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Resumen. El objetivo del estudio fue analizar el efecto de manipulación de diferentes condicionantes de la tarea, tales como, espacio de juego, altura
de la red y número de participantes, sobre la toma de decisiones y la eficacia de la acción de ataque en voleibol. Se planteó un diseño pre-experimental
en el que participaron 22 alumnos de Educación Física con una edad comprendida entre los 12 y 13 años. La variable independiente fue un programa
de intervención aplicado durante las 9 sesiones de una Unidad Didáctica, la cual fue diseñada en base a los principios metodológicos de la pedagogía no
lineal, centrándose fundamentalmente en manipular diferentes condicionantes de la tarea. Las variables dependientes fueron la toma de decisiones y la
eficacia en la acción de ataque. Ambas variables fueron evaluadas a partir de la observación sistemática, utilizando el «Game Performance Assesment
Instrument» (GPAI) (Oslin, Mitchell, & Griffin, 1998) para la toma de decisiones y el «Team Sports Assesment Procedure» (TSAP) (Gréhaigne et al.,
1997) para la eficacia de la acción de ataque. Los resultados del estudio determinaron que todos los participantes manifestaron una mejora significativa,
tanto en la toma de decisiones como en la eficacia en la acción de ataque entre la medida pre-test y pos-test. Respecto a estos resultados, el profesor de
Educación Física, con el propósito de hacer progresar a los alumnos en su competencia táctica, debe diseñar tareas motrices que sean representativas del
juego real y cuya complejidad táctica sea adaptada al nivel de aprendizaje de los discentes.
Palabras claves. pedagogía no lineal, toma de decisiones, eficacia, voleibol, Educación Física.

Abstract. The aim of the study was to analyze the effect of manipulating different task constraints, such as play space, net height and number of
participants on decision-making and efficacy in the attack action in volleyball. A pre-experimental design, in which 22 students aged between 12 and
13 years participated, was implemented. The independent variable was an intervention program applied during the 9 sessions of a teaching unit, which
was designed based on the methodological principles of nonlinear pedagogy, focusing primarily on manipulating the different task constraints referred
to above. The dependent variables were the decision-making and the efficacy in the attack action. Both variables were evaluated through the systematic
observation of the game action, using the Game Performance Assessment Instrument (GPAI; Oslin, Mitchell, & Griffin, 1998) for decision-making and
the Team Sports Assessment Procedure (TSAP; Gréhaigne et al., 1997) for the efficacy of the attack action. The results of the study showed that all
participants improved both decision making and efficacy between the pre-test and post-test measures. Regarding these results, Physical Education
teachers, with the purpose of advancing students in the tactical competence, should design tasks representative of the game and with a tactical
complexity adapted to the learning level of the students.
Keywords. nonlinear pedagogy, decision-making, efficacy, volleyball, Physical Education.
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Introducción

En la materia de Educación Física, la enseñanza del deporte se ha
llevado a cabo durante mucho tiempo bajo un enfoque tradicional, el
cual produce una escasa satisfacción por los bajos resultados de apren-
dizaje de los alumnos (Harvey, Cushion, Wegis, & Massa-Gonzalez,
2010). Por este motivo, en los últimos años, en el ámbito del aprendizaje
motor y deportivo ha habido una preocupación constante por identifi-
car qué modelo de enseñanza del deporte es más eficaz (Blomqvist,
Luhtanen, & Laakso, 2001). En este sentido, existe un gran número de
investigaciones que se han centrado en comparar un modelo de enseñan-
za centrado en la técnica, con otro modelo de enseñanza que favorece la
adquisición de competencia táctica (Tallir, Musch, Valckle, & Lenoir,
2003; Vande Broek, Boen, Claessens, Feys, & Ceux, 2011).

Los primeros estudios empíricos que se llevaron a cabo sobre la
temática se basaron en que los alumnos eran instruidos mediante blo-
ques de prácticas repetitivos, donde las habilidades técnicas se enseña-
ban a partir de una progresión lineal de ejercicios orientados únicamente
hacia la adquisición de diferentes habilidades técnicas (Light, & Fawns,
2003). En este sentido, Lauder & Piltz (2006) manifestaron que el
principal problema de la instrucción basada en la repetición es que esta
se centra en mayor medida en la dimensión física del alumno, y no tanto
en la dimensión social y cognitiva, lo que da lugar a una baja compren-
sión por parte del discente de la naturaleza fundamental de la práctica
deportiva (Light & Fawns, 2003). Por tanto, este enfoque tradicional
descontextualiza la enseñanza de la habilidad deportiva, dado que la
ejecución técnica es practicada de forma aislada a la situación real de
juego, no llegándose a promover de este modo, el desarrollo de habilida-
des relacionadas con la toma de decisiones (Gray & Sproule, 2011).

