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IMPORTANTE LOGRO
PARA NUESTRA REVISTA
Nos alegra el informaros que, en nuestra lucha por conseguir la certificación de calidad para nuestra revista Habilidad Motriz, y fruto de los
“movimientos” realizados, desde el 27/09/2006 aparece recogida en la
base de datos de la página de LATINDEX (información sobre publicaciones científicas).
La revista ha pasado los criterios de calidad editorial Latindex (aprobados para el Catálogo en la reunión de Lisboa, 14-16 de Febrero de
2001), estos criterios estaban contemplados en 33 puntos enmarcados
en los siguientes bloques:
• Características básicas (prerrequisitos, para evaluar la revista)
• Parámetros relativos a la presentación de la revista
• Parámetros relativos a la gestión y la política editorial
• Parámetros relativos a las características de los contenidos
La importancia de que la revista esté “indexada” supone una ratificación
de la calidad para los autores que publiquen y una catalogación que
valida la calidad que posee Habilidad Motriz.
En las dos webs que señalamos se puede encontrar todos los detalles.
Su ubicación para consultarla:
http://www.latindex.unam.mx/revista.php?opcion=1
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_
revista=632
En la página de DIALNET, se pueden consultar todos los índices de las
revistas publicadas, así mismo, hay una base de datos con una detallada relación de todos los autores que tienen publicados artículos.

J. Ignacio Manzano Moreno. Colegiado nº 4772.
Presidente del COLEF de Andalucía.
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EDITORIAL

por Miguel Angel Delgado Noguera

VEINTICINCO AÑOS Y QUE SEAN MUCHOS MÁS. LO
IMPORTANTE ES EL FUTURO. Catapulta de futuro
Veinticinco años en la vida de una persona supone un aniversario importante porque para esta
edad se han conseguido muchas metas personales. Cumplir veinticinco años suele coincidir
con hechos importantes en la trayectoria vital
de las personas: unión o matrimonio, descendencia y otros hechos de cierta trascendencia
personal, sentimental, laboral, etc. En determinadas instituciones familiares, sociales y de otra
índole se celebra este aniversario como un hito
importante: las bodas de plata matrimoniales,
los veinticinco años de la Constitución, veinticinco años en una empresa, etc.
Es cierto que llegar a veinticinco años en algunos casos es relativamente meritorio (una
cierta mayoría de edad) pero en otros casos
supone un mérito mayor. No es menos cierto
que podría suponer también un demérito.
Los veinticinco años van cayendo inexorablemente porque el tiempo fluye aunque permanecen las obras, las instituciones, también las
personas pasan (tempos fugit, manet opera).
Es cierto que veinticinco años en una institución
no son nada, pero en estos 25 años han sucedido muchas cosas, algunas muy importantes,
en España y en nuestra comunidad autónoma
andaluza y en nuestra profesión. Han sido veinticinco años de logros profesionales y, una gran
parte de culpa la ha tenido el colegio profesional
y evidentemente cada uno de nosotros en el ejercicio de la profesión. Y en esta profesión, en este
trabajo, como en todas, el trabajo profesional no
dignifica a las personas sino que somos cada
uno de nosotros los que dignificamos el trabajo.
Se han logrado metas importantes pero no podemos quedarnos en la autocomplacencia, no nos
podemos quedar parados no nos vaya a ocurrir
COLEF de Andalucía

que cuando nos demos cuenta nos han quitado nuestro queso y tengamos que lamentarnos
¿quién se ha llevado mi queso profesional?
Hay muchos retos todavía en la profesión, en
todos los ámbitos profesionales de la actividad
física, más adelante sugeriré algunos que me
parecen trascendentes. El colegio siempre tiene
que estar reivindicando, tiene que ser incómodo
con el poder político, administrativo y social.
Por lo general, las instituciones celebran las
trayectorias vividas (los aniversarios) por varios motivos:
• Agradecimiento o reconocimiento a las personas
• Análisis de lo alcanzado hasta el momento,
autocrítica del proceso seguido hasta ese
momento
• Compromiso con la institución
• Impulso para el futuro. Proyectos a relanzar
para el futuro.
Los que componen esas instituciones (centros,
asociaciones, grupos, etc.) son agradecidos,
autocríticos, impulsores de proyectos y con
compromiso. Los que llegan a dirigir las instituciones por razones espurias o por motivos
tales como beneficio personal, afán de poder,
notoriedad, revanchismos, etc. esos no suelen
celebrar nada y aunque tendrían que agradecer y estar ilusionados, sólo piensan en sí mismos, no en la institución. Los que no celebran
los aniversarios, la no celebración les delata,
no reconocen su pasado, su presente es poco
dinámico y no creen en el futuro.
febrero 2008
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EDITORIAL

En el caso del Colegio Andaluz de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, todos somos colegio, una familia profesional y la junta directiva
quiere que este aniversario tenga una mirada al pasado, al
presente y, especialmente, al futuro.
Agradecimiento o reconocimiento a las personas.
En nuestro caso tenemos que ser agradecidos con todas
las personas que lideraron el colegio profesional:
• -Fase de puesta en marcha:
Antonio Ángel Sánchez Domínguez (1985-1988)
Rafael Morente Picabea (1989-1990)

• El colegio profesional habrá cambiado de nombre. Seguramente no se tendrá la misma denominación. Es probable que sea colegio profesional de graduados y ejercientes en la actividad física y el deporte.
• El colegio profesional abarcará más ámbitos profesionales. Esto ya está sucediendo, ya no es un colegio de
enseñantes de la Educación Física. Evidentemente hay
ámbitos emergentes: los gestores deportivos, técnicos
en la recreación, los entrenadores personales..

Juntos a ellos y sus diferentes juntas directivas, gracias por
su gestión y compromiso con la profesión.

• El colegio profesional será más integral. Si no hay intereses personales se integrarán otras asociaciones que
no son ni tienen el estatuto de colegio profesional: asociación de maestros y maestras; asociación de gestores
deportivos. ¿Por qué no pensar en un colegio más fuerte
donde podamos integrarnos todos aquellos que ejercemos la profesión? Sé que habrá intereses personales y
a algunas asociaciones les interesará seguir separados;
pues nada a seguir perdiendo fuerza la profesión creando colectivos como la Asociación andaluza de gestores
de piscinas cubiertas de 50 metros, Asociación andaluza
del profesorado de Educación Física especializados en
deportes tradicionales; Asociación andaluza de monitores de tiempo libre y actividades recreativas; Asociación
de monitores del “O4”.

Análisis de lo alcanzado hasta el momento, autocrítica
del proceso seguido hasta ese momento.
Podemos establecer varias etapas en este periodo de veinticinco años, que el futuro posiblemente sean sólo una etapa:

• El colegio profesional tendrá una dimensión más europea. La dimensión europea e internacional es necesaria
en una sociedad globalizada y donde los problemas serán más globales.

• Los inicios, la andadura inicial
• La autonomía.

• El colegio profesional seguirá siendo reivindicativo. Habrá que reivindicar nuevas parcelas para el futuro de la
profesión, habrá que exigir a la administración del futuro
los temas que en la sociedad del futuro sean los más relevantes. Ya no habrá que pedir que haya más horas de
actividad física y deportiva para niños, los jóvenes, adultos y mayores porque se habrá generalizado en nuestra
comunidad andaluza (ya no seremos la comunidad con
más legislación) sino la que la práctica cumpla lo legislado y habrá que pedir que cada vez se hagan misiones y
enviar profesorado andaluz para ayudar a otras comunidades. Por soñar que no sea.

• Fase de desarrollo y nacimiento de la revista Habilidad
Motriz:
Severiano Bajo Aguilar (1991-1996)
• Fase de consolidación:
Jaime Vallejo López (1997-2005)
• Fase actual:
Ignacio Manzano Moreno (2005 hasta la actualidad)

Compromiso con la institución.
Si alguna característica tiene que tener un Colegio Profesional es el compromiso con la profesión y esta profesión
tiene futuro. Por eso el compromiso lleva a la acción y ésta
se materializa en el siguiente punto.
Impulso para el futuro. Proyectos a relanzar para el futuro.
Hay muy retos para el futuro, si cerramos los ojos e imaginamos la profesión y el Colegio Profesional (ambos van
unidos) dentro de otros veinticinco años seguro que cambiarán muchas cosas en la profesión:
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Feliz aniversario.
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LA UTILIZACIÓN DE LA MÚSICA COMO RECURSO
QUE AUMENTA EL TIEMPO DE ACIVIDAD MOTRIZ Y EL
NÚMERO DE REPETICIONES EN EL APRENDIZAJE DE LAS
HABILIDADES GIMNÁSTICAS
Mercedes Vernetta
Doctor en Educación Física
Profesor Titular del Departamento de Educación
Física y Deportiva.
Universidad de Granada
Jesús López Bedoya
Doctor en Educación Física
Profesor Titular del Departamento de Educación
Física y Deportiva.
Universidad de Granada
Alejandro ROBLES
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
Alumno de doctorado.
Universidad de Granada

Resumen
El objetivo de este trabajo ha sido comparar por un lado el efecto de la
utilización de la música en el aprendizaje de una habilidad gimnástica
acrobática, y por otro, analizar su influencia en el tiempo de compromiso
motriz, el número de repeticiones globales y a nivel más cualitativo, el
nivel de percepción motivacional del alumno sobre las tareas. Para ello,
se empleó un modelo de entrenamiento en circuito sin música para el
grupo A y, un entrenamiento en circuito con utilización de la música para
el grupo B. Los tratamientos metodológicos fueron administrados a 50
sujetos de ambos sexos, (32 varones y 18 mujeres) con un rango de
edad entre 19 y 23 años, estudiantes de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la Universidad de Granada.
Los resultados mostraron la eficacia de ambos circuitos en el aprendizaje de la habilidad gimnástica seleccionada (rondada). Si embargo, se
mostró la importancia de los circuitos con música encontrándose diferencias estadísticamente significativas en el aprendizaje de la habilidad,
así como, un mayor tiempo de actividad motriz y un mayor número de
repeticiones del gesto global, ingredientes claves para la ejecución
correcta de la habilidad. .Ambos circuitos, fueron percibidos por los
alumnos como motivantes, con una ligerísima diferencia a favor de los
circuitos con utilización de la música
PALABRAS CLAVES: gimnasia, aprendizaje, circuito, música, tiempo
de actividad motriz, número de repeticiones, motivación
ABSTRACT
The objective of this study is to compare, on one hand, the effect of music
on learning a gymnastic skill and, on the other, to analyse its possible
influence on the motor engagement time, total number of global movements and higher cualitative, lever and the perception level of the students
motivation for the task. Thus, we used two models: circuits without music
for group A, and circuits with music for group B. The treatments were
administered to 50 subjects (32 men and 18 women) aged between 19
and 23, students of the Sports Faculty of Granada University.
The results showed the efficiency of both models in the learning of a
gymnastic skill (round off). However, a significant difference was shown
in the circuit with music, as well as a greater number of global movements
and motor engagement time, keys ingredients in the correct execution
of the skill. Both circuits were perceived as motivating by students, with
aslight difference in fovour of circuits with music.
KEY WORDS: gymnastics, learning, circuit, music, motor engagement
time, total number of global movements, motivation
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LA UTILIZACIÓN DE LA MÚSICA COMO RECURSO QUE AUMENTA EL TIEMPO DE ACIVIDAD MOTRIZ Y EL NÚMERO DE REPETICIONES EN EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES GIMNÁSTICAS

Mercedes Vernetta, Jesús López Bedoya, Alejandro Robles

INTRODUCCIÓN	
La relación música – movimiento ha estado presente a lo
largo de la historia desde el origen del hombre.
Son numerosos los estudios que han analizado la relación
que la música provocaba en las funciones más básicas de
nuestro organismo tales como: la actividad electroencefalográfica, las pulsaciones, la presión sanguínea, así como en
nuestro comportamiento y aprendizaje: lectura, escritura,
entendimiento del ritmo del lenguaje, relaciones sociales,
(Ridout, 1990; Patton 1992; Mills 1996; Loroño 2002).
Igualmente, la utilización de la música dentro del ámbito
escolar y en las Escuelas Deportivas está muy extendida
según numerosos documentos y estudios revisados (Blasco y Villalba, 1994; Pont, 1996; Leiva y Mates, 1998; Bermell, 1996 y 2000; Cueto et al 1998; Escobar y Pérez 2003;
García, Ureña y Antúnez 2004).

el profesor de Educación Física utiliza la música para el
desarrollo de sus clases y, por otro, los posibles motivos
que causan tal deficiencia. En sus conclusiones destacan
fundamentalmente, que aunque el profesorado tiene una
valoración positiva de la utilización de la música en clase
y de los cambios que puede producir en la respuesta del
alumno, su puesta en práctica se ve frenada por la falta de
formación y el comportamiento del alumno actual.
Por otro lado, dentro del Rendimiento Deportivo, son numerosos los autores que preconizan la utilización de la música
por sus efectos positivos en los diferentes factores multidimensionales de dicho rendimiento (técnica, preparación
física y preparación psicológica. Así, los trabajos de Ferguson, Carbonneau y Chambliss (1994) muestran la gran
relación de la música con una mejor ejecución del gesto
deportivo, en sujetos karatekas.

Así para Bermell (1996), la música junto al movimiento, es
el eje principal que permite estimular, desarrollar y modificar conductas en los niños, dándoles la posibilidad de explorar y descubrir el espacio exterior.

Otros estudios, demuestran la relación positiva que tiene la
música en los ejercicios isométricos y en diferentes tests de
fuerza (Kodzhaspirov et al 1986; Karageorghis et al 1996;
Crust et al 2004), ya que para dichos autores, la música
ha servido a los deportistas de estímulo enmascarando las
sensaciones de fatiga y esfuerzo extenuante.

Leiva y Mates (1998), indican que la utilización de la música en las clases de Educación Física puede favorecer el
desarrollo de distintas capacidades en el niño: el análisis,
la expresión, la imaginación y la creatividad.

Igualmente, son muchos los psicólogos del deporte que
recomiendan la utilización de la música como preparación
mental del deportista ante la competición o como recurso
para disminuir la ansiedad previa a la misma.

Por otro lado, Cueto et al (1998) realizaron un estudio piloto con niños de Educación Infantil que tenían problemas
de integración y dificultades en el aprendizaje. Después
de un mes de práctica, con una frecuencia de una sesión
diaria de una hora con juegos motrices y actividades rítmicas expresivas observaron una mejora significativa en
estos niños en ciertas capacidades tales como: la atención
y concentración, la integración con el resto del grupo y una
mayor actitud hacia la realización práctica de estas actividades con una mayor eficacia en las mismas.

Centrándonos en el contenido específico de las Actividades Gimnásticas existen numerosas referencias de
autores que defienden la utilización de la música desde
diversas perspectivas: como medio que favorece la orientación temporal en los gestos específicos gimnásticos;
como elemento coreográficos; como hilo conductor de
la idea de una composición gimnástica; como un medio
con entidad propia y con un fin en sí mismo dentro de diversas actividades competitivas y no competitivas; como
simple acompañante o estimulador de dichas actividades
sin más; como recurso para el desarrollo de la preparación física en estos deportes…etc. (Ukran 1978; Lisiskaya
1995; Vernetta et al 1996; Martínez 1997, 1999; Rueda y
De Haro 1998; Bourgeois 1999).

Escobar y Pérez (2003) aborda el concepto interdisciplinaridad aunando la Música y Educación Física, mediante un
trabajo coordinativo entre ambas áreas del Currículo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, manteniendo una íntima relación con los objetivos y contenidos que el decreto
148/2002 establece en cada una de ellas.
García, Ureña y Antúnez (2004), indican que a pesar que la
utilización de la música como instrumento de trabajo dentro
de la educación motriz puede ser muy amplia, sin embargo,
se observa que en la realidad docente cotidiana su utilización es muy escasa. De ahí, que el objetivo de estudio de
dichos autores haya sido saber por un lado, en que medida
6
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Sintetizando la bibliografía consultada, podemos indicar
que la utilización de la música para el desarrollo de las clases puede ser entendida desde diversos ángulos (Ukran
1978; Benezon 1981, citado por Blasco y Villalba, 1994;
Fergueson et al 1994; Pont, 1996; Vernetta et al 1996; Bermell, 2000; Escobar y Pérez 2003; Crust 2004):
• Como contenido básico para el aprendizaje del ritmo
corporal.
COLEF de Andalucía
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• Como recurso que potencia la sensibilidad y el aspecto
estético del movimiento.
• Como ayuda en el aprendizaje de nuevas habilidades motrices y una mejor ejecución técnica en los gestos deportivos.
• Como elemento atractivo y motivante que acompaña al
movimiento. Como bien indican Vernetta, López Bedoya
y Panadero (1996), la música puede servir para crear un
clima adecuado a la actividad. Con su poder evocador
envuelve al alumno e inconscientemente le predispone
al trabajo propuesto.
• Como medio de inspiración y guía, es decir, como estímulo del que pueden partir diferentes patrones motores.
• Como recurso organizador para los circuitos de preparación
física o técnica en las clases de gimnasia (Bourgeois, 1999).
• Con fin terapéutico, para estimular procesos cognitivos,
coordinar y fortalecer movimientos, extraer tensiones y
ayudar a modificar conductas
Es evidente que todas estas constataciones deben hacer
reflexionar a todo educador de su posible aplicación, ya
que podemos afirmar que la utilización de la música puede
responder a ciertos principios educativos de una buena intervención didáctica.
De ahí, que el objetivo de este trabajo haya sido observar por un lado la posible influencia de la utilización de
la música en el aprendizaje de una habilidad gimnástica
acrobática, y al mismo tiempo, ver los efectos que produce
en ciertas variables del proceso tales como: el tiempo de
compromiso motriz, el número de repeticiones globales y a
nivel más cualitativo, la percepción motivacional del alumno en dichas clases.
¿Por qué la selección de dichas variables?
Con respecto al Tiempo de Actividad Motriz son numerosas las investigaciones de los últimos 30 años que analizan
su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
dentro del área de Educación Física, como elemento que
contribuye a obtener progresos en el aprendizaje de contenidos propios de esta área de conocimiento. Dentro de
dichas investigaciones destacan las llevadas a cabo por
(Grahan et al 1983; Piéron 1988; Siedentop 1998; Delgado
1990; Del Villar 1993; Medina 1995; Vernetta, Delgado y
López 1996; Generelo 1996).
Todos estos estudios, citados anteriormente, evidencian de
forma cuantitativa que el Tiempo de Actividad Motriz constituye un elemento importante en el proceso de adquisición
COLEF de Andalucía

de aprendizajes propios del área de Educación Física, siendo una de las variables fundamentales del éxito o eficacia
docente en la enseñanza de este ámbito.
Precisando más sobre este tiempo, nosotros estamos interesados en lo que se denomina tiempo de compromiso
motor, definido por Pieron (1988) como “el tiempo efectivo
durante el cual el alumno está realizando actividad motriz
durante la sesión”
Son muchos los autores que indican una relación positiva
entre el tiempo de compromiso motor y los progresos de los
alumnos (Pieron y Piron 1981; Pieron 1982; Graham, Soares
y Harrington 1983; Phillips y Carliste 1983; Pieron y Forceille
1983; Silverman 1985 a, b; Behets 1997; Neto 1987; Cuéllar
1999; Lozano y Viciana 2003 Calderón y Palao 2005).
A este respecto, Bourgeois (1999) indica que el tiempo de
aprendizaje sigue siendo la componente vital de la eficacia
de la enseñanza en las habilidades gimnásticas junto con
la cantidad de repeticiones.
En relación al Número de Repeticiones son varios los autores que opinan que es un factor clave para el aprendizaje
de las habilidades motrices (Giradles y Dallo 1983; Whiting
1984; Riera 1989…etc.) siendo altamente necesario en los
elementos gimnásticos por su exigencia de alta coordinación (Carrasco 1977; Lamour, 1991; Bourgeois 1999)
Motivación La motivación es el factor más importante en
la adquisición de cualquier aprendizaje. Dentro del ámbito
motriz, numerosos autores, la consideran como clave primordial en el aprendizaje de cualquier habilidad motriz, ya
que, estimula, dirige, activa y canaliza las acciones de los
sujetos (Knapp 1981; Singer 1986; Schmidt 1988; Riera
1989; Ruiz 1994…). Con respecto a esto, son numerosos
los expertos en el ámbito de la didáctica de la actividad
gimnástica de la escuela francesa quienes opinan que uno
de los objetivos más importante en la realización de la práctica gimnástica es “hacer que se quiera”, es decir, que cada
aprendizaje suponga un desafío, una práctica placentera,
la satisfacción de aprender algo nuevo (Leguet; Guiffroy;
Bourgeois; Carrasco y Thomas en Bourgeois 1999)
MÉTODO
Participantes
Los sujetos participantes en nuestro estudio quedan desglosados en los cuatro grupos siguientes:
• Los Sujetos experimentales fueron alumnos y alumnas de
segundo curso de la Facultad de Ciencias de la Actividad
febrero 2008
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Física y del Deporte de la Universidad de Granada, con un
rango de edad de 19 a 23 años. Ninguno de los sujetos experimentales habían recibido clases de aprendizaje sobre
la habilidad gimnástica objeto de estudio otras veces.
• Los Profesores fueron dos alumnos licenciados en Educación Física por la Universidad de Granada con la Aplicación Específica: Gimnasia Artística y entrenadores nacionales de dicha disciplina.
• La Profesora Tutora fue la autora de este trabajo, quien
sirvió de instructora en los entrenamientos de los observadores y profesores al mismo tiempo que diseñó los
planes de sesiones.
• Los Observadores fueron elegidos entre los alumnos/as
de Aplicación Específica en Gimnasia Artística por tener
un buen conocimiento de la técnica del movimiento gimnástico a analizar.
Todos pasaron por un entrenamiento en observación con
una duración de dos semanas, utilizando tres sesiones semanales de una hora y media.
Contexto
La realización del estudio tuvo lugar en el Gimnasio de esta
Facultad, sala cubierta específicamente elaborada para el
desarrollo de este tipo de actividades gimnásticas.
Variables
La variable dependiente producto a considerar fue la ejecución de la habilidad gimnástica acrobática denominada:
“Rondada” Este movimiento consiste en un salto adelante
con volteo en el eje antero-posterior con apoyo alternativo
de manos al pasar por la posición invertida y un giro de 180º
en el eje longitudinal, bien al lado derecho o al lado izquierdo
dependiendo de la pierna de impulso (Vernetta et al 2000).
Las variables del proceso fueron:
• Tiempo de Práctica Motriz o Tiempo de compromiso Motor:
Tiempo en que los alumnos/as están realizando las tareas
planteadas en los circuitos. Denominado así por Pierón (1988)
o también “Tiempo de empeño productivo” o “Tiempo de
aprendizaje motor” según Sidentop (1998), es decir, que es el
tiempo que verdaderamente está asociado a las adquisiciones

