de los aspectos más 

importantes que ha puesto de manifiesto esta investigación es la mayor eficacia de los 

sujetos en situaciones tácticas de progresión hacia la portería contraria, frente a otras, 

que a priori pueden parecer más sencillas, como aquellas contextualizadas en el primer 

principio táctico ofensivo. Por otro lado, aquellas situaciones de enseñanza comprensiva 

focalizadas en el primer principio táctico son efectivas para la mejora del pase, con 

independencia del contexto táctico de aplicación de este elemento, junto con la mejora 

la toma decisión y ejecución del desmarque para progresar hacia la portería contraria. El 

programa de enseñanza comprensivo focalizado en la progresión del balón es efectivo 

también para mejorar el pase, tanto en la toma de decisión como en la ejecución, pero 

solo en contextos tácticos de progresión hacia la portería contraria, en un margen menor 

que el programa focalizado en el primer principio táctico. En el aprendizaje de la 

conducción del balón, situaciones de enseñanza contextualizadas en el segundo 

principio táctico son más adecuadas tanto en la toma de decisión como en la ejecución 

en el primer y segundo principio táctico. En relación al desmarque, pueden resultar 

eficaces para aprender a tomar decisiones con la intención de apoyar y conservar la 

posesión del balón, aunque el margen de mejora constatado es escaso. Las acciones de 

finalización con lanzamiento también son mejor asimiladas mediante aquellas 

situaciones que han focalizado su enseñanza en la progresión del balón. Comparando el 
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conocimiento táctico entre chicos y chicas no se hallaron diferencias significativas. Sin 

embargo, en el rendimiento hay que destacar que los chicos dominaron el juego en 

situaciones de progresión hacia la portería contraria y lanzamiento, mientras que las 

chicas fueron mejores en las acciones contextualizadas en el primer principio táctico. 

Se concluye afirmando que el modelo comprensivo ha resultado ser más 

adecuado para abordar el proceso de iniciación a un deporte de invasión. Las virtudes de 

cada uno de los programas de enseñanza empleados ofrecen un abanico de posibilidades 

al docente para abordar el aprendizaje de un deporte de invasión desde el punto de vista 

metodológico. Conocer los efectos que en el aprendizaje tienen diferentes situaciones o 

juegos modificados como consecuencia de la interacción sujeto-entorno, aporta una 

respuesta a la diversidad de alumnado y a su proceso individual de aprendizaje, propio 

de las clases de Educación física. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El deporte constituye uno de los contenidos más relevantes en la materia de Educación 

física debido a su gran relevancia social y cultural. No obstante, su inclusión en el 

marco de la Educación física en ocasiones ha sido controvertida, siendo gran parte de 

esta problemática debida al tratamiento metodológico a través del cual se ha 

desarrollado. Los modelos técnicos o tradicionales dominaron en primer momento la 

didáctica deportiva, mediante sesiones altamente estructuradas con la finalidad de lograr 

una gran eficacia en la ejecución de las habilidades técnicas para luego aplicarlas en el 

juego. Las consecuencias de este planteamiento fueron analizadas por Bunker y Thorpe 

(1982), los cuales, al constatar el escaso conocimiento y capacidad de tomar decisiones 

de los alumnos, plantearon un enfoque de enseñanza de juego para lograr la 

comprensión. 

El modelo de enseñanza comprensiva del deporte ha supuesto un enfoque 

mediante el cual desarrollar el pensamiento crítico del alumnado, de tal forma que les 

permita el aprendizaje de habilidades y estrategias, con la finalidad de dar una respuesta 

efectiva a diferentes situaciones de juego, cuya problemática desde un punto de vista 

táctico ha de ser adecuada a la edad y nivel de experiencia de los sujetos (Hubball, 

Lambert y Hayes, 2007). El proceso de enseñanza y aprendizaje se invierte respecto a 

los modelos tradicionales, priorizando el desarrollo de la toma de decisiones y 

conciencia táctica, para posteriormente abordar un aprendizaje contextualizado de las 

habilidades técnicas. En definitiva, se pretende que el alumnado sea capaz de tomar 

decisiones y comprenda por qué realiza una habilidad durante el juego, ya que de esta 

forma tendrán una mayor capacidad para transferirlas al mismo (Mandigo, Butler y 

Hopper, 2007).  
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El modelo de enseñanza comprensiva ha sido considerado como una propuesta 

más educativa para la iniciación y aprendizaje deportivo debido a la modificación de los 

juegos y deportes, la enseñanza a partir de problemas tácticos comunes a diferentes 

modalidades deportivas pertenecientes a la misma categoría, así como ser el propio 

juego modificado un elemento de evaluación y aprendizaje auténtico que aporta al 

alumnado un feedback continuo sobre su actuación (Griffin, Brooker y Patton, 2005; 

González González de Mesa, Cecchini Estrada, Fernández-Rio y Méndez Giménez, 

2007). Estos elementos otorgan al modelo una serie de beneficios respecto al modelo 

técnico o tradicional, como una mayor motivación hacia la práctica deportiva, mayor 

competencia en los juegos y deportes practicados, mejor adquisición de habilidades (con 

y sin balón), junto con una mayor desarrollo de la capacidad de tomar decisiones 

(Butler, Oslin, Mitchell y Griffin, 2008). 

La alternativa que ha supuesto el modelo comprensivo para la enseñanza del 

deporte ha motivado un gran número de investigaciones con diferente foco de interés. 

La propuesta de Sánchez Gómez (2013) establece una clasificación de las mismas de 

acuerdo al objeto de estudio que han tenido, distinguiendo tres grandes líneas. La 

primera orientada a la búsqueda de la supremacía de la enseñanza comprensiva frente al 

modelo tradicional; la segunda línea cuyo foco han sido los agentes participantes en la 

enseñanza y aprendizaje deportivo, profesorado y alumnado. Sobre el alumnado se 

pueden distinguir a su vez tres focos: conocimientos e ideas previas, construcción del 

conocimiento táctico y, pensamientos y reacciones al modelo. Por último, la tercera 

línea de investigación la constituyen estudios de carácter más holístico que investigan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje considerando el currículo, contenidos, profesorado y 

alumnado de forma natural, tal y como se manifiestan en la realidad. 
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Teniendo en cuenta la distinción de estas tres líneas de investigación y 

considerando la finalidad de conocer qué y cómo aprenden los sujetos un deporte, las 

investigaciones se pueden agrupar en dos perspectivas. La primera, perspectiva de la 

instrucción, no solo trata de dar respuesta a la búsqueda del modelo de enseñanza más  

adecuado, sino que además, constatar qué se aprende con cada uno de ellos y dilucidar 

sobre aquellas situaciones en las cuales uno u otro serán más efectivos. La segunda 

perspectiva es la del aprendizaje, En esta se incluirían las investigaciones realizadas 

bajo el paradigma experto-novato,  el conocimiento previo de los sujetos, así como más 

recientemente, el conocimiento y rendimiento de juego en relación a los principios 

tácticos colectivos y el aprendizaje que resulta de la aplicación de un modelo de 

enseñanza comprensivo. Gracias a esta perspectiva con sus diferentes líneas de 

investigación se ha pretendido elaborar un recorrido desde los primeros pasos en el 

deporte hasta lograr ser un experto en el mismo con la intención de clarificar las 

diferentes fases de aprendizaje y que elementos del conocimiento y rendimiento de 

juego se han de ir adquiriendo para convertirse en un experto. También se ha 

profundizado sobre el conocimiento previo que tienen los sujetos y sobre los 

aprendizajes que éstos adquieren, focalizando la atención en el conocimiento y los 

componentes del rendimiento deportivo como la toma de decisiones y la ejecución 

técnica. Estas líneas de investigación han aportado resultados sobre los cuales elaborar 

propuestas de enseñanza con una base científica sobre qué y cómo aprenden los sujetos 

un deporte. 

La investigación que se presenta en este trabajo pretende seguir aportando datos 

con la finalidad de lograr una mayor especificidad en las propuestas de enseñanza 

deportiva. Su interés principal está centrado en la puesta en práctica de diferentes 

unidades didácticas que focalizan la enseñanza bien en el primer principio táctico de 
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ataque de los deportes de invasión, conservar el balón, o en el segundo principio táctico, 

progresar hacia la portería contraria. Esto puede ayudar a profundizar sobre que 

situaciones de juego el alumnado logra comprender y asimilar con mayor facilidad, y 

actúa con mayor eficacia. Por tanto, los resultados obtenidos pueden ayudar a 

estructurar las propuestas de enseñanza en función de los principios tácticos 

mencionados, así como favorecer la reflexión sobre que situaciones o problemas de 

juego deberían ser abordados a través de juegos modificados en las fases de iniciación 

deportiva en Educación física. 
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2. LA ENSEÑANZA DEPORTIVA: EL MODELO TÉCNICO O TRADICIONAL. 

2.1.  Fundamentos del modelo tradicional. 

El enfoque tradicional o técnico supuso el primer intento de sistematizar la enseñanza 

del deporte. Sus raíces se encuentran en el contexto socio histórico por un lado, y en las 

teorías del aprendizaje motor dominantes hasta la primera mitad del siglo veinte por 

otro lado (Contreras Jordán, de la Torre Navarro y Velázquez Buendía, 2001). Según 

estos autores, el pensamiento subyacente a la revolución industrial tuvo repercusiones 

en el tratamiento del deporte, buscando métodos para la mejora del rendimiento 

deportivo mediante la aplicación de la tendencia racionalizadora de la sociedad 

industrial del siglo XX.  El planteamiento didáctico del deporte dentro del área de 

Educación Física, se elaboró en torno a un modelo de enseñanza por objetivos, modelo 

del que se pueden destacar como características importantes el establecimiento de unos 

objetivos mensurables, el análisis y estructuración metódica del proceso de aprendizaje 

y una evaluación cuantitativa de los resultados obtenidos (Contreras Jordán et al., 2001). 

Su finalidad es la consecución del rendimiento a través de la adquisición de capacidades 

técnicas, que pueden expresarse mediante objetivos conductuales (Stenhouse, citado por 

Devís Devís, 1996). 

Desde el punto de vista del aprendizaje motor, todo modelo de enseñanza está 

fundamentado en una o varias teorías de aprendizaje (Rink, 2001), que han tratado de 

dar respuesta al origen del conocimiento y cómo la gente llega a saber (Ertmer y 

Newby, 1993). El modelo tradicional está fundamentado en la teoría psicológica 

conductista, que a su vez está impregnada por la corriente empirista o asociacionista. El 

empirismo o asociacionismo, ve la experiencia como la fuente primaria de 

conocimiento, que se adquiere mediante las impresiones sensoriales resultado de las 

interacciones y asociaciones con el ambiente (Ertmer y Newby, 1993). La finalidad del 
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aprendizaje es asimilar ideas más complejas y, es consecuencia de la asociación entre 

estímulos en el tiempo y en el espacio, siendo para ello importante una continuidad 

temporal entre los estímulos (Álvarez Arboleda, 2007).   

Basándose en los postulados del marco asociacionista, Watson desarrolló  el 

conductismo (Zapata y Castañeda, 2008). La teoría de aprendizaje conductista rechaza 

cualquier proceso de introspección para lograr aprendizajes, siendo el conocimiento 

verdadero sólo aquel que es observable. El conocimiento está fundamentado en las 

relaciones existentes entre un estímulo observable y la respuesta que le sigue, sin la 

participación de ningún proceso mental (Boghossian, 2006). Por tanto el conocimiento 

mana de una realidad externa al individuo y con un significado objetivo e impuesto 

(DiEnno y Hilton, 2005). En Educación Física, el conductismo pretende un 

condicionamiento de la conducta que se traduzca en un comportamiento físico 

observable (Boghossian, 2006). El condicionamiento operante impregnó el tratamiento 

didáctico de la Educación Física (Contreras Jordán et al., 2001), persiguiendo un 

aprendizaje por ensayo-error, seguido por el éxito accidental. El proceso de enseñanza 

por tanto, se desvincula del componente cognitivo del aprendizaje, negando la 

participación de cualquier forma abstracta de pensamiento. El papel del alumno queda 

por tanto reducido a ser un mero receptor de información, que ante un estímulo 

determinado aporta una respuesta motriz previamente  definida (Boghossian, 2006), sin 

tener en cuenta el dominio afectivo ni los sentimientos del aprendiz (DiEnno y Hilton, 

2005).  

La socialización ocupacional es otro aspecto importante para justificar la dilatada 

hegemonía del modelo tradicional. La socialización ocupacional supone la forma de 

acceder a la profesión de maestro de Educación Física (Lawson, citado por Devís Devís, 

1996). Según Lawson, es frecuente que maestros y profesores de Educación Física están 
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o han estado vinculados a la actividad físico-deportiva de competición, lo cual implica 

que el modelo tradicional está bastante arraigado en sus creencias y estilos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Estos pilares dieron lugar a un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje de 

técnicas deportivas que posteriormente se aplicarán en situaciones globales de juego, lo 

cual dificulta la transferencia de los elementos técnicos a situaciones globales que 

reclaman un procedimiento táctico. Por tanto, el análisis de la configuración de juego en 

la cual el alumno está inmerso durante su participación en un deporte, será deficiente, 

limitando su participación al empleo de aquellos elementos técnicos que más domine y 

le aporten más seguridad. Esto es debido a la búsqueda del éxito y el reconocimiento 

por parte de los demás que el modelo transmite a los aprendices en su afán de lograr 

resultados mensurables, generando miedo al fracaso y a afrontar situaciones novedosas 

como un reto. 

2.2. Características del modelo tradicional o técnico. 

Una de las posibles explicaciones de la gran hegemonía que ha tenido el modelo 

tradicional es lo que Devís Devís (1996) destaca como la buena simbiosis entre los 

aprendizajes conductuales y la pedagogía por objetivos referida con anterioridad, lo que 

convirtió el aprendizaje de las técnicas deportivas en el centro de aprendizaje en la 

enseñanza deportiva.  También, la implantación de este modelo en la Educación física 

puede ser debido a varios propósitos, como la intención de ofrecer una amplia variedad 

de actividades al alumnado para continuar practicando alguna de ellas en un futuro; o 

por la falta de un conocimiento verdadero de deportes que posibilite un tratamiento más 

profundo (Siedentop, 1994). 
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Los modelos tradicionales aplicados a los deportes colectivos, provienen de la 

metodología de entrenamiento empleada en los deportes individuales y parten de la 

posibilidad de establecer una analogía pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje 

entre ambos tipos de deporte (Lasierra Aguilá y Lavega Burgués, 1993). Según estos 

autores son dos características fundamentales las que definen dicho modelo. Por un lado 

la descomposición de la realidad global deportiva en partes, y por otro, su tratamiento 

analítico y lineal en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La descomposición en partes 

del conjunto de elementos que constituyen el deporte se basa en la determinación de los 

elementos técnicos que un jugador puede realizar, como por ejemplo, el pase, la 

conducción del balón o el desmarque. Estos contenidos técnicos se analizan desde un 

punto de vista biomecánico, estableciendo una progresión de dificultad creciente con la 

finalidad de facilitar el aprendizaje, y siguiendo una metodología lineal en la cual el 

alumno irá conociendo todos los elementos que configuran el deporte objeto de 

enseñanza tras un proceso largo y estructurado (Blázquez Sánchez, 1995).  

El punto de partida serán por tanto las técnicas básicas que el niño deberá utilizar en 

el juego, abordando su aprendizaje de forma descontextualizada y previo al tratamiento 

de los aspectos tácticos del juego (Contreras Jordán et al., 2001). El movimiento es el 

elemento pedagógico clave en el modelo, relegando la intención y la toma de decisiones 

a un segundo plano, primando la técnica sobre la táctica (Lasierra Aguilá y Lavega 

Burgués, 1993). Esta visión desmembrada, es la base para estructurar y organizar el 

conjunto de destrezas y técnicas con la finalidad de facilitar el aprendizaje. En función 

de la complejidad de las destrezas o técnicas que se han de adquirir, éstas se pueden 

descomponer de forma analítica en partes más simples, dando lugar a progresiones de 

ejercicios estructuradas en varias fases, y regidas por una progresión de lo simple  a lo 

complejo (Blázquez Sánchez, 1995). La propuesta de Meléndez-Falkowski y Enríquez 
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Fernández (1988) aplicada al balonmano es un ejemplo de esta metodología lineal. En 

su propuesta de aprendizaje técnico, los autores denominan ejercicios de conexión a 

aquellos orientados a desarrollar las habilidades técnicas de la forma más analítica, para 

luego a través de tareas fragmentarias e integrales ir aproximando dicha realidad a una 

visión más global del juego. El resultado son lecciones en las cuales el profesor de 

Educación Física prescribe los ejercicios y situaciones de enseñanza que en muchas 

ocasiones están descontextualizadas respecto a la práctica real del deporte objeto de 

aprendizaje (Lisbona Moreno, Mingorance Estrada, Méndez Giménez y Valero 

Valenzuela, 2009). El docente eclipsa el protagonismo que el alumnado debería tener, 

ya que el profesor, portador del conocimiento, lo transmite al alumnado, teniendo este 

último un papel receptivo y pasivo que limita el desarrollo de  su potencial creativo para 

afrontar situaciones novedosas de forma personal (Butler y McCahan, 2005). Como cita 

Devís Devís (1996, p.32), “El profesor se convierte en un experto que se apoya en la 

autoridad que le confiere el conocimiento de unas habilidades técnico-deportivas de 

eficacia probada”. Por tanto la comunicación entre el docente y discente es 

unidireccional, considerando la conducta verbal o física del profesor causa inmediata de 

aprendizaje (Díaz Alcaraz, 2002). Esta conducta verbal constituye un feedback 

aumentado o suplementado y es definido como “…un fluir de información externa al 

propio deportista que proviene del entrenador…” (Ruiz Pérez y Sánchez Bañuelos, 

1997, p.177). La finalidad de esa información es corregir las deficiencias en la ejecución 

del deportista, con lo cual, la transmisión de feedbacks correctivos, es otra de las 

características que acompañan este proceso de enseñanza-aprendizaje (Butler y 

McCahan, 2005). 

Situado pues el punto de partida en la enseñanza de los aspectos técnicos del juego, 

otras características  asimiladas del condicionamiento operante impregnan los modelos 
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tradicionales. El condicionamiento operante se ha regidos por unas leyes que se pueden 

ver claramente reflejadas en los aspectos metodológicos tradicionales (Álvarez 

Arboleda, 2007). Estas son la ley del efecto o refuerzo, la ley de la pertenencia y la ley 

del ejercicio. La ley del efecto o refuerzo, otorga un gran protagonismo a los programas 

de refuerzo para el condicionamiento de la conducta deportiva. La ley de la pertenencia 

implica que el alumno aprende los aspectos más relevantes y naturales del juego 

deportivo, que dentro del modelo tradicional recaerán en los elementos técnicos. Por 

último, la ley del ejercicio, aunque posteriormente Thorndike la abandonó, impregnó las 

situaciones de enseñanza de gran cantidad de repeticiones, bajo la premisa de conseguir 

una mayor asociación entre estímulos y respuestas cuanto mayor fuese el número de las 

repeticiones realizadas. 

La forma mediante la cual el modelo tradicional se ha puesto en práctica en la 

materia de Educación física, ha sido mediante un currículum denominado 

multiactividad (Siedentop, 1994), en el cual el número unidades didácticas son 

numerosas. Esto supone que el número de sesiones orientadas a aprender los contenidos 

sean escasas, aproximadamente cuatro o cinco, para después cambiar de contenido. En 

muchas ocasiones, estas unidades didácticas no guardan ninguna conexión en cuanto a 

la secuenciación de contenidos, dificultando en gran medida la adquisición de 

aprendizajes (Siedentop, 1994). Ampliando la perspectiva del curriculum 

multiactividad, Martínez Muñoz (2008) también destaca que los deportes practicados 

están determinados socialmente, es decir, aquellos que son más aceptados y siempre en 

un marco competitivo. 
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2.3.  Fases del modelo tradicional o técnico. 

Este modelo, es descrito por Contreras Jordán et al. (2001) en tres fases (figura 1). La 

primera de ellas, está orientada a la asimilación de los elementos técnicos o 

herramientas que los alumnos aplicarán para resolver las distintas situaciones de juego. 

Para lograr la eficacia en la ejecución, las habilidades técnicas se descomponen en 

partes, intentando reducir la complejidad de estas técnicas. Las progresiones de 

enseñanza se organizan mediante estrategias de práctica analíticas que buscan la 

automatización del gesto a través de la repetición.  

 

Figura 1. Modelo técnico propuesto por Contreras Jordán et al. (2001). 

En una segunda fase, las habilidades técnicas se integran en lo que los autores 

denominan situaciones simuladas de juego. Estas situaciones simuladas de juego son 

entendidas como “determinadas situaciones de juego en las que la nueva habilidad va 

adquiriendo sentido y significado para los aprendices...” “…de manera que los alumnos 

y las alumnas vayan constatando la utilidad de cada gesto técnico o habilidad específica 

aprendida anteriormente de forma mecánica y vayan desarrollando su capacidad de 

percibir sus posibilidades de aplicación” (Contreras Jordán et al., 2001, p.149). 
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Teniendo como referencia las teorías de aprendizaje sobre las que se asienta dicho 

modelo tradicional, la finalidad de esta segunda fase sería que los alumnos identificasen 

y reconociesen los estímulos presentes en determinadas situaciones de juego para 

reproducir una respuesta técnica ya aprendida en la fase anterior. 

Por último, en la tercera fase, se abordan aprendizajes tácticos, individuales, 

grupales y colectivos con la finalidad de integrar las habilidades técnicas en situaciones 

reales de juego, en la cual, Contreras Jordán et al. (2001) matizan que sería el único 

momento en el cual se podría abordar la enseñanza deportiva dando un giro 

metodológico y empleando tanto estilos de enseñanza cognitivos (descubrimiento 

guiado y resolución de problemas), así como estrategias en la práctica globales. Sin 

embargo, los autores dudan que esto ocurra, por la trayectoria seguida en las fases 

anteriores, ya que a los alumnos les costaría gran esfuerzo asumir un papel activo en el 

proceso de enseñanza y tomar decisiones durante el juego, previo análisis de las 

distintas situaciones y configuraciones del juego, así como la dificultad que el propio 

profesor de Educación Física encontraría para asumir un papel de guía y animador, a 

cambio del de “director”. Como sintetizan Contreras Jordán et al. (2001, p.152), el 

aprendizaje mediante un modelo tradicional consta de  

“aprendizaje de las habilidades específicas de cada modalidad deportiva; 

integración posterior de cada habilidad específica en situaciones simuladas 

extraídas del juego real, donde adquiere significado y sentido funcional; y, por 

último, aplicación de las habilidades específicas en el contexto real de juego y en 

los esquemas tácticos del equipo” 
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2.4.  Críticas al modelo tradicional o técnico. 

Numerosas críticas han caído sobre el modelo tradicional, ya que el principal 

protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno, es ignorado no sólo 

desde una dimensión afectiva, pues no se tienen en cuenta sus motivaciones e intereses, 

sino también desde una dimensión cognitiva, subestimando la importancia del proceso 

de toma de decisiones en el aprendizaje deportivo. La secuencia de una clase bajo este 

modelo comenzaría con un calentamiento, seguida de una parte principal dedicada al 

aprendizaje de los fundamentos técnicos y por último, culminaría con una situación de 

juego global, en la que los alumnos intentarían transferir los aprendizajes a una 

situación real (Contreras Jordán et al., 2001). El análisis y reflexión sobre este tipo de 

clase, originaron las críticas planteadas por Bunker y Thorpe (1986), y configuraron la 

base para la elaboración del modelo de enseñanza comprensiva del deporte. Estos 

autores llegaron a la conclusión que el modelo técnico no era el más idóneo para la 

iniciación deportiva en el marco escolar, por los siguientes motivos (Bunker y Thorpe, 

1986, p.7): 

a) La gran mayoría de los alumnos obtenían poco éxito debido al énfasis sobre el 

rendimiento ; 

b) Adquirían poco conocimiento sobre los juegos; 

c) Formación de jugadores supuestamente hábiles, que poseen técnicas inflexibles 

y con una pobre capacidad de tomar decisiones; 

d) Alumnos dependientes del profesor, o entrenador; 

e) Fallar en la formación de espectadores conscientes y entendidos, en una época 

en la cual los juegos y deportes son una forma importante de entretenimiento y 

en la industria del ocio. 
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Blázquez Sánchez (1995) también rechaza este tipo de propuestas metodológicas 

en las etapas de iniciación deportiva ya que, como consecuencia del aprendizaje 

descontextualizado, retrasa el aprendizaje y lo convierte en un proceso aburrido y 

desmotivante.  La búsqueda prioritaria del resultado eclipsa al niño y su iniciativa en el 

juego. Esto supone que aspectos muy importantes de los juegos deportivos como son la 

adaptabilidad, incertidumbre y complejidad son ignoradas. Ello afecta de forma directa 

a la naturaleza del conocimiento, el pensamiento, la reflexión sobre las acciones, la 

imaginación y creatividad, aspectos todos ellos importantes y que se ponen de 

manifiestos en contextos próximos a la realidad (Devís Devís, 1996). 

La acumulación de técnicas deportivas que posteriormente se aplicarán en 

situaciones globales de juego, tiene como consecuencia, la dificultad de transferir los 

elementos técnicos a situaciones globales que reclaman un procedimiento táctico, ya 

que los alumnos no comprenden por qué están aprendiendo o practicando una habilidad 

o actividad (Mandigo, Butler y Hopper, 2007). Además, el aprendizaje táctico es 

abordado mediante un planteamiento inductivo, a través de situaciones tácticas 

construidas, donde la solución es aportada por el profesor y el alumno las repite 

(Lisbona Moreno et al., 2009). Por tanto, el análisis de la configuración de juego en la 

cual el alumno está inmerso durante su participación en un deporte, será deficiente, 

limitando su participación al empleo de aquellos elementos técnicos que más domine y 

le aporten más seguridad. Esto es debido a la búsqueda del éxito y el reconocimiento 

por parte de los demás que el modelo transmite a los aprendices en su afán de lograr 

resultados mensurables, generando miedo al fracaso y a afrontar situaciones novedosas, 

más complejas, como un reto (Blázquez Sánchez, 1995).  

Contreras Jordán et al. (2001) analizan la insuficiencia del modelo técnico desde 

una doble perspectiva interrelacionada, que son, el contexto de aplicación y el 
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tratamiento pedagógico del contenido deportivo. Sobre contexto de aplicación, es decir, 

la escuela y centros educativos, hay que destacar la gran heterogeneidad de los grupos 

en cuanto a competencia motriz, experiencia y conocimientos previos, así como el ritmo 

de aprendizaje que el modelo tradicional no considera (Contreras Jordán et al., 2001). 

En este sentido, Hopper y Kruiselbrink (2002), destacan que aunque una progresión de 

aprendizaje de distintas habilidades técnicas son cubiertas, sólo los alumnos más 

capaces consiguen aprender esas técnicas.  

En cuanto al tratamiento metodológico, segundo aspecto en el cual podemos 

enmarcar las insuficiencias del modelo tradicional, hay que señalar que los objetivos, 

competencias básicas y contenidos que recoge el currículum escolar no entroncan con la 

propuesta tradicional, al estar dicho modelo claramente orientado a la búsqueda de 

resultado mensurable y al éxito, que es sólo alcanzable para los alumnos más hábiles. 

Además, como consecuencia del número limitado de sesiones con que cuenta la 

asignatura de Educación Física para el aprendizaje de los deportes, los contenidos 

tácticos prácticamente no se abordarían al constituir la fase final del aprendizaje 

(Contreras Jordán et al., 2001). A esto habría que sumar el problema destacado por 

Lasierra Aguilá y Lavega Burgués (1993) que tiene el modelo para producir una 

transferencia de los aprendizajes al juego, ya que el tratamiento analítico aislado de los 

elementos técnicos frente a los contenidos tácticos, convierte la enseñanza en un 

proceso orientado al aprendizaje de elementos inconexos entre sí. No podemos obviar la 

repercusión que estas prácticas procedentes del campo del rendimiento deportivo, 

orientada a los sujetos más capaces, puede tener en el plano afectivo del alumnado. Esto 

hace que sean muchos los alumnos que no logren disfrutar con un juego de estas 

características, bien porque no pueden desarrollar esas capacidades, o las desarrollarán 

más tarde (Devís Devís, 1996). Lisbona Moreno et al. (2009), afirman que este 
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planteamiento de iniciación deportiva subestima las motivaciones e intereses de los 

alumnos, fracasando en el propósito de fomentar actitudes positivas hacia la práctica de 

actividad física y estilos de vida saludables. Estas connotaciones negativas que posee el 

modelo tradicional hacen más que discutible su aplicación ya no sólo en el marco 

escolar, si no en cualquier etapa del proceso de iniciación deportiva, ya que, cada vez es 

menor la diferencia que ha de existir entre una iniciación deportiva llevada a cabo en la 

escuela, mediante el área de Educación Física y la iniciación deportiva en clubes o 

asociaciones extraescolares (Castejón Oliva, Giménez Fuentes-Guerra, Jiménez Jiménez 

y López Ros, 2003). 

La concepción de modelos de enseñanza supone una visión más completa del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyendo un planteamiento que incluye la 

planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación para una unidad didáctica 

completa (Metzler, 2005). Entre las características que posee un modelo de enseñanza 

se pueden destacar su fundamentación en una teoría de aprendizaje y estar apoyadas por 

numerosas investigaciones sobre su desarrollo y puesta en práctica en contextos 

escolares (Metzler, 2005). El modelo de enseñanza comprensiva constituye pues una 

alternativa que, fundamentada en enfoques constructivistas, adecúa el tratamiento 

didáctico del deporte al actual sistema educativo. 
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3. EL CONSTRUCTIVISMO COMO FUNDAMENTO DE LA ENSEÑANZA 

COMPRENSIVA DEL DEPORTE. 

3.1.  Aproximación al enfoque constructivista: Conglomerado de teorías. 

La enseñanza deportiva ha estado marcada por las teorías de aprendizaje que han 

dominado el panorama pedagógico a lo largo del tiempo, ya que todo modelo de 

enseñanza está fundamentado en una o varias teorías de aprendizaje (Rink, 2001). Las 

diferentes escuelas, tradiciones y modelos referenciados anteriormente, en mayor o 

menor medida se han fundamentado en las corrientes pedagógicas y teorías de 

aprendizaje dominantes en cada una de las épocas y no han permanecido impasibles 

ante las revoluciones paradigmáticas acontecidas en el campo de la didáctica y la 

psicología del aprendizaje, especialmente los cambios de las últimas décadas (Castejón 

Oliva et al., 2003). En general, como indican Richard y Wallian (2005), los enfoques de 

enseñanza han evolucionado desde planteamientos centrados en el profesor, a unos 

enfoques más centrados en el alumnado que superan el mero papel memorístico 

asignado a éstos y se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. Así, nuevos 

enfoques como el modelo de enseñanza comprensiva, desarrollan estrategias de 

aprendizaje autónomas que permiten al alumnado afrontar tareas más complejas. 

Es comúnmente aceptado que el modelo comprensivo lleva implícita una 

filosofía educativa y unas prioridades de enseñanza que entroncan con las teorías 

constructivistas del aprendizaje (Kirk y McDonald, 1998; Griffin, Dodds, Placek y 

Tremino, 2001; Dodds, Griffin y Placek, 2001; Rovegno, Nevett y Barbariaz, 2001). No 

obstante, es preciso señalar que autores como Light (2008) indican que el modelo 

propuesto por Bunker y Thorpe (1982) no se elaboró basándose en la teoría de 

aprendizaje constructivista. Sin embargo, el autor afirma que el modelo contiene y 

desarrolla la enseñanza deportiva de acuerdo a los fundamentos constructivistas. En este 
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sentido, es necesario considerar el constructivismo como una perspectiva que permite 

comprender y fundamentar cómo aprenden los alumnos, pero en ningún momento 

establecer unas estrategias de enseñanza (Rovegno y Dolly, 2006). Esta idea queda 

recogida en la definición de constructivismo establecida por Cubero Pérez (2005, p. 14) 

“…una perspectiva epistemológica que intenta explicar y comprender la naturaleza del 

conocimiento, cómo se genera y cómo cambia.”  

El constructivismo, tras superar la resistencia inicial de los enfoques o teorías 

existentes hasta el momento para explicar el proceso de aprendizaje, se convirtió a partir 

de la década de los años 80 en una de las teorías más influyentes para explicar el 

aprendizaje. El término constructivista fue derivado desde las referencias de Piaget a la 

construcción del conocimiento, también como a la descripción empleada por Bruner del 

aprendizaje como un proceso de descubrimiento mediante el cual el alumnado construye 

su conocimiento (Apllefield, Hubber y Moallen, 2001). Desde entonces, son varios los 

términos y formas de referirse a esta perspectiva de explicar el proceso de aprendizaje. 

Así Apllefield et al. (2001) destacan entre otros términos aprendizaje generativo, 

instrucción auténtica o aprendizaje situado que en definitiva destacan diferentes 

características del enfoque. Coincidiendo con esto, Cubero Pérez (2005) además indica 

que esta corriente psicológica ha sido empleada en diferentes ámbitos para explicar el 

mismo fenómeno, el aprendizaje, pero con matices y rasgos en ocasiones muy 

diferentes. Un claro ejemplo de ello es la distinción de dos tipos de enfoques 

constructivistas que realiza Cobb (1986), en función de la existencia de una o varias 

soluciones a un problema determinado. Si el proceso de descubrimiento está destinado a 

hallar una única solución, el autor habla de un enfoque constructivista empirista en el 

cual el conocimiento es una realidad externa y existe con independencia de la habilidad 

cognitiva del alumnado. Por otro lado, si son múltiples las respuestas o soluciones 
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válidas para resolver un problema, el autor lo refiere como un enfoque constructivista 

radical. En este último planteamiento, la adecuación de la respuesta estaría determinada 

por la viabilidad de la misma en el contexto de juego. 

Esto ha provocado que el término constructivista pierda fuerza y haya sido 

sustituido por el de concepciones constructivistas. Bajo este nuevo termino se pretende 

superar la simplificación del constructivismo a unos cuantos aspectos estereotipados, 

como por ejemplo tener en cuenta las concepciones previas de los alumnos; usar 

metodologías activas e interactivas; y cambiar las representaciones que los alumnos 

tienen de los contenidos a enseñar (Cubero Pérez, 2005). Resulta difícil explicar el 

constructivismo de forma precisa como perspectiva única, ya que diferentes teorías de 

conocimiento y aprendizaje se amparan en este término. La línea divisoria entre estas 

teorías que engloba el constructivismo se encuentra en la visión del conocimiento que 

tiene cada corriente teórica. Así, por ejemplo, se puede plantear la cuestión sobre sí el 

conocimiento es socialmente construido o, por el contrario, es un proceso individual 

(Rovegno y Dolly, 2006). Estas diferencias de planteamientos, en ocasiones 

contradictorios, dentro del marco constructivista se fundamentan en las creencias 

epistemológicas, psicológicas y educativas sobre el conocimiento y la forma de explicar 

el aprendizaje (Kanselaar, De Jong, Andriessen y Goodyear (2001). Es por ello, que 

actualmente bajo la etiqueta del constructivismo también se hallan otros enfoques que se 

basan en a) la construcción del conocimiento humano, b) la interacción social como 

mecanismo de aprendizaje, c) la vía mediante la cual el conocimiento es representado 

culturalmente y d) el camino a través del cual los sujetos asimilan las prácticas 

culturales. Las teorías del aprendizaje situado (Leave y Wenger, 1991), el 

constructivismo social postmoderno (Palincsar, 1998), el enfoque semio-constructivista 

(Wallian y Chang, 2007) y las teorías del aprendizaje complejo (Light, 2008) son claros 
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ejemplos de ello. Por ellos, es pues razonable la adopción de un punto de vista ecléctico, 

que combine la perspectiva social, sociocultural y cognitiva (Rovegno y Dolly, 2006). 

3.2.  Origen del Constructivismo. 

La obra de Jean Piaget puede ser considerada como el origen o fundamento de las 

perspectivas constructivistas, bien por sus aportaciones o por las críticas recibidas, las 

cuales fueron el motor para la elaboración de nuevos planteamientos y explicaciones del 

desarrollo cognitivo y que tuvieron repercusiones en la planificación de la enseñanza. El 

trabajo de Piaget se centró en el marco de la psicología evolutiva, buscando la 

explicación del desarrollo cognitivo con el objetivo de sacar a la luz el proceso de 

adquisición del conocimiento (Perales Palacios, 1992). Piaget considera cuatro factores 

para que se produzca el desarrollo cognitivo. Estos son la maduración fisiológica, la 

experiencia física del sujeto con los objetos, la experiencia social mediante la cual se 

logra aprender de los otros y la equilibración (McCarthy y Reid, 2002), aspecto de gran 

relevancia desde el punto de vista educativo que será tratado posteriormente. 

Una de las principales aportaciones que ha dado identidad a las teorías de 

aprendizaje constructivistas consiste en contemplar al sujeto o aprendiz como 

constructor de su propio aprendizaje. Mounoud (2001) destaca de las aportaciones de 

Piaget la idea sobre cómo un sujeto a través de sus propias acciones, logra interpretar la 

realidad en la cual está inmerso. Es decir, como es capaz de lograr una traducción 

interna de esta realidad. Esto supone la participación activa del sujeto en su propio 

aprendizaje, un proceso que según Mounoud (2001) es personal e idiosincrásico. El 

autor hace referencia al concepto de punto de vista establecido por Piaget para explicar 

cómo ante una misma situación o realidad, mediante la participación activa, el 

comportamiento resultante puede ser diferente.  
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Desde una perspectiva educativa, uno de los aspectos destacados del trabajo de 

Piaget es la importancia del conflicto cognitivo para que se logren adquirir aprendizajes 

o cambios cognitivos. Para Piaget, el desarrollo cognitivo está regulado por un 

mecanismo de equilibración (Perales Palacios, 1992). Cuando este equilibrio es roto por 

un conflicto cognitivo entre las predicciones del sujeto y la realidad, es necesario 

reequilibrar dicho estado para que se produzca el aprendizaje. Esto se logra a través de 

los mecanismos generales de conocimiento: el mecanismo de asimilación, es decir, que 

dicho conflicto sea inteligible para el sujeto; y el mecanismo de acomodación, mediante 

el cual, el nuevo concepto encaja con la estructura cognitiva previa (Pozo Municio, 

1989). El proceso de cambio del estado cognitivo es en definitiva un proceso de 

construcción, en el cual el sujeto está implicado activamente. Piaget también destacó la 

importancia de la interacción social entre el profesor y el alumno, e incluso entre los 

alumnos mismos, para lograr resolver los conflictos cognitivos, una dimensión social 

que fue desarrollada con mayor profundidad por Vygotsky.  

Vygotsky, influenciado por las propuestas de Piaget, considera el aprendizaje 

como la construcción por parte del alumno de su propio conocimiento, pero la principal 

diferencia respecto al discurso de Piaget es que, a pesar de dar mucha importancia al 

lenguaje, las habilidades cognitivas son mediadas por el discurso, y éste tiene su origen 

en las relaciones sociales en un contexto sociocultural (Rovegno y Dolly, 2006). Es por 

ello que a la teoría de Vygotsky se le ha referido como teoría constructivista social, 

sugiriendo que el conocimiento y la comprensión pueden ser mejor a través de una 

interacción en actividades cooperativas con miembros más competentes en la materia. 

Para Vygotsky, el aprendizaje es un constructo  social resultado de la interacción del 

contexto social con el individuo. Los contextos sociales, aportan la ventaja al alumno de 

construir su propio conocimiento desde un punto de vista más personalizado. El 
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concepto de zona de desarrollo próximo es esencial para comprender el proceso de 

aprendizaje desde una dimensión social. Este concepto refleja la diferencia de habilidad 

que un alumno posee y lo que puede llegar a aprender mediante un proceso guiado por 

el profesor u otro compañero más competente. El nivel actual del alumno se manifiesta 

con la capacidad de poder resolver determinados problemas de forma individual. El 

nivel potencial estaría reflejado por aquellos problemas que podría solucionar con la 

ayuda de otra persona con mayor competencia. Jacobs y Eccles (2000) hacen especial 

énfasis en la intersubjetividad y andamiaje como elementos centrales del trabajo de 

Vygotsky. La intersubjetividad implica el proceso en el cual dos personas comienzan 

una tarea con diferentes conocimientos y a través de la interacción durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje llegan a un conocimiento compartido y consensuado, ajustando 

cada uno su perspectiva a la del otro. El andamiaje, concepto desarrollado por Bruner 

(1984) hace referencia a la forma mediante la cual el alumno es ayudado en la zona de 

desarrollo próximo. Esta ayuda implica una serie de relaciones tutoriales entre el 

profesor y los alumnos, las cuales disminuyen a medida que se va desarrollando el 

conocimiento y aumentando la competencia. Un ejemplo de ello podría ser el diseño y 

modificación de una tarea por parte del profesor eliminando aquellos aspectos que están 

fuera de la capacidad del aprendiz y potenciando aquellos dentro del nivel de 

competencia de éste. 

3.3.  Características del Constructivismo. 

De forma genérica el constructivismo implica una serie de cambios en la concepción del 

proceso de aprendizaje, entendido este como un proceso de adaptación y acoplamiento a 

un mundo que constantemente está cambiando (Light, 2008). Es comúnmente aceptado 

en la literatura las raíces de la enseñanza comprensiva en el constructivismo social, dado 

que en este enfoque se tienen en cuenta las experiencias vividas de los alumnos además 
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del contexto escolar, junto la implicación de los alumnos en comunidades sociales de 

aprendices como principal vehículo para la creación de conocimiento y comprensión 

(Azzarito y Ennis, 2003). Desde una perspectiva constructivista, el aprendizaje implica 

el uso y transferencia de habilidades para solucionar problemas, para lo cual el alumno 

ocupa un papel protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto implica que 

los aprendizajes son más significativos en la medida que el alumno es capaz de elaborar 

mapas cognitivos de lo que ha sido aprendido (Mawer, 1999).  

Debido a la compleja amalgama en torno a esta teoría, pero sin querer mostrar 

una visión reduccionista de las concepciones constructivistas, es necesario destacar 

cuáles son los aspectos básicos y característicos comunes a las diferentes perspectivas 

que coexisten dentro de las denominadas concepciones constructivistas del aprendizaje.  

Haciendo una síntesis de las características más universales de las mismas, se pueden 

distinguir la participación activa del alumno en la construcción del conocimiento; la 

consideración del conocimiento y experiencias previas con las que se afrontan los 

aprendizajes; y, ser un proceso social y cultural en el cual el diálogo es fundamental 

para el desarrollo de este proceso de aprendizaje (DiEnno y Hilton, 2001; Rovegno y 

Dolly, 2006). 

3.3.1. Participación activa del alumnado. 

Las personas que intervienen en todo acto didáctico bajo la perspectiva constructivista 

desempeñan un papel activo, ya que, el conocimiento y el aprendizaje están 

impregnados tanto de los elementos del entorno, como los esquemas del alumno, sus 

motivaciones e intereses, sus preferencias así como su perspectiva de la situación 

(Cubero Pérez, 2005). Esto supone que los alumnos adquieren responsabilidad en su 

aprendizaje, lo cual permite que atribuyan un mayor significado a sus experiencias de 
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aprendizaje (Fernández-Balboa, 1997). Para ello, los alumnos han de emplear el 

pensamiento crítico (Chen, 2000). Ennis (1987, p.10) define el pensamiento crítico 

como “pensamiento razonado y reflexivo que está centrado en qué creer o hacer”. 

McBride (1992, p. 115), por otro lado, lo define dentro del marco de la Educación física 

como “pensamiento reflexivo que es utilizado para hacer decisiones razonables y 

justificadas sobre el movimiento”. Como se puede apreciar, ambas aproximaciones 

coinciden en destacar la finalidad de tomar buenas decisiones ante las situaciones a 

resolver. Para animar a los estudiantes a ser participantes activos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el profesor debe proponer a los alumnos situaciones de 

aprendizaje basadas en la solución de problemas. A través del pensamiento crítico, el 

alumno despliega un conjunto de habilidades cognitivas mediante las cuales le permitan 

contrastar, comparar, formular y evaluar diferentes hipótesis y soluciones. En este 

proceso, según Mawer (1999), el alumno planifica, revisa y evalúa su propio 

pensamiento, lo cual implica un proceso de metacognición. 

McBride (2004), analiza los elementos contextuales que pueden favorecer el 

desarrollo del pensamiento crítico por parte del alumnado y destaca tanto la labor del 

profesor, como el aprendizaje colaborativo entre los alumnos. El profesor confronta al 

alumno con situaciones de enseñanza que provoquen una disonancia cognitiva que 

catalice el interés y motivación del alumnado hacia la búsqueda de la solución mediante 

la investigación del problema planteado. Para ello, el uso de cuestiones y pistas son 

elementos muy importantes para que el alumno desarrolle el pensamiento crítico, tal 

como sucede en las fases de reflexión y discusión del modelo de enseñanza 

comprensiva del deporte. De hecho, este modelo es considerado efectivo para activar el 

pensamiento crítico de los alumnos (Mawer, 1999). Un contexto de aprendizaje 

propicio para el desarrollo del pensamiento crítico tiene un carácter social, ya que los 
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alumnos se encuentran inmersos en situaciones de diálogo y reflexión conjunta 

mediante las cuales negocian los aprendizajes y las situaciones de enseñanza cobran 

significado. En esta dimensión social, y teniendo como referencia el desarrollo del 

pensamiento crítico como un indicador de participación activa del alumnado, los estilos 

de enseñanza cobran especial importancia para lograr tal fin. En general los estilos de 

enseñanza indirectos son los que solicitan en mayor profundidad el desarrollo del 

pensamiento crítico de los alumnos (Bonnette, McBride y Tolson, 2001; Donnelly, 

2002). Utilizando como referencia los estilos de enseñanza propuestos por Mosston y 

Ashworth (1994) y, Sicilia Camacho y Delgado Noguera (2002), serán aquellos que 

fomentan la interacción entre los alumnos los más adecuados, ya que crean situaciones 

de enseñanza que favorecen la socializan e implicación en las tareas de aprendizaje, 

intentando resolver las distintas situaciones de enseñanza (Azzarito y Ennis, 2003). La 

participación activa y el uso de estilos de enseñanza indirectos otorga mayor 

protagonismo al alumnado, caracterizando el aprendizaje de forma holística, ya que el 

alumno está inmerso en un proceso de creación en vez de duplicar respuestas facilitadas 

por el profesor (Rink, 1999). Es necesario destacar, que esta concepción activa implica 

la reestructuración interna del conocimiento por parte del alumno (Cubero Pérez, 2005), 

en la cual las experiencias y conocimientos previos tendrán gran importancia para ello.  

3.3.2. El conocimiento y las experiencias previas. 

En la teoría del desarrollo cognitivo, Piaget destacó la importancia de las 

preconcepciones de los alumnos para el aprendizaje de un contenido. Sin embargo, fue 

Ausubel quién más atención prestó al conocimiento previo, considerándolo como el 

punto de partida de aprendizajes posteriores. La delimitación conceptual del 

conocimiento previo ha sido vaga si se tiene en cuenta la gran utilización de este 

término y ello podría haber tenido consecuencias en las investigaciones desarrolladas 
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con el fin de determinar dicho conocimiento previo (Dochy, 1991). Otro problema al 

respecto ha sido la gran cantidad de conceptos o términos existentes en la literatura para 

hacer referencia al conocimiento previo, entre los cuales el autor destaca conocimiento 

implícito, conocimiento prealmacenado, conocimiento almacenado permanente, 

conocimiento experimental, conocimiento del mundo, etc. La mayoría de definiciones 

de conocimiento previo que se pueden encontrar en la literatura son, según el autor, de 

tipo nominal, es decir, que el significado del término es introducido por estipulación. 

Así el conocimiento previo, desde un punto de vista nominal, se ha definido como “la 

totalidad de conocimientos y habilidades de un sujeto” o “lo que él ya conoce de 

antemano” (Dochy, 1991, p.9). Con la intención de poder acotar el significado del 

término, Dochy (1991, p. 8) define el conocimiento previo como “conocimiento total 

existente en una persona, parcialmente tácito y parcialmente explícito, que contiene el 

conocimiento del contenido y el conocimiento metacognitivo, y es dinámico en 

naturaleza”. 

Los conocimientos y experiencias previas según Ausubel (2002) están 

directamente vinculadas al concepto de aprendizaje significativo. Este es definido por el 

autor  como “interacción activa e integradora entre nuevos materiales e ideas ya 

existentes en la estructura del conocimiento del estudiante” (p. 82). El aprendizaje debe 

tener por tanto un significado para el estudiante, permitiendo así aportar experiencias de 

aprendizaje que superen el aprendizaje mecanizado de determinadas acciones deportivas 

o memoricen respuestas concretas a aplicar en una evaluación.  

Desde una visión constructivista del aprendizaje, el alumno asiste a clase con un 

conjunto de creencias, ideas y actitudes  que se han formado de acuerdo a las 

experiencias personales de cada alumno y  que están presentes en la situación de 

enseñanza. En el caso de la Educación física, y en relación al deporte como contenido 
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de enseñanza, el alumno tiene la influencia de múltiples fuentes que pueden generar 

conocimientos, y experiencias previas con las cuales asiste a clase, como por ejemplo 

los medios de comunicación, la interacción con compañeros o la cultura popular 

(Rovegno, 2008). Así, tal y como afirma Ausubel (2002), los conocimientos previos 

tienen una dimensión social y cultural. Desde este enfoque, la adquisición de 

conocimiento supera la mera asimilación de ideas, y es considerado como un proceso de 

reconstrucción de conocimientos ya existentes (DiEnno y Hilton, 2005; Elwin, Juslin, 

Olsson y Enkvist, 2007). Esta reconstrucción tiene lugar mediante la interacción en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del contenido, el contexto, la actividad del aprendiz, y 

en gran medida, por las metas u objetivos de éste (Karagiorgi y Symeou, 2005). Estos 

elementos ayudan a comprender y explicar como el aprendizaje de los alumnos en 

muchos casos difiere a pesar de estar inmersos en un mismo entorno de aprendizaje 

(Wang, Wang, Tai y Chen, 2010).  

Son varias las investigaciones que se han llevado a cabo relacionadas con el 

conocimiento previo desde una perspectiva del aprendizaje, en especial en el campo de 

las ciencias (Enderle, Smith y Southerland, 2009; Chang, 2010; Solaz-Portolés y 

Sanjosé López, 2007; Wang et al., 2010) y también aplicado a la comprensión de textos 

(Kamalski, Sanders y Lentz, 2008; Lahuerta Martínez, 1997; Ziory y Dienes, 2008). En 

general los resultados de estos estudios son unánimes al considerar que el impacto de 

las tareas o secuencias de aprendizaje varían en función del grado de conocimiento 

previo de los sujetos participantes. Además, desde un punto de vista didáctico, se 

concluye que para la resolución de problemas, empleando un pensamiento divergente, el 

conocimiento previo, junto con las habilidades de razonamiento desempeñan un papel 

crucial. En el caso de las investigaciones orientadas a constatar la comprensión de textos 

en función del conocimiento previo, se concluye que a mayor nivel de conocimiento 
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previo, el beneficio ante situaciones de aprendizaje implícitas también es mayor. Por el 

contrario, a menor nivel de conocimiento previo, las situaciones deberán ser más 

explícitas (Kamalski et al. 2008; Ziory y Dienes, 2008).  

En algunas de estas investigaciones el conocimiento previo también se ha 

utilizado para diferenciar a los participantes en expertos y novatos (Kamalski et al. 

2008; Solaz-Portolés y Sanjosé López, 2007). El problema que presenta este criterio de 

categorización es delimitar qué es lo que realmente conocen los sujetos para 

considerarlos expertos o novatos. Además, otra problemática reside en el carácter 

heterogéneo de lo que se puede considerar un experto o novato, pues dentro de cada una 

de estas categorías podrían existir diferentes sujetos cuyo nivel de conocimiento previo 

variase. Por tanto, como indican Kamalski et al. (2008), un mayor control del 

conocimiento previo como variable en las investigaciones es necesaria para lograr 

resultados fiables. 

En los modelos de enseñanza que, basados en las perspectivas constructivistas 

de aprendizaje, fundamentan su instrucción en el planteamiento de cuestiones y 

problemas, los conocimientos previos desempeñarán un papel fundamental, tal y como 

sucede en el caso del modelo de Enseñanza comprensiva del deporte. En una clase de 

Educación Física las experiencias tan distintas del alumnado, los convierte en un grupo 

muy heterogéneo en cuanto a conocimientos, y por tanto en cuanto a niveles de pericia 

en el juego (Blomqvist, Vänttinem y Luhtanen, 2005). Por tanto los alumnos se 

enfrentan a los planteamientos de enseñanza con un bagaje previo, con unos 

conocimientos y experiencias que han podido surgir de diversas fuentes. La familia, 

amigos, clases de Educación física en años anteriores, prácticas informales en su tiempo 

libre, así como la pertenencia a clubes deportivos han generado unos conocimientos en 

el sujeto sobre los cuales se construirán otros nuevos (Chen, 2000; Griffin et al. 2001). 
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La valoración de estos conocimientos previos resulta de gran utilidad, ya que 

pueden actuar como facilitadores o inhibidores de nuevos aprendizajes. Su 

consideración para la puesta en práctica de un modelo de enseñanza comprensivo del 

deporte va a permitir por un lado individualizar el proceso de enseñanza estableciendo 

niveles, de tal forma que todos los alumnos tengan la opción de progresar, y por otro, 

identificar conocimientos erróneos que puedan dificultar la adquisición de otros nuevos. 

 Si los conocimientos y experiencias previas son erróneos respecto al contenido 

que se quiere aprender, no podrá tener lugar un proceso de reestructuración que resulte 

en un aprendizaje significativo, siendo este conocimiento equívocoel origen de los 

errores en las distintas situaciones de aprendizaje. Incluso los momentos de práctica 

formal, como por ejemplo las clases de Educación Física, pueden aportar conocimientos 

erróneos en el alumnado. El lenguaje, si está poco adaptado al nivel comprensivo de los 

niños, y la memorización de contenidos sin una comprensión previa, son otras fuentes 

que pueden dificultar en gran medida el aprendizaje (Hare y Graber, 2000). Teniendo en 

cuenta que los conocimientos previos no son estáticos, a través de propuestas razonadas 

de enseñanza se puede abordar un cambio conceptual (Enderle et al., 2009). Por tanto,  

como indica Rovegno (2008), la consideración de este tipo de conocimientos para 

comprender el proceso de construcción y cambio conceptual en el desarrollo del 

conocimiento de los alumnos es muy importante, y será el profesor el encargado de 

evaluar el nivel de estos conocimientos previos y de plantear experiencias de 

aprendizaje para lograr aprendizajes significativos. 

3.3.3. Aprendizaje situado y comunidades de práctica. 

Desde la perspectiva constructivista social y del aprendizaje situado, el aprendizaje es 

considerado como un proceso de colaboración (Light, 2006), a través del cual, los 
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alumnos trabajan desarrollando una labor de equipo que tiene el potencial de solicitar 

cambios en el individuo. La colaboración entre los sujetos supone una estrategia que 

permite a los alumnos solucionar los problemas que plantean las tareas (Juniu, 2006). 

Actualmente, la dimensión social de aprendizaje constituye uno de los elementos más 

característicos para comprender este proceso, ya que el alumno construye esquemas 

cognitivos situados en un determinado contexto social y cultural (Cubero Pérez, 2005). 

Kirk y Macdonald (1998) consideran que “el aprendizaje se produce dentro de una 

colectividad en la que una comunidad de práctica existe y (…) sus actividades (…) 

tienen una influencia significativa sobre lo que es aprendido y cómo el aprendizaje tiene 

lugar” (p. 380). El contexto social se convierte en un agente mediador que influye tanto 

en el pensamiento como en el aprendizaje de los alumnos. Las nuevas comprensiones se 

realizan en interacción con las personas que comparten una actividad, es decir, se 

produce una co-construcción o construcción conjunta, que en el contexto escolar se 

lleva a cabo con la ayuda de los propios compañeros del aula y del profesor. El modelo 

de enseñanza comprensiva, considera los problemas tácticos el origen de la interacción 

social, generando un conflicto socio-cognitivo,  pues existe un acuerdo común en 

aceptar que los niños y niñas que trabajan con sus iguales presentan un mayor desarrollo 

que aquellos que lo hacen individualmente (Cubero Pérez, 2005).  

Adoptando la distinción realizada por Billet (1994) las interacciones sociales que 

se desarrollan en un contexto de enseñanza pueden dividirse en proximales y distales. 

Reflejando tal distinción en una situación de enseñanza comprensiva del deporte, se 

hablaría de una interacción proximal cuando los alumnos interactúan con el profesor, 

portador de mayor conocimiento y experiencia, y que permite aumentar su capacidad 

para solucionar un problema concreto. Una interacción distal está referida a cómo las 
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distintas organizaciones e instituciones configuran los aprendizajes, como por ejemplo 

el sistema educativo a través del currículum de Educación física.  

Además de la interacción social y de la co-construcción del conocimiento, todos 

los aprendizajes están vinculados con el contexto de práctica determinado, es decir, el 

aprendizaje está situado en los contextos en los cuales se aprende. Estos aspectos son 

fundamentados por la teoría del aprendizaje situado, perteneciente a las perspectivas 

constructivistas, que considera el aprendizaje como un proceso social, situado y 

configurado por un contexto socio-cultural (Kirk y Macdonald, 1998; Light y Fawns, 

2001). Esta teoría ofrece una posibilidad de integrar los enfoques pedagógicos en las 

clases de Educación física, pudiendo suponer una aplicación práctica del enfoque 

constructivista especialmente a través de los modelos de enseñanza comprensiva del 

deporte y el modelo de Educación Deportiva (Light, 2006). El concepto de aprendizaje 

situado conlleva una comprensión detallada que implica tanto a la persona como al 

mundo en el cual está inmersa, participando en actividades con y dentro de un contexto 

social y cultural determinado (Lave y Wenger, 1991). Por tanto, el aprendizaje supera 

los escenarios formales como la escuela, y los vincula de forma inseparable a las 

prácticas sociales en las que los alumnos se encuentran inmersos. Este enfoque, que 

actualmente cuenta con gran apoyo en el campo científico y pedagógico, se fundamenta 

en tres pilares básicos: las comunidades de práctica, la participación periférica legítima 

y la actividad (Lave y Wenger, 1991; Fowler y Mayes, 2000). 

La teoría del aprendizaje situado explica la dimensión social del aprendizaje a 

través del término comunidad de práctica, introducido por Lave y Wenger (1991) y que 

consideran como un contexto definido por un grupo social, actividades, motivaciones, 

valores y metas. Una comunidad de práctica es un conjunto de relaciones entre las 

personas, la actividad y el mundo, mantenida durante el tiempo y con una relación 
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respecto a otras comunidades de práctica (Billet, 1994). Así, se destaca el énfasis puesto 

en la relación existente entre el practicante y un amplio e identificable grupo de 

personas que comparten determinados elementos culturales (Fowler y Mayes, 2000). 

Sin embargo, tal como señalan Lave y Wenger (1991), solo podemos hablar de 

comunidad de práctica, cuando la identidad de la persona es formada a través de las 

relaciones que se establecen durante el desarrollo de la actividad. Según los autores, 

esto solo se produce cuando dicha comunidad tiene una naturaleza estable y a largo 

plazo. En las clases de Educación física, a través de la enseñanza comprensiva del 

deporte, se pueden crear las condiciones adecuadas para la constitución de una 

comunidad de práctica, en la cual el alumno pueda explorar de forma libre e 

intercambiar sus ideas a través de la interacción social. Todo ello puede originar una 

conexión entre los alumnos, estos y el profesor, y la comunidad de práctica con el 

mundo real (Azzarito y Ennis, 2003). La participación y las actividades en las cuales los 

alumnos se implican serán aspectos distintivos de una comunidad de práctica. 

La participación dentro de una comunidad de práctica implica la visión de la 

persona dentro del mundo como un miembro legítimo de una comunidad socio-cultural 

(Light, 2006). Esta participación va incrementándose de forma progresiva, comenzando 

en un primer momento con una implicación denominada por Lave y Wenger (1991) 

participación periférica legítima, donde los aprendizajes son fruto de la observación del 

funcionamiento de dicha comunidad de práctica. La participación periférica legít ima 

hace referencia a la posición que un individuo ocupa en una comunidad  de práctica e 

implica un acceso creciente a fuentes o recursos para el aprendizaje, así como los 

miembros se mueven hacia una completa participación. De forma progresiva, el sujeto 

se integra cada vez más en esa comunidad de práctica a través de la participación, la 

cual está caracterizada por la posibilidad de un reconocimiento mutuo, es decir, que 
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cada participante influye recíprocamente en el significado de las experiencias de los 

otros (Fowler y Mayes, 2000). El incremento de la participación en el seno de una 

comunidad de práctica es consecuencia del aprendizaje y asimilación de formas 

culturales, pues, como indica Light (2006), el aprendizaje en estos casos es un proceso 

de cambio, de transformación como consecuencia de la relación con una comunidad 

socio-cultural particular y será mediante el cual los nuevos participantes lograrán una 

participación más completa. Esta implicación creciente en la comunidad de práctica es 

referida por Wenger (2000) como un estado de colaboración. La participación 

constituye un requisito indispensable para pertenecer a una comunidad de práctica, 

mientras que la colaboración, es una implicación que va más allá de la mera 

participación en actividades específicas. La colaboración no se puede realizar de forma 

intermitente, es decir, siempre estamos influenciados por el contexto y la comunidad de 

práctica con la cual interaccionamos. Por tanto, el aprendizaje físico es inseparable de la 

experiencia social y cultural (Light, 2008). Así por ejemplo, el profesor de Educación 

física, cuando está planificando una clase, tiene en cuenta tanto el alumnado al cual va 

dirigida la sesión, así como los compañeros o incluso el centro en el cual desarrolla su 

labor docente.  

En el marco de la teoría del aprendizaje situado la noción de actividad constituye 

una clave en la construcción de conocimiento. Las actividades y tareas que son 

emprendidas dentro de una comunidad de práctica constituyen una parte de un amplio 

sistema de relaciones en las cuales adquieren significado. Así, las actividades están 

situadas socialmente, y su naturaleza constituye una parte central para la organización y 

el desarrollo del conocimiento (Light, 2006). En una comunidad de práctica que se 

puede formar a través de la enseñanza deportiva, las actividades se convierten en los 

medios a partir de los cuales los alumnos obtendrán experiencias de aprendizaje, que 
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serán auténticas, en la medida en que estas puedan establecer conexiones entre la 

Educación física y el contexto extraescolar (Ennis, 1999, 2000; Fernandez-Balboa, 

1997). Esta forma de entender la actividad en el marco del aprendizaje situado se 

fundamenta en la filosofía de Dewey quien destacó que los escenarios de aprendizaje 

han de contener las características de situaciones de la vida real (Azzarito y Ennis, 

2003). Se puede afirmar por tanto que las actividades, no están separadas del proceso de 

aprendizaje, sino que están integradas en el mismo, produciéndose el conocimiento a 

través de la actividad. Esto implica la ejecución de tareas y resolución de problemas en 

un contexto determinado, haciendo un uso intencionado del conocimiento. Es decir, el 

conocimiento es expresado en las circunstancias de su aplicación (Brown, Collins y 

Duguid, 1989). De esta forma, las actividades que son realizadas, no han de estar 

desvinculadas del contenido que se desea aprender, sino que ha de formar una parte 

integral de ello. Así se intenta evitar la separación entre dónde se aprende, de lo qué se 

aprende, logrando salvar el espacio existente entre el aprendizaje en situaciones 

formales de enseñanza en clase y la aplicación del conocimiento en contextos de la vida 

real (Fowler y Mayes, 2000). Esta problemática afecta a la enseñanza deportiva cuando 

ha sido orientada al aprendizaje de elementos técnicos de juego fuera de contextos 

tácticos. Según Rovegno (2008), las actividades deportivas constituyen el principal 

medio de actividad física de muchos escolares, por tanto es necesario un esfuerzo para 

que el tratamiento deportivo en la escuela sea relevante y significativo para ellos. Esta 

es una de las principales ventajas que presenta la enseñanza comprensiva del deporte, ya 

que rompe con la tendencia de los enfoques tradicionales. Los juegos modificados, 

dentro de un contexto de aprendizaje situado, y las distintas actividades que cobran 

significado en torno a ellos, cumplen las siguientes características: la autenticidad de las 

experiencias de práctica, incluyendo la propia actividad realizada así como el contexto 
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en el cual se realizan; apoyarse en la construcción colaborativa de conocimiento; 

favorecer la reflexión para generar pensamientos abstractos; e integrar la evaluación del 

aprendizaje con las tareas en las cuales dicho aprendizaje se requiere.  

En resumen, desde una perspectiva de aprendizaje situado, en el seno de una 

comunidad de práctica, el aprendizaje ocurre cuando: (a) los profesores facilitan la 

interacción y colaboración entre los alumnos, no siendo estos considerados como 

agentes pasivos; (b) los profesores parten de los conocimientos previos de los alumnos 

para la construcción de nuevos conocimientos; (c) mediantes las experiencias de 

aprendizaje, los alumnos asimilan y se apropian del currículo; y (d) los profesores 

animan a los alumnos a establecer relaciones entre las actividades desarrolladas en clase 

y la vida real, ya que en las comunidades de práctica el objetivo del profesor es aportar 

experiencias educativas que sean auténticas y significativas para los estudiantes 

(Azzarito y Ennis, 2003). 

3.4.  El enfoque semioconstrutivista. 

Uno de los retos que los investigadores han de afrontar consiste en explicar cómo los 

distintos modelos de enseñanza facilitan el aprendizaje entre los alumnos (Rovegno, 

2008). Para ello, las investigaciones llevadas a cabo considerando el punto de vista del 

aprendiz tienen una gran importancia. El monográfico desarrollado por Graham (1995) 

en la revista Journal of Teaching in Physical Education puede ser considerado como un 

punto de inflexión en la importancia de la consideración de este tipo de investigaciones 

por la repercusión que pueden tener en el diseño de programas de Educación física 

beneficiosos para los alumnos. Es entonces necesario considerar que el análisis de la 

práctica reflexiva de los alumnos que se pone de manifiesto durante las fases de debate 

y diálogo puede aportar información importante para comprender el proceso de 
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aprendizaje del alumno. El fundamento de este interés reside en el vínculo que se puede 

establecer entre la producción del lenguaje y las acciones que los alumnos han llevado a 

cabo o llevarán en posteriores situaciones de juego. La relación entre la producción del 

lenguaje como una acción fue establecida por Light y Fawns (2003). Durante el juego 

deportivo, los movimientos y acciones técnico tácticas de los jugadores son resultado de 

un proceso cognitivo, el cual, en muchas ocasiones es tan rápido que el pensamiento 

para tomar una decisión acorde al contexto de juego no es consciente (Light y Fawns, 

2003). Este aspecto ha sido referido por Light y Fawns (2001) como cuerpo pensante, 

concepto que sirve para romper la dualidad del cuerpo y mente, y enfatizar la dimensión 

cognitiva de los movimientos realizados con y a través del cuerpo. Por tanto, las 

reflexiones aportadas por los alumnos durante el debate de ideas, sirven para explicar 

las acciones de juego, siendo la comprensión el resultado de la interacción entre el 

pensamiento, las palabras y las acciones (Light y Fawns, 2003).  

Disciplinas como la semiótica están empezando a aportar datos para la 

comprensión del proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que, considerando la 

producción del lenguaje como una acción, se puede lograr comprender cómo los 

jugadores toman las decisiones e interpretan las situaciones de aprendizaje (Wallian y 

Chang, 2007). El enfoque semiótico está centrado en la interpretación del mensaje 

mediante el análisis de los intercambios verbales producidos entre los alumnos o 

jugadores. Desde este enfoque, el aprendizaje es resultado de “la atribución de 

significados de forma activa y especulativa unidas a las expectativas que orientan la 

toma de decisiones” (Wallian y Chang, 2007; p.295). Al igual que en los enfoques 

constructivistas, el aprendizaje tiene una dimensión social y es fruto de una negociación 

de las distintas interpretaciones de una situación determinada por parte de los 

participantes. Para ello, la táctica es un elemento central, ya que se desarrolla en 
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entornos sociales (Rovegno, 2008). Esto es evidente en el debate de ideas, fase en la 

cual los jugadores comparten las distintas interpretaciones de una situación táctica a 

través de sus experiencias reflejadas y que implica hablar de aspectos técnicos, tácticos 

y estratégicos del juego (Wright y Forrest, 2007). Mediante un proceso de negociación, 

se produce una restricción de estas interpretaciones a un escenario determinado. A este 

proceso es lo que se denomina semiosis, mediante el cual las experiencias de juego 

comiencen a ser conscientes y permitan la producción de inferencias a partir de 

determinados elementos o situaciones de juego junto con los conocimientos previos 

(Wallian y Chang, 2007). Este proceso de negociación está enmarcado dentro de una 

comunidad de práctica, en la cual los miembros son agentes interpretativos que 

comparten distintas experiencias.  

El enfoque semio-constructivista por tanto busca dar una explicación del 

aprendizaje a través de la semiótica en contextos de enseñanza constructivistas, como el 

que propone el modelo de enseñanza comprensiva. Su finalidad pues consiste en 

pretender la emergencia desde la acción del proceso de co-construcción de 

conocimiento en una comunidad de práctica (Wallian y Chang, 2007). La investigación 

llevada a cabo por Wright y Forrest (2007) analiza diferentes secuencias de cuestiones y 

respuestas existentes en la literatura sobre varios problemas tácticos del juego desde un 

enfoque semiótico. Los autores encuentran que determinados patrones de ciclos 

pregunta-respuesta están enfocados desde el planteamiento de una respuesta o acción 

válida universalmente, es decir, se fundamentan en la existencia de una realidad externa 

hacia la cual el alumno es guiado. Wright y Forrest (2007) denominan esta planificación 

del debate entre el profesor y alumnos ciclos de cuestión-respuesta-evaluación en la cual 

se siguen unos patrones determinados hacia una respuesta concreta. Las interacciones 

que se producen entre los alumnos para solucionar un problema del juego requieren un 
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mayor número de investigaciones con la finalidad de obtener un conocimiento sobre la 

calidad de esas conversaciones, la construcción de significados y la naturaleza de las 

interacciones sociales. Estos entornos sociales pueden aportar datos de gran relevancia 

para comprender el aprendizaje de los alumnos, lo cual podrá ampliar y completar la 

explicación constructivista de este fenómeno. 

3.5.  La enseñanza comprensiva del deporte desde una perspectiva constructivista. 

La enseñanza comprensiva del deporte constituye un modelo mediante el cual se puede 

introducir un cambio de aprendizajes en los alumnos intentando que sean más 

significativos, reales, auténticos y con mayor vinculación a la vida cotidiana. Es por ello 

la posibilidad de establecer una conexión entre términos y conceptos que en la literatura 

están vinculados a las perspectivas constructivistas de aprendizaje con el modelo de 

enseñanza comprensiva del deporte, mostrando y justificando la inclusión del modelo 

bajo la dimensión constructivista.  

Como muestra la figura 2, los alumnos abordan los aprendizajes deportivos 

desde dos realidades, una a nivel escolar a través de las clases de Educación física y otra 

a nivel extraescolar, mediante actividades deportivas en clubes o asociaciones 

deportivas, medios de comunicación, etc.. En ocasiones, estas dos realidades o 

dimensiones diferentes en las cuales se manifiesta el fenómeno deportivo pueden chocar 

en cuanto a sus pretensiones e influencias en el alumno. Por ejemplo, es común que los 

clubes deportivos y los medios de comunicación muestren una realidad del deporte 

centrada en la competición y el rendimiento, mientras en las clases de Educación física 

se busca conseguir aprendizajes desde una perspectiva educativa del deporte. Como 

consecuencia del fuerte arraigo social y cultural del fenómeno deportivo, los alumnos 

asisten a clase con gran diversidad de conocimientos y experiencias previas sobre este 
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contenido, lo cual hace que los grupos sean muy heterogéneos. La valoración de ellos 

constituye el punto de partida para la planificación del ciclo de aprendizaje por parte del 

profesor, ya que desde un planteamiento comprensivo del deporte tendrá que diseñar 

uno o varios juegos modificados cuya problemática táctica sea acorde al nivel inicial de 

los alumnos.  

 

Figura 2. El constructivismo como fundamento de la enseñanza comprensiva del 

deporte. 

En esta fase, la participación del alumnado en un juego modificado, se pone de 

manifiesto la zona de desarrollo próximo mediante los principios pedagógicos 

establecidos por Bunker y Thorpe (1982) de modificación por representación y 

exageración. De esta forma, el profesor ayuda y guía al alumno a centrarse en un 

problema táctico del juego que explorará en una primera de fase de forma individual de 

acuerdo a sus conocimientos y/o experiencias previas. El juego modificado, al exagerar 

un problema táctico, implica que determinadas configuraciones de juego tengan mayor 
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presencia y reclamen acciones técnico-tácticas determinadas, aspectos sobre los cuales 

versará la siguiente fase de la enseñanza comprensiva, el desarrollo de la conciencia 

táctica. Junto con el juego modificado, esta segunda fase de acuerdo al modelo 

comprensivo propuesto por Griffin, Mitchell y Oslin (1997) constituyen los rasgos más 

característicos para relacionar el modelo con el enfoque constructivista. La conciencia 

táctica se desarrolla mediante el ya citado debate de ideas. El planteamiento de 

cuestiones que fomenten el análisis y reflexión, propicia un entorno de colaboración que 

será clave para implicar a los alumnos en aprendizajes significativos. Es aquí donde 

según Richard y Wallian (2005) el modelo comprensivo adquiere la dimensión 

constructivista en el aprendizaje mediante el planteamiento de cuestiones por parte del 

profesor y la colaboración de este para que el debate o reflexión siempre esté dirigido al 

problema táctico en cuestión. A través de ellos se implica directamente al alumno en el 

proceso de construcción del aprendizaje, participando activamente. En esta fase, el 

concepto de zona de desarrollo próximo también se pone de manifiesto, pues las 

cuestiones planteadas por el profesor han de estar configuradas tanto por el 

conocimiento y experiencia previa, así como por las dificultades que los participantes 

han tenido durante el desarrollo del juego modificado. Las respuestas a las cuestiones 

planteadas permiten a los alumnos contrastar sus acciones de juego desde varios puntos 

de vista, lo cual aporta una dimensión social del aprendizaje. En esta fase se pueden 

contrastar tanto las acciones que se han ejecutado durante el juego y proponer posibles 

alternativas para afrontar dichos problemas de una forma más eficaz. De esta forma se 

desarrolla el pensamiento crítico, contrastando diferentes hipótesis para la solución de 

un problema, a través de una dinámica que incluiría y haría explícito los conceptos de 

intersubjetividad y andamiaje. En el modelo de enseñanza comprensiva ambos términos 

están estrechamente asociados durante los periodos de reflexión, orientados a lograr el 
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consenso de una solución para abordar los problemas tácticos del juego. El proceso para 

consensuar una solución implica que alumnos con diferentes niveles de conocimientos y 

experiencias previas adopten un acuerdo, es decir, conlleva a la intersubjetividad. Esto a 

la vez supone que se produzca un andamiaje entre los propios alumnos, ya que aquellos 

con menor nivel de conocimiento y experiencia en el juego podrán beneficiarse de las 

aportaciones realizadas por los alumnos con un mayor nivel de éstos. Este tipo de 

interacciones que se producen entre los miembros de la clase para lograr la co-

construcción de aprendizajes sería denominada interacción proximal, y haría referencia 

a la comunicación establecida entre el profesor y los alumnos por un lado, y entre los 

propios alumnos por otra, hablando en ambos casos de una comunicación bi-

direccional. La estructuración y planificación de las cuestiones implican desde el punto 

de vista docente tener en cuenta la zona de desarrollo próximo, ya considerada durante 

la planificación del juego modificado, en la medida en que este influye directamente en 

el tipo de cuestiones a plantear. Es por ello que este concepto ha sido omitido en la 

figura 2. La consideración del andamiaje e intersubjetividad, de acuerdo al proceso de 

puesta en práctica del modelo comprensivo conllevaría la zona de desarrollo próximo de 

forma implícita durante el debate de ideas.  

El aprendizaje de los elementos técnico-tácticos del juego, aspecto al cual está 

orientada la tercera fase del modelo comprensivo, guarda estrechas similitudes con las 

progresiones de enseñanza más propias de modelos técnicos o tradicionales de 

enseñanza deportiva. Sin embargo, será el propio contexto o marco de enseñanza en el 

cual el aprendizaje tiene lugar el que añadirá el corte constructivista a estas experiencias 

de aprendizaje con independencia de los medios didácticos y recursos pedagógicos y 

estratégicos empleados. Como se señaló en un apartado anterior, el aprendizaje técnico 

es abordado dentro de un contexto táctico, en el cual el alumnado tiene conocimiento de 
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la finalidad de aquellos gestos técnicos que está aprendiendo. En este caso, es necesario 

nuevamente tener en cuenta la zona de desarrollo próximo de los aprendices, para hacer 

propuestas de aprendizaje razonadas y acordes a las posibilidades motrices y 

madurativas de los participantes. Por ejemplo, es inadecuado el planteamiento del 

aprendizaje de medios tácticos grupales como el cruce o el bloqueo para los deportes de 

invasión si los alumnos no han asimilado previamente la percepción y estructuración 

espacio-temporal que dichos medios demandan en los desplazamientos y ajuste de 

acciones entre los jugadores implicados en estas acciones. 

La última fase del modelo comprensivo implicaría la aplicación de aquellos 

aspectos del juego desarrollados en las fases precedentes en el juego modificado, el cual 

podrá ser el mismo o presentar alguna variante de mayor dificultad que suponga de 

nuevo una disonancia cognitiva en los participantes, pero siempre dentro de la zona de 

desarrollo próximo. 

A través de este proceso de aprendizaje, los alumnos se encuentran inmersos en 

una dinámica conjunta de trabajo y aprendizaje en el seno de una colectividad que actúa 

a la vez como un agente mediador de los mismos. Es preciso señalar que para que esto 

ocurra se deben establecer interacciones proximales entre los integrantes de la 

comunidad que influya en la formación de la identidad de las personas. Esto sólo se 

logrará cuando dichas interacciones se alarguen durante un tiempo duradero y estable. 

Por tanto, el tratamiento del deporte desde el enfoque comprensivo en marco de la 

Educación física puede generar comunidades de práctica, unas comunidades que debido 

a la universalidad del deporte, coexistirá con otras comunidades de práctica diferentes 

en la sociedad. Como consecuencia de la existencia de distintas comunidades de 

práctica en relación al fenómeno deportivo, puede existir una influencia mutua entre 

ellas, que es lo que se ha denominado interacción distal, y que en ocasiones puede ser la 
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fuente de conocimientos y experiencias previas con las cuales los alumnos asisten a 

clase. Por tanto, el modelo de Enseñanza comprensiva del deporte permite a los 

alumnos la interacción entre ellos, con los profesores y el mundo real, además de 

permitir conexiones entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento. Estos 

aspectos según Azzarito y Ennis (2003), son elementos centrales del constructivismo 

social e indispensables para la creación de una comunidad de práctica.  

El modelo de enseñanza comprensiva del deporte permite abordar el aprendizaje 

deportivo desde una óptica constructivista que según Kanselaar et al. (2001) requiere 

que los aprendizajes sean significativos, reales y auténticos. Los autores destacan la 

importancia de buscar estrategias metodológicas que aborden los aprendizajes de una 

forma contextualizada minimizando las diferencias entre el aprendizaje en la escuela y 

fuera de ella. Desde una dimensión pedagógica, el modelo comprensivo entronca 

directamente con las características de la enseñanza desde una perspectiva 

constructivista que Richardson (2003) resume en ser un sistema de enseñanza centrado 

en el aprendiz, que otorga especial relevancia a la comprensión y creencias del 

alumnado. Facilitar el diálogo o debate entre los alumnos para comprender los 

contenidos a enseñar. Aportar oportunidades a los alumnos para desafiar, cambiar o 

mejorar sus conocimientos, ideas o experiencias previas mediante tareas orientadas a tal 

fin, y, desarrollar un metaconocimiento de sus propias comprensiones así como del 

proceso de aprendizaje. 

Como consecuencia de la influencia de las perspectivas constructivistas sobre el 

modelo comprensivo, Richard y Wallian (2005) actualmente distinguen también dos 

variantes o enfoques del modelo. Para ello los autores se fundamentan en las soluciones 

que se pueden aportar ante los problemas tácticos que los alumnos encuentran durante 

su participación en un juego modificado. Cuando son varias las soluciones posibles ante 
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un problema táctico, y de esta forma es enfocado el proceso de enseñanza, los autores 

hablan de un modelo comprensivo radical. Sin embargo, cuando el proceso de 

descubrimiento es dirigido hacia una única solución, los autores se refieren a este forma 

de plantear el modelo como un enfoque constructivista empirista, al considerar la 

solución como una realidad externa a la habilidad cognitiva de los participantes. Este 

último enfoque es según Richard y Wallian (2005, p.21) bajo el cual se desarrolla el 

modelo de enseñanza comprensiva, el cual está caracterizado por: 

- “La presentación de un problema táctico; 

- La implicación de los alumnos en un juego modificado que enfatice el problema 

táctico en cuestión; 

- Una serie de cuestiones orientadas a una respuesta específica que los alumnos 

deberían emplear para abordar el problema determinado”. 
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4. LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS. 

El aprendizaje deportivo es caracterizado como un fenómeno complejo, especialmente 

en un deporte de equipo, donde el total no resulta ser la suma de sus partes. En otras 

palabras, un equipo plagado de buenos jugadores, puede que desarrolle un juego 

colectivo que no sea acorde a la calidad de los jugadores que lo componen (Davis y 

Sumara, 2010). Esta complejidad ha despertado recientemente un interés creciente por 

conocer cómo el aprendizaje deportivo, sus contenidos, la enseñanza y el entorno 

interactúan con la finalidad de acotar con mayor precisión estos contextos o entornos de 

aprendizaje (Rovegno, 2008). La raíz de estos planteamientos emergentes surgen por un 

lado del carácter sociocultural del aprendizaje, que implica una estrecha relación del 

aprendiz con el medio en el cual se desarrolla la enseñanza y aprendizaje (García López, 

2006). Por otro lado, el juego deportivo es considerado como un sistema de aprendizaje 

adaptativo y complejo, en constante reorganización y en el cual ninguna situación es 

idéntica, cobrando la interacción del sujeto con el contexto de juego gran relevancia 

(Davids, Araújo, Correia y Vilar, 2010; Storey y Butler, 2012). Ambas características 

sitúan el estudio y explicación del aprendizaje deportivo en una dimensión ecológica, 

cuyo planteamiento se centra en considerar que las acciones pueden ser mejor 

comprendidas como una relación altamente especializada entre el sujeto que la realiza y 

el entorno específico donde se lleva a cabo (Handford, Davids, Bennett y Button, 1997; 

Balagué, Hristovski y Vázquez, 2008). Esta interacción entre el sujeto y el entorno es 

considerado un sistema complejo, en el cual el entorno altamente variable representa 

unas condiciones fluctuantes que momentáneamente limitan la organización de la 

acción de los jugadores (Gréhaigne, Richard y Griffin, 2005). 

La teoría de los sistemas dinámicos, desarrolla este planteamiento ecológico, 

rompiendo con el modelo de racionalización, fundamentado en la psicología cognitiva, 
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y que defiende la existencia de una solución óptima, válida para todos los jugadores, 

almacenada en un mecanismo de control interno en forma de reglas de acción. El 

problema de esta premisa estriba en la explicación de la diversidad de respuestas que 

pueden mostrar diferentes alumnos ante una situación de juego determinada, así como la 

naturaleza no lingüística, no fundamentadas en razonamientos proposicionales if-then, 

de algunas acciones intencionales (Davids y Araújo, 2010). Como alternativa, la teoría 

de los sistemas dinámicos considera el aprendizaje como un proceso impredecible, no 

lineal, que es mejor explicado desde el punto de vista de la funcionalidad de la acción, 

que resulta de la interacción del sujeto con el entorno (Davids y Araujo, 2010; Storey y 

Butler, 2012). Dicha interacción supone una dimensión más individual del aprendizaje, 

en la cual el proceso de interpretación de información está mediatizado por las 

experiencias, capacidades y limitaciones de los sujetos. Esta visión más personalizada e 

individualizada de comprender la interacción sujeto-entorno, conceptualizada por 

algunos autores como enfoque ecológico de la teoría del procesamiento de la 

información (Light, 2008), explica las diferencias de aprendizaje entre los sujetos ante 

una misma enseñanza deportiva. Este aspecto es importante especialmente en el 

aprendizaje deportivo en Educación física, por la gran heterogeneidad de alumnado en 

cuanto a experiencias y conocimientos previos, y donde el aprendizaje depende de la 

enseñanza, pero no está determinado por ella (Hopper y Sandford, 2010). 

Es fácil, que en una situación de juego similar, dos sujetos pueden llevar a cabo 

acciones técnico-tácticas diferentes pero igualmente válidas para resolverla. Estas 

diferencias en la acción pero no en el objetivo logrado, se deben a la referida relación 

del sujeto con el entorno de práctica. Cada sujeto percibe en función de sus capacidades 

y habilidades en contextos cambiantes y variables propios de los deportes de invasión, 

buscando una solución funcional, que se pueda aplicar al contexto de enseñanza y de 
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juego (Pinder, Davids, Renshaw y Araújo, 2011). Esta es una de las características más 

importantes de la acción deportiva dentro de un paradigma ecológico, dotándola de una 

dimensión individual y personal para cada sujeto, que surge en el seno de la 

colectividad y como resultado de la interacción con el entorno a través de la percepción 

(Balagué et al., 2008). El sujeto necesita percibir para actuar, pero también moverse 

para percibir, siendo la interacción sujeto-entorno un flujo de información emergente, 

que el sujeto percibe, y que resulta en acciones también emergentes y autorganizadas 

(Balagué et al., 2008), y por tanto no siempre fundamentadas en razonamientos 

proposicionales if-then. Estos argumentos han sido la base para conceptualizar el 

aprendizaje como “la emergencia de experiencias que transforman al aprendiz” (Hopper 

y Sandford, 2010, p.133). 

Aunque la funcionalidad de la acción, aporta una dimensión individual de la 

misma, que un sujeto aplica en el juego, encaminadas a explotar sus virtudes y a 

proteger sus puntos débiles, ello no implica el rechazo de la dimensión colectiva del 

aprendizaje. La acción individual surge en el seno de una colectividad, en un entorno 

concreto y determinado (Butler, Storey y Robson, 2012). Además, la diversidad de 

acciones individuales, enriquecerá, influirá y potenciará el aprendizaje grupal mediante 

nuevas y diferentes soluciones, siendo la acción de juego un sistema de comunicación 

para lograr un objetivo común, y que puede ser contemplada desde una perspectiva 

individual y colectiva (Duarte, Araújo, Correia y Davids, 2012). El maridaje entre la 

dimensión individual y colectiva del aprendizaje se pone de manifiesto en la 

consideración del juego como un sistema adaptativo complejo, pues desde un punto de 

vista táctico los jugadores se convierten en agentes co-dependientes de sus compañeros 

y adversarios, ya que las acciones de unos influyen de forma recíproca en las respuestas 

de los otros y viceversa. Por otro lado, también mediante el juego se pone de manifiesto 
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una reorganización interdependiente entre jugadores, aspecto característico de la táctica, 

que se manifiesta mediante acciones grupales y colectivas frente a un estímulo común 

(Storey y Butler, 2012). La acción de juego está caracterizada por la diversidad y 

redundancia, que añaden esa dimensión individual y colectiva respectivamente, y que es 

una característica de los sistemas dinámicos y complejos (Davis y Sumara, 2010); 

Hopper y Sanford, 2010). La diversidad hace referencia a la variedad de respuestas y 

soluciones a los problemas planteados, lo cual permite enriquecer las experiencias de 

aprendizaje al impregnarlas de creatividad. La redundancia influye en las propuestas o 

soluciones fijadas, ya que los alumnos también comparten determinadas características 

comunes que aportan coherencia a dichas soluciones.  

El proceso subyacente a una respuesta funcional es el resultado de la interacción 

de aquellos factores que intervienen en una situación de aprendizaje y cuya relación es 

sistémica, pues los cambios en uno de estos factores afectan a los otros. De esta forma 

se pueden conseguir los mismos objetivos o resultados del juego mediante acciones 

diferentes (Storey y Butler, 2012). Los diferentes patrones de movimientos en una tarea 

de juego son el resultado de la interacción de lo que Newell (1986, citado por Davids, 

Chow y Shuttleworth, 2005) denomina factores limitantes y que son según dicho autor 

el sujeto, la tarea y el entorno. 

Los factores limitantes subyacentes al propio sujeto tienen una dimensión física, 

cognitiva, físiológica y emocional (Davids et al., 2005). Por ejemplo la morfología, 

nivel de condición física, ansiedad ante la toma de decisiones así como la motivación 

pueden influir directamente en la ejecución de la acción. Respecto al factor limitante 

asociado a la tarea o juego, serán las propias reglas, superficie de juego, la limitación de 

determinadas acciones, el material empleado, etc. (Handford et al., 2007). Estos 

aspectos son esenciales para la elaboración de juegos modificados, recurso de vital 
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importancia para el profesor de Educación física y que se tratará con posterioridad. En 

este sentido, el análisis llevado a cabo por Méndez Giménez (1999) ofrece un amplio 

abanico de posibilidades para modificar determinados elementos del juego considerando 

la consecuencia táctica de dichas modificaciones en el mismo. Por tanto, la 

manipulación de estos factores puede potenciar la aparición de determinadas acciones 

de juego (Davids et al., 2005). Finalmente, el entorno como factor limitante, implica 

connotaciones tanto físicas como sociales.  Respecto a los primeros serían 

condicionantes la luz disponible, climatología, gravedad, etc. Handford et al. (2007) 

hacen hincapié en la consideración sobre la influencia de diferentes medios físicos en 

las acciones deportivas, especialmente cuando se comparan modalidades deportivas 

similares como pueden ser el hockey hielo y hockey hierba, o el waterpolo y el 

balonmano. En cuanto a los factores del entorno desde un punto de vista social serían 

las expectativas culturales, la influencia de los medios de comunicación en la imagen 

ofrecida del deporte, el acceso a una enseñanza deportiva de calidad, etc. (Davids et al., 

2005). 

Estos tres factores limitantes definen el sentido de la práctica deportiva, 

entendiéndola como “una continua búsqueda de soluciones a problemas motores en un 

espacio perceptivo motor, el cual es generado por la combinación de factores limitantes 

del aprendiz, el entorno y la tarea” (Handford et al., 2007, p. 631). En definitiva, será 

clave en el proceso de aprendizaje que el sujeto aprenda a  explotar los factores 

limitantes físicos e informacionales para estabilizar una conducta intencionada de forma 

flexible en contextos dinámicos (Balagué et al., 2008). Para completar la explicación 

aportada por la teoría de los sistemas dinámicos, es necesario abordar la explicación del 

proceso de aprendizaje, no con la intención de describir un modelo de funcionamiento, 

aspecto que será detallado en puntos posteriores de este trabajo. Antes, también es 
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preciso destacar que, si bien el aprendizaje o la conducta motriz exhibida por el jugador 

es el resultado de una interacción compleja de los tres factores limitantes, lo cierto es 

que al profundizar en el funcionamiento de los mismos son la tarea y el sujeto los que 

cobran un mayor protagonismo. El entorno no se descarta, pero si se considera un factor 

limitante sobre el cual especialmente el profesor de Educación física tiene un menor 

margen de actuación. 

Davids y Araújo (2010) profundizan en la interacción entre los factores 

limitantes del sujeto y la tarea, analizando el proceso de interacción que se establece 

entre ambos factores. Los autores consideran que en una situación de enseñanza, un 

juego adaptado al nivel de los participantes, existen varias soluciones potenciales que se 

ponen de manifiesto de forma simultánea. Dentro de las diferentes soluciones 

potenciales, el jugador seleccionará aquella con la cual tenga un vínculo más fuerte. Es 

aquí donde los factores limitantes de cada sujeto, a los cuales se han hecho mención con 

anterioridad, influyen en la selección de la solución potencial más adecuada a dichas 

limitaciones, y en función de ello, la diversidad de respuestas de acción se pondrá de 

manifiesto. En definitiva, cada solución potencial aplicable a una situación de juego 

aporta información al sujeto, generando oportunidades de acción que son consecuencia 

de la interacción entre el sujeto y el entorno. El criterio de funcionalidad se pone de 

manifiesto cuando el sujeto selecciona la opción que le aporte una mayor estabilidad en 

esa interacción sujeto-tarea con la intención de lograr un orden en el sistema. 

Considerando la interacción sujeto-tarea, el profesorado de Educación física, en 

el proceso de iniciación deportiva desempeña un papel vital para garantizar que el 

resultado de dicha interacción sea la adquisición de aprendizajes. Para ello, las tareas 

diseñadas han de ser representativas del contexto en el cual se han de aplicar los 

aprendizajes adquiridos, lo que implica que tienen una validez externa (Pinder et al., 
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2011). De esta forma los juegos empleados deberán albergar los problemas tácticos y 

situaciones de juego propias del deporte objeto de enseñanza. Así, se pondrá de 

manifiesto la funcionalidad de la acción, como consecuencia de la interacción sujeto 

entorno, una interacción centrada en la interpretación por parte del sujeto de las fuentes 

de información (attractors) aportadas por la tarea.  