Por ello, y con el propósito de satisfacer las carencias del modelo

técnico, surgieron nuevos modelos que centraron el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el alumnado, lo que conlleva que la relación del
profesor con los discentes sea significativamente diferente a la del mo-
delo tradicional (Light & Tan, 2006). Así pues, se contempla a los
alumnos como aprendices activos que se encuentran en el centro de la
enseñanza construyendo su propio aprendizaje, y cuyas necesidades,
habilidad y características de desarrollo deben ser consideradas en el
momento de plantear las tareas (Dyson, Griffin, & Hastie, 2004,
Gréhaigne, Wallian, & Goodbout, 2005). De este modo, surgió el mode-
lo de enseñanza comprensiva Teaching Game for Understanding (en
adelante TGfU), el cual fue creado por Bunker and Thorpe (1982) para
permitir a los alumnos aprender los aspectos tácticos del deporte me-
diante versiones modificadas del juego real. Dentro de este modelo, la
comprensión de los aspectos tácticos precede al desarrollo de la técnica,
las cuales fueron aplicadas por los alumnos cuando éstos conocían una
estrategia de respuesta concreta (Alarcón, Cárdenas, Miranda, Ureña,
& Piñar, 2010). A partir de esta propuesta se efectúa una integración
efectiva de las destrezas técnicas dentro de situaciones contextualizadas,
a la vez que los alumnos incrementan su diversión porque practican el
deporte en condiciones similares al juego real (Van Acker, Carreriro da
Costa, De Bourdeaudhuij, Cardon, & Haerens, 2010).

Una de las principales finalidades de la enseñanza comprensiva es
orientar al alumno hacia el análisis de diferentes situaciones de juego,
planificación de soluciones, evaluación de la efectividad de sus acciones
y emisión de juicios acerca de las consecuencias de su actuación y
rendimiento (Gréhaigne & Godbout, 1995). En este sentido, Pope (2005)
argumentó que el proceso de toma de decisiones y la resolución de
problemas en un entorno de juego cambiante constituye uno de los
fundamentos del modelo comprensivo, el cual pretende fomentar el
desarrollo simultáneo de las capacidades físicas, cognitivas y emociona-
les, promoviendo de este modo un aprendizaje de tipo social, físico y
cognitivo, lo que proporciona a los alumnos una Educación Física más
holística (Dyson, et al., 2004; Light & Tan, 2006).

Uno de los ejes centrales de este enfoque es el uso de los juegos
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modificados, que se caracterizan fundamentalmente por presentar adap-
taciones del deporte en su versión original en lo que se refiere a las
dimensiones del espacio de juego, el número de jugadores, la adecuación
del equipamiento, etc., considerando en cualquier caso, el nivel de apren-
dizaje y las características de los alumnos (Hopper, 2002; Vilar, Duarte,
Silva, Chow, & Davids, 2014). La exposición de un alumno a una
situación de juego en la que se enfrenta a las condiciones reales del
entorno, aunque en situaciones modificadas y adaptadas, hace que el
discente aprecie el concepto de juego, desarrolle su conciencia táctica,
analice la relevancia de las destrezas técnicas en las distintas situaciones
de juego y obtenga una comprensión sobre cómo jugar y actuar en un
determinado deporte (Gray & Sproule, 2011; Kirk & MacPhail, 2002).
Así pues, el aprendizaje deportivo está condicionado por la relación que
el alumno mantiene con el entorno de juego, por lo que el proceso de
enseñanza-aprendizaje, planteado éste a partir de los juegos modifica-
dos, debe involucrar la percepción, el componente decisional y la ejecu-
ción, todo ello a nivel individual, pero actuando en una problemática
contextual común a todo el equipo (Serra-Olivares, González-Víllora,
& García-López, 2011). De este modo, la integración en los escenarios
de enseñanza de componentes perceptivos y decisionales facilita que
los discentes alcancen una adecuación funcional a las características
propias de la modalidad deportiva. Así, el hecho de aportar variabilidad
contextual al proceso de enseñanza deportiva es beneficioso para el
alumno, ya que le concede experiencia perceptiva y puede así aumentar
las alternativas a determinados problemas del juego (Clemente, 2012).