de aprendizaje. Para delimitar mejor esta variable hemos considerado como “tiempo de NO compromiso motor” el tiempo
en que los alumnos estaban atendiendo a las explicaciones
del profesor, tiempo de espera por recuperación después de
la ejecución de tareas o en espera ante la siguiente repetición,
tiempo de recolocación del material en algunas estaciones y
tiempo en el que el alumno cambiaba de una estación a otra.
• Número de repeticiones: aquí se ha tenido en cuenta el
número total de repeticiones de la habilidad global planteada (rondada). Igualmente, se ha valorado no solo el
número de los elementos globales realizados, sino que
además se ha evaluado si eran correctos o incorrectos
• Percepción de la Motivación: se trata de la percepción
que tiene los propios estudiantes sobre el grado de diversión de la Unidad Didáctica recibida después de las
sesiones realizadas para el aprendizaje de la rondada.
Las Variables Independientes fueron el entrenamiento de
los dos grupos:
• Variable Independiente1: entrenamiento en circuito sin
utilización de la música
• Variable independiente 2: entrenamiento en circuito con
utilización de la música.
La organización de estos circuitos implicaba en todas las
sesiones la realización de 6 tareas donde los alumnos debían de estar cinco minutos en cada una de ellas.
Material
Por un lado, se utilizó un material didáctico específico para
la ejecución del movimiento seleccionado (plinto, colchonetas de seguridad, trampolines, etc); así como dos trípodes
con dos cámaras de videos una dispuesta en sentido lateral y otra frontal para el registro del pretest y postest.
Por otro lado, se diseñaron varias hojas de registro:
• Hoja de registro para la valoración de la ejecución de la
rondada utilizada para el pretest y postest
• Hoja de registro para los tiempos de compromiso motor.
Para la valoración de este tiempo de compromiso motor hemos utilizado el siguiente criterio propuesto por Sierra (1998)
que a continuación presentamos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Criterios de Valoración del tiempo de compromiso motor (Sierra 1998)

TCM
8
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CRITERIO DE VALORACIÓN DEL TCM
Excelente
Bueno
Regular
Más del 80%
80-60%
59%40%
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• Hoja de registro para el número de repeticiones de la rondada y corveta. Estas hojas iban acompañadas a su vez
de tres criterios mínimos de ejecución para determinar si
la habilidad se hacía de forma correcta.
• Cuestionario simple con una sola pregunta para valorar el
nivel de percepción de diversión por parte de los alumnos de
estas sesiones. Para la respuesta se utilizó una escala tipo
Likert con cuatro opciones: Mucho, Bastante, Poco o Nada.
Por otro lado, independientemente de este cuestionario,
con el fin de evaluar si la utilización de la música era percibida de forma positiva por los alumnos, pasamos un cuestionario elaborado por nosotros mismos con 2 preguntas
cerradas utilizando una escala con tres opciones: SI, NO,
NO LO SÉ
Las preguntas eran las mismas para los dos grupos, sólo
que la redacción de ambas eran diferentes en función del
grupo al que pertenecían.
Las preguntas para el Grupo 1 sin utilización de música
fueron:
1. ¿Te hubiera gustado que las clases hubiesen sido con
música?
2. ¿Crees que la música te hubiera ayudado en el aprendizaje de contenidos de la clase?
Mientras que las preguntas para el Grupo 2 con utilización
de música fueron
1. ¿Te ha gustado que las sesiones se hayan realizado con
música?
2. ¿Piensas que la música te ha ayudado en el aprendizaje
de los contenidos de la clase?
Fases Experimentales.
1. Fase de selección de la muestra.
Las pruebas fueron pasadas a 63 sujetos (42 hombres y 21
mujeres), con un rango de edad entre 19 y 23 años.
A raíz de estas pruebas y una vez seleccionada la muestra
de 50 sujetos (32 hombres y 18 mujeres), se establecieron
dos grupos de trabajo equivalentes en función de las puntuaciones obtenidas en el pretest “Rondada”.
2. Fase de Aprendizaje
Todos los sujetos de ambos grupos realizaban la misma sesión para el aprendizaje de la habilidad gimnástica seleccionada. El número de sesiones totales fueron 12 de 55 minutos
COLEF de Andalucía

cada una de ellas repartidas de la siguiente forma: seis para
el grupo A y seis para el grupo B.
La estructura de la sesión estaba formada por 5 minutos
de puesta de material e información de la sesión y tareas a realizar, 10 minutos de calentamiento, 30 minutos
de parte principal y 10 minutos de recogida de material y
vuelta a la calma.
En la parte principal de la sesión se empleó un estilo de enseñanza de asignación de tareas Delgado (1991) consistente
en varias tareas técnicas progresivas con una organización
de circuito. En cada circuito existían 6 estaciones donde los
alumnos debían de permanecer 5 minutos en cada una de
ellas. Los ejercicios programados en cada estación se establecieron en función de las propuestas de enseñanza indicadas por (Carrasco 1989 y Vernetta et al 2000)
Existió un balanceo entre profesores, con el fin de que todos pasasen el mismo número de veces con cada uno de
los grupos.
En la última sesión, es decir al final de la fase de aprendizaje, se les pasó a los alumnos primeramente, el cuestionario
individual sobre la percepción del grado de diversión en las
sesiones realizadas mediante la pregunta: habitualmente
cuando he realizado las sesiones de Rondada me he divertido…y posteriormente el cuestionario sobre la percepción
de la música en el aprendizaje.
3. Fase de Evaluación (Postest)
Posteriormente a la fase de aprendizaje, los sujetos experimentales fueron evaluados mediante la realización de
tres repeticiones de la rondada, en las mismas condiciones
facilitadas en las que habían realizado el pretest, es decir,
con colchoneta de seguridad.
Todas las ejecuciones fueron grabadas para su posterior
análisis.
Por tanto, para la evaluación de la eficacia de las dos entrenamientos, se utilizó un diseño grupos con medidas pretest
y postest.
Resultados y Discusión
La discusión y los resultados los hemos distribuido en función
de los siguientes bloques que a continuación exponemos:
• Un primer bloque, donde se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los grupos en el pretest y postest
y se hace un análisis comparativo entre los mismos.

febrero 2008
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• Un segundo bloque que incluye los resultados y análisis de cada una de las variables
estudiadas del proceso (Tiempo de Actividad
Motriz, Número de Repeticiones y Percepción de la Motivación por parte de los sujetos
experimentales)
En cuanto al primer bloque, en la Tabla 2, se puede observar los resultados de la estadística descriptiva con la media, desviación típica, máximo y
mínimo para los dos grupos en el pretest y postest.
Los valores medios del pretest fueron de 14.00
para el grupo A (Asignación de Tareas en circuito
sin utilización de música) con una desviación típica de 3.52 y un valor mínimo de 8 y máximo de
20; siendo la media del grupo B (Asignación de
Tareas en circuito con utilización de música) muy
similar, situándose en 13.76 con una desviación
típica de 3.64 y un valor mínimo de 8 y un máximo
de 21. En cuanto a los resultados obtenidos en el
postest podemos indicar que en ambos grupos
se producen mejoras, encontrándose en el Grupo
A, una media de 33.76, siendo la media del grupo
2 superior, con 41.76. (Tabla 2).
La Tabla 3, reflejan la comparación pretestpostest en la habilidad de la rondada, usando

la prueba t para muestras relacionadas en el
Grupo A y B. El valor negativo de la “media de
la diferencia” -19,76 para el grupo A y -28,00
para el grupo B demuestra que en ambos grupos ha habido ganancia entre el pretest y el
postest. Además, dichos resultados muestran
que tras la Unidad Didáctica en ambos grupos se producen mejoras muy significativas
(p<0,001).
La Tabla 4, refleja la comparación de los resultados en la medida pretest y postest entre
los dos grupos. Los resultados del pretest,
confirman la no existencia de diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los
dos grupos, por lo que podemos asumir que
los niveles de partida del pretest en ambos
grupos son similares en cuanto a la habilidad
de Rondada.
Sin embargo, en relación a los resultados del
postest se confirma la existencia de diferencias estadísticamente significativas (p<0,001)
entre los dos grupos, por lo que podemos
asumir que los niveles de aprendizaje en ambos grupos son diferentes a favor del grupo 2,
con utilización de la música.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del grupo A y B en el pretest y postest

Sujetos

Media

Desviación
Típica

Mínimo

Máximo

Error típ
De la media

G.A Pretest
G.A Postest

25

14,0000
33,7600

3,52373
8,26781

8
22

20
46

,70475
1,65356

G B. Pretest
G.B. Postest

25

13,7600
41,7600

3,64326
7,56791

8
27

21
52

,72865
1,51358

Grupos

Tabla 3. Prueba de Muestras relacionadas Grupo A y B
Diferencias relacionadas
Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

t

gl

Sig.
(bilateral)

95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior

Superior

G. A pretest G. A postest

-19,76

4,99400

,99880

-21,82142

-17,69858

-19,784

24

,000

G. B pretest G. B postest

-28,00

4,23281

,84656

-29,74722

-26,25278

-33,075

24

,000
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En la figura 1 podemos observar los datos globales del pretest y postest de los dos grupos
En cuanto a las variables del proceso analizadas (segundo bloque) podemos observar lo
siguiente:
Tiempo de Compromiso Motor, con respecto a
esta variable en la Tabla 5, se muestra la puntuación obtenida de ambos grupos en el total de las
seis sesiones. Se puede apreciar que el Tiempo
de Compromiso Motor ha sido mayor en todas
las sesiones de circuitos con utilización de la
música (Grupo B) con un porcentaje medio global del 86,53% frente a los 82,18% del grupo A.
Los resultados encontrados en el grupo de
circuito sin utilización musical son muy superiores a los encontrados por Calderón y Palao (2005) en atletismo y superiores a los de
Lozano y Viciana (2003) donde el tiempo de
actividad motriz del alumno suponían para estos últimos autores un 59,33% del total de la
sesión en la modalidad de circuito. Es posible
que esto se deba a que la muestra de alumnos
que realizaron este estudio, estuviesen muy
familiarizados con la forma de organización
de circuitos, ya que en contenidos anteriores
de habilidades gimnásticas básicas: (volteos,
apoyos extendidos invertidos) se habían utilizados con mucha frecuencia.
Por último, siguiendo a Sierra (1998) y los tantos por ciento que establece como criterios de
valoración del Tiempo de Compromiso Motor,
cuando utilizamos Estilos de Enseñanza Asignación de tarea mediante circuitos interválicos
con utilización de música y sin utilización de
música, podemos valorarlo como Excelente,
ya que en ambos grupos el porcentaje medio
es superior al 80%. Dentro de este criterio Ex-

celente, destacar un nivel superior en el Grupo
2, con utilización de la música, con un porcentaje medio global de 86,53, poseyendo el Grupo 1 sin utilización de la música un porcentaje
medio ligeramente inferior de 82,58.
Figura 1. Representación gráfica de los datos del pretest y postest de los grupos A y B (* P<0.05)

Tabla 5. Tiempo de Compromiso Motor

TIEMPO COMPROMISO MOTRIZ

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
sesión 4
sesión 5
sesión 6
Media
Desvest

GRUPO A
%
seg
78,33
1410
80,56
1450
80,67
1452
82,22
1480
85,11
1532
86,17
1551
82,18
1479,17
2,97
53,53

GRUPO B
%
Seg
81,22
1462
85,44
1538
86,28
1553
88,50
1593
88,78
1598
88,94
1601
86,53
1557,50
2,97
53,50

Tabla 4. Prueba de muestras independientes

Prueba T para la igualdad de medias
t

Gl

Sig. (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típico
de la diferencia

95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior

Superior

Pretest

,237

48

,814

,24000

1,01371

-1,79819

2,27819

Postest

-3,569

48

,001

-8,00000

2,24170

-12,50723

-3,49277
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En la figura 2, se muestra los datos de cada
una de las sesiones en porcentajes en ambos
grupos.
Número de repeticiones, en relación al número
de repeticiones (tabla 6 y figura 3), se observa
claramente que son mayores en los circuitos
con utilización de la música, con un total de
1.839 del grupo B con una media de 306,50
frente a los 1.562 del grupo A con una media
de 260,33. Es importante también destacar,
que esta relación también se mantiene para
el número de movimientos globales correctos
realizados. Así el Grupo B, con utilización de
música realiza un total de 1406 repeticiones
correctas de la rondada, que supone un porcentaje medio del 74% frente a las 1130 del
grupo A sin utilización de la música con un porcentaje medio de 70.67%. Otro dato importante en este estudio es que se constata que en
Figura 2. Representación gráfica de los datos en porcentaje del Tiempo de
Compromiso Motor en todas las sesiones del grupo A y B

estos circuitos con música del grupo B, no solo
existen un mayor número de repeticiones del
gesto global y un mayor número de ejecuciones realizadas correctamente, sino que además existen un menor número de movimientos
realizados incorrectamente con un porcentaje
de tan solo un 26% frente a los 29.33% del
Grupo A sin utilización de la música. Podemos
pues intuir, como indica Carrasco (1977), que
este gran número de repeticiones globales
realizadas además la mayoría de ellas de forma correcta, con un porcentaje pequeño de repeticiones incorrectas, ha permitido una mayor
efectividad en la maestría de la habilidad.
Como señala Lamour (1991) “los ejercicios de
alta coordinación motriz como la gimnasia, exigen mucha repetición, ya que tienen una estructura compleja”. No obstante, pensamos al
igual que Whiting (1984) y Vernetta, Delgado
Nogueras y López (1996), que lo importante
en este estudio no está en la mera repetición,
sino que dicha repetición ha sido significativa
para los sujetos del grupos B que se han beneficiado de la música, ya que éstas han sido
realizadas de forma correcta
En cuanto al número de repeticiones totales
por sesiones, observamos claramente como
estas aumentan considerablemente a partir de
la sesión tercera tanto para el grupo A sin utilización de música como para el grupo B con
utilización de música. Esto es debido a que en
las dos primeras sesiones, solo existían una
estación de la habilidad global de rondada y
una estación de corveta, siendo las cuatro es-

Tabla 6. Número de repeticiones totales de la Rondada por sesiones en los grupos A y B

Rondada
GRUPO A

total
sesión 1
sesión 2
sesión 3
sesión 4
sesión 5
sesión 6
TOTAL
Media

desvest
12

correc

%

150
90
60,00
152
100
65,79
310
208
67,10
318
238
74,84
314
239
76,11
318
255
80,19
1562,00 1130,00 424,03
260,33
188,33
70,67
84,744
73,942
7,59
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GRUPO B

incorrec

%

60
40,00
52
34,21
102
32,90
80
25,16
75
23,89
63
19,81
432,00 175,97
72,00
29,33
17,877
7,59

total
170
179
369
372
370
379
1839,00
306,50
102,35

correc

%

incorrec

%

105
61,76
65
38,24
114
63,69
65
36,31
276
74,80
93
25,20
289
77,69
83
22,31
301
81,35
69
18,65
321
84,70
58
15,30
1406,00 443,98 433,00 156,02
234,33
74,00 72,17
26,00
97,865
9,37 13,152
9,37
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taciones restantes, de tareas más analíticas y
progresivas que insistían en una atención selectiva sobre detalles concretos de la habilidad
que se estaba aprendiendo. Sin embargo, a
partir de la tercera sesión se incorporó dos estaciones globales para la rondada, de ahí ese
aumento sustancial de repeticiones globales
de la habilidad en los dos grupos. Nótese que
aunque en valores relativos (%) el total de rondadas incorrectas es relativamente menor en
el grupo B, al analizar los valores absolutos (nº
repeticiones) el total de rondadas incorrectas
es similar en ambos grupos. Con lo que podemos decir que el total de rondadas utilizando
la música se ve engrosado por el aumento del
numero de rondadas correctas mas bien que
por la disminución del número de rondadas incorrectas (Figura 3).

ción global de ambos circuitos es muy positiva
por parte de los dos grupos con un porcentaje
superior al 90%, en la escala Mucho, siendo el
91% para el Grupo A y el 93% para el grupo B,
lo cual puede indicar que el contenido de las
tareas propuestas en los circuitos se adapta
perfectamente a las expectativas de los alumnos. De ahí, que las escalas poco o nada sobre
el grado de diversión de estas clases hayan
tenido un porcentaje de respuesta cero.

Nivel de percepción de la motivación de los
sujetos experimentales, en cuanto a esta variable, como se puede observar en la (Tabla 7)
los alumnos que han trabajado en circuitos con
música presentan un ligero grado de diversión
superior que los alumnos de grupo A que han
trabajado sin música. No obstante, la valora-

Igualmente, la valoración por parte de este
grupo sobre la utilización de la música en sus
sesiones ha sido altamente positiva siendo de
un 98%.

Con respecto a la valoración sobre la música
en el aprendizaje (Tabla 8), el 92% del grupo B
que ha recibido las sesiones con música perciben claramente la posible influencia de la música en su aprendizaje, existiendo un 7% que
no lo saben y solo, un 1% que piensan que no
le ha ayudado en su aprendizaje.

Por otro lado, resaltar, que los alumnos del grupo A que no han utilizado la música hubiesen

Figura 3. Representación gráfica del número de rondadas totales, las correctas y las incorrectas, de todas las sesiones para ambos
grupos. Apréciese que la correctas para el grupo B son muy aproximadas a las totales de grupo A.

Tabla 7. Percepción por parte del alumno del nivel de diversión sobre la Unidad Didáctica

GRUPOS

MUCHO

BASTANTE

GRUPO A

91%

9%

GRUPO B

93%

7%

COLEF de Andalucía
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preferido todos, es decir el 100% haber tenido
sus sesiones con música. También, la creencia sobre su posible influencia es muy positiva,
siendo del 91% de los alumnos que contestan
que si, frente a un 9% que no lo sabe
CONCLUSIONES
En función de las aportaciones más relevantes de este estudio, podríamos destacar como
conclusión fundamental que
• El entrenamiento en circuito mediante asignación de tareas con utilización de música,
favorece un mayor nivel de ganancia en el
aprendizaje de la “Rondada que el circuito
sin utilización de la música.
Por otro lado, podríamos indicar que la utilización de la música implica la presencia de
ciertas variables que favorecen la enseñanzaaprendizaje de la habilidad gimnástica seleccionadas en este estudio.
Estas variables, reflejo del éxito didáctico se
podría sintetizar en tres fundamentales:

1. Un aumento del tiempo de Actividad Motriz
por parte de los alumnos/as.
2. Un mayor número de repeticiones de las
habilidades objeto de estudio con un porcentaje elevado de ejecuciones correctas
y un porcentaje mínimo de ejecuciones
incorrectas.
3. Un clima más positivo del alumno hacia la
actividad.
Por todo ello, y después de haber puesto
en práctica este recurso didáctico, nos hemos decidido a comunicar esta experiencia,
ya que pensamos que la motivación que ha
generado en los alumnos la utilización de
la música en el periodo de práctica de dichas habilidades gimnásticas ha asegurado
no solo la eficacia en sus aprendizajes sino
además un mayor tiempo de actividad motriz
y número de repeticiones, premisas importantes desde el punto de vista didáctico en
todo proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tabla 8. Percepción por parte del alumno de la utilización de la música y su posible influencia en el aprendizaje

GRUPO A

SI

NO

1.¿Te hubiera gustado que las clases hubiesen sido con música?

100%

2. ¿Crees que la música te hubiera ayudado en el aprendizaje de contenidos de la clase?

91%

GRUPO B

SI

NO

1. ¿Te ha gustado que las sesiones se hayan realizado con música?

98%

2%

2. ¿Piensas que la música te ha ayudado en el aprendizaje de los contenidos de la clase?