Esta forma de entender el proceso de enseñanza bajo la teoría de los sistemas 

dinámicos, implica un cierto carácter imprevisible o al menos de incertidumbre al 

proceso de aprendizaje, fruto de la interacción de los tres factores limitantes expuestos 

con anterioridad. En función de la progresión de aprendizaje de los alumnos, se 

abordarán diferentes situaciones o problemas del juego, pero siempre teniendo en cuenta 

que el diseño de tareas debe permitir asociar el proceso de percepción-acción que refleje 

la conducta funcional en un contexto específico de juego (Pinder et al., 2011). En 

definitiva, ante una situación de juego, el sujeto pone de manifiesto una conducta 

adaptativa a las interacciones espontáneas de los componentes del sistema. Desde esta 

óptica, es muy importante tener en cuenta que el sujeto percibe para actuar, pero 

también se mueve para percibir (Pinder et al., 2011). Esto supone que la propia tarea 

aporta información que el sujeto debe analizar antes de actuar, pero que sus 

movimientos o acciones, también influyen en la organización de los elementos que 

actúan en la tarea, y modificando las diferentes situaciones que esta propone al jugador. 

La enseñanza deportiva analizada desde la teoría de los sistemas dinámicos 

implica profundizar sobre el conocimiento que un sujeto adquiere sobre el entorno de 

práctica. Balagué et al. (2008) consideran que en el proceso de aprendizaje deportivo los 

sujetos pueden adquirir un conocimiento sobre el entorno, y un conocimiento del 

entorno. El primero de ellos hace referencia a aquel conocimiento que es adquirido por 

el sujeto de forma indirecta, por ejemplo a través del feedback aportado por el profesor, 
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más propio de prácticas tradicionales de enseñanza en las cuales es el profesor quien 

aporta toda la información. El segundo, el conocimiento del entorno se refiere a una 

experiencia directa con el mismo, un proceso de interacción y descubrimiento. Los 

autores enfatizan la importancia de ponderar situaciones de enseñanza en las cuales se 

adquiera este último tipo de conocimiento, ya que indican que el desarrollo de la 

experiencia consiste en el refinamiento de la capacidad perceptiva del sujeto sobre el 

entorno en contextos específicos de práctica. 

El enfoque práctico de los postulados de la teoría de los sistemas dinámicos se 

ha desarrollado bajo el concepto de pedagogía no lineal (Davids, Araujo, Correia y 

Vilar, 2013), entendida como una forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediatizado por la interacción sujeto-entorno (Balagué et al., 2008). Para 

que dicha interacción esté siempre presenta en las tareas de aprendizaje, estas han de 

tener  validez ecológica, es decir, en el caso concreto de la enseñanza de los deportes de 

invasión que contengan la problemática técnico-táctica del deporte real. De hecho, este 

enfoque pedagógico permite la emergencia de toma de decisiones y patrones de 

movimiento funcionales en contextos similares a los que el sujeto afrontará en 

situaciones competitivas del juego adulto (Davids et al. 2013). Para ello, la enseñanza se 

lleva a cabo a través de situaciones problema, cuidadosamente diseñadas por el 

profesor, para que sean portadoras de información clave en relación al contexto 

específico de práctica. El número de jugadores, tamaño del campo, presencia o ausencia 

de porteros y porterías, implicación del entrenador, así como las modificaciones 

reglamentarias pueden ser fuente de información, potenciando o redimiendo 

oportunidades de acción en los jugadores (Aguilar, Botello, Lago, Maças y Sampaio, 

2012).  



73 
 

Investigaciones llevadas a cabo en esta línea están aportando datos de gran valor 

para el diseño de situaciones de enseñanza, ya que es necesario conocer qué efecto 

pueden tener las modificaciones reglamentarias sobre el propio juego (Arias, Argudo y 

Alonso, 2011; Dellal, Chamari, Lee, Wong, Lago-Peñas y Hill-Haas, 2011). En esta 

línea de trabajos, se ha analizado como el número de toques permitido en fútbol durante 

el juego influye en las conductas de los jugadores (Almeida, Ferreira y Volossovitch, 

2012). Igualmente la modificación de los espacios, como por ejemplo la línea de tres 

puntos en baloncesto se ha demostrado que influye de forma directa en el número de 

posesiones que finalizaban en lanzamiento, el número de estos, así como aquellos que 

finalizaban en canasta (Arias, Argudo y Alonso, 2011). El mayor o menor peso del 

balón también ha mostrado influir sobre el número de jugadores que consiguen la 

posesión de la pelota (Arias y Argudo, 2011) así como el tamaño de las porterías, 

investigación que concluyó sin hallar diferencias  significativas sobre las acciones 

tácticas empleando porterías de futbol sala o de fútbol a once (Costa, Garganta, Greco, 

Mesquita, Silva et al., 2010). La edad de los sujetos también ha de ser tenida en cuenta 

ya que tanto el nivel de experiencia como su maduración pueden ser factores limitantes 

personales que influyan en la interacción con el contexto de juego, pudiendo ser una 

causa explicativa del diferente rendimiento de juego en relación a los principios tácticos 

(Costa, Garganta, Greco, Mesquita,  Castelao et al.,, 2010; Costa, Garganta, Greco, 

Mesquita, Müller, et al., 2010; Clemente, Conceiro, Martins y Méndes, 2012). Es 

destacable en este sentido como formatos de práctica y competición  establecidos para 

categorías concretas, como por ejemplo el fútbol a cinco para la categoría prebenjamín, 

no siempre pueden ser los más adecuados cuando son analizados desde una perspectiva 

ecológica. Lapresa Ajamil, Amatria Jiménez, Egüen García, Arana Idiakez y Garzón 

Echeverría (2007) ponen de manifiesto las insuficiencias de este planteamiento de 
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competición, ya que las posibilidades de los niños de esa edad limitan la correcta 

utilización del espacio y la puesta en práctica de las técnicas que el fútbol a cinco 

reclama. En este sentido son necesarias investigaciones en las cuales se identifiquen las 

características del juego de los sujetos a una determinada edad y categoría con la 

intención de diseñar situaciones de juego tanto de enseñanza como de competición 

adecuadas. González Víllora, García López y Contreras Jordán (2013) compararon la 

evolución y diferencias en el juego entre jugadores de los seis-siete años, hasta los 13-

14 años. Los autores destacan a raíz de los resultados que el desarrollo de la toma de 

decisiones no es un proceso normativo ni lineal, característica propia de un sistema 

social complejo (Davids et al. 2013). Además, en función de la edad los sujetos 

presentan ciertas características que condicionan su interacción con el juego o tarea, en 

la medida que pueden obtener información funcional del contexto de juego. Como 

ejemplo los autores destacan el carácter egocéntrico de los sujetos en categorías 

inferiores (prebenjamin y benjamin), que se manifiesta mediante un abuso de la 

conducción de la pelota frente a opciones más adecudas en determinadas situaciones 

como el pase. 

El número de jugadores que participan en el juego también tiene gran relevancia 

sobre el desarrollo y finalización de la jugada, como en las oportunidades para tomar 

decisiones. En el primer caso, Almeida, Ferreira y Volossovitch (2013), afirman que 

con independencia del nivel de experiencia, situaciones de 3x3 frente a 6x6, producen 

patrones de juego diferentes que afectan al número de jugadores que participan, 

duración de la posesión de la pelota o lanzamientos efectuados. Resultados similares se 

han obtenido en otras investigaciones (Tallir, Philippaerts, Valcke, Musch y Lenoir, 

2012). En este caso, las situaciones de juego 3x3 ofrecieron mayores oportunidades de 

aprendizaje y mayor número de toma de decisiones frente a situaciones de 5x5. 
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Finalmente, la relación entre el atacante y el defensor en la subfase del juego de 1x1 

también ha sido estudiada, obteniendo como resultados destacados diversos parámetros 

comunes que adoptan los jugadores cuando el atacante intenta superar al defensor, 

siendo estas situaciones caracterizadas por el aumento de la distancia, velocidad y 

amplitud angular (Clemente, Conceiro, Loureço, Dias y Mendez, 2013). Por tanto, la 

manipulación de las variables espacio temporales son también un elemento clave en el 

diseño de tareas que sean representativas de la interacción sujeto-entorno en el 

aprendizaje de un deporte (Correia, Araújo, Duarte, Travassos, Passos y Davids, 2012).  

Los hallazgos de estas investigaciones apoyan los planteamientos de la teoría de 

los sistemas dinámicos, que analiza la interacción sujeto-entorno desde un punto de 

vista ecológico, prestando especial atención a aquellos elementos o factores que pueden 

intervenir en dicha interacción. De esta forma se pueden diseñar tareas de aprendizaje 

con un alto grado de representatividad respecto al juego o deporte real, con la finalidad 

de facilitar las acciones funcionales de los participantes en entornos complejos y 

cambiantes característicos de los deportes de invasión. 
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5. LA ENSEÑANZA COMPRENSIVA DEL DEPORTE. 

5.1.  Modelos alternativos de enseñanza deportiva: El modelo comprensivo. 

La enseñanza de los distintos contenidos de Educación física ha ido variando a lo largo 

del tiempo en consonancia con las pretensiones del currículum. Metzler (2005) realiza 

una revisión cronológica de los diferentes recursos didácticos y pedagógicos a través de 

los cuales se ha desarrollado el currículo en Educación física. Este recorrido pedagógico 

comienza en la utilización de una instrucción gimnástica, pasando por estrategias y 

estilos de enseñanza desarrollados por Mosston y Ashworth (1990). Las habilidades de 

enseñanza, introducidas a partir del trabajo de Mosston y Ashworth, junto con 

investigaciones en busca de conseguir una enseñanza efectiva, supusieron también otro 

paso desde un punto de vista metodológico. Sin embargo, en las últimas tres décadas ha 

surgido un nuevo planteamiento de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

modelo de enseñanza. El modelo hace referencia a un tipo de instrucción que considera 

de forma simultánea una teoría de aprendizaje, objetivos a largo plazo, el contexto, los 

contenidos de enseñanza, el control de la clase, estrategias de enseñanza relacionadas, 

una verificación del proceso y la evaluación del aprendizaje del estudiante (Metzler, 

2005). Este autor destaca que su aplicación se lleva a cabo a través del desarrollo de 

unidades didácticas completas, lo cual incluye la planificación, el diseño, su puesta en 

práctica y la evaluación. La enseñanza de los contenidos deportivos bajo una 

perspectiva de modelos de instrucción, actualmente se puede enfocar a través del 

modelo de Educación Deportiva (Siedentop, 1994) y el modelo de Enseñanza de juegos 

para la comprensión (Bunker y Thorpe, 1982). 

Como reacción a la propuesta establecida por el enfoque tradicional surgieron 

modelos alternativos con la intención de cambiar desde un punto de vista metodológico 

la enseñanza de los deportes. El término alternativos ha sido empleado por varios 
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autores (Méndez Giménez, 2005; Romero Granados, 2001) para hacer referencia a unos 

enfoques que, desde hace cuatro décadas, comenzaron a plantear la enseñanza deportiva 

partiendo desde los principios tácticos de los deportes. Partiendo de las aportaciones de 

Devís Devís (1996), se pueden distinguir cuatro escuelas o tradiciones que aportaron 

planteamientos propios de enseñanza deportiva desde los principios tácticos, estas son, 

la escuela alemana, francesa, anglosajona y española. Dentro de la corriente alemana se 

puede destacar el trabajo de Friedich Mahlo (1969) sobre la existencia de principios 

técnico-tácticos comunes a varios deportes de acuerdo a las fases del juego. Además 

considera la acción táctica durante el juego como una acción compleja, pues demanda 

previo a la ejecución de una habilidad motriz, la percepción y análisis de la situación de 

juego y una toma de decisiones. 

En España, la enseñanza deportiva estuvo muy vinculada a la noción de juego 

predeportivo. En este enfoque el aprendizaje se desarrollaba a través de juegos 

deportivos, pero en los cuales la táctica estaba subordinada a la técnica. Pese a utilizar el 

juego como recurso metodológico, el planteamiento de la enseñanza seguía obedeciendo 

a directrices tradicionales. Las principales aportaciones en el contexto nacional 

surgieron a partir de la década de los años ochenta, y están directamente vinculadas a la 

corriente francesa y a la británica, las cuales han realizado las principales aportaciones a 

los modelos actuales de iniciación deportiva (Méndez Giménez, 2005), estando la 

primera más centrada en los deportes colectivos de equipo, mientras que la segunda 

hace un tratamiento más amplio del deporte, basándose en un criterio comprensivo de 

acuerdo a su lógica interna, distinguiendo deportes de invasión, red o muro, campo y 

bate y blanco y diana (Contreras Jordán, García López,  Díaz del Campo, del Valle Díaz 

et al., 2007). Tras la exposición de las principales líneas argumentales de ambas, se 

retomarán de nuevo las aportaciones realizadas en nuestro país. 
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5.1.1. La tradición o escuela francesa. 

Dentro de la corriente francesa destaca el trabajo de Claude Bayer (1992), que abordó el 

estudio de los juegos colectivos desde la noción de la transferencia y un análisis 

estructural-funcional, a través del cual son también denominadas las aportaciones de 

esta tradición. Bayer distinguió como elementos característicos de la estructura formal 

de los deportes de equipo el móvil, el terreno, las porterías, las reglas, los compañeros y 

los adversarios. Desde un punto de vista funcional, el autor considera como referencia 

de análisis la situación de juego e identifica unos principios tácticos de actuación 

comunes a los deportes colectivos que constituyen la base para la actuación del jugador 

y el desarrollo de los acontecimientos (figura 3).  

ATAQUE DEFENSA 

Conservación del balón 

 

Progresión de los jugadores y el balón 

hacia la meta contraria 

 

Consecución del tanto 

Recuperación del balón 

 

Impedir la progresión del balón y de los 

jugadores hacia mi portería. 

 

Protección de mi meta o campo 

Figura 3. Principios tácticos colectivos en ataque y defensa (Bayer, 1992). 

Estos principios se ponen de manifiesto en función del papel ofensivo o 

defensivo que tuviesen los participantes y que el jugador manifiesta en el juego 

mediante intenciones tácticas. En esta propuesta el aprendizaje deportivo se aborda a 

través de la resolución de los problemas que se le van planteando al alumno en función 

de las circunstancias cambiantes del deporte. Así por ejemplo, cuando un jugador se 

encuentra en posesión del balón, tendrá que identificar si la configuración de juego 

propicia la conservación del balón, la progresión hacia la meta contraria o el 
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lanzamiento, así como el elemento técnico-táctico asociado para dar respuesta a esta 

situación. Las situaciones de enseñanza combinan criterios estructurales y funcionales, 

esto quiere decir que un principio táctico de actuación (conservar el balón), se puede 

trabajar en diferentes tipos de espacios, con mayor o menor número de jugadores, etc. 

(Contreras Jordán et al., 2007). 

Continuando con esta línea estructural y funcional también destacan los trabajos 

llevados a cabo por Grehaigne y Godbout (1995), Grehaigne, Bouthier y Bernard 

(1997), Grehaigne, Godbout y Bouthier (2001). En estas propuestas los autores han 

desarrollado un modelo de enseñanza de los deportes de equipo fundamentada en el 

análisis de la configuración del juego. Mediante una secuencia cíclica de juegos 

modificados, los sujetos analizan las diferentes configuraciones de juego basándose en 

la posición de los jugadores, sus desplazamientos y las trayectorias del balón. Todo ello 

con la finalidad de lograr mejorar el conocimiento táctico y la toma de decisiones para 

lograr producir un desequilibrio defensivo (Grehaigne et al., 2001). La observación, la 

utilización del feedback aumentado a través de compañeros que actúan como 

observadores externos, así como el debate de ideas, contribuyen a que los sujetos 

propongan proyectos o planes de acción los cuales van desarrollando de forma 

progresiva. De esta forma surgen reglas de acción, reglas de organización del juego, 

habilidades necesarias, y constantes de juego que están presentes en todas las 

situaciones. El resultado es la adquisición de conocimiento táctico y una mejora en su 

capacidad para tomar decisiones, las cuales, una vez estabilizadas, permiten acceder a 

situaciones de juego más complejas (Grehaigne et al., 2001). 
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5.1.2. La tradición o escuela británica. 

Bunker y Thorpe (1982) fueron los creadores del modelo de enseñanza de juegos para la 

comprensión en el contexto británico (figura 4). El modelo mostraba una alternativa 

más centrada en el proceso de enseñanza aprendizaje que en el resultado del mismo, 

donde el alumnado podía obtener un mayor conocimiento de los juegos, utilizase las 

habilidades técnicas de forma contextualizada, tomando decisiones con independencia 

del profesor o entrenador y aumentase sus conocimientos como espectadores críticos 

(Bunker, Thorpe y Werner, 1996; Holt, Strean y Bengoechea, 2002). El trabajo de 

Bunker y Thorpe (1982) parte de la propuesta de Allen Wade (1967) a través de la cual 

el autor pretendía desarrollar las habilidades técnicas en relación con los principios 

tácticos del juego deportivo. A pesar de ello, en su planteamiento el juego fue utilizado 

como un recurso metodológico subordinado a la enseñanza de las habilidades técnicas, 

reflejando la influencia metodológica de la época, en la cual el aprendizaje deportivo se 

llevaba a cabo mediante planteamientos tradicionales centrados en la técnica deportiva. 

El modelo de enseñanza de juegos para la comprensión elaborado por Bunker y Thorpe 

(1982) es un modelo procedimental, que consta de varias fases, y cíclico, que pretende 

formar jugadores hábiles y competentes. Las seis fases con las que cuenta el modelo 

son: 

1. El juego: constituye el foco de la sesión, el cual debe ser modificado para 

adaptarse al nivel de los aprendices a la vez que es representativo de la forma avanzada 

del juego. 

2. Apreciación del juego: esta fase permite a los alumnos comprender las 

reglas del juego (condiciones como límites del terreno de juego, formas de puntuar, etc.) 

para que comprendan lo qué están intentando hacer o conseguir durante el juego. 
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3. Conciencia táctica: dirigida a la reflexión sobre los principios del juego y 

consideración de aspectos tácticos, como por ejemplo la creación de espacios o defensa 

del espacio. De esta forma, el alumno logra mejorar su conciencia táctica con 

independencia de su habilidad, mejorando la comprensión del juego. 

4. Toma de decisiones adecuadas: los alumnos se centran en la toma de 

decisiones en el juego mediante el planteamiento de cuestiones sobre qué hacer, cuándo 

y dónde, permiten desarrollar la toma de decisiones en el juego y comprender el porqué 

de sus acciones. 

5. Ejecución técnica: en esta fase, el foco de interés es cómo ejecutar 

habilidades técnicas cuando el contexto de juego lo requiere. 

6. Realización: esta última fase representa el resultado de las fases 

anteriores contrastadas con unos criterios de éxito independientes del alumno. Estos 

criterios de realización específicos está orientados a la consecución de jugadores 

competentes y eficientes.  

 
Luis M. García 

Modelo para la enseñanza de los 

juegos deportivos (Bunker y 

Thorpe, 1982)

1 JUEGO

6 Realización

5 Ejecución

técnica4 Toma de decisiones

apropiadas.

¿Qué hacer?

¿Cómo hacerlo?

ALUMNO/A2 Apreciación

del juego 

3 Conciencia

táctica

 

Figura 4. Modelo para la enseñanza de los juego deportivo de Bunker y Thorpe (1982) 
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5.1.3. Evolución del modelo de Enseñanza comprensiva del deporte. 

Desde su aparición hasta la actualidad, son varias las investigaciones y propuestas que 

se han llevado a cabo con la finalidad de actualizar, completar y/o corregir deficiencias 

de dicho enfoque o adaptarlo a situaciones o contextos socioculturales distintos 

(Grehaigne y Godbout, 1995; Griffin et al., 1997; Grehaigne et al., 2001; Holt et al., 

2002; Kirk y Mcphail, 2002; Mitchell, Oslin y Griffin, 2003; Storey y Butler, 2010).  

Gréhaigne y Godbout (1995) y Gréhaigne et al. (2001) desarrollaron el modelo de 

aprendizaje de decisiones tácticas a partir de los enfoques tácticos existentes, la 

contribución de las perspectivas constructivistas y cognitivas y el desarrollo del 

conocimiento táctico en los deportes de equipo. En este modelo, a través de un proceso 

de carácter cíclico, los aprendices participan en juegos modificados en los cuales van 

desarrollando y refinando el conocimiento táctico y la capacidad de tomar decisiones. A 

través del propio juego, la observación y el debate de ideas los alumnos van 

estableciendo conexiones entre reglas de acción, reglas de organización del juego y las 

habilidades necesarias que se van identificando durante el proceso cíclico. Cuando las 

respuestas son estabilizadas y se han adquirido, la complejidad de los juegos aumenta, e 

incluso pueden integrarse otros deportes para iniciar un proceso de generalización y 

transferencia de los conocimientos adquiridos. 

 Holt et al. (2002) realizaron una expansión del modelo original integrando las 

fases y los principios pedagógicos establecidos por Bunker y Thorpe (1982) junto con la 

conciencia del aprendiz, ofreciendo una visón más holística del aprendizaje. Esta 

propuesta considera la importancia del dominio afectivo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que hasta el momento había recibido escasa atención en el campo de la 

investigación, más centrada en los resultados de aprendizaje sobre el dominio cognitivo 

y psicomotor. La versión expandida no solo considera al aprendiz como centro del 
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modelo comprensivo, sino también sus experiencias, ya que a través de los juegos 

modificados se puede ofrecer a los aprendices experiencias positivas que incidan en el 

desarrollo de la motivación para la práctica deportiva.  

 Kirk y McPhail (2002) elaboraron una nueva versión del modelo original de 

Bunker y Thorpe con la intención de adaptarlo a los nuevos avances en el campo de la 

teoría de aprendizaje educativo. Los autores examinan y modifican el modelo bajo la 

perspectiva del aprendizaje situado, a través del cual, destacan la importancia de 

considerar el conocimiento previo y concepciones alternativas que los alumnos poseen 

para lograr experiencias de aprendizaje auténticas a través de la participación periférica 

legítima en sus comunidades de práctica. Como en el modelo original, el juego ha de ser 

modificado de acuerdo a las características de los aprendices, no solo modificando el 

equipamiento, dimensiones del terreno de juego etc., sino también al conocimiento y 

comprensión que los alumnos ya tienen de ese juego o deporte. Kirk y McPhail (2002) 

sustituyen la fase de apreciación táctica por el concepto de juego, entendiéndolo como 

la forma en la que el alumno organiza los distintos aspectos del juego. También bajo 

una perspectiva del aprendizaje situado reemplazan la fase de conciencia táctica por el 

pensamiento estratégico, ya que los autores destacan que los alumnos no necesitan 

simplemente ser conscientes de la táctica, sino llevarla a cabo adecuadamente. La 

noción de pensamiento, estratégicamente sustituye la fase de conciencia táctica al 

reflejar un sentido orientado a lo que el alumno hace en el proceso de utilizar el 

conocimiento declarativo y procedimental. 

 Kirk y McPhail (2002) consideran la percepción de señales como un aspecto 

clave vinculado al concepto de juego, el pensamiento estratégico y la toma de 

decisiones. Las situaciones de enseñanza deben ofrecer al alumno posibilidades de 

relacionar estas señales con contextos o configuraciones de juego específicas, que le 
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permitirán desarrollar el conocimiento procedimental y estrategias específicas. A 

continuación, el modelo revisado refleja como la acción resultante del proceso de toma 

de decisiones está mediatizado por la selección de la técnica, entendida por los autores 

como un proceso de reflexión sobre la técnica adecuada en función de las capacidades 

del jugador y el conocimiento que éste tiene sobre la técnica o técnicas que puede 

ejecutar adecuadamente. Terminando el ciclo del proceso, Kirk y McPhail introducen 

dos modificaciones respecto al modelo original.  La primera implica la introducción de 

la noción de desarrollo de la habilidad, que media entre la fase de ejecución de 

movimiento y el rendimiento situado. Bunker y Thorpe (1982) emplearon el término de 

habilidad para describir el conjunto de capacidades estratégicas y técnicas que los 

jugadores ponen de manifiesto durante el juego. Kirk y McPhail realizan una 

reinterpretación de ello y entienden esta noción como un “conjunto de capacidades para 

percibir señales relevantes, estrategias y técnicas que son activadas de forma conjunta 

en situaciones de juego específicas” (Kirk y McPhail, 2002; p. 188). La segunda 

relación es la establecida entre el rendimiento y el ¿juego modificado-aprendiz?, a 

través de la cual los autores enfatizan la importancia cultural del deporte y su influencia 

en la formación de conceptos, ideas y expectativas de los jóvenes como participantes 

periféricos legítimos en una comunidad de práctica. Kirk y McPhail (2002) consideran 

que el ¿rendimiento situado? aporta una mejor comprensión de la relación existente 

entre los juegos modificados y el conocimiento previo y concepciones alternativas de 

los aprendices y que determinan sus expectativas y formas de entender los juegos. 

Butler (2002) realizó una adaptación añadiendo al modelo publicado por Bunker y 

Thorpe las fases de desarrollo del juego deportivo establecidas por Rink (1996), que 

son: 
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- desarrollo y control del objeto o móvil 

- control complejo y desarrollo de habilidades 

- inicio de estrategias ofensivas y defensivas 

-  juego deportivo complejo en el contexto del modelo de enseñanza 

comprensiva. 

Como muestra la figura 5, el modelo comprensivo inicia el aprendizaje con el 

equivalente de la tercera fase del modelo tradicional, y como se puede apreciar, el 

modelo invierte la secuencia de aprendizaje del enfoque tradicional dirigiéndolo hacia el 

juego y adquiriendo las habilidades en el contexto del juego, y no de forma separada. 

 Light y Fawns (2003) consideran el modelo comprensivo como un proceso 

holístico de aprendizaje a través de la interacción entre el cuerpo y la mente, por tanto, 

la acción y la cognición se manifiestan de forma interconectada. Este aspecto es 

reflejado por el concepto de cuerpo pensante (Light y Fawns, 2003; p. 165) que implica 

una cognición corporeizada o un conocimiento representado mediante el lenguaje del 

movimiento. Los autores consideran fundamental el proceso de verbalización en el 

modelo, pues mediante este, se consiguen hacer conscientes y explícitos conocimientos 

que el jugador ha manifestado durante el juego de forma inconsciente a través del 

movimiento. 

 Por tanto, los autores concluyen que el modelo comprensivo, desde un punto de 

vista pedagógico está basado en una vía de discurso que fomenta la reflexión, el análisis 

y la adquisición de nuevos conocimientos más que en la enseñanza de habilidades como 

un objeto o un estado. 
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Figura 5. Adaptación del modelo comprensivo de Bunker y Thorpe (Butler, 2002). 

 Griffin et al. (1997) simplificaron las fases del modelo original, haciéndolo más 

operativo para la enseñanza deportiva en las clases de Educación física (figura 6). Este 

modelo consolida el propuesto por Bunker y Thorpe (1982) en tres fases, comenzando 

la enseñanza de la conciencia táctica a través de un juego modificado. Tras la práctica 

de dicho juego el planteamiento de cuestiones es un momento clave para el desarrollo 

de la conciencia táctica. Griffin et al. (1997) estructuran estas cuestiones, haciendo 

reflexionar a los alumnos en primer lugar sobre cuál es el objetivo del juego. Una vez 

que los alumnos han tomado conciencia de ello, a continuación se les plantea qué deben 

hacer para lograr dicho objetivo. Por último, se les preguntaría cómo deberían ejecutar 

las habilidades necesarias. Mitchell et al. (2003), manteniendo la misma estructura del 
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modelo anterior, introdujeron un enfoque temático u horizontal mediante el cual la 

enseñanza deportiva se aborda en función de problemas tácticos específicos que 

comparten diferentes modalidades deportivas. La finalidad de este planteamiento es 

desarrollar jugadores con mayor conocimiento y capacidad de adaptación, así como 

lograr una comprensión de los juegos deportivos que puedan transferirse de uno a otro 

(Mitchell et al., 2003). 

Luis M. García 

1 JUEGO

MODIFICADO

(Representación,

Exageración)

3 Ejecución

técnica

¿Cómo hacerlo?

2 Conciencia

táctica

¿Qué hacer?

 

Figura 6. Modelo de enseñanza comprensiva propuesto por Griffin et al. (1997) 

 Por último, dada la importancia de la teoría de los sistemas dinámicos, partiendo 

del modelo original de Bunker y Thorpe (1982), Storey y Butler (2010) elaboran una 

modificación desde una perspectiva ecológica del aprendizaje, al considerar esta vía 

como una alternativa para la explicación del proceso de aprendizaje mediante dicho 

modelo . El modelo representa un proceso repetitivo de aprendizaje que profundiza y 

desarrolla el conocimiento en forma de espiral. Para ello los autores se fundamentan en 

la interacción de los sujetos participantes y el entorno de juego. Esta interacción está 

mediatizada por los factores limitantes de la estructura de juego y los factores limitantes 

del juego deportivo. Los factores limitantes de la estructura del juego, hacen referencia 

a las distintas situaciones pedagógicas elaboradas por el profesor a partir de los 

principios pedagógicos de ejemplificación, modificación por representación, 

modificación por exageración y control de la complejidad táctica, establecidos por 
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Bunker y Thorpe (1982). Por otro lado, la capacidad de juego de los sujetos implicados 

determinadas por el conocimiento, la habilidad y el control afectivo de los jugadores en 

un momento determinado del juego, configuran los factores limitantes del juego 

deportivo. Ambas dimensiones limitantes interaccionan de forma equilibrada en las 

situaciones de juego presentadas a los alumnos. Así como el equilibrio es roto, 

consecuencia de la adaptación del jugador a las limitaciones estructurales, una nueva 

estructura del juego ha de ser planteada para recuperar el equilibrio del sistema (Storey 

y Butler, 2010). Mediante el debate de ideas o periodo de discusión en relación a los 

problemas tácticos, habilidades, etc., el profesor puede constatar los cambios adecuados 

en los factores limitantes de la estructura del juego. También la adaptación implica los 

cambios o construcción de conocimientos y habilidades que afectarán a los factores 

limitantes del juego deportivo de los jugadores, que le irá permitiendo disponer de una 

mayor capacidad operativa durante el juego, y que pondrán en práctica durante el 

mismo. 

 Uno de los aspectos clave del modelo es la interacción entre los factores 

limitantes de la estructura del juego y los factores limitantes del juego deportivo, que 

priorizarán algunas adaptaciones sobre otras (Storey y Butler, 2012). Para representar 

los mecanismos internos de los juegos mediante los cuales se favorecen algunos 

patrones de movimiento sobre otros, Storey u Butler (2012) consideran el juego 

modificado como un medio para solicitar determinadas capacidades o movimiento o 

aprender nuevas acciones (Affordances). Sin embargo el proceso de aprendizaje resulta 

imprevisible y los sujetos pueden encontrar dificultades para conseguir participar de 

forma correcta. Una posibilidad es la utilización de situaciones asimétricas, por ejemplo 

para facilitar la ocupación de espacios libres, estando los atacantes en superioridad 

numérica frente a los defensores. Ello implica la modificación de la estructura inicial de 
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la tarea con la intención de focalizar la atención de los sujetos sobre un determinado 

aspecto de juego (attractors). Este tipo de ajustes o reestructuraciones pueden ser 

suficientes para facilitar el aprendizaje, o por el contrario pueden servir para que el 

profesor detecte nuevas dificultades que impidan participar de forma efectiva, a pesar de 

las modificaciones ya realizadas. Estas dificultades podrían constituir lo que los autores 

denominan factor limitante de mayor relevancia, que lo definen como “habilidad que si 

la mayoría de los jugadores desarrollasen, el sistema evolucionaría a su próxima fase” 

(Storey y Butler, 2012; p. 10). Llegados a este punto, la práctica se podría centrar en 

tareas que mejorasen ese aspecto o habilidad y con posterioridad volver a emplear una 

situación facilitada o asimétrica para valorar si los sujetos, focalizando su atención 

sobre ese factor limitante de mayor relevancia, pueden restablecer el equilibrio entre la 

interacción entre los factores limitantes de la estructura del juego y los factores 

limitantes del juego deportivo (Storey y Butler, 2012).  

 Como se puede apreciar, el modelo de enseñanza comprensiva del deporte desde 

sus inicios ha experimentado una adaptación continua a diferentes enfoques teóricos 

desde un punto de vista pedagógico, contextos geográficos, y ámbitos en los cuales se 

ha puesto en práctica, como el escolar y el competitivo. La Asociación Internacional de 

Escuelas Superiores de Educación Física (Association Internationale des Ecoles 

Superieures d’Education Physique, AIESEP) actualmente reconoce los siguientes 

modelos comprensivos de enseñanza del deporte: Enseñanza de juegos para la 

comprensivón (Teaching games for understanding), Play practice, Game sense, Invasión 

game competence model, tactical decisión learning model, tactical games model, Games 

concept approach y Ballschule. 
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5.1.4. La enseñanza deportiva en España. 

Partiendo de la revisión realizada por Sánchez Gómez (2013) la introducción del 

modelo de enseñanza comprensiva en nuestro país, se lleva a cabo mediante las 

aportaciones de  Devís Devís tras su estancia en la universidad de Loughborough. Entre 

estas aportaciones se puede destacar la diferenciación entre modelos horizontales y 

verticales de enseñanza del deporte. Los primeros abordan la iniciación deportiva a 

través de varios deportes, mientras que la segunda se centra en una modalidad deportiva 

concreta, sin buscar transferencia de aprendizajes a otros deportes (Sánchez Gómez, 

2013). A partir de estas propuestas, junto con la influencia de las ideas y planteamientos 

de la escuela francesa y británica, surgen otros modelos de enseñanza del deporte que 

han sido denominados en su conjunto modelos alternativos, enfoques centrados en el 

juego, o enseñanza comprensiva del deporte (Sánchez Gómez, 2013).  

Dentro de las propuestas más destacadas de modelos alternativos se pueden 

destacar las elaboradas por Blázquez Sánchez (1986); Devís Devís y Peiró Velert 

(1992); Lasierra Aguilá y Lavega Burguéz (1993); Méndez Giménez (2003); Contreras 

Jordán et al. (2001); Contreras Jordán et al. (2007). Estos modelos, a pesar de diferir en 

ciertos aspectos sobre cómo abordar el planteamiento de la enseñanza deporte, en 

general presentan aspectos comunes, que implican un giro metodológico respecto al 

modelo tradicional, especialmente en relación a la comprensión de los procedimientos 

implicados en el juego, y el aprendizaje contextualizado de habilidades deportivas 

(Devís Devís, 2006). 

Son Blázquez Sánchez (1986) junto con Lasierra Aguilá y Lavega Burgués 

(1993) los que han desarrollado las propuestas más destacadas y que dentro de estos 

modelos alternativos de iniciación deportiva configuran el modelo estructural (Romero 
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Granados, 2001). La propuesta de Blázquez Sánchez (1986) toma como referencia el 

análisis de la estructura funcional de los deportes de equipo, es decir, unos principios 

comunes e idénticos a este tipo de deportes. Blázquez Sánchez los considera de especial 

utilidad para la comprensión de la lógica interna del juego y los sitúa como el punto de 

partida de la acción motriz. Además, afirma que para lograr el aprendizaje deportivo es 

necesaria una elección didáctica de los juegos y su progresión en la enseñanza, junto 

con el desarrollo mental e intelectual del jugador. Para ello propone un modelo de 

reflexión sobre las decisiones a tomar, fundamentado en el juego, que plantea problemas 

tácticos de complejidad y diversidad creciente a medida que se desarrolla la 

comprensión del mismo. El proceso de reflexión, identidad de los modelos 

comprensivos, permite a los alumnos discutir, modificar y poner en práctica distintos 

procedimientos para abordar los problemas del juego que van surgiendo a medida que 

aumenta el nivel de los jugadores.  

El modelo desarrollado por Lasierra Aguilá y Lavega Burgués (1993) pretende 

la formación de un jugador inteligente a través de una exploración cada vez más amplia 

del juego deportivo en un proceso de iniciación deportiva adaptado a la edad infantil. La 

piedra angular de este planteamiento reside en la teoría de la transferencia fenómeno-

estructural en la que los elementos técnicos son tratados dentro del contexto global de 

juego. El resultado a nivel metodológico resulta en una pedagogía sintética, en la que la 

atención se focaliza en las relaciones que el jugador establece con el espacio y el 

tiempo, con el balón, con los demás (compañeros y adversarios) y en el establecimiento 

de intenciones tácticas que permitan  la adaptación inteligente de los elementos técnicos 

del juego. El programa marco, a nivel de iniciación comprende una fase de relación, 

previa a los aprendizajes específicos, y una fase de desarrollo de los elementos técnico-

tácticos individuales, desarrollándose ambas desde un planteamiento horizontal. 
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La tradición o escuela británica fue introducía por Devís Devís mediante 

diferentes trabajos (Dévís Devís y Peiró Velert, 1992; Devís Devís, 1996). Devís Devís 

y Peiró Velert (1992) toman como referencia el modelo integrado de Brenda Read 

(1988), que destaca la importancia de la táctica, el contexto y la dinámica del juego. A 

través de este modelo el autor pretende incidir en la importancia de enseñar los aspectos 

contextuales y los principios tácticos de los juegos como base para lograr la 

comprensión del juego por parte de los alumnos. Posteriormente, Devís Devís (1996)  

presenta unos principios de procedimiento flexibles y adaptables al contexto de práctica 

para facilitar el desarrollo de la comprensión de los alumnos. Entre ellos se pueden 

destacar aquellos que hacen referencia a los juegos modificados, por ser un elemento 

destacado en el modelo comprensivo, introduciendo principios para la elaboración de 

juegos modificados; para la progresión y mejora de estos; y principios para el desarrollo 

de la comprensión táctica. 

Posteriormente han surgido nuevos modelos cuya finalidad es llevar a cabo una 

enseñanza deportiva de forma contextualizada, con independencia de la escuela, 

francesa o británica, que haya influido en los mismos. Méndez Giménez (2003) presenta 

una propuesta que, como afirma el autor, “se encuentra a caballo entre el 

estructuralismo y el modelo comprensivo” (Méndez Giménez, 2003; p. 127). La 

finalidad de esta propuesta es lograr la completa implicación del aprendiz desde un 

punto de vista cognitivo, motriz y afectivo mediante la adaptación y simplificación del 

deporte en situaciones lúdicas. El planteamiento recoge distintas posibilidades de 

variación de los elementos estructurales de cada una de las categorías de juegos y 

deportes en función de su lógica interna, así como sus consecuencias a nivel funcional, 

especialmente a nivel táctico. El modelo estructural-comprensivo de Méndez Giménez 

(2003) por tanto ayuda al profesor de Educación física al diseño de condiciones de 
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juego en función del problema táctico que se quiera enseñar, aspecto destacado también 

por Mitchell et al. (2003). 

Contreras Jordán et al. (2001) han desarrollado un planteamiento constructivista 

para la iniciación deportiva. Una de las características que presenta este modelo es que, 

además de utilizar juegos modificados, incluye también la utilización de todo tipo de 

juegos y actividades deportivas, por ejemplo los juegos predeportivos, que contienen 

elementos característicos de los juegos y deportes. La noción de transferencia constituye 

el eje vertebrador de la propuesta al distinguir los autores una fase de aprendizaje entre 

la Educación Física de Base y el tratamiento de la enseñanza deportiva. La propuesta 

trata de abordar el aprendizaje de diferentes contenidos técnico-tácticos comunes a 

distintas modalidades deportivas que comparten la misma lógica interna. Otro aspecto 

destacable del modelo es la secuencia de aprendizaje, en la que invierte el orden de 

determinadas fases del modelo propuesto por Bunker y Thorpe (1982). De esta forma, 

tras la apreciación del concepto de juego se desarrolla la toma de decisiones, seguido de 

la ejecución del movimiento y por último el pensamiento estratégico. Mediante esta 

secuencia de aprendizaje se persigue dotar al alumnado de las herramientas necesarias 

para abordar el aprendizaje de los principios tácticos.  Para el desarrollo de las 

capacidades estratégicas y de ejecución de los alumnos no se rechaza la enseñanza de 

las habilidades técnicas, ni tampoco la repetición para automatizarlas siempre y cuando 

estén dotadas de significado e impliquen de forma activa al alumnado. Contreras Jordán 

et al. (2001) sintetizan las pretensiones del modelo de la siguiente forma,  

valorar la importancia que tiene el que los alumno y las alumnas tengan una cierta idea 

acerca de cuestiones tales como el qué, el para qué, el por qué y el cuándo de su 

conducta, cuestiones que dan contexto, sentido, significado y funcionalidad al cómo de 

sus acciones… (p. 165). 
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 Contreras Jordán et al. (2007) posteriormente han aplicado el modelo 

constructivista aplicado al tratamiento didáctico de los deportes de red y muro, en 

concreto a los deportes de raqueta. Esta propuesta cobra relevancia porque según los 

autores el planteamiento de actividades y juegos genéricos para todos los juegos 

deportivos no son adecuados. Desde la tradición francesa tampoco se da respuesta a esta 

dificultad, pues como se ha indicado con anterioridad, la propuesta está centrada en 

deportes colectivos, sin distinguir categorías entre ellos. Este modelo, sigue un 

planteamiento estructural-funcional aunque también considera aportaciones propias de 

la enseñanza comprensiva. Contreras Jordán et al. (2007) realizan una progresión de 

aprendizaje partiendo desde situaciones sin oposición y sin colaboración con escasa 

complejidad respecto al espacio y acciones técnico-tácticas, hasta situaciones con 

oposición y de mayor complejidad en uso del espacio y ejecución de acciones técnico-

tácticas. Esta progresión se estructura en base a la adaptación de los principios de 

actuación de los deportes colectivos propuestos por Bayer a los deportes de red y muro, 

estos son, mantener el móvil en juego, llevar la iniciativa y conseguir el objetivo. 

Como se ha mostrado, las distintas tradiciones han evolucionado hacia una meta 

común, la enseñanza de los elementos tácticos del juego previos al aprendizaje de las 

habilidades técnicas. Los  planteamientos o tradiciones vistas comparten una misma 

realidad, la enseñanza del deporte desde un punto de vista comprensivo con la intención 

de dotar de significado a la práctica deportiva para el alumnado. Muestra de ello son los 

trabajos que investigadores de diferentes escuelas o tradiciones han llevado a cabo de 

forma conjunta, especialmente entre la escuela francesa y británica. Un ejemplo de ello 

es la publicación ya referida en el texto de  Greháigne et al. (2005) en el cual se revisa la 

enseñanza y el aprendizaje del deporte desde este modelo que muestra una visión 

complementaria de ambas tradiciones. Por tanto, teniendo en cuenta que son más los 
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elementos comunes que comparten que aquellos que los diferencian y para evitar 

confusiones terminológicas, se puede afirmar que todos los modelos alternativos pueden 

estar recogidos dentro del término de enseñanza comprensiva del deporte, y que será 

empleado a lo largo de este trabajo para hacer referencia a modelos que plantean la 

enseñanza con un foco táctico. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE ENSEÑANZA COMPRENSIVA DEL 

DEPORTE. 

6.1. Finalidad del modelo. 

La propuesta de Bunker y Thorpe (1982) germinó en el contexto escolar, pues este 

modelo en principio se elaboró para abordar la enseñanza deportiva en la Educación 

Secundaria. Su finalidad última era lograr la formación integral del alumnado. El 

modelo de enseñanza comprensiva por tanto implica al dominio cognitivo, motor y 

afectivo. Entre ellos, Metzler (2005) destaca que, debido a las características de este 

enfoque, será fundamentalmente el dominio cognitivo el más desarrollado, seguido del 

dominio motor. Sin embargo el desarrollo de estos dos dominios puede influir de forma 

determinante en el dominio afectivo el cual también es importante para que los alumnos 

consigan adquirir lo que Mandigo y Holt (2004) denominan cultura deportiva. Los 

autores consideran que los estudiantes tienen una cultura deportiva si ellos (a) tienen un 

conocimiento y comprensión que les capacita para anticiparse a los patrones del juego, 

(b) poseen habilidades técnicas y tácticas para desplegar respuestas adecuadas e 

imaginativas, y (c) son capaces de experimentar estados motivacionales positivos 

mientras ayudan a facilitar la motivación entre otros compañeros implicados en el 

juego. 

Considerando el modelo desde una perspectiva del dominio cognitivo-motor, la 

finalidad será posibilitar al alumnado la participación en los juegos de una forma 

correcta. Haciendo una revisión sobre lo que implicaría jugar con cierta corrección a un 

deporte, destaca la definición realizada por Grehaigne et al. (2001, p. 59), “jugar bien 

supone elegir el curso de acción correcta en el momento adecuado y ejecutar ese curso 

de acción eficiente y consistentemente a lo largo del partido”.  En esta misma línea, 

Thomas, French y Humphries (1986, p. 259) destacan que “el rendimiento deportivo es 
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un producto complejo de conocimiento cognitivo sobre una situación actual y los 

eventos pasados combinados con la habilidad del jugador para producir la habilidad 

deportiva requerida”.  Por último, también se hace referencia a Lasierra Aguilá y 

Lavega Burgués (1993, p.29), pues indican que “tener un nivel óptimo de intervención 

en los deportes de equipo supone saber adaptarse constantemente a cada una de las 

incesantes y fluctuantes situaciones motrices que aparecen en el transcurso del juego”. 

Como se puede apreciar en las aportaciones expuestas, para lograr la participación 

efectiva en el juego, la enseñanza no puede estructurarse sobre la realización de forma 

precisa y perfecta de gestos técnicos desde un punto de vista biomecánico. Es por ello 

que su tratamiento didáctico ha de contemplar el contexto y los problemas de juego 

como elementos inseparables. Además, ambos están relacionados con la táctica, ya que 

para resolver estos problemas de juego mediante la toma de decisiones, el alumno 

necesita comprender los aspectos o principios tácticos básicos (Devís Devís y Peiro 

Velert, 1992). Entendiendo el deporte como una realidad compleja, el objetivo principal 

desde los primeros momentos de práctica debe ser la adquisición del conocimiento y 

comprensión necesarios para superar al contrario o al equipo oponente (Lasierra  Aguilá 

y Lavega Burgués, 1993; Ruiz Pérez, 1996.). Estos es de especial importancia para 

lograr formar alumnos o deportistas inteligentes, capaces de poner en práctica el 

conocimiento que han adquirido sobre el juego, y es por ello, que la secuencia de 

aprendizaje desde la enseñanza comprensiva tiene su origen en el planteamiento de 

situaciones de juego modificadas previas al aprendizaje técnico. Con ello el modelo 

aborda la enseñanza deportiva partiendo del interés del alumno por el juego para que 

estos adquieran unos conocimientos adaptados y se formen como deportistas 

inteligentes (Méndez Giménez, 2005). Se puede establecer como síntesis a la finalidad 

de la enseñanza comprensiva la pretensión de lograr el desarrollo de la inteligencia 
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táctica que permita a los alumnos la interpretación y aplicación de los principios de 

juego de forma creativa y viable. 

6.2. El juego modificado. 

El modelo de enseñanza comprensiva plantea un cambio metodológico en el cual los 

juegos son divididos en categorías y la enseñanza deportiva está centrada en la táctica, 

la combinación de la estrategia y la adquisición de habilidades necesarias para el juego 

o situaciones de juego (Metzler, 2005; Singleton, 2010). Este énfasis táctico se pone de 

manifiesto a través de la utilización de los juegos modificados como principal 

instrumento pedagógico. Rink (1999) desde un punto de vista de la instrucción 

considera por un lado que los alumnos han de tener oportunidades para aprender, y por 

otra parte, que dichas tareas tienen que ser adecuadas a las capacidades y habilidades de 

estos alumnos. En este sentido, los juegos modificados cumplen ambos requisitos. 

Considerando la finalidad referida en el apartado anterior de la enseñanza comprensiva, 

los alumnos aprenderán a tomar decisiones para mejorar la comprensión en contextos de 

juego que facilitarán el éxito a través de la adaptación a las necesidades de los 

participantes. Thorpe, Bunker y Almond (1986) consideran el juego modificado como 

un juego global que recoge la esencia de una o toda una forma de juegos deportivos 

estándar, mostrando su naturaleza problemática y contextual de forma simplificada, 

exagerando los principios tácticos y reduciendo las exigencias técnicas. Méndez 

Giménez (2003, p. 25) lo define como, “…una forma de juego que preserva la 

autenticidad del juego real contemplando sus elementos estructurales esenciales 

teniendo siempre presente las relaciones de cooperación/oposición”. En estas 

definiciones se puede apreciar la esencia contextual y problemática del juego deportivo 

estándar, pero además encierra otros aspectos que destacan la gran potencialidad de los 

juegos modificados en la enseñanza deportiva escolar. Así, permiten la participación de 
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todo el alumnado, integran ambos sexos en las mismas actividades, reducen la 

competitividad y permiten que el alumno sea participe del proceso de enseñanza en el 

enfoque comprensivo, por la flexibilidad de los juegos modificados a cambiar reglas e 

inventarlas. Por tanto, se puede afirmar que el juego modificado constituye la manera 

más global y efectiva de abordar los problemas tácticos durante la iniciación deportiva 

(López Corredor, 2006). 

A través de los juegos modificados se ayuda al alumno a comprender el objetivo 

táctico del juego propuesto, tomar conciencia de las posibles soluciones y a aprender las 

habilidades técnicas necesarias para llevarlas a cabo (Turner, 2005). De esta manera, los 

jugadores adquieren de forma progresiva conocimientos tácticos que facilitarán la 

utilización de habilidades técnicas en versiones más o menos modificadas del juego 

adulto. La esencia del juego modificado es la posibilidad de albergar distintos 

problemas tácticos en función del nivel de conocimiento y desarrollo de habilidades que 

tengan los alumnos y que definen el objetivo de aprendizaje actual (Griffin et al., 1997). 

Así, los principios pedagógicos introducidos por Bunker y Thorpe (1982) constituyen el 

fundamento de las distintas modificaciones que se pueden realizar a las versiones 

adultas de los juegos o deportes para adaptarlos al nivel de los jugadores, reducir su 

complejidad y enfatizar los problemas tácticos. Estos principios son: 

- ejemplificación: permite la posibilidad a los alumnos de explorar las 

similitudes y diferencias entre los juegos.  

- representación: los juegos empleados han guardar una similitud táctica 

con la forma avanzada del mismo, es decir, han de compartir los problemas tácticos. 
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- exageración: cambiar las reglas secundarias, como por ejemplos la 

dimensión y forma del terreno de juego, para abordar los problemas tácticos 

establecidos 

- complejidad táctica: implica ajustar el juego al nivel de los alumnos. Hay 

problemas tácticos que pueden ser muy complejos, pero a medida que se va 

desarrollando la comprensión de estos, y se solucionan adecuadamente, el nivel de 

complejidad se ajustará nuevamente.  

De estos principios, la modificación por representación y exageración 

constituyen posiblemente las más importantes de cara al diseño de juegos por parte del 

profesor. En esta línea, se pueden destacar los trabajos llevados a cabo por Martínez de 

Dios (1995), Méndez Giménez (2003), Wein (1991, 2004) y Mandigo y Anderson 

(2003) que destacan la importancia de diferentes elementos estructurales y funcionales 

para el diseño de situaciones de aprendizaje en el marco de una enseñanza comprensiva.  

Mitchell et al. (2003) presentan una síntesis de este proceso y lo consideran 

como uno de los aspectos principales en el diseño de situaciones de enseñanza 

comprensiva. Los autores precisan que los juegos modificados están determinados por 

unas condiciones de juego, (por ejemplo un juego tres contra tres en el cual cada cuatro 

pases consecutivos se consigue un tanto) que hacen referencia a los principios de 

modificación por representación y/o por exageración. Estas condiciones fijan unos 

objetivos tácticos a conseguir (que siguiendo con el ejemplo propuesto será mantener la 

posesión del balón para conseguir un tanto), los cuales enfatizarán un problema táctico 

(mantener la posesión del balón) que los alumnos abordarán mediante el uso de 

habilidades técnicas (pases y recepciones junto con desmarques). 
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6.3.  Los problemas tácticos como contenidos de enseñanza. 

Los problemas tácticos que subyacen en cada categoría de juegos deberían constituir los 

contenidos de aprendizaje (Metzler, 2005), ya que, cuando los alumnos participan en un 

juego modificado, en definitiva están solucionando problemas tácticos utilizando las 

habilidades técnicas para ello (Turner, 2005). Metzler (2005, p. 419) define el problema 

táctico como “una situación que típicamente surge en un juego o forma de juego que 

requiere la aplicación simultánea de habilidades y conocimientos tácticos”. Por tanto, 

los contenidos de enseñanza se basan en el conocimiento táctico sobre el cual 

fundamentar la toma de decisiones durante el juego así como las habilidades técnicas 

necesarias para llevarlas a cabo con eficacia. Cada categoría de juegos está definida por 

unos problemas tácticos concretos asociados con puntuar o marcar un tanto y prevenir la 

puntuación, que se solucionarán mediante el empleo de movimientos o habilidades con 

y sin balón (Mitchell et al., 2003). Bajo este punto de vista, la enseñanza de los juegos 

se puede abordar a través de niveles de complejidad táctica para cada una de las 

categorías de los juegos establecidos por Almond (y1986), con el fin de establecer una 

secuencia de aprendizaje adecuada. En cada nivel de complejidad táctica se aprenderán 

determinados conceptos tácticos y habilidades relacionadas a los mismos, a través de 

varios juegos que permiten a los alumnos adquirir y poner en práctica principios tácticos 

de acción que permitirán solucionar los problemas de juego. Estos principios son unas 

guías subyacentes a cualquier táctica o estrategia de un juego perteneciente a una 

categoría determinada y permanecen inalterables aunque se varíen las reglas, técnicas y 

el número de jugadores de un equipo (Wilson, 2002). Las publicaciones de Griffin et al. 

(1997) y Mitchell et al. (2003) muestran este planteamiento para la progresión en la 

enseñanza de los juegos deportivos por categorías desde un enfoque horizontal, 

estableciendo tres niveles de complejidad táctica, donde además de ir abordando 
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problemas tácticos y soluciones a los mismos cada vez más complejas, el número de 

jugadores o participantes también aumenta. Posteriormente, Mitchell, Oslin y Griffin 

(2005) elaboraron otra propuesta fundamentada en la anterior pero esta vez desde una 

perspectiva vertical, orientada a deportes concretos los cuales también son desglosados 

en problemas tácticos, que suelen coincidir cuando las modalidades deportivas 

pertenecen a la misma categoría de deporte.  

La solución a un problema táctico es el resultado de la suma del conocimiento 

táctico más la ejecución de una técnica. La ejecución técnica puede entenderse como 

“una habilidad que se utiliza para enfrentarse a una función particular determinada por 

las exigencias del contexto de juego” (Devís Devís y Peiró Velert, 1992, p.211). Es 

preciso destacar la diferencia entre habilidad, propio de los modelos de enseñanza 

comprensiva, y la técnica, objetivo de aprendizaje de los enfoques de enseñanza 

tradicionales. La habilidad es el resultado no solo de una ejecución técnica, sino 

también del proceso de toma de decisiones anterior (Launder, 2001). Esto refleja la 

naturaleza contextual que tienen las habilidades en los modelos de enseñanza 

comprensiva, un contexto variable y cambiante que precisa una comprensión de las 

reglas de juego, la táctica y la estrategia para ejecutarla. En definitiva, la habilidad 

reclama tener un sentido de juego o una comprensión del contexto de acción. 

Considerando esto,  Launder (2001, p.41) define la habilidad como “combinación del 

sentido del juego con la capacidad suficiente para lograr un resultado específico 

deseado”.   

Como se puede apreciar, las habilidades técnicas tienen pues relevancia en el 

modelo comprensivo, pero la diferencia con el modelo tradicional estriba en el 

momento de introducir estas técnicas, siempre después del desarrollo de un 

conocimiento táctico elemental que integre los gestos técnicos en el contexto de juego 
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(Méndez Giménez, 1999; Holt et al., 2002; Kirk y McPhail, 2002). Por tanto desde la 

enseñanza comprensiva la técnica no es un contenido programable en torno al cual 

estructurar la enseñanza, sino más bien un medio para llevar a la práctica tanto la 

conciencia como las intenciones tácticas individuales que permitan resolver los 

problemas de juego. De esta  forma se consiguen unir los procesos cognitivos y 

motrices (Brooker, Kirk, Braiuka y Bransgrove, 2000), procesos que como indican 

Lasierra Aguilá y Lavega Burgués (1993) realizan un tratamiento del elemento técnico 

desde dos perspectivas diferentes, la intencionalidad táctica y la ejecución biomecánica. 

El momento de abordar el aprendizajede una habilidad técnica, es cuando los alumnos 

han descubierto cuándo y por qué son necesarias las habilidades técnicas en el contexto 

de juego, evitando de esta forma situaciones de desconexión de la situación global de 

juego. Dar respuesta a la cuestión “¿cómo hacerlo?” es la meta de esta fase (Mitchell et 

al.  2003). No obstante, la técnica, pese a ir ligada y justificada por la táctica no es un 

elemento secundario (Grehaigne et al.,  2001) ya que aporta un equilibrio en el 

aprendizaje entre el dominio cognitivo y motor, con independencia del orden secuencial 

de ellos. En definitiva, la valoración de las habilidades técnicas antes de su asimilación 

es un aspecto crucial en este modelo (Mitchell et al.,  2003) que no menosprecia el 

trabajo y desarrollo de la habilidad técnica, ya que, el aprendizaje y recursos técnicos 

puede influir en la ampliación y mejora de las decisiones tomadas durante el juego al 

dotar de mayor operatividad al alumno en el contexto de juego (French, Nevett, 

Spurgeon, Graham y Rink, 1996). 

6.4.  El debate de ideas. 

El desarrollo de la conciencia táctica del alumno se lleva a cabo a través de un proceso 

de comunicación que pone de manifiesto la interacción entre el alumno, el juego 

modificado y el profesor. La consecuencia de ello es la obtención de información por 
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parte del alumno, aspecto esencial para lograr el aprendizaje (Rink, 1999), a la vez que 

el profesor podrá ir constatando la comprensión que el alumno tiene sobre el juego así 

como los problemas que dificultan el aprendizaje (Gréhaigne et al., 2005). En el 

contexto de una enseñanza comprensiva del deporte la interacción entre el profesor y 

alumno se centra en el planteamiento de cuestiones. Este proceso ha sido denominado 

por Gréhaigne y Godbout (1998) como debate de ideas, el cual es definido como 

“situaciones en las cuales los alumnos expresan e intercambian hechos e ideas basadas 

en la observación sobre la propia actividad experimentada” (Richard y Wallian, 2005, p. 

26). Mediante este proceso de cuestiones y respuestas, el alumno podrá obtener 

información que permitan el desarrollo de la comprensión y su rendimiento de juego, 

además de centrar su atención y esfuerzo en el aprendizaje de aquellos aspectos 

relevantes del mismo (Magill, 1998). Por tanto, a través de estas situaciones de diálogo 

y reflexión el alumno obtiene una idea clara del aprendizaje a adquirir, es decir, es 

capaz de dar significado tanto al juego como al aprendizaje de una habilidad técnica en 

una situación de juego contextualizada en un determinado problema táctico. Butler y 

McCahan (2005, p. 41) ejemplifican esto a través del planteamiento de cuestiones como 

por ejemplo: “¿qué está ocurriendo?; ¿cómo puedo intervenir de forma positiva o 

colaborar con mis compañeros?; ¿hacia dónde me muevo?; etc.”. Estos ejemplos son 

muestra de la finalidad del debate de ideas, que es el fomentar intercambios o 

interacciones  verbales sobre el juego deportivo para tomar decisiones  sobre futuras 

situaciones de juego (Gréhaigne et al., 2005). En definitiva la verbalización de las 

acciones y respuestas representan una alternativa de aprendizaje autorregulado, holístico 

e implícito que transfiere gran responsabilidad al alumnado, pues éste es responsable de 

crear soluciones en lugar de duplicar respuestas establecidas por el profesor (Gréhaigne 
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et al., 2005; Rink, 1999), lo que conlleva a que sean capaces de dar significado y 

generar respuestas con mayor independencia del docente (Butler y McCahan, 2005).  

La capacidad de observación supone un prerrequisito esencial para el posterior 

debate de ideas y tiene una especial importancia tanto para el profesor como para el 

alumno. Richard y Wallian (2005) consideran que, desde la óptica del profesor, la 

observación es vital para detectar los problemas que tienen los alumnos en la solución 

de una situación de juego y detectar las necesidades de estos para poder obtener el éxito. 

Sobre esta información obtenida, se estructurará el debate de ideas. Por otro lado, el 

alumno necesita ir desarrollando una capacidad de observación sobre su propia acción 

de juego, que según los autores, será paralela al desarrollo de la comprensión del juego. 

Con ello, el alumno debe ser capaz de analizar su acción de juego mientras esta se 

desarrolla, contando para ello con la ayuda de otros compañeros y el profesor. Este 

conglomerado de información será determinante para que el alumno vaya adquiriendo 

una capacidad de pensamiento crítico sobre el que fundamentar las decisiones y 

habilidades efectuadas durante el juego, desarrollando una profunda comprensión del 

contenido y su problemática (Richard y Wallian, 2005). 
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7. EL CONOCIMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES COMO FUNDAMENTO 

PARA EL APRENDIZAJE DEPORTIVO. 

7.1.  El comportamiento táctico como manifestación del conocimiento y la toma de 

decisiones. 

El modelo de enseñanza comprensiva considera la táctica la piedra angular sobre la cual 

estructurar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde un punto de vista 

metodológico, planificar la enseñanza desde una dimensión táctica supone abordar el 

aprendizaje deportivo de una forma global y contextualizada. Si bien un deporte y/o 

familia de deportes, adoptando un criterio de clasificación comprensiva, puede ser 

definido por sus elementos estructurales y funcionales, la táctica logra un maridaje entre 

ellos, ofreciendo una perspectiva situada del aprendizaje deportivo.  

En un deporte de invasión, los jugadores han de abordar diferentes problemas 

motrices, que reclaman procesos perceptivos y de toma de decisiones que permiten a los 

jugadores adaptarse a las distintas situaciones de juego identificando, orientando y 

regulando las acciones motrices (Antón García, 2002). Los problemas de juego están 

determinados por el objetivo inmediato, el combate o duelo que exige la improvisación 

frente a la planificación, y las características del oponente (Riera Riera, 1995). 

Gréhaigne y Godbout (1995) consideran que una situación táctica implica la existencia 

de una relación de fuerzas entre ambos equipos enfrentados, la necesidad de seleccionar 

y ejecutar acciones motrices, y, finalmente, elaborar estrategias individuales y 

colectivas. Por tanto, la solución no solo implica la ejecución de un movimiento, sino 

también un análisis y valoración de la situación concreta. La resolución de un problema 

de juego conlleva la combinación inteligente de los recursos motrices, es decir, la 

ejecución de unos patrones técnicos variables y adaptables (Sampedro Molinuevo, 

1999). Ello implica la interdependencia de la técnica y la táctica, hasta un punto que se 
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ha llegado a considerar ambos términos como sinónimos (Sampedro, 1999). Si bien esto 

puede resultar objeto de discusión, revisando algunas aproximaciones terminológicas 

sobre la táctica, se puede apreciar como la ejecución motriz se encuentra incluida en 

ella. Giménez Fuentes-Guerra (2000) considera la táctica como una acción cognitivo 

motriz, ya que es “la utilización de un gesto técnico de forma inteligente” (p. 78). De 

acuerdo a Gréhaigne y Godbout (1995), está acción será inteligente si permite 

solucionar un problema del juego, existe una comprensión de la acción empleada ante 

una situación concreta y la ejecución está vinculada a una toma de decisión previa. 

Estos aspectos pueden ampliarse a través de la definición propuesta por Antón García 

(2002), quién considera que en cualquier acción táctica  

“existe una interacción adecuada entre el balón a conservar o conquistar, 

compañeros con los que colaborar, adversarios a los que hay que superar o 

contrarrestar, espacio a proteger o donde situarse, portería donde lanzar y 

reglas que deben cumplirse durante la ejecución de las acciones” (p. 23). 

La definición anterior incluye todos los elementos que configuran un problema 

motor de juego, y además aportan significado a las habilidades técnicas, dentro de una 

dimensión táctica (Giménez Fuentes-Guerra, 2000). Para lograr que los jugadores 

actúen conforme a estos requisitos es necesaria una formación programada con la 

intención de desarrollar el conocimiento necesario (Gréhaigne et al., 2001). Es por ello 

que el conocimiento sobre el juego será determinante en la calidad y variedad del 

comportamiento táctico de un jugador, ya que estos fundamentan las decisiones que se 

toman durante el juego (Giménez Fuentes-Guerra, 2000). Por lo tanto, la adquisición de 

conocimiento sobre el juego o deporte es un requisito imprescindible para lograr una 

adecuada percepción y análisis de los diferentes problemas motrices, caracterizados por 
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una demanda continua de análisis y toma de decisiones ante las situaciones cambiantes 

y la incertidumbre aportada por el adversario (Lago Peñas, 2002). 

7.2.  El conocimiento previo como punto de partida para el aprendizaje deportivo. 

En el campo de la investigación sobre los distintos enfoques o modelos alternativos para 

la enseñanza, el conocimiento  ocupa siempre un lugar de referencia, destacando su 

importancia para la consecución de aprendizajes. Thomas et al. (1986, p.259) entienden 

el rendimiento deportivo como un “producto complejo de conocimiento cognitivo sobre 

una situación actual y eventos pasados combinados con la habilidad de un jugador para 

producir la habilidad deportiva requerida”. Estos dos elementos del rendimiento 

deportivo, conocimiento y habilidad motriz, son aspectos de gran relevancia en el 

contexto de aprendizaje deportivo escolar, ya que la diversidad de niveles y 

experiencias con las cuales el alumnado asiste a las clases de Educación física es muy 

heterogéneo.  La implementación del modelo de Enseñanza comprensiva, al estar 

vinculado con las perspectivas de aprendizaje constructivistas, requiere la consideración 

del conocimiento previo de los alumnos para poder estructurar tanto los contenidos a 

desarrollar como las fases mediante las cuales desarrollarlos. Por tanto se puede 

considerar el conocimiento previo como uno de los ejes sobre los cuales gira tanto la 

enseñanza como el aprendizaje de los alumnos. Este aprendizaje desde una perspectiva 

constructivista consiste en lograr una conexión entre las experiencias y preconcepciones 

que los alumnos traen a las clases de Educación física con los nuevos conocimientos a 

adquirir. En función de la naturaleza de esas experiencias y conocimientos previos se 

aprenderá con mayor o menor facilidad, o en algunos casos, no se logrará ningún 

aprendizaje hasta que estos conocimientos previos sean modificados. 
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Antes de abordar como se desglosa el conocimiento previo, es necesario 

diferenciar una dimensión social y otra personal (Dodds et al., 2001). La dimensión 

social incluiría elementos como el entorno, la cultura y la influencia de otros, como por 

ejemplo la familia, compañeros, entrenadores, etc. La dimensión personal estaría 

determinada por aspectos relativos a la maduración del sujeto, como por ejemplo la 

edad, el nivel de habilidad motriz, capacidad física, etc.  

Por otro lado, también cabe destacar la variada nomenclatura terminológica que 

existe en relación al conocimiento previo. Dochy (1991) aborda esta problemática 

haciendo una distinción entre un conocimiento referido a un contenido, a un dominio y 

a una disciplina.  La relación entre estos conceptos es jerárquica, basándose en un grado 

de especialización que va de lo general a lo específico. De esta forma, el conocimiento 

de un contenido sería el conocimiento sobre el deporte, desde una dimensión amplia. 

Teniendo en cuenta el contexto en el cual está ubicada esta investigación, la iniciación 

deportiva en la Educación física, el conocimiento del contenido estaría referido al 

bloque de contenidos de Juegos y deportes que incluye el Real Decreto 1513/2006, de 7 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

primaria. El conocimiento de un dominio supone una mayor concreción y 

especialización del conocimiento, y según Dochy (1991) hace referencia a un 

subconjunto más formal del conocimiento del contenido. Utilizando un criterio 

comprensivo, el deporte se puede clasificar en diferentes tipos, de acuerdo a su 

problemática y lógica interna. Así el conocimiento de un dominio haría referencia al 

conocimiento de los alumnos sobre deportes de invasión, cancha dividida, red y muro, 

bateo  y fildeo, y blanco y diana. Por último, el mayor grado de especialización sería el 

conocimiento de una disciplina, dentro de la cual estarían incluidas las modalidades 

deportivas como pueden ser el baloncesto, voleibol, tenis, béisbol o el golf.  
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Según Dodds et al. (2001) el conocimiento en el aprendizaje deportivo se ha 

estudiado desde dos perspectivas diferentes, estas son la investigación desde la 

psicología cognitiva y la investigación sobre las concepciones alternativas. La primera 

de ellas ha enfocado la investigación desde el campo de la psicología cognitiva 

mediante la teoría del procesamiento de la información, en concreto la teoría del 

esquema de Anderson (1976). Esta teoría considera la representación del mundo 

exterior en el conocimiento interno del sujeto a través de estructuras de conocimiento 

almacenadas en la memoria a corto, medio y largo plazo. Estas estructuras estás 

constituidas por una serie de nodos que configuran una red proposicional, cuya relación 

entre ellas está regida por una jerarquía. De esta forma existen unos nodos más centrales 

con mayor número de vínculos con otros nodos y son más accesibles que aquellos 

emplazados periféricamente.  

La interacción entre los conocimientos previos y el nuevo conocimiento se 

puede establecer de tres formas diferentes. La primera de ellas, por acreción, consiste en 

añadir el nuevo conocimiento al ya existente, almacenándose ambos en la memoria a 

largo plazo. Los autores destacan como ejemplo el hecho de asimilar y aprender nuevas 

tácticas de juego en fútbol. La interacción también puede conllevar a una 

reestructuración del conocimiento, que constituiría el segundo tipo y en el cual la nueva 

información si provoca un cambio en los conocimientos previos, dando como resultado 

la aparición de nuevas estructuras de conocimiento. Se produce una reestructuración 

cuando los alumnos comprenden que jugar bien a un deporte no consiste solo en 

conseguir muchos tantos, sino en hacer en cada momento la acción más adecuada y sea 

más beneficiosa para todo el equipo. Por último, un tercer tipo de adquirir nuevos 

conocimientos sería mediante modificación o cambio, lo cual conlleva el refinamiento 

de las estructuras del conocimiento y el almacenamiento en la memoria a largo plazo. 



111 
 

Esto implica que los alumnos son capaces de emplear este conocimiento en diferentes 

situaciones siempre y cuando las condiciones sean acordes para ello. Aplicado al 

aprendizaje de los juegos deportivos, se produciría un cambio o modificación cuando 

una vez aprendido el medio táctico grupal del pase y va con la finalidad de superar a los 

adversarios, sean capaces de aplicarlo en cualquier deporte de invasión, sea fútbol, 

baloncesto o balonmano entre otros. 

En ocasiones cuando el aprendizaje no ocurre, la explicación puede encontrarse 

también en el conocimiento previo del alumno, ya que si el nuevo conocimiento no 

encaja con el existente, es común rechazarlo. Es labor del profesor identificar el 

conocimiento previo de los alumnos para poder organizar los nuevos aprendizajes de tal 

forma que encajen con los ya existentes. Ello conlleva discriminar entre diferentes tipos 

de conocimiento previo sobre los cuales el alumnado asienta sus nuevas experiencias de 

aprendizaje deportivo. 

7.2.1. El conocimiento declarativo. 

El conocimiento específico sobre un dominio y sobre una disciplina, puede desglosarse 

en un conocimiento declarativo, procedimental, condicional, y estratégico (Chi, 1981; 

Alexander y Judy, 1988). El conocimiento declarativo es referido como “el 

conocimiento de hechos, el significado de símbolos y, los conceptos y principios de un 

campo de estudio particular” (Dochy, 1991, p. 3). Alarcón López, Cárdenas Vélez, 

Miranda León y Ureña Ortín (2010) lo definen como “el conjunto de atributos y 

características que se dice de un objeto, un suceso o una idea” (p. 75). 

  Posteriormente, los autores añaden “hace referencia al conocimiento que tienen 

los deportistas de las habilidades y estrategias de juego” (p.75). Este término, a pesar de 

ser el más aceptado en la literatura, también ha sido referido como conocimiento 
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conceptual (Posner, 1978) o proposicional (Alexander y Judy, 1988) posiblemente 

debido a que su principal característica es que puede ser verbalizado. Dodds et al. 

(2001) ponen como ejemplo de este tipo de conocimiento el conocer y nombrar la 

posición de los jugadores en un equipo de fútbol, o comprender la función diferente que 

tienen los jugadores de campo respecto al portero. 

7.2.2. El conocimiento procedimental. 

Asociado a este tipo de conocimiento está el conocimiento procedimental, un 

conocimiento de corte práctico relacionado con actos, manipulaciones y actividades (De 

Jong, 1986) que incluye la selección de la respuesta apropiada en un contexto de juego 

(McPherson y French, 1991). Este conocimiento implica conocer cómo hacer algo, 

(Dodds et al. 2001), como por ejemplo efectuar un pase con precisión a un compañero. 

El conocimiento procedimental ha estado asociado al conocimiento de reglas (Chi, 

1981), las cuales se expresan mediante condiciones que si se cumplen tendrán como 

consecuencia una acción. El conocimiento procedimental es conceptualizado 

normalmente como un sistema de producción. Cada una de estas producciones implican 

por una lado una condición, y por otro una acción, y puede ser expresado 

semánticamente a través de la condición “si = entonces”  (French y Thomas, 1987, p. 

16).  

  Dochy (1991) analiza las principales diferencias entre el conocimiento 

declarativo y procedimental, destacando que el conocimiento procedimental está 

directamente referido a las acciones o la actividad, mientras que el conocimiento 

declarativo está orientado a la interpretación necesaria de una situación para permitir 

una acción. Por tanto, en una situación de juego, el alumno primeramente identificaría la 

configuración del mismo, es decir, identificar que está ocurriendo en ese instante 
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determinado, para posteriormente saber cómo actuar. Así por ejemplo, en balonmano, 

un jugador de campo que pasa al portero de su equipo, el cual está situado fuera del 

área, pondría de manifiesto tanto un conocimiento declarativo como procedimental. El 

conocimiento declarativo estaría reflejado en el conocimiento de la posibilidad de pase 

al portero, ya que éste, fuera del área, puede participar de forma idéntica a un jugador de 

campo. El conocimiento procedimental se aplica en la toma de decisión y la ejecución 

de un pase adecuado que sea atrapable por su compañero. Este ejemplo recoge la 

subdivisión del conocimiento procedimental que establece Thomas (1994), 

diferenciando los procedimientos de selección de respuesta y los procedimientos 

motores. Además de esta distinción, Anderson (1980) destaca otra diferenciación, pues 

el autor considera que el conocimiento declarativo estaría expresado verbalmente, 

mientras que el conocimiento procedimental no podría hacerlo de esta manera. Sin 

embargo esta última distinción puede estar sujeta a discusión, ya que, García López 

(2006) hace una distinción entre un conocimiento procedimental teórico y un 

conocimiento procedimental práctico. El conocimiento procedimental teórico haría 

referencia según el autor a aquel conocimiento que se aplica en situaciones hipotéticas 

en las cuales el sujeto no está participando en el momento, como por ejemplo el 

visionado de un partido o secuencias de juego. El conocimiento procedimental práctico 

sería aquel que el sujeto aplica cuando éste está inmerso en el propio juego, en la toma 

de decisiones.  

Dochy (1991) distingue entre el conocimiento declarativo y procedimental 

considerando que los primeros serán aquellos que impliquen la apreciación, 

reconocimiento y reproducción de información, mientras que procedimentales serán 

aquellos que implican producción y aplicación. Independientemente de estas 

distinciones, existe una conexión entre ambos tipos de conocimiento. Gréhaigne y 
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Godbout (1995) consideran que el conocimiento declarativo constituye el fundamento 

sobre el cual adquirir el conocimiento procedimental. En esta línea, las reglas de acción 

constituyen una manifestación de conocimiento declarativo al principio del proceso de 

construcción de conocimientos. Ello implica que los alumnos serían capaces de 

identificar y expresar estas reglas verbalmente, sin embargo su puesta en práctica sería 

dificultosa. Como consecuencia del proceso de aprendizaje y a través del planteamiento 

de situaciones de juego en las cuales se tengan que aplicar estas reglas de acción, el 

conocimiento declarativo daría paso a la formación del conocimiento procedimental, 

apareciendo las respuestas automatizadas y rutinas de acción ante determinadas 

situaciones. 

7.2.3. El conocimiento condicional. 

Tanto el conocimiento declarativo como procedimental configuran el conocimiento 

condicional, que permite a los alumnos utilizar sus habilidades y estrategias de una 

forma más efectiva durante el juego. Este conocimiento implica conocer cuándo y cómo 

utilizar el conocimiento declarativo y procedimental (Dodds et al., 2001), y es 

especialmente importante para el aprendizaje deportivo ya que permitirá al alumno 

reconocer e identificar las situaciones cambiantes de juego y adoptar la decisión más 

eficaz. Es común que los alumnos o jugadores menos experimentados o menor nivel de 

conocimiento declarativo y procedimental utilicen el pase de forma poco congruente 

con la configuración de juego, salvo pasar a un compañero desmarcado, sin atender a las 

condiciones del mismo. Como indica García Herrero (2003) dos son los factores que 

condicionan actuar eficazmente en una acción de juego, estas son el conocimiento de la 

complejidad del entorno y la habilidad para escoger las señales adecuadas. El 

conocimiento condicional, permitiría a los alumnos analizar la configuración de juego, 

relacionarla con los principios tácticos colectivos y, siguiendo con el ejemplo del uso 
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del pase, valorar si es más conveniente pasar hacia un compañero situado por delante 

del poseedor o retrasar el juego, para asegurar la conservación de la posesión. 

7.2.4. El conocimiento estratégico. 

Finalmente se puede distinguir un conocimiento estratégico que interactúa con el 

conocimiento declarativo, procedimental y condicional de un dominio específico 

(Dodds et al., 2001).  Alexander y Judy (1988) lo consideraron como un tipo de 

conocimiento procedimental especial que implica unos procedimientos dirigidos a unas 

metas que puede ser usado, antes, durante y después de una tarea. Los autores también 

destacan que aquellos sujetos que son capaces de regular sus procesos cognitivos bajo 

este conocimiento estratégico son capaces de intervenir en el juego mejor que aquellos 

que no lo hacen.  Dochy (1991) destaca que en ocasiones este conocimiento estratégico 

ha sido confundido, o al menos, no diferenciado de una forma clara, del conocimiento 

procedimental. La propuesta de De Jong (1986) para establecer una línea divisoria entre 

el conocimiento procedimental y estratégico reside en la especificidad de uno y otro tipo 

de conocimiento, ya que ambos pueden hacer referencia a habilidades y acciones. El 

conocimiento estratégico implica un conocimiento más general, un plan de acción 

genérico previsto con antelación a una situación de juego determinada o a un problema 

de juego concreto. Este plan de acción será concretado a través del conocimiento 

procedimental durante el desarrollo del juego deportivo decidiendo realizar una acción u 

otra, pero siempre regulado por el conocimiento procedimental. Este tipo de 

conocimiento se pone de manifiesto cuando se elabora un plan de acción para afrontar 

un problema táctico del juego. El proceso a través del cual se pone de manifiesto 

consiste en una fase de análisis, planificación, puesta en práctica y verificación (Dochy, 

1991). Este proceso está recogido en las propuestas o modelos comprensivos, como por 

ejemplo la secuencia propuesta por Griffin et al. (1997) o la establecida por Blázquez 
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Sánchez (1986). Ambos plantean un proceso cíclico en el cual mediante la ayuda del 

profesor, los alumnos aprenden a resolver los problemas tácticos del juego aplicando 

planes de acción o elementos técnico-tácticos. Es aceptado que el conocimiento 

estratégico interactúa con el conocimiento del contenido declarativo, procedimental y 

condicional de un dominio específico (Anderson, 1976). Fundamentado en ello, Dodds 

et al. (2001) afirman que aquellos alumnos que controlan y regulan sus procesos 

cognitivos de forma adecuada durante la ejecución de una tarea, lo hacen mejor que 

aquellos que no implican el conocimiento estratégico. 

7.2.5. El conocimiento táctico y el conocimiento de base. 

El conocimiento táctico (Gréhaigne y Godbout, 1995), en ocasiones también 

denominado conocimiento base (Thomas et al. 1986)  se refiere al tipo de conocimiento 

que los alumnos han de poseer para aprender a jugar a un deporte. El conocimiento 

táctico se pone de manifiesto durante la propia acción, ya que la conciencia táctica y el 

rendimiento están muy vinculados (Gréhaigne et al., 2005). Como componentes del 

conocimiento táctico, los autores destacan las reglas de acción, las reglas de 

organización del juego y las capacidades motrices. Las reglas de acción establecen las 

condiciones a respetar y los elementos a tener en cuenta para realizar una acción 

eficiente, y de esta forma dar respuesta a un problema de juego (Gréhaigne et al., 2005). 

Por tanto hacen referencia a determinados aspectos de la configuración de juego, los 

cuales tienen una duración concreta en el tiempo que aporta un valor o verdad 

momentánea a las reglas de acción. Es decir, las reglas de acción y las condiciones que 

establecen pueden ser adecuadas en un determinado momento, transcurrido el cual 

pueden dejar de serlo. La finalidad de estas reglas de acción es que los alumnos lleguen 

a resolver los problemas de juego que están asociados a los principios tácticos del 

mismo. Las reglas de organización del juego como indican Gréhaigne y Godbout (1995) 
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se refieren a varios aspectos, estos son, la lógica de la actividad, las dimensiones del 

terreno de juego, la distribución de los jugadores en el campo y la diferenciación de 

roles. Estas reglas pueden servir como fundamento para la elaboración de estrategias en 

el juego. Los autores las dividen en función del momento en el cual se acuerdan o 

consensuan respecto al juego. Un ejemplo, antes de iniciar un juego, de una regla de 

este tipo podría ser “construir un plan de juego” (Gréhaigne y Godbout, 1995; p. 498) o 

“asignar a cada jugador una posición en el campo de juego” (Gréhaigne y Godbout, 

1995; p. 498). Respecto a las reglas de organización durante el propio juego, Gréhaigne 

y Godbout (1995) proponen como ejemplo “coordinar y conectar varias acciones del 

equipo” (p. 498) o “jugar hacia un punto débil de la defensa del oponente” (p. 498). Las 

capacidades motrices completarían la amalgama del conocimiento táctico y engloba 

tanto la capacidad perceptiva y la toma de decisiones como las habilidades motrices que 

los alumnos poseen o han de adquirir. 

El tratamiento del conocimiento táctico llevada a cabo por  Gréhaigne y Godbout 

(1995), en definitiva coincide con la distinción anterior ya que incluye tanto el 

conocimiento declarativo como el procedimental. El primero estaría incluido en las 

reglas de organización de juego, mientras que el conocimiento procedimental estaría 

presente tanto en las reglas de acción como en las capacidades motrices, ya que estas 

últimas incluyen la dimensión de la toma de decisiones, además de la ejecución motriz. 

Esta presencia del conocimiento procedimental tanto en las reglas de acción como en la 

toma de decisiones, coincidiría pues con la distinción referida anteriormente por García 

López (2006) sobre la existencia de un conocimiento procedimental teórico, las reglas 

de acción que el alumno aprende, y un conocimiento procedimental práctico, llevado a 

cabo mediante la toma de decisiones previas a la ejecución motriz. 
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Por otro lado, el conocimiento base para Thomas et al. (1986) representa el conjunto de 

conocimientos que un alumno posee sobre un dominio específico. Para los autores este 

conocimiento está directamente relacionado con el rendimiento de juego, el cual estaría 

determinado por la capacidad de tomar decisiones y ejecutar las habilidades técnicas. 

Los conocimientos declarativo y procedimental están incluidos en el proceso de toma de 

decisiones. Thomas et al. (1986) destacan que las decisiones que se toman durante el 

juego se basan en el conocimiento que el jugador tiene de los objetivos del propio juego 

o deporte, las habilidades técnico-tácticas, el control de estas habilidades y el 

conocimiento sobre el contexto en el cual el juego se está desarrollando. 

7.2.6. Las concepciones alternativas y las experiencias previas. 

Las concepciones alternativas constituyen otro enfoque mediante el cual se ha abordado 

el estudio del conocimiento previo en la enseñanza deportiva. Estas son consideradas 

como “modelos mentales de interpretación de procesos del mundo real o cosas” (Dodds 

et al. 2001, p. 306). Dodds et al. (2001) incluyen dentro de las concepciones alternativas 

las experiencias de los alumnos, como la influencia de la familia, compañeros, entorno, 

etc., además de aquellos conocimientos adquiridos mediante una instrucción formal. 

Otros autores, como Dochy (1991) considera las experiencias como una fuente de 

conocimiento, el cual es denominado conocimiento experiencial, y es considerado de 

forma independiente al conocimiento previo. Por tanto, bajo esta última concepción, el 

conocimiento basado en las experiencias previas solo incluiría aquellos aprendizajes que 

proceden de contextos de aprendizaje no formales, como pueden ser la propia vida, el 

trabajo o el estudio, y los cuales no están determinados por ningún tipo de certificado 

académico o educativo ni enseñanza reglada. Por tanto, el principal elemento 

discriminatorio entre ambos aspectos lo constituye el contexto en el cual ese aprendizaje 

se ha adquirido. Así, el conocimiento previo hace referencia a aquel que ha sido 
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adquirido con anterioridad y de forma intencionada como consecuencia de un proceso 

de enseñanza formal (Brandsford, 1979). Por el contrario, la experiencia previa puede 

ser adquirida en contextos no formales de enseñanza, sin instrucción y como 

consecuencia de una práctica no estructurada.  

Estos aprendizajes no formales, también constituyen una fuente de 

conocimiento, que en ocasiones permiten a los alumnos resolver problemas de juego sin 

ser conscientes de la forma que lo han hecho (Light y Fawns, 2003) especialmente en 

las fases iniciales de aprendizaje (Rink, French y Tjeerdsma, 1996). Esto quiere decir 

que serían capaces de aplicar reglas de acción sin ser capaces de explicarlas. De acuerdo 

al grado de consciencia del conocimiento, se puede considerar el conocimiento 

procedimental de forma implícita y explícita, estando ambos activados durante el 

aprendizaje (Raab, Masters, Maxwell, Arnold et al. 2009). El conocimiento implícito es 

un conjunto de regularidades y particularidades que se aprenden tras la observación del 

comportamiento de objetos y personas (Alarcón López, Cárdenas Vélez, Miranda León 

y Ureña Ortín, 2010). Por tanto, es un aprendizaje por imitación de conductas, sobre las 

cuales el sujeto no conoce su lógica ni significado, siendo  por ello que el sujeto es 

incapaz de verbalizar y ser consciente de la acción realizada. Para que el conocimiento 

sea verbalizable, es decir, explícito, se requiere el desarrollo de la conciencia táctica del 

juego. La toma de conciencia es un proceso mediante el cual se conceptualiza en el 

plano de la representación lo que se ha realizado en la acción precedente (de la Vega 

Marcos, del Valle Díaz, Maldonado Rico y Moreno Hernández, 2008). Los autores 

consideran este proceso como constructivo, a través del cual los sujetos comienzan a ser 

conscientes de aciertos y errores cometidos durante el juego y esto es precisamente una 

de las premisas básicas de la enseñanza comprensiva, lo cual a veces es complicado ya 
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que, el conocimiento implícito a pesar de no ser consciente resulta robusto frente al 

olvido (Raab, et al. 2009). 

7.3.  El metaconocimiento como componente del conocimiento previo. 

El interés en el estudio de la metacognición ya fue puesto de manifiesto hace varias 

décadas como consecuencia del papel tan importante que este desempeña para lograr 

aprendizajes con éxito. Actualmente, y pese a que en el campo de la Educación física se 

comenzó a focalizar la atención sobre este aspecto más tarde que en otros campos de 

estudio, hoy día es aceptado en la Educación física que la metacognición puede ser un 

elemento clave para comprender el proceso de aprendizaje de los alumnos y abordar el 

mismo desde una manera eficiente (Luke y Hardy, 1999). Esto es más importante aún 

en el aprendizaje deportivo, el cual puede ser entendido como un conjunto complejo de 

conexiones y asociaciones entre un amplio número de variables procedentes desde una 

gran cantidad de fuentes (Luke y Hardy, 1999).  

Aunque no se puede atribuir a un único autor el interés inicial y desarrollo sobre 

la metacognición, si se pueden destacar los trabajos llevados a cabo por Flavell (1979, 

1987), que han sido una referencia para posteriores publicaciones al respecto. El autor 

considera que la metacognición implica un control activo sobre el proceso cognitivo de 

aprendizaje. Se refiere por tanto a un pensamiento de orden superior, que desde una 

dimensión simplista se puede entender como reflexionar sobre el pensamiento, 

intentando con ello ofrecer una imagen de la focalización del pensamiento sobre los 

procesos cognitivos (Flavel, 1987). La metacognición pues expresa el conocimiento 

sobre su propia actividad cognitiva que tiene un sujeto, es decir, sobre su propio 

pensamiento y sus capacidades en una tarea que demanda una actividad cognitiva (Pérez 

Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín, 2006). Entre las definiciones existentes, se puede 
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extraer de todas ellas una característica universal, común, y es el hecho de enfatizar el 

papel de los procesos ejecutivos en la supervisión y regulación del proceso cognitivo. 

Es por ello por lo que la metacognición se considera un pensamiento de un orden mayor 

que implica el control sobre el proceso cognitivo implicado en el aprendizaje (Schraw, 

1998).  

Siguiendo la propuesta de Flavell (1987), la metacognición puede ser desglosada 

en dos componentes esenciales que aportan operatividad al término. Estos son el 

conocimiento y el control que una persona tiene sobre su propio funcionamiento 

cognitivo, es decir, lo que uno conoce sobre su rendimiento cognitivo y cómo regula sus 

propias acciones cognitivas durante el aprendizaje. El conocimiento sobre el 

funcionamiento cognitivo ha sido denominado conocimiento metacognitivo, mientras 

que el control y regulación sobre este sistema es referido como estrategias 

metacognitivas.  

7.3.1. El conocimiento metacognitivo. 

Según Gombert (1993), el conocimiento metacognitivo hace referencia a un conjunto de 

información sobre la actividad cognitiva que el sujeto tiene a su disposición, 

almacenado en la memoria a largo plazo. Esta información aporta conocimiento a los 

alumnos sobre las debilidades y fortalezas que tienen como aprendices, el conocimiento 

sobre las estrategias y el conocimiento sobre cuándo y dónde usar cada estrategia 

(Schraw y Denninson, 1994). La importancia del conocimiento metacognitivo reside en 

ser un proceso por el cual los alumnos aprenden y adquieren experiencia. Constituye por 

tanto un medio para conocer el proceso de aprendizaje de una habilidad o contenido 

(Siegler, 1987).  
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El análisis de este conocimiento se puede llevar a cabo según Flavell (1987) 

desde una perspectiva tridimensional, al estar configurado por el conocimiento sobre 

tres variables, que son, la persona, la tarea y la estrategia. La variable persona del 

conocimiento metacognitivo es referida al conocimiento que tiene un sujeto en cuestión 

sobre sí mismo. Esto afecta al tipo de decisiones que se pueden tomar durante el juego 

ya que la forma de actuar ante una determinada situación de juego estará determinada 

por el conocimiento de las cualidades y capacidades personales. Luke y Hardy (1999b) 

distinguen dentro del factor persona del conocimiento metacognitivo unas variables 

intra-individuales, inter-individuales y universales. Las variables personales intra-

individuales hacen referencia a las debilidades, fortalezas, preferencias y objetivos de 

una persona. El conocimiento sobre la variable inter-individual hace referencia al 

conocimiento que los sujetos tienen sobre las personas que están participando en una 

situación de aprendizaje (Luke y Hardy, 1999b). Esta variable se pone de manifiesto en 

la investigación llevada a cabo por McPhail, Kirk y Griffin (2008) sobre el aprendizaje 

del pase y la recepción en las primeras fases de iniciación deportiva. Los sujetos 

implicados en la investigación cuando iban a realizar un pase consideraban la habilidad 

potencial del receptor. McPherson (2000), tras realizar una investigación comparando 

las estrategias de planificación entre la disputa de puntos de juego en tenis, también 

constató como los jugadores considerados como expertos tenían en cuenta las 

características de sus oponentes. Así, las personas implicadas en la situación de juego 

pueden ejercer una gran influencia sobre las estrategias de juego y en el control y 

regulación de las mismas. 

Por último, el conocimiento de la existencia de unos universales de cognición, 

dentro de la dimensión del conocimiento metacognitivo de la persona hace referencia a 

la existencia de diferentes tipos y niveles de comprensión respecto a una tarea concreta 
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ya que existe una idea relativa sobre el funcionamiento de la mente humana (Lacasa 

Díaz y Herranz Ybarra, 1995). Luke y Hardy (1999b) distinguen entre una comprensión 

precisa por un lado, y una comprensión ilusoria. Luke (1998, citado por Luke y Hardy, 

1999b) constata como los alumnos, tras la explicación de una tarea de enseñanza de 

voleibol, creen estar convencidos de tener información suficiente y la comprensión 

necesaria para completarlas. Sin embargo, cuando se les planteó a los alumnos 

cuestiones con mayor nivel de profundidad se comprobó un vacio en el conocimiento 

sobre estas tareas, mostrando incluso no ser conscientes del objetivo a lograr en la 

mayoría de ellas. 