Partiendo de la racionalidad teórica del TGfU y de sus principios
conceptuales, en los últimos años ha surgido una nueva corriente de
enseñanza en el deporte, denominada Pedagogía no Lineal, la cual pone
todo su énfasis en la interacción que mantiene el alumno con el entorno
(Chow et al., 2006; Renshaw, Chow, Davids, & Hammond 2010).
Desde el punto de vista de la praxiología motriz, cada modalidad depor-
tiva se ha conceptualizado como un sistema motor que tiene su propia
lógica interna basada en las diferentes relaciones que suceden entre los
distintos elementos estructurales del deporte y el sujeto (Parlebas, 1999).
De este modo, en los deportes de cooperación-oposición la acción de
juego surge como consecuencia de la interacción de los condicionantes
de la tarea y el alumno en una determinada situación, y que dependiendo
del análisis que haga el discente del contexto de juego decide en cada
momento qué acción hacer y cómo ponerla en práctica (Hernández-
Moreno, 2001)

Asimismo, la enseñanza del deporte desde la perspectiva de la
pedagogía no lineal se centra fundamentalmente en la manipulación de
condicionantes relevantes, que tratan de simplificar la situación para
guiar a los alumnos hasta alcanzar sus objetivos (Araújo, & Davids,
2009). Por tanto, los condicionantes son demandas impuestas sobre la
acción deportiva que favorece la aparición de conductas motrices desde
un sistema de movimiento (ej. Alumno) que trata de buscar un estado
estable de organización (Newell, 1986). En este sentido, el modelo de
aprendizaje motor de Newell (1996) describe cómo emergen los siste-
mas de movimientos a partir del impacto relativo que tienen los
condicionantes sobre los patrones de coordinación en función de las
diferentes situaciones específicas. Los condicionantes de una acción
pueden estar orientados hacia el alumno, hacia el ambiente, o bien hacia
la tarea. En deportes de carácter abierto, tales como voleibol, baloncesto
y balonmano, los condicionantes relacionados con la tarea son los más
importantes para ser manipulados en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje (Araújo, Davids, Bennett, Button, & Chapman, 2004; Carvalho,
Araújo, García-González, & Iglesias, 2011). Este condicionante está
constituido normalmente por los objetivos establecidos en una tarea,
por las reglas y condiciones concretas de un deporte dado y por el
material deportivo utilizado durante la práctica (Newell, 1996).

A este respecto, cuando los profesores manipulan los condicionantes
de la tarea establecen una situación en la que los alumnos tienen que
resolver un determinado problema motor. Por todo ello, los discentes
tienen que explorar una variedad de movimientos posibles dentro de un
contexto de juego, dando como resultado, la aparición de destrezas
cognitivas como la toma de decisiones sin la necesidad de instrucciones

prescriptivas (Chow et al., 2007). A este respecto, resulta necesario que
los docentes tengan un conocimiento profundo del deporte a enseñar y
un alto grado de maestría en la identificación de los condicionantes
relacionados con la tarea, ya que su manipulación permite crear entornos
de aprendizaje dinámicos e impredecibles en el que los discentes sean
estimulados para alcanzar los patrones de movimientos deseados, a
partir de un proceso de resolución de problemas o de auto-exploración
(Williams, & Hodges, 2005). Por otro lado, y atendiendo a la heteroge-
neidad de las clases de Educación Física, se estima necesario que el
docente diseñe tareas motrices que traten de satisfacer las necesidades
de los discentes, ya que de lo contrario, el alumno puede tener dificulta-
des en su aprendizaje y perder el interés por la tarea (Hastie, Calderón,
Palao, & Ortega, 2011). Por tanto, el profesor debe proponer tareas con
una dificultad apropiada para que el alumno se implique, no solo de
forma motriz, sino también cognitivamente (Baker, Côte, & Abernethy,
2003).

A partir de las bases conceptuales de la Pedagogía no Lineal,
diversas han sido las investigaciones que han tenido como propósito
analizar, cómo la manipulación de diferentes condicionantes de la tarea
influían de forma significativa en el proceso de adquisición de una deter-
minada habilidad técnico-táctica o principio táctico del juego. Así pues,
cabe destacar todos aquellos estudios que han tenido como intención
analizar si las dimensiones del espacio de juego en fútbol influían en la
oportunidad que tenían los deportistas de mantener la posesión del
balón, llegándose a concluir, que cuando la distancia entre atacante y
defensor era menor, todo ello provocado por un espacio de juego redu-
cido, la posibilidad de mantener la posesión del balón era menor, al igual
que se incrementaba la frecuencia de controlar el balón y driblar al
adversario y, controlar el balón y lanzar a portería (Casamichana &
Castellanos, 2010; Vilar et al., 2014).