92%

1%

NO LO SÉ
9%
NO LO SÉ
7%
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Resumen
Se investiga el efecto de las auto-verbalizaciones como estrategia de
aprendizaje para dos tareas motoras en estudiantes de Educación Física de secundaria (n=24). Se ha analizado la influencia de un tipo de auto-verbalización de instrucción cognitiva en una tarea de precisión (lanzamiento de saqueta a una diana situada en el suelo) y la influencia del
tipo de auto-verbalización motivacional en una tarea de fuerza-potencia
(lanzamiento de balón medicinal). Los resultados muestran diferencias
significativas en la efectividad de la auto-verbalización de instrucción
cognitiva para la tarea de precisión. Se concluye que existe un efecto
favorable en el empleo de las auto-verbalizaciones como estrategia de
aprendizaje en tareas motoras.
Abstract
We investigate the effect of self-talk as a learning strategy in two motor
skills in highschool Physical Education students (n=24). We analyzed
the influence of instructional self-talk in an accuracy motor task (throwing
a bean-bag to a target on the floor) and motivational self-talk in a task
involving strength-power (medicine ball throw). Results show significant
differences in the effect of instructional self-talk in the accuracy motor
task. In conclusion, there is a positive effect in the use of self-talk as a
learning strategy in motor skills.
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Introducción
El empleo de distintas estrategias de aprendizaje se basa
en las teorías cognitivas que posicionan al aprendizaje
como proceso a través del cual la información es interpretada, relacionada con el bagaje cultural del educando y organizada para su posterior recuperación (Scheid, 1995).
Las auto-verbalizaciones, empleadas como estrategia de
aprendizaje, fomentan conductas y disposiciones para el
desarrollo de habilidades, auto-confianza y auto-regulación
de los educandos (Landin, 1994). De ese modo, al aprender o practicar tareas motoras, las auto-verbalizaciones
pueden ayudar a los alumnos a focalizar su atención selectiva a determinadas características de la tarea “me centro
en la parte roja de la diana…”, establecer planes adecuados de pre-actuación, recuperar información clave ante
un error (retroalimentación) y fomentar la creatividad para
resolver futuras tareas de aprendizaje (dado el aumento de
potencial para analizar su propio proceso de aprendizaje),
Shunck y Hansen (1985).
Según Anderson (1997), las auto-verbalizaciones de instrucción para el aprendizaje en la Educación Física, deben
ser creadas en común por el educador y el educando, estar
llenas de sentido “¡venga, vamos,…ánimo!”, que incluyan
contendido emocional “¡bien hecho!” y que ayuden al educando a establecer conexiones entre la información presentada y el bagaje cultural y habilidades ya adquiridas.
Así, los educandos que aprenden estrategias como las
auto-verbalizaciones de instrucción atribuyen sus éxitos a
sí mismos, persisten en su objetivo a pesar de malos resultados, establecen nuevos retos e interpretan los errores
como potenciadores para alcanzar el objetivo (Duncan y
McAuley, 1993; Marcus, Selby, Niaura y Rossi, 1992; Anderson, 1999).
En el ámbito del aprendizaje y perfeccionamiento de tareas motoras y gestos técnicos deportivos, predominan
dos líneas de investigación en relación a las auto-verbalizaciones (Zinsser, Bunker y Williams, 2001): Por un lado,
las auto-verbalizaciones de instrucción o cognitiva, que
hacen referencia a la focalización atencional, información
técnica y toma de decisiones tácticas. Por otro, las autoverbalizaciones de motivación, que se refiere a aspectos
de auto-confianza, esfuerzo y estados de ánimo positivos
(Hazigeorgiadis, Zourbanos y Theodorakis, 2007).
Diversos trabajos dan evidencia de la influencia de ambos
tipos de auto-verbalizaciones en distintas tareas motoras.
Theodorakis, Weinberg, Natsis, Douma, y Kazakas (2000),
presumían que los efectos de la auto-verbalización dirigida
de un modo específico hacia el tipo de tarea, podría conseguir los mejores beneficios. Por lo tanto, partían del preCOLEF de Andalucía

supuesto de que la auto-verbalización de tipo instruccional
o cognitiva puede ofrecer mejores resultados en tareas de
mayor componente cognitivo (tareas más técnicas), mientras que la auto-verbalización de tipo motivacional, podría
aumentar las posibilidades de rendimientos de alto contenido en fuerza, potencia o resistencia.
De ese modo, Theodorakis y cols. (2000) establecen para
su estudio dos tareas de alto contenido cognitivo, por lo
tanto técnico (pasar un balón de fútbol con precisión y ejecutar un saque en bádminton con precisión), y dos tareas
de mayor componente motivacional (abdominales y extensión de piernas). Los resultados pusieron de manifiesto
que, si bien la condición asignada a una auto-verbalización
cognitiva mejoró en ambas tareas técnicas (fútbol y bádminton), la condición asignada al auto-verbalización de tipo
motivacional no mostró mejores resultados en las tareas
propuestas. Tan sólo evidenció mejores resultados que el
grupo control en la prueba de extensión de piernas.
Hatzigeorgiadis, Theodorakis y Zourbanos (2004) llevan a
cabo un estudio en el que utilizan ambos tipos de pensamiento (de instrucción cognitiva y motivacional), para aclarar los efectos que pueden tener en dos tareas de waterpolo (un lanzamiento de precisión con balón y un lanzamiento
de fuerza-potencia con balón). Hatzigeorgiadis y cols.
(2004) parten de la hipótesis de que la utilización de ambos
tipos de auto-verbalización ejerce efectos favorables para
la mejora del rendimiento deportivo, debido a que evitan
pensamientos interferentes o distractores.
Esto situaría a la atención/concentración como elemento indispensable para la optimización del uso del auto-verbalización (lo que parece ser una tendencia actual, la interconexión
entre diferentes estrategias cognitivas para la explicación del
rendimiento deportivo desde la psicología del deporte). Así,
los resultados arrojaron que, en la prueba de precisión, ambas condiciones (instrucción cognitiva y motivacional) mejoraron sus resultados en comparación a las medidas de la
línea base. Si bien, los resultados de la condición de autoverbalización cognitiva (técnico, de autoinstrucción), obtuvieron una mejora más sustancial. En cuanto a la segunda tarea
(fuerza-potencia), tan sólo la condición de auto-verbalización
motivacional obtuvo mejores resultados. Los autores sugirieron que, en ambas condiciones, la presencia de pensamientos distractores también había decrecido.
Hazigeorgiadis, Zourbanos y Theodorakis (2007), por su
parte, instruyeron a 22 alumnas en clases de natación en
auto-verbalizaciones orientadas a la focalización atencional (de instrucción cognitiva), de control de la ansiedad, y
de motivación. Los resultados indicaron que las auto-verbalizaciones de control de ansiedad eran percibidas por las
nadadoras como las de mayor efecto para la focalización
febrero 2008

Habilidad Motriz nº32

17

INFLUENCIA DE LA AUTO-VERBALIZACIÓN DE INSTRUCCIÓN Y MOTIVACIONAL COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FÍSICA

Jaime Díaz Ocejo, Fernando Chapado de la Calle

atencional, aunque todas ayudaban la concentración sobre
la tarea a realizar.
Resultados similares a cerca de la influencia de las autoverbalizaciones se han encontrado en otros trabajos como
los de Hatzigeorgiadis (2006), Anchique (2006) Landin
y Herbert (1999), Johnson, Hrycaiko, Johnson, y Halas
(2004), en diversas tareas motoras y gestos técnicos deportivos. De ese modo, si bien no existen evidencias concluyentes en esta materia, sí se observa cierto consenso
en cuanto a que diversos tipos de auto-verbalización pueden servir para distintas funciones.
Aunque se ha puesto de manifiesto que ambas funciones,
de instrucción y motivacional, pueden ejercer una influencia
para la ejecución de distintas tareas motoras, sin embargo,
y a pesar de que las auto-verbalizaciones se han descrito y
analizado como estrategia de aprendizaje en el ámbito escolar, pretendemos estudiar el empleo específico de ambos
tipos de estrategias en el ámbito de las clases de Educación Física. Dicho de otro modo, nos interesa averiguar si
un tipo de auto-verbalización de instrucción cognitiva y un
tipo de auto-verbalización motivacional pueden servir funciones distintas para dos tareas motoras en las clases de
Educación Física.
Objetivos

2. Evaluar la influencia del tipo de auto-verbalización motivacional en una tarea de fuerza-potencia (lanzamiento
de balón medicinal), en alumnos de Educación Física.
Hipótesis
H1. Si se aplica un programa de entrenamiento en autoverbalizaciones, de instrucción cognitiva para una prueba con un alto componente cognitivo (técnico/precisión) y
de tipo motivacional para una prueba de fuerza-potencia,
entonces el rendimiento en ambas pruebas se verá incrementado significativamente.
H0. Si se aplica un programa de entrenamiento en autoverbalizaciones, de instrucción cognitiva para una prueba con un alto componente cognitivo (técnico/precisión) y
de tipo motivacional para una prueba de fuerza-potencia,
entonces el rendimiento en ambas pruebas no se verá
incrementado significativamente.
Habilidad Motriz nº32

Independiente: Programa de entrenamiento psicológico orientado al empleo de auto-verbalizaciones de instrucción en tareas de precisión y de auto-verbalizaciones motivacionales en
tareas de fuerza/potencia. Fases en que constó el Programa:
1. Educativa: Presentación y explicación de la estrategia
de auto-verbalización para la mejora de adquisición de
habilidades. Elección de palabras clave por parte de
alumnos y profesor. Duración: 2 sesiones.
2. Adquisición: Empleo de las auto-verbalizaciones guiadas por el profesor (en voz alta). Duración: 2 sesiones,
una para cada tipo de auto-verbalización.
3. Práctica: Empleo de las auto-verbalizaciones elegidas
por cada alumno internamente, y que son específicas
para cada tarea motora. 2 sesiones, una para cada
tipo de auto-verbalización.
Dependiente: Efectividad en el rendimiento de las tareas
motoras propuestas:
1. Precisión: Lanzamiento de dos saquetas a una diana
en el suelo.
2. Fuerza-potencia: Lanzamiento de balón medicinal.

1. Evaluar la influencia del tipo de auto-verbalización de
instrucción cognitiva en una tarea de precisión (lanzamiento de saqueta a una diana situada en el suelo), en
alumnos de Educación Física.
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Método
Se ha aplicado un diseño de grupo control con medidas
pretest y postest O1 X O2. Siendo O1 la medida pretest, X
la aplicación del programa de entrenamiento para la adquisición de estrategias de auto-verbalización y O2 la medida
postest (variable dependiente).
Instrumentos
Cinta métrica, saqueta, balón medicinal de 3 kilogramos y
hoja de registros. Para la prueba de precisión se dibujó una
diana con tres círculos concéntricos, siendo el más grande
de 1 metro de diámetro, el mediano de 50cm de diámetro,
y el más pequeño de 15cm de diámetro. La diana se situó a
5 metros de distancia de la línea de lanzamiento.
Muestra
La muestra se compuso de 24 alumnos de primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, 11 chicos y 13 chicas,
todos de la misma edad.
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Procedimiento
Fases del desarrollo de la investigación:
1. Creación del programa de entrenamiento en
estrategias de auto-verbalizaciones de instrucción y motivacional (seis semanas, dos
para cada fase).
2. Asignación aleatoria de los 24 sujetos a la
condición experimental y al grupo control.
3. Registro de resultados del pretest en el que
cada sujeto dispuso de 10 lanzamientos en
la prueba de precisión, y tres para la de fuerza-potencia.
•

•

Prueba de precisión: Lanzamiento de
saqueta a una diana situada a cinco
metros en el suelo. La puntuación se
registra con 3 puntos si la saqueta cae
dentro del círculo más pequeño y central de los concéntricos, 2 puntos si cae
en el círculo intermedio y 1 si cae dentro del círculo externo.
Prueba de fuerza-potencia: Lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos
por encima de la cabeza tras una línea.
Se miden los lanzamientos en función
de la cinta métrica.

Para ambas pruebas se recogen las puntuaciones de cada ejecución y se hallan
las puntuaciones medias.
4. Explicación del propósito de la estrategia a
aprender al grupo experimental y elección de
las auto-verbalizaciones de instrucción cognitivas (“extender el brazo” para el brazo de
lanzamiento de saqueta; o “miro al círculo,
miro al círculo”). Elección de las auto-verbalizaciones motivacionales (“¡venga vamos!”
o “¡fuerte, fuerte!”). Dos sesiones.
5. Práctica de las auto-verbalizaciones en tareas de precisión y de fuerza-potencia en el
grupo experimental. Se eligieron dos pruebas de precisión para este propósito, una de
lanzamiento de aros (tipo hula-hoop) dentro
de un círculo de 3 metros de diámetro en
el suelo. Otra de lanzamiento de pelota de
tenis en un círculo de 1 metro de diámetro
dibujado en la pared. Por otra parte, se esCOLEF de Andalucía

tablecieron dos pruebas de fuerza-potencia
para la práctica de las auto-verbalizaciones
motivacionales, la primera consistió en 5 series de abdominales durante 20 segundos
(había que realizar el máximo número de
abdominales). La segunda consistió en lanzamientos de pelota de tenis desde posición
de parado, con el objetivo de alcanzar la mayor distancia. Dos sesiones guiadas por el
profesor, quien recordaba en cada serie que
se empleara la estrategia, y dos en las que
los alumnos aplicaban e interiorizaban las
auto-verbalizaciones antes de las ejecuciones. Con las pruebas elegidas se evito en lo
posible el efecto aprendizaje durante la fase
de aplicación del tratamiento al igual que la
transferencia entre tareas. El grupo control
continuó con actividades variadas durante el
período del tratamiento.
6. Se efectuaron las medidas postest a ambas
condiciones, siguiendo la metodología aplicada en el pretest.

Resultados
Para el análisis de los datos entre las medidas
pretest y postest de los grupos control y experimental, se empleó la prueba de contrates
de medidas (t-test) para muestras pareadas
con el paquete estadístico SPSS versión 13.0
(Norusis, 2004). Con el objetivo de comprobar
la hipótesis alternativa (H1) a la hipótesis nula
(H0), se asumió un intervalo de confianza para
la diferencia de un 95% (P≤0,05).
En la tabla 1 se observan las diferencias significativas encontradas entre el pretest y el
postest (sig. 0,001), en el grupo experimental
en la prueba de precisión (*significación bilateTabla 1. Diferencias significativas encontradas entre el pretest y el postest en el
grupo experimental en la prueba de precisión (*significación bilateral P≤0,05).

Prueba de precisión (lanzamiento de saqueta)
Media
Grupo control
0,000
Pretest-postest
Grupo experimental
-1,083
Pretest-postest

Desviación
típica

t

Grado de
libertad

P

1,128

0,000

11

1,000

0,792

-4,733

11

0,001*
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ral P≤0,05). Al tratarse de un resultado estadísticamente
significativo el arrojado por la diferencia de las medias de
ambas variables, se concluye que el tratamiento recibido
por el grupo experimental ha ejercido la influencia deseada para la prueba de precisión.
En la figura 1 se observan las puntuaciones medias obtenidas por el grupo control en la prueba de precisión. Tanto
en el pretest como en el postest, la puntuación media es
de 1,50, siendo la significación de P= 1,00.

Tabla 2. Resultados obtenidos en el pretest y el postest en ambos
grupos control y experimental para la prueba de fuerza-potencia.
Prueba de fuerza-potencia
(lanzamiento de balón medicinal)
Desv.
típica

t

0,229

0,578

-0,187

Media

Grado de
libertad

P

1,372

11

0,197

0,534 -1,216

11

0,250

Grupo control
Pretest-postest
Grupo experimental
Pretest-postest

En la figura 2 se observan las puntuaciones obtenidas por
el grupo experimental en la prueba de precisión (pretest
1,16) y (postest 2,25). Se encuentra una diferencia significativa (P=0,001), por lo que se concluye que el tratamiento
recibido por el grupo ha favorecido la diferencia entre los
resultados pretest/postest.
En la tabla 2 se observan las puntuaciones medias encontradas entre el pretest y el postest en los grupos control y
experimental en la prueba de fuerza/potencia (0,197 en el
pretest, y 0,250 en el postest). En ambos casos se trata
de un resultado estadísticamente no significativo, ya que
P>0,05. Se concluye que el tratamiento recibido por el grupo experimenta no ha ejercido la influencia deseada para
la prueba de fuerza/potencia.
En la figura 3 se muestran los resultados de las puntuaciones
medias en el pretest y postest en la prueba de lanzamiento
de balón medicinal (P=0,197), para el grupo control.
En la figura 4 se muestran los resultados de las puntuaciones
medias en el pretest y postest en la prueba de lanzamiento
de balón medicinal (P=0,250), para el grupo experimental.

figura 1. Puntuaciones medias obtenidas por el grupo control en figura 2. Puntuaciones medias ofrecidas por el grupo experila prueba de precisión
mental en la prueba de precisión

figura 3. Puntuaciones medias del grupo control en la prueba de
lanzamiento de balón medicinal
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figura 4. Puntuaciones medias del grupo experimental en la
prueba de lanzamiento de balón medicinal
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Discusión
El propósito principal de esta investigación fue averiguar si el
empleo de auto-verbalizaciones como estrategia de aprendizaje, ejerce un incremento en la ejecución de dos tareas motoras. Más específicamente, si un tipo de auto-verbalización
de instrucción cognitiva y un tipo de auto-verbalización motivacional pueden servir funciones distintas para dos tareas
motoras en las clases de Educación Física.
Nuestros resultados apoyan el objetivo principal de este trabajo tal y como ha ocurrido en otras experiencias similares
(Hatzigeorgiadis, 2006; Anchique, 2006; Landin y Herbert,
1999 o Johnson, Hrycaiko, Johnson y Halas, 2004). La hipótesis de investigación propuesta se ha cumplido parcialmente, puesto que al aplicar un programa de entrenamiento
en auto-verbalizaciones de instrucción cognitiva para una
prueba con un alto componente cognitivo (técnico/precisión),
entonces el rendimiento se ha visto incrementado significativamente. La condición experimental ha obtenido resultados
estadísticamente significativos para la prueba de precisión,
tal y como ocurre en investigaciones análogas como las de
Theodorakis, Weinberg, Natsis, Douma, y Kazakas, (2000)
o Hatzigeorgiadis, Theodorakis y Zourbanos (2004), (estos