El conocimiento sobre la variable tarea del conocimiento metacognitivo, implica 

el conocimiento sobre la tarea así como el tipo de procesamiento que demandan las 

habilidades solicitadas. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, conocer la 

información de la cual se dispone para la actividad cognitiva, los resultados que se 

persiguen en dicha tarea, así como la información relativa al contexto en el cual la tarea 

tiene lugar es imprescindible para evitar el tópico que puede surgir durante el 

aprendizaje deportivo sobre “¿por qué hacemos esto?” (Luke y Hardy, 1999b). Los 

autores reconocen al respecto la ventaja del modelo de Enseñanza comprensiva del 

deporte para lograr que el alumno sea consciente del objetivo a lograr en la tarea. 

Conseguir pues la conexión entre la presentación, la organización y el propósito de la 

tarea determinará el nivel y grado del conocimiento metacognitivo en las distintas 

situaciones de aprendizaje deportivo, pudiendo organizar y priorizar determinada 

información (Luke y Hardy, 1999b). En las distintas publicaciones que contienen 

ejemplos de secuencias de enseñanza comprensiva, se pueden observar múltiples juegos 

modificados a los cuales van asociadas unas secuencias de preguntas guiadas y 

respuestas. En este caso, partiendo del ejemplo propuesto por Slade (2010, p. 43) se 
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muestran las siguientes preguntas vinculadas a un juego modificado cuyo objetivo es 

conservar el balón por los atacantes “¿Cuál es el objetivo del juego?”; “¿Cuáles son las 

reglas para defender a los pasadores?” “¿Cuál es la forma más fácil de lograr el objetivo 

del juego siguiendo las reglas del juego?”. 

El conocimiento sobre la variable estrategia implica el uso de éstas para guiar el 

proceso de aprendizaje (Luke y Hardy, 1999b). En una situación de juego, dirigir el 

juego hacia el lugar donde los defensores se encuentran en inferioridad numérica 

constituye una estrategia cognitiva. Luke y Hardy (1999b) destacan que el conocimiento 

metacognitivo de las estrategias cognitivas incluye variables declarativas (qué 

estrategia), procedimentales (cómo usar las estrategias) y condicionales (por qué usar la 

estrategia). Esta distinción es importante, ya que teniendo en cuenta que el 

conocimiento progresa desde formas declarativas a procedimentales (French y Thomas, 

1987), es posible que los alumnos en una determinada situación de aprendizaje puedan 

conocer una estrategia, pero luego no saber aplicarla al carecer del conocimiento 

procedimental necesario para ello. Por otro lado, Luke y Hardy (1999b) destacan 

también, que los alumnos en ocasiones solo son capaces de utilizar el conocimiento 

metacognitivo de estrategias cognitivas cuando se les propone, pero tienden a volver a 

sus hábitos iniciales, prescindiendo de ellas, al no comprenderlas completamente. Esto 

pone de manifiesto como el uso y desarrollo de estrategias cognitivas en general puede 

ser en ocasiones dificultoso, impidiendo el aprendizaje (Alexander y Judy, 1988). No 

obstante, desde el modelo de enseñanza comprensiva del deporte, las estrategias 

cognitivas están directamente relacionadas con el aprendizaje, ya que estas permitirán al 

alumnado adaptarse de manera flexible a las distintas situaciones propuestas a través de 

los juegos modificados. 
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7.3.2. Las experiencias metacognitivas. 

Las experiencias metacognitivas implican el uso de estrategias metacognitivas para 

controlar la actividad cognitiva orientada a alcanzar una meta u objetivo y asegurarse 

que ha sido conseguida. Estas experiencias o estrategias se ponen de manifiesto cuando 

durante una actividad,  el jugador tiene que comprender la situación de juego en un 

momento determinado, en relación a los principios tácticos colectivos en ataque y 

defensa para actuar de forma consecuente. Este proceso ayuda a regular y supervisar el 

aprendizaje, así como a chequear el resultado de estas actividades. Aunque son varias 

las habilidades que han sido descritas en la literatura para el desarrollo de las estrategias 

metacognitivas, Schraw (1998) considera fundamentalmente la planificación, el control 

y la evaluación como las más destacadas en este proceso metacognitivo. La 

planificación supone la selección de estrategias y la asignación de recursos relacionados 

con el rendimiento, y está estrechamente vinculada a la evaluación. El control se refiere 

a ser conscientes de la comprensión de la tarea, además del rendimiento que se está 

consiguiendo en ese momento. La evaluación se orienta a la constatación del propio 

aprendizaje, evaluando la consecución de las metas planteadas así como la obtención de 

conclusiones (Schraw, 1998). La estrategia metacognitiva se pone de manifiesto durante 

la práctica deportiva mediante una triple dimensión. En primer lugar es preciso destacar 

que esta implica todos los sentimientos del sujeto que surgen desde la actividad 

cognitiva. En segundo lugar, se refiere a todas las ideas que son claramente 

identificables por el sujeto, como por ejemplo el hecho de reconocer por parte del 

propio sujeto que es conocedor de la solución a un problema de juego. Por último, 

también implicaría aquellos sentimientos que apenas son conscientes, como por ejemplo 

los sentimientos de satisfacción al completar una tarea (Gombert, 1993). 
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La interacción entre el conocimiento metacognitivo y las estrategias 

metacognitivas es denominado habilidad metacognitiva (Luke y Hardy, 1999). Esta 

refleja el vínculo entre estos dos componentes, ya que según Zabrucky, Agler y Moore 

(2009) el alumno competente emplea el conocimiento metacognitivo para autorregular 

su propio aprendizaje, y a la vez, esa regulación puede hacerle adquirir nuevos 

conocimientos para aplicarlos en la tarea. Para Schraw (1998), la interacción existente 

entre el conocimiento metacognitvo y las experiencias metacognitivas ayudan a 

comprender en mayor profundidad la estructuración del conocimiento en los aprendices, 

así como el proceso de aprendizaje. No obstante esta relación ha sido puesta en duda por 

Pérez Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín, (2006), que consideran que no es siempre 

perfecta, ya que en ocasiones el conocimiento metacognitivo no garantiza dirigir la 

ejecución en una tarea determinada. De igual forma, tampoco el mostrar un control 

sobre su aprendizaje en una tarea, implica un conocimiento metacognitivo explícito 

sobre el principio aplicado. Para lograr comprender esa falta de maridaje que en 

ocasiones puede existir entre ambos componentes de la metacognición, es útil la 

distinción aportada por Schraw (1998) de una dimensión declarativa, procedimental y 

condicional, mediante las cuales el alumno despliega su metaconocimiento para abordar 

una situación de juego en función de sus capacidades. Basándose en esta categorización 

en función de la naturaleza del metaconocimiento, Pérez Echeverría et al. (2006) 

explican la posible falta de relación entre el conocimiento metacognitivo y las 

estrategias metacognitivas. Los autores consideran el conocimiento metacognitivo de 

naturaleza declarativa, lo que conlleva a que es verbalizable y de carácter estable. Por 

otro lado, las estrategias metacognitivas son de naturaleza procedimental, es decir, 

implican un saber cómo, que se ponen de manifiesto en el contexto de la tarea y son más 

inestables.  
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Uno de los principales focos de interés desde el punto de vista del aprendizaje 

consiste en que esta habilidad metacognitiva sea consciente por parte del alumnado. 

Cuando esto se consigue, se habla de experiencias metacognitivas (Luke y Hardy 1999). 

Pérez Echeverría et al. (2006) apuestan por abandonar esta distinción entre una 

habilidad metacognitiva implícita y explícita y sustituirla por la idea de una progresiva 

explicitación desde un contexto específico y conocido, hasta otros más generales. En la 

enseñanza deportiva esto tiene una gran importancia, pues es fácil apreciar como 

alumnos que tienen un mayor grado de conocimiento sobre un deporte determinado, 

aprenden con mayor facilidad otro deporte distinto que aquellos que no tienen ningún 

vínculo con la práctica deportiva. La explicación a ello la podemos encontrar en los 

fundamentos en los cuales se apoyan los modelos horizontales de enseñanza deportiva, 

a través de los cuales se pretende enseñar determinados deportes o aspectos comunes de 

una misma familia de deportes atendiendo a un criterio de clasificación comprensivo. 

Por ejemplo, los deportes de invasión, comparten elementos técnico tácticos similares 

que se aplican bajo una lógica interna común. El desmarque en fútbol comparte 

similitudes con el desmarque en balonmano o baloncesto. El conocimiento 

metacognitivo que un alumno emplea para el aprendizaje o uso del desmarque en un 

deporte concreto, así como las estrategias metacognitivas, también serán validas para el 

aprendizaje del desmarque en otros deportes de invasión. A este respecto, Schraw 

(1998) indica que tanto el conocimiento metacognitivo, como las estrategias 

metacognitivas, aspectos constitutivos de la metacognición, son genéricos, es decir, que 

se aplican de igual manera a todos los dominios de conocimiento.  

El modelo de Enseñanza comprensivo parece ser un enfoque adecuado para el 

desarrollo de habilidades cognitivas por parte de los alumnos, pues se pondera en gran 

medida el conocimiento a través de la reflexión y el desarrollo de la capacidad de tomar 
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decisiones. Luke y Hardy (1999) afirman que mediante este modelo los alumnos toman 

conciencia sobre como un deporte o juego modificado es estructurado, controlan su 

rendimiento, desarrollan estrategias para cada una de las tareas y evalúan lo que ha 

ocurrido durante estas. En el proceso de aprendizaje bajo un modelo comprensivo, la 

metacognición se pone de manifiesto a través de la planificación de una estrategia o 

forma de solucionar una tarea concreta, la comprensión de determinados aspectos del 

juego y la evaluación de las estrategias aplicadas durante el juego, previamente 

seleccionadas. Luke y Hardy (1999) distinguen tres opciones para el desarrollo de la 

habilidad cognitiva en los estudiantes, de las cuales dos de ellas tienen una aplicación 

directa en el modelo de enseñanza comprensiva. La primera opción sería un enfoque de 

estrategias metacognitivas de autocuestionamiento o autointerrogación. A través de las 

cuestiones que el alumno se plantea a sí mismo, éste se estaría implicando en la 

justificación de sus acciones durante el juego. A la vez, estaría considerando las 

variables de la tarea, persona y estrategia, logrando aumentar el número de experiencias 

metacognitivas y comprensión (Luke y Hardy, 1999). Otra opción sería la discusión 

metacognitiva, mediante la cual, escuchando como los compañeros abordan 

determinadas situaciones, y en este caso, problemas del juego, pueden añadir nuevas 

estrategias a su repertorio. De esta forma se puede fomentar la especulación sobre el 

propio pensamiento, la revisión de las estrategias cognitivas para abordar una tarea y 

reflexionar sobre su propio rendimiento. Una de las características principales de la 

discusión metacognitiva es el hecho de potenciar la comprensión, ya que los alumnos 

tienen que explicar, elaborar y defender sus pensamientos o estrategias frente a los 

compañeros. 

A través de las opciones anteriores se consigue desde el punto de vista del 

aprendizaje un doble objetivo, por un lado el desarrollo de la metacognición, y por otro 
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lograr aumentar el conocimiento de un  dominio específico que es objeto de enseñanza. 

Siegler (1987), afirma que el conocimiento metacognitivo guarda una vinculación 

directa con el conocimiento del contenido, pues en función de este, la capacidad de los 

razonamientos sobre un dominio determinado será muy diferente. Por tanto, la forma de 

abordar el aprendizaje será muy heterogénea entre los alumnos de una clase de 

Educación física, como consecuencia de los conocimientos y experiencias previas que 

poseen los alumnos. Un aspecto llamativo dentro de la metacognición, es la variedad de 

estrategias que los alumnos emplean ante un problema o situación de aprendizaje. A 

pesar que el conocimiento metacognitivo está influenciado por varios factores como 

pueden ser el estilo cognitivo del alumno o el nivel de conocimiento específico de un 

dominio, las estrategias empleadas para la adquisición de conocimiento son variadas, ya 

no solo entre sujetos, sino también en un único sujeto. Otro de los aspectos importantes 

es la consideración que los alumnos utilizan diferentes estrategias, aún cuando la 

situación a resolver es la misma y es presentada en periodos estrechos de tiempo en el 

cual el conocimiento de un dominio específico no ha cambiado (Siegler, 1987). 

Las investigaciones llevadas a cabo con sujetos con diferente nivel de 

conocimiento y experiencia respecto a un dominio específico, los cuales pueden ser 

clasificados en expertos y novatos, ayudan a comprender las diferencias en el 

conocimiento metacognitivo y en las estrategias metacognitivas empleadas ante 

determinadas situaciones de juego. En este continuum de experiencia y conocimiento, 

tanto los sujetos novatos como los expertos son más estables en las estrategias a utilizar 

ante un problema de juego. Sin embargo, será durante la fase o periodo de transición de 

novatos a expertos cuando mayor número de estrategias se emplean. Uno de los 

aspectos que puede influir en la estrategia metacognitiva es la dificultad de la tarea. 

Siegler (1987) afirma que ante tareas sencillas con las cuales están familiarizados los 



130 
 

alumnos, utilizan estrategias de recuperación de información almacenada en la 

memoria. Esto quiere decir que, ante una situación de juego familiar para un alumno la 

cual ha afrontado y solucionado en multitud de ocasiones, el alumno actúa de acuerdo a 

una regla de acción aprendida y asentada en su conocimiento y que selecciona 

rápidamente. En situaciones contrarias, afrontar situaciones de enseñanza de mayor 

complejidad, en el caso del aprendizaje deportivo apenas existen estudios que expliquen 

el uso de estrategias metacognitivas. 

7.4.  La estructuración del conocimiento previo para el aprendizaje deportivo.  

Una vez establecidos los diferentes tipos de conocimiento que integran el conocimiento 

previo, es interesante establecer cuál es la interacción o vinculación entre ellos, con la 

finalidad de ofrecer un esquema sobre el conocimiento previo y de establecer un mapa 

conceptual en el cual todos los componentes se integren.  

Dochy (1991) abordó esta tarea considerando la experiencia previa como parte 

del conocimiento previo. Esto puede ser justificado desde el punto de vista del 

aprendizaje situado y las comunidades de práctica que tienen una gran influencia sobre 

la adquisición de conocimientos en escenarios no formales fruto de la interacción social. 

En esta investigación, y siguiendo el modelo propuesto por Dochy (1991) el 

conocimiento previo y la experiencia se considerarán de forma conjunta para entender el 

nivel actual de conocimiento sobre un dominio o disciplina. La figura 7 muestra los 

diferentes tipos de conocimiento que configurarían el conocimiento previo de un 

alumno sobre un contenido determinado. Es necesario aclarar que este modelo 

propuesto por Dochy (1991) es un mapa conceptual, que sintetiza los componentes del 

conocimiento previo, y no un modelo de procesamiento sobre el mismo. Además, se ha 

de tener en cuenta que todas las formas de conocimiento son interactivas, lo cual supone 
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que la activación de una forma de conocimiento influye directa o indirectamente en las 

otras (Dochy, 1991). Todo ello muestra una visión del conocimiento dinámica e 

interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructuración del conocimiento previo sobre un contenido. 

Los principales componentes del conocimiento previo son el conocimiento sobre 

el contenido, el dominio y/o una disciplina junto con el conocimiento metacognitivo 

(figura 7). El conocimiento estratégico forma parte tanto del conocimiento previo como 

del conocimiento metacognitivo. Esto se justifica al tener en cuenta que para abordar 

una tarea se necesita una estrategia cognitiva (Dochy, 1991), como la participación por 

ejemplo en un juego modificado. Desde la dimensión metacognitiva, el conocimiento 

estratégico estaría reflejado en la regulación y control de la estrategia cognitiva 

seleccionada mientras se está llevando a cabo. Este proceso de evaluación o chequeo es 

un ejemplo de estrategia metacognitiva. Desde la óptica de la enseñanza deportiva, este 

modelo estaría incompleto ya que omite diferentes tipos de conocimiento que son 

CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO 

CONOCIMIENTO DE UN DOMINIO 

Conoc 

procedimental 

Conoc 

estratégico 

 

Conocimiento de 

una disciplina 

Conoc 

declarativo 

CONOCIMIENTO METACOGNITIVO 

Conoc 

de la tarea 

Conoc 

estratégico 

 

Conocimiento 

metacognitivo 

 

 

Conoc 

personal 

Conocimiento experiencial 



132 
 

referencia en los estudios e investigaciones llevadas a cabo en el campo de la enseñanza 

deportiva y que se han mencionado con anterioridad. Sin embargo, esta aproximación es 

útil y puede constituir la base para mostrar los tipos de conocimiento que interactúan 

para lograr el aprendizaje de una disciplina, dominio o contenido. 

La adaptación que se propone tiene como fundamentos o pilares básicos la 

adquisición de conocimientos declarativos y procedimentales en una primera fase 

(figura 8). Será a través de ambos tipos de conocimiento mediante los cuales se 

configurará el conocimiento táctico y estratégico, es decir, la capacidad de tomar 

decisiones y de prever planes de actuación previos al juego que estén basados en el 

conocimiento de los alumnos. El conocimiento táctico guarda también una estrecha 

relación con el conocimiento condicional, ya que a medida que aumenta el 

conocimiento declarativo y procedimental, mayor capacidad tendrá el alumno de 

reconocer las condiciones que determinan una configuración de juego y actuar en 

consecuencia. También se recogen los tres niveles de especialización del conocimiento 

con la intención de abarcar en este mapa conceptual tanto propuestas de enseñanza 

verticales, en los cuales el conocimiento estaría focalizado sobre una disciplina, como 

modelos de enseñanza horizontales, donde se abordaría el aprendizaje de un dominio o 

conjunto de deportes. Habiendo tomado como referencia la propuesta de Dochy (1991), 

el conocimiento experiencial se considera parte del conocimiento previo del alumno, ya 

que es imposible aislar las experiencias previas de estos antes de iniciar un programa de 

enseñanza. Por ello aparece solapado tanto al conocimiento previo como al 

conocimiento metacognitivo.  

Por último, el conocimiento metacognitivo, como parte del conocimiento previo 

aparece conectado tanto al conocimiento del contenido, del dominio y de la disciplina, 

ya que con independencia del grado de especialización del conocimiento, el 
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funcionamiento y los procesos metacognitivos son invariables. Esto quiere decir que 

con independencia de abordar la enseñanza de los deportes de invasión mediante un 

planteamiento horizontal, como de una disciplina concreta con un enfoque vertical, las 

estrategias de aprendizaje y el funcionamiento cognitivo será el mismo. Los procesos 

mentales de autorregulación y control permiten la conexión de los distintos tipos de 

conocimiento que generan el aprendizaje. 

 

Figura 8. Tipos de conocimiento que interactúan para lograr el aprendizaje de una 

disciplina, dominio o contenido. 
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8. INVESTIGACIONES SOBRE LA ADQUISICIÓN Y EL DESARROLLO DEL 

CONOCIMIENTO Y EL RENDIMIENTO DE JUEGO EN LA INICIACIÓN 

DEPORTIVA.  

En los últimos años ha surgido un interés creciente por conocer cómo los alumnos 

adquieren los aprendizajes de un deporte con la finalidad de poder desglosar este 

proceso y elaborar programas y propuestas de enseñanza adecuados. Las 

investigaciones orientadas a la determinación del conocimiento y rendimiento de juego 

en el campo de la iniciación deportiva han sido llevadas a cabo bien bajo una 

perspectiva de la instrucción, o desde una perspectiva del aprendizaje (Dodds et al., 

2001). Desde la perspectiva de la instrucción, las investigaciones han comparado 

distintos modelos de enseñanza para determinar aquellos más adecuados para lograr un 

mayor conocimiento y aprendizaje (French y Thomas, 1987; French, Werner, Rink, 

Taylor y Hussey, 1996; French, Werner, Taylor, Hussey y Jones, 1996; Gabriele y 

Maxwell, 1995; McPherson y French, 1991; Mitchell, Griffin y Oslin, 1997; Mitchell, 

Oslin y Griffin, 1995; Turner y Martineck, 1992, 1995). Enfoques tácticos, técnicos y 

mixtos han participado en estas guerras de modelos de enseñanza deportiva, llegando a 

resultados inciertos, a veces contrapuestos, sobre las bondades y carencias de dichos 

modelos por las grandes diferencias metodológicas existentes en las investigaciones 

realizadas (Rink, 1996). La perspectiva del aprendizaje, engloba tanto las 

investigaciones cuya finalidad ha sido constatar las diferencias de conocimiento y 

rendimiento de juego entre sujetos expertos y novatos (Abernethy, 1989; French et al., 

1996; French y Thomas, 1987; Krause, Brüne, Fritz, Kraemer, Meisterhahn, Schneider 

y Sperber, 2014; McPherson, 1993, 1999, 2000; McPherson y Thomas, 1989; Sánchez-

López, Fernández, Silva-Pereyra, Martínez-Mesa y Moreno-Aguirre, 2014), como las 

investigaciones sobre el dominio específico de conocimiento y los conocimientos 

alternativos con los cuales los escolares asisten a clase (Blomqvist et al., 2005; Griffin y 



135 
 

al., 2001; Hare y Graber, 2000; Henninger, Paganano, Patton, Griffin y Dodds, 2006; 

Langley y Knight, 1996). La perspectiva del aprendizaje permite determinar el dominio 

específico de conocimiento, previo a un tratamiento didáctico de la práctica deportiva 

con indiferencia del tipo de enfoque o modelo a emplear. 

8.1. Investigaciones desde la perspectiva de la instrucción: La comparación de los 

modelos de enseñanza. 

Una de las preocupaciones que han existido y posiblemente aún perduran en la 

enseñanza deportiva es determinar que enfoque o modelo de enseñanza es más eficaz. 

Rink, French y Tjeerdsma (1996) abordaron esta problemática analizando el estado de 

la cuestión. La disonancia generada entonces en los docentes fue provocada por dos 

motivos. En primer lugar, la preocupación sobre la incapacidad que los alumnos 

mostraban en ejecutar las habilidades técnicas durante el juego que habían aprendido 

mediante un enfoque técnico. La otra cuestión disonante era la reconocida eficacia de la 

instrucción directa para la enseñanza y aprendizaje de técnicas deportivas por las 

investigaciones desarrolladas con este fin. Méndez Giménez, Valero Valenzuela y 

Cashey (2010), partiendo del trabajo de revisión de Rink, French y Tjeerdsma (1996), 

actualizaron posteriormente el debate sobre la comparación de los modelos de 

enseñanza deportiva. Desde un punto de vista metodológico, la revisión llevada a cabo 

por Méndez Giménez et al. (2010) se basó en tres líneas de análisis, las cuales son: a) 

comparación de una enseñanza analítica y una enseñanza global, b) comparación de 

investigaciones que han empleado una técnica de enseñanza de instrucción directa 

frente a aquellos que se han basado en una enseñanza indirecta, a través de la búsqueda, 

y c) enfoques de enseñanza basados en la habilidad técnica y enfoques alternativos, 

como por ejemplo el modelo de enseñanza comprensiva del deporte.  
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Los resultados que compararon las estrategias analíticas con las globales 

presentan resultados inciertos como consecuencia de las diferencias metodológicas. 

Además, hay que tener en cuenta que el número de sujetos fue escaso, al igual que la 

duración de los tratamientos. No obstante los autores concluyen respecto a esta línea de 

análisis que no son necesarias muchas sesiones para obtener una mejoría mínima en el 

nivel de habilidad. Cuando el foco de análisis ha sido la técnica de enseñanza, a la luz 

de los resultados parece ser que la técnica de enseñanza de instrucción directa no es la 

mejor para lograr aprendizajes técnicos. Los autores concluyen que una combinación de 

ambas técnicas puede ser ventajosa para la enseñanza de los juegos deportivos. 

Finalmente, el mayor número de investigaciones se encuentran centradas en la 

comparación de los modelos de enseñanza técnico, táctico y mixto.  

Las variables independientes que se utilizan como referencia para contrastar las 

siguientes investigaciones son (Méndez Giménez, 2006; Méndez Giménez et al., 2010): 

naturaleza de la investigación, deporte, contexto, edad, sexo, número de 

sesiones/frecuencia, duración de la sesión, número de grupos y sujetos por grupo y 

número total de sujetos (tabla 1). Con estos datos se pretende ofrecer una descripción 

del tipo de estudio llevado a cabo, centrando esta recopilación de investigaciones en 

aquellas que han comparado el modelo tradicional, táctico o modelos alternativos, y 

mixtos, y excluyendo las perspectivas de investigación que comparan los métodos 

analíticos frente a los globales, así como el estilo de enseñanza de instrucción directa 

frente a la búsqueda.  

En cuanto a los resultados de estas investigaciones, se aporta la información 

relativa a las siguientes variables dependientes: adquisición de conocimiento, habilidad 

técnica y rendimiento en la práctica de juego. Además de estas variables dependientes, 

las recopilaciones también consideran la afectividad, diversión y motivación, junto con 
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la actuación del profesor.  Éstas son omitidas para el presente trabajo,  a pesar de poder 

ser elementos que, como señalan Thomas et al. (1986), pueden tener influencia en las 

variables anteriores ya que en nuestro estudio las mismas no se han tenido en cuenta. 

Para aportar las principales conclusiones de esta línea de investigación, se tienen en 

cuenta cuatro aspectos propuestos por Rink, French y Graham (1996), los cuales son: la 

especificidad de los resultados a los deportes utilizados; la duración del tratamiento; la 

edad de los sujetos, y por último la naturaleza de la intervención.  

Como se puede apreciar en la tabla 1, los deportes empleados para la 

comparación de la eficacia de los modelos son variados, siendo este uno de los aspectos 

que dificulta la generalización de los resultados. Los deportes que se han empleado se 

pueden agrupar siguiendo un criterio comprensivo en deportes de red y muro (tenis y 

badminton), cancha dividida (voleibol) e invasión (hockey hierba, fútbol, baloncesto y 

balonmano). Contemplando los resultados desde sus similitudes tácticas, quizás se 

puede hacer una valoración más precisa, pero siempre con cautela, ya que en función de 

la modalidad deportiva, la importancia de los componentes de rendimiento pude ser 

distinta. En algunos deportes o categorías de deportes la toma de decisión es más 

importante que en otros, que reclaman un gran dominio técnico. Incluso en deportes de 

la misma categoría, existen diferencias en la dificultad que cada uno implica. Mitchell et 

al. (2003) realizan una progresión de dificultad creciente de los juegos modificados para 

la enseñanza de los deportes de invasión teniendo en cuenta los elementos estructurales 

y funcionales que definen la lógica interna del juego. De acuerdo a ello, por ejemplo, 

deportes o situaciones de enseñanza en los juegos de invasión que impliquen lograr un 

tanto haciendo llegar el balón a un jugador determinado, entraña más dificultad que 

otros juegos modificados que tienen una meta fija. El tenis por ejemplo, entraña mayor 

dificultad que el bádminton, ya que requiere una mayor fuerza en los golpeos. Tomar 
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decisiones y ejecutar habilidades en hockey hierba es más dificultoso que en fútbol o 

balonmano por la complejidad del control de la bola, siendo esto indispensable para 

tomar decisiones en posesión del móvil (French y Thomas, 1987). Esto supone que sería 

más conveniente utilizar deportes en los cuales los alumnos tengan mayores opciones de 

éxito. Teniendo en cuenta que el control es un requisito básico para el juego, deportes 

en los cuales este sea más fácil, como el balonmano, el touch-rugby o el baloncesto, 

pueden ser más indicados para la iniciación deportiva que otros como el fútbol, el 

hockey o el floorball. El aprendizaje técnico y táctico también puede depender del 

deporte y sus características. En bádminton o tenis, el aprendizaje técnico es esencial 

para aplicar las tácticas generales, más sencillas que en los deportes de invasión. Un 

dominio básico de los golpeos permite localizar la bola con mayor precisión en el 

campo contrario. Así, en estudios que han empleado estos deportes,  sujetos que 

recibían enseñanza técnica lograron aprendizajes tácticos sólo practicando el deporte, 

por el mero hecho de jugar (French, Werner, Rink et al. 1996; French, Werner, Tylor et 

al., 1996; McPherson, 1991, 1992). 

La duración de las intervenciones también es muy dispar. En general, en los 

deportes de invasión empleados, los grupos que recibieron una instrucción comprensiva 

mejoraron su nivel de conocimiento y su capacidad de tomar decisiones. La 

comparación más evidente se puede realizar entre los tres estudios que han empleado el 

hockey hierba. Para mejorar el nivel de habilidad, conocimiento y rendimiento de juego 

la duración al menos ha de ser superior a seis sesiones, obteniendo mejoras sobre las 15 

o 16 sesiones como corroboraron los estudios de Turner y Martinek (1992, 1995). Los 

dos experimentos realizados por French, Werner, Rink et al. (1996b) y French, Werner, 

Taylor et al. (1996) también ponen de manifiesto esta suposición, ya que los sujetos 

necesitaron más de 15 sesiones (cinco sesiones de 55 minutos durante tres semanas) 
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Técnico vs 
táctico 

Lawton (1989) McPherson y French 
(1991) 

Rink et al. (1991) 
French, Werner, Rink 

et al. (1996) 

Naturaleza de la  
investigación 

Comparación del 
enfoque comprensivo 
frente a uno basado 
en la habilidad 

Comparación de una 
enseñanza técnica con 
elementos estratégicos 
frente a una enseñanza 
táctica con elementos 
técnicos. 

Comparación de una 
enseñanza basada en la 
táctica, otra en la 
habilidad y una tercera 
en la combinación de 
ambas. 

Deporte Bádminton Tenis Bádminton 
Contexto  Educación Física Escuela deportiva Escuela deportiva 
Edad  12-13 años 19-22 años 14-15 años 
Sexo Varones y mujeres Varones y mujeres Varones y mujeres 
Nº de sesiones/ 
Frecuencia 

6 38 
3 semanales 

13 
5 semanales 

Duración de la 
sesión 

60 minutos 50 minutos 50 minutos 

Nº de grupos y  
sujetos por 
grupos 

1 grupo comprensivo: 
16 sujetos 
1 grupo basado en la 
habilidad: 16 sujetos 
1 grupo de control: 16 
sujetos 

1 grupo enseñanza 
técnica: 16 sujetos 
1 grupo enseñanza 
táctica: 13 sujetos 

3 grupos 
experimentales de 12 
sujetos 
1 grupo de control de 
12 sujetos 

Nº total de 
sujetos 

48 sujetos 29 48 

Habilidad 
técnica 

No hubo diferencias 
en los resultados 
obtenidos par la 
eficacia en las 
habilidades técnicas 

El grupo táctico logro 
una escasa mejora en la 
habilidad frente al 
grupo técnico 

El grupo combinado 
tuvo peores resultados 
con respecto al grupo 
táctico y de habilidad 
en los componentes 
técnicos 

Adquisición de  
conocimiento 

No hubo diferencias 
significativas en el 
nivel de mejora de los 
sujetos en la 
comprensión de las 
bases tácticas 

El grupo táctico centró 
más la atención en la 
toma de decisiones 
(conocimiento 
declarativo y 
procedimental) 

No se hallaron 
diferencias entre los 
grupos 

Rendimiento en 
la  
práctica del 
juego 

Esta variable no se 
contempló en la 
investigación 

Ambas enseñanzas 
mejoraron el 
componente de 
ejecución, si bien el 
grupo táctico solo 
cuando se integró la 
habilidad 

Los tres grupos 
experimentales 
obtuvieron mejores 
rendimientos en los 
componentes de la 
toma de decisiones 
frente al grupo control 

Tabla 1. Comparación de los resultados empleando diferentes modelos de enseñanza 

deportiva. 
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Técnico vs 
táctico 

Turner (1992) 
Turner y Martinek 

(1992) 

Turner y Martinek 
(1995) 

Turner y Martinek 
(1999) 

Griffin et al. (1995) 

Naturaleza de 
la  
investigación 

Comparación de un 
enfoque centrado en 
la técnica frente otro 
centrado en el juego 

Comparación del 
modelo comprensivo 
frente a un enfoque 
técnico y un grupo de 
control 

Comparación de un 
enfoque táctico frente a 
uno basado en la 
habilidad 

Deporte Hockey sobre hierba Hockey sobre hierba Voleibol 
Contexto  Escuela deportiva Escuela deportiva Educación física 
Edad  12-13 años 12-13 años 11-12 años 
Sexo Varones y mujeres Varones y mujeres Varones y mujeres 
Nº de sesiones/ 
Frecuencia 

6 
1 semanal 

15 9 

Duración de la 
sesión 

35 minutos 45 minutos No se especifica, se 
sobrentiende 60 minutos 

Nº de grupos y  
sujetos por 
grupos 

4 grupos 
experimentales de 11 
sujetos 

3 grupos 
comprensivos 
3 grupos técnicos 
1 grupo de control 

1 grupo táctico: 22 
sujetos 
1 grupo habilidad: 21 
sujetos 

Nº total de 
sujetos 

44 71 43 

Habilidad 
técnica 

No se hallaron 
diferencias entre los 
grupos 

El grupo técnico fue 
más rápido que el 
grupo de control en el 
test de habilidad 

Ningún grupo mejoró de 
forma significativa sus 
habilidades 

Adquisición de  
conocimiento 

No se hallaron 
diferencias entre los 
grupos en la 
adquisición de 
conocimiento tanto 
declarativo como 
procedimental 

El grupo comprensivo 
tuvo un conocimiento 
declarativo y 
procedimental mayor 
que el grupo de 
control 

Ambos grupos 
mejoraron el 
conocimiento en 
términos de habilidad  y 
táctica, siendo 
significativamente mejor 
para el enfoque táctico 
frente al de habilidad 

Rendimiento en 
la  
práctica del 
juego 

No se hallaron 
diferencias  en la 
capacidad en la 
práctica de juego 

El grupo comprensivo 
exhibió mejor toma de 
decisiones en el pase, 
así como una mejor 
ejecución en el control 
y pase de la bola que 
los otros dos grupos 

El grupo táctico fue más 
eficaz en su posición en 
la pista y en la toma de 
decisiones 

Tabla 1. Continuación. 
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Técnico vs 
táctico 

Mitchell et al. (1995) French, Werner, Rink 
et al. (1996) 

Turner (1993) 
Turner (1996) 

Naturaleza de 
la  
investigación 

Comparación de la 
efectividad del enfoque 
basado en la táctica y el 
basado en la habilidad 

Comparación de una 
enseñanza basada en 
la táctica, otra en la 
habilidad y una 
tercera en la 
combinación de 
ambas 

Comparación de un 
enfoque comprensivo 
frente a un enfoque 
técnico de enseñanza 

Deporte Fútbol Bádminton Hockey sobre hierba 
Contexto  Educación física Escuela deportiva Educación física 
Edad  11-12 años 14-15 años 12-13 años 
Sexo Varones y mujeres Varones y mujeres Varones y mujeres 
Nº de sesiones/ 
Frecuencia 

8 30 
5 semanales 

16 

Duración de la 
sesión 

No se especifica, se 
sobrentiende 60 

minutos 

45 minutos 45 minutos 

Nº de grupos y  
sujetos por 
grupos 

1 grupo táctico de 24 
sujetos 
1 grupo basado en la 
habilidad 29 sujetos 

3 grupos 
experimentales de 13 
sujetos 
1 grupo de control de 
13 sujetos 

4 grupos de 12 sujetos 
2 grupos técnicos de 12 
sujetos 
2 grupos comprensivos 
de 12 sujetos 

Nº total de 
sujetos 

53 52 48 

Habilidad 
técnica 

Ningún grupo mejoró a 
lo largo del tiempo 

Todos los grupos de 
tratamiento 
alcanzaron una mayor 
habilidad técnica 
frente al grupo de 
control 

No hubo diferencias 
entre los grupos 

Adquisición de  
conocimiento 

Ambos grupos 
mejoraron en el 
conocimiento relativo a 
la habilidad y sólo el 
grupo táctico mejoró 
significativamente en el 
conocimiento táctico 

Todos los grupos 
experimentales 
mejoraron con 
respecto al grupo de 
control 

El grupo comprensivo 
mejoró el conocimiento 
declarativo 
significativamente más 
que el grupo técnico, 
diferencias que no se 
hallaron en el 
conocimiento 
procedimental 

Rendimiento 
en la  
práctica del 
juego 

El grupo táctico fue más 
eficaz durante la 
práctica del juego, 
especialmente en los 
movimientos sin balón y 
en la toma de 
decisiones 

Todos los grupos 
experimentales 
mejoraron. El grupo 
táctico y el basado en 
la habilidad 
obtuvieron mayores 
rendimientos que el 
grupo combinado 

El grupo comprensivo 
mejoró 
significativamente en el 
control y en la toma de 
decisiones respecto al 
grupo técnico, pero no 
en la ejecución 

Tabla 1. Continuación. 



142 
 

 

Técnico vs 

táctico 

Allison y Thorpe 

(1997) 

Romero Granados 

(2001) 

García Herrero 

(2001) 

García Herrero y 

Ruiz Pérez (2003) 

Naturaleza de 

la  

investigación 

Comparación de la 

efectividad de un 

enfoque basado en la 

habilidad frente al 

modelo comprensivo 

en la enseñanza de 

los juegos 

deportivos. 

Comparación del 

modelo técnico y el 

comprensivo 

Comparó el modelo 

orientado a la técnica 

y el orientado a la 

táctica 

Deporte Baloncesto Voleibol Balonmano 

Contexto  Educación física Educación física (2º 

Escuela de 

Magisterio) 

Escuela deportiva 

Edad  9 años 20-22 años 10-11 años 

Sexo Varones Varones y mujeres Varones 

Nº de sesiones/ 

Frecuencia 

6 

1 semanal 

10 

2 semanales 

40 más 15 partidos  

2 semanales 

Duración de la 

sesión 

60 minutos 90 minutos 60 minutos 

Nº de grupos y  

sujetos por 

grupos 

2 grupos de 20 

sujetos 

2 grupos, el técnico 

de 48 y el 

comprensivo de 42 

sujetos 

2 grupos, el técnico 

de 13 y el táctico de 

14 sujetos 

Nº total de 

sujetos 

40 90 27 

Habilidad 

técnica 

Todos los grupos 

mejoraron su nivel de 

habilidad 

Mejor el grupo 

táctico en todos los 

gestos excepto en la 

recepción 

No se encontraron 

diferencias 

significativas 

Adquisición de  

conocimiento 

Mejor apreciación en 

el grupo 

comprensivo de 

cuándo pasar, tirar y 

driblar 

No se encontraron 

diferencias entre la 

explicación-

demostración del 

modelo técnico y el 

trabajo de discusión  

del táctico 

Mejor conocimiento 

declarativo a favor 

del grupo táctico 

Rendimiento 

en la  

práctica del 

juego 

El grupo 

comprensivo tuvo 

una mejor toma de 

decisiones para la 

ejecución de las 

habilidades 

Mejor el grupo 

táctico en la 

efectividad 

individual y por 

equipos en la toma 

de decisiones 

El grupo táctico 

progresó más en la 

ejecución y en la 

toma de decisiones, 

si bien no hubo 

diferencias 

significativas 

Tabla 1. Continuación. 
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Técnico vs 

táctico 

Castejón Oliva; 

Aguado Gómez; de la 

Calle Gómez; 

Corrales Martínez et 

al. (2002) 

Tallir; Musch; Valcke 

y Lenoir (2005) 

Raab, Masters, 

Maxwell y Arnnold 

Schlapkohl y Poolton 

(2009) 

Naturaleza de 

la  

investigación 

Comparación de un 

modelo técnico, táctico 

y mixto. 

Comparación de un 

modelo técnico y un 

modelo táctico 

Comparación de un 

método mediante 

descrubrimiento guiado  

Deporte Baloncesto 

(minibasket) 

Baloncesto Baloncesto 

Contexto  Educación física Educación física Universitario 

Edad  11,4 años 10-11 años 24,1años 

Sexo Varones y mujeres Varones y mujeres Varones y mujeres 

Nº de sesiones/ 

Frecuencia 

10 sesiones 

2 sesiones semanales 

12 sesiones 4 sesiones 

1 sesión semanal. 

Duración de la 

sesión 

50 minutos 50 minutos 2 horas 

Nº de grupos y  

sujetos por 

grupos 

Técnico: 24 sujetos 
(11 chicas y 13 chicos) 

Táctico: 25 sujetos (15 

chicas y 10 chicos) 

Mixto: 22 sujetos (8 
chicas y 14 chicos) 

Técnico: 52 sujetos 
Táctico: 45 sujetos 

Descubrimiento guiado 
perceptivo: 17 

Descubrimiento guiado 

cognitivo: 16 

Grupo instruido por 
reglas: 16 

Control: 20 

Nº total de 

sujetos 

71 97 99 

Habilidad 

técnica 

El grupo técnico 

obtuvo los mejores 
resultados en los test 

de bote, pase y tiro. 

No estudiado. No estudiado 

Adquisición de  

conocimiento 

No estudiado Tras cuatro sesiones 

había diferencias 
significativas en la 

toma de decisiones a 

favor del grupo táctico. 
El grupo técnico 

mejoró gradualmente, 

finalizando con 
puntuaciones similares 

al grupo táctico. 

El grupo instruido por 

reglas y el grupo de 
descubrimiento guiado 

cognitivo mostraron 

mayor conocimiento 
explícito. 

   

Rendimiento en 

la  

práctica del 

juego 

Los grupos tácticos y 

mixto no obtuvieron 
buenos resultados, 

inferiores al grupo 

técnico, quizás 
motivado por un 

menor tiempo de 

actividad durante las 

clases. 

No estudiado. La calidad de la toma de 

decisión fue mayor en el 
grupo instruido por 

reglas que en los grupos 

por descubrimiento. 
 

Tabla 1. Continuación. 



144 
 

 

Técnico vs 

táctico 

Vande Broek, Boen, 

Claessens, Feyx y Ceux  

(2011) 

Naturaleza de la  

investigación 

Comparación de una 

enseñanza centrada en el 

profesor, en el alumnado 

con cuestiones tácticas y 

el alumnado sin 

cuestiones tácticas. 

Deporte Voleibol 

Contexto  Universitario 

Edad  19,6 años 

Sexo Varones y mujeres 

Nº de sesiones/ 

Frecuencia 

5 Sesiones 

1 sesión por semana. 

Duración de la 

sesión 

1 hora 

Nº de grupos y  

sujetos por 

grupos 

Enseñanza centrada en el 

profesor: 46 

Enseñanza centrada en el 

alumno con cuestiones 

tácticas: 40 

Enseñanza centrada en el 

alumnado sin cuestiones 

tácticas: 36 

Nº total de 

sujetos 

122 

Habilidad 

técnica 

No estudiado. 

Adquisición de  

conocimiento 

La conciencia táctica de 

todos los sujetos mejoró. 

El conocimiento táctico 

del grupo cuya enseñanza 

incluía cuestiones tácticas 

mejoró más que los otros 

dos grupos. 

Rendimiento en 

la  

práctica del 

juego 

No estudiado. 

Tabla 1. Continuación. 

 

 

 



145 
 

 

para superar una fase de juego cooperativo y comenzar a jugar con la intención de ganar 

el punto. Por tanto, las investigaciones deben considerar que para analizar el impacto de 

la instrucción sobre el aprendizaje, es necesario un tiempo mínimo para que esto suceda. 

La edad de los sujetos puede dificultar la interpretación de los resultados. Es 

muy posible que los sujetos con mayor edad tengan una experiencia y madurez que 

puede tener influencia en la adquisición de conocimientos. Este factor también se ha 

considerado bajo el paradigma experto-novato llegando a la conclusión en varias 

investigaciones, que entre jóvenes y adultos novatos no existen diferencias en cuanto a 

conocimiento y rendimiento de juego (French, Nevett, Spurgeon, Graham et al., 1996; 

McPherson, 1989). Sin embargo, esto requiere un análisis más profundo, sobre todo si 

vinculamos la edad con la metacognición. La metacognición desempeña un papel 

crucial en las fases iniciales de aprendizaje (Ferrari, 1996) y variará en función de los 

diferentes niveles de habilidad cognitiva (Martini, Wall y Shore, 2004). La habilidad 

cognitiva puede influir en que alumnos de mayor edad puedan aprender tácticas 

generales por el mero hecho de jugar, sin la necesidad de recibir instrucción, con 

independencia del enfoque o modelo de enseñanza. 

La naturaleza de la intervención puede ser otro de los aspectos que pueden 

dificultar la generalización de los resultados. Bajo la amalgama de la Enseñanza 

comprensiva del deporte se cobijan diferentes propuestas que en ocasiones además de 

presentar una nomenclatura diferente, también presentan variaciones. El punto de 

referencia de estos modelos lo constituye fundamentalmente el hecho de progresar 

desde la táctica a la técnica mediante la participación activa del alumnado. Rink, French 

y Tjeerdsma (1996) indican que debido a este problema los tratamientos que son 

empleados en las investigaciones han de describirse con minuciosidad. Además 
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plantean algunas cuestiones mediante las cuales pueden establecerse diferencias en las 

distintas investigaciones llevadas a cabo. Entre ellas se pueden destacar, la cantidad de  

formación táctica que recibieron los grupos experimentales técnicos, y cuánta formación 

técnica recibieron los grupos experimentales tácticos; o cómo se llevó a cabo esto 

durante la instrucción. Igualmente, diferentes interpretaciones pueden existir respecto al 

entendimiento de una enseñanza indirecta, ya que habría que concretar aspectos como 

qué información, cuándo y cómo es facilitada a los sujetos. Además, ligado a ello habría 

que discriminar que estrategias se aprenden de forma implícita simplemente por jugar el 

deporte o juego, cuáles a través de una manipulación del juego o, cuáles han de ser 

enseñadas de forma explícita. 

Los recursos metodológicos igualmente pueden establecer diferencias en su 

puesta en práctica. Un ejemplo de ello se recoge en el modelo de Contreras et al. (2001), 

en el cual se incluyen formas jugadas, frente al modelo de Enseñanza comprensiva de 

Bunker y Thorpe (1982), o la modificación propuesta por Mitchell et al. (1997) en las 

cuales el principal recurso es el juego modificado y una tarea correctiva posterior. Las 

tareas que se pueden emplear en ocasiones pueden tener una menor transferencia al 

juego real como consecuencia de las modificaciones introducidas. Existen juegos 

modificados que con la finalidad de reducir la complejidad técnica del deporte, no 

logran una transferencia al juego. French, Werner, Rink et al. (1996) consideran que 

para el aprendizaje de deportes de raqueta, desarrollar la conciencia táctica con juegos 

modificados de lanzar y atrapar la bola, pueden no ser transferibles al juego cuando el 

sujeto tenga que hacerlo con una raqueta. Continuando con esta modalidad deportiva, un 

aspecto contemplado en la intervención llevada a cabo en el trabajo de McPherson 

(1991) puede tener relevancia. Así, previo a la implementación de los programas de 

enseñanza que cada uno de los grupos iba a recibir para comprobar su eficacia, ambos 
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grupos recibieron instrucción sobre habilidades técnicas. En esta investigación, no se 

detalla el tipo de instrucción, pero sí se tiene en cuenta la importancia que tiene el 

control para el aprendizaje de la toma de decisiones (French y Thomas, 1987), y lo 

vinculadas que pueden estar estas en deportes de raqueta, a la habilidad técnica (French, 

Werner, Rink et al., 1996). Sería conveniente reflexionar si los grupos experimentales 

deberían partir con un nivel adecuado de control sobre el móvil antes de comenzar una 

instrucción determinada. 

Además de estas revisiones sobre investigaciones realizadas, también se pueden 

destacar otros trabajos que pueden ayudar a contemplar los resultados desde una 

perspectiva diferente. Tallir, et al. (2005), compararon ambos modelos en la enseñanza 

de baloncesto solo desde la perspectiva de la toma de decisiones empleando secuencias 

de video. Además, llevaron a cabo un test de memoria para comprobar la retención de 

los aprendizajes obtenidos y compararlos con uno y otro enfoque. Los resultados 

revelan que ambos grupos mejoraron su capacidad de tomar decisiones. Sin embargo el 

desarrollo o impacto del aprendizaje fue diferente, ya que aunque los resultados finales 

tras la implementación de los programas es similar, sin diferencias significativas, el 

progreso es más rápido en el grupo táctico, posiblemente motivado por la similitud con 

las situaciones de evaluación del contexto de aprendizaje (Tallir et al., 2005). Los 

resultados del test de memoria, revelan en el  pretest una diferencia significativa a favor 

del grupo técnico, la cual se igualó a lo largo del tratamiento. Según los autores, puede 

ser debido a la naturaleza más analítica de las estrategias de enseñanza empleadas en el 

tratamiento. Cuando las situaciones a recordar son más complejas, teniendo que 

memorizar un mayor número de aspectos, los resultados de ambos grupos eran 

similares. Por tanto, Tallir et al. (2005), concluyen que el modelo táctico puede ser más 
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eficiente que el modelo tradicional, pero no más efectivo al obtener resultados similares 

al final del tratamiento.   

En general, son varias las conclusiones que se pueden obtener de acuerdo a los 

aspectos referidos con anterioridad. Uno de los legados que este tipo de investigaciones 

han dejado en el campo pedagógico del deporte es la imposibilidad de un enfoque de 

enseñanza para ser aplicado a todos los deportes y grupos de edad (Rink, French y 

Tjeerdsma, 1996). También, la idoneidad de uno u otro modelo dependerá del contexto 

y de las características de los aprendices (Méndez Giménez et al., 2010). Respecto a la 

adquisición de habilidades técnicas la mayoría de las investigaciones concluyen en la 

inexistencia de diferencias entre ambos enfoques aunque los resultados son 

contradictorios. En cuanto a la adquisición de conocimiento, los modelos tácticos o 

comprensivos parece que logran un mayor grado de comprensión del juego. Sin 

embargo, cuando este conocimiento ha de aplicarse durante el juego, los resultados son 

inciertos, ya que aproximadamente la mitad de las investigaciones revisadas apoyan la 

ventaja del modelo táctico frente a la otra mitad que sugieren lo contrario (Méndez et 

al., 2010).  

Ante estos hallazgos la dimensión afectiva puede decantar la idoneidad de un 

modelo u otro en la iniciación deportiva dentro del marco de la Educación Física. En la 

revisión propuesta por Méndez Giménez (2009) y Méndez Giménez et al. (2010) hay 

una mayoría de investigaciones que corroboran mejores resultados desde el punto de 

vista afectivo de los modelos comprensivos sobre los tradicionales (Allison y Thorpe, 

1997; Griffin et al., 1995; Romero Granados, 2001; Turner, 1993, 1996;). Otras 

investigaciones posteriores también lo han corroborado (Chatzopoulus, Drakou, 

Kotzamanidou y Tsobatzoudis, 2006). 
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Como consecuencia de la incertidumbre en los resultados, la dirección del 

debate ha de superar la búsqueda de la supremacía de un modelo sobre y otro e intentar 

dar luz a las cuestiones sobre cuándo introducir las enseñanzas tácticas y técnicas, y 

cómo éstas deberían ser combinadas (Méndez Giménez et al., 2010). Serían necesarias 

un mayor número de investigaciones, especialmente aquellas que sean de tipo 

longitudinal, centrándose en la transferencia de aprendizajes entre deportes de la misma 

familia táctica, intentando desde un punto de vista metodológico, la comparación con 

los resultados de las investigaciones existentes hasta la fecha. Por otro lado, Rink, 

French y Tjeerdsma. (1996) sugieren también cambiar el planteamiento de la cuestión 

inicial en relación a la supremacía de un modelo sobre otro y focalizar la investigación 

hacia la aclaración sobre qué aprenden los alumnos con cada enfoque. Este 

planteamiento supone contemplar la investigación no solo desde la instrucción sino 

también desde el aprendizaje, lo cual implica investigar cómo un modelo puede lograr 

los resultados para los cuales ha sido diseñado, es decir, ser capaz de jugar a un deporte 

(Rink, French y Tjeerdsma, 1996). 

8.2.  Investigaciones desde el aprendizaje. 

8.2.1. El paradigma experto-novato. 

La investigación sobre el desarrollo del conocimiento en el deporte se ha llevado a cabo 

mediante el estudio comparativo del rendimiento y conocimiento entre sujetos de 

diferentes niveles de experiencia. Estas investigaciones configuran el paradigma de 

investigación experto-novato, a través del cual, según French y McPherson (1999) se 

puede obtener respuesta a cuestiones sobre qué conocimiento se emplea para un deporte 

determinado, cómo se desarrolla, y cómo los sujetos con diferentes niveles de 

experiencia lo usan durante un juego deportivo. Por tanto la utilidad de este paradigma 

se puede contemplar desde una doble dimensión. En primer lugar destaca la posibilidad 
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de describir el desarrollo del conocimiento en un deporte a lo largo de diferentes edades 

y niveles de experiencia (Thomas et al. 1986). Las diferencias en los componentes del 

rendimiento de juego halladas entre expertos y novatos han permitido estructurar  en 

categorías o niveles tanto el conocimiento como los elementos de juego que se han de 

dominar en disciplinas deportivas desde un punto de vista técnico-táctico. En este 

sentido se pueden destacar las propuestas que tratan la formación y aprendizaje de los 

jugadores en diferentes etapas o categorías de Chêne, Lamouche y Petit (1990) en 

voleibol, Junoy Salas (1996) en baloncesto o Mariot (1995) y Antón García (1990) para 

balonmano. Sin embargo, Thomas et al. (1986) destacan que el principal problema del 

aprendizaje deportivo es dar respuesta a la cuestión sobre cómo los alumnos o jugadores 

aprenden, realmente no ha sido solucionado por estas investigaciones. En segundo 

lugar, también se puede identificar con mayor profundidad las características de la 

instrucción recibida por los sujetos que han participado en las investigaciones, ya que, 

se ha constatado en investigaciones que hay sujetos con una cantidad de experiencia 

considerable cuyo nivel de conocimiento específico del deporte practicado es escaso 

(French y McPherson, 1999).  

Uno de los aspectos a considerar dentro de la metodología de estas 

investigaciones es la determinación del nivel de experiencia para considerar a un sujeto 

como experto, pues la evaluación y definición de experto en la práctica deportiva 

cambia a través de la edad según el contexto y las variables que intervienen (de la Vega 

Marcos, del Valle Díaz, Maldonado Rico y Moreno Hernández, 2008). El tipo de 

práctica por ejemplo, más focalizada en los aspectos tácticos o técnicos, puede 

establecer diferentes formas de proceder y diferencias de conocimiento entre sujetos 

expertos. Es por ello, que en algunas investigaciones la variabilidad de los resultados 

entre sujetos expertos es elevada (Blomqvist et al., 2000). Prestando atención a los 
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instrumentos empleados para recabar información, se han utilizado en ocasiones 

instrumentos focalizados en medir la toma de decisiones durante el juego. La primera 

investigación llevada a cabo bajo este paradigma y diseño metodológico fue la realizada 

por French y Thomas (1987), usando sujetos de 8-10 años y 11-12 años de edad 

agrupados en jugadores expertos y novatos en baloncesto. El instrumento observacional 

se centraba en las mejoras del jugador con balón sobre el control del mismo, la precisión 

de sus decisiones y el nivel de éxito en la ejecución de las habilidades deportivas 

durante el juego (dribbling, lanzar y pasar). También se emplearon test de conocimiento 

y de técnica deportiva sobre el dribbling y el lanzamiento a canasta. Los resultados 

mostraron un mayor nivel de precisión en las decisiones y mayor éxito en la ejecución 

de las habilidades técnicas durante el juego por parte de los sujetos expertos. También 

lograron una puntuación más alta en el test de conocimiento y en el test técnico que los 

sujetos novatos. Los autores destacaron la gran importancia del vínculo existente entre 

la toma de decisiones y el conocimiento, especialmente el procedimental, que 

discriminó a novatos de expertos, mostrando además estos últimos una estructura de 

conocimiento mejor organizada y una mayor capacidad de recuerdo. Para lograr 

conseguir un nivel adecuado de experiencia, los autores destacan la gran importancia de 

la práctica específica y el número de horas semanales empleadas en ello. Por tanto 

aunque no hay muchas investigaciones respecto la calidad de la práctica para lograr un 

buen grado de experiencia, si es cierto que la cantidad de práctica también influye en el 

desarrollo del conocimiento procedimental. Moreno Domínguez, Moreno Arroyo, 

García González, Iglesias Gallego y del Villar Álvarez (2006) destacaron la gran 

relación existente entre el conocimiento procedimental y la experiencia, siendo ambos 

aspectos claves en el rendimiento de un sujeto. 
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McPherson y Thomas (1989) emplearon un diseño de investigación similar 

aplicado al tenis. Los componentes del rendimiento observados fueron el control, la 

toma de decisiones y la ejecución técnica en sujetos de 10-11 años y 12-13 años con 

diferentes niveles de experiencia durante una competición. Sin tener en cuenta la edad, 

los sujetos expertos exhibieron una mayor precisión en la toma de decisiones y 

ejecución durante la competición que los novatos. Además, el conocimiento fue 

relacionado con el éxito en la toma de decisiones y el éxito en la ejecución durante el 

juego. El éxito de los golpeos desde el fondo de la pista y los resultados test de 

habilidad en el servicio fueron relacionados tanto a la precisión de la toma de decisiones 

como al éxito en la ejecución. Esto apoya la importancia tanto del componente 

cognitivo de la toma de decisiones, como el componente motor del éxito en la 

ejecución, siendo ambos elementos determinantes en el rendimiento deportivo. 

French y McPherson (1999) destacaron que estos planteamientos metodológicos están 

limitados ya que aportan información únicamente sobre el comportamiento conductual 

de los sujetos. Así mismo, las situaciones de laboratorio con la finalidad de analizar el 

comportamiento y patrones perceptivos de sujetos expertos y novatos que han sido 

empleadas (Abernethy y Russell, 1987; Abernethy, 1989), a pesar de aportar 

información relevante sobre conductas de captación de información y atención 

selectivas de sujetos con diferentes niveles de habilidad, tienen la carencia de obviar 

aquellos eventos pasados que existen en la memoria y que influyen en gran medida en el 

proceso de toma de decisiones durante el juego.  

Intentando superar estas limitaciones, otra línea de investigación surgió para 

profundizar en el desarrollo del conocimiento y la experiencia en un juego deportivo. El 

interés se focalizó en conocer la representación inicial de los problemas  de juego que 
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realizan los sujetos, cuyos resultados pueden apoyar los hallazgos de las líneas 

anteriores de investigación (French y McPherson, 1999). Bajo esta perspectiva, el foco 

 de atención recae sobre los pensamientos de los sujetos ante una situación de juego 

como punto de referencia para lograr entender el rendimiento deportivo de acuerdo al 

nivel de experiencia. Los pensamientos de los sujetos ante una situación de juego están 

mediatizados por el conocimiento previo, el cual permitirá una representación inicial del 

problema de juego que el sujeto trata de resolver. Es por ello que tiene una gran 

influencia en la selección de la respuesta y facilita la ejecución, especialmente en 

deportes con un componente táctico elevado (French y McPherson, 1999). Los autores 

indican, que el rendimiento de juego implica un plan de acción, el cual resulta de los 

conocimientos de los eventos pasados junto con la información actual del juego, que 

puede estar determinada por los compañeros, adversarios o determinados 

comportamientos técnico-tácticos.  

La propuesta desarrollada por McPherson (1994) para ubicar las investigaciones 

llevadas a cabo en el paradigma experto-novato se centra en valorar el tipo de 

conocimiento solicitado teniendo en cuenta los instrumentos empleados para medir los 

componentes de rendimiento de selección de la respuesta y ejecución de la misma. 

Utilizándolo como referencia, se puede considerar que un número importante de 

investigaciones se han realizado mediante el uso de situaciones de laboratorio 

empleando secuencias de video que simulaban acciones o contextos de juego. El tipo de 

conocimiento analizado sería fundamentalmente declarativo y/o procedimental teórico. 

Sin embargo otros diseños de investigación han permitido también recabar información 

sobre el conocimiento procedimental en situaciones de juego. Estos serían aquellos 

orientados a profundizar sobre los pensamientos de los sujetos ante una situación de 

juego que han empleado fundamentalmente protocolos de pensamiento en voz alta. Un 
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instrumento con el cual se han llevado a cabo investigaciones importantes es el 

desarrollado por McPherson y Thomas (1989) con la finalidad de plasmar los 

pensamientos individuales de tipo perceptivo-motriz de forma precisa. Con este 

instrumento se examina el conocimiento cognitivo de los sujetos sobre la situación 

actual y los eventos pasados, y  cómo estos pueden influir en el proceso de toma de 

decisiones en relación a la selección de la respuesta tanto en situaciones simuladas, 

como durante el juego real. La información aportada sobre el conocimiento comprende 

la dimensión  declarativa y procedimental (McPherson, 1994). El conocimiento 

declarativo con este instrumento implica la selección de la respuesta, es decir, qué 

hacer. El conocimiento procedimental supone hacerlo, ejecutar la respuesta. Aunque en 

un primer momento este instrumento se elaboró para aplicarlo al tenis, ha sido también 

modificado para poder aplicarse a otros deportes, como béisbol (McPherson, 1993;, 

McPherson y MacMahon, 2008). A pesar de poder existir controversia sobre el uso de 

este tipo de cuestiones o la información que pueden recoger, Ericsson y Simon (1993) 

las consideran como un medio adecuado para recoger información precisa sobre los 

pensamientos de los sujetos. Para ello, en primer lugar, siempre se han de realizar 

inmediatamente después de la ejecución de la actividad. En segundo lugar, las 

cuestiones han de ser formuladas de forma neutra, es decir, que no hagan referencia a 

ningún componente del rendimiento que pueda orientar la respuesta del sujeto.  

Los protocolos verbales que han resultado de este tipo de investigaciones, tras 

ser transcritos, han sido analizados para identificar conceptos. Estos conceptos son 

definidos como “unidades de información sobre la selección de la respuesta en el 

contexto de un juego” (French y McPherson, 1999; p.182). En las investigaciones 

realizadas hasta la fecha (French, Spurgeon y Nevett, 1995; French et al., 1996; 

McPherson y Thomas, 1989; McPherson, 1993; McPherson, 1999; McPherson, 2000; 
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McPherson y Kernodle, 2007; McPherson, 2008) se han distinguido cinco tipos 

diferentes de conceptos. Estos son, objetivos, condiciones, acciones, ejecución y 

reguladores (McPherson, 1993). Los conceptos de objetivos son unidades de 

información sobre el objetivo del juego o la finalidad de una acción técnico-táctica. Los 

conceptos de condiciones especifican una circunstancia, y cuándo o bajo qué 

circunstancias aplicar las acciones o patrones de acciones para lograr el objetivo. En 

ocasiones se ponen de manifiesto claves implícitas a las  cuales se accede mediante un 

análisis táctico de la situación actual, o se recupera de la memoria a largo plazo. Los 

conceptos referidos a acciones son unidades de información las cuales incluyen 

acciones seleccionadas o patrones de acción que pueden influir en el contexto del juego. 

Los conceptos de ejecución son aquellos que implican cómo ejecutar una acción, y 

finalmente, los conceptos de regulación recogen la información relativa al desarrollo o 

parametrización de la acción motriz. 

McPherson y Thomas (1989) emplearon por primera vez este instrumento para 

establecer las diferencias en el conocimiento entre jugadores de tenis con diferentes 

niveles de pericia. Analizando el número total de conceptos generados en cada una de 

las categorías, solo los relativos a las condiciones fueron capaces de discriminar entre 

sujetos expertos y novatos. Estas diferencias también fueron significativas en la 

variedad de los conceptos generados. A mayor nivel de experiencia, mayor fue la 

variedad de conceptos generados. De todas las categorías, desde la perspectiva de la 

variedad de conceptos, fue la variedad de las acciones la variable que discriminó entre 

sujetos expertos y novatos, además de ser el máximo discriminador en función del nivel 

de experiencia. Analizando las declaraciones de los sujetos considerando la calidad o 

precisión de los conceptos de las distintas categorías, los jugadores expertos fueron 

significativamente mejores en aquellos relativos a condiciones, añadiendo una o dos 
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razones que justificaban la misma. También existieron diferencias significativas en 

cuanto al número de acciones inapropiadas entre expertos y novatos, siendo estos 

peores. Por tanto, McPherson y Thomas (1989) indican que los expertos poseen mayor 

conocimiento sobre las condiciones o circunstancias en las que emplean determinadas 

acciones. Fundamentándose en ello, los autores establecen una tendencia en el 

desarrollo de la experiencia. En primer lugar, los sujetos o jugadores principiantes 

elaboran una estructura muy general de los objetivos del juego, para posteriormente, 

como consecuencia de la práctica y la instrucción, aumentar su conocimiento y la 

relación entre las condiciones y acciones vinculadas a la estructura de objetivos del 

juego (McPherson y Thomas, 1989). Los autores también consideran que cuanto mayor 

es el conocimiento sobre condiciones y acciones, mayor es la flexibilidad de los sujetos 

en el uso de acciones bajo unas condiciones concretas. En esta investigación, también se 

constató las diferencias en cuanto al rendimiento en el saque y los golpeos durante el 

desarrollo del juego. En ambas situaciones, tanto en la toma de decisiones como en las 

ejecuciones, los expertos fueron significativamente mejores. Estos mismos resultados 

han sido corroborados por trabajos posteriores con el mismo diseño (del Villar Álvarez, 

García-González, Iglesias Gallego, Moreno Arroyo et al. 2007). Por tanto, se puede 

considerar que la adquisición de información y conocimiento sobre el contexto de juego 

y las acciones que pueden ayudar a resolver las mismas de forma favorable, pueden ser 

el fundamento para el desarrollo del conocimiento procedimental. 

La investigación desarrollada por McPherson (1993a) sobre la preparación para 

el bateo en béisbol destaca que los sujetos con mayor nivel de experiencia generaron 

más afirmaciones que incluían un mayor número de conceptos de acciones  que 

conceptos de objetivos. Los sujetos novatos mostraron resultados similares tanto en 

conceptos de acciones como de objetivos. El sujeto con mayor nivel de conocimiento, 
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un entrenador, obtuvo puntuaciones similares a los expertos, pero superó a estos en el 

mayor número de conceptos sobre condiciones. Teniendo en cuenta la frecuencia de 

estas categorías de conceptos, se encontraron diferencias significativas en cuanto a 

objetivos, acciones y condiciones en función del nivel de experiencia, destacando que 

en la categoría de conceptos sobre condiciones se obtuvo la mayor diferencia entre 

expertos y novatos. La calidad en la información aportada de acuerdo al nivel de 

experiencia revela que con el aumento de la misma, también aumenta la capacidad para 

analizar las situaciones de juego. Los jugadores novatos hicieron afirmaciones o 

declaraciones con menor nivel de precisión, reflejando una peor representación de la 

situación de juego. Incluían elementos aislados o con un papel menos determinante para 

el desarrollo del juego, como por ejemplo el cátcher. Una diferencia significativa en esta 

investigación fue la mayor capacidad de los sujetos expertos para anticipar 

determinados patrones de conductas del pitcher así como las características de sus 

lanzamientos para determinar probabilidades de acciones ante determinadas situaciones 

de juego. Todo ello por tanto indica como a través de sus afirmaciones los sujetos 

expertos mostraron como lo que ocurría en las secuencias de video era actualizado y 

vinculado a su conocimiento de base para una mejor representación del problema. Esto 

explica por qué las acciones de los sujetos novatos estaban caracterizadas por ser 

débiles, sin ninguna característica consistente en sus afirmaciones. Por el contrario, los 

expertos aportaron una o dos características adecuadas en sus afirmaciones. Así por 

ejemplo, sus acciones visuales se centraban en la observación de los lanzamientos 

previos del pitcher, el ángulo de su brazo y la velocidad de la bola. Resultados similares 

fueron confirmados también por Abernethy y Russell (1987), los cuales destacaron la 

mayor rapidez y la focalización de la atención sobre aspectos más determinantes para 
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anticipar una acción, como por ejemplo el brazo de la raqueta y la propia raqueta en 

bádminton. 

Los conceptos aportados sobre los objetivos reflejaron un enfoque global por 

parte de los novatos orientados a  enviar la bola lejos y ganar. Esto podría, según 

McPherson (1993), estar vinculado a las condiciones de juego mediante las cuales 

accedían a la representación de la situación de juego. Por el contrario los sujetos 

expertos mostraron tener un enfoque más amplio del juego, pues consideraban tanto su 

papel como bateadores como el de los jugadores del equipo. Sus objetivos estuvieron 

focalizados en conceptos sobre la ejecución de las acciones, y en conceptos sobre cómo 

lograr ganar. En las respuestas de los sujetos con mayor experiencia, McPherson (1993) 

destacó la existencia de mayores conexiones y vínculos entre conceptos, siendo capaces 

de incluir uno o más conceptos en sus frases que los novatos. Ello implica que los 

sujetos expertos tienen un mayor conocimiento previo del deporte sobre el cual se 

fundamentan las conexiones entre conceptos y unas estructuras de conocimiento más 

asociadas. 

La capacidad de predecir conductas y, en función de los resultados de las 

mismas ajustar de nuevo sus predicciones, también fueron mayores en los sujetos 

expertos. Así por ejemplo los sujetos expertos fueron capaces de predecir el tipo de 

lanzamiento con mayor frecuencia, aportando además una justificación sobre la cual 

apoyar dicha predicción. Esto no sucedía con los sujetos novatos, cuyas predicciones no 

eran tan frecuentes. En sus predicciones, los sujetos novatos aportaban incertidumbre y 

menor seguridad. 

Posteriormente, McPherson (1999) comparó de nuevo las diferencias existentes 

en cuanto a rendimiento de juego y conocimiento entre sujetos expertos y novatos de 
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diferentes edades en tenis. Los jugadores expertos lograron mejores resultados que los 

novatos, sin existir diferencias significativas en función de la edad. En cuanto al 

rendimiento en el juego tras el servicio, lo cual incluía el análisis del control, la decisión 

y ejecución del golpeo, la experiencia nuevamente fue determinante en las diferencias 

encontradas entre expertos y novatos. Hay que destacar sin embargo, que los resultados 

para todos los grupos fueron similares en cuanto al control de la bola y la colocación en 

el campo, lo cual es importante para la posterior toma de decisión en el golpeo, ya que 

como señalaron French y Thomas (1987) es necesario un mínimo control sobre el móvil 

para tomar decisiones. Por otro lado, además de la experiencia, la edad fue lo que 

discriminó diferencias significativas en el éxito de la ejecución de los golpeos, 

obteniendo los mejores resultados los jugadores de mayor edad, 12-13 años.  En 

general, los resultados reflejaron un mejor rendimiento en la toma de decisiones que en 

la ejecución, lo cual podría ser un indicador de la dificultad técnica de este deporte.  

En esta misma investigación, McPherson (1999) profundizó en el pensamiento 

de los jugadores mediante entrevistas realizadas entre los puntos disputados en los 

partidos. La pregunta formulada a los jugadores tras el punto tenía la finalidad de 

conocer los pensamientos de los jugadores durante el punto previo. Las respuestas 

fueron cuantitativamente analizadas mediante el modelo de estructura de protocolo 

anteriormente mencionado. Los resultados fueron analizados en función de la 

experiencia y la edad. En cuanto al nivel de experiencia las diferencias significativas se 

hallaron en la frecuencia y variedad de los conceptos referidos a las condiciones, y en 

los conceptos que explicaban la ejecución de las acciones técnicas. En el nivel de 

sofisticación de los objetivos no había diferencias significativas, estando ambos grupos 

especialmente centrados en los objetivos de la ejecución de los golpeos. Las 

condiciones a considerar durante el juego fueron significativamente mayores en los 
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expertos, considerando una o dos condiciones del juego, al igual que la calidad de las 

acciones mencionadas, donde los expertos aportaron un mayor número de parámetros a 

sus acciones. La estructura del contenido también fue diferente en uno y otro grupo, 

pues los jugadores expertos mostraron acceder a conceptos más procedimentales 

vinculados a reglas de acción que incluían condiciones, acciones y objetivos. Por 

último, los jugadores expertos mostraron una mayor flexibilidad cognitiva para 

adaptarse a las distintas situaciones de juego e ir elaborando un perfil sobre la evolución 

del partido, las características de su oponente y los planes de acción a poner en práctica 

(McPherson, 1999). 

En esta investigación, McPherson (1999) analiza los resultados de acuerdo a la 

variable de la edad, ya que el concepto de experto puede ser relativo a la edad de los 

sujetos. Bajo esta perspectiva de análisis también se hallaron diferencias entre los 

sujetos expertos de diferentes edades en las formas de interpretar y abordar las 

situaciones de juego. Nuevamente los conceptos relativos a las condiciones de juego 

establecen diferencias significativas entre los grupos de jugadores expertos, siendo la 

tendencia a generar mayor número y variedad de conceptos sobre condiciones de juego 

a medida que aumenta la experiencia. Esto desempeña un papel determinante durante la 

competición a medida que el nivel competitivo aumenta. La edad también estableció 

diferencias significativas en la calidad de las condiciones consideradas por los jugadores 

expertos. Así, los adultos expertos realizaron interpretaciones más profundas y 

detalladas que los jóvenes expertos. Por otro lado, si bien el total y variedad de 

conceptos referidos a acciones no fue significativo en función de la edad entre expertos, 

si lo fue la calidad de los mismos, estando determinada por una mayor adecuación de las 

acciones, lo cual facilitaba que los expertos adultos lograran una representación de los 

problemas de juego desde un punto de vista más táctico que se ponía de manifiesto en 
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sus planes de acción. Finalmente, también existieron diferencias significativas en los 

conceptos referidos a la regulación de las acciones durante la disputa del punto. El 

control y regulación del éxito durante la ejecución resultó ser mayor a medida que el 

nivel competitivo aumentaba. Así por ejemplo, los jugadores adultos expertos 

diagnosticaban sus errores diferenciándolos en términos de ejecución de respuesta o 

selección de decisión. Otro hallazgo relevante fue como los adultos expertos fueron 

capaces de vincular las decisiones tomadas durante el juego con el resultado de sus 

acciones, ya que los problemas para seleccionar respuestas fueron relacionados con 

errores cometidos en la ejecución. Estos resultados ponen de manifiestos las diferencias 

existentes de acuerdo a la edad en el conocimiento metacognitivo de los jugadores 

expertos. La información tenida en cuenta para gestionar los problemas durante el juego 

es por tanto diferente a medida que aumenta el nivel de juego competitivo. Así, los 

jóvenes expertos controlaban y regulaban sus acciones basándose en sus planes de 

acción, mientras que los adultos controlaron el éxito y errores de sus acciones teniendo 

en cuenta no solo sus planes de acción, sino también toda la información almacenada en 

la memoria a largo plazo. Esta información era adaptada a la situación actual de juego 

permitiendo anticipar o prever determinados problemas de juego. 

Los jugadores novatos también mostraron diferencias en la representación de los 

problemas de juego de acuerdo a la edad (McPherson, 1999). Estas se manifestaron en 

el número total y variedad de las condiciones a tener en cuenta para el próximo punto, 

siendo mayor para los jugadores adultos novatos. También existieron diferencias 

significativas en la calidad de las condiciones. En este caso, los jugadores novatos 

adultos fue el grupo que más condiciones débiles o inapropiadas aportaron en relación a 

los jóvenes novatos. En general, la representación de los problemas de los jugadores 

novatos se centraron en unas escasas y débiles condiciones del juego durante la 
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competición. Es preciso destacar que en ocasiones, los jugadores novatos aportaron 

condiciones similares a las aportadas por los jugadores expertos, sin embargo, no fueron 

capaces de interpretar esta información de forma correcta. Principalmente estos 

jugadores tuvieron en cuenta sus propias conductas y raramente aspectos del oponente, 

como por ejemplo sus tendencias de golpeo o puntos débiles. Esta forma de proceder 

explica la falta de interpretación táctica del contexto de juego y la deficiente 

construcción de un perfil de las condiciones más relevantes para el juego. Fueron 

también significativas las diferencias sobre los conceptos que implicaban la regulación 

de sus acciones, obteniendo mejores resultados los jugadores adultos. A pesar de ello, 

estos resultados muestran por otro lado el escaso conocimiento metacognitivo que los 

jugadores adultos novatos tenían, puesto que sus respuestas fueron principalmente 

interpretaciones no tácticas sobre el éxito o error de sus ejecuciones, sin aportar ninguna 

razón que lo justificase.  

Con el mismo diseño metodológico, McPherson (2000) llevó a cabo otra 

investigación con adultos expertos y novatos en tenis. En cuanto al número total de 

conceptos generados existieron diferencias importantes entre expertos y novatos en los 

conceptos de objetivos, condiciones y acciones. La proporción entre estos conceptos fue 

similar para los jugadores expertos, pero no así para los jugadores novatos, los cuales 

incluían más condiciones y objetivos que acciones. La variedad de estos conceptos fue 

mayor en los jugadores expertos, lo cual muestra que estos interpretaban una mayor 

variedad de situaciones, generaban una mayor variedad de planes de acción en respuesta 

a estas situaciones, y basaban sus planes de actuación en una mayor variedad de 

objetivos que los novatos. 

En esta investigación, McPherson (2000) cuantificó el nivel de sofisticación de 

los conceptos generados por los jugadores expertos y novatos respecto a la jerarquía de 
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los objetivos y la calidad tanto de las condiciones como de las acciones de la situación 

de juego. McPherson (2000) establece que tanto los adultos expertos y novatos hicieron 

referencia principalmente a objetivos cuya jerarquía era de nivel bajo, es decir, 

implicaban al propio jugador y su habilidad. Sin embargo, los jugadores más expertos 

hicieron mención a un mayor número de objetivos de mayor nivel jerárquico que era 

ganar el punto. En cuanto al nivel de sofisticación de los conceptos relativos a las 

condiciones de juego, los expertos no hicieron ninguna afirmación inadecuada. Estos 

sujetos mostraron a través de sus afirmaciones que analizaban e interpretaban las 

situaciones pasadas y actuales para planificar acciones. También adaptaban su selección 

de respuesta de acuerdo al tipo de disparo de su oponente. Esto demuestra como los 

sujetos expertos planificaban sus acciones y hacían los ajustes necesarios entre puntos y 

buscaban información sobre su oponente y su habilidad. Todo ello contribuía al 

planteamiento de planes tácticos o patrones de acción mediante la recuperación de 

información de la memoria, actualización de la misma de acuerdo a la situación y 

condiciones actuales, y emplearla mediante la selección de la respuesta. Los jugadores 

novatos mostraban una escasa planificación de sus acciones junto con una baja 

inferencia de lo ocurrido en el juego actual de cara a elaborar nuevos planes de acción o 

modificarlos. Incluso cuando detectaban puntos débiles sobre su oponente, fueron 

incapaces de establecer planes de acción basados en ello. La principal diferencia en 

cuanto al grado de sofisticación de conceptos de acción entre expertos y novatos fueron 

los matices tácticos que incluían las afirmaciones de los expertos, tales como efectos de 

la bola y su localización en una parte del campo, fuerza, etc. Los sujetos novatos 

generaron escasas acciones que fueron débiles o generales. Las frases y afirmaciones de 

los sujetos expertos mostraron un mayor número de vínculos entre conceptos que los 
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novatos. Así, los expertos generaron más planes de acción variados, sofisticados y 

asociados entre ellos antes de cada punto que los novatos. 

McPherson y Kernodle (2007) llevaron a cabo una investigación para establecer 

las diferencias existentes entre jugadores adultos principiantes avanzados y jugadores 

profesionales de tenis. La investigación profundiza en el pensamiento de los sujetos 

participantes en función del nivel de experiencia durante la competición. Tras la disputa 

de un punto se solicitaba a los sujetos que manifestasen sus pensamientos sobre el 

juego. Tras la respuesta, seguidamente se le planteaba la cuestión sobre qué estaba 

pensando en ese instante para jugar el siguiente punto. Los resultados en cuanto a los 

conceptos generados por los jugadores profesionales y los adultos avanzados son 

similares a los resultados obtenidos en estudios anteriores que han empleado el mismo 

protocolo de análisis (McPherson y Thomas, 1989; McPherson, 1999). Los jugadores 

profesionales aportaron un mayor número de condiciones  totales, las cuales eran más 

variadas y detalladas que en los principiantes. Los datos revelados por la entrevista de 

memoria o recuerdo y la entrevista de planificación permiten conocer con mayor detalle 

los pensamientos de los sujetos una vez finalizado un punto y previo a la disputa del 

siguiente. En general, los jugadores profesionales generaron un mayor número de 

condiciones, y más variadas junto con más conceptos referidos a la regulación de sus 

acciones durante las entrevistas de recuerdo que en las entrevistas de planificación. La 

interpretación de estos resultados supone que, tras la disputa del punto, el pensamiento 

de los jugadores estaba focalizado en el análisis de las acciones desarrolladas así como 

en aquellos elementos del contexto de juego que actuaron como indicadores para llevar 

a cabo esas acciones. En las respuestas a la entrevista de planificación, los jugadores 

generaron un mayor número de objetivos, más variados, y desde un punto de vista 
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jerárquico, focalizados sobre las habilidades y los propios jugadores por un lado, y a 

ganar el punto por otro.  

A través de un análisis realizado por McPherson y Kernodle (2007) teniendo en 

cuenta la interacción entre el nivel de experiencia y el tipo de entrevista (de recuerdo o 

memoria, y planificación) se pueden establecer diferencias entre la forma de proceder 

de los dos grupos de jugadores. La entrevista de recuerdo se realizó tras la disputa del 

punto, en la cual se solicitaba a los sujetos que describiesen lo qué pensaban mientras el 

punto se estaba jugando. La entrevista de planificación solicitaba al sujeto que 

expresase lo que estaba pensando para jugar el siguiente punto (McPherson y Kernodle, 

2007). Los jugadores adultos principiantes durante la entrevista de recuerdo generaron 

planes de acción rudimentarios y  un análisis de la situación actual del juego 

fundamentada ampliamente en objetivos, siendo estos a veces su única solución. Estos 

planes de acción que habían llevado a cabo estaban basados principalmente en una 

selección de la acción (tipo de golpeo), objetivos muy generales del juego y las 

condiciones relativas a la posición del jugador y la localización de la bola. Además, 

incluían referencias al control de la ejecución de las habilidades motrices junto con 

explicaciones sobre los errores cometidos durante el juego. En general sus explicaciones 

eran poco detalladas y eran reiteraciones de lo que acababa de suceder en la disputa del 

punto, más que estar basadas en un análisis adecuado de la situación de juego. Los 

jugadores profesionales sin embargo, mostraron llevar a cabo un análisis del contexto de 

juego desde un punto de vista más táctico, lo cual implicaba que sus acciones fueran 

más detalladas. La modificación en las condiciones de juego se fundamentaron en la 

selección de los golpeos, así como en el análisis de los puntos débiles del oponente. 

También mostraron una mayor planificación mediante el establecimiento de vínculos 

entre los sucesos del punto disputado y el siguiente. Esto era patente en su capacidad 
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para ir modificando su modo de juego a medida que el partido evolucionaba. Así, por 

ejemplo, los jugadores profesionales iban elaborando un perfil de los puntos débiles de 

su oponente sobre el cual modificaban su estilo de juego para explotarlos (McPherson y 

Kernodle, 2007). 

En las entrevistas de planificación, los jugadores adultos principiantes mostraron 

de nuevo unos planes de actuación muy rudimentarios, los cuales se fundamentaban 

básicamente en la generación de objetivos a lograr. No hacían referencia a acciones, 

cómo ejecutarlas o regularlas durante la acción. Tampoco tuvieron en cuenta la 

conducta de sus oponentes ni la situación del juego o partido, lo cual refleja el deficiente 

análisis de la situación actual de juego. Los jugadores profesionales en cambio 

mostraron en sus respuestas una mayor asociación entre conceptos, lo cual mostraba un 

mayor conocimiento de base. Sus planes de actuación fueron el resultado de la 

interacción entre sus planes tácticos y la situación actual de juego, lo cual facilitaba sus 

respuestas tácticas. En este sentido, se puede destacar como no hicieron referencia a 

ajustes técnicos sobre la forma de ejecutar las acciones motrices.También sus acciones y 

objetivos los basaron en diversos aspectos propios de la situación de juego como por 

ejemplo sus puntos débiles y los del oponente, anticipación de la posición del oponente 

y la localización de la bola, o el momento de juego.  

McPherson y MacMahon (2008) enfocaron la investigación dentro del 

paradigma experto novato desde una perspectiva diferente, profundizando en cómo la 

manipulación de las instrucciones recibidas por los sujetos puede afectar al tipo de 

conocimiento que es recuperado de la memoria para su uso. Para ello se llevó a cabo 

una situación de laboratorio en la cual jugadores y no jugadores de beisbol eran 

expuestos a una serie de manipulaciones de las instrucciones en el visionado de 

situaciones de preparación para el bateo. Tres situaciones fueron empleadas de manera 
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aleatoria. Dos de estas tareas o situaciones estaban orientadas a solicitar el recuerdo o 

memoria tras el visionado de un video de preparación para el bateo. En una de ellas, los 

sujetos, jugadores de beisbol y no jugadores, visionaban el video sabiendo que 

posteriormente tendrían que recordar tanta información como fuera posible (recuerdo 

intencional). Otra variante incluía la misma instrucción, pero tras el visionado, por tanto 

la secuencia era observada sin que los sujetos supieran la instrucción que recibirían tras 

ello (recuerdo incidental). Por último, otra variante consistía en que los sujetos 

describiesen en voz alta sus pensamientos durante el visionado de una secuencia de 

juego cuando esta hubiera concluido. Los resultados reflejaron que tanto jugadores 

como no jugadores fueron capaces de generar un mayor número de conceptos en las 

tareas de recuerdo intencional. Además fue en estas situaciones donde mayor número de 

condiciones irrelevantes se hallaron. Conceptos relativos a acciones y objetivos no 

fueron mencionados por ninguno de los sujetos. En este estudio el factor experiencia 

estableció diferencias significativas entre los sujetos. Los jugadores de beisbol 

generaron más conceptos relativos a las condiciones de la situación de bateo, 

condiciones sobre el pitcher y un mayor número de conexiones entre conceptos y 

vínculos por frase. Como en investigaciones anteriores, los jugadores estuvieron más 

centrados en conceptos relativos a las condiciones de juego en las tres tareas. Esto es 

consecuencia del mayor conocimiento de los jugadores (McPherson y MacMahon, 

2008), ya que en sus declaraciones se hacía referencia a un mayor uso del contexto de la 

situación visualizada así como de estrategias para afrontarlas. El mayor conocimiento y 

experiencia también desempeñó un papel fundamental para mostrar como los jugadores 

mostraron una mayor capacidad de adaptación a las diferentes demandas de la tarea. 

Esto según McPherson y MacMahon (2008) se pone aún más de manifiesto en 

situaciones de recuerdo incidental, en las cuales no hay ninguna interferencia con el 
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procedimiento de la preparación para el bateo. Sin embargo, algunos jugadores 

mostraron una carencia en el conocimiento de base, especialmente aquellos jugadores 

con un menor nivel de experiencia, los cuales tuvieron más dificultades en elaborar 

predicciones o anticipar acciones o respuestas. Esto es especialmente importante en 

aquellos deportes en los cuales las decisiones y ejecuciones se realizan bajo fuertes 

limitaciones temporales. Las diferencias en cuanto al nivel de conocimiento fueron 

patentes entre jugadores y no jugadores, ya que estos últimos, en ocasiones fueron 

capaces de recordar información importante e útil para la situación de juego visionada, 

pero, a pesar de ello, fueron incapaces de utilizarla para la preparación para el bateo 

(McPherson y MacMahon, 2008). Ello puede ser consecuencia de una falta de 

conocimiento procedimental, que permitiera emplear esas informaciones en soluciones 

para batear. 

Investigaciones más recientes han utilizado una metodología similar. Moreno 

Domínguez, Moreno Arroyo, García González, García Calvo y del Villar Álvarez 

(2010) obtuvieron resultados similares con jugadoras de voleibol con diferente nivel de 

experiencia. Los resultados revelaron que las jugadoras expertas mostraron un mejor 

proceso de reflexión, más conocimiento procedimental, unas verbalizaciones más 

sofisticadas en la utilización de diferentes conceptos, así como una estructura más 

compleja de los mismos. 

El análisis de las unidades de información han permitido dar respuesta a tres 

cuestiones clave dentro de este paradigma, cómo los sujetos perciben un problema de 

juego determinado; cómo la representación del problema limita o guía las soluciones; y, 

qué estrategias emergieron (McPherson, 1994). Las dos primeras cuestiones hacen 

referencia a cómo solucionar un problema. Para ello, el sujeto ha de activar una red 

generalizada de representación conceptual que indica la relación entre conceptos. 
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Thomas et al. (1986) destacan que los expertos poseen una red semántica de 

conocimiento declarativo y procedimental y un sistema de producción de conocimiento 

que les permite representar los problemas de una forma más abstracta y solucionarlos 

con mayor facilidad. Así por ejemplo, en una situación de juego de tenis, el analizar los 

puntos débiles del oponente sería una forma de representar un problema de juego. Sobre 

ello, el sujeto podría elaborar un plan de acción basado en enviar una bola al lado del 

revés, en el caso de que su oponente tuviera mayor dificultad para ejecutar dicho 

golpeo. Este ejemplo ejemplificaría la activación y relación entre conceptos que los 

sujetos con mayor nivel de experiencia muestran. Además, es preciso señalar que los 

sujetos expertos poseen un mayor nivel de conocimiento condicional y estratégico 

(French et al., 1996a). El mayor conocimiento condicional permite a los sujetos 

expertos anticipar determinadas situaciones, como por ejemplo la conducta del 

oponente. El conocimiento estratégico supone mayor capacidad de planificar acciones 

con antelación de acuerdo al desarrollo del juego. Por último, en cuanto a las diferencias 

de conocimiento se refiere, un conocimiento metacognitivo superior implica ventajas en 

la capacidad de autocontrolar las tácticas, además de autocontrolar, detectar errores y 

corregir la ejecución de las habilidades técnicas (French et al., 1996a). Esto tiene 

connotaciones importantes para la enseñanza y aprendizaje, ya que el mayor 

conocimiento metacognitivo ayuda a tener una mejor representación del problema sobre 

el cual fundamentar un plan de actuación (McPherson, 1994). Los sujetos novatos o con 

menor nivel de experiencia presentan redes menos sofisticadas, caracterizadas por 

conceptos más débiles y menos asociados de conocimiento declarativo y procedimental 

(McPherson, 1994). Para la planificación de soluciones, los sujetos novatos carecen de 

la capacidad de establecer conexiones entre la información almacenada y el contexto de 

juego actual (McPherson, 1994). Respecto a las estrategias que emergieron se pueden 
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destacar fundamentalmente dos. La primera de ellas era la comparación y contraste de la 

situación actual con recuerdos y eventos pasados almacenados en la memoria con la 

finalidad de elaborar un plan de actuación adecuado al problema a resolver. En segundo 

lugar, los sujetos con mayor nivel de experiencia también mostraron un mejor nivel de 

conocimiento metacognitivo, manifestando estrategias de control y monitorización del 

rendimiento. Esto les permitía adaptarse a las situaciones cambiantes o ajustar acciones 

que habían sido erróneas.  

El valor de los resultados descritos con anterioridad es mayor aún por la 

similitud desde el punto de vista metodológico, permitiendo contrastar los resultados 

obtenidos con la finalidad de elaborar un mapa del conocimiento táctico de los 

jugadores expertos y novatos. Por otro lado, estas investigaciones se han llevado a cabo 

sobre especialidades deportivas determinadas, como son el beisbol y el tenis, aspecto 

que fortalece aún más las conclusiones obtenidas. Sin embargo, con esta línea 

metodológica son escasas las investigaciones en las cuales se ha recabado información 

sobre deportes colectivos, y en concreto deportes de invasión, posiblemente debido a la 

complejidad táctica que este tipo de deportes encierran. La  adquisición de la 

experiencia deportiva es un proceso específico de cada modalidad deportiva (French et 

al., 1996). Esto supone que los resultados y conclusiones han de aceptarse con cierta 

cautela, ya que siempre serán específicos a los deportes empleados. Teniendo en cuenta 

estas premisas, otros trabajos han contribuido a realizar aportaciones relevantes para 

lograr una mayor comprensión sobre qué itinerario sigue un sujeto novato hasta 

convertirse en un experto. Elferink-Gemser, Kannekens, Lyons, Tromp y Visscher 

(2010) indican que este proceso es de carácter multidimensional, y para lograr una 

explicación han de considerarse aspectos como la cantidad de práctica, las cualidades 

genéticas y su idoneidad para el deporte practicado, así como la calidad de la práctica, 
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enseñanza o entrenamiento. Además de estos aspectos, y profundizando aún más en el 

carácter específico que tiene cada modalidad deportiva en lo que a la adquisición de la 

experiencia se refiere, considerar aspectos como la posición de juego puede aportar 

información relevante. Este es el caso de la investigación desarrollada por García 

López, Gutiérrez Díaz del Campo, Abellán Hernández, González Víllora et al. (2010) en 

la cual se comparaba el conocimiento procedimental de jugadores de fútbol de distinto 

nivel competitivo. En los resultados, no se hallaron diferencias entre grupos, sin 

embargo cuando el nivel de los jugadores se agrupó en nacional e internacional por un 

lado y regional, provincial e inexpertos por otro, si se obtuvieron diferencias 

significativas. En esta investigación, cuando los resultados se contrastaron en función de 

la posición ocupada por los jugadores en el campo, fueron los centrocampistas los que 

mostraron tener un mayor conocimiento procedimental que los defensores, sin que las 

diferencias fueran significativas.   