Siguiendo en esta misma línea, otro grupo de investigaciones se han
centrado en comprobar cómo las modificaciones del material deportivo
facilitaba el aprendizaje de habilidades técnico-tácticas de un deporte
concreto, y cómo este aprendizaje provocaba una mayor eficacia en el
deporte y creaba hábitos de práctica deportiva (Arias, Argudo, & Alonso,
2012). De este modo, y más concretamente en baloncesto, muchos son
los autores que han comprobado cómo la modificación de la altura de la
canasta, así como la modificación de las dimensiones y masa del balón
reglamentario, facilitaba la aparición de determinadas situaciones tácti-
cas de juego, como es el caso del 1vs1, además de incrementar la eficacia
en determinadas destrezas técnico-tácticas (Arias et al., 2012). El núme-
ro de participantes también es otro condicionante de la tarea que afecta
a la participación de los alumnos o deportistas en los juegos modifica-
dos. En este sentido, son diversos los estudios que han llegado a concluir
que el número de participantes no afecta significativamente a la frecuen-
cia de aparición de acciones técnico-tácticas de un determinado deporte,
pero sí que afecta a la percepción del esfuerzo percibido y a la implica-
ción de los deportistas, de tal modo, que a menor número de jugadores,
mayor participación y esfuerzo percibido por parte de éstos (Da Silva
et al., 2011; Morales & Arias, 2015).

A pesar de la importancia que tienen los condicionantes de la tarea
para guiar a los deportistas hacia la consecución de un determinado
objetivo, son escasos los estudios de investigación en el ámbito de la
Educación Física que se han dedicado a esclarecer cómo la manipulación
de determinados condicionantes de la tarea favorece la adquisición de
habilidades tácticas por parte de los alumnos. Por este motivo, en la
presente investigación hemos querido analizar el efecto de manipula-
ción de diferentes condicionantes de la tarea (espacio de juego, altura de
la red y número de participantes) sobre la toma de decisiones y la
eficacia de la acción de ataque en voleibol.

Método

Diseño y Participantes
Se planteó un diseño pre-experimental con un grupo natural, al cual

se le aplicó medidas pre y post con el propósito de determinar si el
desarrollo de una Unidad Didáctica basada en la manipulación de
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condicionantes de la tarea (Chow et al., 2007) provocaba mejoras signi-
ficativas en la toma de decisiones y en la eficacia de la acción de ataque
en voleibol. Este tipo de diseño pre-experimental también ha sido utili-
zado en estudios anteriores para valorar la influencia de un programa de
intervención sobre una muestra seleccionada (Alarcón, Cárdenas, Mi-
randa, Ureña, & Piñar, 2011).

En el estudio participaron 22 alumnos que tenían una edad com-
prendida entre los 12 y 13 años (M=12.58; DT=.92), de los cuales, 10
fueron chicas y 12 fueron chicos, pertenecientes todo ellos a una clase
de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (España). Todos los participantes tenían
experiencia en voleibol a partir de una Unidad Didáctica que cursaron
sobre dicho deporte en el curso anterior, la cual estuvo orientada hacia el
aprendizaje de diferentes elementos técnicos, tales como, saque de se-
guridad, pase de dedos, pase de antebrazo y remate, no incidiendo en
gran medida en aspectos tácticos de dicho deporte. La investigación se
desarrolló bajo las recomendaciones de la Declaración de Helsinki (2008).
Tanto los participantes como los padres fueron informados del estudio
teniendo que firmar una hoja de consentimiento. La investigación fue
aprobada por el Comité Ético de Investigación de la Universidad de
Extremadura.

Variables
La variable independiente fue un programa de intervención aplica-

do durante las 9 sesiones de una Unidad Didáctica, la cual fue diseñada
en base a los principios metodológicos de la pedagogía no lineal. La
Unidad Didáctica estuvo orientada hacia la optimización de la toma de
decisiones y la eficacia de la acción de ataque en voleibol. El plantea-
miento de las sesiones se realizó a partir del diseño de juegos modifica-
dos, en los cuales se manipularon los condicionantes relacionados con el
espacio de juego, la altura de la red y el número de participantes.

De este modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolló
de una forma contextualizada, basado en el diseño de juegos modifica-
dos que mantenían la esencia del deporte en su versión original, al mismo
tiempo que se conservaba el sistema de reglas del voleibol. En definitiva,
la simplificación de un juego deportivo, en este caso el voleibol, reduce
las exigencias técnico-tácticas y facilita el aprendizaje por parte de los
alumnos (Beaudet & Grube, 2005; Hopper, 2002). En el siguiente
cuadro se indica los diferentes condicionantes de la tarea que se manipu-
laron, así como la progresión que se siguió en cada uno de ellos.

Las variables dependientes del estudio fueron la toma de decisiones
y la eficacia de la acción de ataque. La toma de decisiones es definida
como el proceso a través del cual un sujeto selecciona una opción de
juego entre una serie de alternativas para ejecutarla en una determinada
situación (Tenembaum, 2004). Por otro lado, la eficacia de la acción de
ataque es definido como el resultado final de la ejecución motriz y fue
evaluado en relación al éxito o a las opciones que se daba al equipo
contrario de construir el contraataque (Palao, Santos, & Ureña, 2007).