últimos hallaron puntuaciones más altas en la tarea de alto
componente cognitivo, que en la motivacional).
Se recomienda para investigaciones futuras la aplicación de
metodologías que posibiliten un número mayor de sujetos
experimentales o la inclusión de dos condiciones experimentales (una a la que se le asignaran auto-verbalizaciones
de instrucción para ambas tareas motora y de precisión, y
otra a la que se le asignaran auto-verbalizaciones de tipo
motivacional para las dos tareas). De ese modo, se podría
profundizar en el tipo de función para la que son eficaces
las auto-verbalizaciones en este ámbito de estudio.
Se sugieren más trabajos en la aplicación de auto-verbalizaciones como parte de las estrategias de aprendizaje en
la Educación Física, no sólo en tareas motoras, sino también en los gestos técnicos de los distintos deportes.
Igualmente, sería necesario aplicar para futuras investigaciones medidas de registro que confirmen con qué fiabilidad se han empleado de las auto-verbalizaciones por
parte de los sujetos experimentales, ya que se trata de un
elemento difícil de evaluar y habitualmente representa una
carencia metodológica.
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RESUMEN
En este estudio se describe la formación inicial y permanente de las
personas que trabajan en funciones de actividad física y deporte. La
metodología utilizada en este estudio es cuantitativa de corte descriptivo, cuyo instrumento de recogida de datos ha sido una entrevista individual, oral y estandarizada por medio de cuestionario llevada a cabo
a 600 personas que trabajan en funciones de actividad física y deporte
en entidades y/o instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma
Valenciana. Los resultados de la investigación determinan que en el
mercado laboral y profesional de la actividad física y deporte existe una
gran cantidad de personas trabajando en funciones de actividad física
y deporte sin posesión de ninguna de las titulaciones oficiales de actividad física y deporte. La formación continua de las personas con alguna
de las distintas titulaciones de actividad física y deporte es amplia y
diversificada.
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1. INTRODUCCIÓN
En los años ochenta, en el mercado de la actividad física y
deporte había un claro desequilibrio entre demanda y oferta. El número de profesionales existente para hacer frente
a la demanda de actividad física y deporte era escaso y
fruto de ello, se produjo un alto grado de intrusismo (Buñuel, Duran y Plaza; 1988). Pero a finales de la década de
los noventa y ya en el siglo XXI, al mercado de la actividad
física y el deporte ha accedido a trabajar un excesivo número de personas sin titulación o con diferentes titulaciones académicas, que está saturando al propio mercado y
donde se solapan profesionalmente, aunque con formación
y cualificación muy diferentes.
Existen diferentes investigaciones que han tratado de determinar la formación de las personas que trabajan en algunas de las funciones de actividad física y deporte. El estudio
más significativo es el de Martínez del Castillo (1991) que
observó que en España el 36,7% no tenían ninguna titulación de actividad física y deporte, el 50,3% eran titulados
o certificados por las diferentes federaciones, el 9,1% eran
Licenciados en Educación Física y el 3,5% eran Maestros
especialistas en Educación Física. En cuanto a la formación continua refleja que el 63% no había realizado ningún
tipo de actividad de formación permanente sobre actividad
física y deporte, aunque el 50% de los Licenciados en Educación Física sí había realizado este tipo de formación.
En el estudio de Campos Izquierdo (2003) sobre las personas que trabajaban en funciones de actividad física y deporte
en la Comarca Burgalesa de la Ribera del Duero se obtiene
que el 53% de las mismas no tiene ningún tipo de titulación
de actividad física y deporte, además se observa claramente
cómo los titulados en actividad física y deporte realizan diversas actividades de formación continua y cuanto mayor es la
titulación mayor es el porcentaje de personas que la realizan,
mientras que en las personas no tituladas son escasas las
que realizan algún tipo de dicha formación.
Así mismo, en el estudio de Martínez del Castillo (1991) se
observa el grave solapamiento de titulaciones oficiales y no
oficiales a la hora de trabajar en cualquiera de los ámbitos
profesionales: docencia, entrenamiento deportivo, animación
y dirección y que cualquiera de los titulados y los no titulados
están ejerciendo en cualquiera de las funciones de actividad
física y deporte (todos trabajan en todo sin tener en cuenta
su formación-titulación para la función que desarrolla).
Moreno Murcia y Gutiérrez Sanmartín (1999) en su estudio
sobre el perfil de los educadores de programas acuáticos en
instalaciones acuáticas cubiertas de la Comunidad Autónoma Valenciana se obtuvo por lo que respecta a la titulación
académica el 31,8% tenía alguna de las titulaciones de la
COLEF de Andalucía

actividad física y del deporte, el 44,2% poseían titulaciones
académicas que no eran de la actividad física y del deporte
(Licenciados en Psicología, Química, Biología, etc.) y el 24%
no tenían ninguna titulación académica.
Un estudio más reciente es la propuesta de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para la convergencia
europea, en el que la comisión encargada del estudio del
mercado laboral compuesta por Carratalá, Mayorga, Mestre,
Montesinos y Rubio (2004) ha estudiado la situación laboral
de los graduados en los años 1999, 2000 y 2001 en la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de
diferentes universidades de España y en el que ha resultado,
respecto de la formación continua, que el 72,9% han realizado cursos de perfeccionamiento después de acabar sus estudios, el 17,2% masters, el 16% otras carrera universitarias
y el 26,9% estudios de tercer ciclo (doctorado).
Si nos referimos a las relación titulación-formación con la
función de actividad física y deporte desarrollada, el Consejo Superior de Deportes (2000) expone que la regulación
laboral del sector de la actividad física y deporte, respecto
a la titulación obligada en cada función y otras cuestiones,
viene siendo demandada, dirigida a los poderes públicos,
por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y por los
propios empresarios de este sector. Además, como expresa Campos Izquierdo (2004), esta demanda está siendo
solicitada también por los usuarios, consumidores y/o demandantes de los servicios de actividad física y deporte.
2. METODOLOGÍA
Esta investigación ha seguido una metodología cuantitativa
de corte descriptivo. En el desarrollo de esta metodología,
los procedimientos que se han seguido son los propios de
la encuesta, ya que se ha realizado la aplicación de un procedimiento estandarizado de recogida de la información
mediante preguntas sobre la muestra de la población estudiada con el propósito de producir descripciones cuantitativas de los aspectos determinados en los objetivos de la
propia investigación.
Además, esta investigación ha sido de corte transversal debido a que, la obtención de la información se desarrolla en
un único periodo en el tiempo, aunque se circunscriben en
dos momentos temporales, épocas de verano y de otoño.
Siguiendo a Briones (1996), Cea D´Ancona (1998) y García
Ferrando (2002), una vez establecidos los objetivos, se elaboró y validó la entrevista estandarizada por medio de cuestionario. Después se preparó el trabajo de campo con el diseño de la muestra y del proceso de recogida de la información
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y, posteriormente, se procedió a la recogida de
datos, al procesamiento de la información obtenida y al análisis de la misma. Por último, se
redactó la investigación realizada.
Para el cálculo del tamaño de la muestra representativa de estos profesionales se consideraron varios aspectos:
• La población objeto de estudio constituía
una población finita.
• La varianza poblacional fue con una relación
de probabilidades igual, es decir, que “P” y “Q”
eran iguales con el 50 por ciento cada uno.
• El nivel de confianza que se estableció fue
entre +2 sigmas como valores de la distribución normal y donde la probabilidad comprendida en este intervalo es del 95,5%.
• El margen de error establecido para la muestra fue de + 4 %.
El tamaño de la muestra fue de 600 personas
que trabajaban en funciones de actividad física
y deporte en la Comunidad Autónoma Valenciana, las cuales se identificaron, encontraron
y entrevistaron en las instalaciones deportivas
o en las entidades empleadoras de la Comunidad Valenciana.
El tipo de muestreo que se utilizó, debido a las
características de la población objeto de estudio
fue muestreo aleatorio por conglomerados dentro
del cual esta investigación es un muestreo polietápico, estratificado en primera fase, por conglomerados (Azorín y Sánchez Crespo, 1994; Cea
D’Ancona, 1998; Rodríguez Osuna, 1991).
Gráfico 1. Distribución de personas que trabajan en funciones de actividad física y
deporte según tipo de titulación de la actividad física y del deporte y no titulados.

24

Habilidad Motriz nº32

febrero 2008

El instrumento utilizado para obtener la información es el que García Ferrando (2002),
dentro de diferentes clasificaciones, denomina
como una entrevista de tipo oral, individual
y estandarizada por medio de cuestionario
(atendiendo al grado de estandarización).
La localización, identificación y contacto con las
personas a entrevistar siguiendo lo determinado
en el diseño de la muestra, la realización de las
600 entrevistas estandarizadas por medio de
cuestionario junto al registro de la información
y la recogida de la información obtenida, todas
estas acciones en cada una de las entrevistas
efectuadas fueron realizadas únicamente por el
primer autor de la investigación.
El procesamiento, tratamiento y análisis de los
datos ha seguido los objetivos determinados
en el estudio. La información recogida se ha
registrado, preparado y tratado para el análisis
de la misma mediante un proceso informático
en el que se ha creado una base de datos, elaborada con el programa informático S.P.S.S.
versión 11.5.
3. RESULTADOS
3.1. Formación inicial
Al describir todo el espectro de formación inicial
(considerando solamente la titulación de la actividad física y del deporte de mayor nivel que posee
la persona), se determina que el 40,6% de las
personas no tienen ninguno de los diferentes tipos
de titulaciones de la actividad física y del deporte,
el 17,1% son titulados por una federación (se ha
considerado a los que tienen formación federativa de entrenadores o monitores en algún deporte
como titulaciones deportivas oficiales), el 15,9%
son Licenciados en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, el 14,7% Maestros especialistas en
Educación Física, el 8% Técnicos Superiores en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas, el
1,9% personas formadas en la danza dentro de
las enseñanzas de régimen especial y el 1,8%
son Técnicos Medios en Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural. Además esto refleja que sólamente el 59,4% de las
personas que trabajan en funciones de actividad
física y deporte en la Comunidad Autónoma Valenciana son tituladas en alguna de las diferentes
titulaciones oficiales de actividad física y deporte.
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Pero si se considera que en la actualidad ninguna de las personas entrevistadas tienen sus
titulaciones deportivas de entrenador o monitor
homologadas según el Real Decreto 1973/1999
sobre titulaciones deportivas, el porcentaje de
personas sin alguna de las titulaciones de la
actividad física y del deporte representa el
57,7% del total de las personas que trabajan
en funciones de actividad física y deporte. En
la actualidad, los Decretos de los planes de
estudio de los títulos de atletismo, baloncesto,
balonmano, deportes de montaña, deportes de
esquí, fútbol y fútbol sala están vigentes y las
personas que tienen estas titulaciones como
entrenadores o monitores, aunque todavía estas personas no las tengan homologadas, son
considerados como titulados deportivos (bien
sea Técnico deportivo Superior o solo Técnico
Deportivo en el respectivo deporte). El porcentaje de personas que no tienen ninguno de los
diferentes tipos de titulaciones de la actividad
física y del deporte obtenido es el 54,7% del total de las personas que trabajan en funciones
de actividad física y deporte en la Comunidad
Autónoma Valenciana.
Dentro de las personas que tienen alguna de
las diferentes titulaciones de la actividad física
y del deporte o formación reconocida por un
organismo oficial (en el caso exclusivamente
del curso de socorrismo acuático), el 60,3%
de las mismas tienen una única titulación de la
actividad física y del deporte y el 39,7% tienen
varias dentro de los diferentes tipos.
Al describir el total de titulaciones de la actividad física y del deporte o formación reconocida por un organismo oficial (en el caso
exclusivamente de curso de socorrismo acuático) que poseen las personas que trabajan
en funciones de la actividad física y deporte,
las mayoritarias son de forma clara las titulaciones deportivas de las federaciones con el
41,7% del todas las formaciones. Le sigue las
personas que poseen certificados sobre socorrismo acuático organizados y/o avalados por
entidades públicas con el 20,7% de las formaciones, con porcentajes próximos al 13,5% se
encuentran las formaciones de Licenciados en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
y Maestros especialistas en Educación Física
y después están, con el 7,6% del total de las
formaciones, los Técnicos Superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
COLEF de Andalucía

Las demás formaciones representan menos
del 2% del total de las formaciones.
Es necesario explicar que las titulaciones
deportivas por la federación que poseen las
personas pertenecen a 36 deportes diferentes, donde el 31,1% son de natación, el 11,7%
de atletismo, el 9,7% de balonmano, entre el
6 y 7% están el fútbol, voleibol y baloncesto,
entre el 3 y 4% se encuentran el tenis, fisioculturismo y musculación y pelota valenciana,
y los demás deportes están con porcentajes
menores al 2%. También cabe comentar que
más del 20% de las personas que trabajan en
funciones de actividad física y deporte poseen
la titulación deportiva de la federación en el deporte de natación.
Sólamente el 50,9% de las personas que tiene alguna de las diferentes titulaciones de la
actividad física y del deporte y que trabajan en
funciones de actividad física y deporte en la Comunidad Autónoma Valenciana realizan funcioGráfico 2. Porcentaje de personas que poseen una o varias titulaciones de
actividad física y deporte o formación reconocida por organismo oficial (en el
caso exclusivamente del curso de socorrismo acuático).

Gráfico 3. Porcentaje total de todas las titulaciones de actividad física y deporte o formación reconocida por organismo oficial (en el caso exclusivamente del
curso de socorrismo acuático)
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nes para las que su formación en la titulación
de la actividad física y del deporte que poseen
les compete y cualifica, mientras que el 49,1%
de las personas tituladas de la actividad física
y el deporte realizan funciones para las que la
formación y la titulación de actividad física y deporte que tienen no les compete ni cualifica.
Gráfico 4. Porcentaje de competencia adecuada de la/s funciones de actividad
física y deporte que se realizan o han realizado respecto a las titulación/es de
actividad física y deporte que poseen las personas

3.2. Formación continua
En la formación continua de las personas
objeto de esta investigación, respecto a la
realización de cursos con contenidos sobre
actividad física y deporte se observa que
el 48,3% han realizado uno o varios cursos
en los últimos cuatro años, mientras que la
participación en grupos de trabajo es del
5,3% de las personas y la realización de
postgrados y/o masters sobre actividad física y deporte es menor del 3%.
El porcentaje de personas que han asistido a una o varias jornadas en los últimos
cuatro años es de 29,2%, mientras que la
asistencia uno o varios congresos ha sido
del 17,3% de las personas.

Gráfico 5. Porcentaje de realización de cursos y postgrados y participación
en grupos de trabajo

Gráfico 6. Porcentaje de asistencia a jornadas y congresos y de realización de
comunicaciones y ponencias

Gráfico 7. Porcentaje de personas que publican contenidos sobre actividad
física y deporte
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Además, las personas que han realizado
algún tipo de comunicación y/o ponencia
sobre actividad física y deporte en congresos y/o jornadas en los últimos cuatro años
son el 2,7% de las personas que trabajan
en funciones de actividad física y deporte.
El 3% de las personas han publicado capítulos de libros, el 2,8% han publicado
en revistas científicas contenidos sobre
diferentes aspectos de actividad física y
deporte y las que han publicado en soportes informáticos o libros son el 1 y 0,5%,
respectivamente.
Al describir diversos aspectos que influyen
en la formación continua de las personas
que trabajan en funciones de actividad física y deporte, se observa que los Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte en los últimos cuatro años son
mayoritarios en la realización de masters,
postgrados, asistencia y/o realización de
comunicaciones en congresos y/o jornadas
y participación en grupos de trabajo sobre
actividad física y deporte, aunque en la participación en cursos de formación continua
estos titulados y las personas que no tienen
ningún tipo de titulación de actividad física
y deporte son mayoritarias con porcentajes
iguales. Hay que resaltar que la participación de los Maestros especialistas en Educación Física en grupos de trabajo, asistencia a jornadas y cursos es significativo.
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4. DISCUSIÓN
A la hora de hablar de las características formativas,
en la Comunidad Autónoma Valenciana, entre el 40,6%
y 54,7% (dependiendo del criterio que se utilice) de las
personas que trabaja en funciones de actividad física y
deporte para entidades y/o en instalaciones deportivas no
posee ninguno de los diferentes tipos de titulaciones de la
actividad física y del deporte. Estos porcentajes son muy
superiores al 36,7% obtenido por Martínez del Castillo en
el año 1991, lo que muestra que, en este mercado laboral
y profesional, el número de personas que no están formadas en la actividad física y del deporte están aumentando
y que se tiende más a una ocupación remunerada y escasamente profesionalizada que a una profesión donde se
garanticen los beneficios de la actividad física y deporte.
Garrigós (2002), lo considera intrusismo debido a que
existe la realización de funciones propias de una profesión por personas no cualificadas ni tituladas, penalizado
en el vigente Código Penal.
También hay que enfatizar que la existencia de personas
sin ninguna de las diferentes titulaciones de la actividad
física y del deporte que trabajan en alguna/s función/es de
actividad física y deporte determina el incumplimiento de
los artículos 11 y 18 de la Ley 4/1993, de 20 de diciembre,
de la Generalitat Valenciana, del Deporte de la Comunidad Valenciana, que establecen que: “Para la realización
de actividades de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento y cualesquiera otras que se establezcan relacionadas con el deporte, dentro del ámbito de la Comunidad, se
exigirá estar en posesión de la correspondiente titulación
deportiva” y que “Se exigirá al personal técnico-deportivo
y al personal responsable de instalaciones deportivas que
estén en posesión de las titulaciones que se requieran
reglamentariamente”. Siguiendo con esta Ley, en su artículo 64 enuncia que todas las instalaciones deportivas
de uso público, cualquiera que sea su titular, deberán
disponer, en lugar preferente, visible y legible al público,
de la información, entre otras, del nombre y titulación de
las personas que presten servicios en ella; sin embargo,
según lo observado en las instalaciones deportivas visitadas durante la realización de las entrevistas, también se
incumple este artículo.
Así mismo, en el presente estudio se observa que todas
las personas tituladas están ejerciendo cualesquiera de
las funciones de actividad física y deporte, ya que solamente el 50,9% de las personas que tienen alguna titulación realizan funciones para las que su formación en la
titulación que poseen les compete y cualifica. Esta realidad determina que no existe una lógica entre la formación
(titulaciones) y la función que se desarrolla, sino más bien
que todas las formaciones sirven para todo, con todo ello
COLEF de Andalucía

se produce un solapamiento profesional (aunque la formación sea diferente), y, como consecuencia, una falta
de lógica y coherencia tanto en este mercado laboral y
profesional como en el sistema oficial de formaciones en
relación con las titulaciones de la actividad física y del
deporte. Alguno de estos aspectos se observa en los estudios de Martínez del Castillo (1991), Campos Izquierdo
(2003), Porta y Reig (1999), Moreno Murcia y Gutiérrez
Sanmartín (1998, 1999), López López, Luna-Arocas y
Martínez Morales (2005) y Campos Izquierdo, Pablos y
Mestre (2006).
El interés social y público de la actividad física y deporte
debido a sus beneficios sobre la salud, educación, economía y diferentes aspectos éticos y sociales son evidentes
y demostrado en múltiples estudios e investigaciones,
pero si la actividad física y deporte no es guiada, diseñada, planificada, desarrollada, organizada o evaluada por
una persona titulada en actividad física y deporte los beneficios, se pueden convertir en perjuicios y riesgos para
la salud, seguridad y educación de los ciudadanos y como
tal para la sociedad. De ahí la necesidad y la importancia
de la ordenación y regulación de la actividad física y el
deporte para que se garantice la calidad de los servicios
de actividad física y deporte ofrecidos a los ciudadanos y
sus beneficios.
Respecto a la formación continua, las actividades que
más se realizan son la asistencia a cursos de formación
continua, a congresos y a jornadas sobre actividad física
y deporte con porcentajes de participación entre el 17 y
49%. La realización de postgrados y masters, y la publicación en diversos formatos sobre aspectos de actividad
física y deporte es escasa ya que no superan el 3%.
También en la formación continua se observa cómo los
diferentes titulados de la actividad física y del deporte realizan las diversas actividades, y cuanto mayor es la titulación mayor es el porcentaje de personas que la realizan,
es más amplia y diversificada. Los Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son mayoritarios
en la realización de masters, postgrados, asistencia y/o
realización de comunicaciones en congresos y/o jornadas, y participación en grupos de trabajo sobre actividad
física y deporte. Son los únicos que realizan publicaciones
sobre contenidos de actividad física y deporte. La participación de los Maestros especialistas en Educación Física
en grupos de trabajo, y también la asistencia a jornadas y
cursos es importante.
Hay que resaltar dos aspectos que son generadores de
muchos de los problemas del mercado laboral y profesional de los titulados de la actividad física y del deporte:
el primero es que muchas de las personas que no tienen
febrero 2008
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ninguna titulación relacionada con la actividad física y
deporte, y realizan los cursos de formación continua en
academias, en entidades privadas o en administraciones
públicas,… tienen la creencia de que son titulaciones
que les habilitan y cualifican para trabajar en funciones
de actividad física y deporte, todo ello se debe a la mala
información dada en los cursos o, incluso, a la publicidad
engañosa de muchos de los mismos; y el segundo, es que
muchas personas sin titulación consideran que el haber
sido deportistas les cualifica para trabajar en muchas de
las funciones de la actividad física y deporte.
5. CONCLUSIONES
• El espectro de formaciones en este mercado laboral y profesional resulta ser que el mayor número de personas son las
no tituladas; después les siguen los titulados por las federaciones; luego se encuentran los Licenciados en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte y los Maestros especialistas en Educación Física; a continuación los Técnicos Superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
y, por último, en proporciones menores, se encuentran las
personas formadas en la danza dentro de las enseñanzas
de régimen especial, y los Técnicos Medios en Conducción
de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural.