Elferink-Gemser et al. (2010) compararon el conocimiento declarativo y 

procedimental, es decir, el proceso de qué hacer y hacerlo, entre jugadores expertos y 

novatos en hockey hierba. Los jugadores con mayor nivel de experiencia, en concreto 

los jugadores de élite, lograron mejores resultados en todas las habilidades tácticas, 

concluyendo que a mayor nivel de rendimiento, mayor nivel de conocimiento 

declarativo y procedimental, especialmente en situaciones con presión temporal. En 

general los jugadores con mayor nivel de experiencia fueron mejores en aspectos de 

juego como obtener un espacio libre durante un partido, tener una mejor comprensión 

del juego y tomar mejores decisiones basadas en acciones precedentes. Cuando 

Elferink-Gemser et al. (2010) abordaron la comparación de resultados solo entre los 

grupos de jugadores pertenecientes al nivel experto, ambos grupos mostraron tener 

similar conocimiento declarativo. Sin embargo, existieron diferencias significativas en 
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el conocimiento procedimental respecto al elemento de posición en el campo y toma de 

decisiones. Por tanto, aunque un mayor número de investigaciones son necesarias, el 

conocimiento procedimental puede ser uno de los aspectos que mejor discrimine el 

nivel de experiencia entre sujetos. Macquet (2009) también destacó la importancia del 

conocimiento procedimental en jugadores profesionales de voleibol, afirmando que los 

sujetos actuaron de acuerdo a reglas de acción para tomar decisiones durante el juego. 

Además el autor destaca que las decisiones llevadas a cabo en una situación de juego 

con una fuerte presión temporal están preestablecidas parcialmente como consecuencia 

del entrenamiento. Entonces, la toma de decisión es un proceso a través del cual el 

jugador identifica una situación y la compara con otra conocida para adoptar una acción 

particular. La respuesta está asociada a una regla de acción memorizada, la cual es 

adaptada a la situación actual. Macquet (2009) especificó el proceso a través del cual el 

jugador experto utiliza su conocimiento procedimental para actuar. En primer lugar los 

jugadores perciben aspectos importantes de la situación de juego de acuerdo a sus 

funciones y roles en el equipo. Estos aspectos fueron la trayectoria de la pelota junto 

con la posición y acciones de sus compañeros y adversarios, y la suya misma. 

Posteriormente, se establecen unas expectativas de desarrollo de la acción de acuerdo a 

las habilidades de un jugador o posibles acciones de los jugadores en función de sus 

habilidades y tendencias. En tercer lugar, se determinan objetivos posibles en la 

situación de juego asociados con las decisiones que sería capaz de tomar el sujeto. 

Finalmente, la situación actual se compara con otra típica, que está almacenada en la 

memoria y asociada a una regla de acción. Como se puede apreciar en este proceso de 

cuatro fases, los jugadores emplearon la experiencia para llevar a cabo una acción. La 

experiencia es un aspecto de gran importancia por tanto para el desarrollo del 

conocimiento procedimental. 
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No obstante, existen otras investigaciones cuyos resultados apuestan por 

considerar las habilidades técnicas como un componente del rendimiento deportivo más 

preciso para establecer diferencias entre sujetos expertos y novatos. Así,  Campos 

(1993) considera que el desarrollo de la pericia deportiva es consecuencia del 

incremento del conocimiento de base y del dominio de las habilidades técnicas lo cual 

concuerda con la interacción significativa entre el conocimiento y la habilidad de juego 

en los jugadores expertos señala por McPherson y Thomas (1989). Sin embargo, de 

acuerdo a los resultados de su investigación, la habilidad técnica determinó mejor 

aquellos jugadores de fútbol con mayor nivel de pericia. Además, Campos (1993) indica 

que las habilidades técnicas o componentes motrices fueron un mayor indicador para 

conocer el rendimiento de juego en situaciones reales. Estas habilidades motrices 

también fueron más empleadas por los jugadores frente a los componentes cognitivos, 

lo cual concuerda con los resultados de McPherson y Thomas (1989) a pesar de estudiar 

diferentes modalidades deportivas. French et al. (1995) también destacaron la 

importancia de las habilidades motrices para discriminar la experiencia o nivel de 

rendimiento de los sujetos. French et al. (1995) constataron en su investigación aplicada 

al beisbol que el componente cognitivo del rendimiento de juego contribuye de forma 

escasa a la experiencia deportiva. Teniendo en cuenta los componentes del rendimiento 

de juego, fueron la fuerza en el lanzamiento de la bola, el porcentaje medio de bateos y 

la acción de atrapar la bola los fundamentos del juego que diferenciaron a los sujetos de 

acuerdo a su nivel de experiencia. Los autores explican estos resultados indicando que 

la mayoría de las decisiones que se llevaron a cabo en su estudio fueron simples, sin 

ningún corredor en ninguna base, lo cual no sirve para discriminar con precisión el nivel 

de experiencia de los sujetos. Las decisiones complejas que puede encerrar el deporte 

del beisbol según French et al (1995) no suelen ocurrir con frecuencia en el juego de los 
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jóvenes. Otro aspecto importante que French et al. (1995) destacan es la ausencia de 

tácticas avanzadas, posiblemente debido a la inhabilidad técnica de los participantes 

como consecuencia de su edad, junto con las decisiones simples características de estos 

niveles. La edad fue la variable que determinaba un nivel técnico más elevado, y no la 

experiencia de los sujetos.  

La complejidad táctica del deporte empleado para llevar a cabo las distintas 

investigaciones puede influir para determinar las diferencias entre expertos y novatos. 

French  et al. (1996) consideran el beisbol un deporte cuya complejidad táctica puede no 

ser suficiente para discriminar el conocimiento entre expertos y novatos, especialmente 

en edades tempranas, y plantean que las diferencias entre jugadores con diferente nivel 

de experiencia son más acusadas en situaciones complejas de juego. En su investigación 

con sujetos entre 7 y 10 años, a pesar de tener diferentes niveles de pericia, 

manifestaron ser inexpertos. Las soluciones que aportaron los sujetos estuvieron 

principalmente centradas en actuaciones sobre la primera y segunda base, considerando 

en menor medida el juego desarrollado en otras zonas del campo. En general los errores 

más comunes mostrados por los jugadores en la resolución de escenarios que 

albergaban problemas tácticos defensivos fueron no tener en cuenta condiciones críticas 

para el juego, mostrar una pobre capacidad de anticipar acciones, así como el 

planteamiento de objetivos de bajo orden que obviaban el contexto general del juego 

(French et al., 1996). Entre los patrones de conocimiento que French et al. (1996) 

determinaron, destacaron la importancia que los sujetos otorgaron al nivel de habilidad 

motriz de jugadores y compañeros. Este aspecto influyó en la estructura del 

conocimiento de los sujetos al cual accedían para solucionar los problemas. Por 

ejemplo, en sus respuestas tuvieron en cuenta errores técnicos comunes y característicos 

de la edad y categoría a la que pertenecían y que en categorías o niveles superiores no se 
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consideraban por su práctica inexistencia. También el nivel de habilidad motriz estuvo 

relacionado con los objetivos que los sujetos se planteaban, siendo el más general la 

eliminación de corredores entre la primera y segunda base. French et al. (1996) 

consideraron que los sujetos se encontraban en una fase de desarrollo de producciones, 

es decir, una fase de aprendizaje cuyo conocimiento procedimental estaría focalizado en 

la solución de situaciones defensivas sobre las dos primeras bases. El conocimiento 

manifestado por los sujetos en general fue limitado, ya que, a pesar de poseer suficiente 

conocimiento base para solucionar los problemas tácticos empleados, se halló una débil 

asociación entre las condiciones de juego y las acciones adecuadas. Una explicación 

sobre la cual los autores también se apoyan es la posible influencia de las experiencias 

previas de los sujetos. French et al. (1996) sugieren de acuerdo a los comportamientos 

de los sujetos observados durante el juego, que son dependientes del entrenador y de sus 

instrucciones durante los partidos. Por tanto, French et al. (1996) sugieren la necesidad 

de un cambio en el planteamiento metodológico para que el jugador sea capaz de 

controlar las condiciones, planificar sus acciones y seleccionar alternativas de actuación 

ante una situación de juego con la finalidad de aportar soluciones adecuadas sin la 

continua intervención del entrenador. 

Estos resultados están sujetos a debate, ya que McPherson (1999) destacó que la 

toma de decisiones juega un papel muy importante para lograr adquirir una buena 

experiencia deportiva, pues el éxito en la ejecución incluso a niveles elevados de 

rendimiento obtiene peores resultados. Por otro lado, al contrario que en los estudios de 

French y Thomas (1987) y McPherson y Thomas (1989),  para Campos (1993) el 

conocimiento tuvo una moderada relación con la decisión y ejecución de la respuesta 

durante el juego. Resultados similares fueron obtenidos por Kirkwood (2006) en 

situaciones de juego sin balón en fútbol, no encontrando correlación entre el 



176 
 

conocimiento del juego sin balón y el rendimiento de juego sin balón. Kirkwood (2006) 

señala que en los resultados obtenidos, a medida que era mayor el nivel de experiencia 

entre los sujetos, mayor era la diferencia del conocimiento táctico entre ambos grupos. 

De los elementos de juego analizados en su estudio, se obtuvieron diferencias 

significativas entre expertos y novatos en la toma de decisión y la capacidad de 

coordinar movimientos con otros compañeros. Ambos resultados reflejan la mayor 

capacidad de análisis de la situación de juego, planes de actuación mejor elaborados y 

mayor capacidad de adaptación a las acciones de los compañeros, coincidiendo en estos 

hallazgos con los resultados de McPherson (1993), McPherson (1999), McPherson 

(2000), McPherson y Kernodle (2007) y McPherson y MacMahon (2008). También 

fueron significativas las diferencias en la capacidad de realizar desmarques con éxito.  

En general, los sujetos novatos revelan un insuficiente conocimiento declarativo 

y procedimental, sobre todo si son comparados con sujetos de mayor experiencia. En las 

primeras fases de aprendizaje, es necesario adquirir una base de conocimiento 

declarativo sobre el cual desarrollar el conocimiento procedimental. Es por ello, que en 

estas fases iniciales, el conocimiento declarativo puede establecer diferencias entre 

sujetos con niveles distintos de experiencia, ya que a mayor nivel de edad y experiencia 

existe un mayor nivel de conocimiento declarativo (Moreno Domínguez et al. 2006). El 

estudio de Moreno Domínguez et al. (2006), ha aportado resultados interesantes al 

respecto. Los autores analizaron el nivel de conocimiento declarativo de sujetos 

expertos y novatos en voleibol. El nivel de experiencia fue determinado por los años de 

práctica, de ninguno a cinco años, y por el contexto de juego, siendo los sujetos 

expertos jugadores de nivel federado y los novatos practicantes a nivel escolar. Los 

resultados, obtenidos mediante el empleo de un cuestionario, revelan que el 

conocimiento declarativo es un indicador del nivel de experiencia en fases iniciales de 
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aprendizaje. Sin embargo, según los autores, estas diferencias no son significativas a 

partir del segundo año de experiencia, aunque destacan que siempre es mayor en sujetos 

expertos.  

El conocimiento declarativo es una característica de la experiencia y no una 

consecuencia de la misma (Williams y Davis, 1995). A medida que esta experiencia 

aumenta y es mayor el conocimiento declarativo, mejores y más precisas serán las 

decisiones que se puedan tomar durante el juego. Moreno Domínguez et al. (2006) 

destacan que a mayor número de conceptos, mejor y más sofisticadas serán las 

decisiones de los jugadores. El conocimiento procedimental constituye un mejor 

indicador del nivel de experiencia de los sujetos, especialmente cuando se comparan 

sujetos con unos conocimientos y experiencias previas. Contemplando las diferencias 

entre expertos y novatos desde la óptica del conocimiento procedimental, los sujetos 

expertos son más rápidos y precisos tomando decisiones durante el juego (Vaeyens, 

Williams y Philippaerts, 2007). Además, también presentan una capacidad superior de 

establecer probabilidades, como por ejemplo determinar que jugadores en una situación 

de juego tienen un mayor peligro potencial (Ward y Williams, 2003) así como una 

mayor capacidad de anticipación (Ward y Williams, 2003; Williams y Davis, 1995). 

El desarrollo de la experiencia deportiva y la capacidad de tomar decisiones más 

precisas y rápidas, anticiparse a determinadas situaciones de juego y efectuar 

predicciones o probabilidades durante el juego depende en gran medida del tipo de 

prácticas abordadas durante el aprendizaje. Ward, Hodges, Starkes y Williams (2007) 

vincula el desarrollo de la experiencia directamente a la práctica intencionada, es decir, 

la experiencia es consecuencia directa de un proceso de aprendizaje planificado y 

determinado. En este sentido, Ward considera determinante el tiempo destinado a la 

práctica de actividades orientadas a la mejora de la toma de decisión en situaciones 
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colectivas o de equipo. Williams y Ericsson (2008) profundizando en el proceso de 

aprendizaje de los sujetos expertos, consideran el desarrollo de la experiencia un 

proceso multidimensional, ya que el rendimiento experto es consecuencia ya no solo de 

la práctica deliberada, sino también de otros factores como la maduración e incluso la 

práctica de otros tipos de actividades deportivas. Williams y Ericsson (2008) aconsejan 

analizar la microestructura de las actividades llevadas a cabo para comprender mejor el 

desarrollo de la experiencia. Los autores consideran determinante la especificidad de las 

actividades para lograr el rendimiento experto así como la cantidad de horas dedicadas a 

las mismas. Tomando como referencia una de las características del rendimiento 

experto, la capacidad de anticipación, la exposición a una amplia variedad de 

modalidades deportivas no supone mejores resultados en dicha capacidad según estos 

autores.  

Sobre el tipo y estructura de las actividades de aprendizaje profundizaron Baker, 

Côte y Abernethy (2003) contrastando desde un punto de vista retrospectivo las 

actividades de aprendizaje y entrenamiento de sujetos con al menos diez años de 

experiencia pero con diferente nivel de pericia. Los resultados reflejaron que los sujetos 

con mayor experiencia, dedicaron una mayor cantidad de tiempo en la propia 

competición, el entrenamiento organizado o práctica deliberada y la individualización 

de la instrucción, siendo estos resultados significativos frente a los recogidos por sujetos 

de menor nivel de rendimiento pero con años de práctica similares (Baker et al., 

2003).Por tanto, no solo es importante considerar el factor temporal, como por ejemplo 

la regla de diez años para lograr un nivel elevado de experiencia deportiva, también es 

muy importante tener en cuenta la distribución de ese tiempo en las diferentes 

actividades y propuestas de aprendizaje. 
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La selección de las tareas de enseñanza, junto con la forma de presentar el 

feedback también debe ser considerada pues tienen una influencia directa en el 

desarrollo de la experiencia. Krause et al. (2014) llevaron a cabo una investigación 

sobre la influencia del feedback sobre la distancia y el ángulo del lanzamiento en la 

ejecución de un putt en golf entre jugadores expertos y novatos, todos los participantes 

tuvieron una visión limitada, no pudiendo ver en ningún caso la trayectoria de la bola. 

Tras un golpeo, el siguiente era ejecutado considerando los feedbacks aportados sobre la 

distancia y el ángulo del lanzamiento. Tras las sesiones prácticas, el aprendizaje de los 

sujetos no fue influenciado por el feedback recibido como consecuencia de la gran 

interrelación entre la información sobre la distancia y dirección  del golpeo, junto con la 

baja interferencia contextual aportada por la actividad que neutralizó el factor 

experiencia en los resultados.  

Atendiendo a los elementos que determinan el rendimiento deportivo, como son 

la toma de decisiones, la ejecución de las habilidades motrices e incluso las habilidades 

perceptivas, también se pueden encontrar diferencias sobre la utilidad percibida de 

distintas actividades empleadas para el aprendizaje. Desde el punto de vista cognitivo, 

lo cual implicaría la habilidad perceptiva y la toma de decisión, los sujetos consideraron 

más útiles la propia competición, el entrenamiento organizado o deliberado hacia un 

objetivo concreto y la utilización del video como medio didáctico de análisis y 

aprendizaje. Para la adquisición de las habilidades motrices fueron, además de las 

anteriores, las actividades de instrucción individualizada, las prácticas aisladas y las 

actividades jugadas con compañeros las más útiles para el aprendizaje de ejecución de 

determinados movimientos (Baker et al., 2003).  

Extrapolando estas consideraciones a la enseñanza deportiva en fases de 

iniciación, la utilización de modelos de enseñanza horizontales en primer lugar, 
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precedidos de modelos verticales posteriormente, resulta ser un planteamiento adecuado 

para lograr un desarrollo progresivo del conocimiento y la experiencia deportiva. 

Williams y Ericsson (2008) también consideran que una temprana especialización no 

garantiza alcanzar un nivel de experiencia de élite. Esta afirmación por tanto apoya las 

propuestas de iniciación deportiva horizontales.  

El tipo de estructura de las actividades empleadas para el desarrollo de la 

experiencia en las investigaciones del paradigma experto novato posiblemente no han 

sido lo suficientemente detalladas. Así por ejemplo, Ward y Williams (2003) analizaron 

la capacidad de anticipación de jugadores de élite y subélite en diferentes situaciones de 

juego en fútbol, obteniendo resultados diferentes en función de la situación de juego 

analizada. Existieron diferencias significativas de acuerdo al nivel de experiencia en 

situaciones de juego de 11 contra 11 y uno contra uno. En otras situaciones de juego, 

como tres contra tres, las diferencias sólo se establecieron de acuerdo a la edad y no a la 

experiencia. La explicación a estos resultados puede deberse a la complejidad que 

conlleva el juego 11 contra 11 debido al gran número de condiciones y aspectos de 

juego a tener en cuenta. Por ello, las propuestas de iniciación a este deporte se decantan 

por situaciones modificadas o simplificadas en las cuales participen un menor número 

de jugadores (Wein, 2004). Sin embargo, el juego uno contra uno también puede 

resultar complejo, más incluso que una situación de tres contra tres, a pesar de reducir el 

número de jugadores a su forma más simple de oposición. El juego uno contra uno 

requiere un gran dominio de habilidades técnicas para la conducción y el regate sin 

ayuda de compañeros. En esta situación, la habilidad técnica puede discriminar a sujetos 

con diferente nivel de experiencia, tal como anteriormente se expuso de acuerdo a los 

hallazgos de Campos (1993) y French et al. (1995). La situación de juego de tres contra 

tres podría considerarse una situación intermedia, respecto al grado de complejidad, ya 
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que las demandas técnicas pueden disminuir como consecuencia de existir ayudas de 

compañeros, y las condiciones del contexto aportan menos incertidumbre como 

consecuencia de un menor número de jugadores a los cuales atender. 

Esto implica que la participación de forma habilidosa en los deportes de invasión 

requiere una cantidad de experiencia y conocimiento considerable. En este sentido, 

parece ser aceptada la cantidad de diez años como el tiempo necesario para lograr 

adquirir un nivel de experto absoluto (Baker et al., 2003) sin olvidar la importancia de 

las características de las tareas de aprendizaje. El no existir diferencias en las 

situaciones de juego de tres contra tres determina que estas situaciones de juego 

reducido son adecuadas para los sujetos en edades de formación. Otros trabajos también 

han analizado las situaciones asimétricas de superioridad ofensiva, con resultados 

interesantes para lograr el aprendizaje deportivo y desarrollo de la experiencia. Vaeyens 

et al. (2007), también aplicado al fútbol, destaca que al comparar jugadores con 

diferentes niveles de habilidad, aquellos que eran más habilidosos fueron más rápidos y 

precisos en la toma de decisiones, especialmente en situaciones de cinco atacantes 

contra tres defensores. Por el contrario, para los jugadores más novatos, fueron las 

situaciones de tres atacantes contra un defensor aquellas en las cuales se desenvolvieron 

con mayor velocidad y precisión en la toma de decisiones.  

Estos resultados tienen un importante valor didáctico, ya que los resultados 

fueron mejores en situaciones de juego de tres contra uno que en el juego dos contra 

uno. El tres contra uno es una situación de juego muy interesante desde el punto de vista 

táctico del juego ya que permite al poseedor del balón tener al menos dos compañeros a 

los que pasar y guarda una mayor similitud con el juego real que las situaciones de dos 

contra uno, las cuales también son empleadas en gran medida durante la iniciación 

deportiva. Vaeyens et al. (2007) explica la mayor capacidad de los sujetos con más 
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experiencia en resolver situaciones de juego gracias a una mayor capacidad de análisis 

para elaborar planes de acción. El autor destacó diferencias existentes en aquellos 

elementos del juego a los cuales los jugadores expertos prestaban más atención para 

elaborar sus planes de acción. La alternancia de su foco de atención entre el jugador con 

balón y otras áreas del campo permitían a los jugadores más expertos obtener 

información de cara a elaborar su plan de acción. Esto contrasta con el comportamiento 

táctico durante el juego de los sujetos con escasa experiencia en los deportes de 

invasión. Como recogen varias publicaciones sobre las fases de aprendizaje y 

entrenamiento deportivo, la polarización de la atención sobre el balón es una de las 

conductas propias de estos niveles (Antón, 1990; Mariot, 1985). 

Un estudio que aporta una nueva dimensión a las investigaciones realizadas 

hasta la fecha dentro del paradigma experto-novato es el realizado por Gutiérrez Díaz 

del Campo, González Víllora, García López y Mitchell (2011). Los autores analizan las 

diferencias entre jóvenes jugadores de fútbol expertos y jugadores novatos en la toma de 

decisión de los elementos técnico-tácticos empleados en ataque y en defensa, pero 

también en las intenciones de los jugadores respecto al contexto táctico. Esto implica 

que la acción del jugador se analiza dentro de un contexto táctico o situación de juego 

definida por los principios tácticos ofensivos establecidos por Bayer (1992). Los 

principales hallazgos revelan diferencias en la adaptación al contexto táctico, las cuales 

se incrementan a medida que aumenta la edad y el nivel de experiencia. A partir de los 

trece años, las diferencias fueron significativas en los principios de conservar el balón y 

progresar hacia la portería contraria. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en 

ninguno de los grupos respecto al tercer principio táctico. Gutiérrez Díaz del Campo et 

al. (2011) consideran que es el segundo principio táctico ofensivo el que los sujetos 

asimilan de una forma más natural. En cuanto a las diferencias en la toma de decisión de 
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los elementos técnico tácticos analizados, las diferencias fueron menores a medida que 

aumentaban la edad y experiencia, salvo en el juego ofensivo sin balón y el juego 

defensivo, posiblemente debido a una menor atención a estos aspectos en los programas 

de enseñanza (Gutiérrez Díaz del Campo et al. 2011). Por último, en todos los grupos se 

encontraron diferencias significativas en la implicación en el juego entre expertos y 

novatos, ya que estos pasaban más tiempo como meros observadores del juego sin 

participar en él. 

Finalmente, considerando los resultados aquí expuestos, las investigaciones 

llevadas a cabo bajo el paradigma experto-novato permiten conocer las tendencias de 

desarrollo de la experiencia en el deporte así como algunos aspectos desde un punto de 

vista didáctico que pueden orientar al profesor en su labor de enseñanza deportiva. Es 

preciso, que bajo esta perspectiva de investigación se potencien investigaciones sobre el 

estudio del desarrollo de la experiencia en modalidades deportivas específicas 

empleando el contexto de juego como escenario de análisis. Wang (2004) en este 

sentido llevó a cabo un estudio sobre el comportamiento técnico-táctico de jugadores de 

bádminton con distintos niveles de habilidad de juego detallando los elementos de 

aplicación táctica. Los resultados revelan los patrones de juego desde un punto de vista 

táctico y técnico integrado. Así, por ejemplo, se puede destacar como el saque 

evoluciona a medida que aumenta el nivel de juego de los sujetos. Desglosando la 

capacidad de juego en cuatro niveles, en el primero de ellos, los sujetos tienen gran 

dificultad para golpear el móvil. En el nivel dos, los jugadores comienzan a utilizar el 

saque corto, y el saque largo en el nivel tres. En el nivel más alto, el cuarto, los 

jugadores empleaban ambos tipos de saque. Blomqvist et al. (2000), comparando el 

conocimiento entre expertos y novatos en bádminton consideran que para llevar a la 

práctica un juego realmente efectivo, se requiere una comprensión de su problemática a 
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nivel táctico y además de la habilidad técnica necesaria para materializar los planes de 

juego. Blomqvist et al. (2000) considerando los factores de rendimiento deportivo 

propuestos por French y McPherson (1987), habilidad técnica, rendimiento de juego y 

comprensión del juego construyen un perfil o estilo de juego determinado por el nivel 

de experiencia de los jugadores. Los jugadores más expertos desarrollan un juego 

ofensivo, buscando descolocar a su oponente del terreno de juego, empleando para ello 

una mayor variedad de golpeos fundamentalmente desde el fondo de la pista. Por el 

contrario, los jugadores novatos desarrollaron un juego cooperativo, empleando 

fundamentalmente el clear para golpear el móvil hacia su oponente, cuya finalidad fue 

mantener el rally durante el mayor tiempo posible. Este juego cooperativo es propio de 

las fases iniciales de aprendizaje deportivo en los deportes de raqueta (Contreras Jordán, 

García López, Gutiérrez Díaz, Vallez Díaz y Aceña Rubio, 2007). Esto explica porque 

los jugadores novatos alcanzaran un mayor éxito en la ejecución, ya que los jugadores 

con mayor nivel de experiencia cometían más errores forzados como consecuencia del 

juego táctico del oponente. Sin embargo, la efectividad fue mayor en los jugadores 

expertos, ya que realizaron más golpeos que, como consecuencia de la intención táctica 

de estos, no son devueltos por los oponentes (Blomqvïst et al., 2000). Este sentido 

táctico que los jugadores ponen de manifiesto en los diferentes golpeos saca a la luz el 

mayor conocimiento declarativo y procedimental de los jugadores con mayor nivel de 

experiencia, ya que pueden seleccionar respuestas más adecuadas. El test de secuencias 

de video aplicado por Blomqvïst et al. (2000) puso de manifiesto esta superioridad de 

ambos tipos de conocimiento en la selección del argumento para aplicarlo a una 

determinada secuencia de juego ofensivo, mayor precisión para seleccionar opciones de 

golpeo en ataque, y en general, una mayor puntuación obtenida en este test de 

secuencias de video tanto en ataque como en defensa. Para Wang (2004), la 
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consideración de estos perfiles de juego en función del nivel de experiencia son de gran 

relevancia para el profesor de Educación física ya que amplían el desarrollo del 

conocimiento del contenido pedagógico por parte del docente, y por tanto su capacidad 

para promover el aprendizaje del alumnado. Para ello, la importancia de considerar las 

condiciones, acciones y objetivos del juego, para que este sea realmente efectivo, los 

modelos comprensivos de enseñanza pueden ser un medio eficaz para lograr tal 

pretensión, logrando desarrollar la conciencia y el pensamiento táctico en los jugadores. 

Para concluir se puede destacar como la identificación de las diferencias 

existentes entre sujetos de diferentes edades y distintos niveles de habilidad ha 

permitido poder comprender como mecanismos específicos y el conocimiento 

interactúan tanto en situaciones representativas del juego como en contextos de juego 

real (Williams y Ericsson, 2008). Los resultados pueden tener implicaciones obvias para 

la enseñanza y el entrenamiento desde un punto de vista metodológico y del diseño de la 

instrucción. Este aspecto es crucial, ya que como indica Williams y Ericsson (2008), la 

mera acumulación de experiencia no es suficiente para alcanzar los niveles expertos en 

una modalidad deportiva determinada. Sin embargo, desde este paradigma de 

investigación, un posible reto sería analizar con mayor profundidad las actividades e 

instrucción recibida por sujetos expertos en cada uno de los deportes estudiados, desde 

un punto de vista cualitativo. Esto supone discriminar el tipo de actividades que han 

contribuido a la adquisición de la experiencia de los sujetos, tarea que se antoja 

dificultosa ya que en la mayoría de los casos esa información se reduce a recuerdos 

lejanos que de acuerdo a Williams y Ericcson (2008) los sujetos solo son capaces de 

clasificar en actividades dirigidas por el profesor o entrenador por un lado, y prácticas 

de juego global por otro. 
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8.2.2. Investigaciones sobre el conocimiento previo. 

Las investigaciones que se han llevado a cabo desde esta perspectiva, han pretendido 

determinar el conocimiento sobre un dominio específico en un momento puntual. Esta 

nueva forma de dirigir las investigaciones en el campo de la pedagogía deportiva ha 

enriquecido todo el conjunto de investigaciones citadas hasta el momento y además 

permite profundizar en el conocimiento sobre las preguntas citadas con anterioridad. No 

obstante el número de investigaciones orientadas a tal fin no son muy numerosas y 

además la metodología ha sido diversa. Es por ello que, dentro de esta línea de 

investigación se pueden distinguir diferentes propuestas de diseños que aportan luz a las 

cuestiones tales como qué saben los alumnos y cómo desarrollan el conocimiento. Así, 

en primer lugar, se pueden diferenciar aquellas investigaciones que han tratado de 

determinar el conocimiento previo de un determinado grupo de sujetos sobre un 

dominio específico (Aguilar Aguilar y Ramón Suárez, 2010; Blomqvist et al., 2005; 

Costa, Garganta, Mesquita, Müller et al., 2010; González Víllora, García López, 

Contreras Jordán y Gutiérrez Díaz del Campo, 2010; González Víllora, García López, 

Pastor Vicedo y Contreras Jordán, 2011; Griffin et al., 2001; Gutiérrez Díaz del Campo, 

2008; Henninger et al., 2006; Lapresa Ajamil et al., 2008; Moreno Domínguez; Moreno 

Arroyo; García-González; Gil y del Villar Álvarez 2009; Serra Olivares, González 

Víllora y García López, 2011). Por otro lado, estarían las investigaciones que se han 

centrado en esclarecer cómo aprenden los alumnos, es decir, cómo adquieren nuevos 

conocimientos durante el desarrollo de propuestas de enseñanza comprensiva sin buscar 

la comparación con otros modelos de enseñanza (Alarcón López, Cárdenas Vélez, 

Miranda León, Ureña Martín y Piñar López, 2011; Fry, Wee, McNeil y Wright, 2010; 

Harvey 2003; Harvey, 2006; Harvey, Cushion, Wegis y Massa-González, 2010; 
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McPhail et al., 2008; ; Nevett, Rovegno y Babiarz, 2001; Nevett, Rovegno, Babiarz y 

McCaughtry, 2001).  

Las investigaciones sobre el conocimiento previo respecto a un dominio 

específico han intentado dar respuesta a interrogantes sobre qué faceta de juego, 

ofensiva o defensiva, los sujetos tienen un mayor conocimiento; qué aspectos técnico-

tácticos individuales y grupales dominan más; o una última aportación muy interesante, 

en qué situaciones tácticas los sujetos muestran una mayor comprensión o rendimiento 

de juego. El planteamiento metodológico de estas investigaciones difiere, ya que unas 

han analizado la comprensión del juego en función del análisis de situaciones reales, y 

otras han abordado esta problemática a través de situaciones simuladas mediante 

filmaciones de situaciones de juego. La amplitud del tratamiento también ha sido 

diferente, pues unas investigaciones han centrado la atención en el juego ofensivo 

exclusivamente, y otras han abordado el tema desde la dimensión ofensiva y defensiva, 

como por ejemplo las investigaciones realizadas por Blomqvist et al. (2005); Costa, 

Garganta, Mesquita, Castelao et al. (2010); González Víllora et al.  (2010; 2011); 

Griffin et al. (2001); Gutiérrez Díaz del Campo (2008) y Gutiérrez Díaz del Campo y 

García López (2012).  

Los resultados de estas investigaciones coinciden en afirmar el mayor 

conocimiento previo sobre aspectos ofensivos del juego que sobre los defensivos. 

Dentro del juego ofensivo, Costa, Garganta, Mesquita, Castelao et al. (2010) en su 

investigación llevada a cabo con jóvenes jugadores de fútbol menores de once años, 

destacan la mayor puntuación obtenida por los sujetos en procedimientos tácticos como 

la cobertura ofensiva, el juego en anchura y profundidad. En la fase defensiva, la mejor 

puntuación se obtuvo en el balance y unidad defensiva. La puntuación más baja fue en 

un aspecto defensivo, la cobertura. Desde una dimensión táctico-grupal, los autores 
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destacan la mayor dificultad en la ejecución de las acciones defensivas. Cuando el 

análisis de juego se llevó a cabo desde una dimensión del rendimiento individual de 

cada jugador, los autores destacan la gran heterogeneidad de los resultados. Se puede 

destacar que tan solo 3 sujetos de los dieciocho que participaron, obtuvieron 

puntuaciones más altas en el juego defensivo que en el ofensivo. El resto de jugadores 

fueron mejores en el juego de ataque. 

Las investigaciones realizadas por González Víllora et al. (2010; 2011) y 

Gutiérrez Díaz del Campo (2008) han llevado a cabo un análisis profundo sobre el 

conocimiento previo en relación al fútbol y deportes de invasión respectivamente, con la 

finalidad de establecer las tendencias de desarrollo del conocimiento técnico-táctico 

tanto en un contexto competitivo como escolar. De esta forma, se podrían elaborar 

propuestas metodológicas con una base científica, superando las carencias o 

limitaciones de planteamientos metodológicos que son intuitivos.  

González Víllora et al. (2010; 2011), basando sus estudios con jugadores de 

fútbol con alto nivel de pericia de 12 y 10 años respectivamente, considera que el 

desarrollo del conocimiento evoluciona desde formas declarativas a procedimentales. 

Los elementos técnico-tácticos individuales se asimilan antes que los grupales y las 

situaciones ofensivas son dominadas antes que las defensivas. A la edad de 10 años, los 

autores destacan la existencia de concepciones erróneas sobre determinados elementos 

técnico-tácticos, en especial con el despeje de balón durante el juego defensivo. Los 

sujetos destacaron realizar esta acción cuando el balón se encontraba por el aire, cuando 

un adversario se encontrase cerca o bien cuando se recibe presión defensiva. Además el 

conocimiento declarativo es limitado respecto a la posición de los jugadores en el 

campo y los sistemas de juego ofensivos y defensivos. Sin embargo, destaca el 

conocimiento que sobre un elemento táctico grupal ofensivo, la pared, y otro defensivo, 
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la ayuda. Respecto al conocimiento procedimental, los jugadores establecieron reglas de 

acción muy básicas y sencillas, focalizadas sobre un único aspecto de juego, que 

mostraba dificultades en la comprensión o resolución de situaciones de juego (González 

Víllora et al. 2011). Por otro lado, destaca la consideración de la capacidad lingüística 

de los sujetos de estas edades, ya que puede limitar el conocimiento metacognitivo 

necesario para planificar, controlar y valorar las acciones y contextos de juego, pues 

requieren un lenguaje más específico. A la edad de los 12 años, el conocimiento parece 

incrementarse, aún así es inferior al nivel de rendimiento de juego mostrado por los 

sujetos. González Víllora (2008) en una investigación más amplia con jugadores de 

fútbol correspondientes a las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, 

destacó que el conocimiento declarativo y procedimental manifestó tener un retraso de 

dos años sobre la toma de decisiones. La tendencia de desarrollo del conocimiento sigue 

siendo dominada por un pensamiento egocéntrico que aporta mayor conocimiento sobre 

los elementos técnico-tácticos con balón. Respecto a las fases del juego, hubo un 

incremento del conocimiento sobre la el contraataque, y algunos sujetos supieron definir 

lo que es una defensa individual y otra zonal (González Víllora et al. 2010). 

En cuanto al rendimiento de juego, en general los resultados en la toma de 

decisión fueron superiores a los de ejecución. Esto apoya la idoneidad de los modelos 

comprensivos para la iniciación deportiva, momento que el autor sitúa en la edad de 

ocho años, matizando que previamente se pueden emplear juegos modificados 

adaptados al nivel de los niños (González Víllora,  2008). Se observaron diferencia en 

cuanto a los patrones de juego, ya que a la edad de diez años se utiliza muy poco el pase 

hacia atrás, cuando la posición del jugador es por detrás del balón no lo pide, o, 

prácticamente no hay cambios de juego, predominando el juego vertical (González 

Víllora et al. 2011). También se destaca la ausencia de toma de decisiones en algunas 
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acciones, ya que muchos de los pases que realizaron los sujetos fueron intuitivos o 

mediatizados por el sentimiento afectivo respecto al compañero, sin valorar la posición 

de otros compañeros, adversarios y lógica del juego (González Víllora et al. 2010).  

Guitérrez Díaz del Campo (2008) con un diseño metodológico muy similar, pero 

enfocando su investigación en un contexto escolar analiza el desarrollo del 

conocimiento y rendimiento de juego con alumnos de Educación física de diferentes 

edades. Respecto al conocimiento base, los resultados revelaron un desarrollo del 

conocimiento ligado al aumento de la edad. En general, los alumnos mostraron tener un 

mayor conocimiento sobre elementos técnico-tácticos ofensivos, individuales y con 

balón, que en los defensivos, grupales y sin balón. Es interesante el hallazgo de un 

estancamiento a partir de sexto curso de primaria, en la interpretación del juego y la 

formulación de reglas de acción, como consecuencia de su dificultad. Gutiérrez Díaz del 

Campo (2008) considera que ese estancamiento puede fijar un límite de aprendizaje, en 

función de los contenidos establecidos en el currículum de Educación física. En el 

análisis del rendimiento de juego, los resultados fueron heterogéneos, posiblemente 

debido a las diversas experiencias previas del alumnado participante. El autor, considera 

los siete años como una edad en la cual se puede abordar el aprendizaje de deportes de 

invasión, ya que los resultados mostraron un porcentaje de éxito en la toma de 

decisiones considerable, y las intenciones tácticas de más de la mitad de las acciones de 

juego fueron acordes a la situación de juego. Esto según Gutiérrez Díaz del Campo 

(2008) puede ser debido a las características del juego modificado, el cual pretendía 

reducir la demanda técnica. Además, posiblemente también explique el mayor éxito en 

la toma de decisiones que en las ejecuciones.  

Griffin et al. (2001) en un contexto escolar también obtienen mejores resultados 

en situaciones de juego ofensivo, analizando el conocimiento declarativo y 
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procedimental de los sujetos en las soluciones aportadas a siete problemas tácticos en 

fútbol. Los sujetos mostraron tener un conocimiento previo del juego ofensivo, pero no 

del defensivo, el cual resultó ser muy limitado. Uno de los aspectos más importantes de 

esta investigación es la taxonomía del conocimiento que Griffin et al. (2001) elaboran a 

partir de las respuestas obtenidas a la cuestión “describe como jugar al fútbol” o “¿qué 

haces cuando tu equipo tiene el balón?” (Griffin et al., 2001; p.325). Los resultados son 

clasificados en 4 niveles de sofisticación. El primero de ellos sería básicamente un 

conocimiento declarativo sobre el fútbol. El segundo nivel incluiría el conocimiento 

procedimental, y en el tercer y cuarto nivel estarían aquellas respuestas cuyo 

conocimiento fuese de tipo táctico y estratégico. Los resultados mostraron que el 

conocimiento previo que tenían los sujetos se situaba entre el segundo y tercer nivel. 

Griffin et al. (2001) también hallaron una relación entre la habilidad para describir el 

fútbol por parte de los sujetos, con su nivel de experiencia. Por tanto, los sujetos que 

tenían mayor nivel de experiencia en el fútbol, fueron capaces de responder de forma 

más precisa logrando mayores niveles en la taxonomía del conocimiento propuesta por 

los autores.  

Si bien la experiencia constituye un aspecto fundamental en relación al 

conocimiento previo, otro aspecto que ha sido investigado, aunque en menor medida, es 

la influencia de la posición de juego en el conocimiento previo. Moreno Domínguez et 

al. (2009) abordaron esta problemática mediante una investigación con jugadoras de 

voleibol de quince años, cuyos resultados no revelaron diferencias significativas en 

cuanto al nivel de conocimiento. Sin embargo a pesar de no existir significatividad, las 

jugadoras que normalmente ocupaban posiciones más ofensivas mostraron 

declaraciones de estructura más compleja. Moreno Domínguez et al. (2009) consideran 

que ello puede ser debido a que la posición de juego reclama la atención y 
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discriminación de estímulos relevantes para la ejecución de acciones. Estos resultados 

apoyan los planteamientos que rechazan la especialización a edades tempranas 

Como se puede apreciar, a pesar de las diferencias metodológicas, los resultados 

de las investigaciones sobre el conocimiento citadas hasta el momento presentan 

resultados congruentes al compararlas entre sí. Sin embargo, cuando el diseño 

metodológico es diferente, pueden existir también diferencias en los resultados 

obtenidos. Esto es destacado en la investigación llevada a cabo por Henninger et al. 

(2006) al establecer un perfil de los jugadores novatos en voleibol utilizando tanto 

entrevistas basadas en secuencias de video como entrevistas realizadas durante el juego. 

Los autores destacan que en función del tipo de entrevista, los resultados varían. De 

hecho, con las entrevistas basadas en las secuencias de video, los resultados reflejaron 

que los sujetos focalizaban su atención tanto en las condiciones del juego como en las 

acciones y su ejecución. Durante la entrevista efectuada entre puntos, los pensamientos 

estuvieron más orientados a las acciones ejecutadas como al objetivo de estas. Una 

característica común que mostraron los sujetos es la escasa especificidad en sus 

respuestas en lo que respecta a las condiciones, acciones y objetivos de juego, lo cual 

explica los problemas mostrados por los sujetos para usar el conocimiento en la 

elaboración de planes tácticos y llevarlos a la práctica (Henninger et al. 2006). Esto 

coincide con un patrón de conocimiento propio de jugadores con escasa experiencia, tal 

y como se ha descrito en otras investigaciones (McPherson, 1999; 2000). Los resultados 

además reflejaron una concepción de juego egocéntrica, focalizada sobre el balón y en 

escenarios de ataque, lo que ayuda a comprender la escasa atención prestada a las 

condiciones de juego en función de las cuales elaborar planes tácticos. Para los autores, 

el juego sin balón es uno de los aspectos a potenciar en jugadores o sujetos con poca 
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experiencia, además de las estrategias de ataque, las tácticas y toma de decisiones 

durante el juego. 

8.2.3. Investigaciones sobre las concepciones alternativas. 

Determinar el conocimiento de los alumnos es uno de los aspectos más importantes en 

la investigación de la enseñanza deportiva, ya que puede ser el punto de partida para el 

diseño y valoración de los programas de iniciación deportiva. Teniendo en cuenta las 

premisas de las teorías constructivistas del aprendizaje, los alumnos asisten a clase con 

un conjunto de conocimientos previos, que forman parte y configuran su conocimiento 

específico sobre un dominio. Estos conocimientos constituyen la base que sustenta los 

distintos comportamientos técnico-tácticos que manifiestan en la práctica deportiva. 

Además, los alumnos, como consecuencia de experiencias de aprendizaje en contextos 

no formales de práctica, poseen más conocimientos que en ocasiones resultan ser 

concepciones imprecisas o erróneas fruto de la interpretación individual, chocando con 

aquellos conocimientos que el profesor de Educación física pretende que logren. Este 

conjunto de experiencias o conocimientos han sido referidos como concepciones 

alternativas, las cuales interactúan con nuevos aprendizajes. Dodds et al. (2001, p. 306) 

definen las concepciones como “modelos mentales de un sujeto sobre fenómenos, 

eventos y procesos del mundo externo, o una representación cognitiva de una cosa o un 

proceso del mundo real”. Teniendo como referencia la teoría del procesamiento de la 

información, las concepciones estarían representadas por nodos o estructuras 

jerarquizadas, que albergarían conceptos, teorías o hechos, resultado de la experiencia 

de los propios sujetos. En general, desde un punto de vista terminológico, Dodds et al. 

(2001) emplean el término de concepciones alternativas para hacer referencia a un 

conjunto de ideas preconcebidas y las consideran una consecuencia de la experiencia de 

los aprendices, al margen de un contexto formal.  
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En las clases de Educación física, al abordar el aprendizaje deportivo desde la 

iniciación, el punto de partida lo constituiría el conocimiento previo de los sujetos junto 

con las concepciones alternativas. Es comúnmente aceptado que muchos de los errores 

que los sujetos cometen durante la práctica deportiva son debidos a una falta de 

conocimiento (French y Thomas, 1987) o una comprensión errónea sobre qué hacer o 

cómo lograr un determinado objetivo (Hare y Graber, 2000). En este último caso, la 

comprensión errónea de los fundamentos técnico-tácticos de un deporte o su lógica 

interna, constituyen un obstáculo para la adquisición del conocimiento y el logro del 

cambio en las concepciones alternativas del sujeto. A veces, no basta con el 

planteamiento de cuestiones o la observación de determinadas conductas durante el 

juego (Hare y Graber, 2000). En este punto, es importante matizar las diferencias que 

Hare y Graber (2007) establecen entre lo qué es un error y una concepción errónea fruto 

de una comprensión equivocada. Para los autores los errores son fácilmente subsanados 

a través de explicaciones o demostraciones que rápidamente producen un cambio en el 

conocimiento del alumno. Sin embargo, las concepciones erróneas son más resistentes 

ya que, teniendo en cuenta la estructura del conocimiento de la teoría del procesamiento 

de la información, esas concepciones ocuparían nodos centrales del conocimiento sobre 

un dominio específico. Esto supondría el rechazo de los nuevos conocimientos como 

consecuencia de la débil conexión entre los nuevos conocimientos y las concepciones 

alternativas almacenadas en la memoria del sujeto. Lo más complejo de este proceso de 

cambio, sería que el alumno encontraría un razonamiento para rechazar el nuevo 

conocimiento de acuerdo a sus concepciones alternativas erróneas (Hare y Graber, 

2007). Por tanto, en el contexto de la enseñanza deportiva, las concepciones erróneas 

actúan como un filtro del conocimiento determinado por las experiencias previas y las 

comprensiones albergadas por los sujetos (Hare y Graber, 2007). El proceso de cambio 
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de estas concepciones alternativas pasaría por dos fases. En una primera, el objetivo 

sería que el alumno tomase conciencia de la comprensión errónea sobre un determinado 

aspecto. Logrado esto, en segundo lugar se introducirían nuevas ideas a considerar por 

el sujeto, las cuales tendrían que ser comprensibles y útiles para resolver un 

determinado problema del juego (Hare y Graber, 2000). El planteamiento de situaciones 

que induzcan al sujeto en una disonancia cognitiva constituyen la principal vía para 

lograr la conexión entre el nuevo aprendizaje y el ya almacenado en la memoria o el 

cambio de las concepciones alternativas. El planteamiento de cuestiones y las 

discusiones grupales propias de los modelos de enseñanza comprensivos parecen ser 

una posibilidad eficaz para tal fin, todo ello enmarcado en una concepción social del 

aprendizaje (Dodds et al., 2001). No obstante, Hare y Graber (2000) destacan que la 

adopción de estrategias de aprendizaje individuales o grupales para cambiar las 

concepciones alternativas de los sujetos requiere una mayor investigación y contraste, 

ya que los resultados son en ocasiones contradictorios. Independientemente de ello, si 

existe un consenso sobre la idea que para lograr aprendizajes los alumnos tienen que 

comprender la nueva información y además identificar su utilidad para solucionar 

problemas de juego (Dodds et al., 2001). 

Los trabajos de Hare y Graber (2000; 2007) han permitido esclarecer 

determinados aspectos sobre las concepciones erróneas de los sujetos que dificultan su 

aprendizaje. Para ello, la labor del profesor es de gran importancia, ya que la instrucción 

aportada por éste parece ser un medio a través del cual reducir el número de 

concepciones erróneas así como la creación de unas buenas condiciones de aprendizaje 

(Hare y Graber, 2000). Es interesante la clasificación aportada por los autores sobre los 

distintos tipos de concepciones erróneas que pueden albergar los sujetos aplicadas al 

hockey. Aunque algunas de ellas fueron idiosincrásicas, no compartidas por el resto de 
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sujetos, en general se encontraron concepciones erróneas sobre las habilidades motrices, 

la terminología empleada, la estrategia a utilizar durante el juego y las tareas de 

enseñanza (Hare y Graber, 2000). Respecto a las habilidades motrices, concepciones 

erróneas sobre la forma correcta de agarrar el stick o la dificultad de determinadas 

habilidades fueron las más comunes. Los autores destacan que las concepciones 

erróneas sobre las habilidades motrices fueron difíciles de determinar, ya que en muchas 

ocasiones se podían confundir con errores típicos de la fase de iniciación de los sujetos 

desde el punto de vista del aprendizaje motor. La terminología empleada por el profesor 

puede ser otra fuente para favorecer el desarrollo de ideas erróneas. La terminología es 

considerada como un vínculo muy importante entre la enseñanza y aprendizaje (Hare y 

Graber, 2000). Los sujetos participantes en esta investigación atribuyeron diferentes 

significados a sinónimos que el profesor empleó para indicar una misma posición de 

juego. Esta falta de claridad en las indicaciones e instrucciones son extensivas a la 

explicación de las actividades de enseñanza, ya que, continuando con el error en la 

comprensión de las distintas posiciones de juego, pueden tener como consecuencia la 

confusión de los objetivos de la tarea. La última categoría de concepciones erróneas que 

se identificó fue relativa a la estrategia a seguir en determinadas situaciones ofensivas. 

Los autores proponen como ejemplo a uno de los sujetos que consideraba que la mejor 

forma de proteger el móvil frente a la presión de un adversario era engañarle, y no situar 

el cuerpo entre la bola y el defensor. 

8.2.4. Análisis de los resultados en función de los principios tácticos colectivos de 

ataque. 

Dentro de la  fase ofensiva, desglosar los resultados obtenidos en función de los 

principios tácticos ofensivos, contribuye a seguir mapeando el conocimiento previo de 

los sujetos. Los resultados son inciertos entre aquellos que apoyan una mejor 
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comprensión en conservar la posesión del balón y los que se afirman respecto a la 

progresión hacia la portería contraria. En los diseños de investigación existen 

diferencias dentro de estos trabajos. Se pueden distinguir por un lado, aquellas que han 

empleado situaciones de juego modificadas que enfatizaban la puesta en práctica de uno 

u otro principio táctico para contrastar los resultados entre ellos (Blomqvist et al., 2005; 

González Víllora et al., 2010; 2011; González Víllora, García López, Gutiérrez Diaz del 

Campo y Pastor Vicedo, 2013; González Víllora; García López y Contreras Jordán, 

2014; Gutiérrez Díaz del Campo, 2008;  Gutiérrez Díaz del Campo y García López, 

2012; Serra Olivares et al., 2011). Por otro lado, también se han llevado a cabo 

investigaciones utilizando juegos o deportes reales, reduciendo el número de jugadores 

respecto al juego adulto, desglosando el juego y los resultados de una forma más o 

menos explícita en función de los principios tácticos ofensivos (Aguilar Aguilar et al., 

2010; Costa, Garganta, Mesquita, Castelao et al. (2010); Lapresa Ajamil et al., 2008). 

Por último, también cabría destacar aquellas investigaciones que han empleado 

situaciones teóricas, como la investigación llevada a cabo por Griffin et al. (2001) con 

situaciones filmadas. 

La investigación realizada por Blomqvist et al. (2005) analizaron los 

componentes del rendimiento de toma de decisiones y ejecuciones en diferentes juegos 

modificados 3 contra 3 en fútbol, con sujetos de 14-15 años. El primer juego 

modificado tenía como objetivo conservar la posesión del balón. El segundo juego 

modificado consistía en progresar con el balón para superar una línea de gol, cuya 

anchura era igual a la del terreno de juego. Finalmente, el último juego modificado, la 

línea de gol era sustituida por porterías de hockey. Los resultados revelaron diferencias 

significativas entre las distintas formas de juego respecto a los componentes del 

rendimiento de juego. Blomqvist et al. (2005) constataron un mayor número de 
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decisiones y ejecuciones en el juego modificado cuya finalidad era conservar la 

posesión del balón. También en este juego modificado, el tiempo de juego efectivo fue 

superior a los otros dos juegos, en los cuales, el tiempo efectivo fue la mitad.  

Considerando los resultados de la investigación de Blomqvist et al. (2005), las 

situaciones de enseñanza orientadas a la conservación del balón parecen ser adecuadas 

para la enseñanza deportiva en las etapas de iniciación deportiva. Esta idea puede ser 

también apoyada por Aguilar Aguilar et al. (2010) que analiza el conocimiento 

declarativo de alumnos de cuarto, quinto y sexto curso a través de situaciones de video 

de un juego de mantener la posesión del balón durante diez pases consecutivos cinco 

contra cinco. Los resultados no mostraron diferencias significativas entre los distintos 

grupos de edad. Además, el 80 por ciento de los alumnos fueron capaces de decidir bien 

a quién pasar. Esto muestra que los sujetos poseían un conocimiento previo elevado. Sin 

embargo los autores destacan que posiblemente las situaciones no fueron lo 

suficientemente complejas para discriminar el conocimiento necesario para resolver 

estas situaciones de juego. Desde un punto de vista más práctico, Lapresa Ajamil et al. 

(2008) analizan el rendimiento de juego de jugadores de fútbol de categoría 

prebenjamin en situación real de 5 contra 5. Aunque la finalidad de esta investigación 

era discutir la idoneidad de la dimensión del terreno de juego y del número de jugadores 

del juego 5 contra 5 para la categoría benjamín, los resultados están vinculados con los 

principios tácticos de juego ofensivo. Así, los autores recogen dos parámetros tácticos 

de juego que son claros indicadores de la dificultad de los sujetos para desarrollar un 

juego progresando hacia la portería contraria. Estos indicadores tácticos son la amplitud 

y la profundidad del juego. Respecto a la amplitud, los patrones de juego mostrados por 

los sujetos reflejan un inicio y finalización de la jugada en el mismo corredor, siendo 

escasas las jugadas en las cuales se inicia por ejemplo en una banda y terminan por la 
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zona central del campo. Por tanto, existe muy poca amplitud de juego. La profundidad, 

un indicador más claro para valorar el principio táctico de progresión hacia la portería, 

también es muy limitada, terminando gran parte de las jugadas en el mismo sector de 

inicio o en el siguiente. Inexistentes fueron las jugadas de envíos largos hacia sectores 

no contiguos del campo. Considerando conjuntamente los parámetros de amplitud y 

profundidad del juego, Lapresa Ajamil et al. (2008) consideran por un lado la 

inadecuada propuesta del juego 5 contra 5 en la categoría prebenjamin. Por otro lado, 

también se puede extraer la dificultad que en esta categoría y bajo estas condiciones de 

juego tienen los sujetos para progresar hacia la portería contraria, ya que la mayoría de 

las acciones de juego se iniciaban y finalizaban en zonas muy próximas entre sí 

(Lapresa Ajamil et al., 2008). Esta escasa capacidad de progresión hacia la meta 

contraria también ha sido apoyada por Costa, Garganta, Mesquita, Castelao et al. 

(2010), que basándose en un juego modificado de fútbol 3 contra 3 con portero y sujetos 

de once años, destaca como características del juego en etapas iniciales la 

predominancia de las acciones de juego sobre el medio campo defensivo propio por 

parte del equipo que posee el balón. Para los autores, esto es un indicador de una 

estrategia de juego basada en la conservación del balón. 

Las investigaciones de González Víllora (2010; 2011) y Gutiérrez Díaz del 

Campo (2008) aportan un enfoque novedoso para analizar el rendimiento de juego en 

fútbol y un juego de modificado de invasión respectivamente. En ambos trabajos se 

analiza el conocimiento y rendimiento de juego en fútbol, con la novedad de contemplar 

el contexto de situación en el cual los sujetos actuaban durante el juego. Esto significa 

que además de valorar el rendimiento de juego en su componente cognitivo (toma de 

decisiones) y motor (ejecución técnica) también se contempló el significado de la acción 
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de juego en el contexto táctico, definido este por los principios tácticos colectivos de 

ataque y defensa propuestos por Bayer (1992). 

González Víllora et al. (2011) consideran que durante el juego es muy 

importante elegir un principio táctico de juego adecuado a cada situación de juego, 

tomar una decisión correcta sobre qué acción técnico-táctico realizar, y finalmente 

ejecutarla correctamente. Por tanto la valoración del contexto de juego en el cual se 

toma la decisión y se ejecuta es de gran importancia para entender una acción. En los 

trabajos realizados con esta perspectiva de los autores, tanto a la edad de diez y doce 

años se observa una ausencia de conocimiento sobre los principios tácticos colectivos 

de juego (González Víllora et al., 2011). En ambas edades, a partir del análisis del 

conocimiento previo, los autores destacan que las intenciones tácticas de juego de estos 

sujetos están regidas fundamentalmente en ataque por marcar gol, y en defensa, evitarlo. 

Esto revela que los sujetos son incapaces de establecer una jerarquía de intenciones 

tácticas en función de la situación de juego. De igual manera, en ambas investigaciones 

se hallaron dificultades para interpretar la toma de decisiones de un jugador observado 

en video en relación al contexto de juego, especialmente entre situaciones de 

conservación del balón y progresión hacia la portería contraria (González Víllora et al., 

2010; 2011). 

Analizando el rendimiento de juego a partir del éxito en la toma de decisiones y 

en la ejecución en el ámbito de los principios tácticos colectivos, los resultados 

reflejaron un mayor rendimiento general en situaciones de conservación del balón, 

aunque el juego se desarrollaba principalmente en situaciones de progresión hacia la 

portería contraria (González Víllora et al., 2011). En situaciones de conservación del 

balón, los sujetos de diez años tomaron mejores decisiones en el desmarque y la 

fijación. Desde el punto de vista de la ejecución, los mejores resultados fueron en el 
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pase, el desmarque y la fijación. En contextos de progresión hacia la portería contraria, 

el pase fue el elemento técnico-táctico sobre el cual tomaron mejores decisiones. En el 

ámbito de la ejecución, el dribling, el desmarque y la fijación fueron los mejores. En la 

investigación con jugadores de doce años (González Víllora et al. 2010), manteniendo la 

posesión del balón las mejores decisiones fueron tomadas en las acciones de pase, 

desmarque y fijar en este orden. La ejecución de elementos técnico-tácticos fue más 

exitosa en la fijación, el pase y el dribling, siendo este último el que obtuvo una menor 

eficacia en la toma de decisión. En situaciones de progresión hacia la portería, el pase, 

el dribling y el desmarque obtuvieron las puntuaciones más altas en cuanto a la toma de 

decisión respecto a la ejecución con éxito, destaca la gran puntuación en el dribling y la 

más baja en el desmarque.  

Por útlimo la investigación llevada a cabo por González Víllora et al. (2013) con 

jugadores de fútbol de 14 años, muestran un rendimiento de cada elemento técnico 

táctico más homogéneo en cada uno de los tres principios tácticos  ofensivos. 

Conservando el balón, los sujetos mostraron un mayor porcentaje de éxito en la 

efectividad de la toma de decisiones de la conducción y el desmarque frente al pase. 

Respecto al éxito en la ejecución de estos elementos técnico-tácticos, fue de nuevo la 

conducción en el cual los sujetos destacaron más. En el pase y desmarque el 

rendimiento fue menor. En contextos tácticos de progresión hacia la portería contraria, 

fue en la toma de decisiones del pase y el desmarque en los cuales lo sujetos mostraron 

mayor rendimiento. El éxito en la ejecución, siempre menor al de la toma de decisiones, 

fue mayor en el pase, la conducción y desmarque, en este orden. 

Gutiérrez Díaz del Campo y García López (2012) analizando el rendimiento de 

cada uno de los elementos técnico tácticos anteriores con escolares de 11-12 años, 

afirman que los elementos técnico tácticos en los cuales los sujetos tuvieron mayor éxito 
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en la toma de decisión para conservar el balón fueron el pase, la conducción y el 

desmarque. Sin embargo, la efectividad en la ejecución fue la conducción, el pase y el 

desmarque. En contextos tácticos de progresión hacia la portería contraria, los sujetos 

tomaron mejores decisiones en el pase, desmarque y conducción (Gutiérrez Diaz del 

Campo y García López, 2012).  

El estudio transversal llevado a cabo por Gutiérrez Díaz del Campo (2008) 

considera que cuanto mayor era el nivel de juego, predominaba más la progresión hacia 

la portería contraria para tener opciones de lograr el objetivo. En jugadores con un 

rendimiento menor, predominaba la búsqueda de la conservación del balón. El autor 

destaca la gran importancia de considerar el contexto de juego en la cual el jugador 

toma una decisión, ya que por un lado la acción se contextualiza en la dinámica o fluir 

del juego, y por otro, el sujeto tendrá más opciones de tomar una decisión correcta y 

tener éxito en su ejecución. 

Otras investigaciones apoyan estos resultados sobre el mayor conocimiento y 

comprensión de las situaciones de juego cuya finalidad es progresar hacia la portería 

contraria. Griffin et al. (2001) cuando abordan la comprensión del juego a partir de 

determinados problemas tácticos, obtienen unos resultados mejores tanto en situaciones 

de atacar la portería contraria, como en situaciones contextualizadas bajo el tercer 

principio táctico de ataque, conseguir gol o lanzar a portería. Los escenarios tácticos 

vinculados con la conservación de la posesión del balón resultaron ser los más 

complejos para los sujetos, obteniendo en ellos las peores puntuaciones. Incluso en los 

escenarios defensivos, fase del juego sobre la cual parece existir un menor 

conocimiento, los sujetos obtuvieron mejores puntuaciones. Griffin et al. (2001) 

destacan que uno de los principales problemas que mostraron los sujetos fue cómo usar 

el espacio para conservar la posesión de la pelota. En esta investigación, el 
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conocimiento mostrado por los sujetos en una entrevista semiestructurada previa a la 

resolución de los escenarios tácticos, mostraban una relación positiva con la capacidad 

de resolver los escenarios de juego. Por tanto, los sujetos que mostraron tener un menor 

conocimiento, fundamentalmente solo de tipo declarativo, tuvieron más problemas para 

hacer evolucionar el juego en los diferentes escenarios tácticos (Griffin et al., 2001). 

Una comparación interesante bajo el prisma de la comprensión de los diferentes 

principios tácticos ofensivos es la que han llevado a cabo Serra Olivares et al. (2011) en 

la cual analizan el rendimiento de juego de jugadores de fútbol con edades de ocho y 

nueve años con un nivel medio-alto. Para ello se emplearon dos juegos modificados, 

uno de los cuales consistía en un juego tres contra tres sin portero, y el otro juego 

modificado, también en situación tres contra tres, cuyo objetivo era lograr cinco pases 

de forma consecutiva para lograr un tanto. El primer juego modificado tiene mayor 

similitud con la situación real de juego, ya que existe una meta que establece el sentido 

del juego. El segundo juego modificado alberga la problemática táctica de conservar la 

posesión del balón durante un número de pases determinado. Serra Olivares et al. 

(2011) con los resultados obtenidos plantean una reflexión sobre la idoneidad de 

emplear juegos modificados exagerando el principio táctico de conservar la posesión del 

balón cuando, por el contrario, se obtienen mayores porcentajes de éxito tanto en las 

decisiones correctas como en las ejecuciones, en el juego modificado más similar con la 

situación real. No obstante, desde un punto de vista cuantitativo, el número de 

decisiones en el juego modificado de conservar la posesión del balón fue superior, sin 

que las diferencias fuesen significativas. En cuanto al rendimiento de juego respecto a 

los elementos técnico tácticos, el desmarque fue en el trabajo de Serra Olivares et al. 

(2011) el elemento técnico-táctico en el cual los alumnos tuvieron mayor éxito desde el 
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punto de vista de la toma de decisión y la ejecución cuando el juego modificado 

permitía la progresión hacia la portería contraria. 

Como se puede apreciar en los resultados expuestos, existen ciertas 

controversias sobre qué principio táctico resulta más fácil de asimilar para los 

aprendices. Esta variabilidad en los resultados pueden ser debidos a la diversidad de 

contextos sobre los cuales se han seleccionado la muestra, bien sea escolar dentro de la 

materia de Educación Física, o bien extraescolar en el ámbito de clubes enfocados hacia 

la competición. También, es preciso considerar la edad de los participantes así como la 

experiencia de los mismos. En cuanto a la primera variable, el contexto de 

investigación, los trabajos de Aguilar Aguilar et al. (2010), Blomqvist et al. (2005) y 

Griffin et al. (2001) se llevaron a cabo con sujetos pertenecientes a centros escolares. 

Las otras investigaciones citadas (Costa, Garganta, Mesquita, Castelao et al., 2010; 

Lapresa Ajamil et al., 2008; y Serra Olivares et al., 2011) han empleado a sujetos 

pertenecientes a clubes deportivos inmersos en competiciones regulares. 

Atendiendo a la edad de los sujetos, Aguilar Aguilar et al. (2010) y Griffin et al. 

(2001) emplean sujetos con edades comprendidas entre los diez y 12 años. A pesar de 

existir una similitud en el contexto y la edad de los sujetos, los resultados difieren sobre 

el principio táctico de juego mejor comprendido o en el cual los sujetos muestran un 

mayor rendimiento.  Blomqvist et al. (2005) emplearon sujetos con edades 

comprendidas entre los catorce y quince años, siendo los resultados favorables en las 

situaciones de juego de conservar el balón como se comentó con anterioridad. Sin 

embargo, la tendencia en la efectividad de juego de acuerdo al contexto táctico que 

aporta la investigación de Gutiérrez Díaz del Campo y García López (2012) muestra un 

rendimiento similar en situaciones de conservación del balón y progresión hacia la 

portería contraria a medida que aumenta la edad.Las investigaciones contextualizadas 



205 
 

en ámbitos competitivos con sujetos pertenecientes a clubes deportivos, Lapresa Ajamil 

et al. (2008) y Serra Olivares et al. (2011) emplean sujetos de edades de ocho años, y 

ocho y nueve años respectivamente. Sujetos de mayor edad participaron en la 

investigación de Costa, Garganta, Mesquita, Castelao et al. (2010), con once años. Entre 

ellas, tan solo la investigación de Serra Olivares et al. (2011) consideran una mayor 

comprensión de las situaciones de juego que permiten a los jugadores la progresión 

hacia la portería contraria. Estos resultados son coherentes con el estudio de González 

Víllora et al. (2014) en el cual se realizó un estudio transversal con jugadores de fútbol 

desde los  seis-siete años hasta los 13-14 años. Los sujetos de menor edad mostraron 

una tendencia en su juego de progresión hacia la  portería contraria, ya que el único 

objetivo es conseguir el tanto. Sin embargo a media que la edad y experiencia de los 

sujetos aumenta, el juego evolucionó a una forma más equilibrada de anchura y 

profundidad, además de existir un mayor equilibirio en los tres principios tácticos 

ofensivos (González Víllora et al., 2014). Esta tendencia en líneas generales se han 

puesto de manifiesto también en otros estudios.  Incluso cuando los contextos en los 

cuales se ha llevado a cabo esta investigación, competitivo y escolar, la evolución del 

juego es similar, como así lo muestran los resultados de las investigaciones de González 

Víllora et al. (2010 y 2011) con sujetos de diez y 12 años respectivamente en un 

contexto competitivo, y los trabajos de Gutiérrez Díaz del Campo (2008) y Gutiérrez 

Díaz del Campo y García López (2012) en un contexto escolar. Sin embargo, si es 

preciso destacar que, tal y como afirman González Víllora et al. (2014) existe una 

ventaja de dos años en la adquisición del conocimiento y el desarrollo de las habilidades 

técnico-tácticas respecto a sujetos en edad escolar. Además los autores consideran la 

etapa alevín como una fase sensible en la cual se produce un incremento cualitativo 

notable en el nivel de juego. Las diferencias observadas invitan a reflexionar sobre otros 
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aspectos metodológicos como el número de sujetos que configuran las muestras, las 

situaciones empleadas, bien sean reales o de laboratorio, para obtener los resultados, así 

como los instrumentos que se han empleado para registrar y codificar las respuestas de 

los participantes. Por tanto, diseños metodológicos más homogéneos pueden permitir 

dar respuesta a las cuestiones planteadas con anterioridad sobre qué y cómo aprenden 

los sujetos. Ello permitiría trazar unas líneas metodológicas más precisas y basadas en 

datos empíricos para elaborar programas de enseñanza deportiva más adecuados a las 

características de los sujetos destinatarios y su nivel de conocimiento. 

Superando la fase del juego que se ha analizado, así como los principios tácticos 

ofensivos que dotaban de significado a una determinada configuración de juego, la 

consideración de los componentes de rendimiento de juego también permiten ir 

esclareciendo más conocimientos previos de los sujetos. El análisis de la toma de 

decisiones y las ejecuciones de los elementos técnico-tácticos aportan información ya 

no solo de estos componentes de rendimiento, sino también sobre qué rol poseen un 

mayor conocimiento, es decir, atacante con balón, o atacante sin la posesión del balón, 

los elementos técnico-tácticos que más emplean junto con el grado de éxito. Teniendo 

en cuenta que todas las investigaciones que se han tratado en este apartado hacen 

referencia a deportes de invasión, los sujetos pasan la mayor parte del tiempo 

participando en el juego sin la posesión del balón (Costa, Garganta, Mesquita, Castelao 

et al., 2010). El desmarque y el pase son por tanto elementos técnico-tácticos cuyo 

aprendizaje en estas etapas de iniciación son fundamentales.  
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8.2.5. Investigaciones sobre el aprendizaje adquirido con un modelo de enseñanza 

comprensiva. 

Dentro del planteamiento de las concepciones alternativas, de forma paralela se ha 

desarrollado otra línea de investigación para profundizar en el verdadero conocimiento 

que los sujetos adquieren cuando se emplea una metodología de enseñanza 

comprensiva. Harvey et al. (2010) destacan la importancia de esta nueva vía, ya que 

permite valorar los efectos del modelo comprensivo. Como sucedía en las 

investigaciones anteriores el contexto en el cual se ha desarrollado la investigación, así 

como la variada edad de los sujetos participantes en cada una de ellas dificulta la 

generalización de resultados. Esto aún es más complejo al llevar a cabo un proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que el conocimiento es específico a cada modalidad 

deportiva (Nevett et al., 2001). Por tanto, existe una problemática similar a la señalada 

por Méndez Giménez et al. (2010) en la comparación de modelos de enseñanza 

comprensivos y técnicos o tradicionales, como por ejemplo el número de sesiones, o la 

fidelidad de la metodología empleada respecto al modelo de enseñanza comprensiva. 

Además, la ausencia de un grupo de control en estas investigaciones impide valorar con 

mayor precisión si las mejorías o cambios son consecuencia de la instrucción (Nevett et 

al., 2001). 

Superando estas limitaciones, Nevett et al. (2001) y Nevett, Rovegno, Babiarz et 

al. (2001) analizaron los efectos del modelo comprensivo tras 12 sesiones de 

tratamiento con sujetos de 11 y 12 años. Para ello se empleo un juego modificado de 

invasión (Nevett, Rovegno, Babiarz et al., 2001) por un lado y un test de conocimiento 

junto a una entrevista semiestructurada (Nevett et al., 2001). La finalidad de la 

propuesta didáctica era valorar el aprendizaje sobre el pase y el desmarque. Desde un 

punto de vista práctico Nevett, Rovegno, Babiarz et al. (2001) describen los cambios en 
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relación a los dos elementos técnico-tácticos. Tras las 12 sesiones, los jugadores 

mejoraron significativamente la toma de decisión en el pase así como la ejecución, 

siendo los pases de mayor calidad, es decir, atrapables. Llama la atención como el 

margen de mejora fue superior para sujetos con menor habilidad. Además, un aspecto 

clave fue el aumento del número de decisiones correctas de pases hacia adelante, lo cual 

indica que el juego evolucionó desde un punto de vista táctico a lograr conseguir llegar 

a la meta contraria. Esto además fue apoyado por la mejoría técnica del pase, lo que 

permitió que los sujetos fueran capaces de realizar pases de mayor distancia con 

precisión. Nevett, Rovegno, Babiarz et al. (2001) destacaron también la mejoría paralela 

de la toma de decisión y ejecución del desmarque, junto con la capacidad de atrapar el 

balón. Desde un punto de vista descriptivo, la conducta de los jugadores tras el 

tratamiento estuvo caracterizada por el aumento del número de desmarques en línea 

recta. Esto constituye una claro ejemplo junto con los resultados del pase hacia adelante, 

ya que muestran como los sujetos buscaban un juego mucho más vertical para lograr 

avanzar hacia la portería contraria. También se mejoró en el empleo de desmarques en 

“V”, aunque solo ligeramente (Nevett, Rovegno, Babiarz et al., 2001). Por tanto, la 

implicación general en el juego mejoró, ya que los desmarques se producían a distancias 

que permitían efectuar pases atrapables al jugador con balón, pues el número de 

desmarques a zonas demasiado alejadas del jugador con balón también disminuyó 

(Nevett, Rovegno, Babiarz et al., 2001). Esta mejoría en el pase y el desmarque es un 

claro indicador de la gran interrelación de ambos elementos técnico-tácticos. Esto puede 

explicar la disminución del número de ocasiones en las cuales el portador del balón 

mantenía el balón durante más de 4 segundos en su posesión, sin avanzar ya que el 

reglamento no lo permitía, y la reducción del tiempo en el que los atacantes sin balón 
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permanecían estáticos cuando el fluir del juego reclamaba movimiento (Nevett, 

Rovegno, Babiarz et al., 2001).  

Nevett, Rovegno, Babiarz et al. (2001) añadieron a su investigación la 

perspectiva experto-novato, para constatar en qué medida se producían cambios en el 

pase y desmarque en función del nivel de habilidad de los sujetos. Aquellos que tenían 

un menor nivel de habilidad mejoraron en mayor medida en la toma de decisiones y la 

ejecución del pase que los más expertos. Los jugadores con menor habilidad también 

mejoraron en el empleo de mayor número de pases hacia las zonas de marca. Los 

sujetos con mayor habilidad, sin embargo, aumentaron en el número de pasas hacia 

atrás. En función del nivel de habilidad también se apreciaron diferencias en cuanto a la 

calidad del pase, así los jugadores de más habilidad tras las 12 sesiones redujeron el 

número de pases que eran demasiado bajos. Los sujetos con menor nivel de habilidad 

disminuyeron el número de pases altos, por encima del defensor (Nevett, Rovegno, 

Babiarz et al., 2001). Esto puede ser debido a la mejoría general en el desmarque, que 

permitía encontrar situaciones de pase con mayor claridad. 

Las principales diferencias en función del nivel de habilidad en el desmarque se 

hallaron en la dirección del mismo. Los sujetos de menor habilidad mejoraron en la 

búsqueda de desmarques hacia espacios más alejados del defensor (Nevett, Rovegno, 

Babiarz et al., 2001), lo cual implicaría la superación del juego en racimo, caracterizado 

por la gran proximidad de los atacantes sin balón respecto al atacante con balón. En 

general, y a pesar de estas mejorías constatadas en el pase y el desmarque, los autores 

advierten la debilidad de los aprendizajes logrados tras las 12 sesiones, ya que estas 

conductas no eran estables ante situaciones de juego similares. Por último, los autores 

destacan el aumento de un parámetro de juego negativo, el aumento del número de 

desmarques a lugares próximos al poseedor del balón. Nevett, Rovegno, Babiarz et al. 
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(2001) explican que ello pudo ser consecuencia de una falsa creencia o concepción 

sobre una de las instrucciones dadas a lo largo de las sesiones de enseñanza, en la cual 

se animó a los sujetos a apoyar siempre al jugador con balón.  

Nevett et al. (2001) también analizaron los efectos del tratamiento 

cualitativamente mediante una entrevista semiestructurada centrada en los juegos de 

invasión. Los sujetos mejoraron significativamente tras las 12 sesiones tanto en el 

porcentaje de conceptos totales generados sobre los juegos y deportes de invasión, como 

en el porcentaje de los conceptos de naturaleza táctica, frente a descripciones vagas 

carentes de la dimensión táctica. Los resultados además muestran una evolución 

interesante del conocimiento en la capacidad de los sujetos de generar acciones tácticas 

para mover el balón hacia posiciones claras de lanzamiento. Por otro lado, el porcentaje 

relativo a los conceptos orientados a conseguir la puntuación fue menor ya que sus 

conocimientos estaban dirigidos más hacia el proceso sobre cómo lograr una buena 

situación de lanzamiento (Nevett et al., 2001). Este aspecto fue manifestado 

principalmente por los sujetos con mayor nivel de habilidad, pues las declaraciones de 

los sujetos con menor nivel seguían estando centrados en la consecución del objetivo o 

lanzamiento. Esto coincide con las aportaciones de McPherson (1993; 2000), 

McPherson y Kernodle (2007), y  McPherson y MacMahon (2008) sobre la mayor 

capacidad y conocimiento manifestado por los sujetos con mayor experiencia y 

conocimiento para elaborar planes tácticos teniendo en cuanta las diversas condiciones 

del juego. En la investigación de Nevett et al. (2001) aunque los sujetos de menor nivel 

de habilidad mejoraron, su aprendizaje fue lento y reclamaban más tiempo para 

consolidar los nuevos conocimientos. 

McPhail et al. (2008) llevaron a cabo un estudio descriptivo en el cual mostraron 

los cambios en las acciones de pase y desmarque de sujetos de 9 y 10 años mediante un 
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análisis cualitativo también tras 12 sesiones de instrucción. La unidad didáctica estuvo 

centrada en el aprendizaje del pase y moverse hacia un espacio libre para recibir la 

pelota. Ambos elementos técnico-tácticos son considerados muy importantes en la fase 

de iniciación deportiva para jugar a un deporte de invasión. Tanto el pase como la 

recepción se mejoraron de forma significativa en la toma de decisión y ejecución. Desde 

una dimensión colectiva, se perdieron menos balones como consecuencia de esta mejora 

y además disminuyó el número de pases cortos y rápidos. Los pases elevados por 

encima del defensor como consecuencia de una posición estática del jugador con balón 

o poco éxito en el desmarque también se redujeron. Un aspecto destacable por los 

autores es la disminución del tiempo durante el cual el jugador con balón permanecía 

con la pelota agarrada, síntoma este de un juego inmaduro. Por tanto la velocidad para 

tomar decisiones mejoró en todos los jugadores con independencia de su nivel de 

habilidad (McPhail et al., 2008). Entre las tareas utilizadas, los autores destacan  la 

menor complejidad de las situaciones de dos contra dos a una canasta que aquellas en 

las cuales se jugaba tres contra tres en campo completo. Por ejemplo, los autores 

destacan como los defensores tenían dificultades para organizarse, siguiendo al atacante 

asignado para marcarle, cuando en ataque perdían la posesión del balón. En general, las 

principales diferencias en el juego de los sujetos como consecuencia del aumento del 

rendimiento de juego fueron ya no solo la mejora en el pase y la recepción, sino también 

el juego mismo. Emplear el juego como unidad de análisis es, quizás, una mejor vía 

para comprender la evolución del juego y de los aprendizajes (McPhail, 2008). Entre los 

aspectos del juego que mejoraron destacaron la velocidad del juego, la velocidad del 

movimiento del balón y la movilidad de los jugadores sin balón. A pesar de estas 

mejoras, los aprendizajes resultaron ser inconsistentes, posiblemente debido a la 

duración de la unidad didáctica (McPhail et al., 2008). 
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En general, mediante unidades didácticas de 12 sesiones las investigaciones 

citadas obtienen mejoras en los distintos componentes del rendimiento de juego, 

teniendo en cuenta que la asimilación y puesta en práctica del conocimiento de una 

forma estable requiere posiblemente mayor tiempo. Harvey (2006), empleando un 

modelo de enseñanza comprensiva aplicado al fútbol coincide también con ello en 

función de los resultados obtenidos. Respecto al rendimiento de juego, todos los sujetos 

que participaron mejoraron en al menos un aspecto del instrumento de evaluación Game 

Performance Assessment Instrument (GPAI). De los 12 sujetos que participaron en la 

investigación, cuatro de ellos mejoraron en la eficacia de la toma de decisiones, 

mientras que siete lo hicieron en la eficacia de la ejecución técnica. Junto a estos 

resultados, la mitad de los participantes también mejoraron su implicación en el juego, 

teniendo en cuenta que en las acciones con balón mejoraron 10 sujetos y en las acciones 

sin balón en ataque lo hicieron siete sujetos (Harvey, 2006). A través de un análisis de 

protocolos verbales se pudieron averiguar los cambios acontecidos en el conocimiento 

de los sujetos, y en este sentido, Harvey (2006) destaca que aunque se mejoró respecto 

al nivel inicial, está fue mínima sobre todo en el uso de descripciones más detalladas. 

Uno de los principales cambios fue la disminución de afirmaciones afectivas. La escasa 

vinculación de los resultados del rendimiento de juego con los resultados de 

conocimiento del análisis de protocolos verbales fue escaso, posiblemente debido a las 

limitaciones del estudio (Harvey, 2006) o también como consecuencia de la debilidad 

de los aprendizajes conseguidos para aplicarlos en situaciones reales. Esta última 

explicación puede ser fundamentada debido a la tendencia del desarrollo del 

conocimiento, de formas declarativas a procedimentales (McPhail et al., 2008), a pesar 

del aumento de las afirmaciones de tipo causa-efecto. Con independencia del margen de 

mejora, parece ser que los alumnos atribuyen un gran valor añadido a la enseñanza con 
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un modelo comprensivo frente a sus clases de Educación física habituales (Fry, Wee, 

McNeil y Wright, 2010). Estos autores llevaron a cabo una unidad didáctica 

comprensiva con la intención de conocer la perspectiva del modelo de enseñanza que 

tenían los alumnos en función de su experiencia. Los resultados fueron positivos tanto 

en la categoría de comprensión del juego como en la categoría de habilidad en el juego. 

Las declaraciones de los sujetos incluían que el modelo les facilitaba el aprendizaje de 

habilidades, tácticas y estrategias, siendo por tanto beneficioso para el desarrollo de la 

toma de decisión y ejecución de elementos técnico-tácticos. 

Cuando el contexto de investigación ha sido federativo, los resultados han sido 

similares, aunque el número de investigaciones es reducido. Una de las principales 

diferencias que tiene este contexto respecto al escolar es el conocimiento y experiencias 

previas de los sujetos, ya que cuentan con un mayor número de horas de práctica y 

experiencias competitivas. Por tanto, si el punto de partida es diferente, es posible que 

lo qué aprendan y cómo lo aprendan los sujetos, también aporte un apoyo valioso para 

explicar el proceso de enseñanza aprendizaje desde las concepciones alternativas. En las 

investigaciones realizadas, parece que puede existir un mayor margen de mejora en el 

proceso de toma de decisión que en la ejecución, siendo el modelo comprensivo eficaz 

para disminuir las decisiones incorrectas tomadas durante el juego (Harvey, 2003). Del 

mismo modo, Alarcón López et al. (2011) tras la aplicación de un programa reflexivo 

para lograr desarrollar el conocimiento declarativo sobre la táctica grupal y el juego 

colectivo destacaron la gran mejoría de los sujetos. Las situaciones más complejas 

fueron aquellas en las cuales tenían que lograr un desequilibrio defensivo para lograr el 

objetivo aunque los autores afirman el escaso tiempo dedicado a este tipo de situaciones 

durante el desarrollo del programa.  
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El conocimiento previo y nivel de rendimiento de los sujetos que participan en 

estas investigaciones, puede ser un factor limitante para lograr mejores resultados. En 

ocasiones, el nivel de ejecución técnica de los sujetos es muy elevado, lo cual hace que 

no consigan mejorar su nivel inicial, pues es ya elevado para su categoría (Harvey, 

2003). Sin embargo, otras de las bondades que se le pueden atribuir al modelo 

comprensivo cuando se desarrollo con sujetos de avanzado talento es lograr mejorar la 

implicación en el juego de estos sujetos (Harvey, 2003; Harvey et al., 2010). No 

obstante, con independencia del nivel, modificar o mejorar el rendimiento de juego se 

antoja complicado, más aun, cuanto mayor es el nivel de rendimiento. Harvey et al. 

(2010) afirman que tras ocho sesiones de enseñanza comprensiva en fútbol, los sujetos 

de mayor nivel de experiencia lograron solo mejorar ligeramente respecto al nivel 

inicial en cuanto al rendimiento general. Los jugadores de primer año, con edades de 

14-15 años, mejoraron de forma significativa en los aspectos defensivos del juego de 

ajuste y cobertura, los cuales eran objeto de estudio, y disminuyeron sus acciones 

inapropiadas en los mismos. Por último, también se constata la existencia de idénticos 

patrones de desarrollo respecto a la adquisición de nuevos aprendizajes, es decir, la 

adquisición de conocimientos nuevos es débil y requieren un tiempo de asentamiento en 

la memoria antes de manifestarlos en la práctica (Harvey, 2003). Sin embargo, el 

carácter cíclico del tratamiento de los contenidos a aprender, resultó ser una alternativa 

efectiva para afianzar los aprendizajes. Tras concluir la segunda parte de la unidad 

didáctica, los sujetos habían incrementado de forma significativa respecto a los 

resultados recogidos tras la implementación de la mitad de las sesiones (Harvey, 2003). 
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9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El modelo de enseñanza comprensivo, en el cual se incluirían todos aquellos modelos 

que entroncan con los supuestos constructivistas del aprendizaje, marcan unas pautas o 

pasos a seguir para la enseñanza de un deporte o grupos de deportes. En el marco de 

estos modelos, han surgido diferentes propuestas teóricas con la finalidad de estructurar 

los contenidos de aprendizaje o componentes del rendimiento. El resultado, han sido 

propuestas que desglosan el aprendizaje en varios momentos, definidos por unos 

objetivos a lograr y contenidos que el alumnado tendrá que asimilar (Lasierra Aguilá y 

Lavega Burgués 1993; Contreras Jordán et al. 2001 y Mitchell et al.2003). Estas 

propuestas, que estructuran la enseñanza a través de un modelo horizontal, establecen 

una progresión o secuenciación entre los principios tácticos de juego. En situaciones 

ofensivas, inicialmente la conservación del balón sería el principio táctico en torno al 

cual estructurar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se considera esencial que 

los sujetos sean capaces de no perder la posesión del balón para iniciar una jugada de 

ataque. Posteriormente, se abordarían los siguientes principios tácticos colectivos, como 

la progresión hacia la portería contraria o la consecución del objetivo o tanto. Siguiendo 

esta progresión pedagógica determinada por los principios tácticos colectivos en ataque, 

en las primeras fases de aprendizaje, el alumnado participaría en juegos modificados 

cuya problemática táctica sería lograr mantener la posesión del balón. Sin embargo, 

también existen propuestas que difieren de las anteriores en cuanto a la progresión de 

aprendizaje a seguir desde el punto de vista de los tácticos de juego, como la elaborada 

por Martínez de Dios (1996), en la que las primeras experiencias de aprendizaje 

implican la progresión hacia la portería contraria.Considerando los resultados de 

investigaciones en las cuales se han tenido en cuenta los principios tácticos ofensivos y 

las configuraciones de juego para profundizar en el conocimiento, comprensión y 
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rendimiento de juego del alumnado, los resultados son contradictorios. Como se expuso 

con anterioridad, hay investigaciones que apoyan un mayor rendimiento y comprensión 

del juego cuando la problemática del mismo es mantener la posesión del balón, y otras, 

cuyos resultados apuestan por lo contrario. La progresión hacia la portería contraria 

conlleva por un lado el ser capaz de no perder el balón, por tanto es posible que los 

sujetos sean capaces de aprender a mantener a conservar la posesión del balón a través 

de situaciones de juego contextualizadas en el segundo principio táctico. Como ejemplo 

valga la realización de un pase a un compañero que está desmarcado por delante del 

portador del balón. Esta acción implica una acción de juego dentro del segundo 

principio táctico ofensivo. Sin embargo también debe discriminar el jugador con balón 

que el compañero esté desmarcado para poder pasarle, lo cual implica no perder el 

balón, o seguir conservando la posesión con ese pase hacia adelante. Estos resultados 

inciertos plantean algunos interrogantes, que se exponen a continuación: 

¿Qué principios tácticos comprenden mejor los alumnos durante el juego? 

¿Se aprende antes a conservar qué a progresar, o viceversa? 

¿Aprender a resolver situaciones de juego de progresión hacia la potería 

contraria también implica el aprendizaje de la conservación del balón? 

¿En qué contextos tácticos, conservación del balón o progresión hacia la portería 

contraria, se tomarán mejores decisiones y se actuará con mayor éxito? 

Partiendo de estos interrogantes, el problema a estudiar es el efecto de dos 

programas de enseñanza comprensiva, uno focalizado sobre la conservación del balón y 

el otro sobre la progresión hacia la portería contraria, junto con un tercer programa afín 

al modelo técnico, sobre el conocimiento táctico y el rendimiento de juego.  
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10. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

10.1. Objetivos. 

10.1.1. Objetivo general: 

- Analizar el desarrollo del conocimiento táctico y rendimiento de juego tras una 

enseñanza con un modelo técnico, un modelo comprensivo centrado en la 

conservación del balón y un modelo comprensivo centrado en la progresión 

hacia la portería. 

10.1.2. Objetivos específicos: 

- Cuantificar el conocimiento  declarativo y procedimental pre y postest de los 

sujetos que configuran cada grupo de tratamiento. 

- Determinar qué programa de enseñanza es más efectivo para desarrollar el 

conocimiento táctico. 

- Identificar el contexto táctico en el cual los sujetos obtienen un mayor 

rendimiento de juego. 

- Determinar qué programa de enseñanza es más efectivo para mejorar el 

rendimiento de la toma de decisión y ejecución de cada elemento técnico táctico 

de acuerdo al contexto táctico en el cual se han llevado a cabo. 

- Conocer qué aprenden los sujetos de cada grupo en cada uno de los principios 

tácticos ofensivos. 

- Analizar la influencia del sexo como un factor que afecte a los resultados de 

conocimiento y rendimiento de juego. 
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10.2 Hipótesis de la investigación 

1. El grupo que ha recibido una enseñanza comprensiva orientada al aprendizaje de 

la progresión del balón hacia la portería contraria obtendrá mayor conocimiento 

táctico al final del proceso de enseñanza que el grupo que ha recibido una 

enseñanza comprensiva orientada al aprendizaje de la conservación del balón. 

2. El grupo que ha recibido una enseñanza comprensiva orientada al aprendizaje de 

la conservación del balón contraria obtendrá mayor conocimiento táctico al final 

del proceso de enseñanza que el grupo técnico. 

3. El grupo que ha recibido una enseñanza comprensiva orientada al aprendizaje de 

la progresión del balón tendrá más éxito en la toma de decisiones correctas 

durante el juego que el grupo que ha recibido una enseñanza comprensiva 

orientada al aprendizaje de la conservación del balón. 

4. El grupo que ha recibido una enseñanza comprensiva orientada al aprendizaje de 

la conservación balón tendrá más éxito en la toma de decisiones correctas durante 

el juego que el grupo que ha recibido una enseñanza técnica. 

5. El grupo que ha recibido una enseñanza comprensiva orientada al aprendizaje de 

la progresión del balón tendrá más éxito en las ejecuciones correctas durante el 

juego que el grupo que ha recibido una enseñanza técnica 

6. El grupo que ha recibido una enseñanza comprensiva orientada al aprendizaje de 

la conservación del balón tendrá más éxito en las ejecuciones correctas durante el 

juego que el grupo que ha recibido una enseñanza técnica. 

7. Los resultados en el conocimiento táctico serán independientes al sexo de los 

participantes. 
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8. Los resultados en el rendimiento de juego serán independientes al sexo de los 

participantes. 

10.3 Asignación y clasificación de las variables. 

En este estudio, se pretende esclarecer la relación existente entre las variables que a 

continuación se detallan. 

a) Variables independientes: se consideran dos variables independientes para esta 

investigación con tres niveles cada una de ellas (Figura 9).  

 La primera de ellas, el tratamiento o programa de enseñanza consta de tres 

niveles, que son el tratamiento técnico, el tratamiento comprensivo centrado en 

la conservación del balón, y el tratamiento comprensivo centrado en la 

progresión hacia la portería contraria. El programa de enseñanza técnico 

pretende el aprendizaje de los elementos técnico-tácticos en primer lugar para 

posterioremente aplicarlos a situaciones de juego real. El programa de enseñanza 

centrado en la conservación del balón plantea, mediante un modelo de 

comprensivo, el aprendizaje de los elementos técnico-tácticos del juego de 

forma contextualizada mediante juegos modificados, en el cual las dos últimas 

sesiones están orientadas al aprendizaje del segundo principio táctico ofensivo. 

El programa de enseñanza centrado en la progresión hacia la portería contraria, 

pretende el aprendizaje de los mismos elementos técnico tácticos que los dos 

programas anteriores, contextualizados en el segundo principio táctico. Las dos 

últimas sesiones están dirigidas al aprendizaje técnico-táctico para conservar el 

balón. 

 Los principios tácticos ofensivos propuestos por Bayer (1992) constituyen otra 

variable independiente, ya que como se detallará más adelante, el instrumento de 
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evaluación empleado, utiliza los mismos para contextualizar la acción del 

jugador.  Estos principios tácticos son denominados en el instrumento como 

principio de situación, y está determinado por la configuración de juego en un 

momento determinado, en el cual el jugador realiza una acción. Dicho principios 

por tanto constituyen una variable independiente en torno a los cuales analizar 

los efectos producidos en las variables dependientes. Ambas variables y sus 

respectivos niveles configuran un diseño de investigación factorial de 3 

(tratamientos) x 3 (principios de juego), configurando un total de 9 

combinaciones distintas de niveles de variables independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Variables independientes de la investigación. 

b) Variables dependientes: los programas de enseñanza tendrán efectos sobre el 

conocimiento táctico, y sobre el rendimiento de juego de los sujetos. 

 El conocimiento táctico, siguiendo la revisión realizada por Dodds et al. (2001) 

puede desglosarse en declarativo y procedimental.  

 Las variables relacionadas con el rendimiento de juego son aquellas ligadas al 

proceso de toma de decisiones y el éxito de la habilidad ejecutada. Tal y como 

proponen French y Thomas (1987, p.18) “un jugador atrapa la pelota, decide que 
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acción es la más apropiada, y entonces ejecuta la habilidad técnica”. En esta 

investigación el rendimiento de juego tiene en cuenta tanto al jugador con balón 

como al jugador sin balón en ataque, desde el punto de vista cognitivo (proceso 

de toma de decisiones) como desde el punto de vista del resultado final de la 

acción, el éxito. Los elementos técnico-tácticos analizados desde esta doble 

dimensión cognitiva y técnica responden a las posibilidades de actuación del 

jugador en cada uno de los roles ofensivos anteriores, que se citan a 

continuación: 

- jugador atacante con balón. 

control del balón. 