Instrumentos
La evaluación de la toma de decisiones y de la eficacia se hizo a

partir de la observación sistemática indirecta y externa (Anguera, Blan-
co-Villaseñor, & Losada, 2001), metodología que fue empleada en estu-
dios anteriores para analizar la competencia táctica en situaciones de
juego modificado (Gutiérrez-Díaz, González-Víllora, García-López, &
Mitchell, 2011; Serra-Olivares, García-López, & Sánchez-Mora, 2010).

La observación de la toma de decisiones se realizó mediante el
«Game Performance Assessment Instrument» (GPAI) (Instrumento
de evaluación del rendimiento en juego), desarrollado por Oslin et al.
(1998) y ampliamente utilizado en la investigación en el ámbito de la

Educación Física (Arias & Castejón, 2012). El instrumento fue diseña-
do con fines de investigación y educativos con la intención de poder
observar y codificar acciones deportivas que demuestran la capacidad
del individuo para resolver problemas tácticos (Mitchel, Oslin, & Griffin,
1995). Los autores plantearon un instrumento abierto y flexible, com-
puesto por un total de siete categorías y que en el presente estudio nos
basaremos en la categoría de toma decisiones del instrumento original
(Oslin et al., 1998). Las acciones de ataque fueron codificadas en apro-
piadas, asignando el valor uno, siempre que el balón fuera enviado hacia
una zona no cubierta por el equipo adversario, e inapropiadas, asignan-
do un valor cero, cuando no cumplía con el criterio establecido anterior-
mente (Mesquita, 2006). La toma de decisiones fue evaluada a partir del
porcentaje de decisiones acertadas sobre el total de decisiones realiza-
das.

La medición de la eficacia se realizó a partir del «Team Sports
Assessment Procedure» (TSAP) (Procedimiento de evaluación en de-
portes de equipo) creado por Gréhaigne et al. (1997). En el presente
estudio empleamos el sistema de categorías desarrollado por Moreno
(2010, p.122) que suponía una adaptación del TSAP en la fase de
ataque, considerando las categorías diferenciadas en el sistema estadís-
tico FIVB (Coleman, 1975), el cual ha sido empleado en distintas inves-
tigaciones (Palao, Santos, & Ureña, 2007). En el siguiente cuadro se
presenta el instrumento que permitió obtener los resultados referidos a
la eficacia en la acción de ataque.

La observación de la toma de decisiones y de la eficacia del ataque
fue realizada por un único observador, externo a la investigación, gra-
duado en Ciencias del Deporte y entrenador de voleibol (Nivel II en la
Federación Española de Voleibol), con al menos cinco años de experien-
cia en este nivel. Fue necesario someter al observador a un proceso de
entrenamiento, en el que se establecieron un total de 9 sesiones con el fin
de obtener fiabilidad en el análisis de la toma de decisiones y la eficacia
en la acción de ataque en voleibol. La fiabilidad inter e intra observador
fue calculada a partir del estadístico de Kappa de Cohen, ya que en su
cálculo excluye la concordancia debida exclusivamente al azar. Para
alcanzar la fiabilidad en ambas variables dependientes se observó una
muestra de acciones de ataque que superaba el 10% de la muestra total
(Tabachnick & Fidfell, 2007). En la fiabilidad inter-observador, en la
cual se comparó el criterio del observador con el criterio de un experto,
se obtuvo un valor de Kappa de Cohen superior a .75 desde la primera
sesión, tanto en la toma de decisiones como en la eficacia. La misma
muestra de partidos fue analizada con una diferencia temporal de diez
días para evitar la memorización y el recuerdo de las acciones,
obteniéndose unos resultados de fiabilidad intra-observador de .88.
Estos resultados reflejaron una concordancia muy buena, alcanzando
con ello la fiabilidad necesaria para la codificación posterior a la variable
dependiente (Altman, 1991).

Procedimiento
El estudio fue llevado a cabo en dos fases; una primera fase, corres-

pondiente al pre-test, cuyo objetivo fue hacer una valoración inicial de
la toma de decisiones y de la eficacia de la acción de ataque en todos los
participantes del estudio, y una segunda fase, denominada pos-test,
donde nuevamente se hizo un registro sistemático de las dos variables
dependientes, al objeto de determinar si los alumnos habían mejorado
significativamente en las dos variables. Es preciso destacar, que las
valoraciones realizadas en las variables dependientes, tanto en el pre-
test como en el pos-test se llevaron a cabo a partir de los instrumentos
citados anteriormente. La Unidad Didáctica tuvo una duración de 11

Ataque fallido que supone punto para el equipo  
contrario.0Ataque error

Ataque qu e no s upone peligro para el  equipo que 
defiende, teniendo éste todas las opciones de 
contraataque.