• En el mercado laboral y profesional de la actividad física y
deporte existe un elevado porcentaje de personas que no
posee alguna de las diferentes titulaciones de actividad
física y del deporte, además existen muchas personas
con titulaciones de actividad física y deporte desarrollando esta función para las cuales no están formadas ni son
competentes.
• El número de personas no tituladas en estas últimas décadas ha aumentado en este mercado laboral y profesional.
• Existe la necesidad de la regulación profesional y laboral
del sector de la actividad física y del deporte para garantizar el servicio adecuado y los propios beneficios de
actividad física y deporte.
• En la formación continua realizada en los últimos cuatro
años, las actividades que más se realizan son la asistencia a cursos, congresos y jornadas sobre actividad física
y deporte. Se observa cómo los diferentes titulados de la
actividad física y del deporte realizan las diversas actividades, y cuanto mayor es la titulación mayor es el porcentaje
de personas que la realizan, más amplia y diversificada.
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Resumen
Las habilidades que debe poseer el profesor de Educación Física que
emplea el Modelo Ludotécnico para la iniciación al atletismo con niños
del tercer ciclo de Educación Primaria, son un conocimiento extenso
de las disciplinas atléticas para su análisis y división en sencillas fases,
la utilización del juego como fuente de motivación y de creación de un
clima de aula positivo, la progresión de las tareas en función del nivel
de diversión y compromiso de los estudiantes con las propuestas ludotécnicas y globales, y el uso de la evaluación en un sentido formativo
que permite al profesor adecuar su actuación y tomar decisiones más
apropiadas, siendo el objetivo final la adquisición de las habilidades técnicas desde la comprensión.
Palabras clave: educación física, iniciación deportiva, profesor, atletismo, modelos de enseñanza.
Abstract
The expertises of Physical Education teacher who use the Ludotechnic
Model to track and field instruction in Primary Schools are a widespread
knowledge of track and field disciplines to analyse and split up in several
easy stages, the use of the play as motivation source and to create a positive classroom climate, the tasks progress in order to raise the engage
and enjoy levels of the students through the play and global forms, and
the assessment in a formative way allowing to the teacher to adjust the
making decisions more properly, being the goal acquiring the technical
movements from understanding.
Key words: physical education, sports instruction, teacher, track and
field, instructional models.
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1. Introducción
El atletismo, de la misma manera que Águila y Casimiro
(2000) se refieren a la iniciación a los deportes colectivos,
sufre una situación contradictoria en la que desde el punto
de vista social, es un fenómeno cultural universal definido
como la más importante actividad física humana, mientras
que desde el punto de vista educativo es cuestionada su
inclusión en el currículum en la Educación Primaria por
cuanto se duda de su idoneidad. De ahí que autores como
Gómez (2005), consideren que la práctica deportiva debe
trascender del aprendizaje meramente motriz para auspiciar otros ámbitos que tradicionalmente han sido soslayados, y que son definidos por Rink (2001), como los ámbitos
cognitivo, afectivo-social y motor del niño.
En este afán por aportar una renovada y ampliada visión
del atletismo en el colegio, centrada en el tercer ciclo de primaria (de 10 a 12 años), Valero y Conde (2003), proponen
el Modelo de Enseñanza Ludotécnico para el aprendizaje
del atletismo en la Educación Primaria, entendiéndolo no
como un conjunto de ejercicios de asimilación y de aplicación de destrezas, sino como situaciones lúdicas en las
que se busca la adquisición y mejora de unos elementos
técnicos, envueltos en un ambiente de diversión, disfrute y
descubrimiento, que persigue el desarrollo de los dominios
cognitivo y afectivo, además del siempre presente ámbito
motor. Este nuevo Modelo de Enseñanza, está caracterizado por cuatro fases metodológicas que se dan a lo largo
de la sesión y que son “Presentación global y propuesta
de desafíos”, donde al inicio de la sesión el profesor trata
de introducir o repasar la disciplina atlética que se está enseñando mediante un ejemplo práctico y aprovecha para
lanzar una pregunta o desafío que han de solucionar los
estudiantes durante el transcurso de la sesión. La segunda
fase son las “Propuestas Ludotécnicas”, se dan una serie
de juegos modificados a los que se les introduce alguna
regla relacionada con la técnica de la disciplina a aprender,
el niño jugando practica los elementos técnicos de los que
está compuesta la prueba atlética (Valero, 2006). La tercera fase son las “Propuestas Globales”, donde haciendo
uso del juego, se busca crear una situación en la que los
niños tengan que practicar todos los elementos técnicos
trabajados en la fase anterior, mediante una actividad que
conlleve la ejecución completa de la disciplina atlética. La
última fase es la “Reflexión y puesta en común”, el profesor reúne a todo el grupo para encontrar respuesta a la
pregunta lanzada al inicio de la sesión y resuelve otras
dudas que se han planteado durante la sesión y que son
de interés general. Algunos ejemplos de unidades didácticas basadas en este nuevo Modelo Ludotécnico donde se
pone en práctica esta secuencia metodológica, ya han sido
desarrolladas para el salto de altura y la marcha atlética
(Valero, 2004; 2005).
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Según Delgado y Medina (1999), el perfil del profesor de
Educación Física con la reforma de la enseñanza y el nuevo sistema educativo implantado, ha de ser competente, es
decir, que reúna una serie de habilidades o capacidades
profesionales que le permita diseñar las tareas, programar
en su aula, intervenir en la clase con eficacia en sus interacciones de comunicación, organizar al alumnado de una
manera eficaz sin perder tiempo de su clase, establecer relaciones socio-afectivas que contribuyan a un clima de aula
positivo, gestionar el tiempo, evaluar los aprendizajes del
alumno, etc. La falta de una buena base de conocimientos
cuando se trata de aplicar un Modelo de Enseñanza, conduce al fracaso de la unidad didáctica y aporta un aprendizaje sesgado al estudiante, haciéndose completamente
necesario unas habilidades por parte del profesor para que
la enseñanza se realice de forma eficaz.
En el Modelo Ludotécnico el profesor también debe reunir
unos conocimientos y una serie de habilidades que de forma directa o indirecta determinan cómo enseña y cuánto
aprenden los estudiantes en cada unidad didáctica y en
cada sesión, destacando las características evolutivas de
los aprendices a los 10-12 años en los distintos ámbitos,
las prácticas desarrolladas adecuadamente, los objetivos
de aprendizaje, los contenidos de las disciplinas atléticas,
el análisis y la progresión del contenido, la evaluación, la
equidad y el clima de aula, como los elementos más importantes a considerar para su aplicación en el aula de Educación Física.
2. Aprendices
Uno de los conocimientos importantes que los profesores necesitan saber sobre los estudiantes son las etapas
de desarrollo y crecimiento de los niños en edad escolar
durante los 10-12 años, que es cuando se produce la iniciación deportiva dentro del colegio, destacando de entre
las principales características a nivel cognoscitivo, que el
niño entra de lleno en el subperiodo de las “operaciones
concretas”, donde comienza a utilizar la lógica y a ser más
independiente en los aspectos puramente perceptivos, por
lo que su pensamiento se vuelve mucho más móvil y obedece a las leyes, genera procesos cognitivos más complejos y se incrementa la posibilidad de prestar atención y de
relacionar simultáneamente más unidades de información
(Bueno y cols., 1990).
A nivel socioafectivo, es un periodo de gran estabilidad y
armonía, pues no existen conflictos internos de importancia
en el proceso evolutivo, prevaleciendo el optimismo, buen
humor y alegría desbordante (Ruiz Pérez y cols., 1990). A
la edad de los 10 años, los niños comprenden ya el sentido de las reglas al considerarlas prescripciones que pueden
febrero 2008
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ser modificadas por consenso si todos se ponen de acuerdo
(Moreno, 1999). Las habilidades motrices desarrolladas en
el juego y en partes más sistemáticas de la Educación Física
mejoran los sentimientos generales de la eficiencia, favoreciendo el autoconcepto positivo (Ruíz Pérez y cols., 1990).
En el dominio motor, al periodo de los 10-12 años se le denomina “edad de oro” de los aprendizajes motores. La estabilidad en los cambios de tipo biológico crea un momento
propicio para la introducción de técnicas de movimiento
como las que caracterizan los deportes escolares (Ruiz Pérez y cols., 1990). A la evolución de la coordinación hay que
sumarle el progreso de las habilidades como la carrera, los
saltos, combinaciones entre ambos, los lanzamientos y la
recepción de objetos (Rigal, 1987; Oña, 1987; Hernández
Álvarez, 1993; Hernández Álvarez y López Crespo, 1997).
El profesor necesita conocer la capacidad cognitiva y motriz
de los estudiantes para emplear el Modelo Ludotécnico eficazmente. El desarrollo motor de los estudiantes determina
el grado en el cual la técnica atlética es dividida en más o
menos elementos técnicos y en el tipo de preguntas-desafíos
que se les formula a los alumnos para que comprendan las
cuestiones planteadas por el profesor al comienzo de la sesión, logrando comprometerlos en la tarea de dar respuesta
al problema. Los profesores por tanto han de tener un buen
conocimiento del desarrollo cognitivo, socio-afectivo y motor
para situar a los estudiantes en la etapa adecuada.
Otro aspecto importante que el profesor debe conocer acerca
de la motivación de los alumnos hacia la práctica deportiva, debiéndose realizar en primer lugar la pregunta a sí mismo de por
qué deberían los estudiantes querer aprender el contenido del
atletismo. Investigaciones sobre los enfoques metodológicos en
la iniciación atlética, han encontrado que la motivación de los
niños en las sesiones de atletismo puede mejorarse mediante la
implementación de ciertas estructuras metodológicas que favorecen el clima de enseñanza que está enfocado sobre la mejora individual y el esfuerzo (Carpenter y Morgan, 1999). Morgan
(2000), sugiere usar numerosos y variados retos atléticos en
cada sesión que han de ir progresando hacia el evento actual,
involucrar a los niños en la toma de decisiones y en el diseño
de las tareas, organizarlos en pequeños grupos para reducir la
exhibición pública de la aptitud, centrar el rendimiento en sus
propias referencias, así como resultados basados en el progreso y el esfuerzo, y promocionar la máxima participación dentro
de cada sesión con numerosos intentos en cada desafío.
3. Prácticas desarrolladas apropiadamente.
Esta idea implica que el contenido de aprendizaje, el ambiente y la enseñanza deben encajar con la etapa actual
de desarrollo evolutivo del alumno y estar diseñadas para
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su aprendizaje. De entre los principios para la realización
de prácticas adecuadas al desarrollo del niño que postula
la Asociación Nacional para la Educación de Jóvenes en
Estados Unidos (NAEYC) (Bredekamp y Copple, 1996-97),
destaca que el desarrollo ocurre dentro de un orden relativo, donde las capacidades, habilidades y conocimientos
posteriores son construidos sobre los ya adquiridos. El
desarrollo avanza en una dirección predecible hacia una
mayor complejidad, organización e interiorización, en el
que las personas son aprendices activos, que aprovechan
las experiencias adquiridas así como el conocimiento culturalmente transmitido para construir su propia comprensión
del mundo, siendo el juego un importante vehículo para el
desarrollo social, emocional y cognitivo, que avanza cuando los aprendices tienen oportunidades para practicar las
nuevas habilidades adquiridas así como cuando experimentan desafíos justo más allá del nivel que actualmente
ya dominan, dentro de un grupo donde se sienten seguros
y valorados, y sus necesidades físicas son satisfechas.
En el Modelo de Enseñanza Ludotécnico se atiende a estos principios en cuanto que se busca detectar los conocimientos y experiencias acumuladas por los aprendices
para conectarlos con el nuevo a adquirir, tal y como sucede
al principio de la unidad didáctica y con el breve repaso que
se realiza al inicio de cada sesión. Existe un orden establecido en las propuestas ludotécnicas tanto en agrupaciones,
comenzando por prácticas individuales o por parejas y terminando en grandes grupos, como en complejidad, con una
única regla técnica y una menor dificultad técnica en las primeras sesiones. En todo el proceso metodológico se busca
la implicación activa de los alumnos en las tareas tratando
que estén involucrados cognitivamente en todo momento,
debido a las características reglamentarias de los juegos
así como a la solución que tratan de hallar a los problemas
planteados. Todo el proceso de aprendizaje se realiza bajo
un entorno lúdico, que favorece la participación y disfrute
del niño con las tareas, aportándole una gran cantidad de
oportunidades para que pueda repetir las habilidades técnicas que se persiguen adquirir, sabiendo que siempre es
mejor que el niño las realice dentro de un grupo que valora
sus progresos y mejora su autoestima.
Estrechamente relacionado con esta idea se encuentra el
conocimiento que el profesor tiene acerca de la capacidad
de sus alumnos para desarrollar una versión apropiada
de la disciplina atlética en la clase de educación física,
de modo que las propuestas globales, donde se pone en
juego la habilidad técnica en su conjunto no tiene por qué
ser una versión completa del deporte adulto, sino que la
estructura puede ser simplificada y las reglas modificadas,
asegurando el profesor un ambiente positivo y seguro, y un
compromiso de los estudiantes con la actividad ajustado a
su nivel de desarrollo.
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4. Objetivos del aprendizaje
Concebidos los objetivos de etapa como la
meta a alcanzar, gracias a la cuál se contribuye fundamentalmente al desarrollo de las capacidades de comunicación, pensamiento lógico y conocimiento del entorno social y natural
de los alumnos, los objetivos de aprendizaje
se relacionan con la unidad didáctica a realizar
y han de ser entendidos de un modo flexible
y adaptados a las características del entorno y de los alumnos. Tal como indica Viciana
(1999), el proceso educativo es intencional por
definición, debiendo ser esta intención necesariamente aportada tanto por el profesor que
enseña como por parte del alumno que aprende, y nunca sacrificando el propio aprendizaje
frente a una simple diversión.
En el Modelo Ludotécnico, que prioriza el dominio motor, seguido de cerca por el cognitivo,
y deja en tercer lugar al ámbito afectivo, los objetivos de aprendizaje son en el ámbito motor
“adquirir las habilidades técnicas básicas del
atletismo desarrollando las capacidades físicas
y destrezas motrices”, en el domino cognitivo
“resolver problemas que exijan el dominio de la
técnica, del reglamento y principios biomecánicos básicos implicados en el deporte del atletismo” y en el dominio afectivo “valorar el atletismo
como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás
y como recurso para organizar el tiempo libre”.

facilitándole la identificación de los elementos
técnicos sobre los que debe centrar la atención durante el aprendizaje atlético, y sobre el
contenido de las reglas técnicas, reduciendo el
tiempo necesario para poder tener un conocimiento acertado de las disciplinas atléticas y
eliminando la necesidad de tener que estudiar
extensos manuales técnicos (figura 1).
No es necesario que el profesor tenga una
gran maestría ejecutando el movimiento atlético ante los alumnos, pero sí la habilidad que
le permita dividir el gesto en varios elementos
técnicos que simplifique la técnica, creando
un entorno seguro para desarrollar una mejor
progresión del contenido y observar con mayor
discernimiento las destrezas técnicas que van
siendo adquiridas. En breve, esto promueve
Figura 1. Ejemplo de fotoseriación técnica para el salto de longitud. Tomada de
Valero y Conde (2003).

5. Contenido de las disciplinas
atléticas.
El profesor de educación física necesita tener
un conocimiento en profundidad de las disciplinas atléticas que va a enseñar a sus alumnos
mediante el Modelo Ludotécnico. Para ello,
Valero y Conde (2003), han elaborado lo que
denominan “fotoseriaciones técnicas”, se tratan de una herramienta didáctica que sintetiza
los elementos más importantes que componen
cada una de las disciplinas atléticas, mediante
una secuencia de viñetas que representan el
modelo ideal de ejecución de la habilidad atlética, acompañadas cada una de ellas de una
breve leyenda que describe los aspectos técnicos más destacados. El profesor con esta ficha
puede hacerse una idea muy aproximada de
que consiste la disciplina atlética en cuestión,
COLEF de Andalucía

febrero 2008

Habilidad Motriz nº32

33

HABILIDADES DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ENSEÑANZA LUDOTÉCNICO EN LA INICIACIÓN AL ATLETISMO

Alfonso Valero Valenzuela

una enseñanza más efectiva y mayores niveles de confianza del profesor cuando planifica y aplica las sesiones de iniciación al atletismo, logrando una presentación efectiva de
la disciplina y un planteamiento de desafíos ajustado a los
objetivos que se persiguen, aportando feedbacks específicos y correctivos a los estudiantes durante las propuestas
ludotécnicas y globales, y dando respuestas a cuestiones
que les van surgiendo a los alumnos durante el desarrollo
de cada sesión.
Con la intención de aportar una visión general de la dificultad técnica de las disciplinas atléticas Valero y Tarifa
(2006), elaboran una taxonomía que las clasifica teniendo en cuenta la naturalidad en la realización de los movimientos, el número de sub-objetivos, los ejes corporales
implicados, el estado del cuerpo y las habilidades motrices
básicas, situando a las carreras lisas, al salto de longitud,
la marcha atlética y las carreras de relevos como las más
sencillas frente al salto con pértiga y al lanzamiento de martillo valoradas como las más complejas.
6. Contenido de las propuestas ludotécnicas
y globales
Las propuestas ludotécnicas y globales pueden ser seleccionadas de una batería de juegos modificados (Valero y
Conde, 2003), o pueden ser elaboradas por el propio profesor quien ha de ser capaz de analizar las capacidades de
los estudiantes para que las formas jugadas sean diseñadas de manera apropiada a la etapa evolutiva de los niños
y les ayuden a adquirir la habilidad técnica.
En el caso de que sea el profesor quien cree sus propias propuestas ludotécnicas, debe conocer la estructura del juego
bastante bien para identificar si puede ser incluida como regla
técnica el elemento técnico que está siendo trabajado en la
sesión, formando parte de la tarea sin que rompa la dinámica
general de la misma. Por tanto, el profesor debe conocer bien
las reglas y el desarrollo básico del juego con las situaciones
típicas que pueden ocurrir durante el discurrir de la actividad,
para valorar la idoneidad de incluir un tipo de regla técnica u
otra en dicha forma jugada y diseñar una auténtica propuesta
ludotécnica. Valero (2006), destaca como principales características que han de reunir las propuestas ludotécnicas un
elevado nivel de participación, inclusión de alguna parte del
movimiento de la disciplina que se está enseñando, suficiente
número de oportunidades para que la regla técnica sea practicada y divertidas, que los niños disfruten con lo que están
haciendo. Estas características son también comunes para las
propuestas globales, si bien, en lugar de incluir alguna parte del movimiento de la disciplina, se ha de insertar el gesto
completo o un movimiento cercano al resultado final que se
persigue lograr durante el desarrollo del juego propuesto.
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7. Análisis de la tarea y progresión del
contenido
El análisis de la tarea comienza con el proceso de decidir
qué contenido es incluido en la unidad didáctica, teniendo
en cuenta cuánta materia puede ser aprendida con la cantidad de tiempo de enseñanza y el resto de recursos disponibles. En el Modelo Ludotécnico, el profesor de educación
física lleva a cabo un análisis de la disciplina técnica para
identificar los componentes de la habilidad que va a ser
aprendida, determinando el número de elementos técnicos
en los que va a ser dividido el gesto global y establece el orden en el cual los estudiantes aprenden cada componente.
La capacidad para hacer un buen análisis de la tarea está
directamente basada en el conocimiento del contenido y en
las habilidades organizativas. El proceso está compuesto
por varios pasos que se explican a continuación utilizando
como ejemplo la iniciación al salto de longitud. El primer
paso es identificar el fin último del aprendizaje en la secuencia y que es definido como el Nivel 1 de la tarea u objetivo final. Para el salto de longitud el objetivo final puede ser
“realizar la prueba del salto de longitud estilo natural”.
El siguiente paso conlleva realizar un listado de todas las
habilidades necesarias para desarrollar el Nivel 1 de la disciplina atlética y que para la etapa de Primaria es aconsejable que no supere el número de 4 elementos técnicos.
En el ejemplo que se viene utilizando, el listado es carrera,
batida, vuelo y aterrizaje. Estas son las tareas del Nivel 2 y
están colocadas debajo del Nivel 1 de la disciplina atlética.
El orden en el que los estudiantes aprenden las tareas del
Nivel 2 tiene una jerarquía debido a que algunas tareas son
prerrequisitos para las otras en ese mismo nivel. En este
caso, los estudiantes progresan en una secuencia que va
de izquierda a derecha (figura 2).
El Nivel 3 está compuesto por las habilidades necesarias
para desarrollar cada una de las tareas del Nivel 2, situado
en un orden de progresión descendente, los estudiantes
comienzan aprendiendo la tarea más alta de cada lista,
progresan a tareas más bajas una vez que las anteriores
han sido dominadas, y a falta de estudios que indiquen lo
contrario, se adoptan los criterios de progresión en el aprendizaje deportivo que establece Viciana (1999), de menor a
mayor complejidad perceptiva, decisional y de ejecución.
El análisis de la tarea aporta un plan claro para el aprendizaje que debe ocurrir en la unidad didáctica y el orden en
el que los estudiantes aprenden el contenido. Sin embargo, esto no explica el tipo de actividades de aprendizaje
que comprometen a los estudiantes y cómo los estudiantes progresan de una tarea a la siguiente en cada sesión.
En el Modelo Ludotécnico el profesor tiene establecido un
tiempo para cada propuesta ludotécnica y global, pero si
COLEF de Andalucía

HABILIDADES DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ENSEÑANZA LUDOTÉCNICO EN LA INICIACIÓN AL ATLETISMO

Alfonso Valero Valenzuela

considera que el nivel de compromiso de los
niños es aún muy elevado y se están divirtiendo lo suficiente, se mantiene la tarea hasta que
se aprecie que el alumno desea pasar a la siguiente. Por tanto, el criterio de progresión de
una tarea a otra a lo largo de una sesión es el
grado de diversión y de compromiso del niño.
En cambio, la progresión del contenido de una
sesión a otra, a lo largo de la unidad didáctica
está basada en un tiempo asignado para desarrollar cada uno de los elementos técnicos en
los que se ha dividido la disciplina. El profesor
estima cuántas sesiones son necesarias para
que la mayoría de los estudiantes aprendan
uno de los elementos técnicos y una vez que
la cantidad de práctica ha expirado, se pasa
al siguiente elemento técnico. La cantidad de
sesiones asignadas por el profesor puede no
ser demasiado precisa, pero sirve de guía en
la progresión, y es cada vez más acertada conforme va adquiriendo experiencia.
7. Evaluación
El Modelo de Enseñanza Ludotécnico, trata
de realizar una evaluación coherente con cada
uno de los dominios que se persigue desarrollar en el individuo y con los objetivos propuestos, destacando el uso de la observación informal del profesor como técnica de obtención de

datos y análisis del proceso de enseñanza a lo
largo de todas las sesiones y para cada uno de
los dominios del alumno. Entrando en detalle,
en el ámbito motor, se realiza una evaluación
formativa y sumativa haciendo uso de la hoja
de registro. Los alumnos son quienes realizan
una primera valoración de las habilidades que
están siendo practicadas durante las propuestas ludotécnicas, por medio de la hoja de registro que les facilita el profesor que contienen el
elemento técnico que está siendo trabajado en
la sesión. La evaluación sumativa, normalmente la hace el propio profesor al final de la unidad
didáctica, poniendo a los alumnos en situación
de competición, y donde la hoja de observación
contiene los diferentes elementos técnicos en
los que se ha dividido la disciplina atlética y que
para el ejemplo del salto de longitud serían la
carrera, batida, vuelo y aterrizaje (figura 3).
En el dominio cognitivo, segundo ámbito en orden de importancia en el Modelo Ludotécnico,
son diversos los instrumentos empleados, desde la tradicional prueba escrita a las preguntas
de chequeo y de desafío para la implicación
cognitiva durante la sesión. La prueba escrita
es utilizada al final de la unidad didáctica, incluyendo las preguntas que hacen alusión directa a la información aportada a los estudiantes
durante la presentación de la disciplina y en la
pregunta-desafío al comienzo de cada una de

Figura 2. Niveles de análisis de la disciplina atlética para el aprendizaje del salto de longitud natural.
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las sesiones. Las preguntas hacen mención a
los contenidos relacionados con las normas
de seguridad y reglamento, a los aspectos
técnicos y algún aspecto biomecánico especialmente relevante en la disciplina atlética.
Ejemplos de preguntas en el aprendizaje del
salto de longitud que pueden ser incluidas son:
¿desde dónde se mide la distancia en un salto
de longitud?, ¿se puede pisar la tabla de batida?, ¿por dónde se debe salir del foso de arena?, ¿para qué se realizan los movimientos de
piernas y brazos en el aire?, ¿con qué pierna
se debe realizar la batida?, ¿qué huella en la
arena indica el lugar de medición?, ¿cuál es la
posición tandem?, etc.
En cuanto al dominio afectivo, junto con la
pequeña puesta en común que se produce al
final de cada sesión donde los alumnos expresan cuánto han sido de divertidas las propuestas ludotécnicas y que elementos son susceptibles de mejora, el profesor dispone de un
cuestionario denominado de diversión hacia la
práctica del atletismo (Valero, Conde, Delgado
y Conde, 2004), que es rellenado por los alumnos y mide el grado de satisfacción que han
experimentado durante la unidad didáctica.