Toma de decisiones en el pase. 

Ejecución del pase. 

Toma de decisiones en la conducción del balón. 

Ejecución de la conducción del balón. 

Toma de decisiones en el regate o finta. 

Ejecución del regate o finta. 

Toma de decisiones en el lanzamiento. 

Ejecución del lanzamiento. 

- Jugador atacante sin balón. 

Toma de decisiones en el desmarque. 

Ejecución del desmarque. 

c) Variables moderadoras: el sexo o género constituye una variable moderadora ya 

que puede influir en las relaciones existentes entre las variables independientes y 

las variables dependientes. Como se ha respetado la distribución natural de los 
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grupos en función de la clase del colegio, el número de chicos y chicas no es 

homogéneo, y por tanto no se considera una variable independiente. 
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11. DISEÑO METODOLÓGICO. 

11.1. Muestra. 

Tres Colegios Públicos de Educación Primaria de la provincia de Toledo participaron en 

esta investigación. Estos centros fueron el C.P. Nuestra Señora de Hortum Sancho (El 

Casar de Escalona), el C.P. Fernando de Rojas (La Puebla de Montalbán) y el C.P. 

Miguel de Cervantes (Mocejón). En cada uno de los colegios, se seleccionó un grupo de 

clase intacto de alumnos de cuarto de Primaria con edades comprendidas entre los 9 y 

10 años.  

Los sujetos del C.P. Fernando de Rojas recibieron una enseñanza comprensiva 

focalizada en la progresión del balón, participando en todas las sesiones n= 15 (10 

chicos y 5 chicas). Los sujetos del C.P. Nuestra Sra. De Hortum Sancho fueron un total 

de n= 17 (9 chicos y 8 chicas), recibiendo también una enseñanza comprensiva pero 

focalizada en la conservación del balón. En cuanto al grupo de control, los sujetos del 

C.P. Miguel de Cervantes, que recibieron una enseñanza tradicional focalizada en el 

aprendizaje técnico, fueron un total de n=15 (9 chicos y 6 chicas). La muestra total fue 

de n=47 sujetos (28 chicos y 19 chicas).  

Para la elaboración de los grupos en cada centro se respetaron las agrupaciones 

escolares, con la finalidad de mantener la validez ecológica del aula, además de ser una 

de las situaciones que un docente ha de abordar en un contexto real de enseñanza. Por 

tanto, con el afán de aproximar la investigación en la mayor medida posible a la práctica 

real, este aspecto fue respetado. Sin embargo es preciso destacar que solo se incluyeron 

en cada uno de los tres colegios aquellos sujetos nacidos en el año dos mil, y los que 

completaron las diferentes unidades didácticas en su totalidad.  
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La selección de esta muestra se argumenta desde una triple perspectiva. Las dos 

primeras hacen referencia al desarrollo psicológico y motor, ya que a la edad de 9-10 

años los sujetos tienen los prerrequisitos cognitivos y motrices para el aprendizaje 

deportivo (Blázquez Sánchez y Batalla Flores, 1995; Giménez Fuentes-Guerra, 2000). 

La tercera, está relacionada con el contexto de la investigación, la Educación Física, y el 

desarrollo curricular de los contenidos propios del bloque de Juegos y Deporte, de 

acuerdo al R.D. 1537/2006, vigente en el momento de la investigación, orientados al 

aprendizaje de estrategias básicas de cooperación, oposición, junto con la participación 

en actividades deportivas agrupadas en función de los principios tácticos comunes a las 

modalidades deportivas, propias del segundo ciclo de Educación Primaria.Diseño. 

La investigación responde a un modelo cuasiexperimental de grupo control no 

equivalente (Salkind, 1998). Dos de los tres grupos recibieron un tratamiento orientado 

a la iniciación de los deportes de invasión mediante un enfoque comprensivo empleando 

juegos modificados y fases de reflexión crítica o debate de ideas en torno a cuestiones 

previamente planificadas. La diferencia entre ambos tratamientos ha sido la focalización 

de uno de ellos en la conservación del balón en la mayor parte de las sesiones (seis 

sesiones), mientras que el otro, ha estado orientado a la progresión hacia la portería 

contraria (seis sesiones). Las dos últimas sesiones de cada uno de estos dos grupos han 

estado orientadas al aprendizaje de otro principio táctico. En el caso del grupo cuya 

enseñanza estaba focalizada en aprender a mantener la posesión del balón, las dos 

últimas sesiones sesiones, séptima y octava correspondían con las dos primeras del 

grupo cuya enseñanza se centraba en la progresión hacia la meta contraria. Lo opuesto 

sucedía con el grupo en el que el tratamiento se centraba principalmente en la 

progresión hacia la portería contraria, las dos últimas sesiones correspondían a las dos 

primeras del grupo que recibía un programa de enseñanza focalizado en la conservación 
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del balón. La inclusión de dos sesiones finales orientadas al aprendizaje de un principio 

táctico diferente se debe a que las investigaciones en las cuales se han aplicado 

programas de enseñanza deportiva con un modelo de enseñanza comprensiva del 

deporte han empleado programas globales que incluyen el trabajo y aprendizaje de los 

tres principios tácticos. Además, puesto que la evaluación del rendimiento de juego se 

iba a llevar a cabo mediante un juego modificado de tres contra tres, en el cual se 

pueden poner de manifiesto tanto el primer como el segundo principio táctico, se 

pretendía que los sujetos de cada grupo tuviesen también una experiencia con el 

principio táctico trabajado en segundo lugar en cada uno de los programas de enseñanza 

comprensiva. 

El tercer grupo, hizo la función del grupo de control, en el cual se aplicó un 

tratamiento a través de un modelo de enseñanza deportiva tradicional, con un total de 

ocho sesiones, sin ninguna referencia al aprendizaje táctico ni a los principios colectivos 

de ataque. En ninguno de los grupos se llevó a cabo la enseñanza de aspectos defensivos 

del juego. 

Previo al tratamiento se realizaron las sesiones de evaluación del conocimiento 

previo y el rendimiento de juego. En el caso del conocimiento previo se empleó un 

cuestionario de conocimiento. El cuestionario fue la primera prueba que los sujetos 

realizaron seguida de la evaluación del rendimiento de juego.  

Tras la realización de las pruebas de evaluación inicial, los tres grupos 

comenzaron el tratamiento la misma semana escolar, realizando dos sesiones semanales 

de una duración total de cincuenta minutos en el horario de Educación Física durante el 

primer trimestre. Como se ha comentado anteriormente, el número total de sesiones fue 

de ocho. En la revisión realizada, en general los diferentes programas de enseñanza 
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deportiva empleados oscilan entre las ocho y doce sesiones pero no están focalizadas en 

un principio táctico como la propuesta que se emplea en esta investigación, sino que 

abordan el aprendizaje de todos los principios tácticos. Posteriormente se realizaron las 

pruebas de evaluación final, siguiendo el mismo orden establecido al inicio de la 

investigación.  

11.2. Instrumentos. 

11.2.1. Cuestionario de conocimiento táctico. 

El test de conocimiento fue elaborado a partir de una adaptación del test empleado por 

García López (2004). El test modificado consta de 15 preguntas, cuyo contenido solicita 

tanto el conocimiento declarativo como procedimental (Anexo 1). Las cuestiones 1, 2, 

3, 5, 7, 9, 10 y 15 hacían referencia al conocimiento declarativo. Las cuestiones 4, 6, 8, 

11, 12, 13 y 14 solicitan el conocimiento procedimental. Un balance favorable del 

número de cuestiones que demandan el conocimiento declarativo es debido a que en las 

fases iniciales de aprendizaje, en la cual se encuentran los sujetos participantes, es 

necesaria la adquisición de un conocimiento de este tipo sobre el cual desarrollar el 

conocimiento procedimental (Dodds et al., 2001). En relación a los principios tácticos, 

tres cuestiones hacen referencia a situaciones tácticas de mantener la posesión de la 

pelota (cuestiones 1, 3 y 5), y cuatro sobre el segundo principio táctico (cuestiones 10, 

11, 12, y 14). El resto de preguntas estaban formuladas sin tener como referencia ningún 

contexto táctico concreto, o hacían mención a aspectos de ejecución técnica. Todas las 

cuestiones tienen tres opciones de respuesta, de las que tan sólo una es correcta. Las 

preguntas hacen referencia a diferentes situaciones de juego ofensivas desde un punto 

de vista táctico general, o bien a la utilización de elementos técnico-tácticos en 

diferentes situaciones de juego con o sin balón. 
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Con la finalidad de adaptar el vocabulario al nivel de comprensión del alumnado, el 

cuestionario inicial fue utilizado con otros sujetos, pertenecientes al C. P. César 

Cabañas Cabañero (Recas, Toledo) y del mismo nivel educativo y edad. El cuestionario 

se repartió a los sujetos, leyendo el profesor de Educación Física de esa clase cada una 

de las preguntas en voz alta. Tras leer cada pregunta se les pedía a los sujetos que 

indicasen aquellas expresiones, términos y conceptos que no entendían. Por ejemplo, el 

concepto “adversario” no era comprendido y desconocían su significado. Éste fue 

sustituido por “oponente”.  

Fiabilidad 

Una vez adaptada la terminología, para determinar la fiabilidad del cuestionario, 

éste fue utilizado con otro grupo diferente al anterior de 4º de Primaria (n=14) el cual no 

participaba en la investigación, del C. P. Cabañas Cabañero (Recas, Toledo). 

Trascurrida una semana se volvió a pasar de nuevo el cuestionario a los mismos sujetos. 

Con los resultados obtenidos se calculó la fiabilidad mediante la prueba Alpha de 

Cronbach, obteniendo un resultado de α=.876 (Tabla 2) 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Datos estadísticos de la Fiabilidad del cuestionario 

Los datos estadísticos reflejan que en ambos momentos la puntuación media 

obtenida es muy próxima (tabla 3). La puntuación máxima alcanzada en las dos 

ocasiones que se pasó el cuestionario fue de 15 aciertos. La diferencia entre las 

puntuaciones mínimas obtenidas fue algo mayor, 8 aciertos en el primer intento y 5 en 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de  

Cronbach   

basado en los 

items 

estandarizados  Nº de Items 

,876 ,944 2 
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el segundo, con una semana de separación. Esta diferencia puede ser debida a la 

contestación de preguntas basadas en el azar o sin un sólido conocimiento de base. En la 

segunda prueba la variedad de puntuaciones obtenidas también fue mayor que en la 

primera prueba, con una desviación típica de D.T. = 3,384. 

 N Mínimo Máximo Media DT 

test1 14 8,00 15,00 11,9286 1,97929 

test2 14 5,00 15,00 10,9286 3,38468 

N Válidos 14     

Tabla 3. Estadística descriptiva de los resultados del cuestionario. 

11.2.2. Herramienta de Evaluación del Rendimiento de Juego (HERJ). 

Diversas han sido las formas de intentar obtener información sobre el proceso de toma 

de decisiones. Así por ejemplo, los canadienses Bard y Fleury (1976, citado por 

Blomqvist et al., 2005) analizaron el conocimiento de base de jugadores de baloncesto 

empleando  diapositivas de situaciones de juego ofensivas. Otra propuesta fue la llevada 

a cabo por Helsen y Pauwels (1988), en la cual el conocimiento fue medido mediante un 

cuestionario que empleó filmaciones de situaciones de juego mostradas en una pantalla 

de grandes dimensiones, ya que según los autores esto aportaba una mayor validez 

ecológica que las diapositivas estáticas. Dada la naturaleza tan compleja de la toma de 

decisiones, las investigaciones han ido incorporando mayor cantidad de instrumentos 

con la finalidad de profundizar con más detalle en el conocimiento de este proceso. 

Observaciones del rendimiento en situación real, cuestionarios y entrevistas junto con la 

verbalización de decisiones han sido empleados de forma conjunta en diversas 

investigaciones (Blomqvist et al., 2005). 



229 
 

El instrumento que se ha utilizado en esta investigación para analizar el 

rendimiento de juego de los 47 participantes ha sido la Herramienta de Evaluación del 

Rendimiento de Juego (HERJ), elaborado por García López, González Víllora, 

Gutiérrez Díaz del Campo y Serra Olivares (2013). Este instrumento permite la 

observación del rendimiento de juego en una situación real. Para ello, establece una 

relación entre el éxito en la toma de decisiones, el éxito de la ejecución de la acción 

realizada, es decir si se consigue la finalidad de la acción, junto con los principios 

tácticos colectivos de ataque que la situación demanda y que el jugador realiza.  

La jugada constituye la unidad de tiempo para el análisis de las acciones. El 

inicio y final de cada jugada están determinados por los siguientes criterios: 

- Inicio de la jugada: desde que el móvil está en disposición de ser jugado 

después de una interrupción del juego, del inicio del partido o tras el cambio de 

equipo en la posesión del balón. 

o El árbitro pita el inicio del partido o segunda parte. 

o El árbitro levanta el brazo indicando que se puede sacar la falta. 

o El jugador con balón se sitúa en la banda en disposición de sacar para 

reanudar el juego. 

o El jugador tiene controlado el balón y está en disposición de jugarlo 

después de un cambio de posesión. 

- Final de la jugada: se interrumpe el juego o hay cambio de posesión  

o Falta. 

o Fuera de banda. 
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o Gol. 

o Cambio de posesión por robo o pérdida de balón sin que se interrumpa el 

juego. Para considerar que ha habido cambio de posesión debe haber un 

control claro del balón por el equipo que defiende, ya sea debido a una 

entrada con éxito, a una mala acción del rival, etc. cuando existe un 

balón dividido, esta acción se considera de la jugada precedente. 

Para registrar las unidades de tiempo, la primera vez que se visiona el video se 

delimitarán temporalmente las jugadas, registrándose el tiempo de inicio, el de final y la 

acción con la que termina la jugada, empleando para ello una ficha diseñada para tal fin 

(Anexo 2). Ejemplos de estas situaciones podrían ser: “fuera de banda equipo amarillo; 

gol equipo azul; falta equipo amarillo, etc.”.  

11.2.3. Observación y valoración de la toma de decisiones y ejecuciones durante el 

juego modificado de invasión. 

Para el análisis de la toma de decisión durante todo el partido se utiliza la unidad de 

toma de decisión o acción de juego. El número de acciones será individual y se 

contabilizará una acción distinta cada vez que: 

o El jugador realice un nuevo elemento técnico-táctico (por ejemplo un 

pase, desmarque, etc.). 

o Cambie el principio táctico de situación (desde una situación propia de 

juego de conservar a otra que demande progresar al jugador). 

El análisis del rendimiento de juego desde la faceta ofensiva implica tanto al 

jugador atacante con balón, como al jugador atacante sin balón. En la primera situación, 

cuando un jugador recibía el balón, el primer aspecto analizado ha sido el control sobre 
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el móvil. De acuerdo a lo establecido por French y Thomas (1986), un jugador sólo 

puede tomar decisiones si previamente ha logrado un control del móvil. Tras ello, se 

analizaba el elemento técnico-táctico empleado. Esta fase de análisis es idéntica tanto 

para el jugador atacante con balón con para el jugador atacante sin balón. Cada una de 

las acciones que se han producido en una jugada han sido analizadas bajo una doble 

perspectiva. En primer lugar la acción era analizada en relación a los principios tácticos 

de juego establecidos por Bayer (1992) en ataque: conservar el balón, progresar hacia la 

meta contraria y lanzar a portería. Con ello se pretende contextualizar el análisis de la 

acción juego en uno de estos principios tácticos ofensivos. Para ello, se distingue entre 

principio táctico de situación y principio táctico de aplicación. El primero, principio 

táctico de situación, viene determinado por la configuración de juego en un momento 

determinado, en el cual se produce la acción. Definen el principio de situación la 

posición del atacante analizado, la posición de sus compañeros y adversarios, junto con 

la del balón. Todo ello define de forma teórica si la situación es adecuada para 

conservar el balón, progresar hacia la meta contraria, o lanzar a portería. Por otro lado, 

el principio táctico de aplicación hace referencia a la acción del sujeto y su intención 

vinculada con cada uno de los tres principios tácticos. Es decir, si la acción del jugador 

ha sido un pase hacia un compañero adelantado, el principio táctico de aplicación es 

progresar hacia la portería contraria. De esta forma, mediante la distinción entre 

principio táctico de situación y aplicación, se puede contrastar la comprensión táctica 

del juego que manifiesta cada una de las acciones realizadas por los sujetos. 

Tras este primer paso, en el cual se determinaba el principio táctico de la 

situación de juego, se analizaba la acción realizada por el sujeto (pase, conducción, 

lanzamiento y desmarque) bajo el binomio toma de decisión-ejecución. Para ello se 

utilizaron como referencia los indicadores usados por González Víllora (2008) y 



232 
 

Gutiérrez Diaz del Campo (2008) que discriminaban la corrección o incorrección del 

pase, conducción, lanzamiento y desmarque (tabla 4). Este proceso por tanto ofrece un 

análisis de la toma de decisiones y ejecuciones por principios tácticos de juego, lo cual 

permite discriminar si el rendimiento de juego en un principio determinado es superior a 

los otros. 

11.2.4. Cuantificación de la toma de decisiones y ejecuciones durante el juego 

modificado de invasión. 

Las acciones de juego de los sujetos y los principios de situación y aplicación en cada 

una de las jugadas se recogieron en una ficha de registro (Anexo 3). La discriminación 

en primer lugar del principio de situación, determinaba en qué principio de juego la 

acción iba a ser analizada. Posteriormente se marcaba el principio de aplicación, es 

decir, la intención del sujeto con su acción en relación a los tres principios tácticos 

ofensivos. Por último, se analizaba la propia acción de juego, valorando la corrección o 

incorrección de la toma de decisión y ejecución de acuerdo a los indicadores 

anteriormente mencionados.  

Tras el análisis de todas las acciones de juego en cada una de las jugadas que se 

habían desarrollado en el juego modificado de invasión, se hacía una suma de datos de 

cada uno de los jugadores. Estos datos incluían el número de decisiones y ejecuciones 

correctas e incorrectas por cada uno de los principios tácticos de juego en ataque 

(Anexo 4).  

Finalmente estos datos se transformaban en medidas porcentuales, que 

reflejaban el porcentaje de efectividad en la toma de decisión y ejecución de cada uno 

de los elementos técnico-tácticos por cada principio de juego. El control no tenía   
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 JUGADOR ATACANTE CON BALÓN 

 

 CONTROL DEL BALÓN 

 Con éxito (1) Sin éxito (0) 

 - El jugador recibe o controla el balón con una o dos manos, para 

posteriormente jugarla (bote, pase o lanzamiento). 

- El jugador no llega a hacerse con la pelota y se le escapa de las manos. 

 TOMA DE DECISIONES 

 Apropiadas (1) Inapropiadas (0) 
 

Pase 

- Pasar a un compañero libre, desmarcado. - Pasar a un compañero cubierto o con un defensor en línea de pase. 

- Pasar a un lugar de la cancha donde no se encuentre ningún compañero. 

 

 

Bote 

Conducción 

Finta 

- Subir la pelota al campo de ataque sin un marcaje férreo. 

- Realizar una penetración apropiada. 

- Realizar un cambio de dirección apropiado, (es decir, fuera del alcance 

de un defensa) hacia una zona libre o romper la defensa. 

- Botar el balón colocando su cuerpo entre el  contrario y el balón para 

protegerlo. 

- Driblar a un defensor cargándole. 

- Driblar sin avanzar hacia la meta o alejándose de ella, sin presión de un defensa. 

- Driblar fuera del terreno de juego. 

- Realizar un pantalla o bloqueo cuando no tiene opción de progresar. 

- Abusa del bote cuando hubiera sido más apropiado un pase a un compañero libre o 

un tiro a portería. 

 

Lanzamiento 

- Lanzar a la meta desde una distancia adecuada cuando está libre de 

marca o sin presión. 

- Tirar desde una distancia excesivamente larga.  

- Tirar cometiendo una infracción. 

- Tirar cuando el defensor le está realizando una defensa presionante. 

- Tirar cuando es más oportuno pasar a un compañero libre y adelantado, o en mejor 

posición para el lanzamiento. 

Tabla 4. Indicadores para determinar las tomas de decisiones correctas e incorrectas en las acciones de juego. 
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 EJECUCIONES 

 Con éxito (1) Sin éxito (0) 
 

Pase 
- El balón llega a su compañero desmarcado con una 

adecuada velocidad: al cuerpo si está parado, adelantado 

si está en carrera. 

- El pase es interceptado. 

-  El balón no llega al receptor por una inadecuada trayecotoria y/o 

velocidad.  

Bote 

Conducción 

Finta 

- Mantiene la pelota controlada y sin cometer infracción 

reglamentaria. 

 

- Pierde el control del balón. 

- Pierde el balón por la acción legal de un oponente.  

- Comete infracción (pasos o falta en ataque). 

 

Lanzamiento 
- El balón entra en la portería. - El balón no entra en la portería. 

- El lanzamiento es bloqueado por un defensor. 

Tabla 4. Continuación. 
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 JUGADOR ATACANTE SIN BALÓN 

 

 TOMA DE DECISIÓN 

 Apropiadas (1) Inapropiadas (0) 
Desmarque - Ocupar o mantenerse en un espacio libre, a una distancia de pase 

adecuada y en línea de pase. 

- Realizar una finta de recepción, creando una línea de pase. 

- Ocupa una posición cercana a un adversario. 

- Ocupa el espacio de penetración de un compañero con balón. 

- Se encuentra estático, marcado, y no posibilita el pase. 

- Comete alguna infracción: falta en ataque, pisar una zona prohibida (área). 

Fijar 

Arrastrar 

- El compañero con balón no necesita ningún apoyo. 

- No hay espacio libre ofensivo evidente que ocupar, o puede molestar a 

otro compañero. 

- Es más importante fijar a un defensa. 

- Mantener una posición defensiva para mantener el equilibrio del 

equipo. 

- El compañero con balón necesita un apoyo. 

 

 EJECUCIÓN 

 Con éxito (1) Sin éxito (0) 

Desmarque - Logra dejar atrás a su marcador. 

- Adopta una posición libre en posible línea de pase. 

 

- No consigue librarse del marcador. 

- Permanece estático y no favorece un pase del compañero cuando hay oportunidad. 

Fijar  

Arrastrar 

- Logra que el defensor no intervenga en la jugada. 

 

- No consigue un marcaje en proximidad por parte de su defensor, el cual ayuda a sus 

compañeros en labores defensivas. 

Tabla 4 Continuación. 
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El control no tenía vinculación alguna con los principios de juego, ya que era 

anterior a cualquier acción táctica del jugador con balón. 

La fórmula para hallar el porcentaje medio de éxito en cada uno de los 

elementos técnico tácticos para el posterior análisis estadístico fue calculada dividiendo 

en número de decisiones correctas entre el número de decisiones totales (correctas e 

incorrectas) máximas que un sujeto de ese grupo había obtenido. En el caso de las 

ejecuciones se calculó de idéntica forma. Por tanto se utilizó un referente normativo que 

permitiese ordenar el rendimiento de los sujetos de cada uno de los grupos de 

tratamiento. Este planteamiento fue adoptado para intentar minimizar el efecto de la 

cantidad de acciones realizadas sobre el porcentaje medio de efectividad tanto en la 

toma de decisión como de la ejecución en los diferentes elementos técnico-tácticos.  

11.3. Procedimiento. 

11.3.1. Orden cronológico de la intervención. 

El orden mediante el cual se procedió a realizar las diferentes fases de la intervención se 

muestra en la tabla cinco. La primera de ellas es la fase de pre-tratamiento, destinada a 

la medición de los conocimientos previos y el rendimiento de juego inicial. 

Posteriormente, durante la segunda fase, se llevó a cabo el tratamiento o 

implementación de cada uno de los programas. En la tercera y última fase, el post-

tratamiento, se aplicaron de nuevo los instrumentos de medición para constatar el nivel 

de conocimiento y rendimiento de juego. 

Todas las sesiones que conforman el procedimiento, fueron realizadas en los 

tiempos escolares destinados a la materia de Educación física. Durante el desarrollo de 

todo el proceso no hubo ningún incidente que retrasara la programación establecida a 

priori. 
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Fase Día Procedimiento Responsable 

 

Pre- 

Tratamiento 

1 Cuestionario de conocimiento Docente colaborador 

2 Evaluación del rendimiento de juego Investigador principal 

Docente colaborador 

Tratamiento 3-

11 

Implementación de los programas de 

enseñanza 

Docente colaborador 

 

Post- 

Tratamiento 

12 Cuestionario de conocimiento Docente colaborador 

13 Evaluación del rendimiento de juego Investigador principal 

Docente colaborador 

Tabla 5. Secuenciación de las diferentes fases de intervención. 

11.3.2. Formación de los colaboradores. 

Un total de tres docentes colaboraron en el desarrollo de la investigación. Dos maestras 

y un maestro de Educación física, que impartían docencia a los grupos que participaron 

en la investigación llevaron a cabo las distintas tareas mostradas en la tabla cinco. 

Aquellos que desarrollaron las unidades didácticas con un modelo comprensivo, estaban 

familiarizados con el mismo, ya que lo habían empleado en sus clases durante cinco 

años. La maestra de Educación física del grupo cuyo programa de enseñanza se 

fundamentaba en la técnica, sin embargo no tenía ninguna experiencia previa con el 

modelo comprensivo. 

Todos ellos participaron en cuatro sesiones de formación. Estas tuvieron una 

duración, de dos horas cada una. La finalidad de cada una de las sesiones era que el 

profesorado que iba a impartir las clases, se familiarizase con los diferentes juegos 

modificados, cuestiones dirigidas a los alumnos y tareas prácticas que llevarían a cabo. 

El desarrollo consistía en debates y resolución de dudas sobre las diferentes tareas y 

juegos, así como el planteamiento de las cuestiones diseñadas. Para ello se 

representaron cada una de las actividades que configuraban las unidades didácticas, 

contando para ello con el apoyo de otros profesores de Educación Física. 
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Los profesores que impartían clase en cada uno de los tres grupos de tratamiento 

también fueron formados para el arbitraje durante el juego modificado de invasión que 

se empleó para valorar el rendimiento de juego. Para ello se dedicó una única sesión, ya 

que las reglas del mismo eran sencillas (Anexo 5), así como la organización de cada uno 

de los grupos para su participación en dicho juego. En esta sesión se abordaron 

cuestiones sobre las acciones permitidas, las infracciones y las formas de reiniciar el 

juego dependiendo de las diferentes situaciones que podrían darse., de acuerdo al 

reglamento establecido para dicho juego de invasión. 

11.3.3. Filmación del juego modificado de invasión. 

Todos los partidos que se jugaron fueron grabados para su posterior codificación. Para 

ello se empleó una cámara de video, con trípode para garantizar la calidad de la 

grabación. La cámara se ubicó detrás de una de las porterías, a una altura mínima de 2,5 

metros, y a una distancia de la pista suficiente para filmar la anchura total del terreno de 

juego. La grabación solo se interrumpía tras el final de la primera mitad del juego, y tras 

la conclusión del partido. 

11.3.4. Elaboración y validación de los modelos de intervención. 

Para la elaboración de las diferentes unidades didácticas se contó con la participación de 

seis profesores de Educación física, que con anterioridad habían participado en 

proyectos de investigación que habían empleado una metodología de enseñanza 

comprensiva. Antes de la elaboración de las unidades didácticas se establecieron los 

objetivos de cada una de las sesiones. Posteriormente, en función de los objetivos 

anteriores se diseñaron seis sesiones para cada uno de los programas comprensivos 

sobre el principio táctico objeto de aprendizaje, conservar el balón o progresar hacia la 

portería contraria. La unidad didáctica orientada al aprendizaje de la conservación del 
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balón (Anexo 6) constaba de un total de seis sesiones específicas para aprender a utilizar 

diferentes elementos técnico-tácticos en contextos de juego con esta problemática 

táctica. Además se añadieron dos sesiones más, que introducían al alumnado al 

aprendizaje del principio táctico de la progresión hacia la meta contraria. Estas dos 

últimas sesiones se correspondían con las sesiones primera y segunda de la unidad 

didáctica orientada al aprendizaje del principio táctico de la progresión del balón, las 

cuales se centraban en el uso del bote y del pase-recepción para progresar hacia la meta 

contraria. Se seleccionaron esas sesiones con esos contenidos pues éstos se consideraron 

idóneos para iniciar el aprendizaje de un nuevo principio táctico ofensivo. Las dos 

nuevas sesiones en cada uno de los grupos se introdujeron siempre al final, cuando 

anteriormente, el tratamiento sobre el principio táctico en el cual estaba focalizado el 

programa se había llevado a cabo. Esta secuenciación en cada uno de los grupos que 

recibieron una enseñanza comprensiva se tomó para que cada grupo iniciase el 

aprendizaje del deporte de invasión con el principio táctico que básicamente 

configuraba su programa de enseñanza. Posteriormente, con las dos sesiones finales se 

buscó ampliar las experiencias de aprendizaje en otras situaciones tácticas que el juego 

modificado de evaluación del rendimiento de juego también demandaba. 

El mismo procedimiento fue empleado para el diseño de la unidad didáctica 

contextualizada en la progresión del balón (Anexo 7). Tras el establecimiento de los 

objetivos de aprendizaje de cada una de las sesiones, las seis primeras focalizaban el 

aprendizaje en el empleo de diferentes elementos técnico-tácticos para lograr progresar 

hacia la meta contraria. Las dos últimas, sin embargo abordaban qué, cuándo y cómo 

emplear los elementos técnico tácticos ofensivos en situaciones de juegos modificadas 

para la conservación del balón. Estas sesiones se correspondían con las sesiones primera 

y segunda de la unidad didáctica orientada a la conservación del balón que trataban la 
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adaptación y el manejo del balón por un lado, y el bote para mantener la posesión del 

balón respectivamente (tabla 6 y 7). 

La estructuración de los programas de enseñanza comprensiva empleados en 

esta investigación se centra en tres cuartas partes (75 % del número de sesiones totales) 

en el aprendizaje del principio táctico sobre el cual están centradas, conservar o 

progresar. Sin embargo, en las investigaciones revisadas que se han desarrollado con el 

modelo comprensivo, se ha pretendido el aprendizaje de todos los principios tácticos del 

juego. Por ello se han introducido dos sesiones finales en las cuales los contenidos de 

enseñanza cambian, y se centran en otro principio táctico, con la finalidad de aportar 

mayor similitud con las propuestas aplicadas hasta el momento.  

 SESIÓN  

Nº 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

U
. 

D
. 
C

O
N

S
E

R
V

A
R

 E
L

 B
A

L
Ó

N
 

1 
Conocer la situación inicial de los alumnos y alumnas referida a los 

contenidos técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de 

invasión. 

 

 

2 

Adaptar y manejar el balón con una y dos manos, como recurso para  

una segura posesión. 

Reconocer en las adaptaciones y manejos de los móviles la base sobre 

las que construir futuras habilidades en los juegos deportivos de 

invasión. 

Tomar conciencia del grado de dominio personal con relación a estas 

habilidades. 

Comprobar lo que sabemos sobre las formas reglamentarias de manejar 

los móviles en distintos juegos deportivos. 

Comprender la importancia de estos aprendizajes e intentar integrarlos 

en situaciones de juego real  2x2 orientado. 

 

3 

Practicar el bote estático con una y otra mano, comprendiendo la 

mecánica correcta de su ejecución y como habilidad al servicio de la 

posesión. 

Practicar el bote dinámico con una y otra mano, descentralizando la 

atención exclusiva al balón y comprendiendo la mecánica correcta de su 

ejecución, todo ello, como habilidad al servicio de la posesión. 

 

4 

Comprender el pase y la recepción, con una y dos manos, como el 

procedimiento motor más natural para cooperar con un compañero, 

practicándolo como recurso de posesión. 

Descubrir y practicar distintos tipos de pases y recepciones, con una y 

dos manos, en función de la orientación espacial y de la distancia de 

separación como recursos de posesión. 
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5 

Desarrollar la capacidad del niño/a en la toma de decisiones para: 

Realizar pases a los compañeros/as que permitan conservar el móvil. 

Realizar pases a los compañeros/as que permitan crear situaciones de 

posesión duraderas. 

Utilizar el desmarque como recurso para recibir el móvil. 

Utilizar el desmarque como recurso para crear situaciones de posesión 

duraderas. 

6 

Aprender a utilizar el bote de protección como un medio para la 

conservación del balón en situación de juego. 

Practicar el desmarque sincronizándolo con el momento en el que hay 

posibilidad de pase. 

7 Practicar el pase, la conducción y el desmarque como medio de 

conservación de la pelota. 

8 

Considerar el bote como recurso válido para progresar hacia el objetivo 

cuando no se cuenta con el apoyo de otro compañero. 

Comprender que cuando se bota para progresar no se debe hacer sobre la 

misma línea de desplazamiento del que bota. 

Comprobar que para avanzar, el bote debe dirigirse al suelo por delante 

de la posición del que bota. 

Botar el balón comprendiendo que la mano que bota debe ser la más 

alejada del obstáculo que se pretende sortear.  

9 

Emplear el pase y la recepción como recurso de progresión en el espacio 

en colaboración con un compañero, comprendiendo la necesidad del 

desplazamiento en profundidad del jugador sin balón. 

Combinar el bote unitario con el pase y la recepción a un compañero, 

como recursos de progresión, comprendiendo el porqué de su aplicación. 

Utilizar el pase y la recepción de manera orientada con un compañero 

para progresar por el espacio sorteando obstáculos, estando así obligados 

a percibir otros estímulos. 

Comprender que, en situaciones de colaboración, el bote son recursos 

que se emplean para buscar posibilidades de pases seguros. 

Aprender a pasar y recibir respetando la regla que limita el número de 

pasos con el balón en las manos. 

10 
Conocer la situación final de los alumnos y alumnas referida a los 

contenidos técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de 

invasión desde el punto de vista teórico-práctico. 

 

Tabla 6. Objetivos de las sesiones del grupo focalizado en la conservación del balón. 

 

 

 SESIÓN  

Nº 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

U
. 

D
. 

P
R

O
G

R
E

S

A
R

 H
A

C
IA

 

L
A

 

P
O

R
T

E
R

ÍA
 

C
O

N
T

R
A

R

IA
 

1 
Conocer la situación inicial de los alumnos y alumnas referida a los 

contenidos técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de 

invasión. 

 Considerar el bote como recurso válido para progresar hacia el objetivo 

cuando no se cuenta con el apoyo de otro compañero. 
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2 Comprender que cuando se bota para progresar no se debe hacer sobre la 

misma línea de desplazamiento del que bota. 

Comprobar que para avanzar, el bote debe dirigirse al suelo por delante 

de la posición del que bota. 

Botar el balón comprendiendo que la mano que bota debe ser la más 

alejada del obstáculo que se pretende sortear.  

 

3 

Emplear el pase y la recepción como recurso de progresión en el espacio 

en colaboración con un compañero, comprendiendo la necesidad del 

desplazamiento en profundidad del jugador sin balón. 

Combinar el bote unitario con el pase y la recepción a un compañero, 

como recursos de progresión, comprendiendo el porqué de su aplicación. 

Utilizar el pase y la recepción de manera orientada con un compañero 

para progresar por el espacio sorteando obstáculos, estando así obligados 

a percibir otros estímulos. 

Comprender que, en situaciones de colaboración, el bote son recursos 

que se emplean para buscar posibilidades de pases seguros. 

Aprender a pasar y recibir respetando la regla que limita el número de 

pasos con el balón en las manos. 

 

4 

Conocer y aplicar los recursos técnico-tácticos básicos del bote 

entendido como conducción del móvil, teniendo en cuenta el segundo 

principio de actuación. 

Ser capaz de jugar de manera elemental una situación de 2x2 en un juego 

deportivo de invasión llevando el móvil con la mano 

Concebir los juegos de invasión como medios para valorar la propia 

competencia motriz y el desarrollo de actitudes y valores en beneficio de 

la convivencia 

5 
Mejorar la conducción y el regate en el contexto táctico de progresar 

hacia la meta. 

Mejorar el desmarque en el contexto táctico de progresar hacia la meta. 

6 

Conocer y apreciar la función tan importante que realiza el jugador sin 

balón desmarcándose para crear líneas de pase y ofrecer un apoyo 

efectivo con vistas a conservar el balón 

Conocer y apreciar la función tan importante que realiza el jugador con 

balón rebasando al contrario   con vistas a progresar con el balón y 

finalizar con éxito. 

Ser capaz de jugar de manera elemental una situación de 2x2 y 1x1 en un 

juego deportivo de invasión, conociendo las acciones defensivas, 

practicando desplazamientos engañosos y anticipatorios para conservar o 

progresar con el balón. 

Comprender que la colaboración entre los jugadores es la mejor 

estrategia para garantizar la posesión y la progresión con el balón. 

Conocer y apreciar las acciones defensivas practicando desplazamientos 

anticipatorios a la iniciativa que puede adoptar el atacante. 

Concebir los juegos de invasión como medios para valorar la propia 

competencia motriz y el desarrollo de actitudes y valores en beneficio de 

la convivencia, haciendo hincapié en el juego limpio. 

7 
Aplicar el segundo principio táctico a las situaciones de juego. 

Poner en práctica el pase y desmarque y valorar su utilización para 

avanzar hacia la meta contraria 
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8 

Adaptar y manejar el balón con una y dos manos, como recurso para  

una segura posesión. 

Reconocer en las adaptaciones y manejos de los móviles la base sobre 

las que construir futuras habilidades en los juegos deportivos de 

invasión. 

Tomar conciencia del grado de dominio personal con relación a estas 

habilidades. 

Comprobar lo que sabemos sobre las formas reglamentarias de manejar 

los móviles en distintos juegos deportivos. 

Comprender la importancia de estos aprendizajes e intentar integrarlos 

en situaciones de juego real  2x2 orientado. 

 

9 

Practicar el bote estático con una y otra mano, comprendiendo la 

mecánica correcta de su ejecución y como habilidad al servicio de la 

posesión. 

Practicar el bote dinámico con una y otra mano, descentralizando la 

atención exclusiva al balón y comprendiendo la mecánica correcta de su 

ejecución, todo ello, como habilidad al servicio de la posesión. 

10 
Conocer la situación final de los alumnos y alumnas referida a los 

contenidos técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de 

invasión desde el punto de vista teórico-práctico. 

Tabla 7. Objetivos de las sesiones del grupo focalizado en la conservación del balón. 

 El diseño de la unidad didáctica para el grupo cuya enseñanza se iba a 

desarrollar con un modelo técnico (Anexo 8), se fundamentó en el aprendizaje durante 

ocho sesiones de los elementos técnicos tácticos tanto del jugador con balón como del 

jugador sin balón (tabla 8). Estos fueron el pase, la conducción y el tiro por un lado, y el 

desmarque por otro. Para la elaboración de las progresiones de cada uno de estos 

elementos técnico-tácticos se empleó un criterio de complejidad creciente. Así por 

ejemplo, el aprendizaje del pase y la recepción del balón se abordó en un primer 

momento con ambos protagonistas en situación estática. Posteriormente, en una 

segunda fase de complejidad, el jugador que realizaba el pase adoptaba un 

comportamiento más dinámico, pero el receptor siempre permanecía estático. 

Finalmente, la progresión se completaba con ambos jugadores en movimiento. Criterios 

similares se empleaban en los restantes elementos técnico-tácticos del juego. En las dos 

últimas sesiones, se culminaba la progresión establecida mediante el trabajo de 
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encadenamientos tácticos, acciones simuladas en las cuales los sujetos han de ejecutar 

diferentes elementos técnico-tácticos  de forma consecutiva.  

 

 SESIÓ

N  

Nº 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

U
. 

D
. 
T

É
C

N
IC

A
 O

 T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
 

1 Conocer la situación inicial de los alumnos y alumnas referida a los 

contenidos técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de 

invasión. 

 

2 

Conocer los aspectos técnicos básicos para una correcta adaptación del 

balón en la mano. 

Adaptar el balón con seguridad tanto con la mano derecha como con la 

izquierda. 

Familiarizarse con los movimientos del brazo cuando se tiene el balón 

adaptado. 

Valorar la importancia de la correcta adaptación del balón como base 

para posteriores acciones con el mismo. 

 

3 

Conocer la utilización del bote en un juego deportivo de invasión. 

Conocer los elementos de una técnica correcta para botar el balón. 

Practicar distintos ejercicios orientados a la correcta ejecución del bote. 

Mejorar la habilidad para botar el balón a distintas velocidades de 

desplazamiento 

 

4 

Conocer los fundamentos técnicos para realizar cambios de dirección 

botando. 

Mejorar la competencia motriz en el bote con desplazamiento con ambas 

manos. 

Realizar cambios de dirección en bote técnicamente correctos hacia 

ambos lados. 

Combinar el bote oblicuo con cambios de dirección de forma eficaz. 

 

 

5 

Conocer los aspectos técnicos básicos de la ejecución del pase clásico 

frontal. 

Conocer los aspectos técnicos básicos de la ejecución de la recepción. 

Utilizar ambos brazos en situaciones de pase-recepción estáticas. 

Realizar pases y recepciones correctamente cuando el pasador y receptor 

están estáticos. 

Ajustar la precisión del pase a las distintas distancias y situaciones 

estático-dinámicas de los participantes. 

Tomar contacto con situaciones de pases y recepciones con un jugador 

en movimiento. 

Valorar el pase y recepción como elemento de cooperación entre 

compañeros. 

221 

Aplicar los fundamentos técnicos del pase y la recepción correctamente 

cuando el pasador y receptor están en movimiento. 

Practicar ejercicios de progresión hacia el campo contrario empleando 

pases y recepciones. 

Ajustar la precisión del pase a las distintas distancias y situaciones 

dinámicas de los participantes. 

Utilizar ambos brazos en situaciones de pase-recepción dinámicas. 
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Valorar la importancia del pase y la recepción para avanzar al campo o 

meta 

 

7 

Conocer los elementos técnicos necesarios para realizar desmarques sin 

balón. 

Valorar la importancia de una ejecución correcta para conseguir recibir 

el balón. 

Aplicar los fundamentos técnicos del cambio de sentido y dirección 

correctamente.  

 

8 

Conocer los fundamentos técnicos de la finta para su correcta ejecución. 

Valorar la importancia de engañar al rival para superarlo con o sin balón. 

Aplicar los fundamentos técnicos del cambio de dirección y sentido a la 

finta. 

Realizar fintas con trayectorias de salida tanto hacia la izquierda como 

hacia la derecha. 

Combinar las fintas con la adaptación y manejo del balón y el bote. 

Poner en práctica los fundamentos técnicos de la finta partiendo de 

distintas orientaciones corporales. 

 

9 

Ejecutar el lanzamiento de forma técnicamente correcta. 

Encadenar los fundamentos técnicos practicados en sesiones anteriores 

con continuidad y eficiencia. 

Mejorar la velocidad de ejecución de diferentes fundamentos técnicos 

encadenados 

Aplicar los encadenamientos técnicos a situaciones reales de partido. 

Valorar los encadenamientos como forma de participación continua 

durante el juego 

10 
Conocer la situación inicial de los alumnos y alumnas referida a los 

contenidos técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de 

invasión. 

Tabla 8. Objetivos de las sesiones del grupo que recibió una enseñanza tradicional. 

Es preciso destacar, que el principal foco de aprendizaje era lograr una buena 

ejecución técnica desde el punto de vista mecánico, sin tener en cuenta ningún aspecto 

táctico del juego. Para ello se elaboró un listado de los diferentes elementos técnico-

tácticos objeto de enseñanza y sus aspectos mecánicos más importantes para una 

ejecución eficaz (Anexo 9). En ninguno de los ejercicios por tanto se empleaba la 

oposición. Todas las sesiones finalizaban con un partido de una duración de diez 

minutos en las cuales, tal y como establece el modelo, el alumnado aplicaba lo trabajado 

en situaciones reales de juego. 

 El profesor colaborador encargado de llevar a cabo esta unidad didáctica 

tradicional, además siguió unas pautas previamente elaboradas para lograr que su 
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gestión de la clase y la interacción con el alumnado fuese propio del modelo técnico. 

Estas fueron: 

a) Todas las sesiones comienzan con la explicación del gesto técnico y su 

utilidad en el juego. 

b) Es muy importante la corrección en la ejecución de los alumnos, que se hará 

al finalizar los ejercicios, o bien, si los errores son importantes, 

interrumpiendo el mismo. 

c) Las correcciones serán mediante la utilización de feedbacks masivos, iguales 

para todos los alumnos, sin hacer correcciones individuales. 

11.3.5. Seguimiento y control de la implementación de los programas. 

Para comprobar y controlar la puesta en práctica y desarrollo de las sesiones, en cada 

uno de los grupos que participaron en la investigación se grabaron  tres sesiones de cada 

grupo. Posteriormente se comprobó la coincidencia de la sesión llevada a la práctica con 

la planificada mediante el esquema de la sesión y el contenido de las mimas. En todos 

los grupos las sesiones planificadas se llevaron a cabo tal como previamente se había 

trabajado durante la formación del profesorado en cuanto al número de sesiones, tareas 

en cada una de ellas y reflexiones. 

11.3.6. Tratamiento estadístico. 

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos se ha realizado con el software de 

análisis estadístico para las ciencias sociales SPSS 15.0. Empleando como referente los 

trabajos de Morales Vallejo (2008) y Hattie (2009), se ha seguido el mismo protocolo 

tanto para aquellos procedentes del cuestionario de conocimiento como los de la 

Herramienta de Evaluación del Rendimiento de juego y se describe a continuación: 
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a) Estadísticos descriptivos. 

b) Prueba de Shapiro-Wilk: comprabar si los resultados cumplen los supuestos 

paramétricos. 

c) Comparación intragrupal: 

c.1) Cumplen los supuestos paramétricos: prueba T para muestras relacionadas. 

c.2) No cumplen los supuestos paramétricos: Test de Wilcoxon. 

d) Comparación intergrupal: 

d.1) Cumplen los supuestos paramétricos: Anova de un factor. Si existen 

diferencias significativas se realiza un análisis post hoc. Si se asume la igualdad 

de varianzas entre grupos se aplica la prueba de Bonferroni. En el caso contrario, 

se aplica la prueba de Games-Howell. 

d.2) No cumplen los supuestos paramétricos: Test H de Kruskal –Wallis 

en el caso de la comparación intergrupal entre los tres grupos. Test U de Mann-

Whitney en la comparación de dos muestras independientes.  

Para analizar la diferencia entre sexos, se aplican los siguientes procedimientos 

estadísticos: 

a) Cumplen los supuestos paramétricos: Anova de un Factor 

b) No cumplen los supuestos paramétricos: Test de Mann-Whitney 

Cuando la diferencia ha sido significativa, con la finalidad de cuantificar la 

magnitud de la misma, se ha calculado el tamaño del efecto. Con pruebas paramétricas 

se ha utilizado la prueba g de Hedges, medida estandarizada del tamaño del efecto 
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adecuada para estimar tal magnitud con muestras pequeñas. Cuando los resultados no 

han cumplido los supuestos paramétricos, la puntuación Z obtenida de la prueba U de 

Mann Whitney se ha dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra del grupo 

analizado.  

En ambos casos, la magnitud del efecto ha sido cuantificada como pequeña con 

valores hasta 0,3, media con valores mayores de 0,3  hasta 0,5, o elevada con valores 

mayores de 0,5. Estos valores han sido aceptados como válidos en resultados de 

investigaciones en contextos educativos (Morales Vallejo, 2008). 

El análisis de las correlaciones existentes entre la toma de decisión y ejecución 

de cada uno de los elementos técnico-tácticos se ha llevado a cabo mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson (r) cuando los resultados han cumplido los 

supuestos paramétricos. Cuando los resultados no han cumplido estos supuestos, el 

coeficiente de correlación empleado ha sido Rho de Spearman (rho). 
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12. RESULTADOS 

12.1. Análisis del conocimiento táctico inicial sobre los juegos de invasión. 

Los tres grupos consiguieron contestar de forma correcta más de la mitad de las 

preguntas de las 15 que constituían el cuestionario, tal como muestran las puntuaciones 

totales (tabla 9). Para el análisis de estos resultados, en primer lugar se abordan desde 

una dimensión intragrupal, y posteriormente de forma intergrupal. 

 Grupo I Grupo II   Grupo III 

M D.T. M D.T. M D.T. 

Conocimiento 

declarativo 

4,58 1,62 5,60 1,21 4,20 1,82 

Conocimiento 

procedimental 

4,82 1,07 5,26 1,33 5,00 1,36 

Conocimiento total 9,41 2,29 10,86 2,16 9,20 2,59 

Conocimiento 

conservar 

2,00 1,00 2,73 ,45 1,46 ,83 

Conocimiento 

progresar 

3,23 ,83 3,33 ,81 2,73 1,22 

Tabla 9. Resultados del conocimiento táctico inicial de los grupos participantes. 

 

12.1.1. Análisis intragrupal: Grupo I (Conservar la posesión de la pelota) 

Los resultados de los sujetos del grupo I indican que el nivel de conocimiento 

procedimental es mayor que el declarativo, sin que las diferencias sean significativas. 

Respecto al conocimiento declarativo, las cuestiones 1, 3, 7, 14 y 15 fueron contestadas 

de forma correcta por al menos la mitad de los sujetos del grupo (gráfico  1). En cuanto 

al conocimiento procedimental, las cuestiones que más de la mitad del grupo 

respondieron correctamente fueron la número 8, 10, 11, 12 y 13 (gráfico  1). El sujeto 

que logró la mayor puntuación contestó de forma correcta 12 cuestiones. Por el 

contrario, la menor puntuación fue de 5 aciertos. 
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Analizando los resultados en función del contexto táctico en el cual están enmarcadas 

cada una de las cuestiones, los sujetos contestaron de forma correcta más cuestiones 

relativas al segundo principio táctico, progresar hacia la portería contraria, que aquellas 

relacionadas con la conservación del balón. Tales diferencias fueron significativas con 

un tamaño del efecto alto (Z= -3,104; p=,002; r=,731). Más de la mitad del grupo 

contestó de forma correcta a todas las cuestiones contextualizadas en el primer principio 

táctico y en el segundo principio táctico. 

 

Gráfico 1. Frecuencias de aciertos por cuestiones en el grupo I. 

12.1.2. Análisis intragrupal Grupo II (Progresión hacia la portería contraria). 

Desde un punto de vista descriptivo, el conocimiento declarativo de los sujetos es 

mayor que el procedimental. Sin embargo tales diferencias no son significativas. 

Atendiendo a la frecuencia de aciertos para cada una de las preguntas del cuestionario 

en relación al conocimiento declarativo y procedimental (gráfico 2), más de la mitad de 

los sujetos contestaron de forma correcta a 13 cuestiones de las cuales seis son de tipo 

declarativo (1, 3, 5, 7, 9 y 14) y siete de tipo procedimental (4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13). La 

puntuación máxima y mínima alcanzada en el cuestionario ha sido de 13 y ocho aciertos 

respectivamente. 
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En cuanto al principio de juego, el conocimiento manifestado por los sujetos ha 

sido mayor en cuestiones sobre el segundo principio táctico que sobre el primero. Tales 

diferencias han sido significativas con un tamaño del efecto grande (Z=-2,07; p=,038; 

r=,697).Tanto las cuestiones relativas al primer y segundo principio táctico fueron 

contestadas de forma correcta por más de la mitad de los sujetos. 

 

Gráfico 2. Frecuencia de aciertos por cuestiones en el grupo II. 

12.1.3. Análisis intragrupal: Grupo III (Enseñanza técnica) 

El grupo III, previo a la instrucción manifestó tener un mayor conocimiento 

procedimental que declarativo, sin ser significativa la diferencia. El gráfico 3, muestra 

la frecuencia de respuestas correctas a cada una de las cuestiones. En todas, salvo en las 

cuestiones 2, 5 y 13, más de la mitad de los sujetos contestaron de forma correcta. En 

concreto, respecto al conocimiento declarativo fueron un total de seis cuestiones (1, 3, 

7, 9, 14 y 15). En cuanto al conocimiento procedimental, fueron también seis las 

cuestiones acertadas por más de la mitad de los sujetos (cuestiones 4, 6, 8, 10, 11 y 12). 

La puntuación máxima lograda por un sujeto ha sido de 13 respuestas correctas, 

mientras que la mínima de 4 respuestas correctas. 
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Atendiendo al contexto táctico, los sujetos manifestaron tener un mayor 

conocimiento de aquellas cuestiones referentes al segundo principio táctico, siendo tal 

diferencia significativa con tamaño del efecto grande (Z=-2,832; p=,005; r=,731). 

Conservando la posesión del balón, dos de las tres cuestiones (1 y 3) fueron acertadas 

por más de la mitad del grupo. Progresando hacia la portería contraria, todas las 

cuestiones  fueron contestadas de forma correcta por más de la mitad de los sujetos. 

 

Gráfico 3. Frecuencia de aciertos por cuestiones en el grupo III. 

12.1.4. Análisis intergrupal inicial. 

El nivel inicial de conocimiento de los tres grupos fue bastante similar. No se hallaron 

diferencias significativas en el conocimiento declarativo, procedimental y total.  

Analizando las cuestiones vinculadas con el primer y segundo principio táctico, 

en ambos contextos los mejores resultados fueron alcanzados por el grupo II seguido del 

grupo I. Las diferencias entre grupos fueron significativas en el conocimiento sobre el 

primer principio táctico (χ
2
(2)=14,786; p = 0,01 ). La prueba U de Mann Whitney, 

aplicando el ajuste Bonferroni (p<,017) reveló que tales diferencias eran entre el grupo 

II y el grupo III por otro, con tamaño del efecto elevado (z=-3,777; p=,000; r=-,689). 
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12.1.5.  Conocimiento táctico inicial en función del sexo. 

En el grupo I, las diferencias en función del sexo no fueron significativas (tablas 10 y 

11). Los chicos alcanzaron mayores puntuaciones en el conocimiento declarativo, 

procedimental y total. En las cuestiones relativas al primer principio táctico ofensivo, 

ambos sexos obtuvieron el mismo resultado. Sin embargo, en el segundo principio 

táctico, las chicas obtuvieron mejores puntuaciones que los chicos. 

 

Conocimiento 

Chicos Chicas  

T 

 

gl 

 

sig. 

 

M D.T. M D.T. 

Declarativo 4,77 2,04 4,37 1,06 ,50 15 ,625 

Conservar 2,00 1,00 2,00 1,06 ,000 15 1,00 

Tabla 10. Resultados del conocimiento previo en función del sexo del grupo I (a). 

 

Conocimiento 

Chicos Chicas  

Z 

 

sig. 

 

M D.T. M D.T. 

Procedimental 4,88 1,16 4,75 1,03 -,30 ,763 

Total 9,66 2,73 9,12 1,80 -,93 ,354 

Progresar 3,22 ,83 3,25 ,88 -,10 ,917 

Tabla 11. Resultados del conocimiento previo en función del sexo del grupo I (b). 

El grupo II tampoco mostró la existencia de diferencias significativas entre 

ambos sexos (tablas 12 y 13). Las chicas mostraron tener un mayor conocimiento 

declarativo. También fueron superiores en el acierto sobre cuestiones vinculadas con el 

primer principio táctico. Por otro lado, los chicos manifestaron tener un mayor 

conocimiento procedimental y total que las chicas. También fueron superiores en el 

conocimiento relativo al segundo principio táctico ofensivo. 

 

 

 



254 
 

 

Conocimiento 

Chicos Chicas  

T 

 

gl 

 

sig. 
M D.T. M D.T. 

Declarativo 5,40 1,17 6,00 1,00 -,97 13 ,347 

Total 10,90 2,28 10,80 2,16 ,08 13 ,937 

Tabla 12. Resultados del conocimiento previo en función del sexo del grupo II (a). 

 

Conocimiento 

Chicos Chicas  

Z 

 

sig. 
M D.T. M D.T. 

Procedimental 5,50 1,35 4,80 1,30 -,88 ,378 

Conservar 2,70 ,48 2,80 ,44 -,40 ,690 

Progresar 3,60 ,69 2,80 ,83 -1,82 ,069 

Tabla 13. Resultados del conocimiento previo en función del sexo del grupo II (b). 

El grupo III si existieron diferencias significativas en el conocimiento 

declarativo, procedimental, total y en el segundo principio táctico ofensivo (tablas 14 y 

15), en los cuales fueron superiores las chicas a los chicos. El tamaño del efecto fue 

grande para el conocimiento declarativo, procedimental y total, al igual que en el 

segundo principio táctico. En el conocimiento sobre el primer principio táctico ofensivo, 

aunque las diferencias no fueron significativas, las chicas también fueron superiores a 

los chicos. 

 

Conocimiento 

Chicos Chicas  

T 

 

gl 

 

sig. 

 

TE (g) 
M D.T. M D.T. 

Declarativo 3,44 1,81 5,33 1,21 -2,23 13 ,044 -1,108 

Procedimental 4,33 1,32 6,00 ,63 -2,85 13 ,014 -1,420 

Total 7,77 2,22 11,33 1,36 -3,48 13 ,004 -1,732 

Conservar 1,33 ,86 1,66 ,81 ,746 13 ,469  

Tabla 14. Resultados del conocimiento previo en función del sexo del grupo III (a). 
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Conocimiento 

Chicos Chicas  

Z 

 

sig. 

 

TE (r) 
M D.T. M D.T. 

Progresar 2,00 1,00 3,83 ,40 -3,12 ,002 -,805 

Tabla 15. Resultados del conocimiento previo en función del sexo del grupo III (b). 

Tomando como referencia la muestra total, no se hallaron diferencias 

significativas en ninguna de las variables analizadas (tablas 16). Es importante señalar 

que en cada una de las variables, las chicas obtuvieron puntuaciones más elevadas que 

los chicos 

 

Tipo de 

conocimiento 

Chicos Chicas  

Z 

 

sig. 

 

TE (r) 
M D.T. M D.T. 

Declarativo 4,64 1,61 5,00 1,66 -,897 ,370 -,130 

Procedimental 4,89 1,28 5,21 1,18 -1,01 ,312 -,147 

Total 9,53 2,39 10,21 2,46 -1,30 ,193 -,189 

Conservar 2,03 ,96 2,10 ,93 -,23 ,818 -,033 

Progresar 3,00 1,05 3,26 ,87 -,79 ,431 -,115 

Tabla 16. Diferencias de conocimiento previo en función del sexo de toda la muestra. 

12.2. Análisis del conocimiento táctico final sobre los juegos de invasión. 

El análisis descriptivo tras la implementación de los programas de enseñanza ha 

informado de un incremento en el conocimiento táctico sobre los juegos de invasión 

fundamentalmente del grupo uno, cuya enseñanza estaba centrada en el principio táctico 

de progresión hacia la portería contraria. También mejoró, pero en menor medida, el 

grupo tres, que recibió una enseñanza técnica (tabla 17). Por el contrario, el grupo dos, 

no solo no mejoró, sino que empeoró respecto al conocimiento táctico inicial.  
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 Grupo I Grupo II Grupo III 

M D.T. M D.T. M D.T. 

Conocimiento 

declarativo 

5,58 1,31 5,13 1,40 4,46 2,03 

Conocimiento 

procedimental 

6,00 1,17 6,00 ,92 5,13 1,76 

Conocimiento total 11,58 1,91 11,13 1,84 9,60 3,43 

Conocimiento 

conservar 

2,41 ,77 1,87 ,74 2,73 1,16 

Conocimiento 

progresar 

3,23 ,90 3,40 ,80 2,93 1,33 

Tabla 17. Resultados del conocimiento táctico final de los grupos participantes. 

12.2.1. Análisis intragrupal: Grupo I (Conservar la posesión de la pelota). 

Tras la implementación del programa de enseñanza, los sujetos del grupo I han 

aumentado su conocimiento total. El conocimiento procedimental fue mayor que el 

declarativo, sin que tales diferencias fuesen significativas. Todas las preguntas del 

cuestionario fueron contestadas correctamente por más de la mitad de los sujetos 

(gráfico 4). La puntuación máxima alcanzada por un sujeto ha sido de 15 aciertos, lo 

que supone haber completado correctamente el cuestionario en su totalidad. Por el 

contrario, la menor puntuación de un sujeto fue de siete aciertos, lo cual supone 

responder correctamente casi la mitad de las preguntas. 

Considerando el contexto táctico, se obtuvieron mejores puntuaciones en 

aquellas relativas a la progresión del balón hacia la portería contraria frente a las 

planteadas en situaciones de conservación del balón, siendo las diferencias 

significativas (Z=-2,72; p=,006; r=-,659).  
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Gráfico 4. Frecuencia de aciertos inicial y final en cada pregunta del grupo I. 

La comparación entre el nivel de conocimiento inicial y final, ha revelado el 

incremento del conocimiento procedimental y total de forma significativa con un 

tamaño del efecto elevado (tabla 18). Respecto al conocimiento del juego en función de 

la situación táctica ofensiva, a pesar de no ser las diferencias significativas, si se ha 

mejorado ligeramente el nivel inicial en el primer y segundo principio táctico. 

 Z Sig. (bilateral) TE (r) 

Conocimiento declarativo 1,91 ,056  

Conocimiento procedimental -2,44 ,015 ,591 

Conocimiento total -2,79 ,005 ,676 

Conocimiento conservar -1,19 ,233  

Conocimiento progresar -,04 ,963  

Tabla 18. Comparación entre el nivel de conocimiento inicial y final del 

grupo I. 
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12.2.2. Análisis intragrupal: Grupo II (Progresión hacia la portería contraria). 

Los sujetos del grupo II aumentaron ligeramente su conocimiento total, sin ser 

significativas las diferencias. Tal como muestra la tabla 17, tras la enseñanza recibida, 

los sujetos han mostrado tener un mayor conocimiento procedimental que declarativo, 

siendo la magnitud de tal diferencia grande (Z=-1,99; p=,046; r=-,513). De las 15 

cuestiones que configuraban el cuestionario de conocimiento, nueve han sido 

contestadas de forma correcta por más de la mitad de los sujetos (gráfico 5). De ellas, 

cuatro eran de tipo declarativo (cuestiones 3, 7, 9 y 14) y seis de tipo procedimental 

(cuestiones 4, 6, 10, 11, 12 y 13). La puntuación mínima obtenida por un sujeto fue de 

siete aciertos, mientras que la máxima alcanzó las 14 respuestas correctas. 

 

Gráfico 5. Frecuencia de aciertos inicial y final en cada pregunta del grupo II. 

En relación al contexto táctico de juego, el conocimiento sobre situaciones 

referentes al segundo principio táctico ofensivo ha sido mayor que aquellas vinculadas 

con el primero principio táctico de ataque, siendo grande la magnitud de esa diferencia 

(Z=-3,27; p=,001; r=-,844).  
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Comparando el conocimiento adquirido tras la enseñanza recibida no han 

existido diferencias significativas en el conocimiento declarativo, procedimental y total 

(tablas 19 y 20). Sin embargo, la comparación de los resultados muestra una 

disminución del conocimiento declarativo final y una discreta mejoría en el 

conocimiento procedimental y total. En cuanto al contexto táctico, las diferencias han 

sido significativas en el conocimiento sobre las cuestiones relativas a la conservación 

del balón, el cual disminuyó, siendo elevada la magnitud de la diferencia. 

 Z Sig. (bilateral) TE (r) 

Conocimiento declarativo -1,19 ,233  

Conocimiento procedimental -1,60 ,110  

Conocimiento conservar -2,67 ,008 -,689 

Conocimiento progresar -,35 ,072  

Tabla 19.  Comparación entre el nivel de conocimiento inicial y final del 

grupo II (a) 

. 

 t gl Sig. (bilateral) 

Conocimiento total ,040 14 ,691 

Tabla 20. Comparación entre el nivel de conocimiento inicial y final del grupo 

II (b). 

12.2.3. Análisis intragrupal: Grupo III (Enseñanza técnica) 

El grupo que ha recibido una enseñanza tradicional ha obtenido la menor puntuación en 

el conocimiento total en relación a los dos grupos cuya enseñanza ha sido comprensiva. 

El acierto en las cuestiones relativas al conocimiento procedimental ha superado al 
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logrado en las cuestiones de tipo declarativo, sin ser significativas las diferencias. La 

puntuación máxima lograda ha sido de 15 preguntas contestadas de forma correcta, lo 

cual supone el acierto de todas las cuestiones. La puntuación mínima ha sido de tres 

preguntas correctas. Respecto a la frecuencia de aciertos en cada una de las cuestiones 

(gráfico 6), 12 cuestiones fueron contestadas correctamente por más de la mitad de los 

sujetos. De ellas, cinco solicitaban el conocimiento declarativo (cuestiones 2, 3, 7, 9, y 

14) y siete el conocimiento procedimental (cuestiones 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13). 

 

 

Gráfico 6. Frecuencia de aciertos inicial y final en cada pregunta del grupo III. 

Analizando los resultados de las cuestiones que hacían referencia a un contexto 

táctico de forma explícita, también existe mayor acierto en aquellas cuestiones relativas 

al segundo principio táctico ofensivo sobre el primero sin que las diferencias sean 

significativas. 

Finalmente, comparando los resultados previos y posteriores al tratamiento, los 

sujetos mejoraron en el conocimiento declarativo y procedimental. También lo hicieron 

en el conocimiento sobre el segundo y el primer principio táctico, este último de forma 

significativa, cuya magnitud del efecto fue elevada (tablas 21 y 22). 
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 t gl Sig. (bilateral) 

Conocimiento declarativo ,50 14 ,623 

Conocimiento procedimental ,31 14 ,758 

Conocimiento total ,56 14 ,578 

Tabla 21. Comparación entre el nivel de conocimiento inicial y final del 

grupo III (a). 

 Z Sig. (bilateral) TE (r) 

Conocimiento conservar -2,48 ,013 -,640 

Conocimiento progresar -,47 ,638  

Tabla 22. Comparación entre el nivel de conocimiento inicial y final del 

grupo III (b). 

12.2.4. Análisis intergrupal final. 

La comparación entre los resultados finales de los tres grupos no reveló la existencia de 

diferencias significativas en el conocimiento declarativo, procedimental y total. Sin 

embargo, si existieron diferencias significativas en el conocimiento contextualizado en 

el primer principio táctico (X
2
=9,896; p=,007). Tras aplicar la prueba U de Mann 

Whitney y el ajuste de Bonferroni (p<,017), dichas diferencias fueron concretamente 

entre el grupo I y el grupo III (Z=-2,906;  p=,004; r=-,424). 

12.2.5. Conocimiento táctico final en función del sexo. 

En el grupo I, las diferencias entre chicos y chicas no resultaron ser 

significativas (tablas 23 y 24). En este grupo, las chicas obtuvieron puntuaciones más 

altas que los chicos en todos los tipos de conocimiento. 
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Conocimiento 

Chicos Chicas  

t 

 

gl 

 

sig. 
M D.T. M D.T. 

Declarativo 5,44 1,33 5,75 ,71 -,58 15 ,571 

Total 11,33 2,40 11,87 1,25 -,57 15 ,575 

Tabla 23. Conocimiento final en función del sexo de los sujetos del grupo I (a). 

 

Tipo de 

conocimiento 

Chicos Chicas  

Z 

 

sig. 
M D.T. M D.T. 

Procedimental 5,89 1,27 6,12 1,12 -,46 ,646 

Total 11,33 2,40 11,87 1,25 -,10 ,921 

Conservar 2,33 1,00 2,50 ,53 ,00 1,000 

Progresar  3,22 ,97 3,25 ,89 ,00 1,000 

Tabla 24. Conocimiento final en función del sexo de los sujetos del grupo I (b). 

En el grupo II no hubo diferencias significativas entre chicos y chicas (tablas 25 

y 26). En cualquier caso es preciso destacar que los chicos obtuvieron puntuaciones más 

elevadas en todos los tipos de conocimientos analizados exceptuando el obtenido el en 

segundo principio táctico, en el cual ambos sexos obtuvieron la misma puntuación. 

 

Conocimiento 

Chicos Chicas  

t 

 

gl 

 

sig. 
M D.T. M D.T. 

Declarativo 5,30 1,16 4,80 1,92 ,63 13 ,537 

Total 11,50 1,51 10,40 2,41 1,09 13 ,293 

Tabla 25. Conocimiento final en función del sexo de los sujetos del grupo II (a). 
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Conocimiento 

Chicos Chicas  

Z 

 

sig. 
M D.T. M D.T. 

Procedimental 6,20 1,03 5,60 ,55 -1,10 ,271 

Total 11,50 1,51 10,40 2,41 -,68 ,493 

Conservar 1,90 ,74 1,80 ,84 -,26 ,791 

Progresar  3,40 ,516 3,40 ,55 ,00 1,00 

Tabla 26. Conocimiento final en función del sexo de los sujetos del grupo II (b). 

En el grupo III, con una enseñanza siguiendo un modelo técnico tradicional hubo 

diferencias significativas con un tamaño de efecto elevado en el conocimiento relativo 

al segundo principio táctico, progresar hacia la portería contraria (tabla 27). En las otras 

dimensiones del conocimiento analizadas, a pesar de no existir diferencias 

significativas, las chicas siempre obtuvieron mejores resultados que los chicos (tabla 

28).  

 

Conocimiento 

Chicos Chicas  

Z 

 

sig. 

 

TE (r) 
M D.T. M D.T. 

Declarativo 3,67 2,06 5,67 1,37 -1,68 ,092  

Conservar 2,44 1,13 3,17 1,17 -1,22 ,222  

Progresar  2,33 1,41 3,83 ,408 -2,37 ,020 -,612 

Tabla 27. Conocimiento final en función del sexo de los sujetos del grupo III (a). 

 

Conocimiento 

Chicos Chicas  

T 

 

gl 

 

sig. 
M D.T. M D.T. 

Procedimental 4,67 2,00 5,83 1,17 -1,28 13 ,223 

Total 8,33 3,57 11,50 2,34 -1,90 13 ,079 

Tabla 28. Conocimiento final en función del sexo de los sujetos del grupo III (b). 

A nivel intergrupal, la comparación en función del sexo tampoco reveló 

diferencias significativas en ningún caso (tabla 29). Tanto chicos como chicas 
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mejoraron sus puntuaciones respecto a la evaluación inicial. El conocimiento 

manifestado por las chicas fue superior en todos los casos. 

 

Conocimiento 

Chicos Chicas  

Z 

 

sig. 

 

TE (r) 
M D.T. M D.T. 

Declarativo 4,93 1,56 5,58 1,26 -1,32 ,185 -,192 

Procedimental 5,57 1,64 5,89 ,99 -,33 ,744 -,048 

Total 10,50 2,83 11,47 1,84 -1,05 ,295 -,153 

Conservar 1,86 ,93 2,05 ,85 -,58 ,559 -,085 

Progresar 3,00 1,09 3,47 ,69 -1,53 ,125 -,223 

Tabla 29. Comparación intergrupal del conocimiento táctico en función del sexo. 

12.3. Análisis del rendimiento de juego inicial. 

El análisis de los resultados del rendimiento de juego se ha dividido en dos grandes 

apartados. En el primero se analiza el rendimiento inicial de los sujetos antes de la 

implementación de los respectivos programas de enseñanza. Este análisis se aborda 

desde una dimensión intragrupal  para determinar el nivel de cada uno de los grupos de 

acuerdo a cada una de las variables dependientes del estudio. Posteriormente, se aborda 

el análisis de los resultados desde una visión  intergrupal, con la finalidad de detectar 

posibles diferencias previas al tratamiento. 

Dentro del análisis intragrupal, en primer lugar se analiza la toma de decisiones 

desde el contexto global del juego. Una de las principales características que posee el 

HERJ es la posibilidad de analizar las decisiones tomadas por los sujetos considerando 

el contexto táctico, el cual a su vez está regido por los principios tácticos colectivos de 

ataque. Esto permite contrastar si la decisión aplicada por el sujeto es acorde a la 

situación o configuración de juego de ese momento concreto, y por lo tanto informa de 

la conciencia táctica desarrollada por los sujetos en el contexto global del juego. 
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Posteriormente, cada uno de los elementos técnico-tácticos se analiza en función del 

principio táctico colectivo de ataque en el cual se ha aplicado. El análisis se efectúa 

sobre la eficacia en la toma de decisión y el éxito en la ejecución (Tabla 30). 

12.3.1. Análisis intragrupal: Grupo I (Conservar la posesión de la pelota). 

En primer lugar, es necesario analizar los resultados del control del balón, el cual 

es imprescindible para que el jugador en posesión del mismo pueda tomar decisiones, 

con independencia del acierto o error de las mismas. El resultado de esta variable es 

independiente a la contextualización en los diferentes principios tácticos colectivos en 

ataque, y sus resultados incluyen todas aquellas situaciones en las cuales ha participado 

el jugador atacante con balón. La media porcentual de éxito en el control del balón es de 

M=41,87 (DT= 25,38), lo cual indica que los sujetos tuvieron dificultades para controlar 

los pases de sus compañeros, ya que el porcentaje de éxito está por debajo del 50 por 

ciento. Además, la desviación típica tiene un valor muy elevado. Ello supone que unos 

sujetos lo hicieron muy bien, manifestando porcentajes elevados, mientras que otros 

obtuvieron una efectividad muy baja. 

La comparación de las decisiones totales en función del principio táctico 

colectivo de ataque, con independencia del elemento técnico táctico aplicado, muestra 

como en aquellas situaciones de juego contextualizadas en la progresión hacia la 

portería contraria (M=57,70; DT= 17,59) los sujetos tienen una mayor efectividad, 

seguidas de aquellas tomadas con la finalidad de la conservación del balón (M=53,72; 

DT= 23,51). La menor efectividad se consigue en situaciones del tercer principio 

táctico, lanzar a portería (M=25,49; DT= 32,34). Sin embargo, es preciso destacar al 

respecto, que el número de acciones y decisiones en este principio táctico fue mucho 

menor que en los dos anteriores, posiblemente debido a las características del juego  
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Conservar el balón Progresar hacia la portería Lanzar a portería 

Toma de 

decisión (%) 

Ejecución  

(%) 

Toma de 

decisión (%) 

Ejecución  

(%) 

Toma de 

decisión (%) 

Ejecución  

(%) 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT 
G

ru
p
o
 I

 

Pase 17,65 22,23 14,12 20,93 44,12 24,96 34,31 20,17     

Conducción 17,65 28,99 20,59 34,50 27,55 28,01 27,55 31,61     

Desmarque 41,60 28,60 41,60 30,11 40,13 15,23 43,91 16,60     

Lanzamiento         25,49 32,33 21,57 29,91 

G
ru

p
o
 I

I 

Pase 28,00 24,84 26,67 25,82 45,00 21,46 38,33 19,43     

Conducción 6,67 25,82 16,67 36,19 26,06 18,22 39,70 25,33     

Desmarque 31,33 22,95 34,00 26,13 53,52 13,67 54,63 13,67     

Lanzamiento         30,00 45,51 16,67 30,86 

G
ru

p
o
 

té
cn

ic
o
 

Pase 24,44 23,46 24,44 23,46 40,00 23,55 36,86 17,57     

Conducción 13,33 29,68 23,33 37,16 31,76 26,10 35,69 28,85     

Desmarque 26,15 26,29 24,62 26,20 38,29 17,41 36,19 15,30     

Lanzamiento         30,00 35,19 14,44 23,46 

Tabla 30. Rendimiento inicial de juego de los grupos experimentales en cada principio táctico ofensivo de juego. 
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modificado. La comparación de estas medias reveló la existencia de diferencias 

significativas en la efectividad de las decisiones tomadas en el primer y tercer principio 

táctico ofensivo (Z=-2,12; p=,034; r=,514) siendo la magnitud de la diferencia grande. 

También existieron diferencias significativas entre el segundo principio táctico  y el 

tercero (Z=-3,10; p=,002; r=,752) siendo grande la magnitud de dicha diferencia. No 

existieron tales diferencias entre la efectividad de las decisiones tomadas en el primer y 

segundo principio táctico.   

Analizando el rendimiento de juego en función de los principios tácticos (tabla 

30), en situaciones de conservar el balón es el desmarque, tanto desde el punto de vista 

de la toma de decisión como de la ejecución el elemento técnico-táctico en el cual los 

sujetos mostraron una mayor efectividad. El pase y la conducción mostraron resultados 

similares en la toma de decisión. No obstante la efectividad en la ejecución fue mayor 

en la conducción que en el pase. Comparando los resultados de la decisión y ejecución 

de cada elemento técnico-táctico, las diferencias no son significativas en ningún caso.  

Conservando el balón, la correlación entre las decisiones correctas y ejecuciones 

exitosas, los resultados fueron significativos para el pase (r=912; p<,01), la conducción 

(r=,907; p<,01) y el desmarque (r=,983; p<,01). Por tanto la eficacia en la toma 

decisiones está asociada a la realización de ejecuciones exitosas. 

Analizando el rendimiento de juego en situaciones ofensivas de progresión hacia 

la portería contraria, el pase y el desmarque en este orden, han sido los más efectivos 

desde la perspectiva de la decisión. Respecto a la ejecución, de nuevo el desmarque y el 

pase alcanzan las puntuaciones más elevadas. Al igual que lo reflejado en situaciones de 

juego orientadas a la conservación del balón, la conducción del balón es el elemento 

más complejo para los sujetos tanto desde una perspectiva de la toma de decisión como 
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de ejecución. Ello muestra, la gran dificultad de los jugadores tanto para comprender 

cuándo botar y realizarlo de forma segura y eficaz. Al comparar la eficacia de las 

decisiones correctas frente a las ejecuciones con éxito en cada elemento técnico-táctico, 

existen diferencias significativas en el pase con un tamaño de efecto grande (Z=-2,59; 

p=,010; r=,628), y el desmarque, también con un gran tamaño de efecto (Z=-2,43; 

p=,015; r=,589). Por tanto, pasando el balón con la finalidad de progresar hacia la 

portería contraria, los sujetos muestran una mayor facilidad para tomar decisiones 

correctas que ejecuciones con éxito. Lo contrario sucede con el desmarque, ya que son 

capaces de ejecutar con mayor dominio esta técnica, que decidir el lugar correcto para 

ello. 

En este principio de juego, la asociación entre la eficacia tanto en la toma de 

decisiones como en las ejecuciones es muy estrecha en el pase (r=,771; p=,000), la 

conducción (r=,954; p=,000) y el desmarque (r=,917; p=,000). 

En situaciones de lanzamiento a portería, las medias obtenidas son inferiores al 

resto de elementos técnico tácticos, ya que la dimensión reducida de la portería y el área 

el cual no podían invadir ni atacantes ni defensores, dificultaba la aparición de estas 

situaciones y el éxito en las mismas. La toma de decisiones ha sido superior sin llegar a 

ser significativa la diferencia. La correlación entre ambas variables también muestra un 

fuerte vínculo entre las decisiones correctas y ejecuciones con éxito (r=,951; p=,000).  

12.3.2. Análisis intragrupal: Grupo II (Progresión hacia la portería contraria). 

En el control del balón, los sujetos del grupo II fueron capaces de controlar de manera 

correcta más de la mitad de los balones que recibían de un compañero (M=55,24; DT= 

20,02). Comparando los resultados de la efectividad en la toma de decisiones llevadas a 

cabo en cada uno de los tres principios tácticos, con independencia del elemento 
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técnico-táctico aplicado, se obtienen mejores resultados en situaciones de progresión 

hacia la portería contraria (M=45,28;  DT= 14,54) y conservación del balón (M=44,44; 

DT= 24,33). La efectividad más baja, nuevamente, se manifiesta en las decisiones de 

lanzamiento sobre la portería (M=30,00; DT=45,51). No hubo diferencias significativas 

en la efectividad entre los tres principios tácticos. 

El análisis de la efectividad de la toma de decisiones y el éxito en la ejecución de 

cada uno de los elementos técnico-tácticos en situaciones de conservación del balón 

(tabla 30) muestra que la conducción es el elemento técnico más dificultoso para los 

sujetos, tanto desde la óptica de la toma de decisión, como de la ejecución. En el juego, 

esto se ha puesto de manifiesto cuando los sujetos, tras recibir el balón y sin observar la 

situación de juego para tomar una decisión, automáticamente han realizado uno o dos 

botes del balón. Por ello la ejecución de la conducción o bote ha sido superior a su toma 

de decisión previa, pues la mayoría de ellos se han realizado en posiciones alejadas del 

campo y portería contraria, sin apenas oposición. La eficacia en la decisión y ejecución 

del pase y el desmarque, pese a mejorar los resultados respecto a la conducción, es 

reducida, lo cual muestra el nivel inicial de los sujetos y el predominio del error durante 

el juego.   

La diferencia de puntuaciones entre la efectividad en la toma de decisiones y el 

éxito en la ejecución no fueron significativas para cada uno de los elementos técnico-

tácticos cuando el principio de situación fue conservar el balón. Si se puede destacar la 

alta correlación existente entre las decisiones y ejecuciones del pase (r=,966; p=,000) y 

del desmarque (r=,979; p=,000). 

Cuando se ha tratado de progresar hacia la portería contraria, en este grupo, los 

sujetos han realizado más de la mitad de sus desmarques de forma correcta o exitosa en 
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el ámbito de la decisión y ejecución. Comparando las diferencias entre las medias de la 

efectividad en la decisión y ejecución en cada uno de los elementos técnico-tácticos se 

han encontrado diferencias significativas en el pase (t(14)= 5,739; p=,000; g=,317) y la 

conducción (t(14)= -2,446; p=,028; g= -,602). Ello supone que para los sujetos es más 

fácil percibir y pasar a un compañero desmarcado, que ejecutar la acción en sí. En 

cuanto a la conducción, destaca nuevamente la dificultad de los sujetos para realizar el 

bote de forma correcta y en los momentos adecuados. La mayor puntuación en la 

ejecución, tras la observación de los partidos, puede ser explicada por el abuso de este 

elemento técnico-táctico, empleándolo incluso en situaciones donde los sujetos tenían a 

determinados compañeros desmarcados y más próximos a la portería contraria. La 

codificación de estas situaciones implicaba una puntuación negativa en cuanto a la toma 

de decisión, pero positiva en la ejecución si cumplían los criterios establecidos. Es 

destacable la fuerte correlación hallada entre la decisión y ejecución del pase por un 

lado (r= ,981; p=,000), y por otro entre la decisión y ejecución del desmarque (r=,856; 

p=,000).  

En el rendimiento de juego en situaciones de lanzamiento a portería, las 

puntuaciones medias de eficacia han sido menores, con un predominio de la efectividad 

de la toma de decisiones sobre la ejecución exitosa. La aplicación de la prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon confirma que tales diferencias son significativas (Z=-

2,000; p=,046; r=,516). Por tanto, tienen mayor facilidad para discriminar una situación 

idónea de lanzamiento frente a ejecutarlo con eficacia y éxito. Es preciso destacar que el 

tamaño reducido de la portería en el juego modificado puede tener influencia en el éxito 

de la ejecución. La correlación entre la toma de decisión y la ejecución con éxito 

también muestra la fuerte asociación entre ambas variables (rho=,918; p=,000). 
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12.3.3. Análisis intragrupal: Grupo III (Enseñanza técnica). 

Los resultados sobre la efectividad porcentual del control del balón ha sido M=47,50 

(DT= 27,73). En cuanto a la solución de diferentes situaciones de juego teniendo en 

cuenta el principio de situación, ha sido más ventajosa en aquellas configuraciones de 

juego cuyo fluir demandaba la progresión hacia la portería contraria (M=52,74; DT= 

18,38) frente a la efectividad de las decisiones para conservar el balón (M=32,44; DT= 

23,62) y conseguir situaciones de lanzamiento a portería (M=30,00; DT= 35,19). Tales 

diferencias fueron significativas entre la efectividad en contextos tácticos de mantener 

la posesión del balón y  progresión con un elevado tamaño del efecto (Z=-2,04; p=,41; 

r=,527) así como la eficacia en la toma de decisiones  progresando y de lanzamiento a 

portería también con un tamaño del efecto grande (Z=-2,04; p=,041; r=,527). 

Desglosando los resultados de cada uno de los elementos técnico-tácticos en 

principios de juego, conservando el balón los alumnos han conseguido un porcentaje de 

efectividad tanto en la decisión como en la ejecución reducidos (tabla 30). Esto ha sido 

especialmente acentuado en la conducción del balón. La conducta de juego manifestada 

por los jugadores al respecto, ha sido el uso del bote del balón inmediatamente después 

a su recepción, sin analizar la situación del juego. Es por ello que las decisiones 

obtienen unas puntuaciones tan reducidas. La efectividad en el pase y el desmarque 

obtienen resultados similares entre sí. 

Comparando cada elemento de juego en función de la dimensión cognitiva (toma 

de decisión) y motriz (ejecución),  no hubo diferencias significativas. La asociación 

entre la eficacia de la toma de decisión y ejecución en cada elemento técnico táctico fue 

significativa en el pase, cuyo resultado en la toma de decisión coincidió con el del éxito 

en la ejecución, y en el desmarque (r=,977; p=,000).  
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Los resultados fueron mejores en situaciones de progresión hacia la portería 

contraria (tabla 30). Si bien en la ejecución de cada uno de los elementos técnico 

tácticos los resultados son similares, mayores diferencias se encuentran en la toma de 

decisión. El pase y el desmarque fueron los elementos donde los sujetos mostraron 

mayor efectividad de acierto, y nuevamente continuando con la tónica del principio 

táctico anterior, la toma de decisión de la conducción obtuvo puntuaciones más bajas. 

Comparando los resultados de cada uno de los elementos técnico-tácticos por pares 

entre la decisión y ejecución no se hallaron diferencias significativas. Además, en todos 

se obtienen un coeficiente de correlación elevado que pone de manifiesto la asociación 

entre la toma de decisión y la ejecución del pase (r=,960; p<.000), la conducción 

(r=,960; p=.000) y el desmarque (r=,924; p=.000). Por otro lado, el análisis de las 

diferencias entre las medias de la efectividad en la decisión y ejecución de cada uno, no 

determinó la existencia de diferencias significativas entre las puntuaciones. 

Finalmente, y como consecuencia de las características del juego modificado, en 

las situaciones de lanzamiento a la portería, el porcentaje exitoso de la toma decisión ha 

sido mayor que el de la ejecución, posiblemente debido a las dimensiones reducidas de 

las porterías. La diferencia entre las medias obtenidas para la toma de decisión y 

ejecución ha sido significativa con un tamaño de efecto grande (Z= -2,23; p=,026; 

r=,576). 

12.3.4. Análisis intergrupal del rendimiento de juego inicial. 

Una comparación intergrupal se ha llevado a cabo para determinar la existencia de 

diferencias significativas en el nivel inicial del rendimiento de juego de cada uno de los 

grupos que han participado en la investigación. En primer lugar, se han analizado la 

existencia de tales diferencias en la efectividad porcentual del control del balón. 
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Posteriormente se han estudiado en  la toma de decisiones en cada uno de los tres 

principios tácticos de juego (gráfico 7). Es preciso recordar, que en este procedimiento, 

se tienen en cuenta todas las decisiones correctas llevadas a cabo por los sujetos en cada 

principio táctico, con independencia del elemento táctico que hayan empleado. Es decir, 

en el caso de conservar el balón, se considera el porcentaje de decisiones correctas, 

aunque para aplicar la conservación del balón haya pasado a un compañero o botado el 

balón. Finalmente, el contraste de las medias de cada grupo se analiza en cada uno de 

los elementos técnico-tácticos, agrupados en decisiones correctas por un lado, y 

ejecuciones exitosas por otro en cada uno de los principios tácticos ofensivos. 

Los resultados en la eficacia en el control del balón no han mostrado la 

existencia de diferencias significativas. Con independencia del elemento técnico-táctico 

empleado, la diferencia de efectividad en la toma de decisiones en cada uno de los 

principios tácticos ofensivos fue significativa entre el grupo uno y el grupo técnico en el 

primer principio táctico (Z=-2,49; p=,013; r=-,363). 

 

Gráfico 7. Comparación intergrupal de la eficacia en la toma de decisiones en 

cada principio de juego (%). 
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Centrando el análisis en los elementos tácticos, y contextualizados en situaciones 

de conservación del balón, no se hallaron diferencias significativas en el pase y el 

desmarque en la efectividad de las decisiones tomadas ni en las ejecuciones con éxito 

(Tabla 31). Sin ser significativa, la mayor diferencia se encontró en la efectividad de las 

decisiones del desmarque entre el grupo táctico de conservación del balón (M=41,59; 

DT=28,59) y el grupo táctico de progresión hacia la portería contraria (M=31,33;  

DT=22,95). Las diferencias en la conducción del balón tampoco fueron significativas ni 

desde la óptica de la toma de decisión, ni de la ejecución. 

Principio táctico 

conservar 

Χ
2 

gl Sig. 

Td pase 1,66 44 ,437 

Ej pase 3,03 44 ,220 

Td conducción 4,17 44 ,124 

Ej. conducción ,65 44 ,722 

Td desmarque 2,62 44 ,270 

Ej desmarque 2,91 44 ,233 

Tabla 31. Análisis intergrupal inicial en el primer principio táctico ofensivo. 

Siguiendo idéntico patrón de análisis pero contextualizado en la progresión hacia 

la portería contraria, en el pase no se hallaron diferencias significativas (tabla 32),  

tampoco en la conducción, pero si existieron en el desmarque (Tabla 33). Una 

comparación entre pares posterior con el ajuste de Bonferroni (p<,017), determinó tales 

diferencias en la toma de decisión del desmarque entre el grupo dos y el grupo uno (Z=-

2,82; p=,005; r=-,411), el grupo dos y el grupo técnico (Z=-2,76; p=,006; r=-,402), y 

entre el grupo dos y el grupo técnico también en la ejecución del desmarque (Z=-2,97; 

p=,003; r=-,433) .  
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Principio táctico 

progresar 

F gl Sig. 

Td pase ,19 2 ,822 

Ej pase ,18 2 ,834 

Tabla 32. Análisis intergrupal inicial en el segundo principio táctico ofensivo (a). 

Principio táctico 

progresar 

Z Sig. TE (g) 

Td conducción ,78 ,675  

Ej. conducción 2,57 ,276  

Td desmarque 10,67 ,005 1,55 

Ej desmarque 9,83 ,007 1,43 

Tabla 33. Análisis intergrupal inicial en el segundo principio táctico ofensivo (b). 

Finalmente, en configuraciones de juego contextualizadas en el tercer principio 

táctico, no se encontraron diferencias significativas entre ninguno de los grupos ni en la 

toma de  decisión ni en la ejecución del lanzamiento a portería tras llevar a cabo un 

contraste no paramétrico de Kruskal-Wallis (tabla 34). 

Principio táctico 

conseguir el gol 

Χ
2 

gl Sig. 

Td lanzamiento ,569 2 ,752 

Ej. lanzamietno 1,156 2 ,561 

Tabla 34. Análisis intergrupal inicial en el tercer principio táctico ofensivo. 

Por tanto, tras la comparación intergrupal, se puede confirmar el similar nivel 

inicial de todos los grupos antes de implementar los diferentes programas de enseñanza. 

La única diferencia se encuentra en la toma de decisión y ejecución del desmarque en 

situaciones de progresión hacia la portería contraria.  
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12.3.5. Análisis del rendimiento de juego inicial en función del sexo. 

En el grupo I, conservando el balón, los chicos (M=41,48; DT=15,55) fueron peores que 

las chicas (M=67,50; DT=24,02), siendo tal diferencia significativa (F(15)=1,70; 

p=0,17; g=-1,256) en la toma de decisión global. En el segundo principio táctico, los 

chicos (M=68,25; DT=12,42)  fueron mejores que las chicas (M=45,83; DT=15,04), de 

forma significativa (F(15)=,746; p=,004; g=1,587). Finalmente, en el tercer principio 

táctico, los chicos (M=40,74; DT=37,37)  también fueron mejores que las chicas 

(M=8,33; DT=12,59) significativamente (Z=-2,16; p=,030; r=,524).  

En el control del balón, los chicos (M=59,47; DT=21,29) fueron mejores que las 

chicas (M=22,05; DT=10,30), siendo significativas las diferencias (F(15)=3,26; p=,000; 

g=2,185). Los resultados del resto de elementos técnico-tácticos se presentan en la tabla 

35.  

Tabla 35. Rendimiento de juego inicial en función del sexo. Grupo I. 

 

 Pase Conducción Desmarque Lanzamiento 

TD  

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

M  

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

Conservar  

la posesión  

del balón 

Chicos 
20,00 

28,28 

15,55 

27,88 

22,22 

38,41 

27,77 

44,09 

26,19 

19,56 

26,98 

20,75 

  

Chicas 
15,00 

14,14 

12,50 

10,35 

12,50 

13,36 

12,50 

18,89 

58,93 

27,99 

58,03 

31,58 

  

Progresar  

hacia la  

portería 

Chicos 
55,55 

20,41 

43,51 

18,99 

46,19 

26,41 

48,53 

29,97 

40,87 

5,67 

42,85 

7,14 

  

Chicas 
31,25 

24,29 

23,95 

16,92 

6,57 

6,74 

3,94 

7,30 

39,28 

22,18 

45,08 

23,83 

  

Marcar 

 un tanto 

Chicos 
 

 

     40,74 

37,37 

35,18 

34,80 

Chicas 
 

 

     8,33 

12,59 

6,25 

12,40 
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Conservando el balón, las diferencias fueron significativas en la toma de 

decisión (F(15)=,65; p=,013; g=,218) y ejecución (F(15)=1,98; p=,028; g=,142) del 

desmarque favorable a las chicas. En contextos tácticos de progresión hacia la portería 

contraria, existieron diferencias significativas en la conducción, tanto en la toma de 

decisión (Z=-3,36; p=,001; r=,081)  como en la ejecución (Z=-3,32; p=,001; r=,805), 

favorable a los chicos. Finalmente, los chicos también fueron mejores tanto en la toma 

de decisión (Z=-2,16; p=,013; r=,523) como en la ejecución (Z=-2,20; p=,027; r=,533) 

del lanzamiento. 