1Ataque malo

Ataque que supone presión para el equip o 
contrario, pudiendo éste construir, aunque sin  
todas las  opciones de ataque posibles. 

2Ataque fuerte

Ataque  qu e supone punto para el  equipo que 
realiza el ataque 3Ataque di recto

EfectoValorTipo
Eficacia en la acción de ataque

Cuadro 2. 
TSAP para el análisis de la eficacia de la acción  de ataque en voleibol, adaptado por Moreno (2010, p.122).

3 vs 3
4 vs 4Número de p articipantes

Media: 2.10 metros
Reglamentaria: 2,18 metrosAltura de la red

Grande: 6 x 6 metros.
Mediano: 4.5 x 4.5 metro s.Tamaño del campo

Nivel de progresiónCondicionantes

Cuadro 1
Condicionantes para el  diseño de tar eas
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sesiones, destacando que la primera de ellas fue destinada para hacer el
pre-test y la última para hacer el pos-test, por lo que finalmente 9 fueron
las sesiones que estuvieron destinadas a la optimización de la toma de
decisiones y la eficacia en la acción de ataque. Ambas evaluaciones se
hicieron sobre tres partidos de diez minutos, en el que cada uno de los
enfrentamientos los alumnos tenían los mismos compañeros y se en-
frentaban al mismo equipo, los cuales fueron configurados por el profe-
sor en la primera sesión de la Unidad Didáctica, tratando de que los
grupos fueran los más heterogéneos posibles y que no existieran dife-
rencias relevantes a nivel técnico y táctico. Las evaluaciones se realiza-
ron en una situación de juego modificada de 3vs3, cuyo espacio de juego
fue de 5x5 metros y la altura de la red estuvo a 2.10 metros.

La Unidad Didáctica fue aplicada en el segundo trimestre, con una
frecuencia de dos sesiones semanales y una duración de 50 minutos.
Todas las sesiones contaban con la misma estructura, donde se comen-
zaba con un calentamiento general y específico, de una duración de 10
minutos; seguido de una parte principal; y concluía con una tarea de
vuelta a la calma que era común para todos los alumnos del grupo de
clase. En la parte principal de la sesión los alumnos jugaron tres partidos
de 10 minutos en una situación de juego modificado, cuyos principales
objetivos fueron: completar los tres contactos antes de enviar el balón al
campo contrario, lograr precisión en el ataque, enviar el balón a espacios
libres del equipo adversario y desplazar al oponente para dificultar la
construcción del contraataque. Los partidos que fueron empleados para
la evaluación inicial y final se grabaron con una cámara Sony HDR-
XR155, que fue situada enfrente de la cancha, a 3 metros de altura,
garantizando un óptimo plano de visión de todo el campo de juego.

Antes de aplicar la Unidad Didáctica, el profesor de Educación
Física fue sometido a un período de formación de 20 horas sobre los
principios metodológicos de la pedagogía no lineal (Hastie & Casey,
2014). Al inicio de este proceso de formación, el investigador principal
transmitió al docente las características principales del citado modelo de
enseñanza, así como los resultados y conclusiones obtenidos en dife-
rentes investigaciones. Seguidamente, el investigador principal repasó
junto al profesor los contenidos de todas las sesiones de la Unidad
Didáctica teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos. Por últi-
mo, el profesor encargado de llevar a cabo la Unidad Didáctica visualizó
un vídeo correspondiente a una sesión de Educación Física centrada en
la manipulación de los condicionantes de la tarea, lo que le permitió
preguntar al investigador principal cuestiones relacionadas con el plan-
teamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, un protocolo de validación fue empleado para asegu-
rar la fidelidad de la aplicación del modelo de enseñanza. Cuatro de las
nueve sesiones realizadas bajo los principios metodológicos de la peda-
gogía no lineal fueron seleccionadas aleatoriamente para ser codificadas
por un observador externo a la investigación y comprobar si se cumplía
o no los siguientes criterios establecidos: (a) los alumnos emplearon al
menos 30 minutos de la sesión en prácticas relacionadas con los juegos
modificados; (b) en todas las sesiones, el docente manipulaba los dife-
rentes condicionantes de la tarea establecidos en esta investigación y; (c)
las tareas diseñadas por el docente fueron adaptadas al nivel de aprendi-
zaje de los alumnos. Los resultados indicaron que el enfoque de la
pedagogía no lineal fue validado alcanzando en los criterios menciona-
dos anteriormente un 100% en todas las actividades de las cuatro sesio-
nes observadas.