8. Clima de aula
Cada clase de educación física es una pequeña
comunidad con su propio clima social y emocional que determina cómo se sienten los estudiantes cuando están con el profesor y sus propios
compañeros. Un clima positivo es aquel en el
que cada estudiante se siente parte valiosa dentro de un gran grupo y persigue su aprendizaje
en un ambiente confortable, fructífero y tolerante. Un clima negativo es justamente lo contrario,
los estudiantes se sienten aislados e ignorados,
y su esfuerzos por aprender son obstaculizados
por unas condiciones perjudiciales y de falta de
seguridad causadas por el profesor y/u otros
alumnos (Metzler, 2005).
Un clima demasiado negativo puede dirigir a los
estudiantes a dar de lado al atletismo y finalmente a la educación física. Puede también desencadenar un ciclo de eventos que lo conviertan
en una fuente diaria de estrés para el profesor.
Las reacciones de los estudiantes a un clima
negativo pueden causar mal comportamiento y
confrontaciones con el profesor, quien luego se
siente inclinado a responder con palabras severas y duras reacciones, que sólo empeoran el

Figura 3. Ejemplo de hoja de registro para la evaluación del dominio motor de la disciplina del salto de longitud natural.
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clima negativo, estimulando más si cabe, a malos comportamientos y más enfrentamientos.
Una de las características del Modelo de Enseñanza Ludotécnico es el entorno lúdico de sus tareas, lo que enfatiza la
importancia de un clima positivo, donde todos los estudiantes
tienen cabida en las actividades, participando y divirtiéndose,
buscando un elevado grado de compromiso y la realización
del elemento técnico que está implícito en el juego modificado,
siendo el criterio para pasar a la siguiente tarea, el descenso del
nivel de motivación. El profesor está pendiente del comportamiento de los alumnos que premia el esfuerzo, así como la correcta ejecución de la disciplina, dejando en un segundo plano
el rendimiento y la comparación entre los alumnos. El profesor
fomenta la participación entre ellos, así en la primera parte, Presentación de la disciplina, cuando un alumno hace de ejemplo a
imitar, el profesor resalta los elementos más sobresalientes de
su ejecución y le resta importancia a los errores que haya podido cometer, y durante la Reflexión y puesta en común (cuarta
fase metodológica), refuerza las intervenciones de los alumnos,
sin que ninguna sea considerada del todo incorrecta, reconduciéndolas para dar con la respuesta adecuada, y encontrando
el aspecto positivo de todas y cada una de ellas.
Por tanto, dentro del Modelo Ludotécnico, el profesor necesita
ser consciente del concepto del clima de aula y conocer cómo
dirigir su clase, dándose cuenta de cuándo ocurren los cambios en el clima y si esos cambios son positivos o negativos.
Ha de saber cómo establecer un clima positivo al principio de
la clase conectando sus conocimientos previos con los que
van a ser aportados, así como planteándoles una preguntadesafío que les llame la atención y les mantenga despierto el
interés durante la sesión. Finalmente, ha de saber cómo cambiar un clima negativo de clase en uno positivo, no prestando
atención sólo a los comportamientos inadecuados de algunos
alumnos, sino destacando y recompensando los comportamientos adecuados cuando éstos ocurren y evitando siempre
utilizar la actividad física como castigo.
9. Equidad en el aula
Equidad se refiere al acceso justo e igualitario de oportunidades sociales, de desarrollo y educativas en la escuela a
las distintas clases de individuos de acuerdo con el género,
raza, capacidades, estatus socioeconómico, y origen familiar, lo cual, no quiere decir que todos los estudiantes tienen
siempre la misma enseñanza o que ellos siempre alcanzar
el mismo nivel. Equidad se refiere a la identificación y eliminación de factores que inhiben la igualdad de oportunidades para aprender desde su potencial (Metzler, 2005).
La falta de equidad en la clase puede promover sesgos, prejuicios y estereotipos cuando el educador hace suposiciones falCOLEF de Andalucía

sas acerca de ciertos estudiantes y precisamente la educación
física no tiene un buen historial, especialmente por lo que se
refiere al respeto a la mujer (Siedentop, 1998). Aún hoy día, las
distancias, dimensiones y pesos de los artefactos que hay en
las competiciones de atletismo no son los mismos para hombres y mujeres. Durante muchos años se ha negado a chicas
y mujeres la oportunidad de aprender y participar en pruebas
como lanzamiento de martillo, salto con pértiga o carrera con
obstáculos, y por regla general, los chicos juegan y practican
atletismo mientras las chicas son las animadoras.
El profesor de educación física que emplea el Modelo Ludotécnico ha de ser especialmente sensible a este tipo de cuestiones,
eligiendo a líderes o demostradores para la disciplina atlética
que sean tanto chicos como chicas, procurando en la medida
de lo posible, que los grupos que se forman para desarrollar las
propuestas ludotécnicas y globales sean mixtos, evitando que
se realicen las agrupaciones a partir de una selección pública
en la cual las chicas son normalmente elegidas las últimas,
aportando feedbacks correctivos en la misma medida para los
chicos y las chicas, y por supuesto, evitando hacer afirmaciones
sexistas a los alumnos del tipo “¡lo hace bien para ser una chica!”, “¡los chicos que saquen las colchonetas!” o “¡dejadles un
poco de ventaja a las chicas antes de salir a correr vosotros!”.
10. Conclusiones.
Las habilidades que debe poseer el profesor de educación
física que elige iniciar a los estudiantes del tercer ciclo de
Educación Primaria en el atletismo empleando el Modelo
Ludotécnico son un conocimiento profundo sobre las características de los niños a la edad de 10-12 años a nivel
motor, cognitivo y afectivo, destacando este periodo como
la edad de oro de los aprendizajes motores, momento propicio para la introducción de técnicas de movimiento características de los deportes escolar. Es una etapa de gran
estabilidad emocional, donde el niño es capaz de utilizar la
lógica y generar procesos cognitivos más complejos, con la
posibilidad de prestar atención y de relacionar más unidades de información al mismo tiempo.
El profesor adapta la práctica atendiendo a los intereses de los
niños, involucrándolos activamente en todo momento y bajo un
entorno lúdico que favorece su participación y disfrute, siendo el
principal objetivo de aprendizaje la adquisición de las habilidades
técnicas básicas del atletismo desarrollando sus capacidades
físicas y destrezas motrices. Para lograrlo, el profesor no necesita poseer una gran maestría en la ejecución del movimiento
atlético ante sus alumnos, sino una buena base de conocimiento de las disciplinas atléticas que le permita realizar un análisis
de la prueba a enseñar, dividiéndola en pequeñas unidades de
aprendizaje, que la simplifique y ayude al alumno a comprender
la técnica involucrada en el gesto global. Este proceso de anáfebrero 2008
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lisis facilita al profesor establecer el tiempo necesario para la
adquisición de cada elemento técnico, si bien, la duración de las
propuestas ludotécnicas y globales está en función del grado de
diversión y de compromiso de los estudiantes con la tarea.
Las hojas de registro y observación son las principales
herramientas empleadas para la evaluación del dominio
motor y afectivo, mientras que las pruebas escritas lo son
para el ámbito cognitivo. El profesor posee una visión más
amplia de la evaluación, que incluye su aspecto formativo,
fuente de información de cómo se está llevando a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, el docente en el Modelo Ludotécnico, tiene una
especial sensibilidad por la equidad sexual, en un deporte
en el que las mujeres siempre han estado vistas como inferiores, y por la búsqueda de un clima de aula positivo en el
que el alumno se sienta parte importante dentro del grupo,
disfrutando de un ambiente confortable y tolerante, donde
el rendimiento de los niños en las pruebas atléticas está relegado a un segundo plano, frente al esfuerzo, la solución a
preguntas-desafío de tipo cognitivo y la correcta ejecución
de la disciplina atlética.
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Resumen
Este trabajo sitúa la enseñanza de la responsabilidad en el marco de la
educación física escolar utilizando la participación del alumnado en la
toma de decisiones que guardan relación con el proceso de enseñanza.
Para ello, se plantea la cesión y la aceptación de responsabilidad como
estrategias metodológicas que pueden ser empleadas en la mejora de
la responsabilidad. La propuesta de enseñanza-aprendizaje pasa por
la aparición del conflicto, necesario para solucionar dilemas, la utilización de las opiniones del alumnado y la toma de decisiones acerca de
los problemas morales que aparecen cuando éste tiene que valorar el
trabajo realizado y el de sus compañeros. Finalmente, se presentan las
conclusiones derivadas de diferentes trabajos de investigación, sugerencias de actuación y prospectivas de investigación.
Palabras clave: responsabilidad, autonomía, evaluación, educación
moral, educación física.
Abstract
This work tries to place how to teach responsibility within the physical
education at school by the students’ participation in taking decision relevant to the learning process. By doing so, the assignment and acceptance of responsibility are established as methodological strategies that
can be used to improve responsibility.
The proposal of teaching-apprenticeship happens at time of conflict, becomes necessary to resolve dilemmas, the use of students’ opinions and
the decision making about the moral problems that arise when one has
to evaluate the work that has been achieved or the work done by one
of his companions. Finally, the conclusions arising from the various investigative works, performance suggestions and prospects of research
can be drawn.
Key Words: responsibility, autonomy, evaluation, morality education,
physical education.
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Introducción
La responsabilidad es la capacidad que todo sujeto tiene de
asumir las consecuencias de las propias decisiones. Potencialmente, es una virtud que el alumnado puede desarrollar
a partir del conflicto que surge entre la relación de dependencia del adulto y la progresiva aparición de autonomía.
En la lucha por la autonomía, el niño descubre el sentido
de la responsabilidad y dos serán los pilares básicos que
le permitan dirigir esta autonomía moral: el desarrollo del
autocontrol y la autorregulación emocional (Marina, 2004).
En este sentido, los educadores intentan crear argumentos
que permitan al alumnado razonar coherentemente para el
desarrollo del razonamiento moral. Así, uno de los principales instrumentos al servicio del profesorado en la educación moral es el planteamiento de dilemas mediante la utilización del conflicto. La concepción de una educación física
escolar que promueva la responsabilidad no puede dejar
de apostar por un currículo que plantee conflictos morales
a partir de la utilización de dilemas en el aula. A pesar de
que el protagonismo en el aula suele ocuparse con actividades deportivas y motrices, toda educación que se precie,
y la educación física forma parte de ella, no puede eludir la
educación integral del alumnado (Gutiérrez, 2004).
La idea de educar en la responsabilidad está presente en
las aulas desde la temprana escolarización del alumnado y
constituye uno de los valores asociado a la enseñanza de
cualquier área de conocimiento. Sin embargo, la educación
de la responsabilidad no parece haber tenido en cuenta la
importancia que emociones y sentimientos tienen en el autocontrol y en la autorregulación emocional para facilitar la introducción al razonamiento moral y la comprensión del mundo donde vivimos. La importancia que la educación transmita
la preocupación por no formar sujetos pasivos ante las miserias que azotan las diferentes sociedades deben formar parte
de la enseñanza-aprendizaje del alumnado y necesitan de
la interiorización de la responsabilidad para llevarse a cabo.
Así, el proceso de instrucción ha sido el principal vehículo
empleado para la enseñanza de la responsabilidad, utilizando la obligación externa como elemento de desarrollo. Sin
embargo, la sociedad moderna ha planteado la necesidad de
incorporar las emociones y los sentimientos a la educación
ante la masiva presencia de información que el alumnado tiene que gestionar. Una sociedad que exige de sus miembros
la toma constante de decisiones, necesita de sujetos preparados para elegir y sin emociones es muy complicado elegir
(Punset, 2006). De este modo, la educación de la responsabilidad ha despertado la necesidad de plantearse una revisión de la estructura educativa. En este sentido, parece que
un proceso instructor excesivamente centrado en la figura
del educador puede dejar de lado los intereses del alumnado. En cambio, el desarrollo de la capacidad crítica fomenta
una mejor comprensión del mundo en el que vivimos.
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Así, nos encontramos ante un currículo que tiene que abrir
sus puertas a la integración de la responsabilidad y la autonomía, en su desarrollo, para que se pueda permitir una
participación del alumnado desde el pensamiento crítico, la
creación de conflictos y la utilización de la capacidad discursiva para solucionarlos. La puesta en práctica de estas cuestiones comienza en un acercamiento al alumnado a los objetivos de enseñanza, la aplicación metodológica, las tareas a
elegir, la organización del aula y los criterios de evaluación.
Algunas investigaciones (Decy y Ryan, 1985; Miserandino, 1996; Bagnano y Griffin, 2001; Li, Lee y Solmon, 2005;
Prusat, Treasure, Darst, y Pangrazi, 2004; Ward, 2006)
han apuntado a la utilización de la autonomía en el aula de
educación física a partir de la cesión de responsabilidad al
alumnado como la responsable de niveles más elevados
de motivación intrínseca y percepción de competencia. Sin
embargo, en el desarrollo de una educación física integral,
no podemos dejar de lado, la necesidad de contribuir a
la mejora de los comportamientos éticos y morales de la
sociedad. Por ello, la enseñanza de la responsabilidad no
solo debe tener en cuenta el desarrollo de los mediadores
psicológicos básicos (competencia, autonomía y relación),
necesarios para que el alumnado genere compromisos
personales con la actividad física, si no que en la línea del
aprendizaje constructivista que planteara Bredemeier y
Shields (1996), una educación física que coloque al alumnado en situaciones conflictivas donde la discusión grupal
sea necesaria para la solución de problemas morales y
donde la toma de decisiones suponga un acercamiento a la
reflexión, constituye un área de conocimiento que contribuye al desarrollo cognitivo del alumnado.
Por tanto, la enseñanza de la responsabilidad se debate entre
el cumplimiento de obligaciones externas que no se acercan
a los intereses del alumnado y la utilización del diálogo a partir
de la cesión de responsabilidad del profesorado para la toma
de decisiones. La eficacia de estos procedimientos no responde a criterios metodológicos sino contextuales, del momento
concreto en el que la sociedad se encuentra. Probablemente,
el anhelo de muchos educadores físicos pasa por pretender
que la Educación Física realice una importante contribución
al desarrollo personal del alumnado. En este sentido, no sería inadecuado señalar a la evaluación, uno de los elementos
curriculares que abocan al juicio de valor y de alguna forma
a la responsabilidad moral (House, 1980), como un proceso
necesario que permite el desarrollo del razonamiento moral
en el alumnado. La inmersión en la evaluación se realiza mediante la aplicación de dilemas que deben seguir unas pautas
de actuación. Según Gutiérrez (2005) la participación en las
discusiones planteadas deben ser voluntarias, solo una persona puede hablar cada vez, escuchando los demás al que
participa y el alumnado puede comentar las opiniones de los
demás pero no hacer juicios peyorativos al respecto.
COLEF de Andalucía
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La cesión de responsabilidad en la
evaluación en Educación Física
Las metodologías de evaluación del alumnado contempladas en los centros escolares establecen unas relaciones
de poder que se hacen explícitas en el cumplimiento de
una serie de objetivos y criterios de evaluación. Estas relaciones determinan las interacciones educador-alumnado y
conllevan la representación de roles y pautas de comportamiento por parte de ambos. En este sentido, la cesión de
decisiones a los alumnos respecto de su propio proceso de
enseñanza ha sido una cuestión guardada con celo por el
docente, pues se considera parte de las funciones de éste.
La idea de evaluación se ha concebido como un elemento
pasivo del sistema de enseñanza donde la cesión de responsabilidad se percibe como una situación amenazante
que puede provocar la pérdida en el control del aula y una
situación de libre albedrío imposible de controlar, lo que
colocaría en tela de juicio la profesionalidad de la función
docente. Esta pasividad, no puede ser justificada por el
desconocimiento de metodologías que conceden importancia al alumnado en su evaluación, como lo son la utilización
de técnicas de autoevaluación y coevaluación.
Quizás, la falta de dominio en las estrategias que posibilitan
estas actuaciones metodológicas y las creencias del profesorado, han producido una ausencia de calado que afecta a la
participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siedentop (1998) apuntaba que la supervisión y la implantación de un mecanismo de evaluación son dos de las habilidades de enseñanza más importantes del educador físico
eficaz y señalaba a la evaluación como uno de los aspectos
del currículum que los maestros en Educación Física pueden
utilizar como medio para aumentar el interés del alumnado por
hacer actividad física, además de un ser un instrumento de
diálogo que favorece la construcción de juicios morales.
La importancia de un papel protagonista del alumnado en
la evaluación ha cobrado cada vez más fuerza, fundamentalmente, debido a dos aspectos a tener en cuenta, por un
lado, la necesidad urgente de asumir responsabilidades
como ciudadanos. La situación en el contexto internacional
ha provocado la revisión de los procesos utilizados para
afrontar la educación en los centros escolares. La apertura hacia una Ética escolar centrada en la participación
del alumno, fundada en la noción de derecho, como sujeto capaz de admitir deberes que le permitan aumentar el
autodominio y aprender su autonomía en la consideración
de la autonomía de los demás (Marina, 1995, 1997) se ha
señalado como una cuestión necesaria para aprender a
participar desde la cesión de responsabilidad.
Por otro lado, parece que el aprendizaje de los alumnos en
la evaluación de las tareas a partir de la cesión de responCOLEF de Andalucía