El grupo grupo II, en la toma de decisión global por principios tácticos, 

conservando el balón los chicos (M=45,83; DT=27,28) fueron mejores que las chicas 

(M=41,66; DT=19,54), al igual que sucedió en el segundo (chicos: M=46,25; DT=12,44; 

chicas: M=43,33; DT=19,60) y tercer principio táctico (chicos: M=35,00; DT=47,43; 

chicas: M=20,00; DT=44,72) sin que las diferencias fuesen significativas. 

En el control del balón, los chicos (M=56,66; DT=19,75) fueron mejores que las 

chicas (M=52,38; DT=22,58) sin que las diferencias fuesen significativas. En el resto de 

elementos técnico-tácticos (tabla 36), no se hallaron diferencias significativas en 

ninguno de los principios ofensivos. Destaca como en la ejecución del lanzamiento las 

chicas son mejores que los chicos. 
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 Pase Conducción Desmarque Lanzamiento 

TD  

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

M  

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

Conservar  

la posesión  

del balón 

Chicos 
28,00 

26,99 

26,00 

28,36 

10,00 

31,62 

20,00 

42,16 

35,00 

26,35 

37,00 

30,56 

  

Chicas 
28,00 

22,80 

28,00 

22,80 

,00 

,00 

10,00 

22,36 

24,00 

13,41 

28,00 

14,83 

  

Progresar  

hacia la  

portería 

Chicos 
48,00 

21,62 

41,00 

19,26 

27,72 

18,36 

42,27 

21,21 

55,83 

12,03 

56,11 

14,09 

  

Chicas 
39,00 

22,19 

33,00 

20,79 

22,72 

19,55 

34,54 

34,40 

48,88 

16,96 

51,66 

13,83 

  

Marcar  

un tanto 

Chicos 
      35,00 

47,43 

15,00 

24,15 

Chicas 
      20,00 

44,72 

20,00 

44,72 

Tabla  36.  Rendimiento de juego inicial en función del sexo. Grupo II. 

El grupo III, las diferencias fueron significativas en la efectividad de la toma de 

decisión global del tercer principio táctico (Z=-2,02; p=,043; r=,521), siendo mejores 

los chicos (M=44,44; DT=38,18) frente a las chicas (M=8,33; DT=13,94). Conservando 

el balón, las chicas (M=34,37; DT=23,96) fueron mejores que los chicos (M=23,70; 

DT=13,37). En situaciones de progresión, la efectividad estuvo muy igualada entre 

chicos (M=52,97; DT=16,75) y chicas (M=52,38; DT=22,29). 

En el control del balón no existieron diferencias significativas, pero los chicos 

(M=56,25; DT=27,77) superaron a las  chicas (M=4,37; DT=23,96). La acción de cada 

elemento técnico táctico en función del principio de juego (tabla 37), solo reveló la 

existencia de diferencias significativas en la toma de decisión del lanzamiento, a favor 

de los chicos (Z=-2,02; p=,043; r=,521). 
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 Pase Conducción Desmarque Lanzamiento 

TD  

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

M  

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

Conservar  

la posesión  

del balón 

Chicos 
22,22 

23,57 

22,22 

23,57 

22,22 

36,32 

27,77 

36,32 

17,09 

15,75 

15,38 

15,38 

  

Chicas 
27,77 

25,09 

27,77 

25,09 

,00 

,00 

16,66 

40,82 

39,74 

34,19 

38,46 

34,05 

  

Progresar  

hacia la  

portería 

Chicos 
48,36 

24,74 

43,13 

17,14 

38,56 

27,13 

43,79 

29,57 

34,60 

17,92 

31,42 

14,56 

  

Chicas 
27,45 

16,07 

27,45 

14,72 

21,56 

22,83 

23,52 

25,23 

43,80 

16,52 

43,33 

14,61 

  

Marcar  

un tanto 

Chicos 
      44,44 

38,18 

20,37 

28,59 

Chicas 
      8,33 

13,94 

5,55 

8,06 

Tabla  37.  Rendimiento de juego inicial en función del sexo. Grupo III. 

Considerando toda la muestra de chicos y chicas, el rendimiento de juego 

analizado por el total de decisiones correctas en cada uno de los principios tácticos de 

ataque (tabla 38) reveló la existencia de diferencias significativas con un tamaño de 

efecto elevado entre sexos en el primer principio, conservar el balón (t(45)=-2,325; 

p=025; g=-,680). En estas situaciones de juego las chicas tuvieron mayor acierto que los 

chicos para seleccionar un elemento técnico táctico mediante el cual mantener la 

posesión del balón. En el segundo principio táctico, las diferencia entre chicos y chicas 

no fueron significativas. Finalmente, desde esta perspectiva global de la toma de 

decisión, las diferencias fueron de nuevo significativas con un tamaño de efecto medio 

(z=-2,66; p=,008; r=,388) entre chicos y chicas en el tercer principio táctico, conseguir 

el tanto. 
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 Conservar el balón Progresar hacia la 

portería contraria 

Lanzar a portería 

M(%) DT(%) M(%) DT(%) M(%) DT(%) 

Chicos 37,32 21,62 55,48 16,39 39,89 40,14 

Chicas 53,77 26,74 47,24 18,04 11,40 24,25 

Tabla 38. Efectividad inicial en la toma de decisiones por principios de juego en 

chicos y chicas. 

Respecto a los elementos técnico-tácticos, en el control, los chicos (M=57,44; 

DT=22,25) han mostrado tener un mayor rendimiento que las chicas (M=33,93; 

DT=21,71), siendo estas diferencias significativas con un tamaño de efecto muy elevado 

(t(45)=3,589; p=,001; g=1,049). Profundizando en la efectividad de las decisiones y 

ejecuciones correctas de los elementos técnico-tácticos comunes al primer y segundo 

principio táctico, conservando el balón hubo diferencias significativas entre sexos en la 

ejecución del desmarque, aunque con un tamaño de efecto bajo (z=-2,00;  p=,045; r= 

,292) a favor de las chicas (tabla 39). 

Tabla 39. Comparación del rendimiento de juego inicial entre sexos en cada elemento 

técnico-táctico. 

En el segundo principio táctico, las diferencias significativas se obtuvieron en el 

pase, tanto en la decisión (t(45)=2,906; p=,006; g=,849) como en la ejecución, 

 Pase Conducción Desmarque Lanzamiento 

TD  

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

M  

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

Conservar  

la posesión  

del balón 

Chicos 
23,57 

25,63 

21,43 

26,13 

17,86 

34,60 

25,00 

39,67 

26,41 

21,79 

26,83 

24,31 

  

Chicas 
22,46 

20,27 

21,40 

19,82 

5,26 

10,47 

13,16 

26,83 

43,67 

29,76 

43,95 

30,46 

  

Progresar  

hacia la  

portería 

Chicos 
50,54 

21,75 

42,50 

17,86 

37,15 

24,46 

44,77 

26,13 

44,20 

15,41 

43,91 

15,86 

  

Chicas 
32,09 

20,77 

27,44 

16,78 

15,56 

17,59 

18,18 

25,19 

43,24 

18,63 

46,26 

18,29 

  

Marcar  

un tanto 

Chicos 
      39,88 

40,15 

23,21 

29,51 

Chicas 
      11,40 

24,25 

9,64 

23,78 
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(t(45)=2,905; p=,006; g=,849) siendo en ambos casos grande el tamaño del efecto, y la 

conducción, también tanto en la decisión (Z=-3,138; p=,002; r=,458) como en la 

ejecución (Z=-3,367; p=,001; r=-,491) con un tamaño del efecto medio en ambos casos, 

en el que los chicos fueron mejores (tabla 39). En general en este principio táctico el 

rendimiento de los chicos fue mejor que el de las chicas, pues tan solo en la ejecución 

del desmarque el rendimiento de las chicas fue superior al de los chicos, sin ser 

significativas tales diferencias. 

Por último, en el tercer principio táctico, la diferencia se puso de manifiesto en 

la efectividad de la toma de decisión con un tamaño del efecto medio (Z=-2,656; 

p=,008; r=,387) y en la efectividad de la ejecución con un tamaño del efecto bajo (Z=-

1,970; p=,049; r=,287), favorable a los chicos. Por tanto, en general esta evaluación 

inicial pone de manifiesto que los chicos tienen un mayor rendimiento en aquellas 

acciones ofensivas que implican el ataque a la meta contraria, bien mediante la 

progresión hacia la misma o lanzando para marcar gol.  

12.4. Análisis del rendimiento de juego final. 

12.4.1. Análisis intragrupal: Grupo I (Conservar la posesión del balón). 

Tras la implementación del programa, las medias porcentuales en cuanto a la toma de 

decisiones analizadas por principios de juego con independencia del elemento táctico 

empleado fueron mayores progresando hacia la portería contraria (M=47,26; DT= 

10,66) que en contextos de juego orientados a la conservación del móvil (M=36,13; 

DT= 23,34) y en aquellos cuyo fluir del juego demandaba el lanzamiento a portería 

(M=22,35; DT= 25,37). Estas diferencias fueron significativas entre el porcentaje de 

decisiones correctas en situaciones de conservar el balón respecto al lanzamiento a 

portería (Z=-2,121; p=,034; r=-,514) con un tamaño del efecto alto, así como en 
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situaciones de progresión frente al porcentaje de decisiones correctas en situaciones 

adecuadas para lanzar a portería (Z=-3,103;  p=,002; r=,752) con un tamaño del efecto 

elevado.  

Contrastando el porcentaje de decisiones correctas en cada uno de los principios 

tácticos ofensivos respecto a la evaluación inicial, los resultados no solo no han 

mejorado, sino que han empeorado (gráfico 8). Especialmente esta involución ha sido 

significativa entre el porcentaje de decisiones correctas conservando el balón por un 

lado (Z=-2,368 p=,018; r=,574) con un tamaño del efecto elevado, y progresando hacia 

la portería contraria por otro (t(16)= 3,178; p=,006; g=,701) con un tamaño del efecto 

alto.  

 
Gráfico 8. Efectividad de la toma de decisiones por principios tácticos (%) 

Centrando el análisis del rendimiento de juego en cada uno de los elementos 

técnico tácticos, el porcentaje de éxito en el control del balón fue algo menor  

(M=38,82; DT=27,81) que en la medición previa al tratamiento, sin que las diferencias 

fuesen significativas.  
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En el resto de elementos técnico-tácticos, en cada principio táctico de ataque, 

salvo en la conducción, el porcentaje de éxito es mayor en las decisiones que en las 

ejecuciones (tabla 40). Estas diferencias no fueron significativas en ninguno de los 

elementos técnico tácticos en el primer principio táctico. Se obtuvo una alta correlación 

entre la efectividad entre la toma de decisión y ejecución en el pase (r=,920; p=,001), la 

conducción (r=,970; p=,000) y el desmarque (r=,961; p=,000). 

En situaciones de juego de progresión hacia la portería contraria, el rendimiento 

de juego es mayor que conservando el móvil tanto en la toma de decisión como en la 

ejecución. El pase y el desmarque son nuevamente las acciones en las cuales el 

porcentaje de eficacia es mayor, tanto en la toma de decisión como en la ejecución. Las 

diferencias existentes entre el porcentaje exitoso de las decisiones y ejecuciones en cada 

uno de los elementos técnico tácticos fueron significativas en el pase (t(16)=2,16; 

p=,046; g=,234) con un tamaño del efecto bajo, y la conducción (Z=-2,847; p=,004; 

r=,690) con un tamaño del efecto elevado. Un resultado común a cada uno de estos 

elementos técnico-tácticos es la elevada correlación entre las decisiones y ejecuciones 

(pase: r=,895; p=,000; conducción  rho=,933; p=,000; desmarque: r=,838; p=,000). Por 

tanto, el éxito en la ejecución asociado en gran medida a una toma de decisión 

adecuada. 

En el tercer principio táctico de ataque, el porcentaje de decisiones exitosas fue 

superior al de las ejecuciones, sin que tales diferencias fueran significativas. La 

correlación muy elevada entre ambas variables refleja la gran importancia de tomar una 

buena decisión de lanzamiento para conseguir el éxito en la ejecución (r=,975; p=,000).  

Tras el análisis del rendimiento manifestado por los sujetos, a continuación se 

detallan los efectos del programa de enseñanza. Los gráficos 9 y 10 muestran la 
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diferencia existente entre cada uno de los elementos técnico tácticos desglosados en su 

componente cognitivo y motriz en cada uno de los principios de juego. Así, 

conservando el balón es preciso destacar que en el desmarque y la conducción, los 

resultados empeoraron respecto al test inicial tanto en la efectividad de las decisiones 

como en las ejecuciones correctas, sin que tales diferencias fuesen significativas. Sin 

embargo, el pase aumentó tanto en la toma de decisión como en la ejecución, sin ser 

significativas las diferencias. 

 
Gráfico 9. Porcentaje de efectividad en primer principio táctico (%). 

En la progresión hacia la portería contraria, los sujetos mejoraron en el pase y en 

el desmarque tanto en el porcentaje de decisiones correctas como de ejecuciones 

exitosas en ambos elementos técnico-tácticos. Sin embargo, estas diferencias solo 

fueron significativas en la ejecución del pase (t(16)=-2,358; p=,031; g=,417) con un 

tamaño del efecto mediano. La conducción, tras la implementación del programa siguió 

siendo el elemento técnico táctico más dificultoso para los sujetos. De hecho, los 

resultados empeoraron en la efectividad de la toma de decisiones, siendo esta diferencia 

significativa con un tamaño del efecto elevado (Z=-2,070; p=,038; r=,502). 
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Gráfico 10. Porcentaje de efectividad en el segundo principio táctico (%). 

En el lanzamiento, los sujetos también han empeorado su rendimiento de juego, 

tanto en la toma de decisiones como en la ejecución respecto al nivel inicial (gráfico 

11), sin que estas diferencias sean significativas en ninguno de los dos casos. 

 
Gráfico 11. Porcentaje de efectividad en el tercer principio táctico.
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Tabla 40. Rendimiento final de juego de los grupos experimentales en cada principio táctico ofensivo de juego.

 Conservar el balón Progresar hacia la portería Lanzar a portería 

Toma de 

decisión (%) 

Ejecución  

(%) 

Toma de 

decisión (%) 

Ejecución  

(%) 

Toma de 

decisión (%) 

Ejecución  

(%) 

M D.T. M D.T. M D.T. M D.T. M D.T. M D.T. 

G
ru

p
o
 I

 Pase 26,47 39,99 23,53 39,99 56,86 26,89 50,33 27,53     

Conducción 11,76 17,40 16,47 27,60 16,23 15,31 26,98 28,36     

Desmarque 30,48 27,63 27,58 23,83 48,58 21,94 46,84 17,31     

Lanzamiento         22,35 25,37 18,82 21,76 

G
ru

p
o
 I

I Pase 21,66 29,68 26,66 33,36 48,89 27,87 45,19 26,63     

Conducción 29,33 31,04 30,67 32,83 24,89 17,85 42,89 28,78     

Desmarque 31,43 21,05 27,62 15,71 53,96 25,94 51,04 24,34     

Lanzamiento         33,33 30,86 26,67 25,81 

G
ru

p
o
 

té
cn

ic
o
 Pase 6,67 25,81 13,33 35,18 38,15 17,17 35,56 14,81     

Conducción 13,33 30,34 11,11 24,12 16,09 14,46 20,87 25,36     

Desmarque 26,22 27,42 20,89 24,28 43,33 24,91 43,56 22,48     

Lanzamiento         27,88 25,81 24,00 27,72 
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12.4.2. Análisis intragrupal: Grupo II (Progresión hacia la portería contraria). 

El grupo táctico cuyo tratamiento estuvo más orientado al aprendizaje de la progresión 

del balón, obtuvo mejores resultados en el porcentaje de decisiones correctas en 

situaciones contextualizadas en el segundo principio táctico de ataque (M= 48,59; DT= 

16,69), seguido del porcentaje de decisiones en situaciones de conservación del balón 

(M= 33,77; DT= 25,39) y por último, en las tomadas para decidir lanzar a portería 

(M=33,33; DT= 30,86). Estas diferencias fueron significativas en las decisiones 

correctas entre el primer y segundo principio táctico con un tamaño del efecto elevado 

(t(14)=-2,23; p=,042; g=,671), y entre el segundo y tercer principio táctico con un 

tamaño del efecto elevado (Z=-2,04; p=,041; r=,526).  

El contraste del rendimiento inicial con aquel mostrado por los alumnos tras la 

implementación de la unidad didáctica, no reveló diferencias significativas en el 

porcentaje global de las decisiones correctas en cada uno de los principios tácticos 

(gráfico 12). Independientemente de ello, se observa una involución en las decisiones 

tomadas en contextos cuyo fluir de juego demandaba una acción para conservar el 

balón. Sin embargo, cuando ese fluir reclamaba la progresión hacia la portería contraria, 

los resultados son ligeramente superiores.  

Desgranando el rendimiento de juego y profundizando en los elementos técnico 

tácticos, el control del balón (M=50,00; DT= 26,65) empeoró respecto al nivel inicial, 

sin que tal diferencia sea significativa. En el resto de elementos técnico-tácticos (tabla 

40), conservando el balón, el rendimiento de los sujetos fue bajo, tanto en la toma de 

decisión como en la ejecución. En el desmarque, la efectividad en la toma de decisiones 

fue superior al de la ejecución. En el pase y la conducción el éxito en la ejecución 

superó a la eficacia en la toma de decisiones. 
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Gráfico 12. Efectividad en la toma de decisiones por principios tácticos 

(%). 

En ninguno de los casos, conservando el balón tales diferencias fueron 

significativas. Tanto en el pase (rho=,944; p=,000), la conducción (rho=,999; p=,000) y 

el desmarque (r=,934; p=,000), se estableció una gran correlación entre la efectividad en 

la decisión  y ejecución, lo cual puede afirmar que el éxito en la ejecución aumenta 

cuando las decisiones que se toman son las correctas. 

Progresando hacia la portería contraria los sujetos tuvieron mayor efectividad en 

la toma de decisiones tanto en el pase como en el desmarque. La conducción, 

especialmente en la toma de decisión, obtuvo los peores resultados. Analizando las 

diferencias existentes entre la efectividad de la toma de decisión y el porcentaje exitoso 

de las ejecuciones, no hubo diferencias significativas. Además, tanto en el pase (r=,908; 

p=,000), la conducción  (r=,988; p=.000) y el desmarque (r=,934; p=,000), las 

correlaciones entre la efectividad de las decisiones correctas y ejecuciones exitosas 

fueron muy elevadas, reflejando la gran asociación de estas variables durante el juego. 

En el tercer principio táctico, los sujetos fueron más eficaces tomando decisiones 

correctas que materializándolas mediante el lanzamiento a portería. Estas diferencias no 

fueron significativas. En cuanto a la correlación entre la efectividad entre el porcentaje 
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de decisiones correctas y ejecuciones exitosas, de nuevo fueron elevadas (p=,906; 

p=,000), afirmando la gran vinculación en el juego entre decidir bien y conseguir el 

éxito. 

Comparando el rendimiento de juego inicial y el actual tras la implementación 

de la unidad didáctica en cada uno de los principios tácticos ofensivos, conservando el 

balón (gráfico 13) se obtuvieron diferencias significativas en el porcentaje de decisiones 

correctas en la conducción con un tamaño del efecto grande (Z=-2,015; p=,044; r=-

,520). Esto es de gran importancia pues los sujetos consiguieron discriminar cuándo era 

adecuado botar el balón, en lugar de hacerlo por defecto tras su recepción como sucedió 

en la evaluación inicial. También se mejoró en la ejecución de la conducción y 

mínimamente en la toma de decisión del desmarque.  

 
Gráfico 13. Porcentaje de efectividad en el primer principio táctico (%). 

En el segundo principio táctico, tampoco las diferencias fueron significativas 

respecto al rendimiento inicial en cada uno de los elementos técnico-tácticos (gráfico 

14). Sin embargo, a pesar de ello, si hubo mejoría en el rendimiento. Así, las decisiones 

mejoraron en el pase y el desmarque, mientras que las ejecuciones lo hicieron en el pase 

y la conducción. 
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Gráfico 14. Porcentaje de efectividad en el segundo principio táctico (%). 

En el tercer principio táctico, tampoco las diferencias fueron significativas, 

aunque se mejoró  en la capacidad de tomar decisiones correctas como en el porcentaje 

exitoso de las mismas (gráfico 15). 

 
Gráfico 15. Porcentaje de efectividad en el tercer principio táctico (%).  

12.4.3. Análisis intragrupal: Grupo III (Enseñanza Técnica). 

La efectividad porcentual en la toma de decisiones general en cada uno de los 

principios tácticos (gráfico 16), fue también superior en aquellas situaciones de 

progresión hacia la portería contraria (M=40,17; DT= 15,30) respecto a la efectividad 

alcanzada en el primer principio táctico (M=28,75; DT= 28,03) y en el tercero 

(M=27,87: DT= 25,81). Solo las diferencias fueron significativas entre la efectividad 
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del segundo y tercer principio táctico con un tamaño del efecto elevado (Z=-2,387; 

p=,017; r=,616). 

Finalizada la unidad didáctica, la efectividad en la toma de decisiones en cada 

uno de los principios tácticos fue menor respecto al rendimiento inicial. Tales 

diferencias fueron significativas en el segundo principio táctico con un tamaño del 

efecto alto (t(14)=4,156; p=,001; g=,723). 

 
Gráfico 16. Efectividad en la toma de decisiones por principios tácticos (%). 

Abordando el rendimiento en los elementos técnico-tácticos, la efectividad final 

del control del balón mejoró (M=54,87; DT=28,46), sin que tal diferencia fuese 

significativa. La efectividad en las decisiones y ejecuciones exitosas de cada uno de los 

elementos técnico-tácticos en el primer principio táctico fueron mayores en el 

desmarque (tabla 40).  El rendimiento en el pase y la conducción fue escaso, tal y como 

muestra la efectividad tanto en las decisiones como en las ejecuciones correctas. Las 

diferencias entre las decisiones y ejecuciones en cada elemento técnico-táctico fueron 

significativas en el desmarque con un tamaño del efecto grande (Z= -2,680; p=,007; 

r=,692). La correlación entre la decisión y ejecución fue elevada en el desmarque 

(rho=,961; p=,000), al igual que en la conducción (rho=,998; p=,000).  
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En el segundo principio táctico, los sujetos de este grupo desarrollaron la mayor 

parte de sus acciones. El desmarque fue el elemento técnico-táctico en el cual los 

sujetos alcanzaron un mayor porcentaje de éxito tanto en las decisiones como en las 

ejecuciones. Por el contrario, la conducción fue el elemento de juego más dificultoso. 

La diferencia en el porcentaje de acierto entre las decisiones y ejecuciones en cada uno 

de los elementos técnico-tácticos no fueron significativas. Destaca la elevada 

correlación en todos ellos entre las decisiones correctas y ejecuciones exitosas (pase: 

r=,951; p=,000; conducción: rho =,988; p=,000; desmarque: rho =,822; p=,000). 

En el tercer principio táctico, el porcentaje de acierto fue superior en las 

decisiones que en las ejecuciones, aunque en ambos casos las puntuaciones fueron 

escasas. Las diferencias entre ambas no fueron significativas, y de nuevo, la correlación 

entre decisión y ejecución elevada (rho =,955; p=,000). 

Comparando los resultados previos y posteriores al tratamiento, no existieron 

diferencias significativas en el control del balón. En situaciones contextualizadas en el 

primer principio táctico, no se hallaron diferencias significativas en la efectividad de la 

toma de decisiones en cada elemento técnico-táctico, ni tampoco en la efectividad de las 

ejecuciones. En el gráfico 17, se aprecia como este grupo empeoró su rendimiento en la 

toma de decisión del pase y en la ejecución de cada uno de los elementos técnico-

tácticos, a pesar de no ser significativas estas diferencias. 

En situaciones de juego de progresión hacia la meta contraria, se han hallado 

diferencias significativas en la toma de decisión de la conducción con un tamaño del 

efecto elevado (t(14)=3,171; p=,007; g=,723), lo cual confirma el empeoramiento en la 

elección de la situación de juego en la cual emplear el bote del balón para avanzar. 
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Gráfico 17. Porcentaje de efectividad en el primer principio táctico (%). 

En la efectividad de las ejecuciones las diferencias fueron significativas también 

en la conducción con un tamaño del efecto grande (Z=-2,103; p=,035; r=,542). A pesar 

de la no significatividad en el resto de elementos técnico-tácticos, se aprecia que tan 

solo el desmarque presenta una tendencia a la mejora tras el desarrollo de la unidad 

didáctica (gráfico 18). 

 
Gráfico 18. Porcentaje de efectividad en el segundo principio táctico (%). 

En el lanzamiento a portería, no se hallaron diferencias significativas entre el 

rendimiento previo y posterior al tratamiento ni en la toma de decisiones ni en la 

ejecución del tiro a portería, a pesar de mostrar una ligera mejoría en esta dimensión del 

elemento técnico-táctico (gráfico 19). 
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Gráfico 19. Porcentaje de efectividad en el tercer principio táctico. 

12.4.4. Análisis intergrupal del rendimiento de juego final. 

La comparación de los resultados finales del rendimiento en la efectividad de la toma de 

decisiones por principios tácticos de cada uno de los grupos no reveló la existencia de 

diferencias significativas entre ellos (gráfico 20). No obstante, profundizando en estos 

resultados, en el primer principio táctico los sujetos del grupo uno alcanzaron la mayor 

efectividad (M=36,13; DT=23,34). Progresando hacia la portería contraria, el grupo uno 

y dos lograron efectividades superiores al grupo técnico, siendo el más efectivo el grupo 

dos (M=48,59; DT=16,69). Finalmente, el grupo que mayor efectividad mostró en las 

decisiones para lanzar a portería, fue también el grupo dos (M=33,33; DT=30,86).  

El control, un elemento técnico del juego fundamental para la posterior toma de 

decisiones de los jugadores en posesión del balón no reflejó ninguna diferencia 

significativa entre grupos, siendo el grupo uno el que peor porcentaje consiguió, por 

debajo del cincuenta por ciento de éxito (M=38,82; DT=27,81).  
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Gráfico 20. Comparación intergrupal de la eficacia en la toma de decisiones en 

cada principio de juego (%). 

Desglosando la efectividad de cada uno de los elementos técnico-tácticos por 

principios tácticos, conservando el balón no se hallaron diferencias significativas entre 

grupos (tabla 41). Atendiendo a la significativad de la prueba de Kruskal-Wallis, no se 

hallaron diferencias significativas. 

Principio táctico 

conservar 

Χ
2 

gl Sig. 

TD pase 4,819 2 ,90 

Ej. Pase 2,503 2 ,286 

TD conducción 5,718 2 ,057 

Ej conducción 5,654 2 ,059 

TD desmarque 2,489 2 ,288 

Ej. desmarque 3,286 2 ,193 

Tabla 41. Resultados de la comparación intergrupal final: principio táctico 

conservar. 

 

El segundo principio táctico tampoco reveló diferencias significativas entre 

grupos en ningún elemento técnico-táctico (tablas 42 y 43). 
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Principio táctico 

progresar 

F gl. Sig. 

Td pase 2,315 2 ,111 

Ej pase 1,550 2 ,224 

Td desmarque ,722 2 ,492 

Ej desmarque ,461 2 ,634 

Tabla 42. Resultados de la comparación intergrupal final: segundo principio táctico (a). 

 

Principio táctico 

progresar 

Χ
2
 gl. Sig. 

TD conducción 2,692 2 ,260 

Ej. conducción 5,442 2 ,066 

Tabla 43. Resultados de la comparación intergrupal final: segundo principio táctico (b). 

Finalmente, en contextos de juego adecuados para el lanzamiento a portería 

tampoco existieron diferencias significativas. Estos resultados confirman que todos los 

grupos alcanzaron un rendimiento similar, cuyas diferencias no pueden ser atribuidas a 

los distintos programas de enseñanza que se han llevado a cabo (tabla 44).  

Principio táctico 

conseguir el gol 

Χ
2 

gl Sig. 

TD lanzamiento ,782 2 ,676 

Ej. lanzamiento ,681 2 ,711 

Tabla 44. Resultados de la comparación intergrupal en el tercer principio táctico. 

12.4.5. Análisis del rendimiento de juego final en función del sexo. 

En el grupo I las diferencias en la toma de decisión global por principios tácticos de 

juego se hallaron conservando el balón (Z=-2,32=; p=,020; r=,562), siendo mejores las 

chicas (M= 50,00; DT=24,74) que los chicos (M=23,80; DT=13,83); y en la progresión 

hacia la portería contraria (Z= -2,55; p=,010; r=,618), en la que los chicos (M=53,17; 

DT=9,60) fueron mejores que las chicas (M=40,62; DT=7,68). En el tercer principio 



297 
 

táctico, a diferencia de lo que ocurría en la evaluación inicial, no hubo diferencias 

significativas. 

El control del balón los chicos (M=54,07; DT=27,77) fueron mejores que las 

chicas (M=21,66; DT=15,83); (F(15)=3,61; p=,011; g=1,400), al igual que ocurrió en la 

evaluación inicial. 

 El rendimiento del resto de elementos técnico-tácticos por principios de juego 

(tabla 45), también hubo diferencias significativas. Conservando el balón, se hallaron en 

la toma de decisión del pase (Z=-3,06; p=,002; r=,742) y en su ejecución (Z=-2,69; 

p=,007; r=,652) ya que los chicos no actuaron de forma correcta en estas acciones 

tácticas. En el segundo principio táctico es en la ejecución de la conducción donde las 

diferencias son significativas (Z=-2,13; p=,033; r=,516). 

Estos resultados finales en comparación con los iniciales muestran como en el 

primer principio táctico las diferencias pasaron de ser significativas en el desmarque, a 

serlo en el pase, tanto en la toma de decisión como en la ejecución. Progresando, las 

diferencias en la toma de decisión de la conducción dejaron de ser significativas y se 

mantuvieron en la ejecución. En situaciones de lanzamiento, a pesar de seguir siendo 

mejores los chicos, las diferencias no fueron significativas. 

 Tras la finalización del programa de enseñanza centrado en la progresión hacia 

la portería contraria, en el grupo II no hubo diferencias significativas en la toma de 

decisión global por principios tácticos. 
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Pase Conducción Desmarque Lanzamiento 

TD  

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

M  

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

Conservar  

la posesión  

del balón 

Chicos 
,00 

,00 

,00 

,00 

11,11 

14,52 

11,11 

14,52 

21,21 

17,60 

18,75 

13,30 

  

Chicas 
56,25 

41,72 

50,00 

46,29 

12,50 

21,21 

22,50 

37,70 

40,90 

34,01 

37,50 

29,73 

  

Progresar  

hacia la  

portería 

Chicos 
61,72 

28,83 

54,32 

31,64 

22,98 

14,93 

40,61 

31,07 

51,85 

15,49 

48,97 

13,45 

  

Chicas 
51,38 

26,51 

45,83 

23,33 

8,62 

12,50 

11,63 

15,08 

44,90 

28,23 

44,44 

21,59 

  

Marcar  

un tanto 

Chicos 
      31,11 

28,48 

24,44 

24,03 

Chicas 
      12,50 

18,32 

12,50 

18,32 

Tabla 45. Rendimiento de juego final en función del sexo. Grupo I. 

Conservando el balón, los chicos (M=36,66; DT=26,52) fueron mejores que las 

chicas (M=28,00; DT=17,88). Progresando hacia la portería contraria, también los 

chicos (M=52,36; DT=17,24)  fueron mejores que las chicas (M=41,05; DT=14,15). En 

el tercer principio táctico ofensivo, igualmente los chicos (M=40,00; DT=34,42)  fueron 

mejores frente a las chicas (M=20,00; DT=18,25) 

Respecto al control del balón, las diferencias tampoco fueron significativas. A 

pesar de ello, nuevamente los chicos (M=57,00; DT=26,89)  mostraron una mayor 

capacidad para atrapar el balón que las chicas (M=36,00; DT=22,19). 

En relación al resto de elementos técnico-tácticos (tabla 46), con independencia 

del contexto táctico, no se encontraron diferencias significativas. Por tanto, comparando 

los resultados respecto a la evaluación inicial, estos se mantienen, con la única 

diferencia que los chicos superaron a las chicas en la efectividad de ejecución del 

lanzamiento, en contra de lo sucedido antes de la aplicación del programa de enseñanza. 
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 Pase Conducción Desmarque Lanzamiento 

TD  

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

M  

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

Conservar  

la posesión  

del balón 

Chicos 
20,00 

22,97 

25,00 

28,86 

30,00 

35,59 

30,00 

35,59 

37,14 

22,53 

31,42 

16,21 

  

Chicas 
25,00 

43,30 

30,00 

44,72 

28,00 

22,80 

32,00 

30,33 

20,00 

12,77 

20,00 

12,77 

  

Progresar  

hacia la  

portería 

Chicos 
53,33 

29,06 

49,44 

26,11 

27,33 

19,48 

48,33 

31,78 

57,50 

24,70 

52,50 

22,23 

  

Chicas 
40,00 

25,87 

36,66 

28,49 

20,00 

14,71 

32,00 

20,08 

46,87 

29,81 

48,12 

30,74 

  

Marcar  

un tanto 

Chicos 
      40,00 

34,42 

33,33 

27,21 

Chicas 
      20,00 

18,25 

13,33 

18,25 

Tabla  46.  Rendimiento de juego final en función del sexo. Grupo II. 

En el grupo III, respecto a la efectividad global de la toma de decisiones, las 

chicas (M=50,00; DT=37,28) fueron mejores que los chicos (M=14,58; DT=8,26) 

conservando el balón, siendo tales diferencia significativas (F(13)=11,649; p=,010; 

g=1,276). En el segundo principio táctico, los chicos (M=41,70; DT=13,91) fueron 

mejores que las chicas (M=37,87; DT=13,81). Por último, en el tercer principio táctico 

los chicos (M=36,36; DT=26,50) fueron mejores que las chicas (M=15,15; DT=20,46). 

En estos dos últimos contextos tácticos las diferencias no fueron significativas. 

En el control del balón, no se hallaron diferencias significativas, siendo los 

chicos (M=58,11; DT=22,79) mejores que las chicas (M=50,00; DT=37,28). 

Comparando el resto de elementos técnico-tácticos por principios de juego (tabla 

47), solo se encontraron diferencias significativas en la ejecución del tiro favorables a 

los chicos (Z=-2,29; p=,022; r=,591). 

Comparando estos resultados con los iniciales, destaca que en la evaluación 

inicial las diferencias no fueron significativas en la toma de decisión del lanzamiento a 
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portería. Sin embargo si lo fueron en la ejecución del mismo. En los demás aspectos 

contemplados la tendencia de los resultados fue similar. 

Tabla 47. Rendimiento de juego final en función del sexo. Grupo III. 

Finalmente, con la muestra total de chicos y chicas, en las decisiones efectivas 

por principios de juego se han hallado diferencias significativas en el primer principio 

táctico con un tamaño del efecto mediano (z=-2,476; p=,013; r=,316) y en el segundo 

principio táctico con un tamaño del efecto grande (F(45)=2,265; p=,023; g=,662). En 

general, conservando el balón, al igual que sucedía en la comparación inicial, el 

rendimiento de las chicas ha sido superior al de los chicos (tabla 48). Analizando las 

decisiones tomadas para progresar hacia la portería contraria, sucede también idéntico 

patrón que en la evaluación inicial, pues las puntuaciones son favorables a los chicos. 

Finalmente, en el tercer principio táctico las diferencias fueron significativas, mostrando 

los chicos un rendimiento superior (Z=-2,54; p=,011; r=-,037). 

 

 

 Pase Conducción Desmarque Lanzamiento 

TD  

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

M  

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

Conservar  

la posesión  

del balón 

Chicos 
,00 

,00 

,00 

,00 

14,81 

33,79 

11,11 

23,57 

12,59 

7,77 

9,62 

8,24 

  

Chicas 
16,67 

40,82 

33,33 

51,63 

11,11 

27,21 

11,11 

27,21 

46,66 

34,25 

37,77 

31,17 

  

Progresar  

hacia la  

portería 

Chicos 
38,88 

15,46 

35,18 

14,95 

17,63 

12,41 

19,80 

15,27 

40,37 

25,89 

41,48 

21,22 

  

Chicas 
37,03 

20,98 

36,11 

16,00 

13,76 

18,11 

22,46 

37,72 

47,77 

25,00 

46,66 

25,99 

  

Marcar  

un tanto 

Chicos 
      36,36 

26,50 

35,55 

30,04 

Chicas 
      15,15 

20,46 

6,66 

10,32 



301 
 

 Conservar el balón Progresar hacia la 

portería contraria 

Lanzar a portería 

M(%) DT(%) M(%) DT(%) M(%) DT(%) 

Chicos 25,43 19,96 49,20 14,54 35,97 29,28 

Chicas 44,21 27,17 39,87 12,75 15,31 18,18 

Tabla 48. Efectividad final en la toma de decisiones por principios de juego en 

chicos y chicas. 

En el control del balón, la eficacia de los chicos (M=56,42; DT=25,03) continuó 

siendo mayor que la de las chicas (M=34,37; DT=27,33) que la de las chicas, siendo tal 

diferencia significativa. Las diferencias en diferentes aspectos tecos y chicas), siendo tal 

diferencia significativa con un tamaño del efecto mediano (Z=-2,867; p=,004; r=-,418).  

El rendimiento en los elementos técnico-tácticos en cada uno de los principios tácticos 

de juego mostraron cambios tras la implementación de los distintos programas de 

enseñanza (tabla 49). En el primer principio táctico, existieron diferencias significativas 

en el pase favorables a las chicas tanto en la toma de decisión (z=-2,486; p=,013; 

r=,362) como en la ejecución(z=-2,514; p=,012; r=,366) siendo en ambos casos  el 

tamaño del efecto medio.  

Tabla 49. Rendimiento final de chicos y chicas en cada elemento técnico-táctico. 

 Pase Conducción Desmarque Lanzamiento 

TD  

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

TD 

(%) 

Ej  

(%) 

M  

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

M 

(DT) 

Conservar  

la posesión  

del balón 

Chicos 
7,14 

16,46 

8,92 

16,93 

19,04 

29,91 

17,86 

27,09 

24,13 

19,72 

20,35 

15,65 

  

Chicas 
35,52 

43,55 

39,47 

45,88 

16,14 

23,44 

21,40 

32,09 

37,22 

30,51 

32,98 

26,71 

  

Progresar  

hacia la  

portería 

Chicos 
51,38 

25,91 

46,43 

25,62 

22,82 

15,96 

36,68 

29,02 

50,17 

22,94 

47,82 

19,33 

  

Chicas 
43,86 

24,28 

40,35 

22,05 

13,24 

14,91 

20,41 

25,42 

46,33 

26,13 

46,11 

24,11 

  

Marcar  

un tanto 

Chicos 
      35,97 

29,28 

31,19 

26,62 

Chicas 
      15,31 

18,18 

10,88 

15,56 
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En el segundo principio táctico (tabla 49), se hallaron diferencias significativas 

en la conducción, tanto en la toma de decisión (Z=-2,174; p=,030; r=,317) como en la 

ejecución (Z=-2,270; p=,023; r=,331) siendo el tamaño del efecto en ambos casos 

mediano. La ausencia de diferencias significativas en el pase y desmarque en cuanto a 

efectividad en la toma de decisión y ejecución es muy importante ya que confirma que 

el sexo no es un sesgo que limite la participación en el proceso de aprendizaje de un 

deporte de invasión al menos en etapas iniciales. 

La búsqueda o consecución del tanto, también marcó diferencias entre chicos y 

chicas en la efectividad tomando decisiones (Z=-2,538; p=,011; r=,370) como en el 

éxito en la ejecución (Z=-2,834; p=,005; r=,414) siendo el tamaño del efecto medio en 

ambos casos. Los chicos mostraron una mayor capacidad para identificar las situaciones 

idóneas de lanzamiento y conseguir el tanto. 



303 
 

13. DISCUSIÓN. 

La finalidad de esta investigación ha sido constatar el impacto sobre el conocimiento 

táctico y el rendimiento de juego en un deporte de invasión que diferentes modelos de 

enseñanza deportiva, modelo comprensivo y modelo tradicional, tienen en una muestra 

de sujetos de cuarto curso de educación primaria. Así mismo, se ha profundizado en la 

comprensión sobre qué situaciones de juego son más fácilmente asimiladas por los 

sujetos tanto desde un punto de vista del conocimiento táctico y el rendimiento de 

juego.  

Por otro lado, en cuanto a las preguntas de investigación formuladas y expuestas 

en este trabajo, en líneas generales se puede apreciar una mayor comprensión de 

aquellas situaciones de juego contextualizadas en el segundo principio táctico, al inicio 

y final de cada uno de los programas de enseñanza. No obstante es preciso señalar la 

existencia de diferentes matices en función del modelo de enseñanza y el foco táctico de 

cada uno de los programas aplicados con un modelo de enseñanza comprensiva del 

deporte. Estas diferencias son abordadas y discutidas a continuación, de manera más 

pormenorizada, teniendo en cuenta cada una de las hipótesis formuladas. 

Conocimiento táctico 

HIPÓTESIS NÚMERO UNO: El grupo que ha recibido una enseñanza 

comprensiva orientada al aprendizaje de la progresión del balón hacia la portería 

contraria obtendrá mayor conocimiento táctico al final del proceso de enseñanza 

que el grupo que ha recibido una enseñanza compresniva orientada al aprendizaje 

de la conservación del balón. 

HIPÓTESIS NÚMERO DOS: El grupo que ha recibido una enseñanza 

comprensiva orientada al aprendizaje de la conservación del balón contraria 
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obtendrá mayor conocimiento táctico al final del proceso de enseñanza que el 

grupo técnico. 

Los resultados obtenidos no han confirmado la hipótesis número uno, ya que el grupo 

dos fue superado por el conocimiento logrado por el grupo uno. Sin embargo, la 

hipótesis número dos si se ha confirmado, ya que el grupo uno, logró un mayor 

conocimiento táctico que el grupo técnico.  

Es preciso destacar que los resultados de ambos grupos que recibieron una 

enseñanza comprensiva fueron superiores al grupo técnico, sin que las diferencias 

fuesen significativas. La ausencia de significatividad en los resultados ha podido ser 

debida a la duración insuficiente del tratamiento, teniendo en cuenta que la mayoría de 

investigaciones han empleado entre 9 y 16 sesiones dedicadas a la enseñanza (Méndez 

Giménez et al. 2009). Desde esta perspectiva, los resultados coinciden con 

investigaciones con un diseño similar en cuanto al tipo de deporte, número de sesiones y 

edades de los sujetos, como las llevadas a cabo por Turner (1992) y Turner y Martinek 

(1992). Sin embargo, investigaciones posteriores si han conseguido resultados positivos 

en el desarrollo del conocimiento táctico con similares parámetros metodológicos a las 

investigaciones citadas anteriormente (Allison y Thorpe, 1997; Tallir et al. 2005). Éstas, 

presentan una diferencia metodológica en el programa de enseñanza respecto a la 

llevada a cabo en la presente investigación, y es que no estaban focalizadas en un solo 

principio táctico, sino que abordaban todos ellos en el mismo programa de enseñanza.  

Si se atiende al conocimiento táctico en función de los principios de juego y las 

características de cada uno de los programas de enseñanza empleados, las diferencias 

favorecen al enfoque comprensivo. Concretamente, el grupo I, que recibió una 

enseñanza comprensiva centrada en el aprendizaje de la conservación del balón ha sido 

mejor que los otros grupos en el conocimiento manifestado en el primer principio 
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táctico. Los resultados  desde el punto de vista de la adquisición y desarrollo del 

conocimiento táctico, añaden un soporte científico a las progresiones didácticas que 

fundamentan su propuesta iniciando el aprendizaje con situaciones orientadas a 

mantener la posesión de la pelota (Contreras Jordán et al. 2001; Lasierra Aguilá y 

Lavega Burguéz, 1993), evitando introducir metas o porterías que establezcan un 

sentido del juego. De esta forma consiguen simplificar la complejidad del mismo, 

haciendo más fácil resolver de forma correcta las situaciones de juego. La idoneidad de 

abordar el aprendizaje con situaciones de juego contextualizadas en el primer principio 

táctico también son apoyadas por los resultados de la investigación de Blomqvist et al. 

(2005), que constataron que en situaciones de juego cuya finalidad es mantener la 

posesión del balón el número y éxito en la toma de decisiones es mayor frente a aquellas 

que implican progresar hacia la meta contraria o conseguir un tanto.  

Por otro lado, y en contra de lo esperado, el conocimiento táctico sobre cómo 

progresar hacia la portería contraria, también fue mayor en el grupo uno frente al grupo 

dos, pese a la orientación táctica de cada uno de los programas de enseñanza. Ello 

supone que los sujetos del grupo uno fueron capaces de transferir el conocimiento 

adquirido a cuestiones relativas al segundo principio táctico ofensivo, las cuales en 

principio parecen ser más complejas (Blomqvist et al., 2005; Mitchell et al., 2003). Esto 

podría explicar también la disminución del rendimiento por parte del grupo dos en las 

cuestiones contextualizadas en el segundo principio táctico ofensivo, lo cual ya no solo 

dificulta la adquisición del conocimiento, sino que puede provocar una disminución del 

mismo. También hay que tener en cuenta el nivel de habilidad de los sujetos de cada 

grupo, pues según Nevett  et al. (2001) este parámetro puede condicionar la adquisición 

de conocimiento. En concreto, los autores destacan que los sujetos más habilidosos 
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adquieren más conocimiento orientado a la progresión de la pelota hacia la portería 

contraria. No obstante, este aspecto se discutirá en las siguientes hipótesis.  

El empleo de tareas más sencillas, como en el caso del grupo uno, pueden 

favorecer el asentamiento de reglas de acción y la adquisición del conocimiento  

(Siegler, 1987). Además, hay que considerar los resultados en cuanto al conocimiento 

en función de los principios tácticos del grupo técnico, el cual mediante un trabajo 

analítico centrado en la técnica, y una situación de partido al final de cada sesión, fueron 

capaces de mejorar su conocimiento en las cuestiones relativas al primer principio 

táctico. Una vez más, esto puede ser explicado por la menor complejidad de estas 

situaciones tácticas, las cuales pueden ser aprendidas por la mera participación en el 

propio juego, ya que existen evidencias que a través de la habilidad cognitiva, los 

participantes pueden aprender tácticas generales por el mero hecho de jugar o participar 

en el juego modificado (Martini et al., 2004). Por tanto, dada la menor complejidad de 

las mismas, estas situaciones tácticas parecen ser más adecuadas para iniciar el 

aprendizaje deportivo a la luz de los resultados sobre el conocimiento táctico. No 

obstante existen investigaciones que muestran resultados diferentes, a favor de una 

mayor comprensión de las situaciones que implican la progresión hacia la portería 

contraria (Griffin et al., 2001). Estas diferencias pueden ser debidas a los distintos tipos 

de cuestionario empleado, ya que en esta investigación mencionada el cuestionario 

constaba de escenarios tácticos esquematizadas a través de una situación de juego que 

los sujetos debían de resolver. También habría que comparar el nivel de conocimiento 

previo, tanto declarativo como procedimental de los sujetos en cada una de las 

investigaciones, pues este parámetro podría condicionar en gran medida los resultados.  

En cualquier caso, coincidiendo con Harvey (2003; 2006), la magnitud del 

efecto de las diferencias favorables al grupo uno, evidencian que la adquisición de 
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nuevos aprendizajes es un proceso lento, que muchos de ellos son débiles y que 

requieren tiempo para que se manifiesten de forma sólida 

Rendimiento de juego: toma de decisiones. 

HIPÓTESIS NÚMERO TRES. El grupo que ha recibido una enseñanza 

comprensiva orientada al aprendizaje de la progresión del balón tendrá más éxito 

en la toma de decisiones correctas durante el juego que el grupo que ha recibido 

una enseñanza comprensiva orientada al aprendizaje de la conservación del balón. 

HIPÓTESIS NÚMERO CUATRO: El grupo que ha recibido una enseñanza 

comprensiva orientada al aprendizaje de la conservación balón tendrá más éxito 

en la toma de decisiones correctas durante el juego que el grupo que ha recibido 

una enseñanza técnica. 

A nivel global, la ausencia de significatividad en la toma de decisiones en cada uno de 

los principios tácticos ofensivos, con independencia del elemento táctico empleado, 

confirma a priori que ningún programa fue superior a los otros. Estos resultados 

coinciden con los obtenidos por otras investigaciones (García Herrero y Ruiz Pérez, 

2003; Tallir et al., 2005; Raab, 2007). A pesar de no existir diferencias significativas, 

los resultados guardan cierta lógica de acuerdo a las características de los programas de 

enseñanza que se han empleado. Por un lado, en el primer y segundo principio táctico, 

los grupos que han recibido una enseñanza comprensiva han conseguido mejores 

resultados que el grupo técnico.  

En contextos tácticos de mantener la posesión del balón, el grupo uno obtuvo los 

mejores resultados, seguido del grupo dos y el grupo tres respectivamente. En cualquier 

caso, el rendimiento final fue inferior al mostrado previo a la instrucción en todos los 

grupos. Es destacable que los dos grupos que recibieron una enseñanza comprensiva 
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tuvieron un mayor porcentaje de pérdida en la efectividad de la toma de decisiones. La 

ausencia de diferencias significativas pueden apoyar la explicación ya referida en las 

hipótesis anteriores, sobre la necesidad de tiempo para que los conocimientos 

adquiridos en cada uno de los programas se apliquen al juego (Harvey, 2003). El grupo 

técnico fue el que menos margen de empeoramiento tuvo, por ello las diferencias 

significativas en la efectividad de la toma de decisiones existentes entre el grupo uno y 

el grupo tres antes de la implementación de los diferentes programas, desaparecieron, y 

no como consecuencia de un aumento del aprendizaje del grupo técnico. 

En el segundo principio táctico, todos los grupos mostraron un mayor nivel de 

rendimiento respecto al primer y tercer principio táctico en el proceso de toma de 

decisiones global tras la implementación de los programas, por tanto estas situaciones 

de juego resultaron ser las mejor asimiladas por los sujetos. Los resultados coinciden 

con los hallazgos de Griffin et al. (2001) aunque hay que tener en cuenta las diferencias 

metodológicas, pues ese estudio emplea situaciones de juego teóricas, sin la presión 

temporal que el juego real implica. La mayor efectividad de todos los grupos respecto al 

resto de principios tácticos ofensivos puede ser explicada por diferentes factores. En 

primer lugar, el nivel de rendimiento que han mostrado los sujetos tanto al inicio como 

al final de los diferentes programas de enseñanza ha sido bajo. Según González Víllora 

et al. (2010), los jugadores con poca experiencia se centran en la búsqueda y 

consecución del objetivo, conseguir el tanto, obviando por tanto aquellas situaciones 

que son más propias para la conservación del balón. Por otro lado, las características del 

juego modificado, en el cual, al reducir el número de jugadores resta complejidad al 

proceso de toma de decisiones, unido a la presencia de porterías que ponderan la 

búsqueda de situaciones próximas al área rival. La importancia de la presencia de 

porterías en los juegos y actividades de aprendizaje fue destacado por Wein (1995) 
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como un elemento importante e indispensable para la formación de la inteligencia y 

capacidad táctica de los jugadores, aunque sin ninguna evidencia científica. Tomando 

esta línea de argumentación, el grupo dos ha obtenido resultados más interesantes, pues 

ha sido capaz de mejorar su efectividad en la toma de decisiones. A pesar de la 

inexistencia de diferencias significativas entre los grupos, dentro del grupo dos si hubo 

diferencias que confirman la existencia de cambios. Concretamente, si bien antes de 

aplicar el programa de enseñanza no hubo diferencias significativas entre la efectividad 

de la toma de decisiones entre cada uno de los principios tácticos, tras la finalización del 

programa de enseñanza tales diferencias existieron entre las decisiones tomadas en el 

segundo principio táctico respecto al primero y tercero. Por tanto este cambio puede 

apoyar la idea manifestada por Wein sobre la importancia de considerar la presencia de 

metas u objetivos que implican la dotación de un sentido de juego en las tareas llevadas 

a cabo durante la enseñanza. En definitiva, esta propuesta está en consonancia con la 

búsqueda de situaciones de enseñanza en las cuales se cumpla un criterio de validez 

ecológica, tal y como ha sido corroborado en otros trabajos (Martinek, 1999). 

Teniendo en cuenta el nivel inicial de cada uno de los grupos respecto a este 

principio táctico, nuevamente se pueden constatar argumentos más favorables a la 

enseñanza recibida por el grupo dos. De hecho, este grupo fue el que menor efectividad 

global tenía previo al tratamiento en este contexto táctico. Estos resultados contrastan 

sin embargo con los hallados en otras investigaciones que también han empleado el 

HERJ para medir el rendimiento de juego. De hecho, los resultados obtenidos por 

González Víllora et al. (2011) confirman una mayor efectividad en la toma de 

decisiones global en situaciones de mantener la posesión del balón, seguidas de aquellas 

focalizadas en el segundo y tercer principio táctico respectivamente. Hay que tener en 

cuenta que esta investigación, a pesar de utilizar sujetos de la misma edad, difiere en 
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cuanto al contexto, pues los sujetos pertenecían a un club de fútbol con mayor 

experiencia en el juego, consecuencia de la formación previa, que aquellos que han 

participado en esta investigación. Además el juego modificado de evaluación, pese a ser 

un tres contra tres, se jugaba con el pie. Esto implica una mayor dificultad en el dominio 

del balón y por consiguiente de la posterior toma de decisiones. Con un mismo diseño 

metodológico pero con sujetos de mayor edad, doce años, la efectividad en la toma de 

decisiones varía en relación a los principios tácticos ofensivos. Así González Víllora et 

al. (2010) en este caso obtienen una mayor efectividad global en el proceso de toma de 

decisiones en situaciones de progresión hacia la portería contraria, seguidas de aquellas 

efectuadas en contextos de conservar la posesión del balón y conseguir el objetivo. Se 

puede deducir, considerando el idéntico diseño metodológico de estas dos 

investigaciones de González Víllora et al. (2010; 2011), que el rendimiento de juego 

evoluciona desde el punto de vista de la toma de decisiones desde una mayor 

efectividad en situaciones contextualizadas en el primer principio táctico a aquellas 

contextualizadas en el segundo principio táctico. Idénticos resultados en cuanto a la 

evolución del juego obtiene Gutiérrez Díaz del Campo (2008) en cuanto a la evolución 

del rendimiento de juego en función del contexto táctico, teniendo en cuenta además 

que dicha investigación se llevó a cabo en un contexto escolar, y en el caso concreto de 

alumnos de cuarto de primaria, en el presente trabajo se ha empleado el mismo juego 

modificado que Gutiérrez Díaz del Campo (2008).  

Con independencia de la evolución del rendimiento en la capacidad de tomar 

decisiones, la efectividad ha sido reducida, incluso en los sujetos del grupo dos. Esto es 

una características de los procesos iniciales del aprendizaje, pues el nuevo aprendizaje, 

es débil y en ocasiones inestable (Harvey, 2006).   
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Otro aspecto a considerar respecto al juego en situaciones de progresión hacia la 

portería contraria y que supone un valor añadido a los hallazgos de esta investigación es 

el número de acciones contextualizadas en cada uno de los principios tácticos. González 

Víllora et al. (2011) afirman un mayor número de acciones en situaciones de progresión 

hacia la portería. Lapresa Ajamil et al. (2008) también afirma la predominancia del 

juego en vertical, además destacando la finalización de la jugada por el mismo corredor 

o lado por el cual se inicio, mostrando la incapacidad de los sujetos para cambiar el 

juego de zona. Por tanto, este aspecto es importante en cuanto al diseño de programas 

de enseñanza, pues hay que tener en cuenta qué situaciones los sujetos afrontarán desde 

un punto de vista táctico con mayor frecuencia, y dotarles de los conocimientos 

necesarios para poder resolverlas con efectividad. 

Los resultados reflejados en contextos del primer y segundo principio táctico 

ofensivo son acordes a la importancia de la validez ecológica de las tareas empleadas en 

un proceso de enseñanza aprendizaje (Raab, 2007), ya que con independencia de que 

todos los grupos fuesen mejores en situaciones de progresión hacia la portería, por 

principios de juego, cada grupo que empleó un modelo de enseñanza comprensivo fue 

mejor en el principio sobre el cual se centraba su enseñanza respecto a los otros grupos. 

Esto también implica que en función del juego modificado empleado, los resultados 

pueden ser diferentes tal y como muestra Blomqvist et al. (2005) en su estudio. Uno de 

los juegos modificados que emplean es muy similar al utilizado en esta investigación, 

pero el rendimiento de los sujetos es inferior respecto a un juego modificado similar en 

cuanto a número de jugadores y dimensiones del espacio de juego, cuyo objetivo a nivel 

táctico es solo mantener la posesión del balón. Si bien la diferencia de edad de los 

participantes es un elemento a tener en cuenta al contrastar ambas investigaciones, 

también lo puede ser el conocimiento declarativo y procedimental de los sujetos que 
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participan, ya que la capacidad de hacer evolucionar el juego en diferentes contextos 

tácticos depende en gran medida del nivel de conocimiento procedimental (Griffin et al., 

2001). En este sentido, los sujetos del grupo dos como se ha dicho con anterioridad 

mejoraron el conocimiento procedimental de forma discreta,  y sin cambios 

significativos. 

Por último en el tercer principio táctico, fue el grupo dos seguido del grupo 

técnico los que consiguieron tomar decisiones más acertadas. No obstante es preciso 

destacar que por las propias características del juego modificado en cuanto a la 

dimensión del área y tamaño de la portería, las situaciones de lanzamiento no fueron 

numerosas, con lo cual es complicado determinar y discutir los patrones de rendimiento 

mostrados por cada uno de los tres grupos. El mayor rendimiento del grupo dos apoya 

de nuevo la validez ecológica de las tareas empleadas (Raab, 2007). El grupo dos 

trabajó con tareas y juegos cuyas características se ponen de manifiesto previo al 

lanzamiento, como la progresión hacia la portería contraria para conseguir situaciones 

de lanzamiento desde distancias óptimas. En cuanto al grupo técnico, la explicación 

puede deberse a las diferentes actividades de encadenamientos técnicos que practicaron 

y en muchas de las cuales se incluía el lanzamiento a portería. Pese a no haber recibido 

ninguna instrucción desde un punto de vista táctico, los sujetos de este grupo pudieron 

adquirir un aprendizaje de forma implícita, en las situaciones de partido finales que se 

jugaban en todas las sesiones como consecuencia de  la sencillez del juego modificado. 

En cuanto al grupo uno, solo trabajó situaciones para aprender a conservar el balón, sin 

incluir en ningún momento porterías que bien aportasen una dirección y sentido de 

juego o la opción de efectuar un lanzamiento a la misma. 

Para finalizar esta discusión sobre la efectividad de cada uno de los grupos desde 

un punto de vista de la eficacia en la toma de decisión global, se puede concluir que los 
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programas de enseñanza deben incluir un predominio de juegos modificados orientados 

al aprendizaje de la progresión del balón hacia la portería contraria. Aunque no hay 

diferencias significativas a nivel intergrupal, y teniendo en cuenta que cada grupo que 

recibió una enseñanza comprensiva fue mejor en el principio táctico en el cual estuvo 

focalizado su programa de enseñanza, la comparación entre el nivel inicial y final  en 

cada grupo así lo confirma. El grupo técnico disminuyó su rendimiento en todos los 

principios tácticos. El grupo uno, comparando su rendimiento de juego inicial y final, 

empeoró de forma significativa en la efectividad global de la toma de decisiones en el 

primer y segundo principio táctico. El grupo dos mejoró su efectividad global en la 

toma de decisiones tanto en contextos de progresión como de lanzamiento a portería. 

Los resultados del grupo dos tras la implementación del programa lo pone de manifiesto 

teniendo en cuenta las investigaciones citadas que detallan la evolución del rendimiento 

de juego respecto al contexto táctico ofensivo. Estos resultados también son apoyados 

por los obtenidos por Serra Olivares et al. (2011), los cuales consideran que aquellos 

juegos modificados por representación táctica de los juegos de invasión son más 

efectivos que aquellos cuya modificación es una exageración táctica de la conservación 

del móvil. Sin embargo, según los autores, es necesario profundizar en la efectividad en 

la toma de decisiones de cada uno de los elementos tácticos que se han utilizado durante 

el juego de acuerdo a los roles ofensivos analizados, jugador atacante con balón y 

jugador atacante sin balón, además de tener en cuenta el contexto táctico en el cual se 

aplican. 

Tras la discusión de la efectividad de la toma de decisiones global, a 

continuación se discuten los resultados del rendimiento de juego de cada uno de los 

elemento técnico-tácticos, tanto desde la perspectiva de la toma de decisión como del 

éxito en la ejecución. VílloraLa efectividad de la toma de decisiones de cada uno de los 
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elementos técnico tácticos, con independencia del principio táctico de juego, los 

resultados han sido similares de acuerdo al análisis intergrupal. La conducción ha 

resultado ser el elemento técnico tácticomas dificultoso para los sujetos en los tres 

grupos,. Su efectividad en la toma de decisiones ha estado muy determinada por el 

principio táctico en el cual se ha llevado a cabo. En situaciones de progresión hacia la 

portería contraria los resultados siempre han sido mejores respecto a la efectividad en el 

primer principio táctico, coincidiendo con otras investigaciones (González Víllora et al. 

2010; Serra Olivares et al.2011) y llegando a corroborar la mayor facilidad que tienen 

los sujetos para decidir correctamente cuándo botar en estas situaciones tácticas. Sin 

embargo, otras investigaciones han resaltado una mayor efectiviad de la toma de 

decisiones de la conducción para mantener el balón que para progresar (Gutiérrez Díaz 

del Campo y García López, 2012). A pesar de esta controversia, es cierto que la 

conducción ha resultado ser un elemento complejo para los sujetos, siendo superado en 

efectividad tanto en el primer y segundo principio táctico así como en la evaluación 

inicial y final por la efectividad del desmarque en los tres grupos. Esto contrasta con 

aquellas investigaciones en las que confirman una mayor efectividad del juego con 

balón (Blomqvist et al. 2005; Gutiérrez Díaz del Campo y García López, 2012) y 

concuerda con aquellas que la consideran como un elemento técnico-táctico complejo 

que origina bastantes pérdidas de la posesión del balón (Lapresa Ajamil et al. 2008). La 

investigación de Lapresa Ajamil et al. (2008) estudia la conducción en el fútbol, y el 

manejo del balón con el pie es más complejo, especialmente con jugadores de corta 

edad y experiencia. Sin embargo esta problemática no existía en la presente 

investigación ya que el manejo del balón se hacía con la mano, y en muchas ocasiones 

una decisión incorrecta no ha implicado la pérdida de la posesión del balón. El principal 

error constatado ha sido que los sujetos nada más recibir la pelota, antes de observar la 
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situación de juego, directamente botaban el balón, sin valorar previamente otras 

opciones de juego. Este comportamiento ha tenido un impacto directo sobre la 

circulación del balón, siendo más lenta y permitiendo mayor tiempo a los defensores 

para ajustar su posición e incluso presionar con más intensidad al portador de la pelota. 

Corregir estas situaciones es de gran importancia en el proceso de enseñanza, ya que 

como señala Antón García (1996), desde un punto de vista grupal y colectivo, la 

circulación del balón es un indicador del nivel de calidad del equipo. 

En cuanto a los efectos de los diferentes programas de enseñanza, en el primer 

principio táctico, situaciones de aprendizaje mediante juegos modificados orientados a 

progresar hacia la portería contraria han sido más efectivos para eliminar la conducta 

errónea de botar el balón nada más recibirlo, analizar la situación de juego y botar para 

avanzar si la situación lo requería. Hay que recordar que este grupo mejoró de forma 

significativa la toma de decisión de la conducción en este contexto táctico. El grupo 

uno, a pesar de llevar a cabo en su programa de enseñanza situaciones contextualizadas 

en la conservación del balón, disminuyó su rendimiento, poniendo de manifiesto la 

dificultad que tuvieron los sujetos de tomar decisiones en un juego modificado 

representativo de los juegos de invasión como el empleado en la evaluación del 

rendimiento de juego. El grupo técnico mantuvo el nivel inicial tras la implementación 

del programa, posiblemente como consecuencia del tiempo destinado al juego completo 

en la parte final de cada sesión.   

En el segundo principio táctico, ninguno de los tres grupos logró mejorar su 

rendimiento en la efectividad de la toma de decisiones de la conducción para progresar 

hacia la portería contraria. Dentro de esta escasa efectividad de los programas de 

enseñanza aplicados, fueron el grupo uno y el grupo tres en los que dicho 

empeoramiento se hizo de forma significativa, lo cual implica que para aprender a 
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progresar mediante la conducción del balón pueden ser nuevamente más adecuadas las 

situaciones contextualizadas en este principio táctico, y que el mero juego o la práctica 

de actividades descontextualizadas no son suficientes. Por otro lado, no se puede 

descartar la existencia de un componente afectivo que haya influido en la toma de 

decisiones, en la cual un jugador a pesar de tener una opción clara de pase a un 

compañero por delante de él, renuncie a ello. En este sentido, hay que tener en cuenta 

que la elaboración de los grupos que participaron en los partidos de evaluación fueron lo 

más igualados posibles, sin embargo, una de las características que tiene el contexto 

escolar es la heterogeneidad del alumnado, lo cual a pesar de intentar hacer grupos 

homogéneos puede no ser fácil en muchas ocasiones. Esto pudo influir en un juego 

menos colectivo y primar las conductas individuales ante la falta de confianza en un 

compañero con menor nivel. También puede ser un indicador de la fase egocéntrica, 

propia en las primeras fases de iniciación deportiva, en la cual pueden encontrarse los 

sujetos y que les hace renunciar a desprenderse del balón con facilidad mediante un pase 

a otros compañeros mejor posicionados. En definitiva los resultados son una muestra de 

un patrón inmaduro de juego que requiere mayor tiempo de enseñanza para asimilarlo y 

transferirlo al juego. En este sentido es posible que, tal y como afirman McPhail et al.  

(2008) para el aprendizaje de algunos elementos técnico tácticos, incluso una duración 

de doce sesiones sea un tiempo insuficiente. 

En el pase, conservando la posesión del balón, las situaciones de enseñanza 

focalizadas en este principio táctico han sido más adecuadas para mejorar la efectividad 

en la toma de decisiones, ya que solo el grupo uno consiguió mejorar en esta faceta del 

juego,  aunque no de forma significativa. Por otro lado, tanto el grupo dos y tres 

empeoraron el rendimiento. En este caso, los diferentes juegos modificados y 

actividades de enseñanza han tenido un impacto diferente sobre aquellos aspectos que 
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tras el proceso de aprendizaje pueden prestar atención los sujetos para tomar sus 

decisiones. Se ha demostrado que los sujetos con poca experiencia, considerados en las 

investigaciones como novatos, no tienen en cuenta las condiciones de juego y centran el 

mismo en la consecución del objetivo (McPherson, 1999; McPherson  y Kernodle, 

2007; McPherson y MacMahon, 2008; ), sin valorar en muchas ocasiones otras 

opciones de juego más valiosas o seguras. Esto puede explicar por qué los dos grupos 

en los que, a pesar de emplear diferente metodología, han trabajado situaciones en las 

cuales o bien hay porterías o bien se incide en la progresión hacia un objetivo, han 

empeorado en este aspecto. Considerar las diferentes condiciones de juego requiere 

tiempo y experiencia. Así se concluye de los resultados de las investigaciones de 

González Víllora et al. (2010; 2011), en la cual se aprecia cómo cuando los sujetos 

tienen menor edad y experiencia, también es menor el rendimiento en la toma de 

decisiones del pase para conservar el balón. A medida que aumenta la edad y la 

experiencia, el rendimiento en el primer principio táctico es mayor (González Víllora et 

al. 2013; González Víllora et al. 2014). De acuerdo a este orden cronológico en cuanto 

al rendimiento en la toma de decisión del pase establecido por los autores, puede  

concluirse que un pase hacia atrás o sin una intencionalidad clara de progresión se 

aprende cuando los sujetos empiezan a ser conscientes de la imposibilidad de poder 

avanzar el balón o el riesgo que ello puede conllevar, bien sea con un pase o 

conduciendo. Sin embargo, un planteamiento adecuado de situaciones de aprendizaje 

contextualizadas en el primer principio táctico, puede compensar este desequilibrio que 

existe en los sujetos con escasa experiencia. No obstante son precisas más 

investigaciones ya que existen resultados opuestos, en los cuales la mayor efectividad 

tomando decisiones de pase se encuentran en situaciones de conservar el balón (Serra 

Olivares et al. 2011).  
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En el segundo principio táctico, los mejores resultados en todos los grupos en la 

toma de decisión del pase guardan coherencia con otras investigaciones que han 

analizado el pase en este contexto táctico en un juego modificado similar (González 

Víllora et al. 2011; Gutiérrez Díaz del Campo, 2008; Gutiérrez Díaz del Campo y 

García López, 2012). Estos resultados ayudan a completar aquellos obtenidos en otras 

investigaciones (Aguilar Aguilar, 2010) en las cuales se afirmaba la buena capacidad de 

los sujetos para discriminar a qué jugador pasar, pero que en su diseño no han 

considerado el contexto táctico en el cual se producía la situación. Los resultados que se 

han obtenido, tanto iniciales como finales, completan la información anterior ya que 

reflejan una mayor facilidad para discriminar al compañero mejor situado en situaciones 

de progresión hacia la portería contraria.  También investigaciones en las cuales se han 

implementado programas de enseñanza con un modelo comprensivo, han constatado 

una mejora de la toma de decisión del pase, en estos casos de forma significativa, 

especialmente aquellos hacia adelante (Nevett et al. 2001). La ausencia de mejoras 

significativas en esta investigación respecto a la de Nevett et al. (2001) puede ser como 

consecuencia de la diferencia en la duración de los programas de enseñanza, ya que esa 

investigación empleó un total de 12 sesiones. Otras investigaciones que también 

implementaron un programa de enseñanza comprensiva, como la llevada a cabo por 

McPhail et al (2008) también consiguieron mejoras significativas en el pase, con un 

programa de 12 sesiones de duración y con sujetos de la misma edad y pertenecientes a 

un contexto escolar. En cuanto a la efectividad mostrada por los diferentes grupos en 

función de la enseñanza recibida, nuevamente aquellos grupos que recibieron una 

enseñanza comprensiva fueron mejores en la toma de decisiones. Concretamente el 

grupo uno, seguido del grupo dos fueron los que consiguieron mejores resultados. El 

grupo uno, además consiguió un mayor margen de mejora. Por tanto, juegos 
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modificados para conservar la posesión del balón han sido efectivos para que los sujetos 

puedan discriminar a qué compañero pasar en un juego modificado por representación. 

De nuevo esto pone de manifiesto que los sujetos del grupo uno cuando han empleado 

el pase han tenido en cuenta más condiciones de juego. Por el contrario, el grupo dos, a 

pesar de mejorar, lo ha hecho en menor medida, posiblemente porque en muchas 

ocasiones no han contemplado la opción de pasar a un compañero por detrás de ellos 

cuando el pase hacia adelante no era posible.  

El pase, con independencia del contexto táctico analizado, no siempre ha 

mostrado una fuerte relación con el desmarque. La gran interdependencia de ambos 

elementos técnico-tácticos constatada en otras investigaciones  (McPhail et al. 2008; 

Nevett et al. (2001) no se ha puesto de manifiesto. La interdependencia entre ambos 

elementos técnico-tácticos, como se ha manifestado en las anteriores investigaciones, 

puede explicar los resultados pobres en cuanto a efectividad, pues tomar decisiones 

acertadas sobre a quién pasar requiere la decisión acertado de ocupar el espacio libre 

adecuado. Los resultados obtenidos respecto al desmarque coinciden con aquellas 

investigaciones en las cuales consideran el juego sin balón de especial dificultad para 

los sujetos (Blomqvist et al. 2005). Aunque todos los grupos mostraron la mayor 

efectividad en la toma de decisiones precisamente en este elemento técnico-táctico 

conservando el balón tanto antes como después de la implementación de los diferentes 

programas de enseñanza, hay que tener en cuenta que, en el mejor de los casos, solo se 

ha superado ligeramente el cincuenta por ciento de aciertos, lo cual refleja el bajo nivel 

de los sujetos.  

El rendimiento de juego mostrado por los diferentes grupos cuando la finalidad 

de la acción ha sido desmarcarse para mantener la posesión del balón, han sido más 

favorables al grupo dos y tres, los cuales aunque mejoraron, lo hicieron con un margen 
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muy escaso. En cuanto al grupo uno, ha empeorado, pese a haber empleado juegos 

modificados por exageración de este principio táctico. Por tanto, en el caso del 

desmarque la importancia de la especificidad de la tarea no ha sido determinante como 

han considerado otros autores (Williams y Ericcson, 2008) respecto al aprendizaje 

deportivo. Para aprender a desmarcarse, han sido pues más efectivos bien aquellos 

juegos modificados más cercanos a la situación real del juego, como las llevadas a cabo 

por el grupo dos, bien la mera práctica de un juego similar al usado en la evaluación, 

como ha sucedido con el grupo tres, con independencia de no recibir ninguna 

instrucción táctica. Además, la importancia que se le ha atribuido a la práctica de 

actividades orientadas a la mejora de la toma de decisión (Ward, 2007) tampoco se ha 

sido determinante a juzgar por los resultados. Por tanto, estos dos matices, y teniendo en 

cuenta la evolución del rendimiento de juego desde la evaluación inicial hasta la final, 

se puede constatar la especial dificultad en el aprendizaje del desmarque para aplicarlo 

en el primer principio táctico. Ello contrasta con los hallazgos de González Víllora et al. 

(2011) quiénes destacan el elevado rendimiento de los jugadores en el desmarque 

conservando el balón, un  rendimiento que los autores constatan similar respecto al 

manifestado en el segundo principio táctico. La diferencia respecto a esta investigación 

de nuevo se puede atribuir a los diferentes contextos, escolar y federativo, 

respectivamente. En el caso de la investigación de González Víllora et al. (2011), en un 

contexto federativo los sujetos tienen mayor experiencia, respecto a los que han 

participado en esta investigación, lo cual hace que dicha falta de experiencia se 

manifieste en una menor atención a las condiciones de juego (Henninger et al. 2006), 

especialmente cuando el fluir del juego predominante es la búsqueda de la portería 

contraria. 



321 
 

Respecto al segundo principio táctico, los resultados en la toma de decisión del 

desmarque han sido más elevados que conservando la posesión del balón. Estos 

resultados coinciden con los de Gutiérrez Díaz del Campo (2008) con sujetos del mismo 

curso, y  Gutiérrez Díaz del Campo  y García López (2012) que han  empleado idéntico 

instrumento de evaluación, con la salvedad que en ambos casos no se lleva a cabo un 

programa de enseñanza, sino que se mide el nivel de rendimiento de juego en un 

momento determinado. Sin embargo es preciso destacar que la efectividad lograda por 

los sujetos participantes en esas investigación son bastante mayores que los alcanzados 

por los que han participado en esta, tanto antes como después de la implementación de 

las respectivas unidades didácticas. En la evaluación inicial, fue el grupo dos el que 

mayor nivel de rendimiento de juego mostró, y sin embargo tras la implementación de 

los programas, a penas mejoró. Teniendo en cuenta las conclusiones de Serra Olivares 

et al. (2011) el desmarque debería haber sido mejor en el grupo dos, pues según los 

autores, este elemento técnico táctico es más efectivo en juegos modificados por 

representación que por exageración táctica, en las cuales estarían enmarcadas las 

situaciones de aprendizaje abordadas por el grupo uno. Las explicaciones a estos 

hallazgos se pueden deber al mayor nivel inicial del grupo dos, lo cual hace más costoso 

la mejora de dicho nivel respecto a grupos con peor eficacia. La mejoría en este aspecto 

del juego por parte del grupo tres hace considerar la importancia que puede tener la 

influencia de una buena ejecución en el rendimiento de juego, teniendo en cuenta las 

características del programa de enseñanza de este grupo. Es fácil que una mejora técnica 

acompañada de la tendencia natural de los sujetos a jugar mejor cuando progresan hacia 

la portería contraria junto con la práctica de situaciones globales de juego hayan 

propiciado la mejoría en la capacidad de tomar decisiones para desmarcarse en 

situaciones de progresión. Ello no quiere decir que siempre que se produzca una mejora 
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en el éxito en las ejecuciones, se mejore en la efectividad de la toma de decisiones, ya 

que esto no ha sucedido con otros elementos técnico-tácticos ni en todos los principios 

tácticos.  

La variedad y diversidad de resultados muestran la complejidad de la enseñanza 

y como en función de los sujetos y contextos en los cuales se desarrollan, los 

aprendizajes pueden ser muy diferentes. De hecho, diferentes resultados se han 

obtenidos en diversas investigaciones en las cuales el contexto, federativo, edad de los 

sujetos, entre 8 y 10 años, así como el instrumento de evaluación han sido idénticos. Es 

el caso de los estudios de González Víllora et al. (2011) y Serra Olivares et al. (2011). 

En el primero, los resultados son similares en cuanto a la efectividad del desmarque 

tanto en el primer como en el segundo principio táctico. Sin embargo, en el segundo 

caso, la efectividad en la toma de decisión del desmarque es más efectiva en situaciones 

de conservación del balón cuando se emplea un juego modificado por representación, 

como el empleado en la presente investigación.  

Una de las limitaciones que ha tenido esta investigación es abordar el análisis de 

las situaciones de juego del desmarque desde un punto de vista descriptivo y/o 

cualitativo, tal y como se hace en las investigaciones llevadas a cabo por McPhail et al. 

(2008) y Nevett et al. (2001). En ambos casos se aporta información no solo sobre la 

mejoría de los sujetos en cuanto al nivel de rendimiento o eficacia de diferentes 

parámetros del juego, sino que también describen el tipo de desmarque que los sujetos 

realizan. Es muy importante determinar si tras la implementación de los programas de 

enseñanza se producen cambios en la forma de desmarcarse hacia patrones de 

movimiento más maduros. Esto podría ser muy interesante ya que de acuerdo a los 

resultados de esta investigación el proceso de aprendizaje es lento y tal y como afirma 

Harvey (2006) los aprendizajes requieren tiempo hasta que se ponen de manifiesto de 
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forma estable y consolidada en las situaciones de juego. Desde esta perspectiva, también 

se pueden identificar el tipo de error que cometen los sujetos.  

Finalmente respecto a la toma de decisión en el lanzamiento es preciso señalar 

desde el punto de vista de la teoría de los sistemas dinámicos, que las propias 

características del juego modificado no exageraban este principio táctico, sino más bien 

lo contrario como consecuencia del tamaño reducido del área y la portería. Las acciones 

de lanzamiento por tanto han sido escasas tanto en el pretest como en el postets, lo cual 

a pesar de los resultados hace difícil valorar este comportamiento técnico táctico.  

Teniendo en cuenta los resultados de cada uno de los grupos, el grupo dos fue el 

único que mejoró en este aspecto del juego. Es posible que en valores absolutos, la 

mayor  efectividad del desmarque en situaciones de progresión hacia la portería 

contraria de este grupo, haya aumentado las opciones de finalizar los ataques con 

lanzamiento en situaciones claras. El caso contrario ocurrió en el grupo uno, que, a 

pesar de haber aumentado su efectividad en la toma de decisiones del pase y desmarque 

progresando hacia la portería contraria, disminuyó su rendimiento. El grupo técnico, 

también disminuyó su rendimiento en la toma de decisión para lanzar. Ninguno de los 

tres programas de enseñanza trabajó la toma de decisiones del lanzamiento y de acuerdo 

a los resultados, la enseñanza a partir de situaciones de progresión hacia la portería 

tendrán un mayor impacto en tomar decisiones correctas para lanzar a portería. En 

cualquier caso es preciso interpretar estos resultados con cautela, pues la efectividad es 

reducida si la comparamos con las obtenidas en otras investigaciones (González Víllora 

et al. 2010; González Víllora et al. 2011; Gutiérrez Díaz del Campo, 2008; Serra 

Olivares et al. 2011). A pesar de ello, los sujetos fueron capaces de discriminar dichas 

situaciones de forma más clara que otros elementos técnico-tácticos en el primer y 

segundo principio táctico. Por el contrario, cuando se contrasta la eficacia de todos los 
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elementos técnico tácticos de estas investigaciones, los resultados son más dispares. Así 

Serra Olivares et al. (2011) y González Víllora et al. (2011) obtienen un cien por cien de 

efectividad en este principio táctico. González Víllora et al. (2010), a pesar de conseguir 

un porcentaje elevado de acierto, resultó ser el más bajo en relación a la efectividad en 

el resto de elementos técnico tácticos. Son los resultados de Gutiérrez Díaz del Campo 

(2008) con sujetos de cuarto de primaria los que guardan una mayor similitud con los 

logrados en este trabajo, coincidiendo en una mayor efectividad de la toma de 

decisiones del lanzamiento frente a la toma de decisiones de la conducción y el 

desmarque en el primer y segundo principio táctico, y la toma de decisión del pase 

conservando el balón. Por último estas investigaciones coinciden con el presente trabajo 

en el mayor acierto de la toma de decisiones que las ejecuciones del lanzamiento. 

Rendimiento de juego: Ejecución técnico-táctica 

HIPÓTESIS NÚMERO CINCO: El grupo que ha recibido una enseñanza 

comprensiva orientada al aprendizaje de la progresión del balón tendrá más éxito 

en las ejecuciones correctas durante el juego que el grupo que ha recibido una 

enseñanza técnica 

HIPÓTESIS NÚMERO SÉIS: El grupo que ha recibido una enseñanza 

comprensiva orientada al aprendizaje de la conservación del balón tendrá más 

éxito en las ejecuciones correctas durante el juego que el grupo que ha recibido 

una enseñanza técnica. 

El grupo que recibió una enseñanza técnica solo tuvo un rendimiento mayor en el 

porcentaje de éxito de sus acciones en el control del balón y el desmarque hacia la 

portería contraria. El control del balón se considera de gran importancia, ya que 

constituye el fundamento para la posterior toma de decisiones (French y Thomas, 1987). 
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Es por ello que la mejora en este parámetro tiene gran importancia pues de lo contrario 

el rendimiento de juego puede verse limitado. Para mejorar este aspecto del juego una 

enseñanza tradicional parece ser en principio más ventajosa, especialmente si se tiene en 

cuenta que el grupo uno trabajó este aspecto del juego desde un punto de vista 

comprensivo, sin conseguir efectos positivos. Además, tras finalizar cada uno de los 

programas de enseñanza, respecto a los valores absolutos del control del balón, fueron 

más elevados en el grupo técnico. En cualquier caso, comparando los resultados 

obtenidos en cada uno de los grupos con otras investigaciones (), los resultados 

muestran valores muy bajos. González Víllora et al. (2010; 2011) y Gutiérrez Díaz del 

Campo y García López (2012) con sujetos de edades similares obtiene valores  

superiores al 75% de éxito en el control del balón, gran diferencia si tenemos en cuenta 

que el valor más elevado de los sujetos del grupo técnico fue del 54% de efectividad. 

Comparando estos resultados con el estudio transversal sobre el rendimiento de juego 

llevado a cabo por Gutiérrez Díaz del Campo (2008), el nivel de competencia de los 

sujetos estaría más próximo al rendimiento en el control del balón de sujetos de segundo 

curso de educación primaria de acuerdo a los resultados de Gutiérrez Díaz del Campo. 

Si comparamos el éxito en el control con sujetos de cuarto de primaria de dicha 

investigación, de nuevo las diferencias son amplias. 

Los problemas en el control del balón pueden incidir en un peor rendimiento de 

elementos técnico-tácticos como el pase o la conducción. Por tanto, un desarrollo de la 

pericia de los sujetos en las primeras fases de iniciación deportiva es de gran 

importancia para lograr una mejoría en otros aspectos del juego. De hecho, en esta 

investigación, los resultados limitados del control del balón son acordes al rendimiento 

limitado que los sujetos han manifestado tanto en el pase y desmarque. 
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El éxito en la ejecución de los diferentes elementos técnico tácticos ha sido 

similar a la eficacia en la toma de decisiones. También el rendimiento fue mayor cuando 

los diferentes elementos técnico tácticos se ejecutaban en el segundo principio táctico. 

Por tanto, tal y como ha sucedido en la toma de decisiones, el contexto táctico influye 

directamente en el rendimiento de la ejecución. 

En situaciones de mantener la posesión del balón, la ejecución del pase mejora 

especialmente cuando se ha trabajado con una enseñanza comprensiva mediante 

situaciones contextualizadas en este principio táctico. No fueron eficaces las situaciones 

de aprendizaje de progresión hacia la portería contraria, ni tampoco un aprendizaje 

técnico. La explicación sobre por qué han mejorado los sujetos del grupo uno y no los 

sujetos del grupo dos, pese a que ninguno recibió instrucciones técnicas puede ser 

debido a la importancia e interdependencia del componente cognitivo y motriz en la 

ejecución de una habilidad técnica. El grupo uno fue el único que mejoró tanto en la 

toma de decisiones del pase como en la ejecución del mismo para mantener la posesión 

del balón. Ni los sujetos del grupo dos ni los del grupo técnico, mejoraron la toma de 

decisión del pase en este contexto táctico.  A su vez, hay que considerar los resultados 

de otras investigaciones respecto al tiempo de práctica efectiva. Si bien esta variable no 

se ha controlado en la investigación, existen trabajos precedentes en los cuales si se ha 

constatado un mayor tiempo de juego en situaciones de aprendizaje cuya finalidad es 

mantener la posesión del balón  (Blomqvist et al. 2005). El éxito en la ejecución del 

pase para progresar hacia la portería contraria puede ser explicado de igual manera que 

en el primer principio táctico. Es decir, la mejora en la ejecución va a estar determinada 

por la mejora en la toma de decisiones del pase. De hecho, tanto el grupo uno como el 

grupo dos, los cuales han mejorado en la ejecución del pase, también lo hicieron en la 

toma de decisión. Sin embargo el grupo técnico, no mejoró su toma de decisión y de 
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hecho, en este grupo, no existió una correlación significativa entre la toma de decisión y 

ejecución del pase en el segundo principio táctico. Por tanto, los resultados evidencian 

que con independencia del contexto táctico, una mejora en la toma de decisión del pase 

influirá en una mejoría en su ejecución. El empleo de situaciones de enseñanza que 

fomenten la mejora en la faceta cognitiva serán más adecuadas.  Dentro de éstas, 

aquellas que estén focalizadas en la conservación del balón parecen más efectivas para 

mejorar el éxito en la ejecución del pase, especialmente en situaciones de progresión 

hacia la portería contraria, situación en la cual los sujetos presentan un mayor nivel de 

éxito en la ejecución, aspecto ya afirmado en otras investigaciones (Gutiérrez Díaz del 

Campo y García López, 2012). Esto último pude ser sometido a debate ya que se ha 

constatado lo contrario, el éxito en la ejecución del pase es mayor en el primer principio 

táctico frente al segundo (González Víllora et al., 2010; González Víllora et al., 2011; 

Serra Olivares et al. 2011), pero aplicando un programa de enseñanza que fomente la 

toma de decisiones mediante el empleo de juegos modificados contextualizados en el 

primer principio táctico, se puede mejorar el rendimiento en la ejecución en el segundo 

principio táctico. 

Respecto a la ejecución de la conducción, los grupos que recibieron una 

enseñanza comprensiva fueron mejores que el grupo técnico. Desde este perspectiva, al 

igual que sucedía con la efectividad en la toma de decisiones, la conducción ha 

resultado ser un elemento técnico-táctico complejo. Los resultados muestran que solo el 

grupo dos mejoró en este aspecto del juego con independencia del contexto táctico del 

juego. No obstante, el rendimiento de juego nuevamente fue mayor en situaciones de 

progresión hacia la portería contraria, coincidiendo plenamente con otras 

investigaciones (González Víllora et al. 2010; González Víllora et al. 2011; Gutiérrez 

Díaz del Campo y García López, 2012; Serra Olivares et al. 2011). Por tanto las 
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situaciones de enseñanza enfocadas a la progresión del balón pueden ser más adecuadas 

para aprender a ejecutar el bote. En estas situaciones, y especialmente en el juego de 

invasión utilizado para medir el rendimiento de juego, el mayor éxito se debe a acciones 

que se han realizado con espacio, sin excesiva presión defensiva o tras desbordar al 

adversario directo. Por el contrario, el bote con la finalidad de conservar la posesión del 

balón, en numerosas ocasiones se ha utilizado frente a un marcaje en proximidad que, 

ante la falta de pericia del atacante, se lo ha terminado arrebatando.  

En este elemento técnico táctico, es interesante que en prácticamente todos los 

grupos y contextos tácticos el éxito en la ejecución ha sido mayor que la eficacia en la 

toma de decisiones. Por tanto, la problemática de aprendizaje que ha presentado este 

elemento técnico-táctico no ha sido la ejecución, si no el discriminar cuándo emplearlo. 

Por ello, un enfoque tradicional centrado en el aprendizaje técnico no ha sido útil para 

lograr tal fin, de hecho, los sujetos de ese grupo empeoraron de forma significativa 

cuando lo han empleado para progresar hacia la portería contraria. Esto apoya la idea de 

un aprendizaje más contextualizado con la situación real, tal y como propone el modelo 

de enseñanza comprensiva del deporte. Sin embargo, no solo la elección del modelo de 

enseñanza es suficiente, sino que, teniendo en cuenta los principios pedagógicos 

propuestos por Bunker y Thorpe (1982), ajustar la complejidad táctica será un aspecto 

clave. De esta forma, situaciones en las cuales se exagere el segundo principio táctico 

serán más adecuadas, pues la propia dinámica de la tarea favorecerá el empleo del bote 

del balón y aportará más oportunidades para la mejora de su ejecución.  

La conducción del balón se ha visto también dificultada por la defensa 

individual que se ha llevado a cabo, lo cual ha condicionado el manejo del balón para 

botarlo, algo que es propio en sujetos con escaso nivel de experiencia como los que han 

participado en esta investigación. Esto implica que para mejorar dicho elemento técnico 
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táctico se han de controlar el nivel de intensidad o posibilidad de interacción de los 

defensores con el atacante con balón, de tal forma que tenga un mayor margen de 

seguridad para poder ejecutar la conducción. Además, los sujetos, nuevamente por su 

escaso nivel, no han sabido resolver aquellas situaciones de juego en las cuales un 

defensor les ha impedido avanzar botando la pelota, perdiendo su posesión en muchos 

casos. La capacidad de dominar y utilizar una finta mediante un cambio de ritmo y 

dirección hubiese aportado un mayor nivel de éxito en la ejecución del bote, aunque de 

acuerdo a los resultados obtenidos, debería llevarse a cabo en una fase posterior del 

aprendizaje. 

La ejecución de la acción del desmarque de forma exitosa ha sido otro elemento 

del juego que ha resultado dificultoso para los sujetos. Si bien, a diferencia de otras 

investigaciones, los participantes han mostrado mayor dominio de esta acción tanto de 

desde el punto de vista de la toma de decisión como de la ejecución respecto a otras 

acciones con balón, como la conducción, la mejoría ha sido escasa o mínima en la 

mayoría de los casos. Sin embargo, si ha sido más efectivo el programa de enseñanza 

técnico para la mejora de este aspecto del juego, aunque solo en situaciones de 

progresión hacia la portería contraria. Por tanto, para el éxito en la ejecución del 

desmarque, incidir en aspectos técnicos del movimiento como el cambio de ritmo y/o 

dirección es útil para mejorar, si se tiene en cuenta que en contextos tácticos de 

progresión hacia la portería contraria, el grupo técnico también mejoró en la toma de 

decisión del desmarque. El mayor margen de mejora de los sujetos que recibieron una 

enseñanza puramente técnica puede ser una explicación de la principal barrera o 

dificultad para emplear este elemento técnico táctico con mayor efectividad. 

Considerando los resultados de los dos grupos que recibieron una enseñanza 

comprensiva, los cuales o bien mejoraron mínimamente o incluso disminuyeron su 
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rendimiento, una enseñanza más focalizada en la técnica podría tener un impacto en la 

mejora del rendimiento de la ejecución del desmarque. Estos resultados apoyan la idea 

que la habilidad motriz puede ser un factor condicionante del rendimiento de juego 

(Blomqvist, 2001; Campos, 1993). 

De los dos programas de enseñanza comprensiva, aquel que ha empleado juegos 

y tareas contextualizadas en el primer principio táctico ha mejorado ligeramente el 

rendimiento de juego. En estas situaciones tácticas, varias investigaciones destacan un 

mayor rendimiento en la ejecución del desmarque (González Víllora et al. 2010; 

González Víllora et al. 2011; González Víllora et al. 2014;Serra Olivares 2011), sin 

embargo en este caso concreto los resultados están en la línea de los aportados por 

Gutiérrez Díaz del Campo (2008) y Gutiérrez Díaz del Campo y García López (2012) 

en los cuales la efectividad en la ejecución es mayor en situaciones de progresión hacia 

la portería contraria. La ausencia de mejora del grupo dos ha podido ser debida a un 

mayor nivel inicial de los sujetos, lo cual se mantuvo tras la finalización del programa 

de enseñanza, a pesar de disminuir su rendimiento. También hay que contemplar la 

posibilidad del tipo de tarea que ha constituido cada uno de los programas de enseñanza. 

En este sentido, tomando como referencia la investigación de Serra Olivares et al. 