Análisis estadístico
El programa IBM SPSS versión 19.0 fue utilizado para el trata-

miento de los datos. Los resultados fueron obtenidos a través de la
estadística paramétrica, ya que los valores alcanzados por medio de la
prueba de Shapiro-Wilks, para una muestra inferior a 30 sujetos, indica-
ron la normalidad de los datos. Posteriormente se calcularon los estadís-
ticos descriptivos (media y desviación típica) de las variables depen-
dientes para cada una de las fases establecidas en la investigación. Para
evaluar las diferencias intra-grupo se llevó a cabo un ANOVA de un
factor (grupo) con medidas repetidas. El tamaño del efecto fue calculado
mediante el estadístico eta cuadro parcial y el nivel de significación

estadística fue establecido para pd».05, con un intervalo de confianza
para las diferencias de un 95%.

Resultados

En el análisis intra-grupo, los contrastes multivariados mostraron
diferencias significativas entre las medidas pre-test y post-test tanto
para la toma de decisiones (Lambda de Wilks= .677; F(1,20) = 5.722; p
=.034; ηp2 = .323; SP = .594) como para la eficacia en la acción de
ataque (Lambda de Wilks= .362; F(1,20) = 21.130; p =.001; ηp2 =
.638; SP = .988).

Discusión

El objetivo principal de este estudio fue analizar el efecto de la
manipulación de diferentes condicionantes de la tarea (espacio de juego,
altura de la red y número de participantes) sobre la toma de decisiones
y la eficacia de la acción de ataque en voleibol. Atendiendo a los resulta-
dos obtenidos en la investigación, se ha podido comprobar, que el grupo
de participantes en el estudio mejoró significativamente en la toma de
decisiones y en la eficacia en la acción de ataque entre la medida pre-test
y pos-test. A este respecto, parece que los datos obtenidos en esta
investigación tienden a confirmar la tendencia que ya se ha apuntado en
investigaciones previas, las cuales tuvieron como propósito analizar
cómo una metodología de enseñanza basada en los principios
metodológicos del Teaching Game for Understanding y de la Pedago-
gía no Lineal, podía mejorar la calidad de la toma de decisiones y la
eficacia de acciones técnico-tácticas en diferentes deportes (bádminton,
Blomqvist et al., 2001; balonmano, García-Herrero & Ruiz-Pérez, 2003;
fútbol; González-Víllora, García-López, Contreras, & Gutiérrez, 2010;
González-Víllora, García-López, Pastor, & Contreras, 2011, voleibol,
Vande Broek et al., 2011; Pritchard, Hawkins, Wiegard, & Metzler,
2008).

Los últimos estudios realizados en este ámbito se han llevado a
cabo desde la perspectiva de la Pedagogía no Lineal, que ha pretendido
aportar una racionalidad teórica al TGfU con la intención de avanzar en
la comprensión de los diseños de aprendizaje establecidos desde este
enfoque pedagógico, poniendo todo el énfasis en la interacción que
mantiene el alumno con el entorno (Chow et al., 2006; Renshaw et al.,
2010). Desde este punto de vista, el proceso de enseñanza-aprendizaje
está centrado en la manipulación de condicionantes relevantes que tra-
tan de amplificar fuentes de información para guiar a los alumnos hasta
alcanzar sus objetivos (Araújo & Davids, 2009; Araújo, Davids, &
Hristovski, 2006).

En este sentido, cabe destacar investigaciones que se han realizado
en deportes de cooperación-oposición, cuyo propósito fue determinar,
cómo el espacio de juego podía influir en la toma de decisiones y en el
aprendizaje de conductas tácticas. Los resultados obtenidos en estos
estudios han tenido implicaciones relevantes para profesores de Educa-
ción Física, ya que en el diseño de las tareas hay que tratar de tener un
especial cuidado en adaptar las dimensiones del espacio de juego al nivel
de aptitud de los alumnos. De este modo, ante alumnos que se encuen-
tran en los primeros estadios de aprendizaje, con bajo nivel de pericia en
la toma de decisiones y en la eficacia de acciones técnico-tácticas de un
determinado deporte, las tareas se deben realizar sobre espacios de
juego más amplios, donde la distancia entre atacantes y defensores sea
mayor, ya que esto provoca un mayor tiempo para decidir y actuar
(Casamichana & Castellanos, 2010; Silva et al., 2014).

En lo que al equipamiento se refiere, y más concretamente en
baloncesto, la altura de la canasta también ha sido objeto de estudio,
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llegándose a determinar en jugadores de categoría de formación, que la
eficacia en el lanzamiento se incrementaba si se reducía la altura de la
misma (Arias et al., 2012). De este modo, la modificación de la relación
entre el deportista y el equipamiento puede provocar cambios en las
acciones de juego, por lo que resulta necesario que tanto profesores de
Educación Física como entrenadores adapten el equipamiento deporti-
vo a las características de los alumnos o deportistas.