sabilidad, suministra efectividad en la construcción del conocimiento. Así, algunas investigaciones (Wallhead y Ntoumanis, 2004; Yonemura, Fukugusakio, Yoshinaga, y Takahashi,
2003) han encontrado en la cesión de responsabilidad de la
efectividad de las tareas una estrategia adecuada para crear
un clima de aula que implique a los alumnos a la tarea. Del
mismo modo, la valoración de las clases de Educación Física se ha visto mejorada cuando el docente ha generado un
clima motivacional que proporcionaba autonomía y responsabilidad al alumno (Cervelló, Jiménez, Del Villar, Ramos, y
Santos-Rosa, 2004; Duda, 2001; Jiménez, Iglesias, Santos
Rosa, y Cervelló, 2003; Roberts, 2001).
La aceptación de responsabilidad parece contribuir en los
alumnos al desarrollo de la capacidad de reflexión crítica
de sus propias habilidades. En este sentido, existe un largo
camino a recorrer entre la cesión de responsabilidad del
docente y la aceptación de responsabilidad del alumnado.
Este recorrido puede comprenderse con mayor énfasis si
tenemos en cuenta, el pensamiento del maestro y del alumnado, la valoración que realizan de la cesión, y la percepción que tienen del papel participativo de la evaluación. Así,
el objetivo de este artículo fue plantear nuevos caminos a
explorar en la enseñanza de la responsabilidad a partir de
la cesión de decisiones al alumnado, analizando el papel
que jugaban y si éste se podía considerar participativo.
La investigación de Moreno, Vera y Cervelló (2006) con alumnado de edades comprendidas entre los 10 y 12 años pertenecientes al tercer ciclo de enseñanza primaria encontró que una
gran mayoría no estaban interesados en participar en la evaluación de sus habilidades físicas y percibían que desempeñaban
un papel en la evaluación poco participativo, lo que se relacionaba con una falta de valoración de la cesión de responsabilidad.
Mientras, el alumnado que pensaba que podía colaborar en una
actividad propia del maestro, valoraba positivamente la cesión
de responsabilidad y la percepción del papel participativo que
tenían en la evaluación. En este sentido, las opiniones de un
gran grupo del alumnado se mostraban alejadas de un cuerpo
de conocimiento que argumentaba que un estilo de enseñanza que suministra a los estudiantes la oportunidad de elegir, de
participar en clase y tomar decisiones hace la participación más
agradable y tiene efectos positivos sobre la motivación intrínseca del alumno (Hassandra, Goudas, y Chroni, 2003; Goudas,
Dermitzaki y Bagiatis, 2000). Así pues, los estudiantes necesitan que les den oportunidades para la participación.
Por otro lado, el alumnado que valoraba la cesión de responsabilidad era el que percibía un papel más participativo
en la evaluación. Parece que la implicación en la autoevaluación tiene que ver con la valoración de la cesión y la
aceptación de responsabilidad. También encontraron que
el alumnado valoraba más la cesión de responsabilidad en
la evaluación que la percepción de su papel participativo.
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A este respecto, Machargo (1991) expone que en la enseñanza primaria, donde todavía el alumnado no es capaz
de objetivar la credibilidad del maestro, las expectativas se
comunican de forma indirecta y las creencias favorables
del profesorado hacia la participación utilizando la cesión
de responsabilidad resultan necesarias para la valoración
del alumnado, es decir, que las creencias del profesorado
parecen constituir las valoraciones del alumnado.
Del mismo modo, en una investigación posterior Vera y Moreno (2007) señalaron al alumnado que deseaba decirle al
maestro de educación física la nota que se merecía proclive
a valorar con más énfasis la cesión de responsabilidad en el
resultado de la evaluación que aquellos que no lo deseaban.
Igualmente, éstos percibían el papel que desempeñaban en
la evaluación más participativo. Además, los alumnos que
no creían que decidir la nota de la asignatura de educación
física fuera solo tarea del maestro le daban más valor a la
cesión de responsabilidad en el resultado de la evaluación.
Seguramente, a este respecto los maestros tenemos problemas
que solucionar en relación a las expectativas del alumnado.
White (1998) afirmaba que son muchos los profesores que se
sienten preparados para enseñar con estilos de comando mientras que muy pocos utilizan los estilos de autoenseñanzas.
Quizás, las dificultades encontradas comienzan en las creencias del profesorado acerca de la cesión, entre ellas destaca, el
sentimiento de pérdida en el control de la clase, la falta de confianza en la capacidad del alumnado para tomar decisiones sobre sus propias habilidades y la honestidad en la concesión de
calificaciones. En este sentido, los docentes sabedores de que
el control de la clase es el verdadero centro de la efectividad
de la enseñanza aceptan inconscientemente la ideología de
control aprendida tras años y años de inmersión en contextos
escolares tradicionales (Fernández-Balboa, 2005). Así, los principales problemas para la cesión se encuentran antes de que
se produzca, y continúan con la falta de la valoración necesaria
para la aceptación de responsabilidades dentro de la clase. En
ocasiones, hemos justificado esta falta de cesión de responsabilidad en la percepción amenazante de un clima de aula donde
el alumnado tiene que ejercer el control de las situaciones sobre sí mismo. Así, Lewis (2001) exponía que para promover la
responsabilidad, los educadores necesitan desarrollar expectativas claras para el comportamiento del alumnado. Algunas de
estas expectativas guardan relación con los mecanismos que
el docente pone en juego para responsabilizar al alumnado en
su evaluación, entre los que podemos citar:

utilizadas para la cesión de responsabilidad irán encaminadas a desarrollar la enseñanza de la habilidad en
la tarea a partir de la construcción de las actividades y
la oportunidad de plantearse la elección de los objetivos
utilizando la discusión y la puesta en común.
• Generar el sentimiento de competencia. Las experiencias negativas hacen que los alumnos se sientan menos competentes. La cesión de responsabilidad puede mejorar la evaluación
del contexto de logro del alumnado a partir de la evaluación
que éste hace de los criterios de éxito de la actividad.
• Implicar al alumnado en la toma de decisiones, como sujeto
capaz de proporcionarse oportunidades de éxito, conocedor
de su habilidad, de su progreso individual y de la utilización
de criterios de evaluación relativos a su progreso personal.
• Desarrollar estrategias en la programación docente que utilicen la cesión de responsabilidad como mecanismo de reeducación en el conocimiento que el sujeto tiene sobre sí mismo.
A pesar de ello, la contribución de estos programas a la aceptación de responsabilidades no puede obviar las dificultades
que plantea la cesión. El alumnado que se autoevalúa tiene
que hacer frente no solo a la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan a sí mismo, sino también a las presiones
sociales establecidas en la evaluación y ejercidas desde la
familia y el centro escolar, que valoran en mayor medida las
calificaciones cómo elemento de promoción social y no cómo
autorrealización y conocimiento personal.
No obstante, la ausencia de valoración de una gran parte de
la muestra estudiada apunta a la creencias de un profesorado
que no es partidario de la cesión de responsabilidad y contrasta con un pequeño grupo que reconoce su satisfacción
por la cesión de responsabilidad y prefieren la negociación
de las normas de la evaluación con el maestro. Por tanto,
futuras investigaciones deberán analizar la influencia que el
pensamiento del maestro tiene en la determinación de las
normas de la evaluación y en la aceptación de responsabilidades del alumnado, con el fin de clarificar los motivos que
llevan a un gran número de alumnado a no aceptar la cesión
de responsabilidad en la evaluación. Aspecto que parece ir
en contra de la aceptación de responsabilidad.
Conclusiones

• Hacer al alumnado partícipe de su maestría, definiendo
el éxito en base al esfuerzo individual.

• El alumnado que valora la cesión de responsabilidad en
el resultado de la evaluación perciben con más énfasis
su participación en el proceso

• Desarrollar en el alumnado la capacidad de reflexionar
críticamente sobre sus propias acciones. Las estrategias

• En la franja de edad estudiada existe una mayoría de
alumnado que no valoran positivamente la cesión de
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responsabilidad para su participación en la evaluación. A
pesar de ello, el alumnado valora más la cesión de responsabilidad en la evaluación que la percepción de su
papel participativo
• Corresponde al docente proponer las estrategias necesarias para que la valoración se produzca en la práctica,
pues de la percepción de satisfacción por la cesión de
responsabilidad puede depender la utilización de una
evaluación en Educación Física orientada a la formación, promotora del razonamiento moral a través de la
exposición de dilemas y de la utilización del diálogo para
solucionarlos.

• La necesidad de orientar las formas de participación del
alumnado en la evaluación hacía el reconocimiento de
la negociación de las normas ha conducido al impulso
de programas donde se fomenta la responsabilidad personal y social a través de la cesión de responsabilidad
(Escartí, Pascual y Gutiérrez, 2005).
• Los estados de implicación del sujeto cuando se les cede
responsabilidad en las tareas de evaluación parecen
constituir junto con un clima de aula que implique a la
tarea la motivación adecuada para el desarrollo de programas donde prima la responsabilidad del alumnado en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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RESUMEN
Actualmente existen multitud de trabajos que analizan la figura del
entrenador con el objeto de optimizar el proceso de entrenamiento
deportivo. El objetivo de este estudio es el análisis del conocimiento
pedagógico de los entrenadores que trabajan en etapas formativas en
baloncesto. La muestra la configuran cinco entrenadores de baloncesto que dirigen equipos de iniciación, con diferente formación así como
distinta experiencia en esta área. A partir de las variables y categorías
seleccionadas, bajo un criterio teórico, y con la ayuda de una entrevista
semi-estructurada, se obtuvo la información para este estudio. Los resultados muestran la influencia del tipo de formación académica de los
sujetos. Los objetivos de cada entrenador van a determinar las estrategias de enseñanza de las que se sirve. Además el nivel de los jugadores
y los objetivos del club tienen una gran influencia en su labor.
PALABRAS CLAVES: Conocimiento pedagógico, baloncesto, iniciación, entrenador, fuentes de conocimiento.
ABSTRACT
Nowadays, there are a couple of works that analyze the coach figure with the objective to optimize the process of sport training. The aim
of this study is to analyze coach’s pedagogical knowledge in children
basketball teams in early phases of learning. The sample was five basketball coaches who teach in initiation teams, with different academic
or technical formation and experience in this area. The information was
obtained from a semi-structured interview, and variables and categories are based on a theoretical criterion. The results show the influence
of the kind of academic education that each person has received. The
orientation of each coach is going to determine the strategies they will
use. The player’s level and the aims of the club have a great influence
on the coach’s work.
KEY WORDS: Pedagogical knowledge, basketball, initiation, coach,
knowledge sources.
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INTRODUCCIÓN
En el ámbito del entrenamiento deportivo son muchos los
estudios que pretenden encontrar soluciones para aumentar
el rendimiento en el juego. Gilbert (2002) destaca que gran
parte de estos trabajos se centran en la figura del entrenador.
El proceso de entrenamiento cumple con el concepto básico
de enseñanza en la que “un sujeto con mayor competencia
enseña una materia u objeto a otra persona con una menor
competencia”, es lo que se conoce como triángulo pedagógico (Meinberg, 2002). El entrenador ejerce un papel muy importante en este proceso en el que aparece como agente de
enseñanza. Cepero, Romero y Zurita (2004), desde el punto
de vista educativo, conciben el papel del enseñante, además
de como transmisor de conocimientos básicos de la materia,
como educadores, con actitudes críticas y reflexivas acerca
del proceso de enseñanza.
La enseñanza/entrenamiento deportivo es un proceso cognitivo complejo, que requiere del profesor/entrenador poseer
conocimientos que le permiten percibir el entorno, en función
de éste tomar decisiones adecuadas y ejecutarlas en el entrenamiento. En la última década, comienzan a aparecer ya
estudios en el ámbito del entrenamiento deportivo en torno
al conocimiento pedagógico de los entrenadores (Gilbert &
Trudel, 2001; Cushion, Armour & Jones, 2003; Lemos, 2005;
Ramos, Graça & Nascimento, 2007; Rocha & Graça, 2007).
A la hora de identificar este tipo de conocimiento existe una
diferenciación entre conocimiento teórico y conocimiento
práctico que, en el campo de entrenamiento, también se
le conoce como conocimiento declarativo y conocimiento
procedimental (Abraham & Collins, 1998). Los trabajos de
Graça (1997), Lemos (2005) y Ramos et al. (2007) en Baloncesto, examinan el conocimiento que poseen los entrenadores y profesores a través de entrevistas y análisis del
comportamiento durante su actuación.
El concepto Conocimiento Pedagógico del Contenido, hace
referencia al conocimiento que debe poseer el entrenadorprofesor sobre su materia con el propósito de hacerla comprensible para los alumnos (Shulman, 1986). Segall (2004)
parte de esta idea para profundizar en los requisitos de la enseñanza, el qué, cómo y cuándo enseñar. Según Grossman
(1990) este tipo de conocimiento abarca cuatro áreas: conocimiento de los alumnos sobre la materia, el curriculum,
estrategias de enseñanza y los propósitos de la enseñanza.
Autores como Contreras (1998) hacen referencia a la importancia de poseer conocimiento de tipo pedagógico, considerándolo una forma de pensamiento que permite comprender
la materia propia y transformarla en algo enseñable.
Entre las líneas de estudio que abordan este tópico encontramos el paradigma “pensamiento-acción” que explica la
COLEF de Andalucía

actuación del entrenador, de la forma en que es influido por
lo que piensa (Moreno & Del Villar, 2004; Nelson & Cushion,
2006). Los trabajos de Abraham y Collins (1998), McCullick
et al. (2006), Rocha y Graça (2007) se basan en el análisis
del conocimiento de entrenadores “expertos” para identificar
las características principales de su actuación. Otra de las
líneas de estudio se centra en las fuentes de conocimiento de las que se nutren los entrenadores en su formación
como tal (Wright, Trudel & Culver, 2007); formación académica y específica (Louro & Oliveira, 2007), el aprendizaje de
otros entrenadores (Gould, Gianinni, Krane & Hodge, 1990;
Schempp, Manross, Tan & Fincher, 1998; Rocha & Graça,
2007), experiencia como entrenador (Schempp et al., 1998;
Schempp, 2003; Cushion et al., 2003; Nelson & Cushion,
2006), destacando en este sentido las propuestas para formarse mediante la reflexión sobre la propia actuación (Gilbert & Trudel, 2001; Cushion et al., 2003; Nelson & Cushion,
2006). También realizan aportaciones interesantes al ámbito
del conocimiento de entrenadores los trabajos basados en la
orientación y la concepción previa que tiene cada entrenador
sobre el deporte a enseñar y cómo enseñarlo, encontrando
estudios como los de Ávila y Chirosa, (1997), Cárdenas y
López (2000), Ibáñez (2000) y Kirk y MacPhail (2002).
El principal objetivo de este estudio es profundizar en el
conocimiento pedagógico de diversos entrenadores de baloncesto que dirigen equipos de iniciación. Se analizaran
aspectos relacionados sobre las fuentes de conocimiento,
creencias, teorías, estrategias que utilizan así como establecer relaciones, semejanzas y diferencias en las mismas
en función de las características especiales de cada sujeto.
Para ello se seleccionará una muestra diferencial, entrenadores con niveles de formación y experiencia diferente.
MÉTODO
La investigación que se presenta se ha desarrollado bajo una
metodología cualitativa descriptiva, basada en el paradigma
interpretativo, dada la perspectiva educativa y social del objeto de estudio (Biddle & Anderson, 1989; Erickson, 1989).
Dentro de los métodos cualitativos, se ha elegido el método
fenomenológico con el fin de conocer los significados que
los entrenadores dan a su experiencia vital (Rodríguez, Gil &
García, 1996). El núcleo principal de este trabajo es el análisis y la interpretación de las opiniones de los entrenadores.
Objetivos
Con el objeto de reflexionar sobre las características especiales que presenta el conocimiento de entrenadores de
categorías de formación, los objetivos específicos de este
estudio son:
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• Analizar la formación de los entrenadores.
Aspectos relacionados con la trayectoria
de un entrenador que influyen en su conocimiento y cómo afectan al tipo de conocimiento sus creencias, teorías, etc.

Variables

• Identificar las estrategias utilizadas por los
entrenadores en este nivel, para desarrollar
el aprendizaje de sus jugadores y obtener el
mayor rendimiento.

Este trabajo es un estudio descriptivo-comparativo transversal basado en un estudio de casos,
que emplea una metodología cualitativa para la
recogida y análisis de la información. Tomando
como referencia la clasificación establecida por
Schulman (1986) y Grossman (1990) sobre el
conocimiento docente, y aplicándolo al entorno
específico del entrenamiento de Baloncesto, las
variables del estudio son: i) Biografía, ii) Fuentes de conocimiento, iii) Conocimiento de la materia, iv) Conocimiento de pedagogía general, v)
Conocimiento del contexto, vi) Conocimiento de
los propósitos u objetivos, vii) Conocimiento de
los jugadores, viii) Conocimiento del programa/
programación, ix) Conocimiento de las estrategias de enseñanza. Dentro de cada variable se
identifican una serie de categorías con el objeto
de profundizar en cada una de estas áreas.

Muestra

Instrumento

La muestra la conforman 5 entrenadores de
baloncesto con características diferenciales.
En tabla 1 se especifican cada una de ellas
atendiendo a diferentes parámetros como: la
edad de los sujetos, la formación académica,
la formación técnica, la experiencia como jugador y entrenador así como su situación laboral
actual relacionada con este ámbito.

Considerando el objeto principal de este estudio, se utiliza la entrevista como medio para
la obtención de información sobre las particularidades de formación, conocimiento, preferencias, teorías personales, creencias del entrenamiento, del entrenador de baloncesto. La
entrevista utilizada en este trabajo es resultado
de la adaptación y especificidad de la aplica-

• Reconocer los contenidos de entrenamiento
que los entrenadores priorizan en las etapas
de iniciación.
• Determinar los elementos del contexto que
puedan influir en la labor del entrenador.
• Conocer los objetivos que plantean los entrenadores en sus entrenamientos.

Tabla 1. Datos biográficos de la muestra.
SUJETO A

SUJETO B

SUJETO C

SUJETO D

SUJETO E

27

26

23

24

49

Formación
Académica

Ldo.CC del
Deporte Diplomado
magisterio

Ldo.CC del
Deporte Diplomado
magisterio

Ldo. CC del
Deporte

Estudiante 5º curso
CC del Deporte

Bachiller

Formación
Técnica

1º nivel
Baloncesto

2º nivel
Baloncesto

1º nivel
Baloncesto

2º nivel
Baloncesto

2º nivel
Baloncesto

3 años

3 años
3 años de 2º

0 años

4 años

22 años

14-15 años

11 años

10 años

7-8 años

25 años

Dirige 2 equipos:
infantil de 1º y 2º
año

Dirige 1 equipo:
infantil 2º año

Dirige 2 equipos
infantiles

Dirige 1 equipo:
minibasket

Dirige 4 equipos de
categorías: alevín,
infantil, cadete y
junior.

Edad

Experiencia
entrenador
Experiencia
jugador
Situación
actual
(Equipos:
Categorías)
46

Habilidad Motriz nº32

febrero 2008

COLEF de Andalucía

ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO DE LOS ENTRENADORES DE BALONCESTO QUE TRABAJAN EN ETAPAS DE FORMACIÓN

María Cañadas Alonso, Sergio José Ibáñez Godoy, Javier García Rubio, Isabel Parejo González y Sebastián Feu Molina

da en la investigación desarrollada por Lemos (2005). Se
trata de una entrevista semi-estructurada que permite, por
una parte la estandarización de las preguntas, facilitando
la comparación de las respuestas de los entrevistados y
favoreciendo el hecho de centrarse en el objeto de la investigación, y por otra parte, favorece la flexibilidad a la hora
de entrevistar, permitiendo así dirigir la atención hacia los
aspectos sobre los que queremos incidir.
Procedimiento de aplicación y análisis de datos
Para llevar a cabo la entrevista, se siguieron los pasos establecidos por Buendía (1994). En la elaboración de la misma, al encontrarse el modelo en otro idioma, fue necesaria
su traducción y realizar las modificaciones oportunas que
la adaptaran al objetivo y al entorno en el que se desarrolla
el estudio.
Se realizó un estudio piloto aplicando la entrevista a un
sujeto, con similares características a la muestra del presente estudio. El objeto de este proceso fue, por una parte, familiarizar al investigador con el protocolo a seguir,
y por otra parte, comprobar la validez del cuestionario y,
si fuera necesario, realizar modificaciones en algunas de
las cuestiones.
Se tuvieron en cuenta las premisas de anonimato y confidencialidad de los datos, así como el consentimiento
de los sujetos para participar en el estudio. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 45 minutos,
desarrollándose en un ambiente íntimo y reservado
para evitar interrupciones. Las entrevistas fueron grabadas para, posteriormente, transcribirlas y procesarlas
a un ordenador.
Se siguieron las fases marcadas por Gil (1994) a la hora
de analizar los datos obtenidos de las entrevistas. En
la codificación de las respuestas se dividió el contenido
transcrito en pequeñas unidades definidas en función de
la temática. Se aplicó la técnica deductiva por la que
se clasifican los datos empíricos a partir de una teoría
que fundamenta las categorías de análisis establecidas
a priori. Debido a las características de los datos, se
utilizó una metodología cualitativa para el análisis del
contenido. Bajo un proceso cuantitativo se realizó el recuento de los códigos, que identificaban cada ámbito al
que hacían referencia. Estos datos fueron expresados
en porcentajes diferenciando: porcentajes de cada variable (representa las referencias, que cada entrevistado, realiza en su discurso a cada una de las variables
establecidas) y porcentajes de cada categoría (dentro
de cada área sobre la que se pretende profundizar para
analizar el conocimiento del entrenador, se identifican
COLEF de Andalucía