(2011) en el cual la ejecución del desmarque es más efectiva en juegos modificados por 

representación táctica frente a juegos modificados por exageración del primer principio 

táctico, los sujetos del grupo dos, dadas las características de la enseñanza recibida 

deberían haber mejorado. Sin embargo es posible que como consecuencia del mayor 

nivel mostrado por este grupo en situaciones de progresión hacia la portería contraria, 

una mayor profundidad en la enseñanza de aspectos técnicos podría haber repercutido 

en una mejora de la efectividad en la ejecución del desmarque. 
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Por otro lado, a pesar del mayor éxito en las ejecuciones en el primer principio 

táctico constatadas en las investigaciones citadas con anterioridad, los sujetos no han 

mejorado en ninguno de los tres grupos en este aspecto. Considerando los fundamentos 

de ejecución del desmarque, la acción consta de cambio de ritmo y/o dirección, son 

constantes con independencia del contexto táctico de juego, y por tanto si se lleva a 

cabo en un contexto no debería ser problemático llevarlo a cabo en otro. Por tanto existe 

otra explicación diferente a la falta de capacidad de ejecutar el movimiento 

correctamente. De hecho, gran parte de los errores se han manifestado por una actitud 

pasiva de los jugadores cuando estaban situados por detrás del balón, actuando como 

espectadores, comportamiento característico en las primeras fases de aprendizaje 

(Nevett et al., 2001). Esto es en definitiva un problema de comprensión sobre qué hacer 

y cómo actuar en estas situaciones de juego concretas y constituye un ejemplo claro 

sobre cómo la toma de decisiones y la ejecución están asociadas, tal y como han 

mostrado los altos coeficientes de relación hallados entre la toma de decisión y 

ejecución del desmarque. 

  En cuanto al último elemento técnico táctico, el lanzamiento, aquellos 

programas que de acuerdo a sus contenidos han propiciado más oportunidades de 

lanzamiento han sido los que más margen de mejora han obtenido.  Tanto las 

situaciones de enseñanza que han exagerado el segundo principio táctico, así como 

aquellas de carácter analítico o técnico, han servido para que los sujetos mejorasen en su 

rendimiento, además en una proporción similar. No obstante es preciso señalar que 

como consecuencia de las características del juego modificado, estas situaciones 

tampoco se han dado con mucha frecuencia, lo cual hace estimar los resultados con 

cierta cautela. 
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La discusión de las hipótesis referidas al rendimiento de juego reflejan la 

dificultad de la existencia de consenso en relación a otras investigaciones. Esto es 

consecuencia de la complejidad del proceso de enseñanza aprendizaje como 

consecuencia de los múltiples factores que pueden acondicionarlo. Como afirmar 

González Víllora et al. (2014), el desarrollo de la toma de decisiones no es un proceso 

normativo ni lineal, de hecho los resultados obtenidos en nuestra investigación así lo 

ponen de manifiesto, cuando programas para mejorar el rendimiento en un principio 

táctico determinado también producen mejoras en otros que se han trabajo en menor 

medida, o incluso algunos que no se han tenido en cuenta durante la fase de enseñanza, 

como la mejora del grupo dos en contextos tácticos de conseguir el tanto.  

Con independencia de ello, en general, son varias las investigaciones en las 

cuales se ha demostrado la mayor capacidad de los sujetos para tomar decisiones 

correctas frente a la ejecución téctica (González Víllora et al. 2013; Gutiérrez Díaz del 

Campo y García López, 2012). Esto coincide con los resultados de esta investigación y 

concuerdan con los planteamientos de enseñanza comprensivos, en los cuales la táctica 

y saber qué hacer son fundamentales. Además, a esto hay que añadir las altas 

correlaciones entre la efectividad en la toma de decisión y ejecución. Todo ello, 

convierten el juego modificado en un recurso metodológico idóneo para la enseñanza de 

los deportes de invasión, que junto a los demás elementos característicos de la 

enseñanza comprensiva permiten una mejora tanto en la toma de decisión como en la 

ejecución.  
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Comparación entre sexos: conocimiento táctico. 

HIPÓTESIS NÚMERO SIETE: Los resultados en el conocimiento táctico 

serán independientes al sexo de los participantes. 

El conocimiento táctico ha sido similar tanto en chicos como en chicas, sin que el 

género o sexo haya sido un factor influyente en el aprendizaje de los sujetos, 

coincidiendo con los resultados de otras investigaciones (Nevett, Rovegno, Babiarz et 

al. 2001). Esto confirma que en etapas tempranas de iniciación deportiva, el proceso se 

puede llevar a cabo de forma conjunta, lo cual es especialmente importante en el 

contexto escolar. Es aceptado que las diferencias entre chicos y chicas en el nivel de 

conocimiento es una consecuencia de factores culturales, a través de los cuales los 

chicos adquieren una mayor experiencia (Tallir et al. 2005). La edad de los sujetos que 

han intervenido en esta investigación, 9-10 años,  puede ser idónea para iniciar el 

aprendizaje deportivo respecto a este factor. A esta edad, según los resultados, todavía 

no existen diferencias claras o aquellos factores culturales a través de los cuales las 

chicas realizan menos práctica deportiva, todavía no se han puesto de manifiesto. Es 

más,  a pesar de no existir diferencias entre ambos sexos, en ocasiones las chicas han 

tenido un mayor nivel de conocimiento que los chicos. Por tanto, coincidiendo con 

Aguilar Aguilar et al. (2010),todo parece indicar que los escolares de ambos sexos 

tienen la misma capacidad cognitiva para resolver este tipo de problemas y cuestiones. 

Por otro lado, no se puede afirmar que los diferentes modelos de enseñanza, así 

como las progresiones de aprendizaje llevadas a cabo hayan tenido un impacto diferente 

en chicos y chicas, tal y como han mostrado los resultados a nivel intragrupal. Las 

diferencias más destacables que se obtuvieron en el grupo tres, en el cual hubo 

diferencias significativas en el conocimiento mostrado por entre chicos y chicas, cuando 
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se aplica un programa de enseñanza, tales diferencias tienden a igualarse. Solo en el 

segundo principio táctico, las chicas tras el tratamiento de enseñanza técnica, siguieron 

siendo significatívamente mejor que los chicos, aunque teniendo en cuenta la tendencia 

hacia un conocimiento más homogéneo, es posible que con un número mayor de 

sesiones los resultados se igualasen. 

Comparación entre sexos: rendimiento de juego. 

HIPÓTESIS NÚMERO OCHO: Los resultados en el rendimiento de juego 

serán independientes al sexo de los participantes. 

El rendimiento de juego si ha mostrado la existencia de diferencias significativas entre 

los participantes en función del sexo. Teniendo en cuenta que el conocimiento táctico 

constituye la base para mejorar el rendimiento de juego (French y Thomas, 1987), y 

considerando la ausencia de diferencias en el mismo entre chicos y chicas  es posible 

que otros factores hayan influido y condicionado el juego de unos y otros.  

La efectividad global en la toma de decisiones, así como el rendimiento en cada 

uno de los elementos técnico tácticos, revelan que el rendimiento entre chicos y chicas 

es diferente en función del principio táctico en el cual la acción tiene lugar. Las 

investigaciones de Gutiérrez Díaz del Campo (2008), y Gutiérrez Díaz del Campo y 

García López (2012), no hallaron diferencias significativas entre chicos y chicas en 

cuarto curso de primaria, si bien el rendimiento de los chicos fue mayor. Esto contrasta 

con los resultados de nuestra investigación, en los cuales tales diferencias ya se 

detectaron antes de llevar a cabo la enseñanza. Gutiérrez Díaz del Campo y García 

López (2012) destacaron un estilo de juego más cooperativo por parte de las chicas, 

mientras que en el caso de los chicos señalan una tendencia más individualista. Esta 

afirmación, en términos de eficacia del rendimiento se ha puesto de manifiesto en este 
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estudio, como así lo manifiestan las diferencias significativas a favor de las chicas en la 

toma de decisión global para conservar el balón, y a favor de los chicos en la toma de 

decisión del lanzamiento. Además, esta misma tendencia se observa en el rendimiento 

de cada elemento técnico-táctico. En la evaluación inicial los chicos fueron mejores en 

situaciones de progresión hacia la portería contraria en la toma de decisión del pase y la 

conducción. 

 Gutiérrez Díaz del Campo y García López (2012) establecen a partir de su 

investigación que a medida que aumenta la edad las diferencias se hacen más patentes 

entre chicos y chicas. La diferencia en las experiencias deportivas que se van 

acumulando a medida que aumenta la edad puede ser una explicación a tal hecho. En 

nuestra investigación, aunque son los mismos sujetos, la implementación de los 

programas de enseñanza también permiten ver como se ha modificado el rendimiento de 

juego respecto al nivel inicial, y comprobar cómo evolucionan las diferencias entre 

chicos y chicas. Los resultados no corroboran la afirmación anterior de Gutiérrez Díaz 

del Campo y García López (2012), pues en términos generales y existen menos 

diferencias significativas en los elementos técnico tácticos tanto en el primer como en el 

segundo principio táctico. Las chicas fueron mejores en el pase conservando el balón, 

tanto en la toma de decisión como en la ejecución, al igual que en el desmarque sin que 

en este último elemento técnico-táctico, fueran significativas las diferencias. Respecto al 

segundo principio táctico, los chicos fueron mejores en todos los elementos técnico-

tácticos, exceptuando la ejecución del desmarque. 

Todo lo expuesto, muestra como el contexto táctico influye en el rendimiento de 

juego de chicos y chicas. Teniendo en cuenta los programas empleados en esta 

investigación, focalizados en el primer y segundo principio táctico, cabría preguntarse 

cuál de ellos sería más idóneo para la iniciación deportiva desde la perspectiva de 
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género. Futuras investigaciones deberían profundizar sobre qué planteamientos 

didácticos son más idóneos de acuerdo a los estilos de juego referidos por Gutiérrez 

Díaz del Campo y García López (2012), y a la efectividad en el mismo que esta 

investigación ha manifestado. Existen afirmaciones sobre la idoneidad del modelo de 

enseñanza comprensiva para lograr un mayor impacto sobre el rendimiento de las chicas 

(Butler et al., 2008) además de un efecto positivo sobre la motivación (Chatzopoulos et 

al. 2006), lo cual es esencial para ir rompiendo el legado cultural de menor participación 

deportiva de las chicas y la diferencias que a medida que pasan los años se incrementan 

respecto a los chicos. 
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14. CONCLUSIONES. 

El objetivo de esta investigación ha sido examinar y contrastar el desarrollo del 

conocimiento táctico de base así como el rendimiento de juego cuando se aplican 

distintos programas de enseñanza, dos de ellos empleando un modelo enseñanza 

comprensiva del deporte, y un tercero con un modelo tradicional o técnico. La principal 

diferencia respecto a otras investigaciones que han implementado programas de 

enseñanza con una finalidad similar, es el análisis del conocimiento táctico y el 

rendimiento de juego en función de los principios tácticos ofensivos. Este planteamiento 

es especialmente interesante ya que discrimina el contexto táctico en el cual el sujeto 

actúa, permitiendo conocer de forma más pormenorizada y específica el conocimiento y 

comportamiento táctico de los sujetos en función de la configuración de una situación 

de juego determinada. Por otro lado, se ofrece una visión diferente de la efectividad que 

pueden tener distintos programas de enseñanza, con un foco táctico o técnico sobre el 

aprendizaje de un deporte de invasión. 

La validez ecológica de la metodología empleada, especialmente para analizar el 

rendimiento es vital para ello, ligado a la consideración del contexto táctico, abre una 

nueva vía para contrastar diferentes programas de enseñanza, no con la finalidad 

errónea de buscar la supremacía de un modelo sobre otros, sino con la intención de 

conocer con más detalle que se aprende con cada uno y poder estructurar 

planteamientos y progresiones didácticas que den respuesta a las demandas individuales 

de los aprendices en cada uno de los momentos o fases de aprendizaje en los cuales se 

encuentran inmersos.  

La conclusión general de acuerdo a los resultados obtenidos es que el proceso de 

aprendizaje es situado y complejo, en consonancia con la teoría de los sistemas 

dinámicos. Es decir, el aprendizaje adquirido por los sujetos está asociado a un contexto 
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táctico concreto, los cuales están determinados por los principios tácticos ofensivos. 

Además, el aprendizaje es el resultado de una interacción entre el sujeto y la tarea o 

entorno, tal y como comprende la teoría de los sistemas dinámicos. Desde esta 

perspectiva el aprendizaje se define como un proceso altamente individualizado, en el 

cual los factores limitantes de cada sujeto, junto con aquellos que incluye el juego 

modificado de acuerdo a los objetivos tácticos a conseguir, explican la diversidad de 

respuestas de los sujetos para lograr un mismo resultado. Por tanto, considerando estas 

premisas junto con los resultados de la investigación se puede afirmar que el 

aprendizaje depende de la enseñanza, pero no está determinado por ella. De hecho, se ha 

comprobado como una enseñanza comprensiva focalizada en el primer principio táctico 

ha producido mejoras en el juego contextualizado en el segundo principio táctico. La 

situación contraria también se ha puesto de manifiesto, con una enseñanza comprensiva 

focalizada en el segundo principio táctico, e incluso, cómo a través de una enseñanza 

tradicional se mejora en la toma de decisión. 

Uno de los aspectos más importantes que ha puesto de manifiesto esta 

investigación es la mayor eficacia en el rendimiento de juego de los sujetos en 

situaciones tácticas de progresión hacia la portería contraria, frente a otras, que a priori 

pueden parecer más sencillas, como aquellas contextualizadas en el primer principio 

táctico ofensivo. Este hallazgo, aunque son necesarias más investigaciones, invita a la 

reflexión sobre la idoneidad de las progresiones didácticas en la enseñanza de los 

deportes de invasión, muchas de ellas dominadas por situaciones de juego 

contextualizadas en el primer principio táctico. De acuerdo a este hallazgo, es posible 

establecer una jerarquía entre el primer y segundo principio táctico ofensivo para 

contextualizar la enseñanza de los deportes de invasión. Así, parece más lógico 

considerar el segundo principio táctico como el eje fundamental del proceso de 
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iniciación deportiva, en torno al cual estructurar las primeras experiencias de 

aprendizaje. El primer principio táctico, cobra relevancia y sentido cuando los sujetos 

no pueden aplicar el segundo principio táctico, avanzar hacia la meta contraria, pues 

supondría un riesgo que podría conllevar a la pérdida de la posesión del balón. En tales 

circunstancias, cobra especial importancia aprender a jugar en contextos tácticos cuyo 

fin es mantener la posesión del balón.  

Un aspecto común que comparten ambos contextos tácticos son los elementos 

técnico-tácticos que los jugadores han puesto de manifiesto tanto cuando han 

desempeñado el rol de atacante con balón como el de atacante sin balón. Si bien la 

intencionalidad de la acción lógicamente ha sido diferente en cada caso, es muy 

importante destacar la dominancia del pase y el desmarque en cuanto a eficacia se 

refiere. Si a esto se añade el bajo rendimiento en la conducción del balón, se puede 

concluir que situaciones de enseñanza en las cuales se pondere resolver los problemas 

tácticos planteados mediante el pase y el desmarque pueden facilitar el éxito ofensivo, 

aspecto muy importante desde el punto de vista motivacional para los participantes. En 

una fase de aprendizaje posterior, y cuando la evolución de los sujetos lo demande, se 

puede iniciar la enseñanza de la conducción. De esta forma el jugador, al recibir la 

pelota, en primer lugar observará la situación de juego, en busca de un compañero mejor 

situado para continuar el juego. En caso de no existir alguno, podrá valorar la 

conducción, bien para mantener la posesión del balón o para desbordar a su par en su 

intento de avance hacia la portería contraria. Esto es de capital importancia ya que 

ayuda a corregir un defecto común en estas primeras etapas de aprendizaje de un 

deporte de invasión jugado con las manos, que es botar la pelota nada más recibirla, 

perdiendo toda referencia visual con la situación de juego.  
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Una vez que se han destacado los contextos tácticos que los sujetos resuelven 

con mayor eficacia, junto con los medios que se emplean para ello, queda concluir qué 

han aprendido los sujetos con cada uno de los programas de enseñanza. Es evidente que 

cada uno de los tres programas ha aportado conocimiento y mejoras parciales del 

rendimiento en algunos contextos y elementos técnico-tácticos del juego. Por tanto, la 

conclusión no se debe enfocar a qué programa es el mejor. Mayor interés redunda en 

detectar las virtudes y carencias de cada uno de ellos para lograr propuestas de 

enseñanza que favorezcan el aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los aprendices. 

Siguiendo esta línea, respecto al conocimiento táctico, planteamientos de enseñanza con 

un modelo comprensivo orientado a aprender a mantener la posesión del balón son más 

adecuados, por el impacto que ha tenido sobre el conocimiento procedimental, así como 

la mayor efectividad de este programa en relación al conocimiento táctico desglosado 

por principios de juego.  

Respecto al rendimiento de juego, aquellas situaciones de enseñanza 

comprensiva focalizadas en el primer principio táctico son efectivas para la mejora del 

pase, con independencia del contexto táctico de aplicación de este elemento, junto con 

la mejora en el desmarque tanto en la toma de decisión como en la ejecución para 

progresar hacia la portería contraria. Por tanto estas situaciones de enseñanza son muy 

importantes en fases iniciales de aprendizaje por su transferencia al juego real, o en su 

caso, a un juego modificado por representación de un deporte de invasión, teniendo en 

cuenta que el pase junto con el desmarque son los elementos técnico-tácticos en los 

cuales los sujetos han manifestado una mayor efectividad tanto en la toma de decisión 

como en la ejecución.  

El programa de enseñanza comprensivo focalizado en la progresión del balón es 

más efectivo también para mejorar el pase, tanto en la toma de decisión como en la 
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ejecución, pero solo en contextos tácticos de progresión hacia la portería contraria, en 

un margen menor que el programa focalizado en el primer principio táctico. En el 

aprendizaje de la conducción del balón, situaciones de enseñanza contextualizadas en el 

segundo principio táctico son más adecuadas tanto en la toma de decisión como en la 

ejecución y en el primer y segundo principio táctico. En relación al desmarque, puede 

resultar eficaz para aprender a tomar decisiones con la intención de apoyar y conservar 

la posesión del balón, aunque el margen de mejora constatado es escaso. No se pueden 

descartar estas situaciones para la mejora de la toma de decisión y ejecución del 

desmarque con la finalidad de progresar hacia la portería contraria, ya que, aunque el 

margen de mejora fue menor al grupo uno, la efectividad final es mayor en este grupo 

respecto a los demás. Las acciones de finalización con lanzamiento también son mejor 

asimiladas mediante aquellas situaciones que han focalizado su enseñanza en la 

progresión del balón, aspecto a tener en cuenta, si se considera el gran valor que tiene 

para los sujetos con escasa experiencia este objetivo del juego. 

Aunque los resultados han evidenciado una mayor idoneidad de cualquiera de 

los programas que se han fundamentado en una enseñanza comprensiva, las 

progresiones analíticas propias de una enseñanza tradicional producen mejoras en 

determinados aspectos del rendimiento de juego. Es importante como en una acción que 

suele resultar compleja, como el desmarque, este tipo de enseñanza puede producir 

efectos beneficiosos.  Para enseñar a controlar el balón, progresiones analíticas y 

lineales propias de este modelo de enseñanza son una alternativa. También, aunque con 

un margen de mejora menor que una enseñanza comprensiva para aprender a mantener 

la posesión del balón, esta enseñanza consigue mejorar en la toma de decisión y 

ejecución del desmarque para progresar hacia la portería contraria. De igual modo, 

produce mejorías en el rendimiento de la ejecución del lanzamiento.  
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En definitiva el modelo comprensivo ha resultado ser más adecuado para 

abordar el proceso de iniciación a un deporte de invasión. El análisis pormenorizado de 

las diferentes situaciones tácticas de juego, el empleo de los elementos técnico-tácticos 

en cada una de ellas, así como las virtudes señaladas de cada uno de los programas de 

enseñanza empleados ofrecen un abanico de posibilidades al docente para abordar el 

aprendizaje de un deporte de invasión desde el punto de vista metodológico. Esta 

investigación ha constatado que situaciones de enseñanza pueden ser más eficaces para 

la adquisición de conocimiento y rendimiento de juego de determinados elementos 

técnico-tácticos, así como un mismo objetivo puede ser alcanzado con planteamientos 

de enseñanza diferentes. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta la 

complejidad del aprendizaje desde la perspectiva de la teoría de los sistemas dinámicos. 

Esta complejidad es fruto de la interacción entre los sujetos y las tareas o situaciones de 

aprendizaje, cuyo resultado es una variedad y diversidad de respuestas. La 

funcionalidad de la acción, es el criterio clave de la conducta del sujeto que participa en 

el juego por parte de los sujetos, la cual está mediatizada por la búsqueda del éxito ante 

una situación de juego. Ello constata que el aprendizaje deportivo es un proceso 

individual, no lineal, lo cual puede dificultar en gran medida el aprendizaje en un grupo 

de alumnado heterogéneo. Conocer los efectos que en el aprendizaje tienen diferentes 

situaciones o juegos modificados vinculados a modelos de enseñanza determinados 

como consecuencia de la interacción sujeto-entorno, así como una faceta del juego se 

puede mejorar con distintos planteamientos, aporta una respuesta a esa diversidad de 

alumnado y a su proceso individual de aprendizaje. 
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15. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El aprendizaje deportivo es un fenómeno complejo y en muchos casos impredecible 

como consecuencia del gran número de factores y variables que pueden influir en este 

proceso. Por ello esta investigación tiene una serie de limitaciones, de las cuales unas 

son consecuencia de la complejidad anteriormente referida, y otras fruto de la reflexión 

tras la obtención de los resultados. Seguidamente se enumeran y detallan cada una de 

ellas. 

Tamaño y características de la muestra. Ambos aspectos guardan una cierta 

relación. Respecto al tamaño, el número de sujetos por cada una de las clases que han 

participado en la investigación no es grande y por tanto los resultados presentan 

tamaños del efecto medios o bajos, ya que como consecuencia del tamaño de la muestra, 

las diferencias tienen que ser muy grandes entre los resultados para obtener tamaños del 

efecto elevados. Además hay que añadir las características de la muestra, lo cual añade 

dificultad a la generalización de resultados. La muestra es muy heterogéneo por la 

diversidad de sujetos, experiencias y conocimientos previos con los cuales asisten a 

clase. Esto puede influir directamente en la variabilidad y falta de consistencia de los 

resultados. Por ello, si también se tiene en cuenta este segundo aspecto, emplear 

poblaciones mayores sería más adecuado por la gran heterogeneidad de los grupos. Así 

mismo, el contexto, rural o urbano, puede influir en el tipo de experiencias y 

conocimientos con los cuales lo sujetos asisten a las clases de Educación física. 

Duración del tratamiento. En la planificación metodológica se tuvo en cuenta el 

número a partir del cual los programas de enseñanza empleados en otras investigaciones 

han sido eficaces. Se decidieron un total de ocho sesiones pues era un número dentro del 

margen en el cual existen mejoras en el conocimiento y rendimiento de juego, además 
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de tener en cuenta que, a diferencias de otros programas de enseñanza, en los dos que se 

aplicó una enseñanza comprensiva iban a estar centrados en enseñar un solo principio 

táctico. Los resultados han revelado que a pesar de ello, hubiesen sido necesarias más 

sesiones. Por tanto, diseños similares pero con unidades de trabajo más amplias se 

pueden llevar a cabo en un futuro para comprobar qué aprenden los alumnos con este 

tipo de programas de enseñanza en los cuales se trabaja un solo principio táctico. 

Análisis del juego defensivo. La interacción atacante-defensa es la base del 

comportamiento táctico manifestado por el jugador. De hecho, estos episodios de duelo 

constituyen una lucha con objetivos tácticos dicotómicos en los cuales el éxito de uno 

conlleva al fracaso del otro. Al igual que la mera participación en el juego puede ser un 

medio de aprendizaje, especialmente cuando los problemas tácticos a resolver son 

sencillos, aspectos defensivos pueden ser asimilados por los sujetos a pesar de no 

enseñarse de forma explícita o intencionada. La faceta defensiva, a pesar de no haber 

sido incluida en ninguno de los tres programas de enseñanza, se podría haber medido 

simplemente para constatar si se había mejorado en esta faceta de juego y ello hubiera 

afectado a la mejora del rendimiento de juego ofensivo por parte de los sujetos. 

Variables afectivas. Las características madurativas de los sujetos que han 

participado en esta investigación pueden afectar a los resultados. A pesar de no haber 

sido objeto de esta investigación, tener en cuenta la carga afectiva de las acciones de los 

sujetos implicados puede ser interesante. Pasar a un compañero por ejemplo, puede 

depender de la relación a nivel afectivo emocional, dando lugar a favoritismo entre 

jugadores para polarizar el juego y la aparición de espectadores. 

Características de los sujetos. La teoría de los sistemas dinámicos añade una 

explicación sobre el proceso de aprendizaje de los sujetos caracterizando este como 
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individual y funcional. Precisamente el matiz de la funcionalidad de la acción, a pesar 

de constituir una explicación solida para comprender la conducta de juego de un sujeto, 

añade una gran complejidad para analizarla y categorizarla. Como consecuencia de la 

interacción entre los diferentes subsistemas (sujeto, tarea y entorno) un mismo problema 

táctico puede tener diferentes soluciones que en muchos casos dependerán de las 

características del sujeto que la afronte. Por ejemplo, ante una situación de uno contra 

uno, un jugador rápido y físicamente superior a su par pude decidir desbordarle 

mediante una acción de finta y velocidad. Sin embargo, otro jugador con características 

físicas y morfológicas inferiores a las de su par, ante la misma situación puede optar por 

pasar hacia atrás con la finalidad de conservar la posesión del balón y no asumir riesgos. 

En ambos casos las acciones serían correctas y justificables. Todo ello lleva a la 

dificultad de generar reglas de acción comunes y válidas para todos los sujetos durante 

la adquisición del conocimiento procedimental. Por tanto, si aprender a jugar a un 

deporte es un proceso altamente individualizado, los diseños y propuestas de 

investigación deben ajustarse a esa realidad y buscar procedimientos, técnicas e 

instrumentos que puedan dar respuesta a dichas características. No es suficiente el 

establecimiento de reglas de acción generales con las que determinar la corrección o no 

de una decisión. 
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16. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN  

Una vez concluida la investigación, teniendo en cuenta tanto los resultados como 

limitaciones de las mismas y con el objetivo seguir aportando conocimiento sobre el 

proceso de aprendizaje en la etapa de iniciación deportiva se pueden establecer líneas de 

investigación que aporten cierta continuidad a ésta.  

Si bien es importante saber qué aprenden los sujetos con diferentes programas de 

enseñanza con la finalidad de determinar qué tipo de planteamientos pueden ser más 

adecuados a los contextos escolares, no menos importante es determinar cómo van 

adquiriendo el conocimiento y la pericia en el juego para resolver problemas tácticos del 

juego de dificultad creciente.  

Teniendo en cuenta la individualidad del proceso de aprendizaje, una línea de 

investigación futura sería el estudio de casos que se lleven a cabo con instrumentos 

cualitativos en los cuales el sujeto pueda justificar el por qué de sus decisiones y 

acciones en diferentes juegos modificados que exageren un principio táctico de juego 

concreto. De esta forma se puede comprender la representación del problema táctico por 

parte del sujeto y el razonamiento de la solución aportada. Propuestas similares han sido 

llevadas a cabo en deportes de cancha dividida dada la menor participación de sujetos y 

menor complejidad táctica del juego respecto a los deportes de invasión (McPherson, 

1999; McPherson y Kernodle, 2007). Integrar este planteamiento durante el desarrollo 

de una unidad didáctica con un modelo comprensivo, que de forma cíclica vaya 

obteniendo información de los sujetos que participan, puede aportar información valioso 

sobre el proceso de aprendizaje en diferentes contextos tácticos o ante problemas de 

juego distintos. 
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Las diferencias entre sexos apreciadas en el rendimiento de juego abre también 

una interesante vía de investigación en la cual no solo es importante determinar qué 

hacen, cuánto y cómo en un juego de invasión chicos y chicas. Desde un punto de vista 

metodológico sería importante contrastar los resultados y efectos de diferentes 

programas de enseñanza focalizados en un principio táctico concreto. De esta forma se 

podría seguir avanzando en la elaboración de propuestas con fundamento científico que 

puedan dar respuesta al gran problema de la heterogeneidad de los grupos que 

caracterizan las clases de Educación física y que en muchas ocasiones condicionan la 

enseñanza y la participación en las clases. 
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ANEXO 1. Cuestionario de conocimiento táctico. 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DECLARATIVO Y 

PROCEDIMENTAL SOBRE PRINCIPIOS TÉCNICO-TÁCTICOS DE LOS JUEGOS 

DE INVASIÓN. 

EN CADA PREGUNTA ELIGE UNA SOLA RESPUESTA REALIZANDO UN CÍRCULO ALREDEDOR DE 

LA LETRA QUE CORRESPONDA. 

EN LAS PREGUNTAS EN LAS QUE APAREZCA UN GRÁFICO EXPLICATIVO, IMAGINA QUE ERES EL 

JUGADOR PINTADO EN NEGRO. 

 

1. ¿Por qué es importante mantener la posesión del balón? DEC 

a) Para que podamos hacer muchos pases seguidos. 
b) Para botar y luego pasarlo a otro compañero. 
c) Para poder atacar y que el otro equipo no pueda atacar. 

 

2. Si recibes el balón de un compañero ¿qué es lo primero que harías? PROC 

a) Botarlo de un lado a otro del campo sin que nadie me pueda pillar. 
b) Agarrarlo fuerte contra mi cuerpo para que no se caiga porque así es más seguro. 
c) Agarrarlo con las manos cogiendo la mayor parte del balón con los dedos abiertos 

 

3. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer para qué no te quiten la pelota? DEC 

a) Correr mucho con el balón. 
b)  Pasar el balón a otros compañeros y botar. 
c)    Ser más altos que los rivales. 

 

4.¿Cuándo tú tienes el balón y no se lo puedes pasar a otro de tu equipo, qué debes hacer?: PROC 

a)   Tirar a portería aunque estemos muy lejos. 

b)   Botar la pelota hasta tener una mejor posición para pasar. 

c)  Pasar a un compañero aunque esté marcado por un defensor 

 

5. ¿Cuál es la mejor forma de botar el balón para evitar que te lo quiten y pasar a un 

compañero? DEC 

a) Ir hacia espacios donde no hay defensas, sin dejar de mirar el balón para saber donde 
está. 

b) Cambiándolo de mano y mirando a los compañeros cuando haya terminado de botar. 
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c) Manteniendo la vista alta, observando a compañeros y adversarios mientras con mi 
cuerpo protejo el balón. 

 

10. Imagina que eres el jugador de negro que tiene la pelota y quieres pasar a tu 

compañero,  ¿qué tendrías que tener en cuenta para que el defensor blanco no te 

corte el pase? PROC 

 

 

 

 

 

a) La distancia a la que están de ti los compañeros y la portería. 
b) La posición de mis compañeros y rivales, pasando al que esté libre. 
c) Que estén muy cerca de mí para que el balón tarde poco en llegarles. 

 

7. ¿Qué debe hacer el jugador atacante sin balón? DEC 

a) Pedir el balón siempre, en voz alta. 
b) Correr hacia espacios donde no hay defensores para que le puedan pasar. 
c) No dejar de correr para que te puedan dar un pase en cualquier momento. 

 

8. Si no tienes el balón y quieres que te lo pasen, ¿cuándo debes correr hacia un espacio libre? 

PROC 

a) En el momento que el jugador con balón me lo puedan pasar. 
b) Muy tarde cuando el compañero haya pasado la pelota. 
c) Todo el tiempo, para dar más opciones al compañero con balón. 

 

9. Una vez que tenemos la posesión del balón ¿qué es lo que tenemos que intentar? DEC 

a) Avanzar mediante pases y recepciones o botando el balón hacia la portería contraria. 
b) Mantener el balón en nuestro poder el mayor tiempo posible para que el otro equipo 

no nos marque goles. 
c) Tirar lo antes posible para marcar muchos goles. 

 

10. ¿Cómo podemos botar el balón para avanzar a la mayor velocidad posible? DEC 

a) Con las dos manos y botando muy fuerte el balón contra el suelo. 
b) Botando alto con una mano y por delante de mi cuerpo para que pueda correr entre 

los botes. 
c) Botando muy bajo por la pista hacia la portería contraria con muchos toques seguidos. 
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IZQUIERDA 

DERECHA 

 

 

 

Derecha 

10. Si eres el jugador de negro y el defensor es el triángulo blanco, ¿con qué mano botarías 

el balón si el defensor está como muestra la imagen y tienes que seguir la dirección de 

la flecha? PROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Izquierda  
b) Con las dos a la vez 
c) Derecha  

 

12. Si tienes el balón en tus manos, ¿cuál es la mejor forma de llegar a la portería contraria 

más rápidamente? PROC 

a) Botando fuerte la pelota delante de mi cuerpo mientras corro mucho. 
b) Realizando pases a compañeros que están libres de los defensores por delante de mí. 
c) Lanzando el balón a un espacio libre sin ningún jugador y esperar a que lo reciba un 

compañero. 
 

11. Ante esta situación en la que tienes el balón en tu propio campo y quieres avanzar, ¿a 

qué compañero pasarías y por qué? PROC 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIDO DEL JUEGO EN ATAQUE 
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a) Al más cercano a mí porque así el balón está menos tiempo en el aire. 
b) Da igual mientras no pierda el balón.  
c) Al que está solo y más cerca de la portería contraria. 
 

 14. ¿Cuándo intentas regatear a un oponente? PROC 

a) Cuando soy mejor que él regateando. 
b) Siempre, ya que si lo consigo puedo avanzar hacia la portería y marcar gol. 
c) Cuando no tengo compañeros a quien pasar y creo que puedo superar al oponente. 

 

15. Un buen desmarque hacia la portería contraria es aquel que me permite: DEC 

 
a) Avanzar hacia la portería contraria pero a una distancia que mi compañero me pueda 

pasar. 
b) Colocarme cerca de la portería sin importar el lugar donde está el balón. 
c) Situarme detrás de un defensor para que no me puedan pasar. 
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ANEXO 2. Hoja de registro de la cronología y acción final de las jugadas. 

Grupo:  4º ESO Test:  3X3________ Fecha:      

Partido:               Parte:_____ 

Nº de 

jugada 

Inicio (min y 

seg) 

Final (min y 

seg) 

Acción final                                

1  
24   28 24  36 Falta azules: invasión área propia 

2  
  Cambio de posesión 

3  
24 50 24 56 Gol amarillos 

4  
25 02 25 29 Gol amarillos 

5  
25 38  26 9 Falta amarillos : invasión área 

6  
26 20 26 40 Falta azules 

7  
   

8  
   

9  
   

10  
   

11  
   

12  
   

13  
   

14  
   

15  
   

16  
   

17  
   

18  
   

19  
   

20  
   

21  
   

22  
   



386 
 

ANEXO 3. Plantilla de registro del rendimiento de juego en el juego modificado de invasión. 

HOJA DE REGISTRO DEL H.E.R.J.: 

Grupo:_______________Test:__________Nombre del sujeto:________________________Dorsal:_______Color camiseta:___________________ 

 

 

Jugada / Acción Principio JAcB (E t-t) JAsB (E t-t) 

Nº 
jugada    
   

Nº 
acción 

Sit. Aplic. C 
 

Ex 

TD Ex TD Ex 

P C T  Dm  

 1.          

 2.          

 3.          

 4.          

 5.          

 6.          

 7.          

 8.          

 9.          

 10.          

 11.          

 12.          

 13.          

 14.          

 15.          

Jugada / Acción Principio JAcB (E t-t) JAsB (E t-t) 

Nº 
jugada    
   

Nº 
acción 

Sit. Aplic. C 
 

Ex 

TD Ex TD Ex 

P C T  Dm  

 1.          

 2.          

 3.          

 4.          

 5.          

 6.          

 7.          

 8.          

 9.          

 10.          

 11.          

 12.          

 13.          

 14.          

 15.          
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ANEXO 4. Plantilla de recopilación del rendimiento de juego individual.  

_____ _______________Test:____ ___________Nombre y apellidos del Sujeto:_____________________________________________ 

  

 

Principio JAcB (Et-t i) JAsB (Et-t i) Situaciones excep. 

Sit Aplic. 

C 

Ex 

TD 

Ex 

TD Ex Es 
BD 

(Ex) 

P C/R/P T F Dm   

1 

1 

 

 

 

 

          

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

3 

 

 

 

 

          

2 

2           

1           

3           

3 

3           

1           

2           
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ANEXO 5. Reglamento del juego modificado de invasión. 

 

JUEGO DE EVALUACIÓN: “Juego modificado de invasión”. 

 

El número de participantes depende de la edad de los jugadores, a mayor edad más jugadores 

participan por equipo: desde “2x2” (7 años)  hasta “5x5” (11años).  

Los jugadores atacantes tienen que colaborar para progresar desde su campo con un balón de 

minibalonmano (48-50 cm) y culminar la acción de ataque con un lanzamiento a la portería, con 

la oposición de los defensas que colaboran entre si para impedirlo. 

 

NORMATIVA:  

 

- La prueba se realizará en un campo de20 x 10 m. dividido en dos mitades. 
- A cada lado del campo de juego, en el punto medio de la línea de fondo se colocará una 

portería (dimensiones: 95 x70 cm. o 140 x105 cm.), que estará franqueada por un área 

rectangular, sus dimensiones serán de 1,5 x 2 m. 
- Los atacantes pueden hacer uso, para sus acciones de juego de: pases, recepciones/controles, 

botes/conducciones, lanzamientos y todo tipo de desplazamientos. 
- Los defensores deberán oponerse con toda libertad de desplazamientos y acciones de 

interceptación y robo de balón, pero evitando todo contacto con los atacantes para obtener 
ventajas defensivas.  

- A los atacantes les está prohibido dar más de dos pasos con el balón en la mano y contactar 
con los defensores para obtener ventaja en la acción del juego. 

- Tanto atacantes como defensores no deberán pisar dentro de las áreas de las porterías. 
- El equipo que lanza sobre la portería, cede la posesión del balón al equipo defensor que lo 

pondrá en juego desde el centro del campo, si es después de un tanto, o desde delante del 
área, si fue un lanzamiento fallido. 

- El tanto se consigue cuando el balón, mediante un lanzamiento se introduce dentro de la 
portería, después de superar la línea divisoria del medio campo y sin pisar el área de portería.  

- El balón se saca de banda con una o dos manos, manteniendo el cuerpo fuera del terreno de 
juego. 

- Es obligatorio que los jugadores que defienden hagan defensa individual marcando siempre 
al mismo jugador del equipo contrario, no pudiendo utilizar otro tipo de táctica defensiva. 

- El juego durará dos partes de 5 minutos, con un descanso entre cada parte de 5 minutos. No 
habrá tiempo de descuento por pérdidas de balón y no se parará el cronometro cuando haya 
una infracción del reglamento. 
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ANEXO 6. Unidad didáctica focalizada en el principio táctico de conservar la posesión 

del balón. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 
 

CURSO: 4º de Primaria                                                       TRIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE SESIONES: 10                                           Nº DE ALUMNOS:  17 

 

BLOQUE ORGANIZADOR: “El juego”  (Juegos deportivos de invasión, populares y tradicionales). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Practicar juegos deportivos de invasión desde el conocimiento de su estructura y lógica 

interna (principios fundamentales de ataque y defensa). 

 Familiarizarse con la adaptación de las habilidades básicas (lanzamiento, pase, recepción, 

conducción y bote) a las necesidades de los juegos deportivos de invasión para la consecución 

del objetivo del juego, explorando respuestas específicas (habilidades específicas) a partir del 

conocimiento de su lógica motriz.  

 Conocer y aplicar los recursos técnico-tácticos básicos (lanzamiento, pase, recepción, 

conducción, bote, regate o finta, marcaje y desmarque, apoyo, etc.) de que se disponga en el 

enfrentamiento individual. 

 Reconocer e identificar las características tácticas similares que poseen los juegos populares y 

tradicionales. 

 Transferir los principios tácticos y las soluciones aplicadas a los problemas que se dan en 

situaciones de juego conocidas para resolver nuevos problemas que se dan en situaciones 

similares en una o varias modalidades deportivas. 

 Concebir los juegos deportivos de invasión como medios de valorar la propia competencia 
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motriz (posibilidades y limitaciones)  y de desarrollar valores y actitudes apropiadas a la vida 

en común (tolerancia, cuidado de la salud, respeto, competencia sana…). 

 Ser capaz de jugar de manera elemental una situación de 3x3 de los juegos deportivos de 

invasión practicados (baloncesto, fútbol sala y balonmano). 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Descubrimiento guiado y situación de problemas.  

 

EVALUACIÓN 

 

Resolución de cuestionario 

teórico por grupos. 

 

 

Registro de comportamientos 

motores. 

 

Registro de comportamientos 

actitudinales. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ELEMENTALES A UTILIZAR 

 

DEL ENTORNO:                                            ESPECÍFICOS: 

* Pista polideportiva                                     * Balones autohinchables de distintos tamaños. 

* Centro escolar                                            * Conos y aros. 

                                                                      * Balones de distintos deportes.                                  

                                                                      * Petos de distintos colores. 

DE APOYO: 

* Videocámara. 

*  Vídeo reproductor. 
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VINCULACIÓN CON EL PROYECTO CURRICULAR 
 

 
Se entiende esta vinculación como una toma de conciencia de lo que de forma natural está 

asociado a la práctica de los juegos deportivos de invasión y lo que ello conlleva. 

 

 

ACTIVIDAD NO LECTIVA 

- Competiciones internas o 
intercentros. 

- Fiestas municipales o de 
barrio. 

 

TRANSVERSALIDAD 

- Coeducación 
- Ed. Para la paz 
- Ed. Para la salud 
 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

- Matemáticas 
- Ed. Artística 
- Lengua castellana y Lit. 
- Conocimiento del medio 

natural, social y cultural. 
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PREVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

SESIÓN OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1 - Conocer la situación inicial de los alumnos y alumnas referida a los contenidos 
técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de invasión. 

 

2 

- Adaptar y manejar el balón con una y dos manos, como recurso para  una 
segura posesión. 

- Reconocer en las adaptaciones y manejos de los móviles la base sobre las que 
construir futuras habilidades en los juegos deportivos de invasión. 

- Tomar conciencia del grado de dominio personal con relación a estas 
habilidades. 

- Comprobar lo que sabemos sobre las formas reglamentarias de manejar los 
móviles en distintos juegos deportivos. 

- Comprender la importancia de estos aprendizajes e intentar integrarlos en 
situaciones de juego real  2x2 orientado. 

 

3 

 

- Practicar el bote estático con una y otra mano, comprendiendo la mecánica 
correcta de su ejecución y como habilidad al servicio de la posesión. 

- Practicar el bote dinámico con una y otra mano, descentralizando la atención 
exclusiva al balón y comprendiendo la mecánica correcta de su ejecución, todo 
ello, como habilidad al servicio de la posesión. 

 

4 

 

- Comprender el pase y la recepción, con una y dos manos, como el 
procedimiento motor más natural para cooperar con un compañero, 
practicándolo como recurso de posesión. 

- Descubrir y practicar distintos tipos de pases y recepciones, con una y dos 
manos, en función de la orientación espacial y de la distancia de separación 
como recursos de posesión. 

 

5 

 

Desarrollar la capacidad del niño/a en la toma de decisiones para: 

- Realizar pases a los compañeros/as que permitan conservar el móvil. 
- Realizar pases a los compañeros/as que permitan crear situaciones de posesión 

duraderas. 
- Utilizar el desmarque como recurso para recibir el móvil. 
- Utilizar el desmarque como recurso para crear situaciones de posesión 

duraderas.   

 

6 

- Aprender a utilizar el bote de protección como un medio para la conservación 
del balón en situación de juego. 

- Practicar el desmarque sincronizándolo con el momento en el que hay 
posibilidad de pase. 

7 - Practicar el pase, la conducción y el desmarque como medio de conservación 
de la pelota. 
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8 - Considerar el bote como recurso válido para progresar hacia el objetivo cuando 
no se cuenta con el apoyo de otro compañero. 

- Comprender que cuando se bota para progresar no se debe hacer sobre la 
misma línea de desplazamiento del que bota. 

- Comprobar que para avanzar, el bote debe dirigirse al suelo por delante de la 
posición del que bota. 

- Botar el balón comprendiendo que la mano que bota debe ser la más  alejada 
del obstáculo que se pretende sortear. 

9 - Emplear el pase y la recepción como recurso de progresión en el espacio en 

colaboración con un compañero, comprendiendo la necesidad del 

desplazamiento en profundidad del jugador sin balón. 

- Combinar el bote unitario con el pase y la recepción a un compañero, como 

recursos de progresión, comprendiendo el porqué de su aplicación. 

- Utilizar el pase y la recepción de manera orientada con un compañero para 

progresar por el espacio sorteando obstáculos, estando así obligados a percibir 

otros estímulos. 

- Comprender que, en situaciones de colaboración, el bote son recursos que se 

emplean para buscar posibilidades de pases seguros. 

- Aprender a pasar y recibir respetando la regla que limita el número de pasos 

con el balón en las manos. 

10 - Conocer la situación final de los alumnos y alumnas referida a los contenidos 
técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de invasión desde el 
punto de vista teórico-práctico. 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOZCO Y PRACTICO JUEGOS DEPORTIVOS DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 1 (Evaluación inicial) DURACIÓN: 1 HORA 

PROPÓSITOS: 

 

Conocer la situación inicial de los alumnos 

referida a los contenidos teórico-prácticos de 

los juegos deportivos de invasión, a través de la 

práctica de un juego de estas características, 

para poder programar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje conociendo el punto de partida. 

CONTENDOS: 

 

- Juego deportivo de evaluación práctica:  
         “3x3 balón al cono”. 

 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

 

- Pista polideportiva. 

- Balones de minibalonmano. 

- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva de marcar. 

- Videocámara. 
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 UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDIENDO A MANTENER LA POSESIÓN DEL BALÓN EN LOS 

DEPORTES DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 2 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Adaptar y manejar el balón con una y dos manos, como recurso para  una segura posesión. 
- Reconocer en las adaptaciones y manejos de los móviles la base sobre las que construir 

futuras habilidades en los juegos deportivos de invasión. 
- Tomar conciencia del grado de dominio personal con relación a estas habilidades. 
- Comprobar lo que sabemos sobre las formas reglamentarias de manejar los móviles en 

distintos juegos deportivos. 
- Comprender la importancia de estos aprendizajes e intentar integrarlos en situaciones de 

juego real  2x2 orientado. 
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INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS:  

- Pista polideportiva. 
- Balones de tamaños parecidos a los utilizados en minibasket, minibalonmano y fútbol sala. 
- Balones autohinchables o de goma-espuma. 
- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva para marcar. 
 

GUIÓN ORIENTATIVO DE COMENTARIOS INICIALES 

 

P: Veamos qué elementos o aspectos son los más característicos de los juegos deportivos de 

invasión. 

P: Cuántos equipos juegan, en qué tipo de espacio, con qué tipo de material, qué hacen los 

compañeros, qué hacen los adversarios, cómo se consigue el objetivo, qué suele permitir y 

prohibir el reglamento… 

P: Ya hemos dicho que hay dos equipos, pero, ¿qué hace uno? y mientras tanto, ¿qué hace el 

otro? 

P. ¿Qué debe hacer un equipo cuando pierde la posesión del balón o cuando la gana?. 

P: ¿Cuántos tipos de atacantes y defensas hay (roles)?, ¿cuáles son sus funciones? y ¿qué recursos 

o habilidades ponen en práctica para llevarlas a cabo (subroles)?  

P: ¿Qué se os da mejor en este juego deportivo y qué se os da peor?; ¿dónde han estado los 

fallos?, ¿qué hay que mejorar?. 

P: ¿Qué cualidades físicas se necesitan para jugar bien y en qué parte del juego está cada una? 

P: ¿Conocéis juegos deportivos parecidos a éste, en los que para conseguir el objetivo haya que 

conquistar espacio en colaboración de compañeros y con la oposición de los contrarios? 

P: ¿Qué deportes reúnen éstas o parecidas características? 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA GLOBAL: 1 

“Balón-stick” 

En un campo reducido se juega un 2x2 para 

meter gol, con un balón de minibasket, pero 

golpeándolo con un balón de minibalomano 

adaptado, a modo de stick para hacerlo 

rodar. 

Reglas:  

- Se puede tirar a gol habiendo superado la 
línea divisoria. 

- El balón de minibasket solo puede ser 
impulsado o parado con el balon-stick. 

- No están permitidos los contactos entre 
jugadores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Podríais jugar a este juego sin una mínima adaptación y manejo del balón? (R.G.:¡No!) 

P: Además de fuerza en los dedos para que no se os caiga ¿qué más se necesita para poderlo 

orientar y dirigir bien? (R.G.: Movilidad en la muñeca). 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

“Balón en mano” 

Por grupos de cuatro, tres se pasan un balón de 

minibasket, entregándolo a dos manos, sin 

perder el contacto con él, y el cuarto, con un 

balón adaptado con ambas manos, trata de 

evitarlo procurando contactar con el balón que 

se pasan los compañeros. El poseedor del balón 

que se pasa puede realizar  un máximo de dos 

pasos y los receptores y el jugador interruptor 

tienen toda la movilidad. Cuando se logre 

interrumpir un pase de entrega cambian los 

roles entre el que pierde la posesión y el que lo 

provoca. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3-4 minutos 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Cómo cogéis el balón para que no se os caiga? (R.G.: Abriendo los dedos y abarcando el 

máximo de superficie).  

VARIANTE: Igual, pero permitiendo que el poseedor del balón que se pasa, sólo pueda mover un 

pie dejando el otro fijo, pero pudiendo girar sobre él (3’- 4’). 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDIENDO A MANTENER LA POSESIÓN DEL BALÓN EN LOS 

DEPORTES DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 3 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Practicar el bote dinámico con una y otra mano, descentralizando la atención exclusiva al 
balón y comprendiendo la mecánica correcta de su ejecución, todo ello, como habilidad al 
servicio de la posesión. 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

- Pista polideportiva. 
- Balones de distintos tamaños. 
- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva para marcar. 
- Balones autohinchables o de goma-espuma. 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 
P: Cuando en la sesión anterior os pregunté lo que podía hacer un equipo para mantener la 

posesión del balón y que no se lo quitaran, ¿qué me contestasteis? (R.G.: Saberlo coger, manejarlo 

bien, protegerlo, botarlo, pasarlo…) 

P: Pues bien, hoy vamos a mejorar la acción del bote estático y dinámico como habilidades que 

nos ayudará a poseer el balón con ciertas garantías (P.F.A.A.1º). 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

“2x2 Mareillo de bote o conducción” 

En una pista deportiva, grupos de cuatro juegan 

un 2x2 intentando mantener la posesión del 

balón empleando únicamente el bote  o la 

conducción. 

Un equipo comienza pasándose el balón de 

bote, con la oposición de otro que trata de 

recuperar el balón para poseerlo ellos. 

Cuando un equipo vuelve a recuperar el balón 

juega la siguiente posesión mediante 

conducciones y entregando el balón al 

compañero casi de pie a pie. 

Reglas: 

- Cuando se bota no se coge el balón para 
pasarlo a un compañero, sino que se realiza 
un bote dirigido. 

- El balón debe robarse o interceptarse sin 
tocar al contrario. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: El bote y la conducción que hemos practicado ¿para qué se utiliza en un deporte? (R.G.: Para 

mantener la posesión del balón y que no nos lo quiten). 

VARIANTE: Igual con la mano menos hábil 3 minutos. 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

“Pilla-pilla botando” 

En los 4 cuadrantes de una pista polideportiva 

se distribuyen igual numero de tríos, cada uno 

con un balón. En cada trío, dos se la quedan y 

persiguen botando, al tercero que huye 

realizando la habilidad correspondiente al balón 

que posea. Cuando logren tocarlo con la mano 

libre y sin perder el control del balón, se 

invierten los roles.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3-4 minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿A que debes atender para pillar a tu compañero y no perder el control de tu balón? (R.G.: A mi 

balón, al compañero, a las demás parejas y al espacio por donde quiero ir desplazándome). 

VARIANTE: Igual pero por parejas en vez de tríos (2’- 3’). 

 

REFLEXIÓN FINAL 

1. Un equipo que ataca en un juego deportivo 
de invasión, ¿Qué es lo primero que debe 
tener? 

 

a) El balón. 
b) Una buena condición física. 
c) Jugadores de mucha altura. 

Para coger bien un balón con una o dos 

manos y poderlo manejar con soltura es 

necesario: 

 

a) Que el balón sea muy pequeño. 
b) Abarcar el máximo de superficie y 

presionar bien con los dedos abiertos. 
c) Ser muy fuerte. 

 

1. Para botar con seguridad y eficacia un balón 
debes: 

 

a) Golpearlo fuerte contra el suelo. 
b) Lanzarlo contra el suelo y esperar a que 

suba para volverlo a botar. 
c) Acompañarlo como si fuera un yo-yo. 

 

2. Cuando vas botando un balón en un 
juego deportivo ¿a qué debes 
prestar atención? 

 

a) Sólo al balón que es lo más importante. 
b) Al balón, compañeros, contrarios y 

espacio por el que te desplazas. 
c) Al balón y a los contrarios. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDIENDO A MANTENER LA POSESIÓN DEL BALÓN EN LOS 

DEPORTES DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 4 (TOMA DE DECISIÓN  DEL PASE Y 

DESMARQUE PARA CONSERVAR) 

DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Comprender el pase y la recepción, con una y dos manos, como el procedimiento motor más 
natural para cooperar con un compañero, practicándolo como recurso de posesión. 

- Descubrir y practicar distintos tipos de pases y recepciones, con una y dos manos, en función de 
la orientación espacial y de la distancia de separación como recursos de posesión. 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS:  

         · La sesión se realizará en una pista polideportiva. 

         · Conos, petos, y balones de minibalonmano. 

REFLEXIÓN INICIAL: 

P: ¿Qué equipo tiene más posibilidades de conseguir su objetivo en un partido de fútbol, 

baloncesto o balonmano? 

R.G.: El que más tiempo tiene el balón. 

P: Cuando un equipo ataca ¿qué es lo primero que debe tener? (R.G.: ¡el balón!) 

P: Una vez que lo tiene ¿qué debe hacer para que no se lo quiten? (R.G.: saberlo coger, manejarlo 

bien, protegerlo, botarlo, pasarlo…) 

P: Hoy vamos a aprender a cogerlo bien y a manejarlo con manos y pies dependiendo del juego 

deportivo que sea (P.F.A.A.1º: Principio fundamental de actuación en ataque primero). 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

 

JUEGO CENTRAL DE LA SESIÓN: 

   - Rescate: equipos de 4 o de 6. Un equipo 

juega contra otro en un cuadrado de 20 metros 

de lado. El terreno de juego se delimita con 

conos y los equipos con petos. 

   Dos de los jugadores de cada equipo se 

colocarán en las esquinas en posición diagonal. 

Los otros dos integrantes del grupo quedarán en 

el interior del terreno de juego. El objetivo del 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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juego es pasarse el balón de minibalonmano sin 

perderlo frente al equipo contrario. En vez de 

buscar siempre al compañero/a de al lado, 

también se puede pasar a los de las esquinas, de 

forma que, cuando éstos/as reciban el balón 

pasan al centro e intercambian su posición y 

función con el compañero/a que les haya 

pasado.  

   Se contarán en voz alta los pases para ver que 

equipo consigue más.  

         · Variantes: variar las dimensiones del 

terreno de juego, sólo cuentan los pases que se 

den antes de que pase 1 segundo con el balón 

controlado. 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:   7  minutos. 

 REFLEXIÓN: 

P: ¿Qué es necesario que los jugadores de un equipo dominen bien para mantener mucho tiempo 

el balón? 

RG: El pase. 

P: Cuando das un pase, ¿qué debes de tener en cuenta? 

RG: La posición de rivales y compañeros, para pasar al compañero que se encuentre desmarcado. 

P: ¿De quien es la responsabilidad de que demos un buen pase, del jugador con balón o de los jugadores sin balón?  

RG: De ambos. 

P: ¿Qué debe hacer el jugador atacante sin balón? 

RG: Realizar cambios de ritmo y dirección hacia espacios libres para apoyar al compañero y darle de esta manera una buena 

posibilidad de pase (línea de pase). 

PRÁCTICA CONTINUADA:   7  minutos. 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

“La batida” 

En una pista polideportiva, organizados por 

tríos con dos balones de minibalonmano. 

Dos persiguen, desplazándose con pases y 

controles, a un tercero que huye conduciendo 

un balón e intentan tocarlo con el balón 

realizando un lanzamiento a los pies a menos de 

un metro. El que lo consigue cambia su 

cometido con el cazado. 

Reglas: 

- No están permitidos más de dos golpeos de 
control y conducción para los que 
colaboran. 

- Si no se acierta en el lanzamiento, se 
cambian los roles después de dos intentos. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

PRÁCTICA CONTINUADA:  3-4 minutos 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 3 

“Conservo e incordio” 

En una pista polideportiva y organizados por 

parejas con un balón, la mitad de ellas lo llevan 

de minibasket y la otra mitad de fútbol sala. 

Cada pareja se desplaza libremente y se 

intercambia, mediante pases y recepciones o 

golpeos y controles, su balón (según del tipo 

que sea) procurando mantener su posesión y, 

simultáneamente, interrumpiendo la de las 

demás parejas. Cuando se consiga se cambian 

los balones. 

Reglas: 

- Sólo se permite el bote y la conducción 
hasta encontrar una posibilidad de pase. 

- Se interrumpen con las manos los balones 
que se pasan con las manos y con los pies 
los que se pasan con los pies. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3-4 minutos 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: En una situación de juego como la que habéis practicado ¿cómo podéis colaborar con el 

compañero para mantener la posesión del balón? (R.G.: Por medio de pases y recepciones o 

controles). 

 

REFLEXIÓN FINAL 

¿Cómo pasaríais un balón de 
minibalonmano si tenéis a vuestro 
compañero a unos 4 metros y en ese 
momento se cruza un jugador de 
otra pareja justamente por el 
medio? 

 

a) Con una mano y picado. 
b) Con una o dos manos y por alto 

(parabólico). 
c) Con una mano y directamente. 

¿Cómo pondríais las manos para 
recibir un balón que os envían a la 
altura del pecho? 

 

a) Separadas y juntándolas al llegar el 
balón. 

b) En forma de boca, una por arriba y la 
otra por abajo. 

c) Con los pulgares y los índices de ambas 
manos casi juntos y los meñiques 
separados, preparando el hueco donde 
entre el balón. 

 

¿De quien es la responsabilidad de que demos un buen pase, del 
jugador con balón o de los jugadores sin balón? 

a) Del jugador con balón. 
b) Del jugador atacante sin balón. 

c) De ambos. 

¿Qué debe hacer el jugador atacante sin balón? 
 

d) Pedir el balón insistentemente, en voz 
alta. 

e) Realizar cambios de ritmo y dirección 
hacia espacios libres para apoyar al 
compañero y darle una buena 
posibilidad de pase. 

f) No dejar de correr para que te 
puedan dar un pase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDIENDO A MANTENER LA POSESIÓN DEL BALÓN EN LOS 

DEPORTES DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 5 (TOMA DE DECISIÓN DEL PASE Y 

DESMARQUE PARA CONSERVAR) 

DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

Desarrollar la capacidad del niño/a en la toma de decisiones para: 

- Realizar pases a los compañeros/as que permitan conservar el móvil. 
- Realizar pases a los compañeros/as que permitan crear situaciones de posesión duraderas. 
- Utilizar el desmarque como recurso para recibir el móvil. 
Utilizar el desmarque como recurso para crear situaciones de posesión duraderas. 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS:  

         · La sesión se realizará en una pista polideportiva. 

         · Conos, petos, picas y balones de minibalonmano. 
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REFLEXIÓN INICIAL: 

(P: Reflexión de estimulación del profesor; R.G.: Respuesta guiada que debemos 

provocar en los alumnos). 

 

P: ¿Por qué es importante mantener la posesión del balón? 

R.G.: Porque evita que el equipo contrario ataque y permite atacar a nuestro equipo. 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA:  

JUEGO CENTRAL DE LA SESIÓN: 

   - Juego de los cinco pases: en grupos de 6 

alumnos/as. Se enfrentan los grupos 3x3 en un 

espacio de 15x15 m. El espacio se delimita con 

conos y los equipos con petos. 

   Uno de los equipos tendrá un balón y sus 

componentes deberán pasárselo hasta llegar a 

cinco pases consecutivos que equivalen a un 

punto. Si el equipo contrario roba el balón, 

serán ellos los que intentarán conseguir los diez 

pases y el otro equipo deberá evitarlo. 

        · Reglas: no se puede correr con el balón en 

las manos; no se puede quitar de las manos el 

balón; cuando el balón sale del terreno de juego 

la posesión es para el equipo que lo echó fuera; 

cuando un equipo consigue un punto, el balón 

pasa al equipo contrario. Si se incumple 

cualquier norma, se daría la posesión al equipo 

no infractor.  

         · Variantes: aumentar o disminuir el 

espacio, el balón debe pasar obligatoriamente 

por todos los miembros del equipo, sentarse 

cuando un jugador ya ha pasado una vez el 

balón. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:   7  minutos. 
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REFLEXIÓN: (Antes del primer ejercicio correctivo) 

P: ¿Qué de hacer si soy un jugador del equipo que ataca y no tengo el balón? 

RG: Buscar un espacio libre para que me lo pase mi compañero. 

P: ¿Cómo debe ser el desmarque? 

RG: Mediante un cambio de ritmo y dirección para llegar solo al espacio libre 

P: ¿Cuál es la forma más segura de recibir el balón? 

RG: Con las dos manos abiertas, con la forma del balón, y los pulgares enfrentados. 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA:  

PRIMER EJERCICIO CORRECTIVO: 

   Para mejorar el pase: 

     - Ejercicio para practicar diferentes tipos de 

pases: por parejas. Se forman dos filas con cada 

miembro de la pareja colocadas de forma 

paralela, y separadas por una distancia de cinco 

metros. A la señal del docente, cada pareja se 

pasará el balón de forma dinámica entre las 

picas dispuestas de forma vertical en el espacio. 

El maestro/a irá indicando el modo de pase: a la 

altura del pecho, por encima de la cabeza, 

picado, de espaldas,etc…  

 

   El alumno/a irá descrubriendo cual es el mejor 

tipo de pase para superar a los adversarios en 

las situaciones reales del juego. 

 

   · Variantes: aumentar o disminuir la distancia 

entre los miembros de la pareja, disponer las 

picas de forma variada por el espacio. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA:  

SEGUNDO  EJERCICIO CORRECTIVO: 

   Para mejorar el desmarque: 

     - Ejercicio para practicar el desmarque: por 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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parejas. Se disponen tres conos en línea 

separados por una distancia de dos metros. 

Detrás del cono del centro se colocará un niño/a 

de la pareja que no tendrá balón. Enfrente del 

cono central se situará el alumno/a con balón a 

cinco metros de distancia. A la señal del 

docente, el niño/a con balón se lo pasará a su 

compañero/a al cono que indique el maestro/a 

(izquierda/derecha). Posteriormente se 

cambiarán los roles. 

   · Variantes: aumentar la distancia de pase; 

realizar diferentes tipos de pases; el alumno/a 

sin balón se sitúa de espaldas; se puede realizar 

en grupos de tres, actuando uno de los niños/as 

como marcador. 

            

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDIENDO A MANTENER LA POSESIÓN DEL BALÓN EN LOS 

DEPORTES DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 6 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 Aprender a utilizar el bote de protección como un medio para la conservación del balón en 

FICHA 3: APRENDEMOS A CONSERVAR LA POSESIÓN DEL BALÓN 

Elige una de las siguientes opciones. 

¿De que maneras podemos mantener la 

posesión del balón? 

Corriendo  más con el balón. 

Mediante pases, recepciones y botes. 

Siendo más altos que los rivales. 

¿Cómo puedes evitar que te roben el 

balón mientras botas? 

 

Botando el balón cerca de mí, bajo. 

Interponiendo mi cuerpo entre el rival y el 

balón. 

Realizando las dos cosas anteriores. 

Cuando botas, ¿a qué debes atender con la 

vista? 

 

Mantener la vista alta para percibir a los 

compañeros y adversarios. 

Al balón para que no se me escape. 

A mi profesor para saber lo que quiere que 

haga. 

¿Con qué superficie se recibe con mayor 

seguridad y me permite seguir jugando? 

 

Con una mano abierta 

Con las dos manos abiertas 

Con las dos manos contra el pecho 
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situación de juego. 

 Practicar el desmarque sincronizándolo con el momento en el que hay posibilidad de pase. 
 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

Pista polideportiva, balones mini-balonmano “barri” y conos señalización. 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 

(P: Reflexión de estimulación del profesor; R.G.: Respuesta guiada que debemos 

provocar en los alumnos). 

P: ¿Cómo podemos conseguir mantener más tiempo la posesión del balón en manos de nuestro 

equipo? 

RG: Realizando una conducción segura alejándonos del oponente, ofreciéndose al pase los 

compañeros en situaciones de ventaja, para que el pase sea relativamente fácil, es decir apoyando 

siempre al que lleva el balón. 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

Se divide el campo en dos zonas de 10x20m. La 

clase se divide en tríos y por niveles, intentando 

que los 3x3 sean los más igualados posibles. El 

trío que comienza con la posesión del balón en 

una de las zonas (“su campo”), debe dar un pase 

a los compañeros de la otra zona (“campo 

contrario”). Una vez allí, cada jugador deberá 

botar la pelota 5 veces sin perderla, y pasar 

luego a un compañero que no la haya tenido. Si 

consiguen hacerlo todos, habrán conseguido un 

punto, y deberán pasar el balón al otro campo. 

Si el balón es recuperado por el otro equipo 

deberá realizar los botes y los pases, para poder 

conseguir un punto. Gana el equipo que mayor 

número de puntos haya obtenido en el tiempo 

que indique el profesor.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:     8 a 10 minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿A qué es debido que nos roben el balón en el transcurso de desplazarnos de un campo a otro? 

¿Cómo debemos realizar el bote? 

RG: A que no realizamos una buena conducción del balón o no nos movemos bien en el regate. No 

protegemos el balón en el bote. Posición de las rodillas semi-flexionadas, bote bajo, poner nuestro 

cuerpo entre el balón y el oponente. 

P: ¿Cuándo deben hacer el desmarque los compañeros para recibir el pase? 

RG: Cuando el jugador en posesión de la pelota esté acabando sus botes (si lo hacen antes el 

defensor les marcará otra vez, y lo hacen después el jugador con balón puede perder la pelota) 

VARIANTE: No existe conducción, el que tenga en sus manos el balón no podrá moverse, 

promoviendo buscar el desmarque de los compañeros. 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

Dividimos la clase en varias filas donde tengan 

que hacer dribling del balón sorteando en zig-

zag los conos puestos sobre la pista, haciendo 

hincapié en realizar la conducción lo mejor 

posible sin la presión de un oponente: bote 

bajo, utilizando el cuerpo como pantalla frente 

al cono, y la mano libre protegiendo un posible 

robo 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:    5 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Por qué ahora realizamos mejor las conducciones con el balón? 

RG: Porque no estamos sufriendo la presión del oponente que nos quiere quitar el balón y así 

podemos pensar más en cómo hacerlo correctamente. 

VARIANTE: Realizar regates al cono como si fuera un oponente entre medias de la conducción por 

ellos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDIENDO A MANTENER LA POSESIÓN DEL BALÓN EN LOS 

DEPORTES DE INVASIÓN”  

SESIÓN: 7 DURACIÓN: 1 HORA 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Practicar el pase, la conducción y el desmarque como medio de conservación de la pelota. 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

 Una pelota de balonmano para cada seis alumnos. Aros conos para delimitar espacios 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL:  

(P: Reflexión de estimulación del profesor; R.G.: Respuesta guiada que debemos 

provocar en los alumnos). 
P: ¿Qué podemos hacer para poder mantener la posesión de la pelota? 

R.G.: Pasar a un compañero desmarcado. Botar la pelota a poca altura. Desmarcarme hacia 

espacios libres para poder recibir el balón. 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

Las cuatro esquinas: Dos equipos de 3 

jugadores. El objetivo es conseguir completar 5 

pases seguidos sin perder la pelota. Los pases se 

deben realizar desde una de las cuatro zonas 

marcadas en cada una de las esquinas de un 

campo cuadrado. No se puede realizar dos 

pases seguidos desde la misma zona de pase. 

Para llegar a la zona de pase el jugador puede 

botar el balón pero no puede desplazarse con él 

en las manos. Los defensores deben marcar 

siempre al mismo jugador y no se puede realizar 

en ningún caso la defensa de 2 contra 1. El 

jugador que defiende no puede entrar en la 

zona de pase pero si molestar desde fuera. No 

se puede recibir un pase dentro de la zona de 

pase. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

De 10 a 15 metros 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:    10-15 minutos. 

1 ó 2 metros de lado 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Qué tengo qué hacer cuando recibo la pelota? 

RG: ir rápido hacia una zona de pase botando la pelota. 

P: ¿Cómo debemos botar la pelota para protegerla del contrario? 

R.G.: con poca altura y colocando el cuerpo entre el defensor y la pelota. 

P: ¿A quién tienes qué pasar el balón? 

R.G.: A un compañero de mi equipo, desmarcado, y que esté a una distancia que le pueda pasar. 

P: Una vez que he pasado la pelota, ¿cómo puedo seguir participando en el juego? 

R.G.: volviéndome a desmarcarme para poder recibir la pelota. 

VARIANTE: Si resulta muy dificultoso se puede realizar un  2 por 2 + 1, dando ventaja al grupo 

atacante. También se pueden permitir más pases para conservar la pelota pero solo se cuentan 

aquellos que se realicen desde la zona marcada. 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

Organización en grupos de cuatro.  

Objetivo: Conservar el balón durante 10 segundos. 

Cada pareja a un lado del campo de Voleibol. A la 

señal un jugador de una de las parejas debe salir 

botando y tratar de mantener el balón durante diez 

segundos. No puede cogerlo antes de tiempo. El 

jugador defensor (uno de la otra pareja) debe tratar 

de conseguir que el atacante coja el balón perdiendo 

la posibilidad de conducir o driblar, o que éste pierda 

la posesión. El defensor no puede agarrar ni empujar 

al contrario. Cada vez ataca uno de cada pareja y 

suma un punto si consigue mantenerla 10 segundos. 

El defensor suma un punto si consigue que el 

atacante la coja antes de los diez segundos. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:    10 minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Cómo puedo mantener el balón durante los diez segundos sin que me lo quiten? 

RG: Conduciendo el balón hacia espacios libres, alejándome de mi defensor. 

P: ¿Cómo tengo que botar cuando voy rápido de un espacio a otro libre para evitar al defensor? 

R.G.: desplazándome con velocidad, impulsando el balón hacia adelante en el sentido del avance 

P: ¿Cuándo el defensor se encuentra cerca de mí, con qué mano he de botar? 

R.G.: con la más alejada, para dificultar que me la quite. 

VARIANTE: Para facilitar al atacante podemos prohibir que el defensor pueda intentar quitar el 

balón con una de las manos. 

 

 

FICHA 4: APRENDEMOS A CONSERVAR LA POSESIÓN DEL BALÓN 

Elige una de las siguientes opciones. 

1. ¿A qué es debido que nos roben el balón 
en el transcurso de desplazarnos de un 
campo a otro? ¿Cómo debemos realizar 
el bote? 

 

a) A que botamos muy rápido y vamos 
como locos. Por encima de la cintura. 

b) A que conducimos el balón 
perfectamente, pero realizamos un 
bote incorrecto. 

c) A que no protegemos bien el balón 
en la conducción del balón. Piernas 
semiflexionadas, bote bajo y cuerpo 
entre el balón y oponente. 

2. Si eres un jugador sin balón, ¿Cuándo 
debes realizar el desmarque? 

 

d) Justo en el momento en el que el 
jugador en posesión del balón esté 
en situación de pasármela, para 
sincronizarme con él. 

e) Con mucha antelación, para que me 
dé tiempo a llegar al espacio libre. 

a) Todo el tiempo, para dar más 
opciones. 

3. ¿Cuándo tenemos el balón y no 
pedemos pasarlo a un compañero 
debemos? 

 

a) Tirar a portería aunque estemos muy 
lejos 

b) Agarrarla y quedarnos quietos hasta 
que un compañero se desmarque y le 
pueda pasar. 

c) Conducir la pelota botando hasta 
tener una posición mejor para poder 
pasar. 

4. ¿Cuándo botamos para proteger el 

balón la mano libre? 

 

a) Nos sirve para empujar al defensor y 
que no nos la quite 

b) Se coloca protegiendo a la pelota 
c) No se utiliza nada más que para 

coger la pelota cuando haga falta. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDIENDO A MANTENER LA POSESIÓN DEL BALÓN EN LOS 

DEPORTES DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 8 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Considerar el bote como recurso válido para progresar hacia el objetivo cuando no se cuenta 
con el apoyo de otro compañero. 

- Comprender que cuando se bota para progresar no se debe hacer sobre la misma línea de 
desplazamiento del que bota. 

- Comprobar que para avanzar, el bote debe dirigirse al suelo por delante de la posición del que 
bota. 

- Botar el balón comprendiendo que la mano que bota debe ser la más alejada del obstáculo 
que se pretende sortear.  

- Respetar las reglas y el desenlace del juego. 
 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

- Pista polieportiva. 
- Balones minibalonmano. 
- Conos, petos y tiza o cinta adhesiva para marcar. 
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GUIÓN ORIENTATIVO DE COMENTARIOS INICIALES 

 

P: Veamos qué elementos o aspectos son los más característicos de los juegos deportivos de 

invasión. 

P: Cuántos equipos juegan, en qué tipo de espacio, con qué tipo de material, qué hacen los 

compañeros, qué hacen los adversarios, cómo se consigue el objetivo, qué suele permitir y 

prohibir el reglamento… 

P: Ya hemos dicho que hay dos equipos, pero, ¿qué hace uno? y mientras tanto, ¿qué hace el 

otro? 

P. ¿Qué debe hacer un equipo cuando pierde la posesión del balón o cuando la gana?. 

P: ¿Cuántos tipos de atacantes y defensas hay (roles)?, ¿cuáles son sus funciones? y ¿qué recursos 

o habilidades ponen en práctica para llevarlas a cabo (subroles)?  

P: ¿Qué cualidades físicas se necesitan para jugar bien y en qué parte del juego está cada una? 

P: ¿Conocéis juegos deportivos parecidos a éste, en los que para conseguir el objetivo haya que 

conquistar espacio en colaboración de compañeros y con la oposición de los contrarios? 

P: ¿Qué deportes reúnen éstas o parecidas características? 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 
P: Dentro de los juegos deportivos de invasión y estando en situación de ataque, ¿qué podéis 

hacer para acercarnos al objetivo del juego (canasta, portería, etc.)? 

 (R.G.: ¡Avanzar con el balón hacia el objetivo!) 

P: Cuando no contéis con la colaboración de un compañero ¿cómo podéis avanzar hacia el 

objetivo con el balón? (R.G.: Botando el balón). 

P: Pues vamos a practicar cómo botar para avanzar hacia el objetivo –segundo principio 

fundamental de actuación en ataque-, primero sin obstáculos y luego con obstáculos. 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

“Cara y cruz botando” 

En un campo de deporte reducido y por parejas, 

uno con un balón de minibalonmano y otro de 

mInibasket colocados a uno y otro lado de la 

línea divisoria asumen los roles de cara y cruz 

respectivamente. 

A la voz de ¡cara! o ¡cruz! el nombrado persigue 

al no nombrado en dirección a la línea de fondo 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

                            ¡Cara! 
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de éste último, intentando tocarlo con la mano 

libre antes de que rebase su correspondiente 

fondo. 

Después de cada repetición se intercambian los 

balones y varían su posición de salida. 

Reglas: 

- Tanto para perseguir como para huir no 
debe perderse el control del bote. 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3-4 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: Para poder avanzar botando sin que el balón estorbe vuestro desplazamiento y consigáis 

progresar con rapidez ¿dónde debéis botar y con qué inclinación?, ¿delante y perpendicular al 

suelo?, ¿a un lado y a la misma altura de tu cuerpo? , ¿a un lado y botando un poco adelantado? 

(R.G.: ¡A un lado y un poco adelantado!). 

P: ¿Por qué?  (R.G.: A un lado para que el balón no interrumpa el desplazamiento de avance y un 

poco adelantado para que entre bote y bote se pueda progresar). 

VARIANTE: Igual, pero con la mano menos hábil (3’- 4’). 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

“Pilla-pilla en pareja,  botando o conduciendo” 

En una pista polideportiva, la mitad de los 

alumnos en cada mitad de campo, organizados 

por parejas cada uno con un balón. 

El juego consiste en que un miembro de la 

pareja persigue al otro empleando para ello un 

desplazamiento con bote; y el otro, huye de 

igual manera. Cuando logra el objetivo de 

tocarlo con la mano o transcurre un tiempo 

razonable, invierten los roles e intercambian los 

balones. 

Reglas: 

- No deben salirse de los límites espaciales 
para lograr el objetivo. 

- Tanto para perseguir como para huir no 
debe perderse el control del bote o 
conducción. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: Cuando perseguís a un compañero botando o conduciendo ¿a qué debéis atender o qué debéis 

controlar con vuestra vista? (R.G.: A mi balón, al compañero, al espacio por el que me desplazo y al 

desplazamiento de las demás parejas para no chocar). 

P: Luego debéis mirar al frente de manera que todo lo que habéis dicho quepa en vuestro campo 

visual. 

P: Cuando vas conduciendo tu balón y el compañero al que persigues se desvía hacia la derecha 

¿con qué parte del pie debes darle al balón para seguir la dirección del compañero? (R.G.: Con la 

parte exterior del pie derecho o la interior del pie izquierdo). 

P: Y si de pronto quieres evitar un choque con un componente de otra pareja ¿qué haces? (R.G.: 

Paro el balón pisándolo con la planta del pie y me freno). 

 

VARIANTE: Igual, pero los dos componentes de la pareja tienen el mismo tipo de balón (3’- 4’). 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 3 

“Progreso protegiendo el balón y lanzo” 

La clase se distribuye en dos campos 

longitudinales que finalizan con dos áreas 

semicirculares de 2 metros de radio, tres conos 

a modo de blancos y balones detrás de las 

respectivas líneas de fondo. 

Dentro de cada campo, la mitad del subgrupo se 

desplaza con un tipo de balón hacia unos conos 

y la otra mitad, con otro tipo de balón, hacia los 

conos opuestos. 

El juego consiste en desplazarse botando o 

conduciendo desde un fondo hasta el área 

contraria para lanzar sobre los conos. Una vez 

efectuado el lanzamiento se dejan los balones 

detrás de la línea de fondo y se cogen los que 

allí había, para realizar el siguiente recorrido en 

sentido contrario. 

Reglas: 

- Hay que evitar choques con los jugadores 
que vienen en sentido contrario. 

- El lanzamiento se realizará sin entrar en 
área y con una mano. 

- El jugador que tire un cono debe ponerlo de 
nuevo en su posición de blanco. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: Si el jugador que viene en sentido contrario se cruza por tu izquierda ¿con qué mano  debes 

llevar tú el tuyo? (R.G.: Con la mano derecha) 

P: ¿Por qué? (R.G.: Porque así siempre estará mi cuerpo entre mi balón y el cuerpo del jugador 

contrario, que es como mejor se protege). 

REPETICIÓN: 3-4 minutos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDIENDO A MANTENER LA POSESIÓN DEL BALÓN EN LOS 

DEPORTES DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 9 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Emplear el pase y la recepción orientados como recurso de progresión en el espacio en 
colaboración con un compañero, comprendiendo la necesidad del desplazamiento en 
profundidad del jugador sin balón. 

- Combinar el bote unitario con el pase y la recepción a un compañero, como recursos de 
progresión, comprendiendo el porqué de su aplicación. 

- Utilizar el pase y la recepción de manera orientada con un compañero para progresar por el 
espacio sorteando obstáculos, estando así obligados a percibir otros estímulos. 

- Comprender que, en situaciones de colaboración, el bote son recursos que se emplean para 
buscar posibilidades de pases seguros. 

- Aprender a pasar y recibir respetando la regla que limita el número de pasos con el balón en 
las manos. 
 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

- Pista polideportiva. 
- Balones de fútbol sala, minibalonmano, minibasket y autohinchables. 
- Conos, petos y tiza o cinta adhesiva para marcar. 
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DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 
P: Como sabéis en los juegos de invasión se trata de llegar al campo contrario para conseguir el 

objetivo de gol, canasta, depositar el balón en un lugar, etc. Pero ¿cómo pueden progresar dos 

compañeros con balón para llegar antes al objetivo? (R.G.: Con pases y recepciones). 

P: Cuando el balón se recibe con las manos se llama recepción y cuando se realiza con los pies, 

pecho o cabeza se denomina control. Pues bien, hoy vais a practicar el pase y la recepción con las 

manos y el pase y el control con los pies como recurso para avanzar (2º P.F.A.A.). 

 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

“Qué balón llega antes” 

Detrás de la línea de fondo de un campo de 

juego cualquiera se colocarán los alumnos de la 

siguiente manera y con el siguiente cometido: 

- Dos con un balón, se desplazarán hasta la 
línea opuesta con pases y recepciones 
dándose frente, es decir,  orientados de 
costado a las líneas de fondo. 

- Dos con otro balón, se desplazarán hasta la 
línea opuesta de frente, intercambiando 
igualmente, pases y recepciones. 

- Cuatro jugadores escalonados trasladarán el 
balón de un fondo al otro con pases y 
recepciones. 

Como el nombre del juego indica se trata de 

comprobar quién hace llegar antes el balón al 

fondo contrario sin perder el control. 

Las parejas que progresen con pases y 

recepciones con las manos no deberán dar más 

de dos pasos con el balón en las manos.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3-4 minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: En condiciones normales, si no hay un descontrol del balón en la acción del juego, ¿qué balón 

llega antes y por qué? (R.G.: El balón del grupo escalonado, porque el móvil se desplaza con más 

velocidad que los jugadores).  

P: Habréis observado que de los que avanzan por parejas es más rápida la que se desplaza 

orientada al frente porque sus desplazamientos no son laterales. Luego está claro que para 

avanzar con el balón en los juegos de invasión, si contáis con uno o más compañeros, la acción 

más acertada será la de colaborar con pases y recepciones escalonados. 

VARIANTE: Igual, pero experimentando recorridos con distintos tipos de pases (3’- 4’). 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

“Campo de postas” 

En un campo deportivo, donde se han colocado 

una serie de postas, los alumnos organizados 

por parejas deberán pasar de un fondo a otro 

utilizando los recursos de pase-recepción 

sorteando todos los obstáculos que se 

encuentren. Los recorridos deberán hacerse con 

rapidez, pero sin perder el control del balón y 

eligiendo bien la acción en cada momento. Se 

trata pues, de llegar antes que la otra pareja 

pero sin cometer errores. 

Reglas: 

- No dar más de dos pasos con el balón en las 
manos. 

- No tirar ni tocar las postas.  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: Igual que cuando se avanzaba botando o conduciendo, ahora ¿qué debéis controlar con la vista 

para realizar bien la progresión? (R.G.: Balón, compañero, postas, y espacios de desplazamiento). 

P: Cuando al querer pasar el balón encontráis una posta entre poseedor y el receptor ¿qué podéis 

hacer para no lanzar contra ella? (R.G.: Realizar un bote intermedio, hasta tener la posibilidad de 

pasar libre de obstáculos). 

VARIANTE: Realizar recorridos simétricos en forma de competición o variando el tipo de pase o 

parte del pie y pie que golpea (3’- 4’). 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 3 

“Desplazamientos cruzados y simultáneos” 

Un campo deportivo dividido en dos mitades 

con dos  áreas (de 2 metros de radio) y un cono 

en cada fondo. 

Se distribuyen las parejas, cada una con un 

balón, detrás de cada línea y realizan 

progresiones de pases y recepciones para 

terminar lanzando sobre el cono opuesto. Los 

ataques serán simultáneos y de ida y vuelta. 

Reglas: 

- No se permiten más de dos pasos con el 
balón en las manos. 

- Deberá lanzarse sin pisar las 
correspondientes áreas. 

- Cada pareja recogerá su balón tras lanzarlo 
para jugarlo en sentido contrario y podrá el 
cono en su sitio si lo ha tirado. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: En esta situación de continuos obstáculos ¿qué debes hacer si tienes el balón Mbm? (R.G: 

Realizar un bote intermedio, hasta que desaparezca el obstáculo o envío el balón de pase picado). 

P: Y el jugador sin balón , ¿qué debe hacer en ambos casos? (R.G.: Desplazarse en profundidad 

para crear la posibilidad de pase). 

P: Para jugar con un compañero en un espacio lleno de obstáculos, recordar bien lo que debe 

controlarse con la vista. ¿Qué puede pasar si estáis atentos solamente al balón y al compañero? 

(R.G.: Que terminaremos chocando con otras parejas y perderemos el control del balón). 

VARIANTE: Enfrentando siempre a jugadores que llevan el balón con las manos a los que lo llevan 

con los pies (3’-4’). 
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REFLEXIÓN FINAL 

1. Para avanzar por el terreno de juego con 
pases y recepciones o con pases y controles, 
¿cuál es manera que te permite desplazar el 
balón más rápidamente? 

 

a) Avanzando de manera escalonada. 
b) Avanzando los dos a la misma altura y de 

costado al área contraria. 
c) Avanzando los dos a la misma altura y de 

frente al área contraria. 
 

2. Y si en la misma situación, tienes un balón 
de minibasket ¿qué debes hacer? 

 

a) Realizar un bote intermedio para deshacer 
el cruce o pasarlo picado si el jugador que se 
cruza lo hace cerca de mí. 

b) Pasarlo bombeado, aunque sea menos 
rápido. 

c) Esperar hasta verlo más claro. 
 

3. Y tu compañero sin balón, ¿qué debe hacer en los dos casos anteriores?  
a) Retroceder para deshacer el cruce y poder recibir el balón. 
b) Acercarse a ti poniéndose delante del jugador que se cruza. 
c) Desplazarse hacia delante (en profundidad) para avanzar y crear la posibilidad de pase. 
d)  

 

UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOZCO Y PRACTICO JUEGOS DEPORTIVOS DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 10 (Evaluación final) DURACIÓN: 1 HORA 

PROPÓSITOS: 

 

Conocer la situación inicial de los alumnos 

referida a los contenidos teórico-prácticos de 

los juegos deportivos de invasión, a través de la 

práctica de un juego de estas características, 

para poder programar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje conociendo el punto de partida. 

CONTENDOS: 

 

- Juego deportivo de evaluación práctica:  
         “3x3 balón al cono”. 

 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

 

- Pista polideportiva. 

- Balones de minibalonmano. 

- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva de marcar. 

- Videocámara. 
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ANEXO 7. Unidad didáctica focalizada en el principio táctico de progresión hacia la 

meta contraria. 

 

TÍTULO: “APRENDO A PROGRESAR HACIA LA META CONTRARIA” 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 

CURSO: 4º de Primaria                                                       TRIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE SESIONES: 8                                           Nº DE ALUMNOS: 15 

BLOQUE ORGANIZADOR: “El juego”  (Juegos deportivos de invasión, populares y tradicionales). 

METODOLOGÍA: 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Descubrimiento guiado y resolución de problemas.  

 

EVALUACIÓN 

 

Resolución de cuestionario 

teórico por grupos. 

 

Registro de comportamientos 

motores. 

 

Registro de comportamientos 

actitudinales. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ELEMENTALES A UTILIZAR 

 

DEL ENTORNO:                                            ESPECÍFICOS: 

* Pista polideportiva                                     * Balones autohinchables de distintos tamaños. 

* Centro escolar                                            * Conos y aros. 

                                                                      * Balones de distintos deportes.                                  

                                                                      * Petos de distintos colores. 

DE APOYO: 

* Videocámara. 

*  Vídeo reproductor. 
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PREVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

SESIÓN OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1 - Conocer la situación inicial de los alumnos y alumnas referida a los contenidos 
técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de invasión. 

 

2 

- Considerar el bote como recurso válido para progresar hacia el objetivo cuando 
no se cuenta con el apoyo de otro compañero. 

- Comprender que cuando se bota para progresar no se debe hacer sobre la 
misma línea de desplazamiento del que bota. 

- Comprobar que para avanzar, el bote debe dirigirse al suelo por delante de la 
posición del que bota. 

- Botar el balón comprendiendo que la mano que bota debe ser la más alejada 
del obstáculo que se pretende sortear.  

 

3 

 

- Emplear el pase y la recepción orientados como recurso de progresión en el 
espacio en colaboración con un compañero, comprendiendo la necesidad del 
desplazamiento en profundidad del jugador sin balón. 

- Combinar el bote unitario con el pase y la recepción a un compañero, como 
recursos de progresión, comprendiendo el porqué de su aplicación. 

- Utilizar el pase y la recepción de manera orientada con un compañero para 
progresar por el espacio sorteando obstáculos, estando así obligados a percibir 
otros estímulos. 

- Comprender que, en situaciones de colaboración, el bote son recursos que se 
emplean para buscar posibilidades de pases seguros. 

- Aprender a pasar y recibir respetando la regla que limita el número de pasos 
con el balón en las manos. 

 

4 

 

- Conocer y aplicar los recursos técnico-tácticos básicos del bote entendido 

como conducción del móvil, teniendo en cuenta el segundo principio de 

actuación. 
- Ser capaz de jugar de manera elemental una situación de 2x2 en un juego 

deportivo de invasión llevando el móvil con la mano 

 

5 

- Mejorar la conducción y el regate en el contexto táctico de progresar hacia la 
meta. 

- Mejorar el desmarque en el contexto táctico de progresar hacia la meta. 

 

 

 

6 

 

 

- Conocer y apreciar la función tan importante que realiza el jugador sin 

balón desmarcándose para crear líneas de pase y ofrecer un apoyo 

efectivo con vistas a conservar el balón 

- Conocer y apreciar la función tan importante que realiza el jugador con 

balón rebasando al contrario   con vistas a progresar con el balón y 

finalizar con éxito. 

- Ser capaz de jugar de manera elemental una situación de 2x2 y 1x1 en un 

juego deportivo de invasión, conociendo las acciones defensivas, 

practicando desplazamientos engañosos y anticipatorios para conservar o 

progresar con el balón. 

- Comprender que la colaboración entre los jugadores es la mejor estrategia 

para garantizar la posesión y la progresión con el balón. 
- Conocer y apreciar las acciones defensivas practicando desplazamientos 

anticipatorios a la iniciativa que puede adoptar el atacante. 

 

7 

- Aplicar el segundo principio táctico a las situaciones de juego. 
- Poner en práctica el pase y desmarque y valorar su utilización para avanzar 

hacia la meta contraria 
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8 

- Adaptar y manejar el balón con una y dos manos, como recurso para  una 
segura posesión. 

- Reconocer en las adaptaciones y manejos de los móviles la base sobre las que 
construir futuras habilidades en los juegos deportivos de invasión. 

- Tomar conciencia del grado de dominio personal con relación a estas 
habilidades. 

- Comprobar lo que sabemos sobre las formas reglamentarias de manejar los 
móviles en distintos juegos deportivos.Comprender la importancia de estos 
aprendizajes e intentar integrarlos en situaciones de juego real  2x2 orientado. 

 

9 

- Practicar el bote estático con una y otra mano, comprendiendo la mecánica 
correcta de su ejecución y como habilidad al servicio de la posesión. 

- Practicar el bote dinámico con una y otra mano, descentralizando la atención 

exclusiva al balón y comprendiendo la mecánica correcta de su ejecución, todo 

ello, como habilidad al servicio de la posesión. 

 

10 

- Conocer la situación final de los alumnos y alumnas referida a los contenidos 
técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de invasión desde el 
punto de vista teórico-práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



428 
 

 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOZCO Y PRACTICO JUEGOS DEPORTIVOS DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 1(Evaluación inicial) DURACIÓN: 1 HORA 

PROPÓSITOS: 

 

Conocer la situación inicial de los alumnos 

referida a los contenidos teórico-prácticos de 

los juegos deportivos de invasión, a través de la 

práctica de un juego de estas características, 

para poder programar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje conociendo el punto de partida. 

 

CONTENDOS: 

 

- Juego deportivo de evaluación práctica:  
         “3x3 balón al cono”. 

 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

 

- Pista polideportiva. 

- Balones de minibalonmano. 

- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva de marcar. 

- Videocámara. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDO A PROGRESAR HACIA LA META CONTRARIA” 

SESIÓN: 2 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Considerar el bote como recurso válido para progresar hacia el objetivo cuando no se cuenta 
con el apoyo de otro compañero. 

- Comprender que cuando se bota para progresar no se debe hacer sobre la misma línea de 
desplazamiento del que bota. 

- Comprobar que para avanzar, el bote debe dirigirse al suelo por delante de la posición del que 
bota. 

- Botar el balón comprendiendo que la mano que bota debe ser la más alejada del obstáculo 
que se pretende sortear.  

- Respetar las reglas y el desenlace del juego. 
 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

- Pista polieportiva. 
- Balones minibalonmano. 
- Conos, petos y tiza o cinta adhesiva para marcar. 
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GUIÓN ORIENTATIVO DE COMENTARIOS INICIALES 

 

P: Veamos qué elementos o aspectos son los más característicos de los juegos deportivos de 

invasión. 

P: Cuántos equipos juegan, en qué tipo de espacio, con qué tipo de material, qué hacen los 

compañeros, qué hacen los adversarios, cómo se consigue el objetivo, qué suele permitir y 

prohibir el reglamento… 

P: Ya hemos dicho que hay dos equipos, pero, ¿qué hace uno? y mientras tanto, ¿qué hace el 

otro? 