En el caso de la acción de ataque en voleibol, y según los resultados
obtenidos en la investigación y los estudios indicados anteriormente
(Silva, Garganta, Rodrigo, & Santos, 2014), se recomienda que en las
primeras fases de aprendizaje las tareas de enseñanza sean diseñadas
con espacios amplios, con un menor número de participantes y con una
altura de red media-baja, todo ello con el propósito de que los alumnos
tengan la oportunidad de detectar espacios libres en el campo contrario,
dado que la separación entre defensores del equipo adversario será
mayor, al mismo tiempo que los discentes van a tener mayores posibi-
lidades de pasar el balón al campo contrario. Así pues, y a medida que
los alumnos van adquiriendo comportamientos adaptativos en la toma
de decisiones y van limitando la construcción del ataque en el equipo
adversario, el profesor deberá diseñar tareas con espacios de juego más
reducidos, mayor número de participantes y una mayor altura de la red.
Por todo lo anterior, en el diseño de tareas representativas de una
determinada modalidad deportiva, una de las claves a atender es la
interacción que mantiene el sujeto con el entorno, o lo que es lo mismo,
la capacidad que tiene el alumno de emitir un determinado comporta-
miento táctico en función de la información que percibe del contexto de
juego. De este modo, se estima necesario que la manipulación de los
condicionantes de la tarea (task constraints) se realice en función del
nivel de aptitud de los alumnos, todo ello con el propósito de enseñarles
cuáles son los elementos esenciales en cada situación de juego y de
desarrollar su atención selectiva (Travassos, Duarte, Vilar, Davids, &
Araújo, 2012).

Por tanto, y según lo comentado anteriormente, el profesor de
Educación Física, con el propósito de satisfacer las necesidades indivi-
duales de los alumnos y de hacerles progresar en su competencia táctica,
debe diseñar tareas que sean representativas del juego real y que inclu-
yan los elementos estructurales del deporte, así como, modificar las
reglas del deporte para adaptar la complejidad de la situación táctica al
nivel de aprendizaje de los alumnos, orientarles hacia las líneas de apren-
dizaje deseadas y emplear equipamientos adaptados a las característi-
cas físicas y técnicas de los discentes. Todo esto va a permitir alterar la
dinámica de interacción entre el alumno y el entorno, para poder así,
limitar los grados de libertad que favorecen la aparición de una determi-
nada conducta táctica (Tan, Chow, & Davids, 2012).

A este respecto, uno de los principales desafíos que tienen los
profesores de Educación Física es cómo estructurar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje para dar respuesta a un elevado número de alumnos,
los cuales pueden tener diferentes necesidades individuales, puesto que
no poseen la misma capacidad de aprendizaje y no encuentran las
mismas soluciones ante una idéntica situación motriz (Chow, Davids,
Hiristavski, Araújo, & Passos, 2011). Por todo ello, la principal labor
del profesor se centra en ajustar la complejidad de las tareas para que
cada uno de los discentes alcance el éxito, por lo que si se simplifica la
tarea o si se disminuye el nivel de la misma, permite a cada alumno
adquirir un mejor ajuste entre su dinámica intrínseca y la dinámica de la
tarea (Tan et al., 2011).

Por último indicar, que los resultados obtenidos en esta investiga-
ción hay que tomarlos con cierta cautela, porque a pesar de que todos
los participantes han experimentado una mejora significativa en las
variables dependientes, el número de alumnos que han participado en la
investigación ha sido reducido. Por todo ello, planteamos para futuros
estudios que la intervención se lleve a cabo con un mayor número de
participantes, donde se planteen diseños de tipos experimentales en los
que fuera posible incluir un grupo control, además de incorporar un re-
test con el propósito de verificar si las mejoras alcanzadas tras la inter-
vención se mantienen a lo largo del tiempo. Por otro lado, también sería
interesante enfocar este tipo de investigaciones basándose en la hibrida-

ción de modelos de enseñanza, tales como Sport Education y Pedago-
gía no Lineal para comprobar qué efecto tiene sobre la toma de decisio-
nes y la eficacia en la ejecución técnica (Hastie & Curtner-Smith, 2006).
Si bien, en el caso del voleibol, también son necesarios más estudios en
esta línea, no solamente centrados en la acción de ataque, sino también
en otro tipo de acciones relevantes como es el caso de la colocación,
además de determinar cuál de los posibles condicionantes que se pue-
den manipular en este deporte (inclusión de reglas, sistema de puntua-
ciones, tipología de balón, etc.) es el que más repercusión puede tener en
el aprendizaje de las diferentes acciones técnico-tácticas de las que está
compuesta esta modalidad deportiva.
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