cuáles son las categorías a las que el entrevistado hace
más referencia). Los resultados son expresados en base
al análisis cualitativo del contenido y los datos cuantitativos presentados en porcentajes.
RESULTADOS
Para facilitar su comprensión, se clasifican los resultados
en apartados, en función de los objetivos del estudio y de
las diferentes áreas por las que se profundiza en el conocimiento de los entrenadores de Baloncesto.
Los datos que hacen referencia a la biografía de cada entrenador del estudio, recogidos en la tabla 1, proporcionan
características específicas de cada caso. De este modo,
cada sujeto representa una unidad independiente lo que
facilita un análisis cruzado para establecer semejanzas y
contrastes entre los mismos.
Ámbitos que determinan el conocimiento pedagógico
de los entrenadores
Tomando como referencia las áreas establecidas en el conocimiento de entrenadores deportivos, se encuentra una
diferencia clara en el caso de los cuatro primeros sujetos
con respecto al sujeto “E”. Los aspectos relacionados con
la Pedagogía, Estrategias de enseñanza y Programación
son los más frecuentes en el discurso de los entrenadores
“A”, “B”, “C” y “D”, en cambio el sujeto “E” registra los menores porcentajes (Pedagogía 7,6%, Estrategias de enseñanza 3% y Programación 0% respectivamente). Así uno
de los entrenadores manifiesta “Cambiaria que este año
ha sido un poco caos en los contenidos, no he llevado una
planificación muy centrada…,lo he ido haciendo aleatoriamente…,…yo he ido haciendo lo que según iba viendo,
como iban evolucionando, a lo mejor sí que lo tenía que
haber tenido más estructurado.” (Sujeto D). Siendo uno de
los aspectos que mejoraría en su labor, concediendo, de
este modo, importancia a la planificación del trabajo a desarrollar. Por su parte el entrenador “B” haciendo referencia
a consideraciones pedagógicas comenta “Es la edad en la
que tienes que tener en cuenta estos aspectos, ahora, si no
es demasiado tarde.”
Fuentes de conocimiento
La formación académica procedente de estudios universitarios (Diplomatura y Licenciatura) es considerada por los
sujetos “B”, “C” y “D” como la principal fuente de donde procede su conocimiento (40%, 57% y 57% respectivamente).
“Yo creo que una gran parte de los conocimientos utilizados
febrero 2008
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han sido de la carrera, de la maestría de baloncesto. De ahí
he sacado muchas ideas, no sólo ejercicios, sino la metodología, los pequeños detalles como organización: de que
no sólo hay que hacer ejercicios en una mitad del campo,
trabajar izquierda y derecha. Yo creo que ha sido mi fuente
de conocimientos la carrera.” (Entrenador C). Este sujeto
hace continuas referencias a las enseñanzas de su profesor de Baloncesto.
Existe otro modelo de adquisición de conocimientos más
autodidacta. En el caso de no haber recibido formación
académica universitaria, el entrenador se nutre de otras
fuentes. “…yo siempre he estado sólo, a mí nadie me ha
venido a enseñar…he aprendido por mi cuenta….A base
de años, años y años y libros….me siento en mi mesa, con
un montón de libros y empiezo a buscar ejercicios…De los
cursos que he hecho, tengo unos cuarenta y tantos cursos
hechos…donde esté un curso que es un libro práctico, yo
lo prefiero.” (Sujeto E). El caso de este entrenador, con formación académica básica (bachiller) hace referencia a la
consulta de libros (36,4%) y a los cursos (45,5%) a nivel
federativo que ha ido realizando.
La trayectoria personal, experiencia del sujeto en el deporte, en este caso el Baloncesto, adquiere una gran importancia en la formación de otro entrenador. A modo de
ejemplo, el entrenador “A”, con formación académica en las
Ciencias del Deporte, atribuye valor mayor al conocimiento
que obtiene del visionado de partidos (33,3%), de su experiencia como jugador (22%) y de la experiencia con otros
entrenadores (22%). “Al ser jugador de baloncesto adquieres mucha riqueza. Controlas los aspectos del juego. Evidentemente seguimos viendo partidos en la tele, seguimos
leyendo libros, seguimos dentro de la página de la federación…Voy todos los fines de semana a ver al Plasencia, te
fijas en otros entrenadores, las consignas que dan en los
tiempos muertos...” (Sujeto A).
Materia específica. Dicotomía táctica-técnica.
A la hora de clasificar la información que proporciona cada
uno de los entrenadores entrevistados en materia de Baloncesto, se ha enfocado el análisis para determinar qué
priorizan en tres binomios: táctica-técnica, ataque-defensa
y colectivo-individual.
Táctica-Técnica.
El entrenador “D” que dirige un equipo de minibasket, prioriza
el trabajo de la táctica en su equipo “…no me fijo este año tanto en el dominio técnico, porque es el primer año que a lo mejor
toman contacto y tal vez me interesan más las conductas que
los gestos…Pienso que es más difícil que vayan comprendiendo cosas, que sean inteligentes…Cuando son muy pequeños,
si te pones a hacerlo mecánico todo, no lo van a comprender
y al final no te sirve de nada. Además después van a crecer de
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golpe, van a tener descoordinación y van a tener que volver
a empezar con esa técnica, por eso pienso que es muy importante en minibasket la táctica”. Por su parte el sujeto “B”,
aunque también concede mayor valor a la táctica apunta “te
diría que la táctica es mucho más importantes que la técnica,
que la inteligencia es importante pero como no tengas un poco
de dominio técnico, no haces nada.”. Ambos entrenadores
consideran que la técnica se trabaja con situaciones tácticas,
a modo de ejemplo “...si yo les digo que en un 1x1 que tiene
que salir por el lado débil, con la mano derecha, pues ellos se
buscaran los recursos posibles para salir por el lado débil…
igual hacen un reverso o se inventan cualquier historia…y no
hace falta trabajar la técnica de forma aislada, simplemente
ser eficaces e inteligentes.” (Sujeto B)
En cambio el entrenador “E” se posiciona en el otro extremo,
y tiene muy claro la importancia de la técnica. “Para mí el jugador sea alevín, infantil, benjamín, juvenil, senior, la técnica
individual es fundamental…si botas muy bien, sigue botando,
que botaras mejor, el tiro, cuanto más tires, mejor lo harás…y
en infantiles, por supuesto una edad tan temprana, para mí
es vital….Entonces para mí, la técnica individual en cualquier
edad, con más motivo en las tempranas es clave.”
Ataque-Defensa.
Los entrenadores “A” y “D” conceden la misma importancia, a estas edades, al ataque y defensa debiendo trabajar
ambas en porcentajes similares. En cambio los sujetos “B”
y “C” optan por un predominio de la fase de ataque, argumentando “Para mí 80-20, ataque-defensa, porque es mucho más difícil atacar que defender obviamente, defender
sabe defender todo el mundo, pero para atacar hay que ser
listo, más hábil…atacar como no aprendas desde el principio.” (Entrenador B). En cambio el entrenador “E” destaca
la importancia de la defensa, como complemento si no se
posee un buen bagaje en ataque “Yo le doy más importancia a la defensa, porque de que me vale que ataque muy
bien si luego me meten la canasta igual de bien. El jugador
que es menos hábil siempre le puede sacar un rendimiento,
en el tema defensivo….estos en defensa se machacan…
siempre hay que tener en un equipo el típico jugador que
no aporta nada en ataque, pero que te aporta 20 puntos
que le quita al jugador estrella del equipo contrario.”
Colectivo-Individual.
En ese sentido el entrenador “D” destaca la importancia
del trabajo individual. “Yo pienso que es más importante
el individual…tienes que aprender primero en individual,
en grupal para luego pasar a colectivo…sino saben jugar individualmente cómo se van a comunicar entre ellos
¿no?”. Todos los entrenadores entrevistados destacan la
importancia del juego colectivo, real, de aquí que haya que
trabajarlo en las sesiones de entrenamiento. Para ello se
plantea una progresión desde situaciones individuales, gruCOLEF de Andalucía
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pales hasta el juego colectivo “…empezar de 1x1,2x2, 3x3
hasta el 5x5, fragmentando la práctica global en pequeñas
parcelas.” (Sujeto C).

en la progresión que han ido llevando los muchachos. No
sé si es muy acertado o no, pero son los criterios que se
siguieron en el club. (Sujeto C).

Dimensiones en el jugador de Baloncesto.
Las preguntas que buscan la valoración por parte del entrenador, de cada una de las dimensiones que conforman
el perfil del jugador de Baloncesto, revelan la importancia
que supone para estos los aspectos cognitivos. Del análisis
cuantitativo resulta que el sujeto “A” hace más referencia
a la dimensión cognitiva y física del jugador (50% cada
uno). Con referencia al físico, en su caso lo considera un
inconveniente “El inconveniente aquí, en el club X es que
no contamos con jugadores grandes, son todos pequeñitos… con lo cual es el aspecto que peor llevamos, pero
esperemos que este año peguen el “estironcillo”.” (sujeto
A). El entrenador “B” destaca la dimensión cognitiva, físico
y personalidad por igual (33,3% cada uno), mientras que
el entrenador “D” resalta los aspectos cognitivos y de la
personalidad (45%). Identificando las características de
sus jugadores “D” expone “…a nivel táctico enseguida lo
cogen. Saben muy bien lo que tienen que hacer pero a lo
mejor les cuesta luego llevarlo a cabo….Les cuesta mucho
ser compañeros, les cuesta mucho reconocer un error o
decir pues sí, me he equivocado.”. Son los sujetos “C” y “E”
los que destacan, por encima del resto de características,
la dimensión cognitiva (50% y 40% respectivamente). El
entrenador “E” apelando a esta modalidad deportiva “….en
una palabra que sean listos. El baloncesto es para listos,
para niños que estén avispados.”

La experiencia del entrenador “D”, en este sentido, es diferente “El club ha puesto bastantes problemas porque en
cuanto a material no he tenido balones de minibasket…He
comprado redes, y eso lo he pagado yo con mi dinero…
Había falta de comunicación. Si hay que avisar a los padres
por carta, pues el club no se hacía cargo y eso lo he pagado con mi dinero….A mí me influye lógicamente porque
estás haciendo un trabajo…”.

Influencia de elementos contextuales.
La influencia que ejercen los padres en el proceso de entrenamiento es considerado por los sujetos “E” y “B” como
un elemento del contexto que influye en su labor como entrenador. Como podemos ver en el discurso de uno de los
entrevistados: “Los padres se meten en todo, hoy en día
los padres se meten en todo yo tengo jugadores que me
los han hecho polvo, tengo jugadores que eran buenísimos
y los han descentrado totalmente, porque les han bajado
las notas... Compromiso es un valor fundamental, si yo me
comprometo a una cosa tengo que cumplirla, pero por las
dos partes, el padre si le apunta, si ha firmado una ficha
de que su niño vaya al baloncesto, pues lo cumplo... Yo la
enseñanza que les doy es que primero es el estudio, yo,
pero yo no el padre, les quito minutos de jugar si no van
bien en los estudios pero una cosa es esa y otra que me
lo quiten dos meses.” (Sujeto E). Como ha aparecido en
el discurso de este entrenador, los estudios es otro de los
elementos que se consideran, por ejemplo es el caso del
sujeto “C” (50%). El club es otro de los aspectos con un
gran poder (50% sujeto “C” y 66% “D”). Su influencia podemos comprobarla en las palabras de los entrenadores “…
se hicieron los equipos basándose en la calidad y bueno,
COLEF de Andalucía

Objetivos del entrenador de Baloncesto.
Se encuentran diferencias en las orientaciones de cada
uno de los entrenadores entrevistados. En el caso de los
sujetos “A” y “E”, los planteamientos que aparecen más en
su discurso van dirigidos a que los jugadores se diviertan
(62,5% y 37,5 % respectivamente). Así lo manifiesta “A”:
“Lo fundamental es que se diviertan y que estén contentos,
no sólo que se diviertan, que les guste el juego, para que
sigan, porque sino la mayoría se irán a casa a jugar a la
consola o a ver la tele”. A la hora de cómo asimila el entrenador “E” una derrota “¿Por qué llorar si nos lo hemos
pasado bien? Ha ganado un equipo, han sido mejores que
nosotros pues ya está, si esto es una diversión, no deja de
ser un juego.”. Al contrario los sujetos “B” y “C” hacen referencia a la búsqueda del rendimiento (36 y 37,5%). Este
hecho se manifiesta claramente en el discurso del entrenador “B” cuando expone los criterios que determinan quién
y cuánto tiempo juega en un partido: “Liga regular juega
el que más entrena, el que entrena bien… en la Final del
Campeonato X, juegan los buenos.”. Cuando se le pregunta directamente por los objetivos que plantea para su equipo, adopta una perspectiva diferente: “Lo importante puede
ser desde que aprendan baloncesto de una determinada
manera hasta ser una buena persona…Los objetivos principales son los del baloncesto, pero si se van a convertir
en malas personas pues no…Lo importante es divertirse,
y esforzarse siempre y trabajar y divertirse jugando a baloncesto y con otras personas”. El entrenador “D” persigue fines formativos y educativos (40% cada uno). Cuando
se le pregunta por los objetivos fundamentales comenta:
“...a nivel técnico-táctico…a nivel colectivo-grupal…a nivel
físico…me gusta que no sean competitivos, que intenten
aprender y superarse así mismo, que no sean egoístas,
que no discutan tanto entre ellos, que no se pelen…yo me
centro mucho en los valores.”(Entrenador D). El sujeto “C”
también destaca por las referencias con una clara orientación educativa (37,5%) valorando el interés, el esfuerzo por
ejemplo concediéndoles más tiempo de juego en los partidos. Se encuentra una relación entre la entidad en la que
representa su trabajo cada entrenador y puede condicionar
los objetivos que cada entrenador asigna a su trabajo. Los
febrero 2008
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sujetos “A” y “E” un colegio y en las escuelas municipales,
y los sujetos “B”, “C” y “D” pertenecientes a un club con
una importante trayectoria. También la experiencia-nivel de
los jugadores es dispar, siendo superior en el caso de los
equipos de los sujetos “B” y “C”.
Estrategias para la enseñanza deportiva. Medios.
Los resultados muestran diferencias en los medios que
prioriza cada entrenador para la enseñanza del deporte.
Los sujetos “A” y “E” hacen más referencia a la utilización
de juegos, para el aprendizaje de los contenidos (29% juego simple específico (“A”) y 50% juego complejo específico
(“E”). “Para trabajar con alevines lo que si hago es muchas
formas jugadas…tienes que divertir al niño.” (Entrenador
A). En cambio los sujetos “B”, “C” y “D” optan por los ejercicios de aplicación (50%, 43% y 29% respectivamente),
considerando pautas para la elección de unos u otros, así
como su secuenciación “Los ejercicios se tienen que realizar de lo simple a lo complejo, haciendo las cosas más
sencillas al principio…seguir la progresión de 1x1, 2x2,
3x3, 4x4.” (Entrenador B).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir de los resultados se obtienen conclusiones claras
sobre del conocimiento pedagógico que poseen entrenadores que dirigen equipos de iniciación, los aspectos y características que lo determinan, y establecer las semejanzas y
diferencias que existen entre unos y otros.
La categoría y edad de los jugadores requiere la consideración, por parte del entrenador, de aspectos de tipo pedagógico en la enseñanza de esta modalidad. Durante la
entrevista los sujetos hacen referencia a estos elementos
que son necesarios controlar y tener en cuenta. Lemos
(2005) los considera como origen de muchos de los problemas que tienen los entrenadores. En su estudio encuentra
diferencias en este aspecto, entre profesores de Educación
Física y los que no tienen esta formación. No es el caso del
presente estudio que, en sintonía con el trabajo de Louro
y Nunes (2007), no encuentra grandes diferencias. Sólo
el hecho de que los entrenadores con estudios universitarios en las Ciencias del Deporte hacen más referencias a
las variables de “Pedagogía”, “Estrategias de enseñanza”
y “Programación”. Esto puede deberse a que están más
relacionados con dichos conceptos al formar parte de las
asignaturas de su formación universitaria. En el trabajo de
Cepero et al. (2004), sobre la formación del maestro de
Educación Física, se comprueba este hecho.
En el origen o procedencia del conocimiento de los entrenadores, destaca la influencia de la formación acadé50
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mica inicial, en este caso como licenciados o diplomados
relacionados con la materia. Este hecho es destacado por
autores como Ibáñez (2000) que al respecto señala que
este tipo de formación determina el modelo de enseñanza
que utilizarán en su labor como entrenadores o docentes,
reproduciendo y adaptando los modelos con los que fueron formados. Los resultados lo corroboran al manifestar
semejanzas en ciertos aspectos del conocimiento de los
entrevistados que han recibido la misma formación académica, de naturaleza universitaria. En el caso del único entrenador entrevistado que no tiene este tipo de formación,
es más autodidacta, utilizando otras fuentes para adquirir
los conocimientos y para mejorar su formación, como la
consulta de libros y la asistencia a congresos y cursos.
Estos recursos son considerados por expertos como un
buen complemento de formación (Esper, 2002; Rocha &
Graça, 2007). Las experiencias previas del entrenador tienen gran influencia en el caso de uno de los sujetos, que
posee una larga trayectoria como jugador y entrenador,
siendo éstas sus fuentes de conocimiento más referenciadas. Estas han sido valoradas por varios autores como
Gould et al. (1990) y Cushion et al. (2003). Los autores
Wright et al. (2007) recomiendan que la formación de los
entrenadores proceda de la combinación de varias fuentes
de conocimiento. No se han hallado diferencias en función
de la formación específica de cada sujeto, en contra de
los resultados encontrados por Louro y Oliveira (2007) al
analizar el comportamiento de los entrenadores.
A la hora de analizar la materia con la que trabaja cada
entrenador, se presenta la dicotomía táctica-técnica,
encontrando sujetos que priorizan una sobre otra. Pero
en sintonía con las corrientes actuales (Tavares, 1997;
Cárdenas & López, 2000; Rodrigues, 2001; Sáenz-López, Ibáñez, Giménez, Sierra, A. & Sánchez, 2005) la
mayor parte de los entrevistados señalan la importancia
de priorizar el trabajo táctico en este tipo de deportes.
Estudios como el de Gubacs-Collins (2007) concluyen
que la enseñanza deportiva desde la perspectiva táctica
(Question/Answer, Q/A), genera unos beneficios en el
enseñante (profesor/entrenador) al incrementar el conocimiento sobre la materia, y sobre el propio acto de enseñar; y en los practicantes con un mayor desarrollo de la
técnica y de la táctica, a nivel cognitivo y de percepción
de su propia ejecución.
Al igual que en el estudio de Esper (2002), el trabajo físico de los jugadores en esta etapa no se considera relevante. También varios autores como Sáenz-López et al.
(2004-2005), identifican la excesiva importancia del trabajo
físico en categorías inferiores en detrimento de los aspectos técnico-tácticos como uno de los factores que determina que el jugador no pueda desarrollar su talento y llegar
a la excelencia.
COLEF de Andalucía
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Sin abandonar el tema del interés del trabajo de la táctica, como medio para mejorar los procesos cognitivos
(Gubacs-Collins, 2007), otra de las conclusiones relevantes de este estudio es la importancia que atribuyen los
entrenadores a la dimensión cognitiva del jugador. En el
estudio de Sáenz-López et al. (2005) se encuentran resultados similares. El baloncesto es un deporte que requiere
inteligencia, capacidad de decidir, de tomar la decisión
adecuada en un corto espacio de tiempo. La importancia
que conceden los entrenadores a este aspecto va a determinar el planteamiento y trabajo del mismo, influyendo
en otras variables como son los objetivos, estrategias de
enseñanza, materia, etc.
En sintonía con el trabajo de Lemos (2005) y con autores como Meinberg (2002) los resultados muestran que
existen elementos del entorno que los entrenadores consideran influyentes en su labor como entrenador. Uno de
ellos es el efecto de los padres en el proceso formativo
del niño dentro del deporte como concluye Sáenz-López
et al. (2005) en su trabajo.
En referencia a los objetivos y propósitos de los entrenadores Giménez y Sáenz-López (2000) con un planteamiento educativo, señalan la importancia, en iniciación,
de buscar el desarrollo y la formación del jugador, para su
vida cotidiana como tal y como deportista. Esper (2002)
comprueba en su estudio como los entrenadores de estas
etapas, priorizan la enseñanza de las técnicas necesarias
para poder jugar, con planteamientos claramente de rendimiento. En el caso concreto de este estudio, se aprecia
que, aunque nos encontramos en etapas de iniciación, las
orientaciones de cada sujeto son dispares. Los entrevistados persiguen objetivos muy diferentes y que se pueden ver influidos por aspectos como la pertenencia a un
club o el nivel de los jugadores. Se comprueba como los
entrenadores con objetivos de rendimiento pertenecen a
clubes con una importante trayectoria y la experiencianivel de los jugadores es superior.
Para la consecución de los objetivos que se plantean en
el entrenamiento deportivo, el entrenador cuenta con una

serie de medios que le llevan a alcanzarlos. Los objetivos,
el modelo de enseñanza, las prioridades establecidas van
a determinar la elección de un tipo u otro de estrategia
de enseñanza. Así lo muestran los resultados de este
estudio, los tipos de estrategias por los que opta cada
entrenador, guardan una lógica al relacionarlas con los
objetivos que prioriza cada uno. Aquellos que optan por
la utilización de juegos, buscan la diversión de sus jugadores (carácter lúdico, recreativo del juego), en cambio
los que eligen los ejercicios de aplicación persiguen el
rendimiento y por otra parte el desarrollo formativo y educativo. Para ello, la utilización de ejercicios resulta más
adecuado, al tratarse de “situaciones motrices dirigidas
a la mejora de aspectos concretos del deporte (técnicos
y tácticos) con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo” (Ibáñez, Parra & Asensio, 1999). En este estudio
destaca la utilización de ejercicios como medios de enseñanza, pero también está presente la utilidad del juego.
Autores como Garganta (1997), Ibáñez (2002) y Giménez
y Sáenz-López (2002) destacan la importancia del juego
sobre todo en iniciación.
Este trabajo ha permitido identificar los aspectos que tienen en cuenta, cinco entrenadores de iniciación, a la hora
de desarrollar su trabajo, así como la influencia de ciertas
variables en el conocimiento del contenido que enseñan
y cómo lo enseñan.
La aplicación práctica de esta línea de investigación al
campo del entrenamiento deportivo es destacable. En estudios futuros se deberá profundizar en el conocimiento
pedagógico de entrenadores noveles y expertos, estableciendo las principales bases que aseguren una formación
adecuada del entrenador, agente de enseñanza. Igualmente se deberá completar este tipo de análisis con la
observación de la actuación de los entrenadores durante
las sesiones de entrenamiento para ratificar sus opiniones
con sus actuaciones, así como, analizar la planificación
establecida a tal efecto. Todo ello repercutirá en una mejora de la calidad del entrenamiento y consecuentemente
del proceso formativo del jugador que le lleven a alcanzar
la élite o la excelencia deportiva.
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