P. ¿Qué debe hacer un equipo cuando pierde la posesión del balón o cuando la gana?. 

P: ¿Cuántos tipos de atacantes y defensas hay (roles)?, ¿cuáles son sus funciones? y ¿qué recursos 

o habilidades ponen en práctica para llevarlas a cabo (subroles)?  

P: ¿Qué cualidades físicas se necesitan para jugar bien y en qué parte del juego está cada una? 

P: ¿Conocéis juegos deportivos parecidos a éste, en los que para conseguir el objetivo haya que 

conquistar espacio en colaboración de compañeros y con la oposición de los contrarios? 

P: ¿Qué deportes reúnen éstas o parecidas características? 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 
P: Dentro de los juegos deportivos de invasión y estando en situación de ataque, ¿qué podéis 

hacer para acercarnos al objetivo del juego (canasta, portería, etc.)? 

 (R.G.: ¡Avanzar con el balón hacia el objetivo!) 

P: Cuando no contéis con la colaboración de un compañero ¿cómo podéis avanzar hacia el 

objetivo con el balón? (R.G.: Botando el balón). 

P: Pues vamos a practicar cómo botar para avanzar hacia el objetivo –segundo principio 

fundamental de actuación en ataque-, primero sin obstáculos y luego con obstáculos. 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

“Cara y cruz botando” 

En un campo de deporte reducido y por parejas, 

uno con un balón de minibalonmano y otro de 

mInibasket colocados a uno y otro lado de la 

línea divisoria asumen los roles de cara y cruz 

respectivamente. 

A la voz de ¡cara! o ¡cruz! el nombrado persigue 

al no nombrado en dirección a la línea de fondo 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

                            ¡Cara! 
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de éste último, intentando tocarlo con la mano 

libre antes de que rebase su correspondiente 

fondo. 

Después de cada repetición se intercambian los 

balones y varían su posición de salida. 

Reglas: 

- Tanto para perseguir como para huir no 
debe perderse el control del bote. 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3-4 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: Para poder avanzar botando sin que el balón estorbe vuestro desplazamiento y consigáis 

progresar con rapidez ¿dónde debéis botar y con qué inclinación?, ¿delante y perpendicular al 

suelo?, ¿a un lado y a la misma altura de tu cuerpo? , ¿a un lado y botando un poco adelantado? 

(R.G.: ¡A un lado y un poco adelantado!). 

P: ¿Por qué?  (R.G.: A un lado para que el balón no interrumpa el desplazamiento de avance y un 

poco adelantado para que entre bote y bote se pueda progresar). 

VARIANTE: Igual, pero con la mano menos hábil (3’- 4’). 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

“Pilla-pilla en pareja,  botando o conduciendo” 

En una pista polideportiva, la mitad de los 

alumnos en cada mitad de campo, organizados 

por parejas cada uno con un balón. 

El juego consiste en que un miembro de la 

pareja persigue al otro empleando para ello un 

desplazamiento con bote; y el otro, huye de 

igual manera. Cuando logra el objetivo de 

tocarlo con la mano o transcurre un tiempo 

razonable, invierten los roles e intercambian los 

balones. 

Reglas: 

- No deben salirse de los límites espaciales 
para lograr el objetivo. 

- Tanto para perseguir como para huir no 
debe perderse el control del bote o 
conducción. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: Cuando perseguís a un compañero botando o conduciendo ¿a qué debéis atender o qué debéis 

controlar con vuestra vista? (R.G.: A mi balón, al compañero, al espacio por el que me desplazo y al 

desplazamiento de las demás parejas para no chocar). 

P: Luego debéis mirar al frente de manera que todo lo que habéis dicho quepa en vuestro campo 

visual. 

P: Cuando vas conduciendo tu balón y el compañero al que persigues se desvía hacia la derecha 

¿con qué parte del pie debes darle al balón para seguir la dirección del compañero? (R.G.: Con la 

parte exterior del pie derecho o la interior del pie izquierdo). 

P: Y si de pronto quieres evitar un choque con un componente de otra pareja ¿qué haces? (R.G.: 

Paro el balón pisándolo con la planta del pie y me freno). 

VARIANTE: Igual, pero los dos componentes de la pareja tienen el mismo tipo de balón (3’- 4’). 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 3 

“Progreso protegiendo el balón y lanzo” 

La clase se distribuye en dos campos 

longitudinales que finalizan con dos áreas 

semicirculares de 2 metros de radio, tres conos 

a modo de blancos y balones detrás de las 

respectivas líneas de fondo. 

Dentro de cada campo, la mitad del subgrupo se 

desplaza con un tipo de balón hacia unos conos 

y la otra mitad, con otro tipo de balón, hacia los 

conos opuestos. 

El juego consiste en desplazarse botando o 

conduciendo desde un fondo hasta el área 

contraria para lanzar sobre los conos. Una vez 

efectuado el lanzamiento se dejan los balones 

detrás de la línea de fondo y se cogen los que 

allí había, para realizar el siguiente recorrido en 

sentido contrario. 

Reglas: 

- Hay que evitar choques con los jugadores 
que vienen en sentido contrario. 

- El lanzamiento se realizará sin entrar en 
área y con una mano. 

- El jugador que tire un cono debe ponerlo de 
nuevo en su posición de blanco. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: Si el jugador que viene en sentido contrario se cruza por tu izquierda ¿con qué mano  debes 

llevar tú el tuyo? (R.G.: Con la mano derecha) 

P: ¿Por qué? (R.G.: Porque así siempre estará mi cuerpo entre mi balón y el cuerpo del jugador 

contrario, que es como mejor se protege). 

REPETICIÓN: 3-4 minutos. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

1. Para poder avanzar botando sin que el 
balón estorbe tu desplazamiento y consigas 
progresar con rapidez ¿dónde debes botar y 
con qué inclinación? 

 

a) Delante y perpendicular al suelo. 
b) A un lado y a la misma altura de tu cuerpo. 
c) A un lado y botando un poco adelantado. 
 

2. Cuando persigues a un compañero botando, 
¿a qué debes atender o qué debes controlar 
con tu vista?  

 

a) A tu balón, al compañero, al espacio por el 
que te desplazas y al desplazamiento de las 
demás parejas para no chocar. 

b) Sólo a tu balón que es lo más importante. 
c) Sólo al contrario y a tu balón. 
 

3. Si el jugador que viene en sentido contrario se cruza por tu derecha ¿con qué mano debes 
llevar tú el tuyo?  

 

a) Con el pie o la mano derecha. 
b) Con el pie o la mano izquierda. 
c) Da igual. 

 

  

UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDO A PROGRESAR HACIA LA META CONTRARIA” 

SESIÓN: 3 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Emplear el pase y la recepción orientados como recurso de progresión en el espacio en 
colaboración con un compañero, comprendiendo la necesidad del desplazamiento en 
profundidad del jugador sin balón. 

- Combinar el bote unitario con el pase y la recepción a un compañero, como recursos de 
progresión, comprendiendo el porqué de su aplicación. 

- Utilizar el pase y la recepción de manera orientada con un compañero para progresar por el 
espacio sorteando obstáculos, estando así obligados a percibir otros estímulos. 

- Comprender que, en situaciones de colaboración, el bote son recursos que se emplean para 
buscar posibilidades de pases seguros. 

- Aprender a pasar y recibir respetando la regla que limita el número de pasos con el balón en 



434 
 

las manos. 
 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

- Pista polideportiva. 
- Balones de fútbol sala, minibalonmano, minibasket y autohinchables. 
- Conos, petos y tiza o cinta adhesiva para marcar. 
 

 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 
P: Como sabéis en los juegos de invasión se trata de llegar al campo contrario para conseguir el 

objetivo de gol, canasta, depositar el balón en un lugar, etc. Pero ¿cómo pueden progresar dos 

compañeros con balón para llegar antes al objetivo? (R.G.: Con pases y recepciones). 

P: Cuando el balón se recibe con las manos se llama recepción y cuando se realiza con los pies, 

pecho o cabeza se denomina control. Pues bien, hoy vais a practicar el pase y la recepción con las 

manos y el pase y el control con los pies como recurso para avanzar (2º P.F.A.A.). 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

“Qué balón llega antes” 

Detrás de la línea de fondo de un campo de 

juego cualquiera se colocarán los alumnos de la 

siguiente manera y con el siguiente cometido: 

- Dos con un balón, se desplazarán hasta la 
línea opuesta con pases y recepciones 
dándose frente, es decir,  orientados de 
costado a las líneas de fondo. 

- Dos con otro balón, se desplazarán hasta la 
línea opuesta de frente, intercambiando 
igualmente, pases y recepciones. 

- Cuatro jugadores escalonados trasladarán el 
balón de un fondo al otro con pases y 
recepciones. 

Como el nombre del juego indica se trata de 

comprobar quién hace llegar antes el balón al 

fondo contrario sin perder el control. 

Las parejas que progresen con pases y 

recepciones con las manos no deberán dar más 

de dos pasos con el balón en las manos.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3-4 minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: En condiciones normales, si no hay un descontrol del balón en la acción del juego, ¿qué balón 

llega antes y por qué? (R.G.: El balón del grupo escalonado, porque el móvil se desplaza con más 

velocidad que los jugadores).  

P: Habréis observado que de los que avanzan por parejas es más rápida la que se desplaza 

orientada al frente porque sus desplazamientos no son laterales. Luego está claro que para 

avanzar con el balón en los juegos de invasión, si contáis con uno o más compañeros, la acción 

más acertada será la de colaborar con pases y recepciones escalonados. 

VARIANTE: Igual, pero experimentando recorridos con distintos tipos de pases (3’- 4’). 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

“Campo de postas” 

En un campo deportivo, donde se han colocado 

una serie de postas, los alumnos organizados 

por parejas deberán pasar de un fondo a otro 

utilizando los recursos de pase-recepción 

sorteando todos los obstáculos que se 

encuentren. Los recorridos deberán hacerse con 

rapidez, pero sin perder el control del balón y 

eligiendo bien la acción en cada momento. Se 

trata pues, de llegar antes que la otra pareja 

pero sin cometer errores. 

Reglas: 

- No dar más de dos pasos con el balón en las 
manos. 

- No tirar ni tocar las postas.  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: Igual que cuando se avanzaba botando o conduciendo, ahora ¿qué debéis controlar con la vista 

para realizar bien la progresión? (R.G.: Balón, compañero, postas, y espacios de desplazamiento). 

P: Cuando al querer pasar el balón encontráis una posta entre poseedor y el receptor ¿qué podéis 

hacer para no lanzar contra ella? (R.G.: Realizar un bote intermedio, hasta tener la posibilidad de 

pasar libre de obstáculos). 

VARIANTE: Realizar recorridos simétricos en forma de competición o variando el tipo de pase o 

parte del pie y pie que golpea (3’- 4’). 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 3 

“Desplazamientos cruzados y simultáneos” 

Un campo deportivo dividido en dos mitades 

con dos  áreas (de 2 metros de radio) y un cono 

en cada fondo. 

Se distribuyen las parejas, cada una con un 

balón, detrás de cada línea y realizan 

progresiones de pases y recepciones para 

terminar lanzando sobre el cono opuesto. Los 

ataques serán simultáneos y de ida y vuelta. 

Reglas: 

- No se permiten más de dos pasos con el 
balón en las manos. 

- Deberá lanzarse sin pisar las 
correspondientes áreas. 

- Cada pareja recogerá su balón tras lanzarlo 
para jugarlo en sentido contrario y podrá el 
cono en su sitio si lo ha tirado. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: En esta situación de continuos obstáculos ¿qué debes hacer si tienes el balón Mbm? (R.G: 

Realizar un bote intermedio, hasta que desaparezca el obstáculo o envío el balón de pase picado). 

P: Y el jugador sin balón , ¿qué debe hacer en ambos casos? (R.G.: Desplazarse en profundidad 

para crear la posibilidad de pase). 

P: Para jugar con un compañero en un espacio lleno de obstáculos, recordar bien lo que debe 

controlarse con la vista. ¿Qué puede pasar si estáis atentos solamente al balón y al compañero? 

(R.G.: Que terminaremos chocando con otras parejas y perderemos el control del balón). 

VARIANTE: Enfrentando siempre a jugadores que llevan el balón con las manos a los que lo llevan 

con los pies (3’-4’). 
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REFLEXIÓN FINAL 

4. Para avanzar por el terreno de juego con 
pases y recepciones o con pases y controles, 
¿cuál es manera que te permite desplazar el 
balón más rápidamente? 

 

d) Avanzando de manera escalonada. 
e) Avanzando los dos a la misma altura y de 

costado al área contraria. 
f) Avanzando los dos a la misma altura y de 

frente al área contraria. 
 

5. Y si en la misma situación, tienes un balón 
de minibasket ¿qué debes hacer? 

 

d) Realizar un bote intermedio para deshacer 
el cruce o pasarlo picado si el jugador que se 
cruza lo hace cerca de mí. 

e) Pasarlo bombeado, aunque sea menos 
rápido. 

f) Esperar hasta verlo más claro. 
 

6. Y tu compañero sin balón, ¿qué debe hacer en los dos casos anteriores?  
 

e) Retroceder para deshacer el cruce y poder recibir el balón. 
f) Acercarse a ti poniéndose delante del jugador que se cruza. 
g) Desplazarse hacia delante (en profundidad) para avanzar y crear la posibilidad de pase. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDO A PROGRESAR HACIA LA META CONTRARIA” 

SESIÓN: 4 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Conocer y aplicar los recursos técnico-tácticos básicos del bote entendido como 

conducción del móvil, teniendo en cuenta el segundo principio de actuación. 

- Ser capaz de jugar de manera elemental una situación de 2x2 en un juego deportivo de 

invasión llevando el móvil con la mano 
- Concebir los juegos de invasión como medios para valorar la propia competencia motriz y el 

desarrollo de actitudes y valores en beneficio de la convivencia 
 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

Cancha de balonmano; balones de minibalonmano; balones de diferentes texturas y tamaños que 

propicien el bote; petos; conos. 
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DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 

(P: Reflexión de estimulación del profesor; R.G.: Respuesta guiada que debemos 

provocar en los alumnos). 
P: Cuando jugamos un equipo contra otro y está permitido botar el balón para avanzar hacia 

delante y hacia los lados, ¿en qué pensamos? 

RG: En para qué sirve el bote y cómo se realiza el bote 

P:¿Alguien sabe para qué sirve el bote? 

RG: Para conservar el balón y avanzar mirando en el terreno de juego los espacios libres, los 

compañeros y hacia dónde me dirijo. 

P: ¿Cómo se bota? 

RG: Golpeando el balón fuerte contra el suelo por delante del cuerpo, con la yema de los dedos; 

por delante del cuerpo; a la altura de la cintura; colocando los pies en dirección de la carrera. 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

4 porterías: se divide la clase por parejas y se 

juega un 2x2 con un balón de minibalonmano y 

con 4 porterías situadas en la mitad de las líneas 

que delimitan el terreno de juego. Todos juegan 

en el mismo espacio. 

Se trata de meter gol en dos de las porterías e 

impedir que nos metan gol en las otras dos 

porterías. Para ello, se saca desde el centro de la 

pista y hay que botar el balón progresando hacia 

delante obligatoriamente 3 metros (3 BOTES) y 

luego hacer un pase al compañero. El que roba 

el balón no puede tocar al contrario. Si existe un 

robo de balón cambio de rol y se saca desde el 

centro. Se cuenta un punto cada vez que se 

meta un gol y se cuenta un punto cada vez que 

se robe el balón al equipo contrario. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:    6 minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Qué tenemos que tener en cuenta en primer lugar cuando queremos avanzar botando el balón 

para meter gol? 

RG: Que el bote sirve para conservar el balón y para avanzar con él 

P: ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta además de lo anterior? 

RG: Que cuando avanzo con el balón tengo que ir al espacio libre en dirección hacia la portería, 

mirando dónde están mis compañeros 

P: Respecto a la ejecución, ¿qué hay que tener en cuenta cuando se avanza botando el balón? 

RG: Dónde se sitúa el balón: por delante del cuerpo, qué fuerza hay que aplicar al balón: una 

fuerza media que me permita avanzar con seguridad y cómo hay que hacerlo: con la yema de los 

dedos, a la altura de la cintura y con los pies en la dirección de la carrera 

VARIANTE:  

Utilizar balones de baloncesto, de voleibol, de goma 

Utilizar balones de diferentes tamaños y texturas 

Realizar el juego botando con la mano no dominante 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

Lucha por la línea: se divide la clase en grupos 

para jugar un 2x1, con un balón de 

minibalonmano. La pareja sale de la línea de 

fondo de la pista con el balón en las manos 

mientras que el que intenta robar el balón se 

sitúa a 3 metros de ellos. Los que poseen balón 

deben conducir el balón hasta la otra línea de 

fondo. Para ello, hay que botar el balón 

progresando hacia delante obligatoriamente 3 

metros y luego hacer un pase al compañero que 

no debe estar marcado. El que roba el balón no 

puede tocar al contrario. 

Si se roba el balón cambio con el compañero 

que ha perdido el balón y comienza desde la 

línea inicial el juego. 

Si la pareja llega a la otra línea sin perder el 

balón ganan un punto cada persona y cambio de 

rol con el que robaba para dar de nuevo 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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comienzo al juego. 

PRÁCTICA CONTINUADA:   5-10  minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿El bote que hemos realizado hacia delante para qué sirve? 

RG: Para avanzar y no perder la posesión del balón 

P:¿Dónde tengo que mirar cuando boto el balón hacia delante y me desplazo rápidamente? 

RG: Al frente: hacia mis compañeros y hacia el espacio donde me quiero desplazar 

P: ¿Para avanzar con seguridad botando el balón qué hay que hacer? 

RG: Golpear el balón fuerte contra el suelo por delante del cuerpo 

P: ¿Con qué superficie de la mano hay que botar el balón? 

RG: con la yema de los dedos 

P: ¿Dónde sitúo el balón para correr rápidamente hacia delante sin perderlo? 

RG: Por delante del cuerpo  

P:¿Qué altura tiene el bote cuando corro rápidamente? 

RG: La altura de la cintura 

P: ¿Cómo coloco los pies para avanzar sin perder el balón? 

RG: En dirección a la carrera 

VARIANTE:  

Utilizar balones de baloncesto, de voleibol, de goma que boten 

Utilizar balones de diferentes tamaños y texturas 

Introducir en el espacio obstáculos para que los alumnos hagan distintas trayectorias por el 

espacio cuando se avanza botando el  balón 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 3 

Bota al aro y pasa: se distribuyen por el espacio 

4 aros de diferentes colores y se divide la pista 

en campos anchos. Los alumnos juegan un 2x1, 

con un balón de minibalonmano. La pareja sale 

de la línea de fondo con el balón en las manos 

mientras que el que intenta robar el balón se 

sitúa a 3 metros de ellos. El que poseen balón 

debe conducir el balón botando hasta un aro 

para dentro de él dar un pase a su compañero. 

El que roba el balón no puede tocar al contrario. 

Si la pareja llega a la otra línea sin perder el 

balón ganan un punto cada persona y cambio de 

rol con el que robaba para dar de nuevo 

comienzo al juego. 

Si se roba el balón cambio con el compañero 

que ha perdido el balón y comienza desde la 

línea inicial el juego. Es obligatorio hacer dos 

pases desde dos aros antes de llegar a la línea 

de fondo. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:  5-10   minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿El bote que hemos realizado hacia los lados para qué sirve? 

RG: Para avanzar, abrir espacios de juego y desplazar al adversario 

P:¿Dónde tengo que mirar cuando boto el balón hacia los lados si me desplazo rápidamente? 

RG: A los lados, sin perder de vista a mi compañero y hacia el espacio donde me quiero desplazar 

P: ¿Para avanzar con seguridad botando el balón qué hay que hacer? 

RG: Golpear el balón fuerte contra el suelo por delante del cuerpo 

P: ¿Con qué superficie de la mano hay que botar el balón? 

RG: con la yema de los dedos 

P: ¿Dónde sitúo el balón para correr rápidamente hacia delante sin perderlo? 

RG: Por delante del cuerpo  

P:¿Qué altura tiene el bote cuando corro rápidamente? 

RG: La altura de la cintura 

P: ¿Cómo coloco los pies para avanzar sin perder el balón? 

RG: En dirección a la carrera 

VARIANTE:  

Utilizar balones de baloncesto, de voleibol, de goma 

Utilizar balones de diferentes tamaños y texturas 

Realizar el juego botando con la mano no dominante 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 4 

 

4 porterías: se divide la clase por parejas y se 

juega un 2x2 con un balón de minibalonmano y 

con 4 porterías situadas en la mitad de las líneas 

que delimitan el terreno de juego. Todos juegan 

en el mismo espacio. 

Se trata de meter gol en dos de las porterías e 

impedir que nos metan gol en las otras dos 

porterías. Para ello, se saca desde el centro de la 

pista y hay que botar el balón progresando hacia 

delante obligatoriamente 3 metros y luego 

hacer un pase al compañero. El que roba el 

balón no puede tocar al contrario. Si existe un 

robo de balón cambio de rol y se saca desde el 

centro. Se cuenta un punto cada vez que se 

meta un gol y se cuenta un punto cada vez que 

se robe el balón al equipo contrario. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:   6  minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Qué tenemos que tener en cuenta en primer lugar cuando queremos avanzar botando el balón 

para meter gol? 

RG: Que el bote sirve para conservar el balón y para avanzar con él 

P: ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta además de lo anterior? 

RG: Que cuando avanzo con el balón tengo que ir al espacio libre en dirección hacia la portería, 

mirando dónde están mis compañeros 

P: Respecto a la ejecución, ¿qué hay que tener en cuenta cuando se avanza botando el balón? 

RG: Dónde se sitúa el balón: por delante del cuerpo, qué fuerza hay que aplicar al balón: una 

fuerza media que me permita avanzar con seguridad y cómo hay que hacerlo: con la yema de los 

dedos, a la altura de la cintura y con los pies en la dirección de la carrera 

VARIANTE:  

Utilizar balones de baloncesto, de voleibol, de goma 

Utilizar balones de diferentes tamaños y texturas 

Realizar el juego botando con la mano no dominante 
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REFLEXIÓN FINAL 

1. P: ¿Para qué sirve el bote si quiero meter 
gol? 

 

d) Para conservar el balón y para avanzar 
con él 

e) Para pensar que uno mismo es el que 
tiene que meter gol sin tener en cuenta 
a los compañeros, el espacio libre y la 
meta 

f) Para conservar el balón y avanzar con él, 
dirigiéndose hacia el espacio libre, sin 
olvidar a los compañeros y la meta 
 

2. P: ¿Cómo se ejecuta el bote cuando se 
quiere avanzar hacia meta? 

 

a) Con una fuerza media por delante del 
cuerpo y con los pies en dirección de la 
carrera 

b) A la altura de la cintura con la yema de 
los dedos 

c) Las dos respuestas anteriores son 
ciertas 

 

3. P: Si el bote se realiza para avanzar hacia 
delante, ¿qué tengo que tener en cuenta? 

 

a) Que el bote sirve para no perder el balón 

b) Que el bote sirve para avanzar 

c) Que el bote sirve para mirar a mis 

compañeros y desplazarme al sitio 

donde quiero ir 

 

4. P: Si el bote se realiza para avanzar hacia los 
lados, ¿qué tengo que tener en cuenta? 

 

a) Que el bote sirve para avanzar 
b) Que el bote sirve para abrir espacios de 

juego 
c) Que el bote sirve para desplazar a los 

adversarios 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDO A PROGRESAR HACIA LA META CONTRARIA” 

SESIÓN: 5 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Mejorar la conducción y el regate en el contexto táctico de progresar hacia la meta. 
- Mejorar el desmarque en el contexto táctico de progresar hacia la meta. 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

Pabellón o pista de fútbol-sala. 

Balones de mini-balonmano, marcadores de campo (conos o cinta) y distintivos para equipos 

(petos o pañuelos). 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 

(P: Reflexión de estimulación del profesor; R.G.: Respuesta guiada que debemos 

provocar en los alumnos). 
P: ¿Cuántas veces se consigue marcar gol desde la propia portería? ¿Y desde nuestro propio 

campo? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Cómo soléis marcar gol?... 

R. G.: Tenemos que conseguir avanzar con el balón controlado hasta la meta contraria. 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

 

3x3 en campo ancho y corto con punto al 

cruzar fondo con balón conducido 

Normas: 

- Controlar la pelota al menos una vez todos 
antes de cruzar la línea de fondo para poder 
puntuar. 

- Cada vez que se consigue cruzar dicha línea 
se obtiene un punto. 

- Resto de normas idénticas a las simples del 
deporte referencia (balonmano). 

-  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:   15 minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Jugada más frecuente que habéis hecho? ¿Cómo era? ¿Cómo os han robado normalmente la 

pelota? (eso habrá que mejorarlo….> ¿cómo se mejorará? 

RG: Si no tengo obstáculos, avanzo hacia la meta. 

Si tengo, busco apoyo. 

Para apoyar y poder recibir la pelota, debo desmarcarme, es decir, buscar un espacio en el que 

pueda alcanzar la pelota sin que me la quite un contrario. 

Si tengo habilidad suficiente, puedo intentar regatear a mi oponente, valorando qué es en cada 

momento más adecuado. 

VARIANTE: Durante el juego, sacar cada vez a un jugador de cada equipo como observadores para 

reflexionar sobre la táctica con ellos (fallos y aciertos que ven, mejoras…) mientras sus 

compañeros quedan jugando a un 2x2 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

Juego correctivo para los de nivel alto 

Mismo juego…> 1x1+1 

 

Hay un jugador que actúa como comodín, 

siempre juega con el jugador atacante. Este 

rol debe hacerse por turnos. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 10 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Cómo ha sido más fácil hacer punto? ¿Más difícil? ¿Habéis pasado mucho? ¿No? ¿Por qué? 

¿Ha sido más fácil que en el 3x3? ¿Cuándo han conseguido robaros la pelota? 

RG: Es más fácil avanzar cuanto más espacio existe. 

Es imprescindible desmarcarse del contrario y buscar espacios. 

Si el contrario está en la línea de pase es posible que recupere la pelota. 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 3 

Juego correctivo para nivel bajo 

Mismo juego…> 2x1(maestro) 

El maestro (o algún alumno) se va 

interponiendo en la línea de pase y va 

“intentando” robar la pelota (sin 

conseguirlo) hasta que los alumnos crucen 

la línea de fondo. 

En este campo estarán todos los de este 

nivel, van saliendo por parejas para realizar 

la tarea. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 10 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Cómo ha sido más fácil hacer punto? ¿Más difícil? ¿Habéis pasado mucho? ¿No? ¿Por qué? 

¿Ha sido más fácil que en el 3x3? ¿Cuándo han estado a punto de robaros la pelota? ¿Al conducir 

la pelota dónde miras? 

RG: Es más fácil avanzar cuanto más espacio existe. 

Es imprescindible desmarcarse del contrario y buscar espacios. 

Si el contrario está en la línea de pase es posible que recupere la pelota. 

Se debe levantar la vista cuando se conduce la pelota. 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 4 

3x3 en campo largo y estrecho con punto al 

cruzar fondo con balón conducido 

Normas: 

- Controlar la pelota al menos una vez todos 
antes de cruzar la línea de fondo para poder 
puntuar. 

- Cada vez que se consigue cruzar dicha línea 
se obtiene un punto. 

- Resto de normas idénticas a las simples del 
deporte referencia (balonmano). 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:   10 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Qué habéis estado haciendo en los juegos? ¿Qué jugadas habéis hecho para marcar punto? 

¿Cuándo os han quitado la pelota? 

RG: Hemos hecho desmarques, conducciones y regates. 

Para marcar punto nos desmarcábamos y avanzábamos con la pelota controlada. 

Para recuperar la pelota hay que interponerse entre los jugadores del equipo contrario. 
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REFLEXIÓN FINAL 

1. ¿Cómo hay que llevar la cabeza al conducir 
la pelota?  

 

g) Sobre los hombros y punto 
h) Alta, observando todo el contexto 
i) Mirando únicamente la pelota 

 

2. Para que tu compañero te pueda pasar la 

pelota lo mejor es… 

 

a) Alejarme de los oponentes y estar de él 
más cerca que ellos / Buscar un espacio 
libre 

b) Ponerme a la espalda de mi contrario 
 

3. ¿Cuándo haces un regate? 
 

d) Cuando estoy sin ayuda y creo que 
puedo engañar al contrario 

e) Cuando, aún teniendo apoyos, quiero 
hacerme el chulito 

 

4. Si tengo dos compañeros 
desmarcados, uno en mi campo y otro 
cerca de la meta contraria, le pasaré la 
pelota al… 

 

a) Que está más cerca de la meta contraria 
b) Que está en mi campo 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDO A PROGRESAR HACIA LA META CONTRARIA” 

SESIÓN: 6 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Conocer y apreciar la función tan importante que realiza el jugador sin balón 

desmarcándose para crear líneas de pase y ofrecer un apoyo efectivo con vistas a 

conservar el balón 

- Conocer y apreciar la función tan importante que realiza el jugador con balón rebasando 

al contrario   con vistas a progresar con el balón y finalizar con éxito. 

- Ser capaz de jugar de manera elemental una situación de 2x2 y 1x1 en un juego 

deportivo de invasión, conociendo las acciones defensivas, practicando desplazamientos 

engañosos y anticipatorios para conservar o progresar con el balón. 

- Comprender que la colaboración entre los jugadores es la mejor estrategia para 

garantizar la posesión y la progresión con el balón. 

- Conocer y apreciar las acciones defensivas practicando desplazamientos anticipatorios a 

la iniciativa que puede adoptar el atacante. 
- Concebir los juegos de invasión como medios para valorar la propia competencia motriz y el 

desarrollo de actitudes y valores en beneficio de la convivencia, haciendo hincapié en el juego 
limpio. 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

Cancha de balonmano; balones de minibalonmano; balones de diferentes texturas y tamaños que 

propicien el bote; petos; conos 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 

(P: Reflexión de estimulación del profesor; R.G.: Respuesta guiada que debemos 

provocar en los alumnos). 
P: ¿Ante situaciones donde hay el mismo número de atacantes que de defensores ¿qué deben 

hacer los jugadores sin balón del equipo atacante para poder jugar? 

RG: Desmarcarse para poder recibir buscando la línea de pase 

P: ¿Y si uno tiene el balón, hay igualdad numérica y no tiene compañeros cerca? 

RG: Engañar al contrario para rebasarle y así poder avanzar hacia delante para finalizar con éxito 

P: Si somos defensores, ¿qué hay que hacer para que el atacante no se desmarque? 

RG: Marcar a los atacantes, cada uno el suyo, para recuperar cuanto antes el balón 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

Punto banco: se distribuyen 6 bancos  en la 

línea de fondo de la pista. Se sale desde la otra 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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línea de fondo. Se divide la clase por parejas y se 

juega un 2x2 con un balón de minibalonmano. 

Todos juegan en el mismo espacio. 

Se trata de poner el balón encima de cada uno 

de los bancos para ganar el juego. Para ello, se 

saca desde la línea donde no están los bancos y 

el que tiene balón no se puede mover con él. El 

que roba el balón no puede tocar al contrario. Si 

existe un robo de balón cambio de rol y se saca 

desde la línea que no están los bancos. Se 

cuenta un punto cada vez que se ponga el balón 

encima de un banco. Para recibir el balón se 

debe hacer un triángulo entre el que lleva balón, 

el contrario y el que recibe balón. En caso de 

estar a 1 m. del banco el que tiene balón puede 

rebasar al contrario engañándole para poner el 

balón encima del banco. Los que defienden 

deben anticiparse a las trayectorias de los 

contrarios, defendiendo cada uno al suyo, para 

impedir que reciban el balón. Si el pase se da 

por encima de un contrario se pierde el balón y 

cambio de rol. No se pueden dar pases hacia 

detrás porque también existe pérdida de balón. 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:    6 minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Qué debe hacer el jugador sin balón del equipo atacante para recibir el balón? 

RG: Desmarcarse buscando un espacio libre y así facilitar el pase. Para ello realizo triángulos con el 

que tiene balón, el contrario y yo 

P: ¿Quién es el responsable de colaborar para crear una línea de pase segura? 

RG: El jugador sin balón del equipo atacante 

P: ¿Y si estoy próximo a meta, poseo el balón y no tengo un compañero cerca? 

RG: Rebaso al contrario para avanzar con el balón y finalizo con éxito 

P: ¿Y si estoy defendiendo? 

RG: Intento que el atacante que me pertenece no tome la iniciativa y para eso me anticipo a sus 

posibles trayectorias 

P: ¿Qué hago para desmarcarme y buscar la línea de pase? 

RG: Realizar desmarques laterales, en sentido anteroposterior, con giro para librarme del contrario 

buscando la línea de pase, separándome del contrario como mínimo 1 m. 

P: ¿Qué hago para rebasar al contrario? 

RG: Tomar la iniciativa y engañar al contrario para avanzar ganándole la posición y finalizar con 

éxito 

VARIANTE:  

Utilizar balones de baloncesto, de voleibol, de goma 

Utilizar balones de diferentes tamaños y texturas 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

10 pases y al aro: Se distribuye la clase para 

jugar un 2x2 en un campo de radio de 5 m. Se 

sitúan 4 aros formando dicho círculo. Se trata de 

conseguir dar 10 pases entre la pareja dejando 

el balón dentro del aro que se quiera con la 

mano, para obtener un punto. Se termina el 

juego cuando se haya dejado el balón en cada 

uno de los aros. Está permitido botar el balón. 

Cuando el equipo pierda la posesión retiene los 

pases que llevaba y suma a partir de ahí. Los 

que defienden deben responsabilizarse de uno 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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de los atacantes y situarse entre el que tiene y 

el que le corresponde a 1m o 1,5 m. de él. 

PRÁCTICA CONTINUADA:   5-10  minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Qué debe hacer el jugador sin balón atacante? 

RG: Desmarcarse hacia un espacio libre y crear así la posibilidad de pase 

P: ¿Qué puedo hacer para no quejarme de que no me pasan? 

RG: Buscar líneas de pase porque el que no tiene balón tiene la responsabilidad de ello 

VARIANTE:  

Utilizar balones de baloncesto, de voleibol, de goma 

Utilizar balones de diferentes tamaños y texturas 

Realizar el juego botando con la mano no dominante 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 3 

Derriba los conos: se distribuyen 3 conos 

formando un triángulo en un campo de 5x5.  Se 

sale desde el centro del espacio. Se divide la 

clase por parejas y se juega un 2x2 con un balón 

de minibalonmano. 

Se trata de derribar el cono con el balón a 

menos de 1m. de distancia. Para ello, se saca 

desde el centro y el que tiene balón puede 

botarlo como máximo 3 veces. El que roba el 

balón no puede tocar al contrario. Si existe un 

robo de balón cambio de rol. Se cuenta un 

punto cada vez que se derribe un cono y cambio 

de rol; cada vez que un atacante se desmarque 

lateralmente del defensor; cada vez que se 

rebase al contrario, en caso de estar a 1,5m del 

cono y no tener posibilidad de línea de pase, y 

se derribe el cono. No está permitido hacer un 

pase por encima de un contrario aunque se 

reciba el balón. Los que defienden deben 

anticiparse a las trayectorias de los contrarios, 

defendiendo cada uno al suyo, para impedir que 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 



454 
 

reciban el balón. Se pueden dar pases en 

cualquiera de las direcciones. 

PRÁCTICA CONTINUADA:  5-10   minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Qué debe hacer el jugador sin balón del equipo atacante para recibir el balón? 

RG: Desmarcarse buscando un espacio libre y así facilitar el pase. Para ello no me pongo detrás del 

defensor 

P: ¿Qué puede hacer el atacante para engañar a su defensor y poder recibir? 

RG: Iniciar el desplazamiento hacia un lateral (1m. más allá del cuerpo del defensor) y cambiar 

rápidamente hacia el otro; iniciar el desplazamiento hacia delante o hacia detrás (1m. más allá del 

cuerpo del contrario) y cambiar rápidamente hacia el otro; dar la espalda al contrario amagar para 

un lado desplazando al contrario y con un giro rápido ganarle la posición. 

P: ¿Y si me encuentro muy cerca de la meta y mi compañero no puede desmarcarse? 

RG: Tomo la iniciativa y rebaso al contrario desmarcándome de él. 

P: ¿Qué significa cambiar rápidamente de dirección? 

RG: Aumentar la velocidad de ejecución cuando me asegure de haber desplazado 1m. al contrario 

en la dirección inicial del movimiento. 

P: ¿Dónde debe situarse el defensor para ser eficaz? 

RG: Entre el pasador y el receptor a un metro del receptor. 

VARIANTE:  

Se obtiene un punto cada vez que el atacante se desmarque en sentido antero posterior 

Se obtiene un punto cada vez que el atacante se desmarque con giro 

Se obtiene un punto cada vez que el atacante se haya desmarcado de tres formas distintas: 

lateralmente, en sentido antero posterior y con giro 

Utilizar balones de baloncesto, de voleibol, de goma que boten 

Utilizar balones de diferentes tamaños y texturas 

Introducir en el espacio obstáculos para que los alumnos hagan distintas trayectorias por el 

espacio cuando se avanza botando el  balón 
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REFLEXIÓN FINAL 

1. ¿Cuándo eres un atacante sin balón y logras 
irte del defensa para poder recibir un pase, 
a qué se debe? 

 

j) A un cambio de dirección en el 
desplazamiento 

k) A un cambio de sentido en el 
desplazamiento 

l) A haber iniciado un desplazamiento a 
un metro del defensor para desplazarle 
y cambiar de ritmo acelerando, para 
tomar otra dirección y otro sentido 
 

2. ¿En los juegos de invasión, si no tienes un 
compañero cerca y estás próximo a meta, 
qué haces? 

 

a) Esperas a que llegue un compañero 
b) Entretienes al contrario conservando el 

balón 
c) Rebasas al contrario iniciado un 

desplazamiento a un metro del defensor 
para desplazarle y cambiar de ritmo 
acelerando, para tomar otra dirección y 
otro sentido 

 

3. En los juegos de invasión, si estás 
defendiendo a un atacante sin balón, ¿qué 
debes controlar y cómo? 

 

a) Sólo al jugador atacante sin balón 

b) Al jugador atacante sin balón, al jugador 

atacante con balón y además debo 

situarme en medio de los dos 

c) Al jugador atacante sin balón, al jugador 

atacante con balón y además debo 

situarme entre los dos a un metro o metro 

y medio del que puede recibir  

4. En los juegos de invasión ¿quién es el 
responsable de crear la posibilidad de pase 
y para ello se utilizan los desmarques? 

 

c) El jugador sin balón del equipo atacante 
d) El jugador con balón 
e) Los dos tienen la misma responsabilidad 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDO A PROGRESAR HACIA LA META CONTRARIA” 

SESIÓN: 7 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Aplicar el segundo principio táctico a las situaciones de juego. 

- Poner en práctica el pase y desmarque y valorar su utilización para avanzar hacia la meta 

contraria 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

Pistas polideportiva, al menos un balón para cada grupo de 3 jugadores, picas y conos para 

delimitar el campo. 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 

(P: Reflexión de estimulación del profesor; R.G.: Respuesta guiada que debemos 

provocar en los alumnos). 

P: Una vez que tenemos la posesión del balón ¿qué tenemos que hacer? 

R.G.: aproximarnos con el balón hacia la portería contraria. 

P: ¿Cómo podemos colaborar para conseguirlo? 

R.G.: haciendo pases y desmarques. 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

Dos equipos de tres jugadores cada uno se 

enfrentan intentando llevar el balón hacia la 

zona de gol contraria. No se puede botar ni 

tocar al jugador con balón. Para conseguir un 

tanto un jugador del equipo atacante tiene que 

recibir el balón dentro de la zona de gol. En esta 

zona sólo puede haber un atacante, que si tras 3 

segundos no ha recibido, ha de salir y no puede 

penetrar en la zona de gol hasta que otro 

compañero lo haya hecho antes. Los defensores 

no pueden entrar en dicha zona. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:    3-4 minutos. 
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REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Hacia dónde han de desplazarse los jugadores sin balón? 

RG: hacia portería. 

VARIANTE: igual que anterior pero ahora no se puede pasar hacia atrás. 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

En grupos de tres jugadores, dos de ellos tratan 

de dar con la pelota al tercero (lanzando de 

rodillas hacia abajo), que huye constantemente 

de los poseedores. No se puede botar. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:     3-4 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Qué tiene que hacer el jugador con balón tras el pase? 

RG: desmarcarse hacia el compañero al que quieren dar con el balón. 

P: ¿Cómo tiene que ser el pase para que el jugador sin balón no pierda velocidad en el 

desplazamiento?. 

R.G.: un poco adelantado. 

VARIANTE: dos equipos de 3 jugadores. Los atacantes tratan de lanzar el balón entre los dos 

jugadores del otro equipo que sujetan una pica por sus extremos formando una portería móvil 

(el larguero es la pica y los postes las piernas de los defensores). El otro defensor trata de 

recuperar el balón sin tocar al poseedor. 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 3 

En la disposición del gráfico los tres atacantes 

tratan de llegar a la otra parte superando la 

oposición. Los defensores no pueden salir de los 

espacios asignados y cada atacante corre por su 

carril. No se puede botar ni tocar al jugador con 

balón. En caso de recuperación del balón los 

defensores atacan partiendo de la configuración 

inicial. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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PRÁCTICA CONTINUADA:   5  minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: Para que el compañero con balón siempre tenga una opción de pase ¿cuándo tienen que ocupar 

las distintas zonas protegidas por un defensor? 

RG: los jugadores sin balón las ocupan a la vez. 

VARIANTE: idem a anterior pero ahora sólo hay dos defensores, cada uno en su zona. El tercero 

sale por detrás de los atacantes botando un balón, pudiendo recuperar el balón en cualquier 

zona defensiva. 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 4 

Juego 3x3 como muestra el gráfico. El objetivo 

es llevar el balón hacia la zona de gol donde un 

atacante ha de recibir el balón. Si en esta zona 

no recibe un pase en 3-4 seg ha de salir y no 

puede entrar hasta que no lo haya hecho 

cualquiera de sus dos compañeros con 

anterioridad. Cuando hay gol se cambia de 

roles. No hay bote ni contacto físico con el 

portador del balón. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

PRÁCTICA CONTINUADA:     3-4 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿A quién tiene que pasar el jugador con balón? 

RG: a un compañero desmarcado 

P: ¿y si los dos están desmarcados? 

RG: al que esté más próximo a la zona de meta. 

VARIANTE: idem al anterior pero cambiando la distribución defensiva, estando un defensor 

adelantado y los otros dos en la otra zona más retrasados. 
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REFLEXIÓN FINAL 

1. Siempre, después de hacer un pase tengo 
que: 

 

a) Mirar como coge el balón mi 
compañero. 

b) Correr para que me pueda volver a 
pasar lo más cerca de la portería 
contraria. 

c) Ir a defender rápidamente mi portería. 
 

 

2. Un buen desmarque hacia la portería 

contraria es aquel que me permite 

 

d) Avanzar hacia la meta contraria pero a 
una distancia que mi compañero me 
pueda pasar. 

e) Colocarme próximo a la portería sin 
importar el lugar donde está el balón. 

f) Situarme detrás de un defensor para 
que no me puedan pasar. 

 

3. Si dos compañeros están 
desmarcados ¿a cuál de ellos el 
preferible pasar? 

 

a) Da igual. 
b) A ninguno 
c) Al más adelantado. 

 

4. Si un defensor tiene que tocar a un 
compañero tuyo para recuperar el 
balón, a ¿quién de los dos pasarías? 

 

a) A cualquiera  
b) Al más cercano al defensor  
c) Al más alejado del defensor. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDIENDO A PROGRESAR HACIA LA META CONTRARIA” 

SESIÓN: 8 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Adaptar y manejar el balón con una y dos manos, como recurso para  una segura posesión. 
- Reconocer en las adaptaciones y manejos de los móviles la base sobre las que construir 

futuras habilidades en los juegos deportivos de invasión. 
- Tomar conciencia del grado de dominio personal con relación a estas habilidades. 
- Comprobar lo que sabemos sobre las formas reglamentarias de manejar los móviles en 

distintos juegos deportivos. 
- Comprender la importancia de estos aprendizajes e intentar integrarlos en situaciones de 

juego real  2x2 orientado. 
 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS:  

- Pista polideportiva. 
- Balones de tamaños parecidos a los utilizados en minibasket, minibalonmano y fútbol sala. 
- Balones autohinchables o de goma-espuma. 
- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva para marcar. 
 

GUIÓN ORIENTATIVO DE COMENTARIOS INICIALES 

P: Veamos qué elementos o aspectos son los más característicos de los juegos deportivos de 

invasión. 

P: Cuántos equipos juegan, en qué tipo de espacio, con qué tipo de material, qué hacen los 

compañeros, qué hacen los adversarios, cómo se consigue el objetivo, qué suele permitir y 

prohibir el reglamento… 

P: Ya hemos dicho que hay dos equipos, pero, ¿qué hace uno? y mientras tanto, ¿qué hace el 

otro? 

P. ¿Qué debe hacer un equipo cuando pierde la posesión del balón o cuando la gana?. 

P: ¿Cuántos tipos de atacantes y defensas hay (roles)?, ¿cuáles son sus funciones? y ¿qué recursos 

o habilidades ponen en práctica para llevarlas a cabo (subroles)?  

P: ¿Qué se os da mejor en este juego deportivo y qué se os da peor?; ¿dónde han estado los 

fallos?, ¿qué hay que mejorar?. 

P: ¿Qué cualidades físicas se necesitan para jugar bien y en qué parte del juego está cada una? 

P: ¿Conocéis juegos deportivos parecidos a éste, en los que para conseguir el objetivo haya que 

conquistar espacio en colaboración de compañeros y con la oposición de los contrarios? 

P: ¿Qué deportes reúnen éstas o parecidas características?  
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA GLOBAL: 1 

“Balón-stick” 

En un campo reducido se juega un 2x2 para 

meter gol, con un balón de minibasket, pero 

golpeándolo con un balón de minibalomano 

adaptado, a modo de stick para hacerlo 

rodar. 

Reglas:  

- Se puede tirar a gol habiendo superado la 
línea divisoria. 

- El balón de minibasket solo puede ser 
impulsado o parado con el balon-stick. 

- No están permitidos los contactos entre 
jugadores. 
¡ 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Podríais jugar a este juego sin una mínima adaptación y manejo del balón? (R.G.:¡No!) 

P: Además de fuerza en los dedos para que no se os caiga ¿qué más se necesita para poderlo 

orientar y dirigir bien? (R.G.: Movilidad en la muñeca). 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

“Balón en mano” 

Por grupos de cuatro, tres se pasan un balón de 

minibasket, entregándolo a dos manos, sin 

perder el contacto con él, y el cuarto, con un 

balón adaptado con ambas manos, trata de 

evitarlo procurando contactar con el balón que 

se pasan los compañeros. El poseedor del balón 

que se pasa puede realizar  un máximo de dos 

pasos y los receptores y el jugador interruptor 

tienen toda la movilidad. Cuando se logre 

interrumpir un pase de entrega cambian los 

roles entre el que pierde la posesión y el que lo 

provoca. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3-4 minutos 



462 
 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿Cómo cogéis el balón para que no se os caiga? (R.G.: Abriendo los dedos y abarcando el 

máximo de superficie).  

VARIANTE: Igual, pero permitiendo que el poseedor del balón que se pasa, sólo pueda mover un 

pie dejando el otro fijo, pero pudiendo girar sobre él (3’- 4’). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDO A PROGRESAR HACIA LA META 

CONTRARIA” 

SESIÓN: 9 DURACIÓN: 1 HORA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

- Practicar el bote dinámico con una y otra mano, descentralizando la atención exclusiva al balón 

y comprendiendo la mecánica correcta de su ejecución, todo ello, como habilidad al servicio de 
la posesión. 

 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

- Pista polideportiva. 
- Balones de distintos tamaños. 

- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva para marcar. 

- Balones autohinchables o de goma-espuma. 

 

DESARROLLO DE LA PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN 

FASES DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INICIAL: 
P: Cuando en la sesión anterior os pregunté lo que podía hacer un equipo para mantener la 

posesión del balón y que no se lo quitaran, ¿qué me contestasteis? (R.G.: Saberlo coger, manejarlo 

bien, protegerlo, botarlo, pasarlo…) 

P: Pues bien, hoy vamos a mejorar la acción del bote estático y dinámico como habilidades que 

nos ayudará a poseer el balón con ciertas garantías (P.F.A.A.1º). 
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SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 1 

“2x2 Mareillo de bote o conducción” 

En una pista deportiva, grupos de cuatro juegan 

un 2x2 intentando mantener la posesión del 

balón empleando únicamente el bote  o la 

conducción. 

Un equipo comienza pasándose el balón de 

bote, con la oposición de otro que trata de 

recuperar el balón para poseerlo ellos. 

Cuando un equipo vuelve a recuperar el balón 

juega la siguiente posesión mediante 

conducciones y entregando el balón al 

compañero casi de pie a pie. 

Reglas: 

- Cuando se bota no se coge el balón para 
pasarlo a un compañero, sino que se realiza 
un bote dirigido. 

- El balón debe robarse o interceptarse sin 
tocar al contrario. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

PRÁCTICA CONTINUADA: 3 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: El bote y la conducción que hemos practicado ¿para qué se utiliza en un deporte? (R.G.: Para 

mantener la posesión del balón y que no nos lo quiten). 

VARIANTE: Igual con la mano menos hábil 3 minutos. 

 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA: 2 

“Pilla-pilla botando” 

En los 4 cuadrantes de una pista polideportiva 

se distribuyen igual numero de tríos, cada uno 

con un balón. En cada trío, dos se la quedan y 

persiguen botando, al tercero que huye 

realizando la habilidad correspondiente al balón 

que posea. Cuando logren tocarlo con la mano 

libre y sin perder el control del balón, se 

invierten los roles.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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PRÁCTICA CONTINUADA: 3-4 minutos. 

REFLEXIÓN CENTRAL: 

P: ¿A que debes atender para pillar a tu compañero y no perder el control de tu balón? (R.G.: A mi 

balón, al compañero, a las demás parejas y al espacio por donde quiero ir desplazándome). 

VARIANTE: Igual pero por parejas en vez de tríos (2’- 3’). 

 

REFLEXIÓN FINAL 

2. Un equipo que ataca en un juego deportivo 
de invasión, ¿Qué es lo primero que debe 
tener? 

 

a) El balón. 
b) Una buena condición física. 
c) Jugadores de mucha altura. 

5. Para coger bien un balón con una o dos 

manos y poderlo manejar con soltura es 

necesario: 

 

a) Que el balón sea muy pequeño. 
b) Abarcar el máximo de superficie y 

presionar bien con los dedos abiertos. 
c) Ser muy fuerte. 

 

3. Para botar con seguridad y eficacia un balón 
debes: 

 

a) Golpearlo fuerte contra el suelo. 
b) Lanzarlo contra el suelo y esperar a que 

suba para volverlo a botar. 
c) Acompañarlo como si fuera un yo-yo. 

 

4. Cuando vas botando un balón en un 
juego deportivo ¿a qué debes 
prestar atención? 

 

a) Sólo al balón que es lo más importante. 
b) Al balón, compañeros, contrarios y 

espacio por el que te desplazas. 
c) Al balón y a los contrarios. 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOZCO Y PRACTICO JUEGOS DEPORTIVOS DE INVASIÓN” 

SESIÓN: 10 (Evaluación final) DURACIÓN: 1 HORA 

PROPÓSITOS: 

 

Conocer la situación inicial de los alumnos 

referida a los contenidos teórico-prácticos de 

los juegos deportivos de invasión, a través de la 

práctica de un juego de estas características, 

para poder programar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje conociendo el punto de partida. 

 

CONTENDOS: 

 

- Juego deportivo de evaluación práctica:  
         “3x3 balón al cono”. 

 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

 

- Pista polideportiva. 

- Balones de minibalonmano. 

- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva de marcar. 

- Videocámara. 
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ANEXO 8. Unidad didáctica con el modelo técnico. 

 

 

TÍTULO: “APRENDO A JUGAR A UN DEPORTE DE INVASIÓN” 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 

CURSO: 4º de Primaria                                                       TRIMESTRE: 3º 

NÚMERO DE SESIONES: 10                                           Nº DE ALUMNOS: 15 

BLOQUE ORGANIZADOR: “El juego”  (Juegos deportivos de invasión, populares y tradicionales). 

METODOLOGÍA: 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Asignación de tareas.  

 

EVALUACIÓN 

 

Registro de comportamientos motores. 

 

Registro de comportamientos actitudinales. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ELEMENTALES A UTILIZAR 

 

DEL ENTORNO:                                            ESPECÍFICOS: 

* Pista polideportiva                                    * Balones autohinchables de distintos tamaños. 

* Centro escolar                                            * Conos y aros. 

                                                                         * Balones de distintos deportes.                                  

                                                                         * Petos de distintos colores. 

DE APOYO: 

* Videocámara. 

*  Vídeo reproductor. 
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PREVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

SESIÓN OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1 - Conocer la situación inicial de los alumnos y alumnas referida a los contenidos 
técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de invasión. 

 

2 

- Conocer los aspectos técnicos básicos para una correcta adaptación del balón 

en la mano. 

- Adaptar el balón con seguridad tanto con la mano derecha como con la 

izquierda. 

- Familiarizarse con los movimientos del brazo cuando se tiene el balón 

adaptado. 

- Valorar la importancia de la correcta adaptación del balón como base para 

posteriores acciones con el mismo. 

 

3 

 

- Conocer la utilización del bote en un juego deportivo de invasión. 

- Conocer los elementos de una técnica correcta para botar el balón. 

- Practicar distintos ejercicios orientados a la correcta ejecución del bote. 

- Mejorar la habilidad para botar el balón a distintas velocidades de 
desplazamiento 

 

4 

 

- Conocer los fundamentos técnicos para realizar cambios de dirección botando. 

- Mejorar la competencia motriz en el bote con desplazamiento con ambas 

manos. 

- Realizar cambios de dirección en bote técnicamente correctos hacia ambos 

lados. 

- Combinar el bote oblicuo con cambios de dirección de forma eficaz. 

 

5 

- Conocer los aspectos técnicos básicos de la ejecución del pase clásico frontal. 

- Conocer los aspectos técnicos básicos de la ejecución de la recepción. 

- Utilizar ambos brazos en situaciones de pase-recepción estáticas. 

- Realizar pases y recepciones correctamente cuando el pasador y receptor están 

estáticos. 

- Ajustar la precisión del pase a las distintas distancias y situaciones estático-

dinámicas de los participantes. 

- Tomar contacto con situaciones de pases y recepciones con un jugador en 

movimiento. 

- Valorar el pase y recepción como elemento de cooperación entre compañeros. 

 

 

 

6 

 
 

- Aplicar los fundamentos técnicos del pase y la recepción correctamente cuando 

el pasador y receptor están en movimiento. 

- Practicar ejercicios de progresión hacia el campo contrario empleando pases y 

recepciones. 

- Ajustar la precisión del pase a las distintas distancias y situaciones dinámicas de 

los participantes. 

- Utilizar ambos brazos en situaciones de pase-recepción dinámicas. 

- Valorar la importancia del pase y la recepción para avanzar al campo o meta 
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7 

- Conocer los elementos técnicos necesarios para realizar desmarques sin balón. 

- Valorar la importancia de una ejecución correcta para conseguir recibir el 

balón. 

- Aplicar los fundamentos técnicos del cambio de sentido y dirección 

correctamente.  

8 - Conocer los fundamentos técnicos de la finta para su correcta ejecución. 

- Valorar la importancia de engañar al rival para superarlo con o sin balón. 

- Aplicar los fundamentos técnicos del cambio de dirección y sentido a la finta. 

- Realizar fintas con trayectorias de salida tanto hacia la izquierda como hacia la 

derecha. 

- Combinar las fintas con la adaptación y manejo del balón y el bote. 

- Poner en práctica los fundamentos técnicos de la finta partiendo de distintas 

orientaciones corporales. 

9 - Ejecutar el lanzamiento de forma técnicamente correcta. 

- Encadenar los fundamentos técnicos practicados en sesiones anteriores con 

continuidad y eficiencia. 

- Mejorar la velocidad de ejecución de diferentes fundamentos técnicos 

encadenados 

- Aplicar los encadenamientos técnicos a situaciones reales de partido. 

- Valorar los encadenamientos como forma de participación continua durante el 

juego 

10 - Conocer la situación final de los alumnos y alumnas referida a los contenidos 

técnico-tácticos y reglamentarios de los juegos deportivos de invasión. 
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SESIÓN 1. EVALUACIÓN INICIAL. 

 

PROPÓSITO:  

- Conocer la situación inicial de los alumnos referida a los contenidos teórico-prácticos de los 

juegos deportivos de invasión, a través de la práctica de un juego de estas características, 

para poder programar el proceso de enseñanza y aprendizaje conociendo el punto de partida. 

 

CONTENIDOS:  

- Juego deportivo de evaluación práctica: “3x3 balón al cono”. 

 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

- Pista polideportiva. 

- Balones de minibalonmano. 

- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva de marcar. 

- Videocámara. 
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SESIÓN 2. ADAPTACIÓN Y MANEJO DEL BALÓN 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

1. Por parejas y tras la explicación de la técnica correcta de adaptación, experimentación de esta 

habilidad, mientras el profesor va destacando los aspectos más importantes para la correcta 

realización: posición de las manos, sujeción y  puntos de contacto (ver descripción del gesto 

técnico). 1 minuto cada uno de la pareja. 

 

2. Por parejas, agarrando el balón con ambas manos a la vez, ocupando la mayor superficie de 

este, un compañero intenta quitárselo, utilizando para ello una sola mano. El jugador con balón 

enseña en todo momento la pelota. Si tras varios intentos no se consigue, cambio de roles. 3 

veces cada uno de forma alternativa. 

 

3. Por parejas un jugador coge el balón con una mano, y con la otra da ligeros toques entre los 

dedos de la mano que tiene adaptado el balón. Los toques serán de menor a mayor intensidad, 

intentando tener el balón adaptado el mayor tiempo posible. Parejas, 3 veces cada uno con cada 

mano, en total 6 intentos. Tras cada intento, y cuando el balón se escapa de la mano, se cambia 

con el compañero.  

Conocer los aspectos técnicos básicos para una correcta adaptación del balón en la mano. 

Adaptar el balón con seguridad tanto con la mano derecha como con la izquierda. 

Familiarizarse con los movimientos del brazo cuando se tiene el balón adaptado. 

Valorar la importancia de la correcta adaptación del balón como base para posteriores 

acciones con el mismo. 
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Variantes: v1) igual pero los toques entre los dedos, siendo de menor a mayor intensidad, los 

realiza el compañero de la pareja,  

 

4. Parejas agarrando el balón cada uno con una mano. El brazo ha de estar estirado y el balón 

sostenido entre ambos, a la altura del pecho aproximadamente. A la señal, cada uno sin soltar el 

balón, tira del mismo hacia atrás, para ver quien se lo lleva. No vale hacer movimientos 

circulares con los brazos, sólo tirar hacia atrás. Tras tres pulsos con una mano, se cambia, y se 

realiza con la otra. El ejercicio se realiza durante 3 minutos.  

 

5. Con balón adaptado y por parejas. Uno descansa y el otro con balón adaptado en una sola 

mano realiza 5 circunducciones completas con el brazo derecho hacia delante, describiendo un 

círculo amplio. A continuación cambio de mano. Posteriormente lo hará el compañero. Ambos 

se irán alternando en la ejecución del ejercicio durante los 3 minutos que dura el ejercicio. 

 

VARIANTE: v1) realizar de forma estática el mismo ejercicio pero con circunducciones hacia 

atrás; v2) realizar circunducciones hacia delante con desplazamiento frontal hacia delante; v3) 

circunducciones hacia atrás y desplazamiento hacia delante. 

 

6. Parejas alternándose en la ejecución. Brazos en cruz, abrir y cerrar brazos con el balón 

adaptado con una mano. Tras 5 repeticiones, realizar otras tantas con la otra mano adaptando el 

balón. Después será el turno del compañero. La duración del ejercicio es de 3 minutos. 
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VARIANTE: v1) introducir desplazamiento. 

 

7. En desplazamiento ir cambiando el balón de mano entre las piernas (simulando un bote de 

baloncesto entre las piernas). Se realizará recorriendo una distancia ida y vuelta de 20m (ancho 

de una pista). Cada jugador de la pareja lo hace 3 veces no consecutivas. Tras cada repetición ( 

1 rep = ida y vuelta) cambia con el compañero. 

 

VARIANTE: igual que el anterior pero ahora el balón se pasa alrededor de la cintura. 

 

8. Partido (15 minutos aproximadamente). 
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SESIÓN Nº 3. BOTE DE BALÓN. 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Bote vertical. Por parejas y con un balón. En el sitio, sin desplazamiento se bota un 

balón durante un minuto, 30 segundos con cada mano. La señal del cambio la dará el 

profesor. El balón ha de botarse a la altura de la cadera e intentar no mirarlo. Cuando 

pase el minuto lo realizará el otro compañero. Así hasta que cada uno realice 3 

repeticiones (3 minutos en total). 

2. Bote oblicuo. Parejas con balón. Todas las parejas han de estar situadas a lo largo de la 

pista, sobre la línea lateral. A la señal del profesor avanzarán botando con la mano 

derecha hasta la otra línea lateral, cada uno por su carril. Llegados allí, se vuelve igual 

pero botando con la mano izquierda y a la llegada se le da el balón al compañero que 

hace lo mismo. Cada uno ha de hacerlo 3 veces (1 vez = ida y vuelta). VARIANTES: 

v1) cambiamos la forma de desplazamiento, de espaldas (3 veces cada uno); v2) 

aumentando la velocidad de carrera. Sólo corriendo de frente, no de espaldas. 

3. igual que el ejercicio anterior pero realizando un bote muy bajo. Trabajar las mismas 

variantes pero con este tipo de bote. 

Conocer la utilización del bote en un juego deportivo de invasión. 

Conocer los elementos de una técnica correcta para botar el balón. 

Practicar distintos ejercicios orientados a la correcta ejecución del bote. 

Mejorar la habilidad para botar el balón a distintas velocidades de desplazamiento 
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4. Bote oblicuo: con la misma organización que en la tarea tres y el mismo recorrido, 

intentar hacerlo a la mayor velocidad posible que pueda cada uno sin que se pierda la 

posesión del balón. Cada uno ha de hacerlo 3 veces (1 vez = ida y vuelta). 

5. por parejas y misma organización que en la tarea anterior. Hay que hacer de nuevo el 

mismo recorrido ida y vuelta botando el balón rápido (bote oblicuo). A cada palmada (o 

pitido) del profesor se cambiará a bote bajo hasta nueva señal del profesor. Todos han 

de salir a la vez. Hasta que todos no hayan llegado, no salen los otros compañeros. Cada 

uno ha de hacerlo 3 veces (1 vez = ida y vuelta). 

6. igual que el anterior pero ahora se cambia de orientación del cuerpo a la señal del 

profesor. Se comienza con un desplazamiento frontal hacia delante y a la señal del 

profesor se continúa con un desplazamiento de espaldas hacia delante. Cada uno ha de 

hacerlo 3 veces (1 vez = ida y vuelta). 

7. Alternancia entre bote oblicuo y bote vertical. Se comienza botando el balón y a la señal 

se bota pero andando, muy despacio, hasta nueva señal donde se corre de nuevo. Cada 

uno ha de hacerlo 3 veces (1 vez = ida y vuelta). 

8. PARTIDO 15 minutos aproximadamente. 
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SESIÓN 4. BOTE DE BALÓN 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

1. 8 jugadores distribuidos como muestra el gráfico (representa una pista polideportiva). La 

pista está dividida en dos mitades. En cada grupo hay un jugador con balón que marcha botando 

hacia otro compañero. Cuando llega a dicho compañero, le da el balón y ocupa el último lugar 

en esa zona. El otro compañero hace lo mismo. Siempre se corre en el sentido de las agujas del 

reloj. Cada jugador ha de hacer 3 carreras (1 carrera = distancia recorrida desde que recibe el 

balón hasta que lo pasa a un compañero). 

 

  

 

 

 

 

 

3. Bote Oblicuo: Toda la clase en fila india. Los 10 últimos jugadores tienen balón. A la señal, 

el último jugador sale botando por un lado hasta llegar a colocarse el primero, momento en 

Conocer los fundamentos técnicos para realizar cambios de dirección botando. 

Mejorar la competencia motriz en el bote con desplazamiento con ambas manos. 

Realizar cambios de dirección en bote técnicamente correctos hacia ambos lados. 

Combinar el bote oblicuo con cambios de dirección de forma eficaz. 
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que sale otro compañero de atrás. Cuando se llega a la cabeza de la fila, el balón se va 

pasando hacia atrás como si fuese una cadena. Cada jugador realiza 6 carreras. Las tres 

primeras botando con la mano derecha y las otras con la izquierda. Si se llega al final de la 

pista, los jugadores que van llegando se van situando en otra dirección, de tal forma que no 

se puede salir de los límites reglamentarios. 

 

 

 

 

 

3. Cambio de dirección. Ahora igual, pero los compañeros están separados 2m. 

aproximadamente. Hay que ir realizando bote en zigzag, trabajando el cambio de dirección. 

Cada jugador realiza 6 carreras. Las tres primeras botando con la mano derecha y las otras con 

la izquierda. VARIANTE igual pero ahora siempre hay que botar con la mano mas alejada del 

compañero al que estemos rebasando. 

 

 

4. Bote oblicuo y cambio de dirección: la clase estará dividida en dos grupos. Cada grupo 

colocado en fila india. Los 5 primeros tendrán un balón. A la señal se desplazan botando el 

balón y realizando el circuito marcado por conos durante la trayectoria de ida. Cuando finaliza 

esta, otro compañero está saliendo.  La vuelta se realiza a la mayor velocidad posible, con una 

trayectoria rectilínea. Cada jugador ha de hacer 6 carreras (1 carrera = ida  y vuelta), 3 botando 
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con cada mano.. Se trabaja en unos 15-20m de longitud por grupo. Cada cono separado 5m uno  

de otro. 

 

 

 

5. bote oblicuo y cambio de dirección. Igual que el ejercicio anterior pero ahora tras superar el 

cono, volvemos hacia atrás, dando un giro de 360º y continuamos hacia el siguiente, donde se 

hará lo mismo. Mismas repeticiones que en el anterior, pero no hacer variantes. 

 

6. PARTIDO 15 Min aproximadamente. 
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SESIÓN Nº 5.  PASES RECEPCIONES 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pase clásico frontal-recepción. Pases por parejas a 3-4m  de distancia. Las orientaciones 

serán como muestran las imágenes: a) ambos de frente; b) uno de frente y otro lateral; c) 

ambos orientados lateralmente. En cada situación los jugadores realizarán 10 pases con 

brazo derecho, otros 10 con el izquierdo, 10 a bote con brazo derecho y otros 10 a bote con 

brazo izquierdo. 

 

 

 

 

 

2. Igual que el anterior pero aumentando la distancia. 

Conocer los aspectos técnicos básicos de la ejecución del pase clásico frontal. 

Conocer los aspectos técnicos básicos de la ejecución de la recepción. 

Utilizar ambos brazos en situaciones de pase-recepción estáticas. 

Realizar pases y recepciones correctamente cuando el pasador y receptor están 

estáticos. 

Ajustar la precisión del pase a las distintas distancias y situaciones estático-dinámicas 

de los participantes. 

Tomar contacto con situaciones de pases y recepciones con un jugador en 

movimiento. 

Valorar el pase y recepción como elemento de cooperación entre compañeros. 
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3. En grupos de tres, como muestras los gráficos realizar pases y recepciones. En cada 

disposición hay que realizar las siguientes variantes: v1) aumento de distancia. V2) mismas 

variantes anteriores pero cada jugador dará un pase con el brazo derecho y otro con el izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jugador del centro se va girando 

estando siempre orientado al jugador 

del balón. 

 

4. Pase clásico frontal: La clase se divide en dos grupos como muestra la imagen. El jugador 

que tiene los balones pone uno en juego y cuando el compañero que lo ha recibido haya 

realizado su pase, entonces se pasa el segundo balón. Así sucesivamente hasta poner en juego 

los cinco balones. Cuando el jugador que está en un extremo de la fila recibe un pase los deja en 
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el suelo. Cuando ya no hay más balones en juego, será el último jugador quien comience el 

ejercicio de la misma forma.  

 

 

 

 

 

 

1 repetición = los cinco balones que se ponen en juego llegan de nuevo al jugador que los pone 

en juego. Realizar 5 repeticiones 

Variante: v1) realizar el pase a bote. V2) aumentando la distancia de separación. V3) mismas 

variantes anteriores pero cada jugador dará un pase con el brazo derecho y otro con el izquierdo. 

 

5. Con la misma distribución anterior, ahora el jugador que inicia los pases corre en línea recta, 

una distancia aproximada de 12-15m. mientras va pasando el balón a sus compañeros y 

recepcionando la devolución del mismo. Cuando termina su recorrido se queda a continuación 

del último jugador, siendo el último apoyo para el siguiente jugador que va a comenzar. 

1 repetición = los cinco balones que se ponen en juego llegan de nuevo al jugador que los pone 

en juego. Realizar 5 repeticiones 
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Variante: v1) realizar el pase a bote. V2) aumentando la distancia de separación, tanto para 

pasar con pase clásico frontal como a bote. V3) mismas variantes anteriores pero cada jugador 

dará un pase con el brazo derecho y otro con el izquierdo. 

 

6. PARTIDO. 15 min. 
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SESIÓN 6- PASES RECEPCIONES 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

1. Pase clásico frontal: Parejas con un balón. Separados a una distancia de 3m aprox. sobre una 

de las líneas de fondo de la pista. A la señal del profesor avanzarán hacia la otra línea de fondo, 

realizando pases y recepciones. Sólo se puede avanzar sin balón y el pase se realizará cuando el 

compañero sin balón esté por delante del pasador. Cuando una pareja alcance el medio campo, 

sale la siguiente. Cuando todas las parejas hayan hecho su repetición y hayan llegado al otro 

lado, se regresa. 1 repetición = ida y vuelta. Realizar 3 repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

Aplicar los fundamentos técnicos del pase y la recepción correctamente cuando el pasador 

y receptor están en movimiento. 

Practicar ejercicios de progresión hacia el campo contrario empleando pases y 

recepciones. 

Ajustar la precisión del pase a las distintas distancias y situaciones dinámicas de los 

participantes. 

Utilizar ambos brazos en situaciones de pase-recepción dinámicas. 

Valorar la importancia del pase y la recepción para avanzar al campo o meta contraria. 
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Variante: v1) ahora sólo se puede avanzar con el balón en las manos. Máximo dos pasos. V2) 

realizar el ejercicio avanzando sin balón y pase a bote. V3) avanzando con balón y pase con 

bote. 

 

2. Exactamente igual al anterior pero ahora van a correr uno por delante del otro, de forma 

escalonada, como muestra la imagen. El comienza detrás, hasta que no se llegue a la otra línea 

de fondo, ha de permanecer siempre por detrás. Cuando lleguen a la línea de fondo, cambio de 

posiciones. El jugador que va por delante sin dejar de correr hacia el frente, girará el tronco para 

recibir el balón. 1 repetición = ida y vuelta. Realizar 3 repeticiones. 

 

  

 

Variante: V1) realizar el ejercicio avanzando sin balón y pase a bote. V2) avanzando sin balón y 

pase con bote. 

 

3. Exactamente igual al anterior pero ahora van a correr uno por delante del otro, de forma 

escalonada, como muestra la imagen. El jugador que va por delante sin dejar de correr hacia el 

frente, girará el tronco para recibir el balón. 1 repetición = ida y vuelta. Realizar 3 repeticiones. 
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Variante: V1) realizar el ejercicio avanzando sin balón y pase a bote. V2) avanzando sin balón y 

pase con bote. 

 

4. grupos de 3 jugadores. Los 3 jugadores corren avanzando desde una línea de fondo hasta la 

otra realizando pases y recepciones. La separación entre jugadores de 3-4m aproximadamente. 

Cuando un grupo llega a la mitad del campo, sale el siguiente. Tras llegar a la línea de fondo, 

siempre se cambiará de posiciones. Se puede avanzar sin balón y con balón (en este caso, 

máximo dos pasos). 1 repetición = ida y vuelta. Realizar 3 repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes: v1) pase en bote; v2) los jugadores de ambos lados con desplazamientos laterales y el 

del centro hacia atrás; v3) ahora, el jugador del centro irá siempre por delante; v4) mismas 

variantes anteriores pero cada jugador dará un pase con el brazo derecho y otro con el izquierdo. 
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5. grupos de tres. La mitad de los grupos de tres en una de las líneas de fondo, y la otra mitad en 

la otra línea de fondo. A la señal del profesor salen los dos primeros grupos de cada una de las 

partes del campo. Han de llegar hasta la línea de fondo opuesta pasándose el balón sin que este 

se caiga. El número de pasos con balón son dos. Se puede avanzar sin balón. Cuando los dos 

primeros grupos lleguen a su destino, saldrán los siguientes dos. Cada grupo ha de realizar cinco 

desplazamientos de campo a campo. 

 

Variantes: v1) los pases se realizan con el brazo más cercano al compañero que pasamos. 

6. Carreras de velocidad en grupos de 3. Toda la clase organizados en grupos de tres jugadores. 

A la señal el primer grupo sale pasándose el balón, intentando avanzar lo más rápido posible. El 

profesor cronometrará el tiempo que tarda cada grupo para ver quien recorre la pista, de una 

línea a otra de fondo, en menor tiempo. Cada grupo tendrá tres intentos, en cada uno de los 

cuales intentará conseguir el mejor tiempo posible. 

 

Variante: v1) aumentar la distancia entre compañeros. 

6. Partido. 15 minutos. 
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SESIÓN 7. DESMARQUE 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

1. Grupos de 6 jugadores con un balón. Los grupos estarán distribuidos en subgrupos de tres, 

uno en frente del otro, como muestra la imagen. La separación entre cada subgrupo será de 

aproximadamente 6m. A la señal del profesor se comienzan a pasar ambos subgrupos entre sí. 

Después de cada pase hay un cambio de fila, yendo a colocarse en último lugar del subgrupo 

opuesto. Este desplazamiento ha de hacerse con un cambio de ritmo.  El balón se recibe parado, 

y tras realizar el pase, se comienza a correr para cambiar de posición. Ejecución durante 3 

minutos. 

 

 

Variante: v1) alternativamente se va pasando con uno y otro brazo; v2) colocados como muestra 

la siguiente imagen, realizar el ejercicio anterior. Los jugadores sin balón reciben en carrera, 

dando dos pasos con el balón adaptado entre sus manos. En el segundo paso, pasarán al 

compañero de la otra fila, que va corriendo sin balón. Tras cada pase cambio de fila.  

 

Conocer los elementos técnicos necesarios para realizar desmarques sin balón. 

Valorar la importancia de una ejecución correcta para conseguir recibir el balón. 

Aplicar los fundamentos técnicos del cambio de sentido y dirección correctamente.  
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V2) ahora, tras el pase el jugador hace un cambio de sentido y se coloca en último lugar de su 

fila. 

 

2. grupos de 4 jugadores, tal y como muestra la imagen. El jugador con balón pasa al 

compañero que está al final del recorrido de conos. Posteriormente comienza a correr en línea 

recta, realizando un cambio de dirección hacia el lado izquierdo (muy importante explicarles la 

acción de la pierna adelantada para realizar el cambio de dirección). Tras superar el cono 

prosigue la carrera hasta el cono siguiente, donde realizará la misma acción. El compañero que 

está al final del recorrido, nada más recibir el balón vuelve botando a su fila, pasa la pelota al 

primer jugador de la misma, y se coloca el último. La distancia entre el jugador y el primer cono 

será de 3m., y entre conos de 6m., medidas aproximadas. Ejecución durante 2 minutos. 

 

 

 

Variantes: v1) igual pero el cambio de dirección hacia el lado derecho; v2) igual pero el cambio 

de dirección hacia el lado derecho en el primer cono, y hacia el izquierdo en el segundo. 
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3. grupos de 8 jugadores, organizados formando un cuadrado. La separación será de 5m. Tras 

pasar a el compañero, tras pasar al compañero de la izquierda y mientras continúa el ejercicio, 

se desmarca hacia el lugar del pase. Cuando llega allí, realiza un cambio de sentido y vuelve 

rápidamente al lugar de salida, situándose detrás de su compañero y esperando su nuevo turno. 

Los demás componentes del grupo realizan la misma tarea. Ejecución durante 2 minutos. 

Variantes: v1) cuando llegan al lugar del pase, hacen el cambio de sentido pero vuelven 

desplazándose hacia atrás; v2) tras el pase, se va al lugar del mismo desplazándose de espaldas. 

Tras el cambio de sentido, corre frontalmente hacia la posición de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Parejas con un balón. Partiendo desde la línea de fondo, avanzan pasándose la pelota. Es 

imprescindible que tras el pase, realicen un cambio de dirección hacia la derecha y vuelvan a 

recuperar inmediatamente la trayectoria que llevaban con anterioridad, mientras siguen 

avanzando. Han de llegar hasta la otra línea de fondo. Cuando una pareja alcanza el medio 

campo sale la siguiente. Una vez que lleguen todas las parejas hasta la línea de fondo, se vuelve 

hacia el otro lado. 2 minutos. 

Variantes: v1) el cambio de dirección hacia la izquierda; v2) alternativamente los cambios de 

dirección uno a cada lado; v3) igual pero con desplazamiento lateral, realizando el cambio de 
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dirección hacia el compañero y volviendo a la trayectoria inicial, recuperando el desplazamiento 

lateral. 

 

5. Grupos de tres, situados en la línea de fondo. Separados 2m entre sí. El ejercicio siempre lo 

inicia el jugador central. A la señal del profesor avanzan mediante pases. Tras realizar el pase, 

han de ir a ocupar la posición del compañero al que han pasado. Este desplazamiento nunca lo 

pueden hacer por delante del jugador que llevan balón. El jugador que ahora tiene el balón 

busca pasar al tercer compañero, y tras el pase, va a ocupar su sitio. No se puede pasar 

consecutivamente al compañero que me pasó (doblar pase). Se pueden dar dos pasos con el 

balón adaptado para aproximarse al jugador al que quieren pasar. La siguiente pareja sale 

cuando la que están en progresión cruza el medio campo. Hasta que todos no han llegado a la 

línea de fondo no se comienza la vuelta. 2 minutos. 

 

Variantes: v1) pasar con el brazo más próximo al jugador al que quiero enviar la pelota. 

6. Partido 15 minutos. 
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SESIÓN 8. FINTAS. 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

1. Grupos de 3 jugadores colocados en fila india sobre la línea lateral de banda. Se realizan 

desplazamientos de ida y vuelta corriendo, pero siempre con zancadas diagonales (cuando 

apoyo el pie derecho, con esa pierna impulso hacia el lado izquierdo. Con la pierna izquierda 

hacia el lado derecho, así sucesivamente hasta completar la distancia). Cada jugador lo hace una 

vez, ida y vuelta. 

 

Variantes: v1) realizarlo a distintas velocidades, comenzando por una velocidad lenta y acabar 

en la máxima velocidad individual; v2) amplitud de zancada: pasos cortos, medianos y muy 

amplios; v3) combinación de los anteriores: pasos cortos muy rápidos, pasos medios rápidos y 

zancadas amplias rápidas. 

 

 

Conocer los fundamentos técnicos de la finta para su correcta ejecución. 

Valorar la importancia de engañar al rival para superarlo con o sin balón. 

Aplicar los fundamentos técnicos del cambio de dirección y sentido a la finta. 

Realizar fintas con trayectorias de salida tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. 

Combinar las fintas con la adaptación y manejo del balón y el bote. 

Poner en práctica los fundamentos técnicos de la finta partiendo de distintas orientaciones 

corporales. 
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2. La clase dividida en dos grupos. Frente a cada grupo 5 conos separados 50-75cm. Realizar 

desplazamientos sin balón. Los conos son referencias que indican el lugar aproximado  

donde el pie (del mismo lado del cono, es decir, pie derecho siempre apoya en la línea de conos 

situada a su derecha) ha de plantar. Cada jugador lo realizará 3 veces ese recorrido. Cuando 

llega al final se incorpora a la fila. 

 

 

 

 

 

Variantes: v1) realizar los desplazamientos apoyando los dos pies simultáneamente (como si 

fuesen esquiando); v2) saltando sobre la pierna derecha durante el recorrido; v3) saltando sobre 

la pierna izquierda todo el recorrido; v4) igual pero con un balón adaptado con las dos manos. 

 

3. Con la misma organización que en el ejercicio anterior, ahora se trata de realizar una finta, 

cuya trayectoria de salida es el lado derecho. Por tanto el paso diagonal de engaño se realizará 

con la pierna izquierda, frenando esta misma el desplazamiento e impulsando haciael lado 

derecho. Cuando apoya la pierna derecha se continúa el desplazamiento hacia delante. En ese 

instante hay un cambio de ritmo en del desplazamiento. Cada jugador realizará 3 series de 5 

conos cada una.  
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Variantes: v1) igual pero saliendo hacia el lado izquierdo; v2) con un balón adaptado entre las 

dos manos. 

 

4. Mismo ejercicio anterior pero ahora se realiza de espaldas al cono. Esa posición se mantiene 

durante el paso de engaño, por ejemplo con la pierna izquierda hacia el lado derecho. Cuando 

apoya el pie derecho, entonces el jugador se gira y realiza el cambio de ritmo. En el siguiente 

cono, para y toma la posición de espaldas para repetir la ejecución. 3 repeticiones de 5 conos. 

 

 

 

Variantes: v1) igual pero saliendo hacia el lado izquierdo; v2) con un balón adaptado entre las 

dos manos. 
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5. Clase divida en dos grupos, colocados en fila. Cada grupo con 5 balones. Partiendo con el 

adaptado en las manos el jugador realiza con dos pasos un engaño. Para ello da un paso 

diagonal con el pie derecho hacia el lado izquierdo. Cuando planta el pie izquierdo, frena el 

desplazamiento e impulsa hacia el lado derecho. Cuando el pie derecho toma contacto con el 

suelo por la imposibilidad de dar un paso más (infracción reglamentaria para el juego 

modificado de evaluación), continúa con bote hasta llegar al siguiente cono. Los conos están 

separados entre sí a 5 m. Al finalizar el recorrido, vuelve a la fila botando y pasa el balón al 

primer compañero que no tenga. 3 repeticiones de 5 conos cada una. 

 

 

 

 

Variantes: v1) igual pero cambiando el lado de salida; v2) igual pero de espaldas. 

 

6. Partiendo del ejercicio anterior, con idéntica organización, tienen que realizar el movimiento 

de engaño sin dejar de botar en ningún instante. Comienzan saliendo hacia el lado derecho tras 

la fase de engaño. El bote se ha de realizar siempre con la mano más alejada del cono. 3 series 

de 5 conos. 

 

 

 

Variantes: v1) salida hacia el lado izquierdo.  
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7. Por parejas con un balón, se van pasando la pelota mientras avanzan. Se parte de una de las 

líneas laterales de banda y hay que llegar hasta la contraria. Cuando se recepciona el balón, 

antes del pase, el jugador ha de realizar un engaño, saliendo hacia el lado derecho, utilizando los 

dos pasos y luego efectuar el pase. Realizan el ejercicio tres parejas de forma simultánea. Hasta 

que no finalizan el recorrido, no salen otras tres parejas. 5 repeticiones. 

Variantes: v1) salida hacia el lado izquierdo; v2) uno se desplaza de frente y el otro de espaldas; 

v3) ambos se desplazan de forma lateral. 

 

8. Igual que el ejercicio anterior pero ahora en grupos de tres, como muestra la imagen. 

 

 

 

8. Grupos de tres, situados en la línea de fondo. Separados 2m entre sí. El ejercicio siempre lo 

inicia el jugador central. A la señal del profesor avanzan mediante pases. El jugador con balón 

cuando recibe, siempre realiza un engaño, utilizando los dos pasos. Tras realizar el pase, 

ejecución de otro engaño sin balón y desplazamiento hacia la posición del compañero al que ha. 

Este desplazamiento nunca lo pueden hacer por delante del jugador que llevan balón. El jugador 

que ahora tiene el balón busca pasar al tercer compañero, y tras el pase, va a ocupar su sitio, 

habiendo ejecutado sus acciones de engaño con y sin balón. No se puede pasar 

consecutivamente al compañero que me pasó (doblar pase). La siguiente pareja sale cuando la 
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que están en progresión cruza el medio campo. Hasta que todos no han llegado a la línea de 

fondo no se comienza la vuelta. 2 minutos. 

 

 

 

9. Partido (15 minutos aproximadamente). 
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SESIÓN 9. ENCADENAMIENTOS TÉCNICOS Y LANZAMIENTOS. 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Cada encadenamiento que se presenta a continuación se realizará durante 5 minutos. 

La clase se organizará en dos grandes grupos, cada uno de ellos con 5 balones. 

En cada ejercicio, cada encadenamiento que compone el mismo, se señalizará con un cono. 

 

1. Finta sin balon + recepción (4m de distancia) + bote  (3botes)+lanzamiento. 

El jugador que ha lanzado se coloca de apoyo, para pasar el balón. El jugador que estaba de 

pasador va a por el balón y se incorpora a la fila, pasando la pelota al primer jugador que no 

tenga. 

 

 

 

 

 

lanzamiento 

Ejecutar el lanzamiento de forma técnicamente correcta. 

Encadenar los fundamentos técnicos practicados en sesiones anteriores con continuidad y 

eficiencia. 

Mejorar la velocidad de ejecución de diferentes fundamentos técnicos encadenados 

Aplicar los encadenamientos técnicos a situaciones reales de partido. 

Valorar los encadenamientos como forma de participación continua durante el juego 
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2. Bote (3 botes) + pase (4m distancia) + desplazamiento sin balón (5m.) +recepción  + 

bote (1 bote) + lanzamiento. El jugador que ha lanzado se coloca de apoyo, para pasar el balón. 

El jugador que estaba de pasador va a por el balón y se incorpora a la fila, pasando la pelota al 

primer jugador que no tenga. 

 

 

3. Finta con balón + bote (3 botes) + pase (4m de distancia) + desplazamiento sin balón 

(3m) recepción +lanzamiento. El jugador que ha lanzado se coloca de apoyo, para pasar el 

balón. El jugador que estaba de pasador va a por el balón y se incorpora a la fila, pasando la 

pelota al primer jugador que no tenga. 

 

4. Bote ( 3 botes) + finta con balón + pase  (4m de distancia) + recepción + lanzamiento. 

El jugador que ha lanzado se coloca de apoyo, para pasar el balón. El jugador que estaba de 

pasador va a por el balón y se incorpora a la fila, pasando la pelota al primer jugador que no 

tenga. 

 

lanzamiento 

lanzamiento 
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5. Finta sin balón + recepción + finta con balón + lanzamiento. El jugador que ha lanzado 

se coloca de apoyo, para pasar el balón. El jugador que estaba de pasador va a por el balón y 

se incorpora a la fila, pasando la pelota al primer jugador que no tenga. 

 

 

 

 

6. Pase (4m) + finta sin balón + desplazamiento sin balón (5m) + recepción + bote (1 bote) 

+ lanzamiento. El jugador que ha lanzado se coloca de apoyo, para pasar el balón. El 

jugador que estaba de pasador va a por el balón y se incorpora a la fila, pasando la pelota al 

primer jugador que no tenga. 

 

 

 

 

lanzamiento 

lanzamiento 

lanzamiento 
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SESIÓN 10. EVALUACIÓN FINAL. 

 

PROPÓSITO:  

- Conocer la situación inicial de los alumnos referida a los contenidos teórico-prácticos de los 

juegos deportivos de invasión, a través de la práctica de un juego de estas características, 

para poder programar el proceso de enseñanza y aprendizaje conociendo el punto de partida. 

 

CONTENIDOS:  

- Juego deportivo de evaluación práctica: “3x3 balón al cono”. 

 

INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS: 

- Pista polideportiva. 

- Balones de minibalonmano. 

- Petos, conos y tiza o cinta adhesiva de marcar. 

- Videocámara. 
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ANEXO 9. Descripción de gestos técnicos para la enseñanza tradicional o técnica. 

ADAPTACIÓN Y MANEJO DEL BALÓN 

- PUNTOS DE CONTACTO: las yemas constituyen el punto de contacto más 

importante de las manos con el balón. Los dedos han de estar en contacto con el 

balón, además de la cara palmar media. 

- POSICIÓN DE LAS MANOS: han de tener una posición ligeramente cóncava 

con los dedos abiertos sin rigidez antes de recibir el balón. Esta posición anticipa 

y asegura la recepción del balón. 

- SUJECCIÓN: con una sola mano preferiblemente, abarcando la mayor 

superficie posible del balón. Las yemas de los dedos ejercen presión sobre el 

balón, en especial los dedos meñique y pulgar. El balón debe descansar sobre la 

cara palmar media. 

 

BOTE 

BOTE ALTO VERTICAL. 

- CABEZA: erguida. 

- TRONCO: en posición normal. 

- BRAZO EJECUTOR: antebrazo ligeramente flexionado sobre el brazo y 

separado del cuerpo. 

- PIERNAS: extendidas, en posición normal. Si están en posición asimétrica, 

adelantada la pierna contraria al brazo de balón. 

- CONTROL DEL BOTE: la mano ha de estar abierta, contactando el balón con 

los dedos y la cara palmar media. Realizar flexión-extensión del antebrazo y 



501 
 

flexión-extensión de la muñeca como último movimiento de golpeo de la mano 

del balón 

BOTE ALTO OBLICUO. 

- TRONCO: ligeramente inclinado hacia delante, como en la carrera. 

- BRAZO EJECUTOR: en el golpeo se proyectará hacia delante, extendiéndose 

más el antebrazo. 

- PIERNAS: posicones de la carrera. 

- CONTROL DEL BOTE: el impacto con el balón debe ser contundente para 

obtener una trayectoria suficientemente oblicua y regulada en la dirección en 

que se desplaza el jugador y que mejor permita la progresión y el mantenimiento 

del ritmo de la carrera en el momento de producirse un nuevo contacto.  

- En función de la velocidad se pueden realizar más o menos pasos intermedios. 

CAMBIO DIRECCIÓN EN BOTE (jugador diestro). 

Cambio de dirección hacia el lado derecho. 

- tomar impulso con la pierna izquierda hacia el lado de salida.  

- Con la mano izquierda dirigir el balón hacia la nueva dirección. 

- Seguidamente volver a utilizar la mano del principio (derecha) 

Cambio de dirección hacia el lado izquierdo. 

- impulso con la pierna derecha cambiando de orientación y dirigiendo el balón 

hacia  la nueva dirección sin cambiar de mano. 

 

Comenzar la progresión con el dominio del bote sin desplazamiento y sin mirar. 
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PASE CLÁSICO FRONTAL 

El brazo se coloca en posición horizontal (altura del hombro) y el antebrazo flexionado 

en posición vertical orientado hacia arriba. El brazo y antebrazo forman un ángulo recto. 

Ligera torsión del tronco hacia el lado del brazo del pase. A continuación distorsión del 

tronco, al tiempo que se proyecta el brazo ejecutor en la dirección del pase. 

Debe realizarse con la tensión apropiada en función de la distancia del receptor, y con 

precisión al pecho del compañero o a la altura que marque el receptor. 

 

RECEPCIONES 

RECEPCIÓN FRONTAL E INTERMEDIA 

- MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS: extensión hacia el balón, de forma 

continuada el receptor los flexionará acompañando al balón en su recorrido. 

- COLOCACIÓN DE LAS MANOS: dedos hacia arriba. 

- TOMA DE CONTACTO CON EL BALÓN: aproximadamente en la mitad de la 

trayectoria comprendida entre los movimientos de extensión-flexión de los 

brazos. 

 

En cuanto a las recepciones de espaldas si el balón viene por el lado derecho, es el brazo 

izquierdo el que toma contacto con el balón y el derecho asegura la posesión. Si viene 

por el lado izquierdo, viceversa. 
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DESPLAZAMIENTOS SIN BALÓN 

 

CAMBIO DE SENTIDO: tanto en desplazamiento frontal como lateral se impulsa con 

la pierna más adelantada respecto a la dirección seguida antes de producirse el cambio 

de sentido. 

CAMBIO DE DIRECCIÓN: igualmente con la pierna más adelantada respecto a la 

dirección escogida antes de producirse el cambio de dirección, tanto en desplazamientos 

frontales como laterales. 

 

DESPLAZAMIENTOS CON BALÓN 

Ciclo = 2 pasos jugador con balón. 

Si se utiliza el bote en cualquier momento se posibilita un nuevo ciclo de pasos. 

 

FINTAS CON Y SIN BALÓN 

El objetivo es superar en profundidad al defensor rehuyendo la posición del oponente. 

- El desplazamiento de engaño se efectuará mediante  un paso realizado en 

trayectoria diagonal hacia el lado derecho o izquierdo del defensor. 

- Esa misma pierna, mediante una flexión realizará la acción de frenado del 

desplazamiento.  
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- A continuación una extensión de la misma pierna permitirá el cambio en la 

dirección del desplazamiento, el cual se continúa con la otra pierna. Esta acción 

se realiza con un cambio de ritmo. 

 

LANZAMIENTO 

LANZAMIENTO CLÁSICO: el brazo ejecutor se sitúa a la altura del hombro. El brazo 

y antebrazo forman un ángulo de 90º. 

Los movimientos corresponden a los indicados en el pase clásico frontal de la misma 

altura, pero proyectando más acusadamente  hace atrás el brazo ejecutor en el momento 

del armado, la torsión  del tronco más pronunciada y la distorsión del tronco 

instantánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 


